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2. RESUMEN 

 

En la actualidad los accidentes constituyen una de las principales causas de 

mortalidad. Además, no es posible calcular, la enorme cantidad de lesiones graves y 

leves, de sufrimientos y de pérdidas económicas que los accidentes producen. Entre 

todos los tipos de accidentes los causados por los vehículos de motor son los que 

cobran mayor tributo de vidas y tienden a ser más graves, quedan discapacitadas a 

consecuencias de las colisiones, choques o atropellamientos en las vías. Los costos 

para la sociedad en general, las familias y el sector salud en particular son 

considerablemente altos. No obstante, a pesar que existe un consenso generalizado 

en que la mayoría de estas situaciones son evitables, la falta de políticas públicas 

adecuadas, permanentes y coherentes con la situación de cada país agrava aún más 

el problema. 

 

El perfil predominante de las víctimas en accidentes de tránsito son: de género 

masculino, en edad económicamente productiva, con accidentes fatales de 

predominio en la noche, los fines de semana, en las provincias costeras, con 

fallecimiento en el sitio del hecho por trauma cráneo cervical en ocupantes de 

automotores o peatones, de los cuales un porcentaje significativo estaba bajo los 

efectos del alcohol y muy pocos bajo los efectos de otras drogas de abuso. Se insiste 

en la prevención como la herramienta fundamental para evitarlos.  

 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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Todos los años fallecen más de  personas en las vías de tránsito entre 20 y 50  

sufren traumatismos no mortales. En la mayoría esta epidemia de accidentes de 

tránsito sigue aumentando. En los últimos cinco años, la mayor parte de los países 

han apoyado las recomendaciones del  Informe mundial sobre prevención de  los 

traumatismos causados por el tránsito,  que proporciona orientación sobre cómo los 

países pueden poner en práctica un  enfoque integral para mejorar la seguridad vial y 

reducir la mortalidad en las vías de tránsito. No obstante, hasta la fecha no se ha 

realizado ninguna evaluación global de la seguridad vial que indique hasta qué punto 

se ha aplicado este enfoque.  

 

El presente Proyecto de Tesis sobre la situación  de la seguridad vial destaca que 

ningún país puede permitirse cruzarse de brazos y considerar que su trabajo en pro 

de la seguridad vial se ha concluido. Los avances significativos en materia de  

seguridad vial nacional requieren una colaboración estrecha entre los líderes y 

organismos pertinentes cuyas políticas repercuten, directa o indirectamente, sobre la 

seguridad de los usuarios de las vías  de tránsito y se rija con mayor  pena por 

muerte de personas en las vías. 
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2.1. ABSTRACT 

 

Currently accidents are a major cause of mortality. Furthermore, it is possible to 

calculate the huge number of serious and minor injuries, suffering and economic 

losses that accidents occur. Among all types of accidents are caused by motor 

vehicles are the largest death toll charge and tend to be more severe disabilities are 

consequences of collisions, collisions or collisions on the tracks. The costs to society 

in general, families and the health sector in particular are considerably higher. 

However, although there is a general consensus that most of these situations are 

preventable, lack of adequate public policies, permanent and consistent with each 

country's situation further aggravates the problem. 

 

The predominant profile of victims in traffic accidents are male, economically 

productive age, with predominance fatalities at night, on weekends, in the coastal 

provinces, with death at the site of skull trauma made cervical motor vehicle 

occupants or pedestrians, of which a significant percentage was under the influence 

of alcohol and very little under the influence of other drugs of abuse. It emphasizes 

prevention as an essential tool to avoid. 

 

Every year more people die in road traffic between 20 and 50 suffer non-fatal injuries. 

In most this epidemic of traffic accidents is increasing. In the last five years, most of 

the countries have supported the recommendations of the World report on road traffic 

injury prevention of road traffic, which provides guidance on how countries can 
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implement a comprehensive approach to improve road safety and reduce mortality in 

road traffic. However, to date there has been no global assessment of road safety 

showing how this approach has been applied. 

 

This thesis project on the road safety situation emphasizes that no country can afford 

to sit back and see their work in favor of road safety has been completed. Significant 

advances in national road safety require close collaboration between leaders and 

agencies whose policies affect, directly or indirectly, on the safety of road users and 

traffic is governed more death penalty for people in the pathways. 
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3.  INTRODUCCIÓN 

 

Brevemente se explicará a continuación que es un accidente de 

tránsito, que ciencia se encarga de estudiar las causas que la 

producen y quienes pueden intervenir en el hecho; asimismo, 

realizare un breve comentario sobre la educación vial en nuestro 

medio. Un accidente de tránsito es aquel producido generalmente en 

la vía pública, en el que se encuentra implicado uno o más vehículos 

circulando por ella, pudiendo involucrar a peatones, vehículos en 

situación estacionaria u otros elementos.  

 

Uno de los problemas más  grandes que enfrenta la sociedad  

moderna  a  nivel  mundial, son los accidentes  de tránsito, causa de 

muchas pérdidas humanas, que  ocupa un alto índice de  mortalidad; 

El mismo que  al buscar satisfacción de velocidad en un vehículo, 

contribuye al peligro latente en las  pistas, carreteras, tanto para el 

conductor como a  los demás personas  que transitan en las  calles  

de las ciudades. 

 

Es   así  que  muchos  países  desarrollados comienzan a  

preocuparse  por el   alto índice  de accidentes  de tránsito, que  se 

ha incrementado con el desarrollo de la tecnología y  las facilidades 

que dan las empresas y marcas de vehículos  para adquirirlos. 
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Los  accidentes  de tránsito  son un problemas  de  todos, en vista de 

que involucra conductores, peatones, en las carreteras, calles y  vías  

a , es  aquí  donde  nos permitimos  indicar que deben existir, 

estudios  y  proyectos  sustentables  de seguros que nos permitan 

solucionar los problemas de los accidentes de tránsito y  se exija  la 

responsabilidad  al  infractor. 

 

La Accidentó logia vial, es una disciplina, verdaderamente científica, 

que estudia las causas y efectos de los accidentes de tránsito 

terrestres, realiza su investigación forense y propone las medidas 

adecuadas para atenuarlas; vale decir, estudia integralmente el 

fenómeno con la finalidad de establecer las causas y paliar sus 

efectos nocivos a partir de los datos aportados por otras disciplinas 

científicas. 

 

El punto de partida de esta especialidad es el triángulo accidentó 

lógico, que concentra, simultáneamente, tres factores que en materia 

de transito concurren necesariamente. Son ellos el hombre, la 

máquina y el medio ambiente, que se interrelacionan mediante la 

legislación, la ingeniería y la educación vial. 

 

La realidad es que existe una gran desinformación sobre los 

derechos de los perjudicados como consecuencia de haber sufrido 
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accidentes de tránsito. Cuando una persona sufre un accidente de 

tránsito con lesiones, esta persona o sus familiares en caso de que el 

lesionado se encuentre grave o haya fallecido, generalmente no sabe 

a quién acudir salvo a la compañía de seguros y en muchas 

ocasiones importantes indemnizaciones no son jamás reclamadas. 

 

El consumo excesivo del alcohol es uno de los factores más 

preponderante ya que lleva a las personas en un estado de 

inconsciencia y falta de raso cinio de sus actos, en este estado la 

persona pierde gran parte de su estado natural de reflejo y equilibrio 

mental; no tiene un control total sobre su cuerpo y de lo que pueda 

llegar a ser o de su actuar, esto lleva a que produzca muyas veces 

accidentes fatales. Frecuentemente vemos también por los medios 

de comunicación radial, televisiva, escrita etc., estas clases de 

incidentes que involucran en su mayor parte a personas en estado 

etílico al volante, que provocan graves accidentes, destruyendo su 

propia vida y muchas veces involucrando a otras personas inocentes.  

 

También la falta de control por parte de las autoridades responsables 

de poner un alto a estas faltas graves de irresponsabilidad, como el 

caso del control de alcotest en las rutas, y poner una sanción 

adecuada. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/las-faltas/las-faltas.shtml
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1.  Accidente de Transito 

 

El accidente de tránsito es aquel daño ocasionado a determinadas personas o bienes 

en un trayecto de transporte y que conlleva una acción normalmente negligente o 

imprudente, ya sea del conductor del vehículo, de uno de los pasajeros del mismo o 

de uno de los peatones de la vía, si bien también cabe que el mismo se produzca 

como consecuencia de fallos en el vehículo u otras causas imprevistas.   Cuando lo 

que ocurre es esto último, es decir, cuando el accidente es inevitable o poco 

predecible, se habla de un accidente de tránsito involuntario. Dentro de esta figura 

podemos encontrar distintos niveles de gravedad, siendo el mayor aquel en el que se 

producen víctimas mortales y así sucesivamente, de manera que se considerará 

como leve aquel en el que únicamente existen heridos leves o daños materiales en el 

vehículo afectado. Como podemos observar en la definición de esta figura, se dan 

una serie de elementos suelen estar presentes en su determinación: 

a) Hecho normalmente involuntario, puede ser previsible o imprevisible. 

b) Ocurre en vía pública o entregada al uso público. 

c) Da lugar a daños en cosas, personas o propiedades. 

d) Intervienen en él peatones o vehículos1. 

 

 

                                                 
1
 http://www.accidentestransito.com/Accidente-de-transito./ 
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4.1.2. DELITO 

 

Es un comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por imprudencia, resulta 

contrario a lo establecido por la ley. El delito, por lo tanto, implica una violación de las 

normas vigentes, lo que hace que merezca un castigo o pena. 

Más allá de las leyes, se conoce como delito a toda aquella acción que resulta 

condenable desde un punto de vista ético o moral. Por ejemplo: “Gastar tanto dinero 

en unos zapatos es un delito”, “Mi abuela me enseñó que arrojar comida a la basura 

es un delito”. 

En el sentido judicial, es posible distinguir entre un delito civil (la acción que se 

desarrolla intencionalmente para dañar a un tercero) y un delito penal (que además 

se encuentra tipificado y castigado por la ley penal).2 

 

4.1.3. NEGLIGENCIA 

La negligencia es la omisión, el descuido voluntario y consciente en la tarea cotidiana 

que se despliega o bien en el ejercicio de la profesión a través de la realización de un 

acto contrario a lo que el deber que esa persona realiza exige y supone. 

Esta falta grave o culpa, generalmente, son punibles de una sanción en materia 

penal. Si bien y de acuerdo a lo que mencionábamos en el primer párrafo, cualquier 

persona es plausible de cometer una negligencia en su quehacer cotidiano, pero 

existen determinadas profesiones, generalmente, aquellas orientadas a la 

                                                 
2
 Definición de delito -http://definicion.de/delito/#ixzz2hylWYayT 

 

http://definicion.de/pena/
http://definicion.de/moral/
http://definicion.de/ley
http://definicion.de/delito/#ixzz2hylWYayT
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consecución y al servicio del bien común y de las cuales depende la seguridad y la 

integridad del prójimo, que están más expuestas al mismo. 3 

 

4.1.4.  IMPERICIA 

Se refiere a la persona inexperta en una actividad, cuando el conductor de un 

vehículo, no está familiarizado con el manejo del mismo, y realiza alguna acción que 

lo haga perder el control del automotor o le haga poner en peligro la integridad física 

de los circundantes. Un ejemplo de impericia, una persona que dirige a alta velocidad 

un vehículo sin tener en cuenta la potencia del mismo, y la distancia que necesitaría 

para parar ese vehículo en caso de una frenada de emergencia. 

 

DESPERFECTOS MECÁNICOS: Todos los vehículos son propensos a desperfectos 

mecánicos, por ejemplo, el estallido de un neumático, o la ruptura de la dirección o la 

falla del sistema de frenos, a veces las causas CONCURREN o sea se suman, 

puede ser un acto de impericia que desencadena un desperfecto mecánico, o 

viceversa, un desperfecto mecánico sumado a la impericia del conductor. 

 

4.1.5.  IMPRUDENCIA 

Es justamente lo opuesto de la prudencia; es actuar sin cautela, sin criterio ni sentido 

común en los eventos corrientes del día a día. Es la falta de conocimiento actual, de 

lo que ha de evitarse, la imprudencia frente al dolo directo o eventual, es la falta de 

previsión si en el proceso se logra demostrar el conocimiento, habrá de condenar por 

imprudencia y la falta de conocimiento es un elemento delimitador.4 

                                                 
3
 http://www.definicionabc.com/salud/negligencia.php#ixzz2hyoZeyPY 

 
4
  http://www.monografias.com/trabajos23/imprudencia-individual/imprudencia-

individual.shtml#ixzz2hysYNyFb 
 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.definicionabc.com/salud/negligencia.php#ixzz2hyoZeyPY
http://www.monografias.com/trabajos23/imprudencia-individual/imprudencia-individual.shtml#ixzz2hysYNyFb
http://www.monografias.com/trabajos23/imprudencia-individual/imprudencia-individual.shtml#ixzz2hysYNyFb


12 

 

La imprudencia como error es una de los casos que se presentan de dos formas: 

a) El autor ni siquiera piensa en algo real o no, 

b) bien puede imaginarse que algo no es real, cuando de hecho lo es. 

 

4.1.6.  DELITOS CULPOSOS 

Los accidentes de tránsito tienen el carácter de ser delitos culposos, por la falta de 

voluntad en la comisión del delito. 

Si existiera la intención de causar daño en la circulación vehículo el delito, 

obviamente sería doloso y por tanto, su competencia de los Jueces comunes de lo 

Penal. Así lo dispone nuestra Ley de Tránsito y Transporte Terrestre en su Art. 36 al 

decir: "Cuando del proceso constare que el indiciado es culpable de infracción 

dolosa, el Juez de la causa lo pondrá a órdenes de un Juez de lo Penal para su 

juzgamiento"5. 

Sin embargo y aunque no me detendré a analizar la polémica que existe al respecto, 

cabe dejar mencionado que algunos tratadistas como Beristain considera la 

existencia de un dolo de peligro en la conducción temeraria de vehículos; criterio que 

evidentemente invita a reflexión pues en nuestra sociedad es muy común observar la 

presencia de criminales en potencia que se hallan frente a un volante. Este 

pensamiento es necesario que se lo incorpore en nuestra legislación, pues hechos 

como la muerte causada por un conductor en estado de embriaguez, no puede 

seguirse considerando como delitos culposos.6. 

 

 

                                                 
5
 Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Social. 

6
 derechoecuador.com/..accidente...transito 
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4.1.7.  DOLO 

En Derecho, el dolo (variante en latín vulgar de la palabra clásica dolus) es la 

voluntad deliberada (elemento volitivo) de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud 

(elemento intelectivo, intelectual o cognitivo). En los actos jurídicos, el dolo implica la 

voluntad maliciosa de engañar a alguien o de incumplir una obligación contraída.7  

El dolo eventual, el autor puede vacilar entre aceptar o descartar un peligro 

imaginado, con una distinción entre imprudencia grave y leve, su realización del tipo 

es como no improbable. 

 

4.1.8.  PALABRA  TRÁNSITO: 

 

 “Se  deriva del  Latín ”tránsitus”, que  quiere decir  acción  de transitar, o  sea  el 

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

vehículos, personas, animales. A menudo el tránsito  se  confunde  con el tráfico,  

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

comprando o vendiendo o  realizando otro contrato semejante8. 

 

El transporte en cambio, es un fenómeno muy  complejo  en el  que  intervienen gran 

cantidad de inversiones, sean estas  públicas o privadas, para  prestar un servicio  de 

calidad al público  y que se manifiesta  estrictamente  regulado  por  normas  y leyes, 

debidamente  analizadas  por  un Ministerio  de Tránsito, Consejo Nacional  de 

Tránsito  y  Trasporte  Terrestre en  nuestro país. 

 

 

 

                                                 
7
 http://es.wikipedia.org/wiki/Dolo 

8
 ALBUJA Byron, Curso Elemental de Tránsito.-Pág.4 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn_vulgar
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Elemento_volitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Elemento_intelectivo&action=edit&redlink=1
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1.  Antecedentes Históricos de los Accidentes de Tránsito. 

La mañana del 30 de Mayo de 1896 en la ciudad de New York Evelyn Thomas se 

dirigía como habitualmente a su trabajo en su bicicleta; mientras que Henry Wells 

probaba emocionado su flamante y costosa adquisición: un Durye Motor Wagon, por 

una de las calles perpendiculares a la que circulaba, El Duryea y sus primitivos 

frenos no pudieron parar a tiempo y Evelyn terminó en el piso, afortunadamente el 

motor del Duryea era lo suficientemente lento como para no causarle un daño grave9. 

Inmediatamente se reunió una camada de gente en el lugar del accidente, no para 

ver que pasó ya que Evelyn estaba protestando en el piso sin ningún daño grave al 

final decidieron que Henry tuvo la culpa, Evelyn fue al hospital por unos raspones, 

convirtiéndose en la primer víctima hospitalizada de un accidente de tránsito, y 

nuestro pionero conductor fue encarcelado por unos días, convirtiéndose en la primer 

persona en ser detenida por un accidente de tránsito, La primer víctima fatal ocurriría 

ese mismo año, pero en Londres. Bridget Driscoll de unos 45 años, Mary Ward, 

quien en 1869 fue aplastada por un “auto a vapor” experimental que sus primos se 

encontraban diseñando10. 

La  creación del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito en el Ecuador, 

tiene como antecedente la preocupación del alto mando institucional Policial por el 

alto índice de accidentabilidad y mortalidad existente en las vías del país año tras 

año, por lo que se aplican los convenios existentes entre policías amigas para la 

preparación, capacitación y especialización del personal policial de nuestro país 

dentro de los cuales está el pionero de la especialidad de investigación de accidentes 

de tránsito en el Ecuador el señor Teniente de Policía Carlos Morales Chiriboga, 

quien viaja a Santiago de Chile el 03 de Marzo de 1985 a realizar el curso de 

Investigación de Accidentes de Tránsito por medio de Carabineros de Chile. Luego 

                                                 
9
 Agonía del tránsito de la muerte, Paris, L'Harmattan. 

10
 http://www.anfrix.com/2007/01/el-primer-accidente-de-transito/ 
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de obtener su título de investigador, retornó al Ecuador para realizar un aporte 

fundamental en la historia de la hoy Subdirección de Investigación de Accidentes de 

Tránsito (SIAT). Por la coyuntura y convenios de los gobiernos entre Ecuador y Chile, 

en el año de 1993, una comisión de oficiales de Carabineros de Chile pertenecientes 

a la Comisaría de Investigación de Accidentes de Tránsito en Santiago, al mando del 

señor Capitán de Carabineros Marco Gundelash; se realizó el primer curso de 

investigación de accidentes de tránsito, dictado y dirigido a los señores oficiales, 

clases y policías de nuestro país; una vez aprobado dicho curso , fueron designados 

a crear la Investigación Técnica Científica  de los accidentes de tránsito en el 

Ecuador, con su base en la ciudad de San Francisco de Quito el 08 de Junio de 

1993, a partir de ese día la República del Ecuador cuenta con profesionales 

especializados en el ámbito de accidentes de tránsito los cuales pertenecen a la 

Policía Nacional los cuales se han  especializado, En el año del 2006 se reformó el 

reglamento orgánico funcional de la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte 

Terrestres, y se expidió en la sección 5ta del nivel operativo, adquiriendo la calidad 

de Servicio a Subdirección de Investigación de Accidentes de Tránsito, mediante 

acuerdo ministerial Nro.- 214 del 06 de Septiembre del 200611. 

 

4.2.2 Historia de Juzgamientos  

 La mayoría de las legislaciones penales del mundo occidental han adoptado el 

sistema de conceder prioridad a la denominada individualización judicial, en virtud de 

la cual es el juez quien, en cada caso concreto, determina la pena que se impone, 

escogiéndola de entre la distancia comprendida del mínimo al máximo punitivo 

establecido legalmente ante cada comportamiento ilícito12. 

Sin embargo, esa decisión afortunadamente no depende del simple arbitrio de 

quienes tienen a su cargo la individualización judicial, sino que en el uso de tan 

                                                 
11

 http://siat.policiaecuador.gob.ec/ 
12

 Moreno, Heidi R. La Presunción de Inocencia 
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amplísimo poder debe de acatarse un conjunto de disposiciones orientadoras, 

legalmente establecidas, que consisten en circunstancias y criterios para la 

determinación de las penas. Para los individuos que infrinjan la Ley existen 

sanciones cuya adecuación se realiza no sólo para reprimir eficazmente el acto 

punible, sino principalmente con el objetivo de reeducar a los infractores y lograr su 

reinserción social, conjuntamente con la protección de la sociedad. En este sentido, 

tal determinación de la pena en el Derecho Penal se traduce en la adecuación de la 

sanción, la cual supone que se tomen en cuenta las circunstancias concretas que 

individualizan cada hecho delictivo13. Cuando esas circunstancias justifican que, al 

escoger la sanción, quien juzgue tienda hacia su mínima cuantía, entonces estamos 

en presencia de circunstancias atenuantes, institución que define uno de los 

aspectos a valorar para efectuar la adecuación. 

 

4.2.3. Historia De La Traumatología De La Víctima De Atropellamiento. 

El atropellamiento puede definirse como un tipo especial de violencia que se origina 

en el encuentro entre un cuerpo humano y un vehículo o animal en movimiento. Los  vehículos 

Atropelladores son vehículos atropelladores pueden distinguirse en dos tipos: 

Vehículos con ruedas no provistas de neumáticos. Estos son de tracción 

animal: se caracterizan por desarrollar poca velocidad y por observar una relación 

inversa entre peso 5 velocidades. J De trayecto obligado: son los 

ferrocarriles y los tranvías, con ruedas metálicas y deslizamiento sobre  

rieles14.  

 

 

 

 

 

                                                 
13

 http://noticias.juridicas.com/articulos/55-Derecho%20Penal. 
14

 Arévalo, Giovanna La Eutanasia en la Legislación Penal Ecuatoriana 
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4.2.4.  Fases Históricas del Atropellamiento 

 

En el atropellamiento pueden observarse cuatro fases. Todas ellas están presentes 

en el atropello completo, y falta alguna en el incompleto. En el orden en que se 

suceden en el atropellamiento completo, estas fases son: a) de choque; b) 

de caída; c) de arrastre, y d) de aplastamiento. Fase de choque. Es el encuentro 

entre la víctima y el vehículo. La localización de las lesiones depende de la altura de 

la parte del vehículo que entra en contacto con la víctima15.  

 

La extensión varía de acuerdo con la velocidad y la estructura del frente del vehículo. 

Esta fase se divide en: a) sub fase de impacto primario, y b) sub fase de impacto 

secundario. Sub fase de impacto primario Corresponde al golpe que el vehículo 

asesta al peatón. La víctima puede ser lanzada hacia adelante (movimiento 

de traslación) y también rotor alrededor de su centro de gravedad (movimiento de 

rotación).Cuando el impacto tiene lugar por debajo del centro de gravedad del 

peatón, sufrirá tanto movimiento de traslación como de rotación, y la cabeza se 

moverá en direccional vehículo16. 

 

 

4.2.5. RESEÑA HISTÓRICA DE LOS CAUSANTES DE ACCIDENTES DE 

TRANSITO. 

La mayor cantidad de involucrados son los hombres y las edades de 20, 28 y 

30 años.- Por lo general el exceso de velocidad se genera por jóvenes, ya que 

sobredimensionan sus efectos de acción. La relación es de más o menos 64% a un 

36%. Una de las razones es que  hay más conductores  hombres que mujeres en las 

vías. Tomar en cuenta que la mayor frecuencia de personas que conducen  también 

son los hombres, por ejemplo, en el  hogar, en un viaje largo, quien maneja es el 

esposo. 

                                                 
15

 Zevallos, Fabián El Estado Social de Derecho y la Participación Ciudadana 
16

 Arteaga, Daniel La Aplicación de la Informática Jurídica en el Actual Sistema Legal Ecuatoriano 
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La mujer es menos propensa a causar accidentes.- En el Ecuador no hay un 

estudio, pero los expertos consideran que el sexo femenino es  más prudente en el 

volante. La psicología de conductor en las mujeres (17-02) es diferente a la 

psicología de conductor en los hombres. El hombre es mucho más problemático, se 

altera en las vías; la mujer es más pasiva.  Sin embargo, independiente de si mueren 

más hombres o mujeres en los siniestros viales, lo cierto es que la cifra de muertes17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17

 http://www.ecuavisa.com/noticias/nacionales/68626-accidentes-de-transito-entre-las-primeras-causas-de-

muerte-en-el-pais.html 



19 

 

4.3.  MARCO JURÍDICO 
 
 
4.3.1.  BASE LEGAL  

  

Según la Constitución de la República del Ecuador vigente, da la siguiente mención: 

Art. 393.- El Estado garantizara la seguridad humana a través de políticas y acciones 

integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una 

cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de 

infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargara a 

órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno. 

El derecho a la presunción de inocencia se encuentra consagrado en el numeral 7  

del Art. 24, de la Constitución Política de la República del Ecuador, que establece: 

"Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes garantías   

básicas, sin menoscabo de otras, que establezcan la Constitución, los instrumentos 

internacionales ,las  leyes  o  la jurisprudencia : Se presumirá  la inocencia  de toda  

persona  cuya culpabilidad  no se haya declarado mediante sentencia ejecutoriada”18 

 

La ley Orgánica de Transporte Terrestres Transito y Seguridad Vial, en el título pre 

limitador  preceptos fundamentales determina: 

El Art. 151 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

reformada, señala lo siguiente “Cuando producido un accidente de tránsito se 

presuma que quien lo causó se encontraba en estado de embriaguez o en estado de 

intoxicación por haber ingerido drogas estupefacientes o sustancias psicotrópicas, si 

                                                 
18

 CORPORACIÓN  DE Estudios  Y  PUBLICACIONES-   Constitución Política, Legislación  Conexa 

Concordancias -Pág.8  
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es posible, se procederá a realizar de inmediato los exámenes de alcoholemia o 

narcotex, según el caso. Si las condiciones físicas del causante del accidente 

imposibilitan realizar las mencionadas pruebas, el agente que toma procedimiento 

acompañará el traslado del herido a una clínica, hospital u otro establecimiento 

médico, en donde se le realizará los exámenes correspondientes19. 

En el caso de que el presunto infractor se negare a que se realice dichos exámenes 

se le practicará de forma inmediata el examen psicosomático establecido en el 

reglamento.  En caso de que el resultado de estos exámenes físicos sea positivo se 

detendrá al infractor que se encuentra bajo los efectos de sustancias, 

estupefacientes, drogas o en estado de embriaguez, en cuyo caso además se 

deberá adjuntar al parte la prueba de video de este examen, para cuyo propósito se 

dotará a las autoridades de control correspondientes de los elementos técnicos 

necesarios para la obtención de éste video”20. 

Nota: Estos dos últimos incisos fueron reformados por la Ley Orgánica Reformatoria 

a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 415 de martes 29 de marzo de 2011, en el que 

se hacen reformas a 123 artículos; a varias disposiciones transitorias; y 

específicamente en este caso el Art. 73 de dicha Ley que señala “Elimínese el inciso 

segundo del artículo 151; y, agréguense los siguientes incisos”. 

“EL JUICIO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO”, señalo que en un accidente en esta 

materia, se pueden realizar las siguientes diligencias: 

     a) Examen del conductor, especialmente para comprobar el estado que se encuentra 

al momento del accidente de tránsito, esto es, ingestión de alcohol o de otros tóxicos, 

estado físico en que se encuentra, etcétera; y, 

                                                 
19

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial. 
20

Luis Jiménez de Azua, Tratado de Derecho Penal 7 Tomos  
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     b) Informe médico legal del cuerpo o cuerpos de la víctima o víctimas, pues del 

estudio de las lesiones, su ubicación en el cuerpo, la posición de la víctima con 

respecto a la calzada y al vehículo, el lugar donde quedó después del accidente, da 

luces sobre la responsabilidad, por cuya razón no se debe descuidar el mínimo 

detalle en esta clase de diligencias, pues no olvidemos que solo la etiología del 

hecho es lo que puede permitir al juez de garantías en materia de tránsito o a la Sala 

de la Corte Provincial o Corte Nacional, establecer una cabal comprensión del hecho 

punible de tránsito21.  

    De lo anotado se desprende que en el mismo instante del accidente de tránsito, se 

debe producir la intervención de los peritos médicos legistas, del fiscal de tránsito, 

del juez de garantías de tránsito y de los otros peritos, a fin de que aquellos tomen 

muestra de sangre, análisis de orina, realicen el examen psicosomático para 

establecer el Estado de las personas, pues como recalco estos datos son 

indispensables en la reconstrucción posterior del accidente de tránsito materia de la 

investigación. 

 

4.3.2. LA INFRACCIÓN AL DEBER DE CUIDADO.- Recordemos que en los tipos 

penales más comunes en el tráfico automotor, estos son los homicidios y las lesiones 

culposas, previstos en los arts. 84 y 94 del Código Penal, el legislador nos habla de 

el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión, o por 

inobservancia de los reglamentos o de los deberes de su cargo, causare a otro la 

muerte o causare un daño en el cuerpo o en la salud. En primer término debemos 

tener en cuenta que aquellas normas datan del año 1921 por lo cual, lo que hace 

ochenta años era calificado como una conducta imprudente hoy seguramente no lo 

sea22. 

                                                 
21

 González Marías. C.A., “Accidentes automovilísticos: integración del concepto de culpa con la previsibilidad 

de la culpa ajena 
22

 Ángel. RODRÍGUEZ. Manual de DERECHO CONSTITUCIONAL. 
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Si bien cada concepto (negligencia, imprudencia, impericia) tiene un significado 

distinto lo cierto es que resulta muy difícil asegurar que una conducta es imprudente, 

negligente o imperita.  Ante el peligro que implica la posibilidad de que el Juez, a su 

antojo, considere que tal conducta es imprudente y tal otra no lo es, considero 

necesario delimitar al máximo los lineamientos en que debe apoyarse el juzgador a 

efectos de calificar como ilícita la conducta23. 

En esta línea de ideas, entiendo que resulta indispensable, para determinar si el 

agente infringió el deber de cuidado, comparar la acción realizada con la que, 

teniendo en cuenta las particularidades del caso, debió haber realizado conforme lo 

impone el riesgo permitido, los reglamentos y la lex artis aplicadas en la actividad24. 

 

El resultado como una consecuencia de la infracción al deber de cuidado, verificados 

los extremos analizados precedentemente, debe constatarse que el resultado haya 

sido consecuencia de aquella infracción. Mucho se ha discutido sobre el tema pero 

hoy ya es aceptado, al menos por la  doctrina más autorizada, que la causalidad 

natural es sólo el límite mínimo para atribuir la producción de un resultado. Esto 

significa que ya no es suficiente la relación de causalidad natural sino que se debe 

concretar una conexión de carácter normativo. Sobre esa base la herramienta que se 

considera más idónea para resolver el mayor número de casos con el mejor criterio, 

es la teoría de la imputación objetiva. Con ella se reemplazan las consideraciones 

naturales por criterios jurídicos logrando así individualizar correctamente en qué 

casos el resultado es consecuencia de la acción25.  

 

Como señala la doctrina más autorizada la tipicidad del delito culposos requiere que 

el autor haya infringido un deber de cuidado; si se trata además de un delito culposo 

con resultado de lesión, como los legislados en nuestro país, el resultado deberá ser 

objetivamente imputable a la acción. Por ello el Código Penal al reprimir las 

                                                 
23

 Francisco BALAGUER CALLEJO. Manual CONSTITUCIONAL. Vol. II 
24

 Jakobs, Gunther, “Derecho Penal” –Parte General-. 2° edición, trad. por Joaquín Cuellos Contreras y José Luis 

Serrano González de Murillo. 
25

 Terragni Marco Antonio, “El Delito Culposo”, Rubinzal – Culzoni Editores. 
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conductas culposas utiliza la preposición por y al sancionar al que por imprudencia, 

negligencia, etc. Debemos tener en cuenta que el derecho penal sólo reprime 

conductas que aumenten el riesgo permitido socialmente y que produzcan resultados 

que se hubieran podido evitar. Porque si la acción se desarrolla dentro de los límites 

del riesgo permitido y se produce un resultado, o si se produce un resultado 

inevitable, el agente nunca habrá de responder dado que no tendría sentido castigar 

conductas que se adecuan socialmente o que no inciden en un resultado26.  

 

La fórmula básica de la teoría de la imputación objetiva consiste en determinar, por 

un lado, si la acción creó un riesgo jurídicamente desaprobado para la producción del 

resultado y, por otro lado, si éste es la realización de aquel riesgo creado por la 

acción. En tal caso podemos afirmar que el resultado es objetivamente imputable, o 

lo que es lo mismo, es consecuencia de la acción. Hay supuestos en los cuales el 

bien jurídico tutelado ya se encuentra sometido a un riesgo, hay que diferenciar si el 

resultado era probable, habrá responsabilidad si la acción aumentó el riesgo27.  

 

De ello se deduce que las acciones, por más negligentes, imprudentes o imperitas 

que resulten, si no crearon un riesgo jurídicamente desaprobado o si lo 

disminuyeron, quedarán exentas de reproche penal. Por lo expuesto para que deba 

responder penalmente el conductor de un vehículo, se deben concretar los tres 

elementos reseñados, sino será una cuestión ajena al derecho penal28. 

 

4.3.3. ACCIDENTES  

La palabra Accidente, tomada aisladamente, significa "'Cualquier suceso eventual 

que altere el orden regular de las cosas" y esta primera acepción resulta demasiado 

                                                 
26

 Enrique BELDAR PÉREZ, La Protección CONSTITUCIONAL y Legal. 
27

 Garate Castros, JAVIER, DERECHO, límites al ejercicio. 
28

 Molinas Fernando “El deber de cuidado del automovilista y del peatón: el problema del riesgo”, Doctrina 

Penal. 
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amplia y también lo es su segunda acepción "Cualesquiera alteración o indisposición 

que priva el movimiento, del sentido o de ambas cosas". 

 

Estas dos acepciones reflejan lo contrario a lo normal por lo que permiten incluir en el 

concepto total cualquier cosa que modifique la forma natural, ya sea que deje o no 

demostraciones capaces de reconocer el acontecimiento. 

 

Por su amplitud no permite diferenciar o dejar fuera el concepto de falla mecánica, 

que aflora como una alteración eventual del orden regular y significa también una 

alteración o indisposición que priva del movimiento. 

 

Accidente, en su sentido jurídico, envuelve un aspecto de casualidad, de caso fortuito 

y en este sentido se habla comúnmente de "daños causados por mero accidente" en 

que se establece a priori que no ha habido culpa ni intención de causarlo, implicando 

con ello una valoración exculpatoria. El léxico, castellano tiene un vocablo que se 

aproxima, al sentido, total de la acción y el resultado. "Siniestro, es la avería grave, la 

destrucción fortuita o pérdida importante que sufren las personas o la propiedad"29.  

Este concepto comprende tanto el daño de las cosas como en las personas, 

cualquiera sea su índole, extensión o intensidad y a la vez, carece del significado 

jurídico que tiene la expresión Accidente. Pero parece ser que Siniestro estuviese 

reservado solo para grandes eventos, principalmente incendios, aun cuando en rigor 

la verdad el Accidente el Tránsito en la actualidad por su proliferación y perjuicios 

que ocasiona, es un verdadero siniestro, no sólo aplicando el concepto idiomático 

sino también el de común uso. 

 

CIRCULACIÓN.- En nuestra comunidad en los últimos años observamos como los 

jóvenes menores de edad con escaso conocimiento de las señales de tránsito 

circulan por la vía a altas velocidades en motocicleta; y podría decirse que con la 

aprobación de sus padres, exponiendo su vida y la de los peatones, aun cuando el 

                                                 
29

 ALVARADO Jorge Eduardo, Manual de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, Edición Primera. 
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caso es pequeño es importante que se respeten las leyes, que al realizar la 

observación es escaso el conocimiento que existe acerca de la responsabilidad al 

conducir30. 

 

Los accidentes son hechos inesperados, muy frecuentes en nuestras vidas al 

analizarlo nos damos cuenta que pudieran evitarse, modificando las circunstancias 

que lo preceden, la multicausalidad del accidente es la sumatoria de hechos que, 

encadenados, precipitan el mismo y las fallas humanas constituyen la primera causa, 

en nuestra población el problema de los accidentes de tránsito es más delicado de lo 

que engañosamente se suele pensar31.  

 

La mayoría de ellos han ocurrido y continúan sucediendo en motocicletas pero no 

debemos desconocer en ningún modo los hechos ocurridos en automóviles que han 

registrado ya algunos casos de víctimas mortales. 

 

 

4.3.4. LA  LEY  DE  TRÁNSITO  Y  TRANSPORTE  TERRESTRE  EN  EL  

ECUADOR.  

 

“Según La Ley de Tránsito y Transporte Terrestre , nos indica su objetivo que es  la  

organización , la planificación, la reglamentación y el control del tránsito y el 

transporte  terrestre, el uso de vehículos  a  motor, de tracción humana, mecánica  o 

animal, de la circulación peatonal y la conducción de semovientes; el control y  la  

prevención de los  accidentes, la contaminación ambiental y el ruido  producido por  

vehículos  a motor; y , la tipificación y juzgamiento  de las  infracciones  de tránsito”.   

 

                                                 
30

 ALSINA Hugo, Derecho Procesal, Editorial Adiar. 
31

 CALSECA Carlos Julio, Los Juicio en materia de tránsito en aplicación del nuevo sistema procesal penal, 

Edición Primera, Editorial Jurídica del Ecuador. 
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La  Ley  de Tránsito tiene  jurisdicción  en todo el territorio Nacional , en lo que  

refiere, a las infracciones  graves  y contravenciones, cometidas  dentro del país, sin 

exclusión de persona alguna, es decir, para Nacionales  y Extranjeros .  

 

 Nace  como  una  necesidad   imperiosa  de la  sociedad, debido  a  las  fuertes  

presiones  sociales , para  que  se  regule  el tránsito  vehicular  y  peatonal ,  y   el 18  

de  Octubre de 1963, hace  45  años,  se publica  en  el  Registro  Oficial  No 92 , del  

30  de  Octubre  del  mismo  año, este  Cuerpo Legal  compuesto de 111, 

disposiciones32:   

 

 

4.3.5. PENAS APLICABLES A LOS DELITOS DE TRANSITO DE  LAS 

CIRCUNSTANCIAS DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO. 

 

“De  acuerdo al diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales  de Ruy Díaz, nos  

manifiesta que  es uno de los  elementos, de la  figura  Penal un mal de pasión que la  

Ley impone por  un mal se acción .También es  un  mal que la  ley hace al 

delincuente, por el mal que él ha  hecho con su delito .  

 

La  pena, pues produce  un mal  lo mismo que el delito. Pero el delito produce más  

mal que  bien  y la  pena al contrario  más  bien que  mal.”   

 

Las  penas  que se imponen  por el cometimiento   de un delito de tránsito se lo  

clasifican con la siguiente manera: 

 

1.-    Pena  de  ocho  a  doce  años  de reclusión   menor  extraordinaria , cuando el 

conductor  se  encuentre  en estado de embriaguez  y  ha ocasionado  la  muerte de  

                                                 
32

 SILVA  A.  WALTER- Estudio  técnico  Jurídico de la  Ley  de Transito   Pág. 19- 20 -24.-   Historia  de          

la  ley de Tránsito  en el Ecuador.   Pago  114- 116-117 
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una o  más  persona. Multa de  diez  a cuarenta salarios vitales generales  y  la 

renovación de la licencia  de  conducir. 

 

2 .-   Pena  de  cuatro  a cinco años  de prisión ordinaria , cuando se produce la  

muerte de una o  más  personas , el accidente  cometido por  exceso de velocidad o 

impericia, sabiendo que el vehículo estaba en mal  estado. 

 

3.-     Pena  de tres a  cinco  años  de prisión  ordinaria, si ocasionara  la  muerte de 

una  o  más  personas, como consecuencia  de impericia, imprudencia,  negligencia, 

o inobservancia de la  Ley  de Tránsito, reglamentos, de las  ordenes de la  

autoridad. 

 

4.-   Pena de  uno a  tres  años  de prisión  ordinaria , ocasionando la  muerte  de una  

o más  personas , como consecuencia  del cansancio , sueños  o malas  condiciones  

físicas del conductor. 

 

5.-  Pena de tres a cinco  años  de  prisión   ordinaria, de ocho a  cuarenta  salarios  

mínimo vital  general, quien  ocasionare  la  muerte  a  una  o más  personas, 

consecuencia  de la  negligencia  de construcción en la  vía pública. 

 

6.-   Cuando se  trate  de  lesiones  ocasionadas  a  las  personas, se aplicara  el art. 

79 de la  Ley de Tránsito y Transporte  Terrestre, donde expresa ¨De carácter 

estratégico y económico para el estado, las operadoras deberán tener un objeto 

social exclusivos en sus estatutos, de acuerdo con el servicio a prestarse. 

 

Dentro de  los  accidentes  de tránsito tenemos   las circunstancias  atenuantes  y 

agravantes: 

 

Las  Atenuantes.- son las  que le favorecen al  infractor, disminuyendo la 

responsabilidad por el delito cometido; 
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 Ley de Tránsito y Transporte Terrestre  señala “sin perjuicio  de las contempladas en 

el Código Penal, son circunstancias   atenuantes: 

 

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

 

  b) La oportuna y espontánea reparación de los daños y perjuicios causados, antes 

de iniciarse la acción penal correspondiente o durante el proceso y hasta antes de 

declararse cerrada la etapa probatoria33;  

 

a) Dar aviso a la autoridad más cercana; y, 

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

acatamiento a sus disposiciones. 

 

Son circunstancias  Agravantes.- todas aquellas que  aumentan  la  responsabilidad 

de quien cometió el delito entre las cuales  tenemos las  siguientes: 

 

1.- Cometer la  infracción de tránsito en estado de  embriaguez o  intoxicación , por  

efecto  de las  bebidas  alcohólicas, o  bajo la acción  de estupefacientes o drogas 

sicotrópicas . 

 

2.- Abandonar  a los  accidentados  por no procurarles, pudiendo hacerlo, la  ayuda  

requerida. 

 

3.- Evadir  la  acción de la  justicia  por  fuga u ocultamiento. 

 

4.- Borrar, alterar u ocultar  las  señales, huellas  o vestigios dejados  por la 

infracción. 

 

5.- Estar  el infractor  perseguido  o prófugo por un delito de tránsito anterior. 

                                                 
33

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES; Ley de Tránsito y   Transporte Terrestre, Pág., 18- 

19- 20. 
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6.- Si  la  licencia  de conducir  vigente a  la  fecha del  cometimiento de la infracción 

autorizaba únicamente  a  conducir  vehículos de inferior  capacidad de diferentes  

características técnicas que el accidentado ;  y . 

 

7.- Si la  infracción tiene  lugar mientras está  vigente  la suspensión temporal o 

definitiva  de la  autorización legal para  conducir  vehículos.  

 

De acuerdo a la  Ley de Tránsito y Transporte Terrestre  tenemos  que Las  penas  

aplicables a los delitos de tránsito son las siguientes: 

 

1.  Reclusión menor ordinaria de seis a nueve años; 

2.  Prisión de hasta cinco años; 

3.  Multa de un cuarto a cuarenta salarios mínimos vitales generales. 

4.  Revocatoria de la licencia de conducir; y, 

5.  Suspensión temporal de la licencia de conducir. 

 

Como también existen contravenciones las  mismas  que  son sancionadas de  

acuerdo  a la  Ley  de Tránsito y Transporte Terrestre, siendo las siguientes: 

 

1. Prisión de ocho a treinta días; 

2. Multa de un cuarto a un salario mínimo vital general; y, 

3. Suspensión  temporal de la licencia de conducir. 

 

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

principal, enfermedad, lesión o incapacidad laboral permanentes; 

b) La mitad de las penas si el accidente causare incapacidad laboral o 

enfermedad que exceda de noventa días; 

c) Un tercio de las penas si el accidente causare incapacidad laboral o 

enfermedad de sesenta a noventa días; y, un cuarto de las penas si el 

accidente ocasionare incapacidad laboral o enfermedad de dieciséis a 

cincuenta y nueve días. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. ECUADOR 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL EN ECUADOR. 

 

TITULO III 

DE LAS INFRACCIONES DE TRANSITO 

CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

Art. 108.- Las infracciones de tránsito, son culposas y conllevan a la obligación civil y 

solidaria de pagar daños y perjuicios, por parte de los responsables de la infracción. 

Se dividen en delitos y contravenciones. 

 

DELITOS DE TRANSITO 

Art 126.- Al conducir un vehículo en estado de embriaguez, ocasione un accidente 

de tránsito, del que resulten muertas 1 o más personas será sancionado: 

 

 –  prisión de 8 a 12 años. 

 – suspensión definitiva de la licencia de conducir. 

 – multa de 30 remuneraciones básicas. 

 

Art 127.- Al conducir un vehículo en exceso de velocidad, imprudencia, con 

conocimiento de las malas condiciones del vehículo, ocasione un accidente de 

tránsito, del que resultaren muertas 1 o más personas será sancionado: 

 

 – prisión de 3 a 5 años. 

 – suspensión por igual tiempo la licencia de conducir. 

 – multa de 20 remuneraciones básicas. 
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Art 128.- El contratista o ejecutor de una obra, que por falta de previsión del peligro, 

ocasione un accidente de tránsito, del que resultaren muerta o con lesiones graves 

una o más personas será sancionado: 

 

 – prisión de 3 a 5 años. 

 – compensación económica por las pérdidas producidas por el accidente. 

 – multa de 20 remuneraciones básicas 

 

Art 129.- Al conducir un vehículo en estado de cansancio, sueño o malas 

condiciones físicas del conductor, ocasione un accidente de tránsito, del que 

resultaren muertas 1 o más personas será sancionado: 

 

 – prisión de 3 a 5 años. – suspensión por igual tiempo la licencia de conducir 

 – multa de 15 remuneraciones básicas 

 

Art 130.- Al conducir un vehículo con licencia suspendida temporal o definitiva, 

ocasione un accidente de tránsito, del que resulten daños materiales que no superen 

los 6 salarios básicos, será sancionado: 

 

 – multa de 15 remuneraciones básicas, en caso de reincidencia: 15 días de prisión. 

 – revocatoria definitiva de la licencia de conducir. 

 

Art 131.- Quien ocasione un accidente de tránsito, del que resulta reherida o 

lesionada alguna persona, produciéndole enfermedad o discapacidad física de 15 a 

30 días y ocasione además daños cuyo costo de reparación sea superior a 4 

remuneraciones básicas e inferiores a 6, será sancionado: 

 

 – Multa de 3 remuneraciones básicas   - reducción de 12 puntos. 

 En caso de reincidencia: 

 – 15 días de prisión.     – reducción de 12 puntos 
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Art 132.- se subdivide en dos: 

a) Quien ocasione un accidente de tránsito, del que resulten solo daños materiales 

cuyo costo de reparación NO exceda de 6remuneraciones básicas será sancionado: 

 

 – Multa de 2 remuneraciones básicas   – reducción de 11 puntos.  

En caso de reincidencia: 

 – 5 días de prisión.       – reducción de 11 puntos. 

 

b) Quien ocasione un accidente de tránsito, del que resultaren solo daños materiales 

cuyo costo de reparación exceda 6remuneraciones básicas será sancionado: 

 

 – multa de 4 remuneraciones básicas 

 – Prisión de 20 a 40 días     – reducción de 15 puntos. 

 

Art 133.- Quien sin estar legalmente autorizado para conducir vehículos, o haciendo 

uso de una licencia de conducir de categoría inferior, conduzca e incurra en cualquier 

delito antes señalado será sancionado con el máximo de las penas correspondientes. 

 

Art 134.- Cuando el responsable del accidente sea el peatón, pasajero, controlador u 

otra persona será sancionado con las penas antes previstas rebajadas de un tercio a 

la mitad. 

 

Art 135.- Ocasionar un accidente con un vehículo sustraído, será reprimido con el 

máximo de las penas, aumentadas en la mitad. 

 

Art 136.- El conductor que utilice el vehículo para cometer un delito ya sea como 

autor o cómplice será sancionado con la suspensión definitiva de la licencia de 

conducir. 

 

Art 137.- Para los casos de los delitos, señalados en los artículos: 
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Art 127.- El conductor que maneje en exceso de velocidad, imprudencia, con 

conocimiento de las malas condiciones del vehículo 

 

Art 128.- El contratista o ejecutor de una obra, que por falta de previsión del peligro, 

ocasione un accidente de tránsito. 

 

Art 129.- El conductor que maneje en estado de cansancio, sueño o malas 

condiciones físicas34. 

 

SENTENCIA: 

CAPITULO IV 

DE LOS DELITOS DE TRANSITO 

 

Art. 126.- Quien conduciendo un vehículo a motor en estado de embriaguez, o bajo 

los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, ocasionare un accidente 

de tránsito del que resultaren muertas una o más personas será sancionado con 

reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, revocatoria definitiva de la licencia 

para conducir vehículos a motor y multa equivalente a treinta (30) remuneraciones 

básicas unificadas del trabajador en general. 

 

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

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

unificadas del trabajador en general, quien ocasione un accidente de tránsito del que 

resulte la muerte de una o más personas, y en el que se verifique cualquiera de las 

siguientes circunstancias: 
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4.4.2. COLOMBIA 

 

CÓDIGO DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL DE COLOMBIA. 

 

SENTENCIA  

 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por el delito de 

accidente de tránsito, alcohol y muerte, en el artículo 126 indica que la pena para la 

persona que conduciendo un motor bajo las influencias del alcohol o estupefacientes 

causara la muerte de una o más personas, será sancionado con reclusión de 8 a 12 

años35. 

 

LOS DELITOS  TRES GRANDES CATEGORÍAS:  

 

DOLOSO, que implica la firme voluntad de la persona de cometer el hecho. 

 

CULPOSO, que lo provoca sin tener la intención de hacerlo  

 

DOLO EVENTUAL, cuando la persona previó que podría suceder el hecho, pero hizo 

caso omiso del riesgo36. 

 

 

TITULO IV- SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

CAPITULO VIII – ACTUACIÓN EN CASO DE EMBRIAGUEZ 

 

Artículo 150°. Examen. Las autoridades de tránsito podrán solicitar a todo conductor 

de vehículo automotor la práctica de examen de embriaguez, que permita determinar 

                                                 
35
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si se encuentra bajo efectos producidos por el alcohol o las drogas, o sustancias 

estupefacientes, alucinógenas o hipnóticas. Las autoridades de tránsito podrán 

contratar con clínicas u hospitales la práctica de las pruebas de que trata este 

artículo, para verificar el estado de aptitud de los conductores. 

 

Parágrafo. En los centros integrales de atención se tendrá una dependencia para 

practicar las pruebas anteriormente mencionadas. 

 

Artículo 151°. Suspensión de licencia. Quien cause lesiones u homicidios en 

accidente de tránsito y se demuestre que actuó bajo cualquiera de los estados de 

embriaguez de que trata este código, o que injustificadamente abandone el lugar de 

los hechos, a más de las sanciones previstas en el Código Penal, se hará acreedor a 

la suspensión de su licencia por el término de cinco (5) años. 

 

Artículo 152°. Grado de alcoholemia. En un término no superior a 30 días contados 

a partir de la expedición de la presente ley, el Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses mediante resolución establecerá los límites de los diferentes 

grados de estado de embriaguez. 

 

Si hecha la prueba de alcoholemia se establece: 

 

• Segundo grado de embriaguez, adicionalmente a la sanción multa, se decretará la 

suspensión de la licencia de conducción entre dos (2) y tres (3) años, y la obligación 

de prestar servicios gratuitos comunitarios en establecimientos que determine la 

autoridad de tránsito por veinte (20) horas. 

 

• Tercer grado y se decretará, a más de la sanción de multa, la suspensión entre tres 

(2) y diez (10) años de la licencia de conducción, y la obligación de prestar servicios 

gratuitos comunitarios en establecimientos que determine la autoridad de tránsito por 

cuarenta (40) horas. 
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Será criterio para fijar esta sanción, la reincidencia, haber causado daño a personas 

o cosas a causa de la embriaguez o haber intentado darse a la fuga. 

 

Parágrafo. La reincidencia en un tercer grado de embriaguez, será causal para 

determinar la cancelación definitiva de la licencia de conducción. 

 

Artículo 153°. Resolución judicial. Para Efectos legales se entenderá como 

resolución judicial la providencia que impone una pena de suspensión de licencia de 

conducción37. 

 

 

CAPITULO VI.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE DAÑOS A COSAS. 

 

Artículo 143°. Daños materiales. En caso de daños materiales en los que sólo 

resulten afectados vehículos, inmuebles, cosas o animales y no se produzcan 

lesiones personales, será obligación de los conductores detenerse y presentar a la 

autoridad presente en el lugar de los hechos, el documento de identificación, la 

licencia de conducción, la licencia de tránsito, la información sobre su domicilio, 

residencia y números telefónicos y sobre los seguros a que se refiere esta ley. 

 

Los conductores y demás implicados podrán conciliar sus intereses en los centros de 

conciliación legalmente constituidos y acudir a las compañías aseguradoras, previa 

extensión de un acta que suscribirán las partes y la autoridad de tránsito que 

presencie la conciliación, la cual tiene la calidad de cosa juzgada, y prestará mérito 

ejecutivo. En todo caso, se hará el retiro inmediato de los vehículos colisionados y de 

todo elemento que pueda interrumpir el tránsito. 
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Artículo 144°. Informe policial. En los casos en que no fuere posible la conciliación 

entre los conductores, el agente de tránsito que conozca el hecho levantará un 

informe descriptivo de sus pormenores, con copia inmediata a los conductores, 

quienes deberán suscribirlas, y si éstos se negaren a hacerlo bastará la firma de un 

testigo mayor de edad. 

 

Artículo 146°. Concepto técnico. Las autoridades de tránsito podrán emitir 

conceptos técnicos sobre la responsabilidad en el choque y la cuantía de los daños. 

A través del procedimiento y audiencia pública dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a la presentación del informe. En caso de requerirse la práctica de 

pruebas éstas se realizarán en un término no superior a los diez (10) días hábiles, 

notificado en estrados previo agotamiento de la vía gubernativa. 

 

En los procesos que versen sobre indemnización de perjuicios causados por 

accidentes de tránsito, una vez dictada la sentencia de primera instancia, sin importar 

que ésta sea apelada o no, el juez decretará el embargo y secuestro del vehículo con 

el cual se causó el daño, siempre y cuando el solicitante preste caución que 

garantice el pago de los perjuicios que con la medida puedan causarse. Tal medida 

se regirá por las normas del libro IV del Código de Procedimiento Civil, y se levantará 

si el condenado presta caución suficiente, o cuando en recurso de apelación se 

revoque la sentencia condenatoria o si el demandante no promueve la ejecución en 

el término señalado en el artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, o si se 

extingue de cualquier otra manera la obligación. Las medidas cautelares y las 

condenas económicas en esta clase de procesos, no podrán exceder el monto 

indexado de los perjuicios realmente demostrados en él mismo. 

 

Artículo 147°. Obligación de comparendo. En toda circunstancia, si el agente de 

tránsito observare la violación de las normas establecidas en este código, en caso de 

daños a cosas, podrá imponer un comparendo al conductor infractor38. 
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CAPITULO X – EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN 

 

Artículo 159°. Cumplimiento. La ejecución de las sanciones que se impongan por 

violación de las normas de tránsito, estará a cargo de las autoridades de tránsito de 

la jurisdicción donde se cometió el hecho, quienes estarán investidas de jurisdicción 

coactiva para el cobro, cuando ello fuere necesario y prescribirán en tres años 

contados a partir de la ocurrencia del hecho y se interrumpirá con la presentación de 

la demanda. 

 

Parágrafo 1°. Las autoridades de tránsito adoptarán las medidas indispensables para 

facilitar el pago y el recaudo de las multas y demás derechos establecidos a su favor. 

 

Parágrafo 2°. Las multas serán de propiedad exclusiva de los organismos de tránsito 

donde se cometió la infracción de acuerdo con su jurisdicción. El monto de aquellas 

multas que sean impuestas sobre las vías nacionales, por parte del personal de la 

Policía Nacional adscrito a la Policía de carreteras, se distribuirá el 50% para el 

municipio donde se entregue el correspondiente comparendo y el 50% para apoyar la 

capacitación del personal de la policía de carreteras y los planes de educación y 

seguridad vial que adelanta esta Especialidad a lo largo de la Red Vial Nacional. 

 

Artículo 160°. Destinación. De conformidad con las normas presupuestales 

respectivas, el recaudo por concepto de multas y sanciones por infracciones de 

tránsito, se destinará a planes de tránsito, educación, dotación de equipos, 

combustible y seguridad vial, salvo en lo que corresponde a la Federación 

Colombiana de Municipios y los particulares en quienes se delegue y participen en la 

administración, liquidación, recaudo y distribución de las multas39. 
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4.4.3. PERÚ 

 

 

CÓDIGO DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO  

Y SEGURIDAD VIAL DE PERÚ. 

SENTENCIA  

Art. 111 del Código Penal prevé penas entre cuatro años y ocho años e 

inhabilitación a las personas que conduzcan vehículos en estado de ebriedad, es 

decir si existe prisión efectiva para este tipo de delitos40. 

Se consideran lesiones graves las que ponen en peligro la vida de la víctima. 

También las que mutilan un miembro u órgano del cuerpo o lo hacen impropio para 

su función. Cuando la víctima muere por la lesión, y si el agente pudo prever este 

resultado, la pena será no menor de cinco ni mayor de diez años. Si la víctima es una 

autoridad, penas son mayores41. 

 

TITULO VII 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

CAPITULO I 

INFRACCIONES 

 

Artículo 289º.- El conductor de un vehículo es responsable administrativamente de 

las Infracciones de tránsito vinculadas a su propia conducta durante la circulación. 

 

Cuando no se llegue a identificar al conductor infractor, se presume la 

responsabilidad administrativa del propietario del vehículo, salvo que acredite de 

manera indubitable que lo había enajenado, o no estaba bajo su tenencia o posesión, 

                                                 
40
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denunciando en ese supuesto al comprador, tenedor o poseedor como  responsable. 

El peatón es responsable administrativamente de las infracciones de tránsito 

vinculadas a su propia conducta, que se tipifiquen en el presente Reglamento. 

 

Artículo 293º.- Constituye atenuante para la sanción  la existencia de una necesidad 

o urgencia que pueda verificarse, siempre que guarde relación con la infracción 

cometida. A criterio de la Autoridad competente, la situación atenuante puede dar 

lugar a la reducción de la sanción o a dejarla sin efecto. 

 

CAPITULO III 

SANCIONES 

SECCIÓN I 

ASPECTOS GENERALES 

 

Artículo 304º.- Las sanciones que se impongan por infracciones a las disposiciones 

del presente  Reglamento, son aplicadas por la Autoridad Municipal Provincial de la 

jurisdicción  donde éstas se cometan, conforme a lo dispuesto en la Sección: 

Tipificación y Calificación de las infracciones al Tránsito Terrestre del Capítulo I del 

Título VII del presente Reglamento. 

 

Artículo 307º.-El grado de intoxicación alcohólica sancionable a los titulares de 

Licencias de conducir para vehículos automotores, se establece de la siguiente 

forma: 

 

a) Clases “A”, “B” y “E”    A partir de 0.70 grs./lt. 

b) Clases “C” y “D”.    A partir de 0.50 grs./lt. 

 

Artículo 308º.- Las sanciones establecidas en el presente Reglamento no excluyen 

la responsabilidad civil y penal a que hubiere lugar. 
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SECCIÓN II 

A LOS CONDUCTORES 

 

Artículo 309º.- Las sanciones administrativas aplicables a los conductores por las 

infracciones previstas en el presente Reglamento son: 

 

1) Amonestación, 

 

2) Multa, 

 

3) Suspensión de la Licencia de Conducir, 

 

4) Cancelación de la Licencia de Conducir e Inhabilitación del conductor, e 

 

5) Inhabilitación temporal o definitiva para obtener Licencia de Conducir42. 
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 Ley Orgánica de Transporte Terrestres Transito y Seguridad Vial de Perú. 
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4.4.4. VENEZUELA 

 

CÓDIGO DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL DE VENEZUELA. 

 

SENTENCIA  

Se puede estar en detrimento del derecho al obviar que toda persona debe ser 

juzgada como ordena la ley, la diferencia de pena aplicable para los dos supuestos 

es descomunal. Para el homicidio intencional oscila entre los 8 y 18 años de prisión; 

y para el homicidio culposo, la pena oscila entre 6 meses y 5 años de prisión43. 

 

LOS DELITOS  CATEGORÍAS:  

Los tres supuestos del homicidio culposo son:  

LA IMPRUDENCIA, supone una conducta positiva, un hacer algo, un movimiento 

corporal.  

LA NEGLIGENCIA, implica una abstención, un no hacer, una omisión cuando se 

estaba jurídicamente obligado a realizar una conducta contraria.  

LA IMPERICIA, supone un defecto o carencia de los conocimientos técnicos o 

científicos que son indispensables para ejercer idóneamente una profesión, un arte o 

un oficio. 

DOLO EVENTUAL, es una figura de imposible aplicación, ya que entre sus 

supuestos es necesario el determinar que la persona se haya representado la 

posibilidad de un resultado que no desea. 
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EL CÓDIGO PENAL  

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD EN CASO DE HOMICIDIO. 

Pues distingue entre homicidio intencional (Art. 405) homicidio calificado (Art. 406) 

homicidio agravado (Art. 407) homicidio con causal (Art. 408) homicidio culposo (Art. 

409) homicidio preterintencional (Art. 410) homicidio preterintencional con causal 

(único aparte del art. 410) homicidio por causa de honor (Art. 411) e Inducción o 

ayuda al suicidio (Art. 412) 

El supuesto fundamental para que se califique al homicidio 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. Debe emerger de su pensamiento la 

idea de querer producir el homicidio, y efectivamente, materializar dicho suceso.  

En cambio, el homicidio culposo 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, le 

produce la muerte. 

La gran mayoría de los accidentes de tránsito son producto de la excesiva velocidad, 

al sobrepasar los límites establecidos por la Ley de Tránsito Terrestre y su 

reglamento, movido por el deseo de llegar con prontitud a un lugar específico. Pero 

es ilógico presumir que cuando la persona a excesiva velocidad ocasionare la muerte 

de otra en un accidente de tránsito44. 
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ARTÍCULO 1 DEL CÓDIGO PENAL: Nadie podrá ser castigado por un hecho que no 

estuviere expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas que ella no 

hubiere establecido previamente45. 

 

TITULO VI  

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE LA 

RESPONSABILIDAD  

   

Capítulo I  

De las Infracciones y Sanciones Administrativas 

 

Suspensión o Revocatoria de la Licencia  

 

Artículo 116. Serán sancionados con suspensión de la licencia:  

 

1.-Por el término de tres (3) meses, quien conduzca vehículos de un tipo distinto al 

autorizado por su licencia. 

 

2.-Por el término de seis (6) meses: 

 

a.- Los conductores con licencia de segundo o tercer grado, que conduzcan 

vehículos correspondientes a dichas licencias, en condiciones que pongan en peligro 

la seguridad del tránsito.  

 

b.- Los conductores que hayan acumulado cinco (5) infracciones en un período de 

dore (12) meses.  
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3.-Por el término de doce (12) meses: 

 

a.- Los conductores con licencia de cuarta grado, que conduzcan vehículos 

correspondientes a dichas licencias, en condiciones que pongan en peligro la 

seguridad del tránsito.  

 

b.- Los conductores que en caso de accidente de tránsito terrestre hayan producido 

lesiones gravísimas, de las tipificadas en el Código Penal y que hayan sido 

declarados responsables por dicho accidente. En este caso, cuando el hecho se 

haya producido como consecuencia de la ingestión de bebidas alcohólicas, 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas o par exceso de velocidad, la suspensión 

podrá dictarse hasta por tres (3) años contados a partir de la fecha de la sentencia 

definitivamente firme.  

 

c.- Los conductores que tengan más de cinco (5) procedimientos acumulados en uno 

o más expedientes por infracción en sede judicial.  

 

 d.- Los conductores que hayan acumulado tres (3) sanciones por conducir vehículos 

a exceso de velocidad o bajo influencia de bebidas alcohólicas o de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas.  

 

4.- Por un término de tres (3) años: 

 

a.- Los conductores que en un término de doce (12) meses hayan acumulado al 

menos dos (2) notas de suspensión.  

 

b.- Los conductores que en caso de accidente hayan producido lesiones culposas 

graves de las tipificadas en el Código Penal y hayan sido declarados responsables 

por dicho accidente.  
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5.- Por el término de cinco (5) años, a los conductores que en caso de accidentes 

donde tenga lugar el fallecimiento de personas, hayan sido declarados responsables 

por dicho accidente. No obstante, cuando el hecho se haya producido debido a la 

ingestión de bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes, psicotrópicas o por 

exceso de velocidad, le será revocada la licencia y quedará inhabilitado por diez (10) 

años para obtener nueva licencia. 

 

En el caso del numeral 2, literal b) y numeral 3, literal a), de este artículo, cuando el 

conductor haya cumplido las dos terceras partes de la sanción y dentro de este lapso 

haya realizado un curso sobre las normas de tránsito y transporte terrestre, con un 

mínimo de treinta (30) horas, se le conmutará el resto de la sanción y la licencia 

recobrará su vigencia.  

   

La autoridad administrativa del tránsito y transporte terrestre incorporará la decisión 

al Registro Nacional de Vehículos y Conductores. Las formalidades a seguir con 

ocasión de la suspensión de licencias de conducir serán establecidas en el 

Reglamento de este Decreto Ley46. 

  

 

RETENCIÓN DE LOS VEHÍCULOS  

   

Artículo 117. Se procederá a la retención de los vehículos por parte de las 

autoridades competentes del tránsito y transporte terrestre, en sus respectivas 

circunscripciones, cuando se verifiquen los siguientes supuestos:  

   

1. Cuando el vehículo circule en condiciones evidentes de inseguridad y mal 

funcionamiento. 
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2. Cuando el conductor no porte documento alguno que permita la identificación 

del vehículo. 

 

3. Cuando el vehículo circule sin sus correspondientes placas identificadoras. 

 

4. Cuando el vehículo se encuentre actualmente involucrado en accidentes de 

tránsito terrestre con personas lesionadas o fallecidas. 

 

5. Cuando sea evidente la falsedad de los documentos de registro o de los 

seriales de identificación del vehículo. 

 

6. En los demás casos que señale la ley. 

 

En el caso del numeral 2 de este artículo, la autoridad deberá hacer entrega del 

mismo al momento de subsanarse la falta, sin perjuicio de la multa a que haya lugar. 

En el caso del numeral 1, la autoridad entregará el vehículo al propietario al momento 

de disponer de una grúa, a los fines de ser conducido, bien a un lugar que éste 

estime conveniente o bien a talleres de reparación que subsanen la falla, en cuyo 

caso el propietario quedará sujeto a presentación y revisión del vehículo en la 

oportunidad que se fije. En el caso del numeral 4, el vehículo será entregado a su 

propietaria previa autorización del Fiscal del Ministerio Público que conozca del 

hecho, y cuando se trate del supuesto previsto en el numeral 5, las autoridades 

entregarán el vehículo a su propietario en un lapso no mayor de quince (15) días 

continuos, una vez descartada mediante experticia la falsedad de los documentos o 

de los seriales del mismo47. 

 

 

 

 

                                                 
47

 http://fpantin.tripod.com/index-5.html 



48 

 

CAPÍTULO II 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL Y OTRAS 

SUSTANCIAS  

   

Artículo 129. Se presume, salvo prueba en contrario, que el conductor es 

responsable de un accidente de tránsito cuando al ocurrir éste, el conductor se 

encuentre bajo los efectos de bebidas alcohólicas, de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas, o conduzca a exceso de velocidad. Al conductor se le practicará el 

examen toxicológico correspondiente, el cual podrá ser omitido en caso de utilización 

de pruebas e instrumentos científicos por parte de las autoridades competentes del 

tránsito y transporte terrestre al momento de levantar el accidente. Los mecanismos 

e instrumentos para la práctica del examen, serán desarrollados en el Reglamento de 

este Decreto Ley. 

 

DERECHOS DE LOS AGRAVIADOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO FRENTE 

AL ASEGURADOR. 

 

 Artículo 132. Las víctimas de accidentes de tránsito terrestre o sus herederos, 

tienen acción directa contra el asegurador dentro de los límites de la suma 

asegurada por el contrato.  
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4.4.5. BOLIVIA 

 

CÓDIGO DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL DE BOLIVIA. 

SENTENCIA  

CÓDIGO PENAL  

Art. 261 del Código Penal    resulta altamente positivo toda ves  de que sociedad o el 

Estado boliviano a la fecha ha visto una proliferación de accidentes de tránsito; pese 

a que de algún modo esta norma sustantiva en relación particularmente a la 

inhabilitación de conducir por un periodo de 1 a 5 años. 

 

LOS DELITOS  CATEGORÍAS:  

 

PUNIBLES las personas jurídicas por sus propias faltas, pero no por las de sus 

dependientes respecto de las reglas de circulación. No obstante deben individualizar 

a éstos a pedido de la autoridad.  

 

ATENUANTES. La sanción podrá disminuirse en un tercio cuando, atendiendo a la 

falta de gravedad de la infracción ésta resulta intrascendente.  

 

AGRAVANTES. La sanción podrá aumentarse hasta el triple 

 

EXIMENTES. La autoridad de juzgamiento podrá eximir de sanción, cuando se den 

las siguientes situaciones:  

 

a) Una necesidad debidamente acreditada;  

b) Cuando el presunto infractor no pudo evitar cometer la falta.  
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CONCURSO DE FALTAS. En caso de concurso real o ideal de faltas, las sanciones 

se acumularán aun cuando sean de distinta especie.  

 

PRESUNCIONES. Se considera accidente de tránsito todo hecho que produzca daño 

en personas o cosas como consecuencia de la circulación.  

 

Se presume responsable de un accidente al que carecía de prioridad de paso o 

cometió una infracción relacionada con la causa del mismo, sin perjuicio de la 

responsabilidad que pueda corresponderles a los que, aun respetando las 

disposiciones, pudiendo haberlo evitado voluntariamente, no lo hicieron.  

 

 

CAPITULO V  

ACCIDENTES  

 

ART. 64.-PRESUNCIONES. Se considera accidente de tránsito todo hecho que 

produzca daño en personas o cosas como consecuencia de la circulación.  

 

Se presume responsable de un accidente al que carecía de prioridad de paso o 

cometió una infracción relacionada con la causa del mismo, sin perjuicio de la 

responsabilidad que pueda corresponderles a los que, aun respetando las 

disposiciones, pudiendo haberlo evitado voluntariamente, no lo hicieron.   

 

El peatón goza del beneficio de la duda y presunciones en su favor en tanto no 

incurra en graves violaciones a las reglas del tránsito.  

 

CAPITULO II 

SANCIONES 

 

ART.86.-ARRESTO. El arresto procede sólo en los siguientes casos:  

a) Por conducir en estado de intoxicación alcohólica o por estupefacientes;  
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b) Por conducir un automotor sin habilitación;  

 

c) Por hacerlo estando inhabilitado o con la habilitación suspendida;  

 

d) Por participar u organizar, en la vía pública, competencias no autorizadas de 

destreza o velocidad con automotores; 

  

e) Por ingresar a una encrucijada con semáforo en luz roja, a partir de la tercera 

reincidencia;  

 

f) Por cruzar las vías del tren sin tener el paso expedito;  

 

g) Por pretender fugar habiendo participado de un accidente.  

 

ART.87.- APLICACIONES DEL ARRESTO. La sanción de arresto se ajustará a las 

siguientes reglas:  

 

a) No debe exceder de treinta días por falta ni de sesenta días en los casos de 

concurso o reincidencia;  

 

b) Puede ser cumplida en sus respectivos domicilios por:  

 

1. Mayores de sesenta y cinco años.  

 

2. Las personas enfermas o lisiadas, que a criterio del juez corresponda.  

 

3. Las mujeres embarazadas o en período de lactancia.  

El quebrantamiento obliga a cumplir el doble del tiempo restante de arresto;  

 

c) Será cumplida en lugares especiales, separado de encausados o condenados 

penales, y a no más de sesenta kilómetros del domicilio del infractor;  
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d) Su cumplimiento podrá ser diferido por el juez cuando el contraventor acredite una  

necesidad que lo justifique o reemplazado por la realización de trabajo comunitario 

en tareas relacionadas con esta ley. Su incumplimiento tornará efectivo el arresto 

quedando revocada la opción.  

 

CAPITULO III 

EXTINCIÓN DE ACCIONES Y SANCIONES 

NORMA SUPLETORIA 

 

ART.88.- CAUSAS. La extinción de acciones y sanciones se opera:  

 

a) Por muerte del imputado o sancionado;  

 

b) Por indulto o conmutación de sanciones;  

 

c) Por prescripción.  

 

ARTICULO 89.-PRESCRIPCION. La prescripción se opera:  

 

a) Al año para la acción por falta leve;  

 

b) A los dos años para la acción por falta grave y para sanciones. Sobre éstas opera 

aunque no haya sido notificada la sentencia.  

En todos los casos, se interrumpe por la comisión de una falta grave o por la secuela 

del juicio contravencional, ejecutivo o judicial.  

 

ART.90.- LEGISLACIÓN SUPLETORIA. En el presente régimen es de aplicación  

supletoria, en lo pertinente, la parte general del Código Penal. Ni crimen, ni castigo 

sin previa ley penal. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. MATERIALES. 

 

En  la presente Tesis implementada se ha utilizado los siguientes materiales: 

 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Código Penal. 

 Código de Procedimiento Penal. 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 Computadora. 

 Libros de  Autores de Tránsito y Seguridad. 

 Bibliografía especializada de Internet. 

 Llamadas telefónicas. 

 Impresiones. 

 Empastado 

 Materiales de escritorio. 

 Movilización. 
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5.2. MÉTODOS 

 

Para el presente desarrollo de la Tesis tiene por objetivo de reformar  legalmente en 

el Art. 108 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, 

sobre cómo se debería sancionar y controlar de manera correcta los efectos de  las 

infracciones de tránsito por parte de los conductores de vehículos,  cuando 

incumplen disposiciones legales ya que solo serán penados por un solo delito siendo 

estas infracciones culposas pero no dolosos según la Ley anteriormente nombrada 

en líneas anteriores, para llevar a cabo lo antes mencionado aplicamos los siguientes 

métodos, como son,  encuesta, método científico, inductivo, deductivo, método 

analítico y método sintético. 

 

La encuesta es aquella que permitió obtener respuestas concretas para determinar 

la hipótesis planteada y así dar una respuesta correcta. 

 

La misma que se les realizo a 30 profesionales del derecho y afectados que han 

perdido a sus familiares en accidentes tránsito en el Cantón Puerto Quito, que  

permitió dar mayor conocimiento de la problemática. 

 

Método científico.- La naturaleza de la presente investigación a conllevado a la 

aplicación del método científico, en razón de que sea parte del planteamiento de una 

hipótesis y de un objetivo general y tres objetivos específicos, en torno de los cuales 

se ha desarrollado una recopilación teórica, así como el estudio de campo, que luego 
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ha permitido tener los elementos de juicio necesario para su respectiva contrastación 

y verificación. 

 

Este método permitirá analizar el problema descrito, las características generales, 

cualidades, tratando de encontrar la correlación de los componentes del problema; Y, 

utilizar las síntesis en las concepciones y definiciones a través de la expresión critica 

para finalmente llegar a la comprobación de la hipótesis planteada y establecer ideas 

fundamentales del trabajo de investigación así como materializar la norma de legal 

de la proposición planteada. 

 

 Método Inductivo, Para realizar el proceso de análisis y síntesis partiendo de lo 

particular a lo general, en este caso de la observación de hechos particulares se 

obtuvo proposiciones generales, este método permite establecer principios generales 

una vez realizado el estudio y análisis de los hechos y fenómenos en particular. 

 

Método Deductivo, El cual parte de datos generales para deducir por medio del 

razonamiento lógico, deduciendo suposiciones. Es así que en esta investigación se 

estableció una hipótesis, a partir de la cual, partiendo de verdades establecidas como 

principios generales, se lo aplico a casos individuales para comprobar su valides. 

 

Método analítico: Es el análisis profundo de la investigación para poder emitir un 

juicio crítico, reflexivo a cerca de la problemática. Permitió distinguir los elementos 

del problema investigado para revisar cada uno de ellos por separados. 
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Método sintético: Se utiliza en esta investigación uniendo las partes para formar un 

todo, para facilitar la comprensión de todo hecho, fenómeno, o problema de 

investigación.   

 

Técnicas de Investigación.- Es el muestreo inmersos en la aplicación de la técnica 

abordada, cuyos resultados serán debidamente tabulados, analizados e 

interpretados, realizando la comprobación de los objetivos y la verificación de la 

hipótesis planteada, para finalizar con las conclusiones, recomendaciones y proyecto 

de reforma encaminado a la solución del problema socio jurídico planteado, que lo 

pongo en consideración de las dignísimas autoridades Universitarias. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 

6.1.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

 
¿Está usted de acuerdo que se debe realizar un estudio analítico, jurídico, científico, 

crítico, doctrinario en materia de tránsito y los efectos por parte de los conductores, 

sobre la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, “serán 

dolosas cuando a sabiendo de la prohibición de conducir en estado de embriaguez 

cause un accidente de tránsito en dicho estado¨.  

 

 

CUADRO Nº 1 

 

         INDICADORES           FRECUENCIAS           PORCENTAJES           

SÍ                   20  67,00% 

NO                   10   33,00% 

TOTAL                  30 100,00% 
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FUENTE: Afectados que han perdido a sus familiares en accidentes tránsito en el 

Cantón Puerto Quito. 

AUTORA: Verónica Elizabeth Zapata Mendoza. 

GRÁFICO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN  Nº 1 

 

Como podemos observar en el cuadro estadístico y en el gráfico de pastel las 20 

personas encuestados que representan el 67% del total responden positivamente a 

nuestra pregunta, acotando que es súper necesario REALIZAR UN ESTUDIO 

ANALÍTICO, JURÍDICO, CIENTÍFICO, CRÍTICO, DOCTRINARIO EN MATERIA DE 

TRÁNSITO Y LOS EFECTOS POR PARTE DE LOS CONDUCTORES, SOBRE LA 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD 

VIAL,  para luego no caer en graves problemas jurídicos sobres los accidentes que 

ocasionan muertes, con el mencionado estudio doctrinario se puede llegar a una 

concientización con respecto a lo que  se debe hacer, la solución es implementar una 

ley más drásticas, lo único que tenemos que ser es seres racionales no solo pensar 

en el hoy sino también en el mañana. Familiares que han perdido a sus seres 
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queridos en las vías han proporcionado su respuesta y dolor ante la falta de 

severidad a la hora de dar una condena a las personas que ocasionan accidentes 

imprudentemente en las vías dejando más corazones azules.  

 

ANÁLISIS 

 

En cuanto a lo negativo, se puede observar que 10 personas mencionan que se 

debería verificar bien porque se puede dar sin culpa alguna solo por inobservancia, lo 

que estadísticamente equivale al 33%. 

 

Por otra parte se considera que es de gran necesidad  REALIZAR UN ESTUDIO 

ANALÍTICO, JURÍDICO, CIENTÍFICO, CRÍTICO, DOCTRINARIO EN MATERIA DE 

TRÁNSITO Y LOS EFECTOS POR PARTE DE LOS CONDUCTORES, SOBRE LA 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD 

VIAL, DONDE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO SON CULPOSAS Y NO 

DOLOSAS, para mediante el mismo concientizarnos y respetar nuestras leyes y 

cumplirlas a cabalidad y no ocasionar severos problemas, gracias a la acogida 

positiva que se le dio a la primera pregunta de la encuesta podemos comprobar que 

los encuestados nos convirtieron a la interrogante dueño de la razón, desde la 

promulgación de este decreto se tiene que hacer una evaluación a los conductores 

que causaren accidentes que dejen graves accidentes en las vías, en consideración 

que la mayoría adopto que se debería de dar una condena mayor a culpables de 

este tipo de índole. 
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SEGUNDA PREGUNTA. 

 
¿Considera usted que se deba determinar los casos de infracciones ocasionadas por 

parte de los conductores de vehículos, por irrespeto a la Ley Orgánica De Transporte 

Terrestre, Transito Y Seguridad Vial, y su Reglamento General, realizando un estudio 

jurídico en relación a la Seguridad humana en las vías y su falta de concientización, 

para las autoridades a la hora de dar cumplimiento con una condena? 

 

CUADRO Nº 2 

 

         INDICADORES           FRECUENCIAS           PORCENTAJES           

SÍ                   18  60 

NO                   12   40 

TOTAL                  30 100,00% 

 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional del Cantón Puerto Quito. 

AUTORA: Verónica Elizabeth Zapata Mendoza. 

 
GRÁFICO 2 
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INTERPRETACIÓN N° 2 

 

La mayoría de Abogados en libre ejercicio profesional encuestados representados en 

un número de 18 equivalente a un 60% de un total de 30 personas sostienen que si 

se debe CONSIDERAR QUE SE DEBA DETERMINAR LOS CASOS DE 

INFRACCIONES OCASIONADAS POR PARTE DE LOS CONDUCTORES DE 

VEHÍCULOS, POR IRRESPETO A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, Y SU REGLAMENTO GENERAL, 

REALIZANDO UN ESTUDIO JURÍDICO EN RELACIÓN A LA SEGURIDAD 

HUMANA EN LAS VÍAS Y SU FALTA DE CONCIENTIZACIÓN, PARA LAS 

AUTORIDADES A LA HORA DE DAR CUMPLIMIENTO CON UNA CONDENA, ya 

que manifiesta que estamos en una moderna Inquisición, porque en la antigua, había 

juicios donde condenaban al acusado, pero a los pocos tiempos gozaban de su 

libertad; esta es la Inquisición del siglo XXI, ya  hubiera sido mejor un proceso a la 

hora de verificación de la realidad de los casos que se toman en la actualidad ya que 

la demanda de accidentes de tránsito aun es evidente, enfrentando que es la 

segunda causa de muerte en nuestro país. 

 

ANÁLISIS 

Los 12 Abogados en libre ejercicio profesional restantes respondieron negativamente 

a la segunda pregunta de nuestra encuesta, supieron responder que se debería las 

sanciones ya están acorde a las a las infracciones que realizan los choferes en las 
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vías públicas, que se debería realizar más charlas para su conocimiento porque aún 

existe ignorancia siendo este motivo el culpable primordial de los accidentes. 

 

TERCERA PREGUNTA. 

 
¿Cree usted que se deba analizar  críticamente como afecta  la insuficiencia jurídica 

existente dentro del Art.108 de la ley Orgánica de Transporte Terrestres Transito y 

Seguridad Vial? 

 

CUADRO Nº 3 

 

         INDICADORES           FRECUENCIAS           PORCENTAJES           

SÍ                 24    77% 

NO                 6  23% 

TOTAL                  30 100,00% 

 

FUENTE: Afectados que han perdido a sus familiares en accidentes tránsito del 

Cantón Puerto Quito. 

AUTORA: Verónica Elizabeth Zapata Mendoza. 

 
GRÁFICO 3 
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INTERPRETACIÓN N° 3 
 

 

Como podemos observar en el cuadro estadístico y en el gráfico de pastel las 24 

personas encuestados que representan el 77% del total responden positivamente a 

nuestra pregunta, siendo necesario ANALIZAR  CRÍTICAMENTE COMO AFECTA  

LA INSUFICIENCIA JURÍDICA EXISTENTE DENTRO DEL ART.108 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRES TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, 

Ya que todas la personas ignoran las leyes, dando como consecuencia a no dar un 

gran valor a las afecciones que contraen, ya que cuando se pierde un ser querido en 

las vías sin culpa alguna, nadie lo vuelve a la vida. 

 

En cuanto a lo negativo, se puede observar que 6 personas mencionan que las 

acciones que se realizan en las vías públicas tienen mayor culpa las autoridades, lo 

que estadísticamente equivale al 23%. 

 

ANÁLISIS 

 

Por otra parte se considera que es de gran necesidad de ANALIZAR  

CRÍTICAMENTE COMO AFECTA  LA INSUFICIENCIA JURÍDICA EXISTENTE 

DENTRO DEL ART.108 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRES 

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, La acogida positiva que se le dio a la tercera 

pregunta de la encuesta podemos comprobar que los encuestados acertaron, ya que 

observan la grave injusticia que acontece dentro de la presente ley. 
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CUARTA PREGUNTA. 

 
¿Estima usted que se debe de hacer un propuesta de reforma legal en el Art. 108 de 

la ley Orgánica de Transporte Terrestres Transito y Seguridad Vial, en el cual se 

expresa lo siguiente “Las Infracciones de tránsito son culposas y  no dolosas¨? 

 

CUADRO Nº 4 

 

         INDICADORES           FRECUENCIAS           PORCENTAJES           

SÍ                   25  83 

NO                   5  17 

TOTAL                  30 100,00% 

 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional, Afectados que han perdido a sus 

familiares en accidentes tránsito en el Cantón Puerto Quito. 

AUTORA: Verónica Elizabeth Zapata Mendoza. 

 

GRÁFICO 4 
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INTERPRETACIÓN N° 4 
 
 

Como podemos observar en el cuadro estadístico y en el gráfico de pastel las 25 

personas encuestados que representan el 83% del total responden positivamente a 

nuestra pregunta, proponiendo QUE ES NECESARIO HACER UN PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL EN EL ART. 108 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRES TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, EN EL CUAL SE EXPRESA LO 

SIGUIENTE “LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO SON CULPOSAS Y  NO 

DOLOSAS¨, Se menciona que debido a las negligencias de las leyes adoptadas, los 

conductores de transito no mantiene mayor cautela a la hora de salir a las calles sea 

este por ámbito laboral, o por motivos de paseo y abusan con consumos de alcohol o 

imprudencia a la hora de conducir.   

 

En cuanto a lo negativo, se puede observar que 5 personas mencionan que las 

acciones que se realizan en las vías públicas tienen mayor culpa las autoridades, lo 

que estadísticamente equivale al 17%, dando como compatibilidad a la respuesta de 

la pregunta tres de la negatividad. 

 

ANÁLISIS 

 

Por otra parte se considera que es de gran necesidad de QUE ES NECESARIO 

HACER UN PROPUESTA DE REFORMA LEGAL EN EL ART. 108 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRES TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, 

EN EL CUAL SE EXPRESA LO SIGUIENTE “LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO 
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SON CULPOSAS Y  NO DOLOSAS¨, La acogida positiva que se le dio a la cuarta 

pregunta de la encuesta podemos comprobar que los encuestados acertaron, en 

especial por los accidentes que se observan en la actualidad en las vías de nuestro 

país como también, la poca seriedad de las autoridades competentes que 

inobservancia del dolor de la ciudadanía que pierde a un ser querido. 

 

 

QUINTA PREGUNTA. 

 

 ¿Considera y está de acuerdo usted  que el Articulo 108 de las Infracciones de 

Tránsito de la Ley Orgánica de Transporte Terrestres, Transito y Seguridad Vial, 

donde se establece que las infracciones de tránsito “serán dolosas cuando a 

sabiendo de la prohibición de conducir en estado de embriaguez cause un 

accidente de tránsito en dicho estado”. Con la  importancia de las infracciones 

cometidas en materia de  tránsito  y su eficaz aplicación y los efectos que presenta 

el irrespeto a las leyes y su reglamento por parte de los conductores de vehículos?  

 

 

CUADRO Nº 5 

 

         INDICADORES           FRECUENCIAS           PORCENTAJES           

SÍ                  11 17% 

NO                   19  63% 

TOTAL                  30 100,00% 
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FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional, Afectados que han perdido a sus 

familiares en accidentes tránsito, en el Cantón Puerto Quito. 

AUTORA: Verónica Elizabeth Zapata Mendoza. 

 

GRÁFICO 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN N° 5 
 
 

Como podemos observar en el cuadro estadístico y en el gráfico de pastel las 11 

personas encuestados que representan el 37% del total responden negativamente a 

nuestra pregunta, proponiendo la negatividad donde se realizó la pregunta ESTÁ DE 

ACUERDO USTED  QUE EL ARTICULO 108 DE LAS INFRACCIONES DE 

TRÁNSITO DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRES, TRANSITO 

Y SEGURIDAD VIAL, DONDE SE ESTABLECE QUE LAS INFRACCIONES DE 

TRÁNSITO “SERÁN DOLOSAS CUANDO A SABIENDO DE LA PROHIBICIÓN DE 

CONDUCIR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ CAUSE UN ACCIDENTE DE 

TRÁNSITO EN DICHO ESTADO.¨ CON LA  IMPORTANCIA DE LAS 

INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA DE  TRÁNSITO  Y SU EFICAZ 

APLICACIÓN Y LOS EFECTOS QUE PRESENTA EL IRRESPETO A LAS LEYES 

Y SU REGLAMENTO POR PARTE DE LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS Se 
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menciona que las leyes abordadas en la actualidad mantienen muchas ineficiencias 

jurídicas en si con lo que trate con el Código Penal, ya que las penas expuestas no 

dejan con claridad a la hora de condenar a una persona en diferentes delitos y 

sentencia seria injusta por el poco tiempo que dura una persona en la cárcel por 

matar a un ciudadano.  En cuanto a lo positivo, se puede observar que 11 personas 

mencionan que están de acuerdo con lo estipulado en las sanciones a los que se 

encuentren involucrados en problemas en las vías por accidentes de tránsito, 

estadísticamente equivale al 17%. 

 

ANÁLISIS 

Por otra parte observamos una respuesta positiva a favor que no están de acuerdo a 

la pregunta ESTÁ DE ACUERDO USTED  QUE EL ARTICULO 108 DE LAS 

INFRACCIONES DE TRÁNSITO DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRES, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, DONDE SE ESTABLECE QUE 

LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO  “SERÁN DOLOSAS CUANDO A SABIENDO 

DE LA PROHIBICIÓN DE CONDUCIR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ CAUSE UN 

ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN DICHO ESTADO.¨ CON LA  IMPORTANCIA DE 

LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA DE  TRÁNSITO  Y SU EFICAZ 

APLICACIÓN Y LOS EFECTOS QUE PRESENTA EL IRRESPETO A LAS LEYES 

Y SU REGLAMENTO POR PARTE DE LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS, 

siendo esta acogida positiva que se le dio a la quinta pregunta de la encuesta 

podemos comprobar que los encuestados acertaron con la interrogante de la 

Hipótesis planteada. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos: 

 En el respectivo proyecto de investigación se plantearon los siguientes objetivos, 

con el fin de ser verificados durante el desarrollo del presente trabajo de 

investigación. El objetivo general es el siguiente: 

 

“Realizar un estudio analítico, jurídico, científico, crítico, doctrinario en materia 

de tránsito y los efectos por parte de los conductores, sobre la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, donde las infracciones de 

tránsito son culposas y no dolosas”. 

 

Este objetivo se verifica por cuanto se hizo un estudio conceptual y doctrinario sobre 

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, en su Art. 108, 

donde determina que las infracciones de tránsito son culposas, ya que  no se está 

observando la pena que en base a esta insuficiencia jurídica existe mucho 

atropellamiento a la moralidad humana. 

 

A mas esta investigación realizada por jurisconsultos y profesionales del Derecho, los 

resultados de la investigación de campo, encuestas y estudios de casos permitieron 

comprobar la existencia de varios casos en los que estos delitos ocurren de manera 

reiterada en las principales vías del Cantón Puerto Quito, lo que ha llevado a 
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determinar que efectivamente los Señores Conductores se basan a la ley donde 

determina que los accidentes de tránsito son culposos. 

 

Los objetivos específicos planteados son los siguientes:  

 

“Determinar los casos de infracciones ocasionadas por parte de los 

conductores de vehículos, por irrespeto a la LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, y su Reglamento General, 

realizando un estudio jurídico en relación a la Seguridad humana en las vías y 

su falta de concientización, para las autoridades a la hora de dar cumplimiento 

con su pena”. 

 

Al desarrollar la investigación de campo de este trabajo se ha logrado determinar los 

casos de infracciones ocasionados por parte de los conductores de vehículos, por 

irrespeto a la ley.  De la misma forma, ha través del análisis doctrinario y por las 

entrevistas realizadas a jueces de garantías penales y personas conocedoras de 

este tipo de casos se deduce que puede considerarse que la pena de ocho a doce 

años es poco para los accidentes que causaren muerte a varias personas. 

 

Estos casos deben concretarse en la determinación de sanciones en el Código Penal 

Ecuatoriano. 
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“Analizar  críticamente como afecta  la insuficiencia jurídica existente dentro 

del Art.108 de la ley Orgánica de Transporte Terrestres Transito y Seguridad 

Vial”. 

El estudio conceptual y doctrinario referente a los responsables de las infracciones 

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

en el Código Penal Ecuatoriano, constituyen fundamentos que junto al análisis de los 

resultados obtenidos en la investigación de campo, permiten verificar que en el Art.  

De Ley Orgánica de Transporte Terrestres Transito y Seguridad Vial existe una 

insuficiencia a la hora de aclarar que las infracciones de tránsito son culposas, donde 

se debería de manifestar también que cuando existieran varias muertes dejarían de 

punibles siendo la pena más fuerte y agravante. 

 

“Proponer un proyecto  de reforma legal en el Art. 108 de la ley Orgánica de 

Transporte Terrestres Transito y Seguridad Vial, en el cual se expresa el 

siguiente agregado: serán dolosas cuando a sabiendo de la prohibición de 

conducir en estado de embriaguez cause un accidente de tránsito en dicho 

estado.¨ 

En este objetivo específico se verifica en la propuesta de reforma en la ley Orgánica 

de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial, la cual presenta un proyecto 

orientado a influir dentro de las disposiciones comunes que los accidentes de tránsito 

por caso fortuito se aumente la pena. 
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Esta propuesta constituye el aporte que como responsable de esta investigación me 

permito presentar, a fin de que se pueda garantizar de mejor forma los derechos de 

los señores conductores y peatones. 

 

7.2.  Contrastación de Hipótesis 

En el proyecto de investigación se planteó para ser contrastada con los resultados 

obtenidos en el desarrollo del trabajo la cual es la siguiente: 

 

¿Que El Articulo 108 de las Infracciones de Tránsito de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestres, Transito y Seguridad Vial, donde se establece que las 

infracciones de tránsito son culposa, con la  importancia de las infracciones 

cometidas en materia de  tránsito  y su eficaz aplicación y los efectos que 

presenta el irrespeto a las leyes y su reglamento por parte de los conductores 

de vehículos?  

 

El estudio conceptual doctrinario y jurídico de la Insuficiencia Jurídica en su Art.108  

ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial, y la investigación de 

campo efectuada han permitido verificar la hipótesis planteada. En primer lugar se 

confirma, atreves de las opiniones obtenidas de los encuestados,  que existe en la 

sociedad, por los efectos que presentan el irrespeto a las leyes y su reglamento por 

parte de los conductores de vehículos automotores. 
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8. CONCLUSIONES   

 

 Se  recomienda a  los nuevos  Asambleístas, que  tienen el histórico 

compromiso de redactar la Constitución Política  del Estado, numero XX tomen 

consideración el análisis presentado, para que de esta manera se perfilen  

como  hombres de bien, en busca  de  reformar y aplicar la ley, en  nuestro 

país, como  una nueva luz que  favorezca a  todos los   grupos  sociales . 

 

 Una  vez  cumplida, estas aspiraciones, sea aceptable la disminución, de los 

accidentes en las  carreteras, que ocupan un alto índice de mortalidad y de esta 

manera, no se  tiñan más  de sangre, de  gente  inocente; y  que las autoridades 

entreguen a  nuestro  país, propuestas  con objetivos   claros  y  aplicables  a  

nuestro medio.  

 

 El hombre es  presa de  sus  errores, y  la  ley está  para  reprimir, 

esencialmente  para  demandar  orden, y justicia para el  que  la  incumple.  

 

 En los  principios  del  Ordenamiento Jurídico, se  ha  buscado   el  

perfeccionamiento  de  los  cuerpos de  justicia  y  uno de  ellos  es  el de la  Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que  justamente  

nace  en 1963, y de esto  a  la  actualidad, ya  es  obsoleto, porque  todo ha  

cambiado. 

 



74 

 

  El Art. 108 de la  Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial,  debe  aplicarse  por  ser  profundamente  humanista  y exige  que  se  

cumpla  a  todas  las  personas  dueñas  de vehículos que incumpla esta ley 

reformada, por principio  lógico  en vuestro país ya tenemos que avanzar con 

pensamiento y tecnología. 

 
 

 

9. RECOMENDACIONES: 

 

Una  vez  concluida  la presente Tesis, se ha analizado cada  uno de los   aspectos, 

que ha  permitió ser  parte de la solución del  problema de esta  sociedad, para  

aportar  con un  granito de arena, al cumplimiento de las leyes que beneficien a  

todos en los accidentes de tránsito  y que debe existir un seguro de  manera  justa y 

oportuna para todos . 

 

Nos  comprometemos  en esta  tesis  de  grado  previa  a  la  obtención  del  título de 

Abogada de los  Juzgados y  Tribunales  de la  República  del Ecuador, a seguir 

luchando hasta  que se cumpla , lo que está tipificado en la ley de Tránsito. 

 

Se realiza  las  siguientes  recomendaciones: 

 

 Recomendamos  a   los   distinguidísimos  Asambleístas, que  hoy  tienen la  

oportunidad  de enrumbar a  nuestro  País por  el sendero de  la  verdad, ya  
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que  la  ciudadanía  ha  puesto  la  fe en ellos: Es entonces hoy   el momento  

de  revisar  la  constitución Política  del Estado y  proponer  un  cambio,  

profundo  a  las  principales  Leyes  de nuestro  país, con  la  finalidad  de  que  

cada  una  de estas,  cumplan su  objetivo, aplicación y  la  justicia y se 

cristalice como debe  de ser  en beneficio de  todos .  

 

 Con respecto  a  nuestro estudio de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, en  lo que al Art. 108 de las Infracciones de 

Tránsito, se refiere, esperamos  que  lo analicen y  lo apliquen de acuerdo  a  

la  realidad  social  Nacional, como  una  solución  y disminución a  la  serie  

de accidentes que  muchas de las  veces  quedan en la impunidad, nuestra 

finalidad lleva un interés social, con transparencia  y  humanismo. 

 

 Se sugiere  a  las  autoridades, de la Universidad Nacional de Loja de la 

especialidad  del  Área  Jurídica, Social y Administrativa, que insista en   la 

realización  de este  tipo de  estudios, para que contribuyan al igual que hoy, 

realizándolo para solución investigativa, de  una necesidad  social,  como 

enriquecimiento  intelectual  de sus  autores, y vaya  a  complementar a  futuro  

el esfuerzo  de las  autoridades  por  hacer  cada  día mejor  las  cosas, en 

bien  de la  sociedad.    
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10. PROPUESTA  DEL  PROYECTO  DE  REFORMA  A  LA  LEY  ORGÁNICA DE 

TRASPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

                   

C O N S I D E R A N D O. 

 

QUE Es procedente y necesario, que  en  la  presente Tesis, de las  principales  

anomalías de  nuestras  leyes  se perfeccionen  y se  corrijan con el  propósito de   

buscar los  nuevos  argumento legales  de nuestras  Constitución Política  de la  

República  del Ecuador.  

                               

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    Es necesario  que  se  siga  manteniendo, en la  Constitución Política de la 

República  las garantías y los Derechos  de todos, como  principio  fundamental. 

 

QUE  El Art. 108, de las Infracciones de la Ley Orgánica Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, sea   fundamental  incluyendo, los  incisos, que  

detallamos  a continuación, necesarios  para  su cumplimiento  y  efectividad. 

 

  1.-  El  incumplimiento  del  Art. 108 se  establezca  la  destitución  y  una  sanción 

equivalente   a  50  salarios  mínimos, sin  opción a   su  restitución a las autoridades 



77 

 

que concurran en la infracción de la mencionada ley. Más   sanciones  estipuladas  

en el  código  penal. 

 

2.-Es necesario  capacitar continuamente sin restricciones, a las  autoridades de 

tránsito, conductores  y  a  la  sociedad en  general, en las  escuelas  de capacitación 

y sindicatos; con cursos o  talleres.  

 

En  uso   de las  atribuciones  que  le   confiere  el   numeral 4 y  5  del   Art. 130, de 

la  Constitución Política  de  la  República del Ecuador, tomando en cuenta  la  

participación  de los  Honorables Asambleístas  en la creación de una  nueva   

Constitución Política, que  esperamos  sea  la  mejor  para  todos y prevalezca en 

función de todos   los  Ecuatorianos.               

              

 Como Estudiante  de la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional de Loja se 

propone la  siguiente: 
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LEY   REFORMATORIA   AL   ART. 108  DE LAS INFRACCIONES DE LA  LEY   

ORGÁNICA DE TRANSPORTE  TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

 

Art. 108.- Las infracciones de tránsito son culposas y conllevan la obligación civil y 

solidaria de pagar costas, daños y perjuicios, por parte de los responsables de la 

infracción.  

 

Agréguese, a continuación al Art. 108 de las Infracciones de la  Ley  Orgánica de  

Transporte  Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial lo siguiente: 

 

1.- Pero serán dolosas cuando a sabiendo de la prohibición de conducir en estado de 

embriaguez cause un accidente de tránsito en dicho estado. 

 

Disposición  Final:  

 

Se espera  que  con las  nuevas  reformas, que la actual Asamblea  Constituyente, 

se  tome  muy   en cuenta, el  cumplimiento y aplicación de la presente propuesta. 

 

DISPOSICIONES  TRANSITORIAS: Quedan derogadas todas  las  disposiciones  

que  se interpongan y contradigan en la  aplicación del Art. 108 de la  Ley  de 

Tránsito y Transporte Terrestre. 
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ARTÍCULO FINAL.- La presente reforma entrara en vigencia a partir de su 

prolongación y publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador a los 17 días 

del mes de octubre del año dos mil trece. 

 

 

 

PRESIDENTE                                                                  SECRETARIA 
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12. ANEXOS  

 
 
1.-TEMA  

 
 
“INSUFICIENCIA JURÍDICA EN SU ARTÍCULO  108  DE LAS INFRACCIONES DE 
TRÁNSITO, DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE,  TRÁNSITO 
Y SEGURIDAD VIAL” 

 

 

2.- PROBLEMÁTICA 

 

La ley reformatoria del Título III del libro III  de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial, publicado  en el Registro Oficial  No. 398 de 07 

de agosto del año 2008  y última reforma oficial el 29 de marzo del 2011 en su 

registro oficial 415, nos habla del Art.  108 de las Infracciones de Tránsito, en la que 

dice que: ¨Las Infracciones de tránsito son culposas y conllevan la obligación civil y 

solidaria de pagar costas, daños y perjuicios de los responsables de la infracción, La 

acción para perseguir los delito de transito es publicada de instancia oficial, en lo 

relativo a la prescripción del delito y de las penas y el ejercicio de la acción penal por 

delitos de tránsito, se estará a lo dispuesto en el Código Penal y Código Procesal 

Penal¨48. 

La problemática de mi tema está enfocado únicamente en el Art. 108 del título III de 

las Infracciones de Tránsito, donde establece que las infracciones de tránsito son 

culposas y no dolosas, dejando así una insuficiencia jurídica en la Ley Orgánica de 

                                                 
1Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Art. Innumerado 108, de las Infracciones de Tránsito. 
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Transporte Terrestres, Transito y Seguridad Vial,  donde se da a conocer que el 

¨Derecho Procesal Penal de Tránsito en Ecuador se encuentra regulado 

principalmente  por la Ley de Transporte Terrestres, Transito y Seguridad Vial, las 

etapas y tiempos de un proceso de tránsito son: Instrucción Fiscal, Etapa Intermedia, 

Juicio, Impugnación¨49. 

La ley de tránsito  publicada en el Registro oficial # 1002 de fecha 2 de Agosto de 

1996, cuerpo legal que contempla sanciones de prisión y multas a los conductores 

que infringen la ley, en el gobierno del Economista Rafael Correa, se dio un cambio 

en el marco jurídico y la ley de tránsito no podía ser la excepción; la Asamblea 

tomando en cuenta que no había verdadera política en el ámbito del Transporte 

Terrestre, que garantice la seguridad y movilidad a los ciudadanos, que es necesario 

contar con una ley de carácter técnico, que norme de forma integral los aspectos 

relacionados con el Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, ya que la 

anterior ley de tránsito no contempla normas preventivas, expide la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, publicada en el Registro Oficial 398 

de fecha 7 de Agosto del 2008; y el Reglamento General de aplicación publicado en 

el registro Oficial # 376 de fecha 3 de  Junio del año 200950. 

 

La Ley Orgánica del 2008 contempla puntajes  a las licencias de conducir, además 

involucra actores sociales que anteriormente no eran sujetos de sanciones, 

ocasionando reacciones  por parte de los conductores de vehículos. 

 

                                                 
49 http://www.ecuadorlegalonline.com/transito/juicio-de-transito/

 
50

 
Registros oficiales de la Ley Orgánica de  Transporte Terrestres, Transito y Seguridad Vial. 
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Habiéndose puesto en vigencia sin que se dé a conocer,  a todos los ciudadanos se 

generó un conflicto por su aplicación inmediata, a los contraventores se los empezó a 

citar a partir del 8 de Oct. Del año 2008, una vez elaborado el formato único de 

boletas, los agentes de control de tránsito empezaron a desarrollar su labor y 

encontraron un alto índice de incumplimiento a las disposiciones legales en materia 

de tránsito, el que fue trasladado a los juzgados de tránsito, saturándose de partes 

policiales por contravenciones de tránsito. 

 

El 17 de marzo del 2011, el pleno de la Asamblea Nacional conoció  y se pronunció 

sobre la objeción parcial en un proyecto de LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A 

LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD 

VIAL,  presentada por el señor presidente constitucional de la Republica. La cual fue 

publicada el día martes 29 de marzo del 2011 en el suplemento del Registro Oficial # 

415  

 

Frente al desafío que implica el irrespeto a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial,  se ha centralizado el incremento de la comisión de  contravenciones 

de  tránsito y el efecto que produce el irrespeto a la ley de tránsito y su reglamento,  

según lo establece la ley  el LIBRO TRES, TITULO III  DE LAS INFRACCIONES DE 

TRANSITO, ARTÍCULO 108, según lo dispuesto, la falta de concientización de los 

conductores y propietarios de vehículos,  en el respeto a la ley de tránsito y su 

reglamento incrementa  a día las infracciones de tránsito y sus efectos negativos, 

incrementa  considerablemente la comisión de  contravenciones y sus 

repercusiones cuando incumplen las disposiciones legales en el tránsito que 

ejecutan diariamente   Art. 155, 270, del Reglamento General a la Ley Orgánica de 
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Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial  hecho  que ha provocado 

inseguridad que  mantiene en zozobra a la sociedad51. 

  

Además  del irrespeto las disposiciones de la  ley  de Tránsito y su  reglamento,  por  

parte de los conductores  de vehículos motorizados y peatones  produciendo la  

comisión de infracciones de tránsito especialmente contravenciones, además  existe 

un problema adicional  ya que  los pasajeros de las motocicletas  autos, cometen 

actos delincuenciales; como el robo, asalto y hasta delitos de asesinatos mediante la 

modalidad de sicariato  ocasionando  inseguridad  e intimidando a la sociedad. 

Considerando necesario plantear el problema de ¿COMO SE DEBERÍA 

SANCIONAR Y CONTROLAR DE MANERA MAS CORRECTA LOS EFECTOS DE 

LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO, POR PARTE DE LOS CONDUCTORES DE 

VEHÍCULOS, CUANDO INCUMPLEN DISPOSICIONES LEGALES YA QUE SOLO 

SERÁN PENADOS POR UN SOLO DELITO SIENDO ESTAS INFRACCIONES 

CULPOSAS, PERO NO DOLOSAS SEGÚN LA LEY EN SU ART. 108?. a fin de que 

los actores relacionados en la comisión de infracciones de tránsito en el futuro no 

estén involucrados en la comisión de  contravenciones por el irrespeto a la ¨Ley y su 

Reglamento General por lo que es necesario plantear una herramienta que permita a 

todos, transitar con seguridad humana y convivir pacíficamente según lo estable la 

constitución en su art. 394 en lo referente al transporte y su regulación en el país 

garantizada por el Estado¨52. 

                                                 
51

 Ley Orgánica de Transporte Terrestres, Tránsito y Seguridad Vial, en sus Art. 108, 155 y 270. 
52

 Constitución de la República del Ecuador Art. 394 
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¨Es necesario dar a conocer que el proyecto establece además que los conductores 

ebrios o bajo los efectos de sustancias psicoactivas que ocasionen varias víctimas, o 

incluso la muerte de personas deberán ser encarcelados hasta por ocho años, que 

es la pena máxima para estos casos¨53. 

Bajo esta circunstancia me enmarco en el presente tema ya que es totalmente injusto 

y sobre todo carece de injusticia el no dar una pena más fuerte por muerte u omisión 

de una persona, ya que la vida de un ser humano es imprescindible, si observamos 

en las demás leyes se castiga con gravedad a los asesinos con manos armadas,  

hasta 35 años de prisión como pena máxima que a la final vendría siendo por igual 

una pena corta, sin embargo observando esta pena comparada con una de 8 años 

por asesinar a varias personas por medio de un Transporte con motor es más corta, 

hay esta la complejidad, la muerte de una persona debería ser castigada por igual, 

es aquí donde nace y aparece el problema de la presente investigación jurídica y 

social, enmarcadas en los problemas reales actualizados en las vías de nuestra 

patria Ecuador y en los corazones de nuestra sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53

 http://elcomercio.pe/politica/265358/noticia-elevaran-uno-cuatro-anos-pena-conductores-que-manejan-ebrios 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

 

Como postulante de la Universidad Nacional de Loja a optar  el Título de Abogada 

consiente de la realidad socio-jurídica y la importancia  que ella desempeña  en el 

ámbito social, jurídico político, económico y moral  motivada por las falencias  

existentes en nuestra legislación,  he visto la necesidad de proporcionar estudio de 

carácter socio jurídico que promueva un cambio estructural y formal del sistema 

jurídico  y por ende el perfeccionamiento de leyes, como es el caso de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestres, Transito y Seguridad Vial en su Art. 108 de las 

Infracciones de Tránsito donde especifica que son culposas  y no dolosas. 

 

A través de los medios de comunicación observamos diariamente se suscitan gran 

cantidad de accidentes de tránsito en las vías públicas, provocando pérdidas de vida, 

personas que quedan con discapacidad permanente, y otras marcadas 

psicológicamente para el resto de su vida por el impacto sufrido, perdida de bienes, 

objetos que con mucho esfuerzo se logró adquirir , convirtiéndose estos hechos en la 

segunda causa de muerte en nuestro país, viendo la necesidad de aportar de alguna 

manera para lograr disminuir el índice de las estadísticas alarmante por la comisión 

de infracciones de tránsito que involucran actualmente a Conductores y Peatones 

que utilizan la vía pública,   por el  irrespeto a las ley de tránsito y su reglamento 

incrementa la comisión de infracciones de tránsito, especialmente las   

contravenciones de transito ocasionadas por parte de los conductores 
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Esta problemática es latente por lo que será el objeto de estudio para la realización 

de la presente tesis. 

 

Es muy importante la investigación sobre los motivos del irrespeto a la ley de tránsito 

y su reglamento general, porque llevan a los conductores  a cometer contravenciones 

de tránsito, siendo causas de orden social, familiar, cultural, y personal y el objetivo 

es encontrar soluciones  al problema a fin de disminuir el alto índice de 

contravenciones por irrespeto a las normas jurídicas en materia de tránsito,  y la 

comisión de delitos penales que alarman a la sociedad. 

 

En el campo jurídico y por ende en el académico es necesario realizar un enfoque 

claro y conciso a los problemas relacionados en la actualidad y en la sociedad ya que  

amerita constatar la falta de atenciones a los derechos a la vida humana y dar honor 

a nuestra Constitución de la República del Ecuador y al Código de la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial  en nuestro país. 
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4.- OBJETIVOS 

  

OBJETIVO GENERAL.- 

 

 Realizar un estudio analítico, jurídico, científico, crítico, doctrinario en materia de 

tránsito y los efectos por parte de los conductores, sobre la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, donde las infracciones de tránsito 

son culposas y no dolosas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 

 Determinar los casos de infracciones ocasionadas por parte de los conductores de 

vehículos, por irrespeto a la LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, y su Reglamento General, realizando un estudio 

jurídico en relación a la Seguridad humana en las vías y su falta de concientización, 

para las autoridades a la hora de dar cumplimiento con su pena. 

 Analizar  críticamente como afecta  la insuficiencia jurídica existente dentro del 

Art.108 de la ley Orgánica de Transporte Terrestres Transito y Seguridad Vial. 
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 Proponer un proyecto  de reforma legal en el Art. 108 de la ley Orgánica de 

Transporte Terrestres Transito y Seguridad Vial, en el cual se expresa lo siguiente 

“Pero serán dolosas cuando a sabiendo de la prohibición de conducir en estado de 

embriaguez cause un accidente de tránsito en dicho estado.¨. 

 

 

 

5. HIPÓTESIS 

 

Que El Articulo 108 de las Infracciones de Tránsito de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestres, Transito y Seguridad Vial, donde se establece que las infracciones de 

tránsito son culposas y no dolosas con la  importancia de las infracciones cometidas 

en materia de  tránsito  y su eficaz aplicación y los efectos que presenta el irrespeto a 

las leyes y su reglamento por parte de los conductores de vehículos. 
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6. MARCO  TEÓRICO 

ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

CONCEPTO.-  Es aquel daño ocasionado a determinadas personas o bienes en un 

trayecto de transporte y que conlleva una acción normalmente negligente o 

imprudente, ya sea del conductor del vehículo, de uno de los pasajeros del mismo o 

de uno de los peatones de la vía, si bien también cabe que el mismo se produzca 

como consecuencia de fallos en el vehículo u otras causas imprevistas.  Cuando lo 

que ocurre es esto último, es decir, cuando el accidente es inevitable o poco 

predecible, se habla de un accidente de tránsito involuntario54. 

CAUSAS DE ACCIDENTE.-La investigación de un hecho tiene como prioridad 

fundamental el encontrar la causa que lo originó y el efecto que se produjo. Una 

investigación puede no dar con la causa pero, sin embargo, ella siempre existirá 

pues, debido a la estrecha relación que existe con el efecto éste no podrá 

exteriorizarse sin causa. En otras ocasiones es posible ubicar la causa pero los 

medios de prueba no son suficientes para imputársela a persona determinada, como 

cuando se produce un accidente en un cruce semaforizado en que la causa va a 

estar radicada en la inobservancia a lo ordenado por las luces sin que se pueda 

definir, en algunos casos, quien las infringió55.  

                                                 
54

 http://www.accidentestransito.com/Accidente-de-transito.-Concepto./9 
55

http://www.saludalia.com/Saludalia/servlets/contenido/jsp/parserurl.jsp?url=web_saludalia/reportajes/doc/repor

tajes/doc/doc_riesgos_carretera.xml 

http://www.saludalia.com/Saludalia/servlets/contenido/jsp/parserurl.jsp?url=web_saludalia/reportajes/doc/reportajes/doc/doc_riesgos_carretera.xml
http://www.saludalia.com/Saludalia/servlets/contenido/jsp/parserurl.jsp?url=web_saludalia/reportajes/doc/reportajes/doc/doc_riesgos_carretera.xml
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CAUSAS CONDICIONANTES (Mediatas, remótas o indirectas) aquellas que en el 

tiempo, lugar o grado están separadas del resultado; se podría afirmar que en sí no 

son las responsables de que el hecho ocurra sino que es preciso que a ellas se unan 

las causas perpetuanes y, eventualmente, las desencadenantes. Siendo las causas 

condicionantes de mucha importancia y, en general, objeto de tratamiento 

multidisciplinario. Como por ejemplo de lo dicho está caso, de común ocurrencia en 

que personas preocupadas por problemas de orden afectivo, no prestan la atención 

necesaria y se ven involucradas en accidentes no de tránsito por no haber respetado 

un signo de tránsito que no advirtieron oportunamente56. 

CAUSAS DESENCADENANTES (Intermedias) aquella que estando también 

separadas del resultado, hacen propicia de manera directa la causa perpetuante; 

ocupan un lugar intermedio entre las condicionantes y las perpetuantes. El espectro 

de las causas desencadenantes puede abarcar un amplio rango pero, en general, se 

trata de situaciones que imperan en un momento determinado y que facilitan la 

producción del hecho como por ejemplo la existencia de mala visibilidad por nieblas; 

calzadas resbaladizas por presencia de un elemento deslizante como agua, aceites, 

petróleo, gravilla57. 

CAUSAS PERPETUANTES (inmediatas, directas) aquellas que están directamente 

conectadas en tiempo, lugar y grado con el resultado. Habíamos dicho qué para la 

teoría de la equivalencia de las condiciones hay una sola de ellas que puede 

considerarse causa pero existen condiciones que no siendo consideradas causa 

                                                 
56

 Bourdieu, P. (1988) La distinción. Crítica social del juicio. 
57

 MUNDO RESCATE, Blog relacionado con el rescate en accidentes de tráfico 

http://www.mundorescate.blogspot.com/
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están también directamente conectadas con el resultado58; para poder diferenciarlas 

unas de otras se ha denominado CAUSA BASAL a aquellas que hecha, la supresión 

mental hipotética, sin ella el hecho no se produce y, las otras condiciones, CAUSAS 

CONCURRENTES. 

DEFINICIÓN DE INFRACCIÓN.- La definición de infracción Penal en el Código 

Sustantivo Penal, Libro Primero Capitulo 2, Titulo 1,  en el art. 10 dispone que: “son 

infracciones todo acto punible sancionados por las leyes penales”59.  

 Es una definición doctrinaria, por cuanto no indica a que se dirige los actos 

imputables, ya que son las personas los sujetos de imputación de infracciones, debo 

añadir que estos actos imputables son típicos, antijurídicos, y culpables y sometidos 

a sanciones. Los actos a los cuales se refiere el código penal no deben tomarse 

como acción positiva, sino determinación voluntaria que puede tener presencia física 

o material, u omisión. ¨La ley se refiere a actos jurídicos; mas no hechos, de acuerdo 

a los cambios del mundo exterior, producido única y exclusivamente por el hombre, 

porque los hechos se producen por la naturaleza¨60  

IMPUTAR.-  Es atribuir a una persona con capacidad y conocimiento la comisión de 

un delito, es asignarle a su haber moral un ilícito, la infracción fue primero un 

atentado contra la divinidad, luego contra el príncipe, por ultimo contra la sociedad, el 

quebrantamiento de la ley o tratado, de una norma moral; lógica o doctrinal, que es la 

                                                 
58

 http://www.estudiosdetransito.ucv.cl/acci.htm 
59

 Código de Procedimiento Penal, Libro Primero Capitulo II, Título I, Art. 10. 
60

 Cabanellas, edición 1998, pág. 205 
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denominación genérica de todo acto punible, sea este falta o delito, en materia de 

transito se define a la infracción61. 

DERECHO PENAL.-Es el conjunto de normas jurídicas que regulan la potestad 

punitiva del Estado, asociando a hechos, estrictamente determinados por la ley, 

como presupuesto, una pena, medida de seguridad o corrección como consecuencia, 

con el objetivo de asegurar los valores elementales sobre los cuales descansa la 

convivencia humana pacífica62. 

PUNIBLE.-  Son actos ocasionados  donde se compruebe claramente que se 

cometió el delito por ignorancia,  es el que está tipificado por la ley como un delito, un 

crimen, una falta o una contravención y tiene fijada una pena para quien incurra en 

ellos, acción sancionada por el Derecho con una pena, también es denominado 

conducta delictiva, hecho penal o acción punible. El hecho punible se identifica con el 

delito penal que según Carrara implica una contradicción entre un hecho humano, 

positivo o negativo, y una ley que lo condena. Este hecho debe provocar un daño y 

ser imputable moralmente. La ley que los castiga tiene por objeto proteger la 

seguridad pública63. 

DOLOSO.- El delito doloso, es aquel que a sabiendas sabes lo que vas hacer por 

ejemplo dañar a un amigo, el delito culposo, es no querer hacer algo pero lo haces 

en contra de tu voluntad, supone una rebelión consciente en contra del bien jurídico 

protegido, mientras que la imprudencia es sólo una falta de cuidado en la que a 

veces el sujeto ni siquiera se plantea el posible daño al bien jurídico; por eso, la 

                                                 
61

 U.N.C.P.B.A. ajustado a las normas establecidas en la Ley Nacional 
62

 Código Penal, Comisión Jurídica. 
63

 http://derecho.laguia2000.com/derecho-penal/el-hecho-punible. 

http://derecho.laguia2000.com/derecho-penal/delitos-penales
http://derecho.laguia2000.com/derecho-penal/delitos-penales
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realización dolosa de un delito siempre se considera más grave que la imprudente 

del mismo delito64. 

El Derecho Procesal Penal de Tránsito en Ecuador se encuentra regulado 

principalmente  por la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. Las etapas y tiempos 

de un proceso de tránsito son:  

Instrucción Fiscal.- Es la etapa de investigación y concluye con el dictamen 

acusatorio o de abstención del Fiscal. Cabe señalar que a esta etapa, puede 

preceder otra que es la fase de la  indagación previa, en la que el Fiscal de 

considerarlo a su criterio y en forma confidencial, vale decir secreta excepto para el 

imputado, investigará los hechos que se presumen delictivos. Si el Fiscal cuenta con 

elementos suficientes que determinen la autoría y responsabilidad en una o varias 

personas determinadas, iniciará la fase de la Instrucción Fiscal65. 

 

Etapa intermedia.- En esta etapa le  corresponde privativamente a un juez de 

derecho, la convocatoria  a las partes procesales a  una audiencia oral y 

contradictoria,  en la que, el Fiscal sustentará y fundamentará su dictamen,   luego de 

escuchar a las partes procesales, el juez resuelve si procede o no aceptar el 

dictamen del fiscal y señalar día y hora para la audiencia de juzgamiento. En esta 

etapa el juez puede dictar auto de sobreseimiento y archivo de la causa. Es 

                                                 
64

 http://html.rincondelvago.cm/delitos-dolosos.html. 
65

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial Art. 158. 
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importante señalar que en los juicios de acción pública, si el Fiscal se abstiene de 

emitir acusación fiscal, no hay proceso y no se podrá iniciar ningún juicio66.  

 

El juicio.-Le corresponde conocer y sustanciar privativamente al Juez de Garantías 

Penales de Tránsito, y en esencia es el momento propiamente del juicio, en el que se 

van a evacuar pruebas, alegaciones, etc., tendientes a comprobar conforme a 

derecho, la existencia del delito y la responsabilidad del acusado, para luego concluir 

con sentencia condenatoria o que ratifica la inocencia. Esta etapa es completamente 

oral y contradictoria67. 

De la impugnación.-Es la etapa en la que el procesado o acusado según 

corresponda o algún otro sujeto procesal o parte del proceso, puede impugnar una 

sentencia, auto o resolución. Estos recursos son: de Apelación, de Nulidad, de 

Revisión, de Casación y de Hecho, cuando hayan sido inadmitidos los otros 

recursos. La indagación previa (que no se considera una etapa del proceso) no 

excederá de 30 días; la Instrucción Fiscal con un máximo improrrogable de 45 días, 

la etapa intermedia, que tiene una duración de 15 días; pues el Juez, una vez 

recibido el dictamen Fiscal, tiene veinte y cuatro horas para convocar a las partes a 

la audiencia en la que el fiscal sustentará y presentará su dictamen, dentro de los 15 

días siguientes a la petición realiza para audiencia por parte del fiscal. La etapa de 

juicio, cuya audiencia de juzgamiento es el acto fundamental debe sustanciarse en 

                                                 
66

 http://www1.defensoria.gob.ec:8080/defensoria/servicios-gratuitos-2/2012-08-14-21-56-39/2012-08-14-21-59-

08/etapas-del-proceso-penal 
67

 BECERRA RAMÍREZ, Manuel, ¨Derecho Internacional Público. Primera Parte. Instituto de Investigación 

Jurídica. 
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un tiempo aproximado de 18 días, pues el Juez debe poner en conocimiento de las 

partes la recepción del proceso, luego convocar a la audiencia, la que se instalará en 

un tiempo no mayor de diez días ni menor a cinco contados desde su convocatoria. 

Luego tres días para expedir la sentencia y tres para notificarlo; podría prolongarse 

hasta diez días más en caso de recusación68. La etapa de impugnación, con los 

recursos de Hecho, Apelación, Revisión Nulidad, Casación; tampoco permite 

dilaciones como en el sistema anterior. 

CAUSAS DE LOS ACCIDENTES DE TRANSITO.- El accidente de tránsito la 1ª 

causa de fallecimiento entre adolescentes y adultos jóvenes. El 90% de los 

accidentes de tráfico son debidos al fallo humano e incluso: alcohol, exceso de 

velocidad, caso omiso de las señales, distancias inadecuadas, consumo de drogas, 

medicamentos, fatiga, distracción. La conducción con ingesta de fármacos, limites 

altos de alcohol o alguna sustancia toxica, se convierte en algo peligroso a la hora de 

manejar, los reflejos, las coordinaciones del cuerpo se ven alteradas y es más que 

probable que pueda tener un accidente produciéndose herida o lesiones tanto el 

conductor como a tercero. Si Ud. Se encuentra en lagunas de esta situaciones no 

conduzca.  Frases como “nuestro temperamento latino”, o “los accidentes son el 

precio a pagar por el progreso” que hacen que nos matemos en la carretera69. 

 

                                                 
68 Método Científico Angelina Ferreira de  la Rea y Cristina González de la Vega de Opel, Teoría general del 

proceso, Editorial ADVÓCATE. 
69

 http://trabajosdebomberos.blogspot.com/2006/02/como-prevenir-accidentes-de-transito.html 
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QUÉ HACER CUANDO UD. ESTÁ INVOLUCRADO EN UN ACCIDENTE?. 

Para esto, debemos primero comprender ciertas cuestiones que hacen a la 

seguridad y a la prevención, cuando el accidente se formó, cualquiera sea la causa y 

en la mayoría de los casos reinara el caos en poco segundo y muchas veces por la 

personas que no están directamente relacionada al mismo, la importancia de los 

servicios de Emergencias en el lugar y que estos estén con premura, es que estos 

podrán en marcha su maquinaria interna dado que estas instituciones están 

organizados internamente para actuar donde el caos y el desastre ya está 

establecido y en muchos casos fuera de control70.  

ACCIDENTES Y LESIONES 

Los accidentes y las lesiones personales afectan a los individuos y a las familias 

físicamente, económicamente y emocionalmente. Cuando los chóferes, fabricantes, 

médicos, dueños de propiedades u otros cometen errores de negligencia o descuido, 

ellos pueden ser legalmente responsables por los daños que ocasionaron. Según el 

tipo de daño, los casos de lesiones personales pueden requerir el testimonio de 

testigos profesionales con conocimiento de un tema especial, tal como los médicos, 

investigadores, expertos que reconstruyen las escenas de accidentes y economistas 

que analizan el impacto económico de un evento71. 

FOTO RADARES.- Uno de los principales factores en la lucha contra los accidentes 

aún es el exceso de velocidad, lo cual ahora se   vigila por fotorradares. Por esa 

                                                 
70

http://www.noticiasquito.gob.ec/Noticias/news_user_view/campana_de_seguridad_vial_para_reducir_accidente

s_de_transito--7951 
71

 http://espanol.getlegal.com/legal-info-center/accidentes-y-lesiones 
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causa, entre agosto y septiembre de 2011 se contabilizaron 538 accidentes, pero por 

los controles y a la campaña la cifra bajó a 325 en el mismo período de este año. 

“Cada kilómetro que se aumente en la velocidad significará un 5% de incremento en 

el riesgo de muerte”, alertó hace poco  Mauricio Peña, director de la Agencia 

Nacional de Tránsito (ANT)72. 

Los accidentes causados por daños mecánicos son los que más han descendido. De 

175 que se registraron en agosto de este año bajaron a 29 en septiembre. 

Igualmente, de 221 accidentes reportados en agosto por conducir en estado etílico, 

en septiembre disminuyeron a 160. 

 

MUERTES EN VÍAS 

Los accidentes continúan reportándose en el Ecuador, pese a las drásticas medidas 

que implementan autoridades de tránsito para evitar más tragedias en las vías, entre 

ellas multar, reducir puntos en las licencias y detener por tres días a quienes 

irrespeten los límites de velocidad. 

Aunque se desconocen cifras, que manejan la Policía, Comisión y Agencia de 

Tránsito, este Diario reporta en noviembre, por ejemplo, hasta nueve accidentes en 

                                                 
72

 http://www.telegrafo.com.ec/actualidad/item/hay-200-accidentes-menos-en-el-ecuador.html 
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solo seis días, que suman 9 muertos y 98 heridos. La mayoría de tragedias en el año 

son por buses73. 

Según Guillermo Abad, director de Justicia Vial, en este 2012 se reportan a diario 14 

muertos y 150 heridos. “Hablamos en promedio de 55 mil víctimas al año”,  Cita que 

la inobservancia de la ley, la falta de educación vial y de conciencia son las 

principales causas para que ocurran accidentes, incluso para sancionar a los 

causantes de tragedias viales, el Ministerio del Interior y la Policía incluyen desde 

mayo en el programa Los más buscados a los choferes sentenciados por cometer 

accidentes de tránsito74. 

Asimismo, los conductores que rebasen el rango moderado de velocidad son 

llevados a prisión por tres días, multados con $ 292 y 10 puntos menos en la licencia.  

Otras medidas que toma la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) para evitar más 

tragedias son la recategorización de licencias profesionales, que busca redefinir la 

categoría de esos documentos de conducir, y la depuración de escuelas de 

conducción. También se suspende, hasta por 30 días, a cooperativas de transporte 

cuyos buses se haya siniestrado. En tanto, la Comisión de Tránsito del Ecuador 

(CTE) expande sus controles. 

ECUATORIANO AL VOLANTE, ¿PELIGRO CONSTANTE? 

                                                 
73

 http://especiales.eluniverso.com/resumen2012/2012/12/28/muertes-en-vias/ 
74

 Segundo Guillermo Abad, Director de Justicia del Ecuador. 
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En contracorriente con la región, Ecuador aumentó su tasa de accidentes de tránsito 

en relación con el número de habitantes. La mitad de los incidentes fue provocada 

por impericia o imprudencia de los conductores, El exceso de velocidad es la 

segunda causa de accidentes de tránsito (16 por ciento de los casos). Sin embargo, 

si se considera que la mitad de los incidentes fue provocada por impericia e 

imprudencia, nos falta mucho que mejorar a todos.75 

 

¿SABEMOS CONDUCIR LOS ECUATORIANOS? Manejar y conducir suelen usarse 

como sinónimos. Sin embargo, estos conceptos encierran una gran diferencia. Como 

explica Gorki Obando, gerente de Aneta, manejar es tener la capacidad para 

maniobrar un vehículo mientras que conducir es saber hacerlo con responsabilidad, 

criterio preventivo y defensivo y cumpliendo las normas de tránsito. Allí estaría uno 

de los grandes problemas. En general, los ecuatorianos sabrían manejar pero no 

conducir76.  Esto se evidenció en los resultados preliminares de la evaluación para la 

recategorización de los choferes profesionales. Con 5.600 evaluados, el porcentaje 

más alto de aprobación estuvo en la prueba práctica (86 por ciento). Le siguió la 

teórica (77 por ciento). 

 
IMPACTO DE LOS ACCIDENTES.- Los accidentes de tránsito tienen un impacto 

social y económico en el país. Eso lo pudo experimentar el comité conformado por 

Hyundai para evaluar los 80 casos que se presentaron para su programa de 

responsabilidad social orientado a cumplir el sueño de niños huérfanos por siniestros. 

                                                 
75

 http://www.vistazo.com/ea/pais/?eImpresa=1085&id=5546 
76

 http://lapalabrabierta.blogspot.com/2013/03/violacion-con-asesinato-pena-de-muerte.html 
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La primera beneficiada fue Katerin, de 12 años, quien perdió a sus padres en la vía a 

Ambato. Actualmente vive con sus tíos y primos. Su sueño es ser profesora, por lo 

que al momento recibe ayuda psicológica para superar la pérdida. Posteriormente 

vendrá la asistencia pedagógica. “La ayuda psicológica es lo que más falta. Las 

heridas se pueden curar, pero queda abierta una herida psicológica muy grave que 

va más allá de haber tenido que ser operado o pasar por penurias económicas”, 

comenta José Ávila, gerente de Marketing77. 

 

Aneta estima que el país pierde entre 300 y 400 millones de dólares al año por 

accidentes de tránsito. “Y eso sin valorar lo que significa que una persona quede 

discapacitada, porque lo más grave es que una persona quede con imposibilidad de 

trabajar”, explica Obando.  Según el Conadis, los accidentes de tránsito son la quinta 

causa de discapacidad en el país (cuatro por ciento de los casos). María del 

Consuelo Crespo, coordinadora Nacional del Sistema de Calificación de 

Discapacidades, señala que las lesiones más frecuentes son parálisis, 

amputaciones, lesiones desfigurativas y traumatismos craneoencefálicos que 

generan limitaciones motoras y del lenguaje78.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
77

 www.policiaecuador.gob.ec/aplicaciones/.../infraccionestransito.pdf 
78

 derechoecuador.com. transporte... 
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PENA POR MATAR A 30 PERSONAS EN ESTADO ETÍLICO EN ECUADOR 

El drama se vivía también en el Hospital Universitario donde trasladaron a varias 

víctimas. Katy Murillo, pedía justicia por la muerte de su padre Carlos. "Él era bien 

responsable", recordó. Las víctimas son: Jimmy Rafael Chavarría del Peso (26), 

Germania Margarita Chavarría del Peso (32), Carlos Vectoreoreo Chavarría del Peso 

(39), Nayeli Michelle Baque Chavarría (9), George Enrique Morán Peñafiel (32), 

Gisselle Estefanía Piguave Peñafiel (12), Cristobal Piguave Peñafiel (17), Rosmery 

Piguave Peñafiel (3 meses), Carmen Cruz Tumbaco Bozada (32), Joel Vidal Valencia 

Choez (11), Johanna Elizabeth Salazar Díaz (23) (embarazada de 3 meses), 

Dayanna y Emily García Salazar (4 y 2), Carlos Elario Murillo Mendoza (60) y 

Máximo De Mera Sánchez (38). (EDAD).  

Conductor tenía menos 21 puntos en la licencia Luis Alberto Hessmer, el conductor 

que provocó el accidente manejaba en estado de ebriedad. 

Hessmer se le encontró 1.8 grados de alcohol en su organismo (más del 80 por 

ciento de la sangre alcoholizada), el acusado se estaría enfrentando a una pena de 9 

años de reclusión79.  

 
CREEN QUE ES JUSTO ESTA CONDENA ACASO HEMOS LLEGADO EN 
NUESTRA SOCIEDAD DONDE LA VIDA HUMANA NO VALE LA PENA. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
79

 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/perimetral-mortal-atropello-428618.html 
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7. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo  del presente trabajo de tesis, ejecutare un sistema ordenado 

secuencial, recurriendo en consecuencia al empleo de diferentes métodos y técnicas. 

El  que me servirá como instrumento idóneo para llegar al conocimiento de los 

diferentes fenómenos acaecidos en la sociedad, los mismos que por su 

trascendencia jurídica son objeto de estudio mediante la percepción del problema 

gracias al contacto directo de la realidad objetiva. 

 

Método Analítico  

 

Porque   a través  de la observación de un hecho  procederé a analizarlo luego a 

sintetizar los conceptos  y a realizar un  análisis crítico  que me llevara  a dar mis 

propias conclusiones, sugerencias y proposiciones de la solución al problema.  

 

Método Inductivo 

 

Es el razonamiento que partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos 

generales. Este metodo permite la formacion de hiptesis, investigacion de leyes 

cientificas y las demostraciones. La induccion puede ser completa e imcompleta. 
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Método Deductivo 

 

La deduccion, tanto si es axiomatica como matematica, puede emplearse de manera 

que facilite el analisis estadistico y el contraste. Sin embargo, el deduccitivismo 

implica que la estadistica y el conociemiento empirico es tan transitorio y que un 

primer analisis  deducitvo puede proporcionar una mejor comprension de un 

determinado problema. 

 
 
Técnicas de Investigación 

Además recurriré al auxilio de otros métodos y técnicas de investigación, tal como 

necesario para la obtención de datos a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas que me posibilitaran recopilar aportes teóricos suficientes y necesarios 

en el desarrollo de la investigación científica. Ya en la investigación explicare un total 

de 30 encuestas a abogados de libre ejercicio y Personas que han perdido a un 

familiar en la vías públicas, a efecto de conseguir una opinión jurídica y social sobre 

la problemática planteada; por otra parte me permitiré desarrollar un muestreo 

inmersos en la aplicación de la técnica abordada, cuyos resultados serán 

debidamente tabulados, analizados e interpretados, realizando la comprobación de 

los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, para finalizar con las 

conclusiones, recomendaciones y proyecto de reforma encaminado a la solución del 

problema socio jurídico planteado, que lo pongo en consideración de las dignísimas 

autoridades Universitarias. 
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9. PRESUPUESTO 

 

Para el presente trabajo de tesis, necesitare los siguientes recursos: 

 

9.1 RECURSOS HUMANOS:  

 

Director de Tesis:   Dr. Mgs. Sebastián Díaz Páez 
 

Proponente de proyecto: Verónica Elizabeth Zapata Mendoza 

 

9.2 FINANCIAMIENTO: 

 Materiales de escritorio                                                                         600.00 

 Bibliografía especializada e internet               600.00                

 Movilización                   600.00 

 Reproducción y empastado                 600.00 

 Imprevistos                   600.00 

 

TOTAL                                                                                     $3,000.00 
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ANEXO 2 (FORMATO DE LA ENCUESTA) 
 
 

FORMULARIO DE ENCUESTA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

 
 
Presente Encuesta realizada por; 
 
Verónica Elizabeth Zapata Mendoza, de la Universidad Nacional de Loja, de la 
Modalidad de Estudios a Distancia, de la carrera de Derecho, con la finalidad de 
fundamentar la Tesis de Grado Previo a la Obtención del Título de Abogada con 
el Tema “INSUFICIENCIA JURÍDICA EN SU ARTÍCULO  108  DE LAS 
INFRACCIONES DE TRÁNSITO, DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 
TERRESTRE,  TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL”, nos dirigimos a usted para 
solicitarle se digne contestar las siguiente encuesta: 
 
 
1.-  ¿Está usted de acuerdo que se debe realizar un estudio analítico, jurídico, 
científico, crítico, doctrinario en materia de tránsito y los efectos por parte de los 
conductores, sobre la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 
Vial, donde las infracciones de tránsito son culposas y no dolosas?  
 
               SI   (       )                                               NO (      ) 
¿Porqué?_________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
2.- ¿Considera usted que deba determinar los casos de infracciones ocasionadas 
por parte de los conductores de vehículos, por irrespeto a la Ley Orgánica De 
Transporte Terrestre, Transito Y Seguridad Vial, y su Reglamento General, 
realizando un estudio jurídico en relación a la Seguridad humana en las vías y su 
falta de concientización, para las autoridades a la hora de dar cumplimiento con 
una condena? 
 
                   SI  (       )                                             NO  (      ) 
¿Porqué?_________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 

3.- ¿Cree usted que se deba analizar  críticamente como afecta  la insuficiencia 
jurídica existente dentro del Art.108 de la ley Orgánica de Transporte Terrestres 
Transito y Seguridad Vial? 
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             SI   (          )                                                      NO (      ) 
¿Porqué?_________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 

4.- ¿Estima usted que se debe de hacer un propuesta de reforma legal en el Art. 
108 de la ley Orgánica de Transporte Terrestres Transito y Seguridad Vial, en el 
cual se expresa lo siguiente “Las Infracciones de tránsito son culposas y  no 
dolosas¨? 

             SI   (          )                                                    NO (      ) 
¿Porqué?_________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

5.- ¿Considera usted  que el Articulo 108 de las Infracciones de Tránsito de la Ley 
Orgánica de Transporte Terrestres, Transito y Seguridad Vial, donde se establece 
que las infracciones de tránsito son culposas y no dolosas con la  importancia de 
las infracciones cometidas en materia de  tránsito  y su eficaz aplicación y los 
efectos que presenta el irrespeto a las leyes y su reglamento por parte de los 
conductores de vehículos?  
 
SI (         )                                                          NO (       ) 
¿Porqué?_________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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