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2. RESUMEN 

 

En el presente trabajo de tesis encontraremos puntos muy importantes con 

respecto al tema sobre  La ley Orgánica de Transito, transporte Terrestre y 

Seguridad Vial. 

 

Primeramente encontraremos definiciones que nos ayudaran a comprender 

de mejor manera la temática importante del contexto Transito, transporte 

Terrestre y Seguridad Vial. También hablamos sobre su doctrina y su marco 

jurídico.    

 
Los accidentes de tránsito por lo general son ocasionados por diferentes 

factores, pero existe un factor en particular que produce grandes siniestros 

como es el de conducir un vehículo automotor bajo la influencia del alcohol, 

drogas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Es así que debido a 

esta problemática se han generado grandes acontecimientos como son los 

accidentes de tránsito ocasionados por este factor que en la realidad es 

considerado como el primer responsable de la pérdida de vidas humanas en 

las vías y por consecuente el desconsuelo de las familias que se encuentran 

implicadas en estos sucesos. 

 

El concepto de mi trabajo puede ser abordado desde diversos enfoques, su 

definición básica indica que es la medida del esfuerzo hecho por una 

estudiante con visión a mejorar y así poder ayudar a reformar las leyes ya 

dichas. 

Esto requiere en el presente, comprender la necesidad de las personas y la 

sociedad para planificar programas de acción que favorezcan a nuestro 

desarrollo, posibilidad de  generar una mejor calidad de vida. Así evitando 

que haya muertes en estado de embriaguez o de intoxicación por efectos de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas, 

  

La actual Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, contiene 

entre sus normas un sin número de contraposiciones entre las infracciones y 

las sanciones a imponerse, lo cual ocasiona una flagrante violación a varios 

principios y garantías constitucionales.  

 

El ordenamiento jurídico, exige ser preciso, coherente y justo, pues de este 

depende el orden de la vida diaria de los ciudadanos que se rigen por el 

mismo, actualmente la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad 

Vial, presenta incoherencia e inequidad en sus sanciones, lo cual atenta a la 

seguridad jurídica, pues la tipificación de las sanciones deben guardar 
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estricta relación con la acción, en este caso culposa de conductores y 

peatones. 

 

Resulta sumamente preocupante que en una legislación de la misma 

materia, se impongan penas más graves a infracciones más leves, o 

viceversa, o que una contravención sea juzgada más severamente que un 

delito, si bien conocemos que las infracciones de tránsito son de naturaleza 

culposa no dolosa, existen igualmente casos que resultan de mayor 

gravedad que otros y que causan alarma social igual o mayor que algunos 

delitos dolosos, pues es así que ameritan ser tratados, investigados y 

sancionados de conformidad a nuestro régimen jurídico, más no como en la 

actualidad se sancionan, sin ninguna clase de justicia. 

 

Esta inequidad jurídica resulta un problema legal que repercute directamente 

en la sociedad, crea inestabilidad que se traduce en injusticia, perjudica a los 

ciudadanos en forma individual y en su conjunto, la norma materia de 

investigación, lejos de cumplir con su objetivo social, está radicando un 

precedente nefasto en la administración de justicia ecuatoriana, menoscaba 

los derechos pues es confusa en su tipificación. 

 

Ha existido una proliferación desordenada de operadores por cuanto no 

existe un marco jurídico que organice, regule y controle la actividad del    

transporte terrestre a nivel nacional, a pesar de su preponderancia en el 

desarrollo del país, el transporte terrestre no ha sido considerado como un 

sector estratégico de la economía nacional; existiendo deficiencias en la 

determinación de funciones y el establecimiento de responsabilidades para 

cada uno de los organismos que intervienen en la actividad del transporte 

terrestre, lo que ha ocasionado que la ley no pueda aplicarse 

adecuadamente. 

 

La Ley de Tránsito y Transporte Terrestres no contempla aspectos 

relacionados con la prevención, el marco legal vigente resulta insuficiente 

inapropiado para las demandas del Estado y la sociedad en su conjunto; 

nunca se han dictado verdaderas políticas en el ámbito del transporte, para 

garantizar a los ciudadanos la seguridad en la movilidad; es necesario contar 

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

integral norme en su conjunto los diversos aspectos relacionados con la 

materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 

 

El Estado debe fortalecer las unidades que a nivel nacional tiene la 

responsabilidad de la seguridad, especialmente en cuanto a la planeación 

Regulación, y control se refiere; y con tal objetivo es a la vez pertinente 
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delegar o trasladar funciones en otros entes públicos y prever formas 

innovadoras que, bajo el estricto cumplimiento de la ley, permitan al sector 

privado practicar en actividades específicas de la administración del tránsito. 

 

Me parece que el crecimiento de la población y el número de vehículos, es 

alarmante su concentración en áreas urbanas, existe familias que tienen 2 o 

3 vehículos este uso excesivo y descontrolado de la vía pública 

dándoles un destino diferente, contrario al uso común definido por la 

Legislación ordinaria, atenta contra el interés social y el bien común; por lo 

que se hace necesario modernizar la Legislación de tránsito tanto para hacer 

frente a las necesidades actuales como para prever y proyectar un tránsito 

seguro y ordenado para el futuro. 

 

En las legislaciones de  nuestro país, fue creada la Ley 1Registro Oficial 

Suplemento 398 de 07-ago-2008 Ultima modificación: 29-mar-2011Estado: 

Vigente, en realidad su objetivo está basado en la constitución política de 

1998 la cual fue derogada por la vigente constitución.  

Hoy en día por las diversas reformas que se están haciendo a las leyes y 

códigos de nuestro país, está prácticamente ha quedado sin aplicabilidad en 

algunos artículos, por lo que se propone una propuesta de reforma a esta 

Ley La ley Orgánica de Transito, transporte Terrestre y Seguridad Vial, en lo 

que respecta a sus requisitos.  

 

En todas las normas legales y en la presente Ley cuando se mencione La 

Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se 

entenderá que se refiere a La Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANRCTTTSV), que también 

podrá ser conocida como Agencia Nacional de Tránsito A.N.T.  

  

Esta Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, publicada en el Registro Oficial 

No. 1002 de agosto de 1996, ha sido objeto de varias reformas, y presenta 

una serie de disposiciones contradictorias e inconsistentes; en las que ha 

existido una proliferación desordenada de operadores por cuanto no 

existe un marco jurídico que organice, regule y controle la actividad 

del transporte terrestre a nivel nacional a pesar de su preponderancia en el 

desarrollo del país, el transporte terrestre no ha sido considerado como un 

sector estratégico de la economía nacional; ya que existen deficiencias en la 

determinación de funciones y el establecimiento de responsabilidades para 

cada uno de los organismos que intervienen en la actividad del transporte 

terrestre, lo que ha ocasionado que la ley no pueda aplicarse 

adecuadamente; la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres no contempla 

aspectos relacionados con la prevención; el marco legal vigente resulta 
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insuficiente inapropiado para las demandas del Estado y la sociedad en 

su conjunto; ya que nunca se han dictado verdaderas políticas en el ámbito 

del transporte, para garantizar a los ciudadanos la seguridad en la movilidad; 

que merecemos y necesitamos, es necesario contar con una nueva ley, de 

carácter eminentemente técnico, que de forma integral norme en su conjunto 

los diversos aspectos relacionados con la materia de transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial. 

 

De los delitos de tránsito. 

 

 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: 

Art. 129.- Será sancionado con prisión de uno a tres años, suspensión de la 

licencia de conducir por igual tiempo, multa de quince (15) remuneraciones 

básicas unificadas del trabajador en general, quien ocasione un accidente de 

tránsito del que resulte la muerte de una o más personas, y en el que se 

verifique que la circunstancia del accidente se debió a cansancio, sueño o 

malas condiciones físicas del conductor, con sujeción a los parámetros 

específicos establecidos en el Reglamento a esta Ley.   

 

La misma multa se impondrá al empleador que hubiere exigido o permitido al 

conductor trabajar en dichas condiciones.   

 

Ley y reglamento a La ley Orgánica de Transito, transporte Terrestre y 

Seguridad Vial. 

 

a) Negligencia;  

 b) Impericia;  

 c) Imprudencia;  

 d) Exceso de velocidad;  
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 e) Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo;  

 f) Inobservancia de la presente Ley y su Reglamento, regulaciones técnicas  

u órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito.    

 

Otro de los puntos importantes del trabajo investigativo son las encuestas y 

las entrevistas que he realizado a los diferentes profesionales – autoridades, 

quienes tienen la experiencia, además de encontrarse más de cerca con la 

temática, es relevante conocer que se conocerá diferentes opiniones y 

análisis.  

 

Realice  graficas estadísticas que a través de una muestra tomada nos 

dieron resultados reales, que me permitieron  determinar la solución para la 

problemática existente con esta Ley La ley Orgánica de Transito, transporte 

Terrestre y Seguridad Vial a fin de que exista proporcionalidad entre las 

infracciones y las penas a imponerse. 

 

 

Además me permitieron dar recomendaciones a través de las conclusiones 

de todo el trabajo investigativo y sobre todo proponer la Reforma a la Ley  

Orgánica de Transito, transporte Terrestre y Seguridad Vial en cuanto a sus 

requisitos y de esta manera exista proporcionalidad entre las infracciones y 

las penas a imponerse. 

  



- 7 - 
 

2.1 ABSTRACT 

 

In this thesis we find very important points regarding the topic ORGANIC 

TRAFFIC LAW, LAND TRANSPORT AND ROAD SAFETY. 

 

First find definitions to help us better understand the important issue of 

context TRAFFIC, ROAD TRANSPORT AND ROAD SAFETY. We also 

talked about his doctrine and legal framework. 

 

Traffic accidents usually are caused by different factors, but there is one 

particular factor that produces large claims such as driving a motor vehicle 

under the influence of alcohol, drugs or narcotics or psychotropic substances. 

It is so because this issue has generated great events such as traffic 

accidents caused by this factor which in reality is considered primarily 

responsible for the loss of lives on the roads and consequently the grief of 

the families who are involved in these events. 

 

The concept of my work can be approached from different approaches, their 

basic definition indicates a measure of the effort made by a student with a 

vision to improve so we can help reform the laws and such. 

 

This requires in the present, understand the needs of people and society to 

plan programs that will encourage our development, potential to generate a 

better quality of life. So there deaths avoiding intoxicated intoxication or 

influence of drugs or psychotropic 

 

The current Transit Act, Land Transport and Road Safety, contains among its 

rules a number of contrasts between the offenses and the penalties imposed, 

resulting in a flagrant violation of several principles and constitutional 

guarantees. 

 

The law requires be accurate, consistent and fair, as this depends on the 

order of the daily life of the citizens who are governed by it, currently the 

Traffic Act, Land Transport and Road Safety, introduces inconsistency and 

inequity in their sanctions, which undermined legal certainty, since the 

definition of sanctions should be strictly related to the action, in this case 

guilty of drivers and pedestrians. 

 

It is extremely worrying that legislation on the same subject, imposing severe 

penalties slightest infractions, or vice versa, or that a violation is judged more 

harshly than a crime, although we know that traffic violations are of no fault 

willful, there are also cases that are more serious than others and causing 
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social alarm equal to or greater than some intentional crimes, it is well that 

deserve to be addressed, investigated and punished in accordance with our 

legal system, but not as at present sanction, without any kind of justice. 

 

This legal inequality is a legal issue which directly affects society, creates 

instability that leads to injustice harms the citizens individually and 

collectively, the standard research, far from fulfilling its social objective, are 

filing an ominous precedent in the Ecuadorian justice, undermines the rights 

it is not clear in its definition. 

 

There has been a proliferation of operators messy because no 

legal framework exists to organize, regulate and monitor the activity of the 

national land transport despite its prevalence in the country's development, 

road transport has not been considered a strategic sector of the national 

economy deficiencies exist identification of roles and responsibilities for 

establishing each of the agencies involved in land transport activity, which 

has meant that the law can not be applied properly. 

 

The Road Traffic Act and Land Transport does not include issues related to 

prevention, the legal framework is insufficient inappropriate for the demands 

of the state and society as a whole, never real policies have been issued in 

the field of transport, to ensure the citizens mobility security, it is necessary to 

have a new law, mainly technical, which comprehensively regulates a whole 

different aspects of land transport, traffic and road safety. 

 

The state should strengthen national units is responsible for security, 

especially with regard to planning control, and control is concerned, and with 

this objective is both relevant delegate or transfer to other public functions 

and provide ways innovative under strict compliance with the law, allowing 

the private sector to practice in specific activities traffic management. 

 

I think the population growth and the number of vehicles, is alarming 

concentration in urban areas, there families with 2 or 3 vehicles this 

excessive and uncontrolled use of public roads by giving them a different 

destination, contrary to commonly defined by Legislation ordinary 

undermines the social interest and the common good so that it is necessary 

to modernize the transit legislation to address both current needs and to 

anticipate and plan a safe and orderly transition to the future. 

 

In the laws of our country, was created Official 1Registro Supplement Law 

398 of 07-Aug-2008 Last Modified: 29-Mar-2011Estado: Active, their 

objective is actually based on the constitution of 1998 which was repealed by 

the current constitution. 
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Today by the various reforms being made to the laws and codes of our 

country, is practically been no applicability on some items, so it is proposed a 

reform proposal this Act ORGANIC TRAFFIC, ROAD TRANSPORT AND 

SAFETY VIAL, in relation to their requirements. 

 

In all legal standards and in this Act is acknowledged The National Land 

Transport Commission, Traffic and Road Safety, is understood to refer to 

National Agency for Regulation and Control of Land Transport, Traffic and 

Road Safety (ANRCTTTSV) which may also be known as National Traffic 

Agency ANT 

  

This Act Transit and Land Transport, published in the Official Gazette No. 

1002 of August 1996, has undergone several reforms, and presents a series 

of contradictory and inconsistent provisions, in which there has been a 

proliferation of operators messy because there is no legal framework to 

organize, regulate and monitor the activity of the national land transport 

despite its prominence in the country's development, road transport has not 

been considered a strategic sector of the national economy, as there are 

deficiencies in determining roles and responsibilities for establishing each of 

the agencies involved in land transport activity, which has meant that the law 

can not be applied properly, the Law on Transit and Land Transport does not 

include aspects of prevention, the legal framework is insufficient 

inappropriate for the demands of the state and society as a whole, and who 

have never given real policies in the field of transport, to guarantee citizens 

security in mobility, that deserve and need it is necessary to have a new law, 

mainly technical, which comprehensively regulates a whole different aspects 

of land transport, traffic and road safety. 

 

CHAPTER IV 

 

OF TRAFFIC OFFENSES 

 

Section 126. - Who driving a motor vehicle while intoxicated or under the 

influence of narcotics or psychotropic substances, thereby incur a traffic 

accident that may result from one or more people dead shall be punished 

with rigorous imprisonment ordinary eight to twelve years , permanent 

revocation of a license to drive a motor vehicle and a fine equivalent to thirty 

(30) unified basic salaries of workers in general. 

   

 Section 127. - Shall be punished with, imprisonment of three to five years, 

suspension of driver's license for the same period and a fine of twenty (20) 

unified basic wage worker in general, who causes a traffic accident resulting 
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from the death of one or more persons, and which is verified any of the 

following circumstances: 

 

Article 129. - Shall be punished with imprisonment of one to three years, 

suspended driver's license for the same period, a fine of fifteen (15) unified 

basic wage worker in general, who cause a traffic accident resulting death of 

one or more persons, and the verification that the circumstances of the 

accident was due to tiredness, sleepiness or poor physical condition of the 

driver, subject to the specific parameters set out in the Regulations to this 

Law 

 

The same penalty shall be imposed on the employer to any driver required or 

permitted to work in such conditions. 

 

LAW AND REGULATION A LAW OF LAND TRANSPORT AND ROAD 

SAFETY 

 

a) Negligence; 

 b) Incompetence; 

 c) Recklessness; 

 d) Speeding; 

 e) Knowledge of the poor mechanical condition of the vehicle; 

 f) Failure to comply with this Act and its regulations, technical regulations or 

lawful orders of the transit authorities or agents. 

 

Another of the highlights of the research work are surveys and interviews I 

conducted with different professionals - authorities who have the experience, 

besides being closer to the subject, it is important to know that know different 

opinions and analyzes. 

 

Perform statistical graphs through a sample got real results, which allowed 

me to determine the solution to the problems existing with this Act ORGANIC 

TRAFFIC, ROAD TRANSPORT AND ROAD SAFETY so that there is 

proportionality between offenses and penalties imposed. 

 

Also allowed me to make recommendations through the findings of all the 

research work and especially to propose to the Law Reform ORGANIC 

TRAFFIC, ROAD TRANSPORT AND ROAD SAFETY about their 

requirements and thus there should be proportionality between offenses and 

penalties to prevail. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Con el incumplimiento de algunos infractores en la ley se concluyó que los 

accidentes de tránsito son producto del desconocimiento de la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y de las causas y 

consecuencias que genera en el hombre el excesivo consumo de alcohol y 

las drogas. 

 

La actual Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, no cumple 

su verdadero objetivo social, pues se contrapone a sustanciales principios y 

garantías constitucionales.  

 

La incongruencia en la normativa materia de mi trabajo de investigación 

requiere de reforma inmediata, pues esta inequidad y la falta de 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones previstas en la Ley 

Orgánica de Transito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, al ser nocivas 

para la sociedad, justifican la elaboración de la presente tesis. 

 

Como estudiante de Derecho, habiendo alcanzado el nivel académico 

suficiente para poder realizar este tipo de trabajo y ya conocedora de las 

Leyes que nos regentan, considero de mucha importancia jurídica reformar 

buena parte de esta Ley, pues en el ámbito legal no puede existir desde 

ningún punto de vista una norma desproporcionada en injusta, por el 

contrario estas siempre deben tender hacia la perfección en su codificación y 
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tipicidad, cambiantes en virtud de las realidades sociales actuales, con 

profunda equidad encaminada a la justicia social, que devele paridad entre lo 

lógico, lo real y la verdad histórica de los hechos, con la cual los juzgadores 

puedan realmente cumplir con su rol protagónico que la sociedad y la ley les 

otorga a través de la jurisdicción a fin de que puedan administrar justicia en 

plena armonía entre las garantías y principios constitucionales, así como los 

derechos del ciudadano común. 

 

Además académicamente cumplir con uno de los requisito solicitados por la 

Universidad Nacional de Loja de conformidad a lo dispuesto en el Art. 129 

del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

“…en el nivel de formación profesional, como requisito para la graduación, el 

estudiante, previa la planificación, aprobación y supervisión respectivas, 

debe presentar y sustentar un trabajo de investigación (tesis de grado) 

conducente a una propuesta para resolver un problema o situación práctica, 

con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad.”, basado en los 

problemas diarios de la población, con relación a la aplicación de las leyes, 

en este caso con la Reforma a la “Necesidad de reformar los artículos: 126, 

127 y 129 de la, a fin de que exista proporcionalidad entre las infracciones y 

las penas a imponerse” constituyendo un requisito indispensable para la 

graduación.     

    

Durante los últimos años el Ecuador ha experimentado una serie de 

reformas como también de creación de leyes, Ley 1Registro Oficial 
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Suplemento 398 de 07-ago-2008 Ultima modificación: 29-mar-2011Estado: 

en el año 2008 pero el contraste de esta ley, ha provocado que no sea 

aplicada por algunas personas, choferes conductores públicos o privados 

etc.1 

 

Para el efecto se establecen, entre otras medidas, la enseñanza obligatoria 

en todos los establecimientos de educación públicos y privados del país en 

todos sus niveles, de temas relacionados con la prevención y seguridad vial, 

su señalización, el uso de las vías públicas, de los medios de transporte 

terrestre, de conformidad con los programas de estudios elaborados 

conjuntamente por la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial y el Ministerio de Educación.2 

 

En la sociedad y la falta de preparación académica de los choferes 

profesionales y no profesionales nos hace consientes del gran peligro que 

enfrentan los conductores al momento de adquirir vehículos automotores y 

sumado la irresponsabilidad de los mismos al conducirlos bajo la influencia 

del alcohol y las drogas, lo cual permite que existan grandes siniestro y en 

general pérdida de vidas humanas en las vías. 

 

Esta Ley surge como una iniciativa, de acuerdo a la gravedad dela falta y  el 

interés público comprometido, de conformidad al procedimiento establecido 

en el Reglamento correspondiente, garantizando las normas del debido 

proceso establecidas en la Constitución Política de la República.  

                                                            
1 Ley 1Registro Oficial Suplemento 398 
2 LEY Y REGLAMENTO A LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAl. 
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Por lo tanto creo primordial la propuesta de reforma en cuanto a sus 

requisitos, para de esta manera resolver la problemática existente que viene 

convirtiéndose así en un problema tanto para quienes somos peatones como 

conductores y así exista sanciones drásticas para quienes cometen tales 

infracciones y de esta manera cumplir con el objetivo por el cual fue creada 

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

   

En virtud de este panorama, mi trabajo de tesis dio inicio con el análisis de 

La Ley Orgánica de Transito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Luego 

se definió el proyecto de tesis, con el respectivo título, matriz problemática, 

justificación, objetivos, hipótesis, marco teórico, metodología,  técnicas, 

cronograma, bibliografía y luego se comenzó a ejecutar lo planificado.  

 

De igual forma se hizo la respectiva revisión de la literatura en donde consta 

el marco conceptual, doctrinario, y jurídico, incluido el análisis personal, y la 

legislación comparada. 

 

Con dichos antecedentes se procedió a ejecutar “Necesidad de reformar los 

artículos: 126, 127 y 129 de la Ley Orgánica de Transito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial, 3a fin de que exista proporcionalidad entre las 

infracciones y las penas a imponerse “este fue el referente inicial con el cual 

decidí empezar mi tesis,  en el que fue tomado en cuenta el criterio de los 

profesionales del derecho conocedores de dicho tema, y al igual con 

profesionales en conducciones general mi intención es plantear 

jurídicamente una propuesta que mejore los requisitos para la aplicación de 

                                                            
3 LEY Y REGLAMENTO A LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD Vial. 



- 15 - 
 

La Ley Orgánica de Transito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, a fin de 

que exista proporcionalidad entre las infracciones y las penas a imponerse” 

 

Los cuadros estadísticos de los resultados muestran la opinión de los 

encuestados y me sirvieron como referente para definir la propuesta jurídica 

de reforma.  

 

En general en la presente tesis se pude llegar a conclusiones acordes a la 

realidad actual, y de esta forma poder realizar una buena propuesta jurídica 

de reforma, enfocada a la verdadera necesidad de Ley Orgánica de Transito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial. 

 

El método utilizado para la investigación fue el método científico, con su 

respectiva variable; inductiva, deductiva y descriptiva, y para la recolección 

de datos utilizamos la encuesta  a 20 abogados, como 5 entrevistas a 

diferentes autoridades de la zona como a Notarios, Juez, Registradora 

Mercantil, y  profesionales destacados en el tema. Los resultados obtenidos 

se analizaron, y se expresaron de forma gráfica para lograr una mejor 

comprensión.  

 

Para finalizar este trabajo se proporcionó una serie de recomendaciones y 

conclusiones, para luego de todo lo analizado plantear una propuesta 

jurídica de reforma acorde a la realidad que amerita esta importante Ley 

Orgánica de Transito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1 Generalidades  

 

4.1.2 Definiciones  

 

4.1.3 Delito  

 

“Es el hecho antijurídico y doloso castigado con una pena”. (Diccionario 

Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas)  

 

Es decir, es la acción u omisión voluntaria o imprudente penada por la Ley.  

 

4.1.4 Tránsito. 

 

El tránsito4 es el movimiento de circulación que los peatones los pasajeros y 

los vehículos realizan cuando se trasladan por la vía pública. Todos tenemos 

derecho a circular, pero debemos recordar que el tránsito está reglamentado 

cuando nos trasladamos por la vía pública a pie o en un vehículo debemos 

respetar las reglamentaciones que lo regulan.  De manera que el tránsito es 

el movimiento que efectuamos por la vía pública que es regulado 

por las leyes. 

                                                            
4www. wikipedia.org/wiki/Tránsito_(astronómico) 
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4.1.5 Seguridad Vial. 

  

Ante este panorama, la educación vial es fundamental para generar valores 

en protagonistas del tránsito: los peatones, conductores y pasajeros, es decir 

nada más y nada menos que toda la sociedad. Tenemos en perspectiva a un 

hombre como un ciudadano responsable, contextualizado en el espacio 

público como protagonista de la vida en comunidad con el medio ambiente y 

con los demás usuarios de la vía pública, que están reguladas por normas y 

que se desarrollan en un espacio geográfico determinado, con autoridades 

jurisdiccionales responsables de proveer y mantener condiciones apropiadas 

para esas relaciones, contribuyendo a la disminución del riesgo. Ante esta 

complejidad se avizora en el horizonte una educación vial que 

necesariamente se aleja de la tradicional, porque los aportes de esta última 

se ven notablemente disminuidos frente a esta complejidad.5 

 

4.1.6 Transporte Terrestre,   

 

Transporte Terrestre: desplazamiento en vías terrestres de personas y 

mercancías. 

 

4.1.7 Siniestro 

 

Con esta palabra designamos a los accidentes. Actualmente no se considera 

a un accidente como un suceso casual – fatalidad inevitable – que no puede 

ser evitado, sino que se considera a los accidentes como sucesos 

imprevistos que podrían ser evitados, si se identifican las causas que 

confluyen para que éstos ocurran. 

                                                            
5 www.gnrtech.com.mx/ Fundación Wikipedia, Inc. 

http://www.wikimediafoundation.org/
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Es la disciplina que se dedica a investigar y estudiar las causas, y también 

los efectos, de los accidentes de tránsito terrestre, y en base a estos 

estudios recomienda las medidas más apropiadas para evitarlos o disminuir 

sus consecuencias. 

 

4.1.8 Negligencia,  

 

La negligencia es un concepto jurídico que se utiliza habitualmente para 

lograr una indemnización por los accidentes y las heridas. La negligencia es 

un tipo de infracción civil, pero también puede ser utilizado en la ley penal. 

Se puede dividir en los siguientes niveles: Negligencia ordinaria es la falta de 

diligencia ordinaria; Poca o menos de negligencia ordinaria es la falta de 

gran diligencia; Negligencia bruta o más de la ordinaria es la ligera falta de 

diligencia. 

 

La mayoría de los actos negligentes son involuntarios, pero otros se 

clasifican como voluntaria, arbitraria o irresponsables.  

 

4.1.9 Impericia,6  

 

Falta de conocimientos en determinado arte o profesión, claramente vemos 

que cuando se adopta una conducta terapéutica desusada, el profesional 

incurre en este supuesto.  

                                                            
6  Fundación Wikimedia, Inc. www.portalelectricos.com/retie/cap1definicionesg.php 

http://www.wikimediafoundation.org/
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4.1.10 Imprudencia,   

 

El no tomar precauciones para evitar un riesgo o actuar en forma 

precipitada. 

 

4.1.11 Inobservancia, 

 

Jurídicamente hablando significa incumplimiento de alguna norma o ley, por 

falta de conocimiento al no conocer que hay o existía dicha ley. 

 

La tendencia a juzgar con imparcialidad y haciendo uso de la razón también 

se conoce como equidad. Esta disposición del ánimo se propone a otorgar a 

cada sujeto lo que se merece. 

 

4.1.12 Alcohol  

 

“Es una de las drogas de venta legal que se consumen con más frecuencia 

en nuestro entorno sociocultural, es decir, es una de las bebidas consumidas 

con moderación y en los contextos permitidos, reduce la tensión, desinhibe y 

provoca sensaciones de bienestar e incluso disminuye las facultades 

mentales y de visibilidad”  

 

(Diccionario Enciclopédico Universal Aula de Antonio López)XVII 7 

 

 • La cerveza tiene una parte de etanol por cada 20 partes de agua.  

• El vino es de 2 a 4 veces más fuerte que la cerveza.  
                                                            
7 (Diccionario Enciclopédico Universal Aula de Antonio López)XVII 
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• Las bebidas destiladas como el whisky o el ron contienen 

aproximadamente la misma proporción de etanol que de agua, lo que las 

hace más potentes en cuanto a sus efectos.  

 

4.1.12 Drogas.  

 

Las drogas se clasifican en:  

 

4.1.13 Estimulantes: 

 

 Aceleran la actividad mental y producen estados de excitación. 

  

• Anfetaminas  

• Cocaína  

 

4.1.14 Depresores:  

 

Son sustancias que causa daño al sistema nervioso central.  

 

• Alcohol  

• Barbitúricos  

• Tranquilizantes  

• Morfina, heroína, codeína.  

• Inhalantes.  
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4.1.15 Alucinógenos:  

 

Produce sensaciones de euforia y exaltación del ánimo, hace creer que todo 

está bien en la vida y además causa distorsiones en la noción del tiempo, 

distancia, vista, oído; se debilita el poder de concentración y memoria. 

  

• Marihuana  

• LSD  

• Mezcalina 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Ley,8 

 

Del latín lex, una ley es una regla o norma. Se trata de un factor constante e 

invariable de las cosas que nace de una causa primera. Las leyes son, por 

otra parte, las relaciones existentes entre los elementos que intervienen en 

un fenómeno. 

 

En el ámbito del derecho, la ley es un precepto dictado por una autoridad 

competente. Este texto manda o prohíbe algo en consonancia con 

la justicia y para el bien de la sociedad en su conjunto. 

 

4.2.2 Accidente de tránsito, 

 

Se define como aquel suceso eventual en el que no puede hacerse nada 

para evitar que suceda. También puede conceptualizarse como aquel 

suceso en el que está involucrado un vehículo o un vehículo y un peatón, o 

un vehículo con otro vehículo.  

 

4.2.3 Dolo, 

 

Mientras que el dolo es la intención de cometer el acto en cuestión y 

consecuentemente, causar sus consecuencias -por lo que previamente se 

representó mentalmente el resultado de su acto. 

                                                            
8 www.monografias.com › Derecho 

http://definicion.de/fenomeno/
http://definicion.de/derecho
http://definicion.de/justicia
http://definicion.de/sociedad
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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Por otra parte, en el dolo eventual, como en el directo, hay una 

representación del resultado di valioso, pero difiere de éste, del dolo 

eventual, en que a ello se le suma el desinterés de si tal resultado se 

produce o no. 

 

4.2.4 Voluntad, 

 

En el ámbito jurídico, la voluntad se define como la aptitud legal para querer 

algo. Es uno de los requisitos de la existencia de los jurídicos. 

La manifestación de voluntad puede ser:  

 

a) Expresa, ya mediante un lenguaje, verbal o escrito, ya mediante signos 

inequívocos o conducta expresiva del declarante.  

b) Tácita, que se infiere de hechos concluyentes (facta concludentia).  

c) Presunta, que resulta, por precepto legal, de hechos no concluyentes 

Desde otro punto de vista, las declaraciones de voluntad pueden ser 

receptivitas (emitidas para que lleguen a otro, no produciéndose el efecto de 

la declaración.   

 

4.2.5 Culpa,9 

 

Es el término jurídico que, según Francesco Carrara, al igual que 

la negligencia, supone la "voluntaria omisión de diligencia en calcular las 

consecuencias posibles y previsibles del propio hecho". 

                                                            
9 www.wordreference.com/definicion/voluntad 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/manifestacion-de-voluntad/manifestacion-de-voluntad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/hecho/hecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/hecho/hecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/vista/vista.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/declaracion/declaracion.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Francesco_Carrara
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4.2.6 Negligencia.- 

 

Descuido en el actuar. Omisión consciente, descuido por impericia o dejar de 

cumplir un acto que el deber funcional exige. En materia penal, es punible. 

 

4.2.7 Imprudencia.-10 

 

Punible e inexcusable negligencia con olvido de las precauciones que la 

prudencia vulgar aconseja, la cual conduce a ejecutar actos que se realizan 

sin la diligencia debida y que son previsibles desde un punto de vista 

objetivo, siendo considerados como delito. 

 

4.2.8 Impericia.-  

 

Falta de pericia, sabiduría, práctica, experiencia y habilidad en una ciencia o 

arte.  

 

4.2.9 Inobservancia.-  

 

Consiste que al desempeñar ciertas actividades o cargos, el sujeto omita 

cumplir los deberes impuestos por los reglamentos u ordenanzas. 

 

4.2.10 Culposo,  

 

Habrá conducta culposa si lo hizo pensando en que no se produciría el 

accidente por su habilidad para el manejo, y habrá conducta dolosa si 
                                                            
10 www.wordreference.com/definicion/impericia 
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condujo en tal forma sin importarle el atropellar o no a alguien. Tal diferencia, 

a todas luces subjetiva, es de difícil valoración y aún más difícil prueba en la 

práctica judicial. 

 

4.2.11 Caso fortuito, 

 

Se considera fortuito el hecho causado por mero accidente, totalmente 

imprevisto, sin que medie dolo ni culpa del sujeto. Cuando algo se considera 

fortuito normalmente hay una exclusión de la responsabilidad. 

 

Por caso fortuito entendemos la situación no prevista, aleatoria y que no 

existió voluntad de alguien en su creación. 

 

También se está relacionado con el concepto de fuerza mayor . 

 

Fuerza Mayor,11 

 

La fuerza mayor o causa mayor, también conocido como mano de Dios o 

en latín vis maior, es un hecho que no se puede evitar y tampoco se puede 

prever. Tiene gran importancia, en Derecho, a la hora de establecer 

la responsabilidad por los daños. 

 

4.2.12 Equidad, 

 

Del latín aequĭtas, el término equidad hace referencia a la igualdad de 

ánimo. El concepto se utiliza para mencionar nociones de justicia e igualdad 

                                                            
11 es.wikipedia.org/wiki/Equidad 

http://www.derecho.com/c/Caso+fortuito
http://www.derecho.com/c/Fuerza+mayor
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad
http://definicion.de/justicia/
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social con valoración de la individualidad. La equidad representa un 

equilibrio entre la justicia natural y la ley positiva. 

 

La tendencia a juzgar con imparcialidad y haciendo uso de la razón también 

se conoce como equidad. Esta disposición del ánimo se propone a otorgar a 

cada sujeto lo que se merece. 

 

Art. 182 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial: ningún conductor podrá conducir vehículos automotores si ha ingerido 

alcohol en niveles superiores a los permitidos, es decir, según el Art. 245 del 

Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vía de 0.3 gr/lt de alcohol por litro de sangre 

o 0.3 mg/lt de alcohol en aire expirado; ni sustancias estupefacientes, 

narcolexticos y psicotrópicas. En caso de conducir un vehículo automotor en 

estado de embriaguez, el conductor detenido tiene la obligación de 

practicarse las pruebas de alcohotest y narcotex que le exija el agente de 

tránsito y de igual forma se establecerán pruebas periódicas o esporádicas 

para conductores de vehículos de transporte público para la detección de 

posibles intoxicaciones por alcohol o sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas. 

 

En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, es obligación del 

Estado garantizar el derecho de las personas de temas relacionados con la 

prevención y seguridad vial, así como aprobar las normas técnicas para la 

aplicación de la presente Ley. 12 

                                                            
12 Ley Orgánica de Transporte Terrestres, Tránsito y Seguridad Vial 
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Entonces es deber fundamental del estado garantizar la seguridad de las 

personas, tema que incluye, entre otros, lo relativo a la circulación de 

personas y vehículos en la vía pública, especialmente en la época actual 

cuando el tránsito terrestre y los servicios relacionados con el mismo se 

concentran en las ciudades. 

 

De conformidad con el Art. 246 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestres, 

Tránsito y Seguridad Vial en caso de que los agentes encargados del control 

del tránsito en las vías públicas no cumplan con la obligación de portar 

alguno de los instrumentos indicados en el Art. 150 ibídem podrán acudir a 

los exámenes y pruebas siguientes: 

 

1. Exámenes de pupilas. 

2. Exámenes de equilibrio. 

3. Exámenes ambulatorios. 

4. Exámenes de dedo índice nariz: derecho, izquierdo. 

5. Exámenes de conversación. 

6. Exámenes de lectura. 

 

Dichos exámenes serán aplicados cuando el agente de tránsito no tenga a la 

mano los instrumentos necesarios para las respectivas pruebas. 
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4.3 MARCO JURÍDICO. 

  

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador  

 

Vale la pena recordar lo que “Tenemos que buscar la justicia pero al mismo 

tiempo tenemos que mantener la seguridad jurídica, que no es más que un 

aspecto de la misma justicia y reconstruir un Estado de derecho que 

satisfaga ambas ideas en la medida de lo posible”. 

 

Código Civil, referente a la Persona Natural, Personas Jurídicas,  

 

El código civil nos habla de la clase de personas existentes como son las 

naturales y jurídicas, siendo la diferencia que las personas naturales son las 

que adquieren derechos más individuales, mientras que las personas 

jurídicas adquieren derechos y obligaciones en colectividad, existiendo más 

responsabilidad tanto para los entes por los cuales son vigilados como para 

sí mismos; así nos lo explica en su título XXX, dándonos una definición de lo 

que son las personas jurídicas.  

 

“Art. 564.- Se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer 

derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y 

extrajudicialmente.”13 

 

Claramente esta dicho que todas aquellas personas que se encuentren 

dentro de estos márgenes como ser capaces, tener consentimiento que lo 

                                                            
13 Código Civil, pág. 145 
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que vaya a perpetrar sea lícito, que no tenga vicio alguno esto se refiere a 

que no sea alcohólico, drogadicto, etc., además de que no necesite tener 

autorización de terceros para realizar dichos actos.  

 

También nos habla de las personas incapaces dentro de estas se 

encuentran las personas dementes, sordomudos, con vicios, etc.  

 

Artículo 24 14 

 

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: 

 

1. Nadie podrá ser juzgado por un acto u omisión que al momento de 

cometerse no esté legalmente tipificado como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista 

en la Constitución o la ley. Tampoco se podrá juzgar a una persona sino 

conforme a las leyes preexistentes, con observancia del trámite propio de 

cada procedimiento. 

 

Factores que dependen del hombre.- 

 

El elemento esencial en la dinámica del tránsito es el hombre, ya sea: como 

conductor, pasajero o peatón, pues gran parte de los accidentes de tránsito 

se debe a la imprudencia y negligencia del elemento del hombre. 

                                                            
14 Código Civil, pág. 145 
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 Incompetencia del conductor, que sin ser perito maneja un vehículo; 

 

 Ignorancia del Reglamento de Circulación Vehicular;15 

 

 Negligencia en el manejo o cuando no toma sus medidas de 

precaución necesarias. 

 

 Imprudencia del conductor, que realiza maniobras bruscas, sin tener 

en cuenta el estado del vehículo o la pista. 

 

 Incapacidad de carácter físico, como cojera, ceguera, manquera, etc. 

 

 Incapacidad de carácter mental, como locos, esquizofrénicos, 

epilépticos, etc. 

 

 Estado de embriaguez, que es causa alarmante de los accidentes; 

      

Consumo de drogas o narcóticos que inhiben la conciencia  del 

conductor. 

 

 Cansancio, fatiga, que da lugar al sueño en el manejo. 

 

 Exceso de velocidad en las pistas. 

 

 Incumplimiento de los reglamentos de tránsito. 

 

                                                            
15 Reglamento de Circulación Vehicular 
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Factores que dependen del vehículo.- 

 

Vehículos que circulan en mal estado de funcionamiento; 

Vehículos sin luces reglamentarias delanteras, ni de peligro; 

Vehículos mal de frenos o con estos largos; LV 

Vehículos con la dirección defectuosa; 

Vehículos con los neumáticos en mal estado de conservación; 

Vehículos si limpia parabrisas, sin espejo retrovisor; 

Vehículos sin bocina o claxon para las señales auditivas; 

Vehículos que circulan sin los documentos de Revisión correspondiente, y; 

Vehículos con el sistema de encendido defectuoso. 

 

Factores que dependen de la vía.-16 

 

Poca o nula visibilidad; 

Falta de una adecuada señalización; 

Falta de refugios e islas de seguridad; 

Mal estado de pavimento de las calles, avenidas y carreteras; 

Abandono de los materiales de desecho de las calles y carreteras; 

Falta de técnica en la construcción de las carreteras; 

Vías angostas, y; 

 

Falta de señalización en las calzadas para la buena aplicación de las vías de 

transporte. 

                                                            
16 Reglamento de Circulación Vehicular 



- 32 - 
 

Estos son alguno de los factores que interviene en nuestro entorno para que 

se cometa un accidente de tránsito son muy altos porque no solo depende 

de la falla humana, es decir, que el conductor consuma alcohol y drogas al 

momento de conducir sino también de las condiciones que el automotor se 

encuentre y de las situaciones del medio ambiente, estos factores son los 

que prácticamente producen grandes cantidades de siniestros (accidentes 

de tránsito) y por ende la muerte de muchas personas que en la actualidad 

no son juzgadas y aplicadas a las personas (conductores) que cometen 

estos ilícitos. 
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4.3.2 Datos estadísticos de los delitos y contravenciones, obtenidos en 

los juzgados de transito de la corte provincial de justicia. 

 

AÑO 2009 

MES DESESTIMACIÓN TRÁMITE 

Enero 24 1 

Febrero 59 18 

Marzo 37 12 

Abril 51 6 

Mayo 3 9 

Junio 32 6 

Julio 66 13 

Agosto 9 8 

Septiembre 16 19 

Octubre 41 9 

Noviembre 36 7 

Diciembre 3 2 

   

TOTAL 377 110 

 

De los datos obtenidos en el Juzgado Primero de Tránsito de LOJA, se 

observa que de los accidentes de tránsito producidos en el año 2012 existen 

377 desestimaciones y 110 se encuentran en trámate. 
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AÑO 2010 

MES DESESTIMACIÖN TRÄMITE 

Enero 19 13 

Febrero 11 7 

Marzo 12 8 

Abril 10 7 

Mayo 9 12 

Junio 8 11 

   

TOTAL 69 48   

 

De los datos obtenidos en el Juzgado Primero de Tránsito de Loja, se 

observa que desde el mes de enero a junio existen 69 desestimaciones y 48 

se encuentran en trámate, datos contabilizados hasta la presente fecha. 

 

De los datos obtenidos en el Juzgado Primero de Tránsito de Loja, se 

observa que de las contravenciones de tránsito producidos desde el mes de 

septiembre a diciembre del año 2011, existen 14 contravenciones muy 

graves, es decir, producidas bajo la influencia del alcohol o en estado de 

embriaguez, 17de los cuales existen 8 resoluciones absolutorias y 6 

condenatorias. 

                                                            
17 Juzgado Primero de Tránsito de Loja. 
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Contravenciones producidas bajo la influencia del alcohol. (Resoluciones) 
 

AÑÖ 2010 

    

MES CONTRAVENCIONES ABSOLUTORIA CONDENATORIA 

    

TOTAL 19 14 5 

 

De los datos obtenidos en el Juzgado Primero de Tránsito de Loja, se 

observa que de las contravenciones de tránsito producidos desde el mes de 

enero a junio del presente año, existen 19 contravenciones muy graves, de 

las cuales existen 14 resoluciones absolutorias y 5 condenatorias 

contabilizados hasta la presente fecha. 

 

Adicionalmente, se establece que en el Juzgado Primero de Tránsito no 

existe ningún juicio de accidentes de tránsito producidos bajo la influencia de 

las drogas o sustancia estupefacientes o psicotrópicas.18 

  

Art. 1.- Leyes  penales  son  todas  las  que  contienen  algún  precepto 

 sancionado  con  la amenaza de una pena.  

 

Art. 2.- Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente 

declarado infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella 

establecida. La infracción ha de ser declarada, y la pena establecida, con 

anterioridad al acto.  

                                                            
18 TÍTULO I  DE LA LEY PENAL 
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Si la pena establecida al tiempo de la sentencia difiere de la que regía 

cuando se cometió la infracción, se aplicará la menos rigurosa.  

 

Art. 5.- Toda infracción cometida dentro del territorio de la República, por 

ecuatorianos o extranjeros, será juzgada y reprimida conforme a las leyes 

ecuatorianas, salvo disposición contraria de la ley. Se reputan infracciones 

cometidas en el territorio de la República: 

 

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. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, Art. 108) 19 

 

Las infracciones de tránsito son dolosas o culposas, y al estudiar los 

accidentes de tránsito las infracciones son netamente culposas, mismas que 

cuando el acontecimiento, pudiendo ser previsto pero no requerido por el 

agente, se verifica por causa de negligencia, imprudencia, impericia, o 

inobservancia de ley, reglamentos u órdenes. (Código Penal, Art. 14)  

 

Las circunstancias de las infracciones de tránsito  

 

Las circunstancias de la infracción son atenuantes y agravantes.  

 

Circunstancias atenuantes.- Son aquellas en las que la pena disminuye y 

estas son:  

                                                            
19 . (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Art. 108). (Código 

Penal, Art. 14)  
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Circunstancias agravantes.- Son aquellas en las que agrava la pena, y de 

acuerdo al Art. 121 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial: se le considera como circunstancia agravante quien comete 

la infracción en estado de embriaguez o de intoxicación por efectos de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas. (Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Art. 119) XXXIX  

 

Entonces circunstancias agravantes son aquellas en las cuales la autoridad 

competente es la que determina cuando una infracción es cometida bajo la 

denominación de atenuante o agravante, y de esta forma permite que el 

accidente de tránsito o la infracción cometida por una determinada persona 

bajo los efectos del alcohol o las drogas sea considerada como una 

circunstancia que agrava la pena, misma que puede ser impuesta por una 

autoridad competente de acuerdo al ilícito cometido. 

 

Responsables de las infracciones.  

 

Son los autores, cómplices y encubridores. (Código Penal, Art. 41) Como 

20todos sabemos, los autores son los que han perpetrado la infracción, sea 

de una manera directa e inmediata, sea aconsejando o instigando a otro 

para que la cometa; los cómplices son los que indirectamente y 

secundariamente cooperar a la ejecución del acto punible, por medio de 

actos anteriores, o simultáneos y los encubridores son aquellos en los que, 

conociendo la conducta delictuosa de los malhechores, les suministran 

habitualmente, alojamiento, escondite, o lugar de reunión; o les proporcional 

los medios para que se aprovechen de los efectos del delito cometido. 

                                                            
20 (Código Penal, Art. 41) 
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4.3.3 ¿Qué es un delito y los requisitos para su existencia? 

 

Para entender de mejor manera el presente tema, es menester señalar lo 

que es el delito, sus requisitos y lo que son las contravenciones. 

 

La definición clásica señala, que delito es una acción u omisión humana, 

típica, antijurídica y culpable, sancionada con una pena, o sea es un hecho 

ilícito cometido por la infracción de la ley penal. 

 

Es una acción u omisión humana, porque el elemento material básico del 

delito es una conducta del ser humano. 

 

Acción típica, porque esta conducta deberá estar descrita expresamente por 

la ley penal. 

 

Acción antijurídica, porque la conducta debe ser contraria a derecho. 

 

Culpable, porque esa acción le puede ser imputada y reprochada, ya sea a 

título de dolo en los casos más graves, o de culpa en los casos menos 

graves. 

 

Con una Sanción Penal, en la norma violada se contempla una pena, así 

señala el Art. 132 numeral 2 de la Constitución de la República, que dispone 

que se requiere de ley en los siguientes casos: “2. Tipificar infracciones y 

establecer las sanciones correspondientes”. 
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4.3.4 Titulo II  

De las infracciones en general.  

Capítulo  I  

Da la infracción consumada y de la tentativa21 

 

 Art. 10.- Son infracciones los actos imputables sancionados por las leyes 

penales, y se dividen en delitos y contravenciones, según la naturaleza de la 

pena peculiar. 

Art. 24.- No se impondrá ninguna pena al que, en la necesidad de evitar un 

mal, ejecuta  un acto que produzca daño en la propiedad ajena, siempre que 

sea real el mal que se  haya querido evitar, que sea mayor que el causado 

para prevenirlo, y que no haya habido otro medio practicable y menos 

perjudicial para impedirlo. 

 

Contravención  

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española señala que 

contravención es acción y efecto de contravenir; mientras que contravenir es 

obrar en contra de lo que está mandado. 

 

El Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas, señala que 

contravención es la falta que se comete al no cumplir lo ordenado. 

Trasgresión de la ley. 

                                                            
21 Código penal art.10, art.24 
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El Diccionario Básico de Derecho del Dr. Manuel Sánchez Zuraty señala que 

contravención es el acto contrario a una norma jurídica o mandato. 

Infracción; mientras que contravención de Policía son los actos tipificados en 

los Arts. 603 y siguientes del Código Penal como contravenciones, que se 

dividen, según su mayor o menor gravedad, en contravenciones de primera, 

de segunda, de tercera y de cuarta clase; y hoy también existen las 

contravenciones ambientales. 

 

Sentencia en las contravenciones. 

 

Deben contener lo siguiente: 

 

Debe ser motivada; o sea debe cumplir con los requisitos señalados en el 

Art. 76 numeral 7 letra l) de la Constitución de la República. 

 

Debe condenar o confirmar la inocencia, en concordancia con lo señalado en 

el Art. 304-A del Código Penal.22 

 

Si es condenatoria, debe ordenar el pago de costas y de daños y perjuicios, 

siempre que se hubiera propuesto acusación particular, aun cuando por 

disposición legal, toda sentencia lleva implícita el pago de daños y perjuicios 

 

Si es confirmanda la inocencia se debe condenar al denunciante o acusador 

particular que hubiere procedido temerariamente; y para esto hay que tener 

                                                            
22 Arts. 603 y siguientes del Código Penal 
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en cuenta que la temeridad mira a la imprudencia o la ligereza del 

demandante en materia civil o del acusador particular en materia penal; 

mientras que la malicia mira a la intención del acusador particular en materia 

penal o del actor en materia civil de causar daño. 

 

El condenado por temeridad, pagará las costas judiciales así como la 

indemnización por daños y perjuicios; mientras que el condenado calificado 

como malicioso, debe responder además por el delito previsto en el Art. 494 

del Código Penal. 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial también habla del abuso del 

derecho en los Arts. 26 y 130 numeral 13. La teoría del abuso del derecho, 

no discrimina, simple y llanamente, dice cuándo se produce el abuso de un 

derecho subjetivo por parte de cualquier sujeto o ente jurídico. La doctrina 

que propugna la admisión de esta teoría en el campo procesal civil no alude 

a los posibles abusos en que puede incurrir el juez 

 

Así Evitaremos que haya muertes en estado de embriaguez o de 

intoxicación por efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, por 

eso es la reforma que propongo a fin de que exista proporcionalidad entre 

las infracciones y las penas a imponerse” mientras estas no ocasionen 

daños a la naturaleza ni vayan en contra de los derechos de la población o el 

estado serán alentados incluso internacionalmente, pienso que la intención 

es buena, pero llegando a la realidad las cosas no son así por estas  leyes 

que al momento de formarse encuentran trabas que en algunas ocasiones.  
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Pasos que se deben seguir en el juzgamiento de las contravenciones23 

 

En resumen, se deben seguir los siguientes pasos procesales: 

 

Primer Paso  
 

Las contravenciones pueden juzgarse de oficio o a petición de parte, así lo 

señala el Art. 394 CPP; 

 

Segundo Paso 
 

 El juez de contravenciones avoca conocimiento y si es competente y ve que 

se ha cometido alguna contravención, dispone que se cite al acusado para el 

respectivo juzgamiento. 

 

Tercer Paso. 
 

La citación se hace por medio de una boleta, la misma que debe constar el 

día y la hora en que debe comparecer el citado y dicha boleta debe ser 

entregada a éste por el secretario del juzgado o por algún agente de la 

autoridad; pero si el acusado no fuere encontrado, la boleta será entregada a 

cualquier persona que se halle en el domicilio del citado; debiendo señalar 

que en la boleta se debe hacer constar el motivo de la citación; y si el 

acusado no tuviera el domicilio conocido, se lo hará comparecer por medio 

de los agentes de la autoridad; pero esto amerita un análisis de saber si está 

                                                            
23 DOCENTE DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

     UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
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o no violentando el derecho de defensa del acusado, que se encuentra 

regulado en los Arts. 76 numeral 7 y 77 numeral 7 de la Constitución de la 

República.24 

 

Cuarto Paso.  
 

Si el acusado no comparece en el día y horas señalados por el juez y no 

hubiera justificado su inasistencia, el juez ordena el arresto del rebelde para 

su inmediato juzgamiento, así lo señalan el Art. 395 y 396 CPP; lo cual 

también habría que señalar si es o no constitucional dicha disposición. 

 

Juzgamiento en el caso de contravenciones de primera clase.  

 

En el caso de contravenciones de primera clase, si el juez comprueba la 

existencia de dicha contravención, luego de escuchar al acusado, dicta 

sentencia, la que se hace constar por escrito en un libro especial que el juez 

debe firmar y rubricar junto con el secretario en cada folio; además la 

sentencia debe contener la relación del hecho que constituye la 

contravención, el modo como llegó a conocimiento del juez, así como la 

declaración de la responsabilidad del acusado, y la pena impuesta con 

señalamiento de la disposición penal aplicada; y esta sentencia debe ser 

firmada por el juez y autorizada por el secretario; así lo señala el Art. 397 

CPP; igualmente hay que analizar si es que es o no constitucional dicha 

disposición legal, pues no abre la causa prueba para que de este modo se 

produzca el derecho de contradicción que es fundamental en un proceso. 

                                                            
24 Constitución de la republica 
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Juzgamiento de contravenciones de segunda, tercera clase y cuarta clase.  

 

Artículo 605.-  
 

Serán reprimidos con multa de cuatro a siete dólares de los Estados Unidos 

de Norte América y prisión de un día, o con una de estas penas solamente: 

10o.- Los que, a sabiendas, condujeren en carros u otros vehículos a 

personas perseguidas por la autoridad, alienados o ebrios que no se dirijan a 

su domicilio; a no ser que en estos dos últimos casos lo hagan con permiso 

de la autoridad; 

 

En el juzgamiento de esta clase de infracciones, se han iniciado de oficio o 

mediante acusación particular, entregada la boleta de citación al acusado, se 

pondrá en su conocimiento los cargos que existen contra él y se le citará con 

la acusación particular, de haberla, para que la conteste en el plazo de 

veinte y cuatro horas, y si hubieren hechos que deben justificarse se 

concede el plazo de prueba de seis días, vencido el cual el juez dicta 

sentencia, pero si no hubieren hechos justificables, el juez dictará sentencia 

en el plazo de veinte y cuatro horas, así lo señala el Art. 398 CPP; hay que 

aclara que la disposición legal se refiere plazo y no a términos de tal modo 

que corren todos los días. 

 

Juzgamiento de las contravenciones flagrantes25 

 

Hay que recordar que el Art. 162 del Código de Procedimiento Penal, señala, 

que es delito flagrante, el que se comete en presencia de una o más 
                                                            
25 Código de Procedimiento Penal 
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personas o cuando se lo descubre inmediatamente después de su supuesta 

comisión, siempre que haya existido una persecución ininterrumpida desde 

el momento de la supuesta comisión hasta la detención, así como que se le 

haya encontrado con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o 

documentos relativos al delito recién cometido; pero también se aclara que 

no se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de 

veinte y cuatro horas entre la comisión del delito y la detención. 

 

El trámite para contravenciones flagrantes es el siguiente: 

 

a) La persona que es aprendida por los agentes de la autoridad es llevada 

inmediatamente ante el juez competente para su juzgamiento; 

 

b) Pero si la contravención fuere cometida por personas que gozan de fuero, 

la autoridad o el agente de la autoridad no lo puede detener, pero le citará 

para que comparezca ante el Presidente de la Corte Provincial o Corte 

Nacional según el fuero que tenga la persona que se dice cometió la 

contravención; 

 

c) La autoridad que conoció la contravención flagrante en caso de fuero 

debe presentar ante el Presidente de la Corte respectiva un informe 

circunstanciado sobre la contravención, determinando el lugar, día, mes, año 

y hora en que fue cometida; además los nombres, apellidos, dirección 

domiciliaría de las personas que le vieron cometer y de la persona que la 

cometió; y 
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d) Se sigue el trámite correspondiente a las contravenciones de segunda, 

tercera y cuarta clase mencionadas en líneas anteriores. 

 

Disposiciones especiales en el juzgamiento de las contravenciones.  

Debo señalar las siguientes: 

 

Que los procesos que se forman para el juzgamiento de las contravenciones 

se tramitan en papel simple y se conservan en el archivo del juzgado, bajo la 

responsabilidad del secretario, así lo señala el Art. 399 CPP; 

 

No se pueden hacer incidentes de ninguna clase, así lo señala el Art. 400 

CPP;26 

 

Si las contravenciones se refieren a la propiedad, a la honra de las personas 

o a lesiones que no excedan de tres días de curación, el juez podrá autorizar 

que el proceso concluya mediante transacción entre las partes o por 

desistimiento; lo cual es ridículo, por cuanto el Art. 195 de la Constitución de 

la República señala los principios de oportunidad y de mínima intervención 

penal; 

 

Las multas que se impongan a los que transijan se cobraran por apremio 

real, por parte del juez que autorizó la transacción, así lo señala el Art. 401 

CPP. 

                                                            
26 Código de Procedimiento Penal 
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De conformidad con el Art. 168 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial si el Fiscal se abstuviere de acusar al imputado, 

podrá consultar al Ministro Fiscal Distrital, si éste revocare el dictamen, 

designará otro fiscal para que intervenga en la etapa de juicio, pero si en la 

Audiencia de Formulación de cargos el dictamen del Fiscal es acusatorio da 

inicio a la Instrucción Fiscal la que debe sustanciarse en el plazo de 45 días, 

en esta etapa el Juez de Tránsito señala día y hora a fin de que se lleve a 

efecto la Audiencia de Sustanciación de Dictamen Fiscal, en la cual solo 

concurre los abogados defensores y el juzgador de acuerdo con el Art. 167 

inciso 2do dela Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, en caso de no tener el patrocinio de un Abogado Particular actúa el 

Defensor Público. 

 

Apelación a la sentencia.27 

 

En las sentencias dictadas por contravenciones, se señalaba que no había 

recurso alguno, quedando a salvo el ejercicio de la acción de indemnización 

de daños y perjuicios en contra del juez que la dictó; pero en la frase “no 

habrá recurso alguno” fue declara inconstitucional por parte de la Corte 

Constitucional mediante resolución publicada en el Suplemento de Registro 

Oficial No. 531 de 18 de febrero de 2009; de tal modo que si existe recurso 

de apelación, toda vez que así lo garantiza el Art. 76 numeral 7, letra m) de 

la Constitución de la República, debiendo señalar que el legislador tiene que 

                                                            
27 Código de Procedimiento Penal 
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aclarar quien conoce este recurso de apelación, que en mi criterio personal 

debería ser el juez de garantías penales del correspondiente distrito vía 

sorteo. 

 

Tramite de la acción de daños y perjuicios en contra del juez de 

contravenciones que dictó la sentencia.  

 

Esta acción se la debe deducir ante el juez garantías penales de la 

jurisdicción respetiva, o sea del lugar donde se dictó la sentencia, y el juez 

de garantías penales una vez que la califique, pide informe al juez de 

contravenciones contra el que se la intentó concediéndole el término de tres 

días para que la emita, además junto con el informe debe enviar copias de 

todas las diligencias materia de la demanda, o el mismo expediente original. 

Si hubieran hechos que deben justificarse se concede el plazo de prueba por 

seis días, aclarando que por ser plazo corren todos los días, después de lo 

cual se dictará sentencia, que según el Art. 405 del CPP no habrá recurso 

alguno, lo cual es inconstitucional, porque contraría lo dispuesto en el Art. 76 

numeral 7 letra m) de la Constitución de la República. 

 

Prescripción de la acción de indemnización de daños y perjuicios.  

 

La acción de indemnización de daños y perjuicios en contra del juez que la 

dictó, de conformidad con lo que dispone el Art. 404 del Código de 

Procedimiento Penal prescribe en 15 días, contados desde la fecha de la 

última notificación de la sentencia. 
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Artículo 630.- Las penas de policía son independientes de la indemnización 

de los daños y perjuicios ocasionados por el contraventor.28 

 

Notas finales sobre el juzgamiento de las contravenciones.  

 

Contravenciones. 

 

“Es la falta que se comete al no cumplir lo ordenado”. (Diccionario Jurídico 

Elemental de Guillermo Cabanellas)Es decir, obrar en contra de lo que se 

está mandando, ya sea, de la Ley, disposición de una autoridad o falta de 

conocimiento de lo que se está tratando. 

 

Hay que tener en cuenta las siguientes disposiciones del Código Penal 

respecto a las contravenciones: 

 

a) En todo lo relativo a la punibilidad, responsabilidad y prescripción de las 

contravenciones, debe estarse a lo dispuesto en el libro primero del Código 

Penal; teniendo en cuenta que sobre la prescripción de la contravención el 

Art. 109 de dicho cuerpo de leyes señala que prescribe en los plazos que 

señala el libro tercero del Código Penal; esto es de conformidad con el Art. 

617 de dicho cuerpo de leyes, la acción de Policía prescribe en treinta días, 

y la pena en noventa días, contados ambos como términos desde el día en 

que se cometió la infracción o desde la fecha en que la sentencia 

condenatoria quedó ejecutoriada respectivamente; de todos modos hay que 

                                                            
28 Código de Procedimiento Penal 
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tener muy en cuenta que la prescripción puede declararse de oficio o a 

petición de parte de acuerdo al Art. 620 ibídem;29 

 

b)La prescripción de la pena de comiso especial, se realiza en el plazo 

señalado para la pena principal y las condenas según las reglas del Código 

Civil; debiendo tener en cuenta que en caso de que se hubiera iniciado ya el 

juzgamiento por una contravención, el tiempo de la prescripción empezará a 

correr desde la última diligencia judicial; 

 

c) No rigen para las contravenciones las reglas de los Arts. 82 y 87 del 

Código Penal, que se refieren a la suspensión del cumplimiento de la pena y 

a la libertad condicional, lo cual evidentemente es inconstitucional porque 

violenta lo señalado en los Arts. 11, 66 y 77 de la Constitución de la 

República; 

 

d) El Art. 616 del CP señala que en la duración de una pena de policía por 

contravención, se deben contar todo el tiempo que hubiese sido detenido el 

culpado, por causa de la misma; 

 

Contravenciones de tránsito 

 

Según el Art. 138 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial las contravenciones de tránsito son leves de primera, 

segunda y tercera clase; graves de primera, segunda y tercera clase; y, la 

muy grave.30 

                                                            
29 Código de Procedimiento Penal 
30 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
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Leve de primera clase. 
 

Son sancionadas con multa equivalente al 5% de la remuneración básica 

unificada del trabajador en general y reducción de 1.5 puntos en su licencia 

de conducir. 

 

Leve de segunda clase. 

 

Son sancionadas con multa equivalente al 10% de la remuneración básica 

unificada del trabajador en general y reducción de 3 puntos en su licencia de 

conducir. 

 

Leve de tercera clase. 

 

 Son sancionadas con multa equivalente al 15% de la remuneración básica 

unificada del trabajador en general, 20 horas de trabajos comunitarios y 

reducción de 4.5 puntos en su licencia de conducir. 

 

Grave de primera clase. 

 

Son sancionadas con multa equivalente al 30% de la remuneración básica 

unificada del XLVII trabajador en general y reducción de 6 puntos en su 

licencia de conducir. 

 

Grave de segunda clase. 31 

 

 
Son sancionadas con multa equivalente al 40% de la remuneración básica 

unificada del trabajador en general y reducción de 7.5 puntos en su licencia 

de conducir. 
                                                            
31 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
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Grave de tercera clase. 

 

Son sancionadas con multa equivalente al 50% de la remuneración básica 

unificada del trabajador en general y reducción de 9 puntos en su licencia de 

conducir. 

 

Contravención muy grave32 

 

El conductor que conduzca un vehículo bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes, drogas o en estado de embriaguez, incurre en 

contravención muy grave y será sancionado con: 

 

-Multa de una remuneración básica unificada del trabajador en general. 

Tres días de prisión. 

 

-Pérdida de 10 puntos en su licencia de conducir. 

 

-Considero que tanto el delito como la contravención son actos ilícitos, 

punibles y que transgreden la Ley, mismos que de acuerdo al cuerpo legal 

antes mencionado son sancionados con una pena de acuerdo a reguladas 

por las autoridades competentes cumpliendo la función que la misma Ley les 

faculta y que a veces no se cumplen. 

 

Art. 107.- 

 

Las infracciones de tránsito se dividen en delitos y contravenciones.  

                                                            
32 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
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Art. 108.- 
 

Las infracciones de tránsito son culposas y conllevan la obligación civil y 

solidaria de pagar costas, daños y perjuicios, por parte de los responsables 

de la infracción.   

 

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

En lo relativo a la prescripción del delito y de las penas y al ejercicio de la 

acción penal por delitos de tránsito, se estará a lo dispuesto en el Código 

Penal y Código de Procedimiento Penal.  

  

Art. 109.- 
 

Si del proceso aparecieren indicios que se ha cometido un delito que no es 

la infracción culposa de tránsito, se remitirá copia de lo actuado a la unidad 

del Ministerio Público a la que corresponda prevenir o impulsar la 

investigación. Lo relativo a competencia y a acumulación, se someterá a lo 

previsto en el Código de Procedimiento Penal.    

 

 Art. 110.-  
 

Las infracciones de tránsito no serán punibles cuando fueren el resultado de 

caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.    

 

Art. 111.- 
 

En concurrencia de varias infracciones de tránsito, el infractor será juzgado 

por la más grave.    
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 Art. 112.-  
 

La reincidencia en los delitos de tránsito será reprimida con el máximo de la 

pena, sin considerar circunstancias atenuantes de ninguna clase.   

 

Ley y reglamento a la ley orgánica de transporte terrestre y seguridad vial. 33 

 

Art. 113.- 
 

El socorro y ayuda dada a las víctimas, así como la reparación de los daños 

y perjuicios, con ocasión de una infracción de tránsito, no implica 

reconocimiento ni presunción de responsabilidad de quien presta el auxilio o 

realiza el pago.    

 

Art. 114.-  
 

Las infracciones de tránsito causadas por un menor de 18 años serán 

conocidas y juzgadas con sujeción al Código de la Niñez y Adolescencia.    

 

 Art. 115.-  
 

Si como resultado de un accidente de tránsito quedare abandonado un 

vehículo y se desconociere la persona que lo conducía, mientras no se 

pruebe lo contrario, para efectos de responsabilidad civil, se presumirá que 

el conductor era su dueño. 

 

Si el vehículo es de propiedad del Estado, o de instituciones del sector 

público o de personas jurídicas, se presumirá que lo conducía la persona 

encargada de la conducción de tal vehículo.  

                                                            
33 LEY Y REGLAMENTO A LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL  
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Art. 116.-  
 

El propietario del taller es responsable solidario con el mecánico, sus 

ayudantes y aprendices, del pago de daños y perjuicios resultantes de un 

accidente de tránsito, en el supuesto de que, en tal evento el vehículo 

confiado al taller, fue conducido, con autorización o sin ella, por cualquiera 

de las referidas personas.   

  

 Art. 117.-  
 

Los propietarios, administradores o arrendatarios de almacenes, garajes, 

depósitos o aparcamientos de vehículos automotores, son responsables 

solidarios con los trabajadores encargados del servicio, por el pago de los 

daños y perjuicios causados en un accidente de tránsito, de un vehículo 

confiado a su cuidado.   

 

Art. 118.-  
 

Los propietarios de semovientes son civilmente responsables, por los daños 

y perjuicios resultantes de los accidentes de tránsito, ocasionados por sus 

animales como consecuencia de negligencia o imprudencia en su manejo y 

cuidado e inobservancia  

 

Ley y reglamento a la ley orgánica de transporte terrestre y seguridad vial.34 

 

Presente Ley y sus reglamentos, salvo los casos fortuitos o de fuerza mayor 

debidamente comprobados.    

                                                            
34 LEY Y REGLAMENTO A LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL   
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De las circunstancia de las infracciones  

 

Art. 119.-  
 

Sin perjuicio de las contempladas en el Código Penal, para efectos de esta 

Ley, las circunstancias de las infracciones de tránsito son: atenuantes y 

agravantes.    

 

 Art. 120.- Se consideran circunstancias atenuantes:   

      

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

accidente;  

       

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

efectuada hasta antes de declararse instalada la audiencia de juicio;  

      

 c) Dar aviso a la autoridad; y,  

 

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

el acatamiento a sus disposiciones.   

 

Serán consideradas también como circunstancias atenuantes las previstas 

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

      

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

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

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

concurran otras atenuantes o incluso exista una agravante.    
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 Art. 121.-  
 

Se consideran circunstancias agravantes:   

     

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

efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas;  

 

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

requerida, pudiendo hacerlo;  

 

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

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

infracción, u obstaculizar las investigaciones para inducir a engaño o error a 

la administración de justicia;  

 

e) Estar el infractor perseguido o prófugo por un delito de tránsito anterior;  

      

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

requerida, o mientras está vigente la suspensión temporal o definitiva de la 

misma;  

 

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

SOAT en vigencia; y,  

 

 h) La realización de actos tendentes a entorpecer el adecuado 

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

asistencia injustificada a cualquier audiencia.  35 

                                                            
35 LEY Y REGLAMENTO A LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL  
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Art. 122.- 
 

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

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

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

Esta rebaja no afectará el derecho de recibir otras rebajas establecidas en el 

ordenamiento jurídico.  

 

De las penas y su modificación.  
   

 Art. 123.-  
 

Las penas aplicables a los delitos y contravenciones de tránsito son: 

 

a) Reclusión;  

b) Prisión;  

c) Multa;   

d) Revocatoria, suspensión temporal o definitiva de la licencia o autorización 

para conducir vehículos;  

e) Reducción de puntos;  

f) Trabajos comunitarios.   

 

Una o varias de estas penas se aplicarán de conformidad con lo establecido 

en cada tipo penal.   

       

En todos los casos de delitos y contravenciones de tránsito se condenará 

obligatoriamente al infractor con la reducción de puntos en la licencia de 
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conducir de conformidad con la tabla contenida en el artículo 97 de la 

presente ley y sin perjuicio de la pena peculiar aplicable a cada infracción.   

36 

 

Art. 124.-  
 

En los delitos de tránsito, cuando se justifique a favor del infractor 

circunstancias atenuantes y no exista en su contra ninguna agravante, la 

pena de reclusión mayor se reducirá a reclusión menor. 

 

Las penas de prisión y de multa, se reducirán hasta en un tercio de las 

mismas, las cuales podrán ser cumplidas con trabajos comunitarios, 

difundiendo las políticas, reglamentos de prevención y educación, previa 

capacitación recibida dentro del mismo centro de conformidad al Reglamento 

que para el efecto se expida.    

  

Art. 125.-  
 

Los conductores profesionales y no profesionales que hayan perdido la 

totalidad de los puntos de su licencia de conducir, por infracciones de 

tránsito y cuya pena haya sido cumplida, podrán recuperar su licencia con 15 

puntos, siempre y cuando la vigencia de su licencia haya superado los dos 

años y medio, y hayan aprobado un curso de capacitación relacionado con la 

actualización de temas en materia de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial no menor a 30 días de duración en las Escuelas o centros 

autorizados, de acuerdo al Reglamento que se dicte para el efecto.   37 

                                                            
36 LEY Y REGLAMENTO A LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL   
37 LEY Y REGLAMENTO A LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL   
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De los delitos de tránsito.  

 

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:  

 

a) Negligencia;  

b) Impericia;  

c) Imprudencia;  

d) Exceso de velocidad;  

e) Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo;  

f) Inobservancia de la presente Ley y su Reglamento, regulaciones técnicas 

u órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito.  38  

                                                            
38 LEY Y REGLAMENTO A LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL 
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Art. 128.-  
 

El contratista y/o ejecutor de una obra que por negligencia o falta de 

previsión del peligro o riesgo en la ejecución de obras en la vía pública, 

ocasione un accidente de tránsito del que resulten muerta o con lesiones 

graves una o más personas, será sancionado con prisión de tres a cinco 

años, multa de veinte (20) remuneraciones básicas unificadas del trabajador 

en general, y el resarcimiento económico por las pérdidas producidas por el 

accidente. 

   

Si las obras hubieren sido ejecutadas mediante administración directa por 

una institución del sector público, la sanción en materia civil se aplicará 

directamente a la institución, y en cuanto a la responsabilidad penal se 

aplicarán las penas señaladas en el inciso anterior al funcionario 

responsable directo de la obras.    

 

Art. 129.-  
 

Será sancionado con prisión de uno a tres años, suspensión de la licencia de 

conducir por igual tiempo, multa de quince (15) remuneraciones básicas 

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

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

que la circunstancia del accidente se debió a cansancio, sueño o malas 

condiciones físicas del conductor, con sujeción a los parámetros específicos 

establecidos en el Reglamento a esta Ley.   
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La misma multa se impondrá al empleador que hubiere exigido o permitido al 

conductor trabajar en dichas condiciones.   39 

 

 Art. 130.-  
 

Quien condujere un vehículo en el lapso en que la licencia de conducir se 

encontrare suspendida temporal o definitivamente, y causare un accidente 

de tránsito de donde resulten sólo daños materiales que no excedan de seis 

remuneraciones básicas  

 

En caso de reincidencia se lo sancionará con quince días de prisión y la 

revocatoria definitiva de su licencia de conducir.    

 

Art. 131.-  
 

Quien causare un accidente de tránsito del que resulte herida o lesionada 

alguna persona, produciéndole enfermedad o incapacidad física para 

efectuar sus tareas habituales, que exceda de quince días y sea menor a 

treinta días, y ocasione además daños materiales cuyo costo de reparación 

sea superior a cuatro remuneraciones básicas unificadas del trabajador en 

general e inferior a seis; será sancionado con multa de tres remuneraciones 

básicas unificadas del trabajador en general, y la pérdida de 12 puntos en su 

licencia.    

      

En caso de reincidencia se lo sancionará con quince días de prisión, y la 

pérdida de los puntos señalados en el inciso anterior.  

                                                            
39 LEY Y REGLAMENTO A LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL   
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Art. 132.- 
 

Cuando por efecto de un accidente de tránsito resulten solamente daños 

materiales cuyo costo de reparación no exceda de seis remuneraciones 

básicas unificadas del trabajador en general, el responsable será sancionado 

con multa de dos remuneraciones básica unificadas del trabajador en 

general, y reducción de 11 puntos en su licencia de conducir; sin perjuicio de 

la responsabilidad civil para con terceros a que queda sujeto por causa del 

delito.40   

 

En caso de reincidencia se lo sancionará con cinco días de prisión, y la 

pérdida de los puntos señalados en el inciso anterior.   

       

Si como consecuencia del accidente de tránsito se causan solamente daños 

materiales cuyo costo de reparación excedan las seis remuneraciones 

básicas unificadas, el responsable será sancionado con el doble de la multa 

establecida en el primer inciso, veinte a cuarenta días de prisión ordinaria, y 

reducción de 15 puntos en su licencia de conducir.    

 

Art. 133.-  
 

Quien sin estar legalmente autorizado para conducir vehículos a motor, o 

haciendo uso de una licencia de conducir de categoría y clase inferior a la 

necesaria según las características del vehículo, conduzca un vehículo e 

incurra en cualquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 

anteriores, será reprimido con el máximo de la pena correspondiente.   

                                                            
40 LEY Y REGLAMENTO A LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL   
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Art. 134.- 
 

Cuando el responsable del accidente no sea el conductor de un vehículo 

sino el peatón, pasajero, controlador u otra persona, éste será reprimido con 

las penas previstas en los artículos anteriores, rebajadas de un tercio a la 

mitad, según las circunstancias del delito, a excepción de la pérdida de 

puntos que se aplica en forma exclusiva a los conductores infractores.41    

 

Art. 135.-  
 

Quien ocasione un accidente de tránsito con un vehículo sustraído, será 

reprimido con el máximo de las penas establecidas para la infracción 

cometida, aumentadas en la mitad, sin perjuicio de la acción penal a que 

haya lugar por la sustracción del automotor.    

 

Art. 136.-  
 

El conductor de un vehículo automotor que lo utilice como medio para la 

comisión de un delito que no sea de aquellos tipificados por esta Ley, 

además de su responsabilidad como autor cómplice o encubridor del hecho, 

será sancionado por el juez que sentencie la causa con la revocatoria 

definitiva de la licencia para conducir. La sanción deberá ser notificada a las 

autoridades de tránsito competentes.    

  

Art. 137.-  
 

Para los casos de los delitos que se perpetren en las circunstancias 

señaladas en los artículos 127, 128, 129 y 130, y cuyos resultados fueren 

                                                            
41 LEY Y REGLAMENTO A LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL   
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lesiones a las personas, las penas privativas de libertad previstas en cada 

uno de estos artículos se modificarán de acuerdo a la siguiente escala:   

      

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

principal, enfermedad, lesión o incapacidad laboral permanentes;  

      

 b) La mitad, si el accidente causare incapacidad laboral o enfermedad que 

exceda de noventa días;  

      

 c) Un tercio, si el accidente causare incapacidad laboral o enfermedad de 

sesenta a noventa días; y,   

 

 d) Un cuarto, si el accidente ocasionare incapacidad laboral o enfermedad 

de treinta y uno a cincuenta y nueve días.   
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Métodos 

 

5.1.2  Métodos utilizados 

 

5.1.3 Tipo de Investigación 

 

El estudio es una investigación de carácter descriptiva, por cuanto se detalló 

los accidentes de tránsito bajo los efectos del alcohol, drogas o sustancias 

estupefacientes o psicotrópica, afín de que exista proporcionalidad entre las 

infracciones y las penas a imponerse.  

 

5.1.4 Métodos  

 

Para responder a la investigación planteada, los métodos más óptimos y 

adecuados para probar esta Hipótesis son:  

 

5.1.5 Método Científico  

 

Este método es uno de los principales, porque me permite observar, plantear 

el problema, proponer una hipótesis como solución, predecir si tengo razón, 

me dará resultados, experimentar, verificar si el resultado confirma la 

predicción, si la hipótesis era correcta o no.  
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En la presente tesis es aplicable este método, porque me permite observar 

que está ocurriendo con las, penas e infracciones encontrando en la misma 

un problema, como también me permite darle una solución a través de la 

hipótesis, verificamos si estamos en razón a través de los resultados o si 

nuestra hipótesis es positiva o negativa.    

 

5.1.6 Método Deductivo  

 

Dentro del presente tema también aplicare el método deductivo, ya que me 

permite tener una conclusión a través de lo observado, informado a través 

de la prensa oral, escrita, sin estar involucrada directamente, teniendo 

premisas verdaderas de lo que ocurre dando validez a  esta deducción. 

 

5.1.7 Método Inductivo  

 

Este método fue utilizado en el desarrollo de la investigación para identificar 

la necesidad de evitar los accidentes, y espero encontrar la información 

necesaria para analizar los resultados obtenidos de la aplicación de las 

técnicas de investigación, para determinar los procesos que se requiere para 

cumplir con el objetivo, así también para la realización de las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 

 

Este método es aplicable a la presente tesis, porque a través de ella me 

involucre directamente con la observación al problema hacer investigado, 

utilizando el método inductivo de inducción incompleta ya que los elementos 
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del objeto de investigación no pueden ser numerados y estudiados en su 

totalidad, recurriendo a tomar una muestra representativa permitiéndome de 

esta manera hacer generalizaciones. 

 

5.1.8 Método Descriptivo  

 

Es aplicable porque me permitirá evaluar ciertas características, analizando 

los datos reunidos para descubrir así cuales son las variables que están 

relacionadas dentro del tema de tesis ayudándome de esta manera a 

describir la situación social y en base a esto precisar la hipótesis. 

 

5.1.9 Procedimientos y Técnicas  

 

5.1.10 Técnica de la Observación  

 

Mediante esta técnica podré obtener mis propias conclusiones, ya que al 

observar e ir al lugar, hacer preguntas me permitirá conocer la situación más 

de cerca.  

 

La observación es un procedimiento utilizado por la humanidad en todos los 

tiempos y lugares, como una forma de adquirir conocimientos, constituye la 

manera más directa y abierta de conocer el mundo para actuar sobre él. La 

observación se utilizó durante la investigación, fundamentalmente se obtuvo 

información primaria acerca de los fenómenos que se investigaron y se 
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comprobaron los planteamientos formulados en el trabajo. Esta técnica se 

aplicó al universo de la población investigada. 

 

5.1.11 Instrumentos  

 

5.1.12 Encuesta 

 

La encuesta es una técnica cuantitativa que consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más 

amplio que se lleva a cabo en el curso de la vida cotidiana, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de conseguir 

mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características 

objetivas y subjetivas de la población. 

 

Mediante la ejecución de la encuesta obtendré suficiente información para mi 

tesis, la misma que está ajustada a la realidad del problema, porque la 

muestra elegida permitirá esclarecer nuestras dudas, y confirmar nuestro 

supuesto, por ello encuestare a 30 abogados y personas en general. 

 

5.1.13 La Entrevista 

 

La entrevista es la técnica más procedente para obtener la opinión de  1 

Juez de lo Civil,  1 Registrador Mercantil,  4 Profesionales Abogados y 2 

Notarios y de algunas personas en general. 
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5.1.14 Recolección de Datos 

 

Luego de haber obtenido y recolectado la información, es de vital 

importancia procesar todos los datos adquiridos, a través de la tabulación de 

datos, que se resumen en gráficos estadísticos para ofrecer resultados de 

fácil interpretación. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Análisis e interpretación de encuestas. 

 

6.1.1 Resultados de las Encuestas 

 

6.1.2 resultados de la Entrevistas 

 

Primera pregunta. 

 

¿En qué medida conoce usted sobre los contenidos y aplicación de la Ley 

Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre y Seguridad Vial?  

 

CUADRO N° 1 

 

OPCION ENCUESTA PORCENTAJE % 

Mucho 27 90 % 

Poco 3 10 % 

Nada 0 0,00 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados y personas en general.  
Elaboración: Lila Castro E.  
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GRÁFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN  
 

Procedí a encuestar a 30 profesionales del Derecho, dando como resultado 

que 27 de los mismos me contestaron que conocían MUCHO sobre el 

contenido y aplicabilidad de esta Ley, lo que nos da el 10%; mientras que 3 

me contestaron que POCO conocen sobre el contenido y aplicabilidad de la 

misma, dando como resultado el 90%.      

 

ANÁLISIS  
 

Por los resultados de la aplicación de la encuesta, nos da a conocer que los 

conocimientos y aplicabilidad de la Ley la Ley Orgánica de Tránsito y 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial, es una Ley poco conocida y aplicada 

en nuestro medio, siendo que de esta muestra de profesionales tenemos un 

índice muy bajo de expertos en el tema. 
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Segunda pregunta. 

 

¿Cumple esta Ley con los propósitos para los que fue creada? 

 

CUADRO N° 2 

 

OPCION ENCUESTA PORCENTAJE 

Si 16 53,34% 

No 14 46,66% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados  
Autora: Lila Castro E.  
 
 
 

                                              GRÁFICO N° 2  
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INTERPRETACIÓN 

 

Procedí a encuestar a 30 profesionales del Derecho, dando como resultado 

que 14 de los mismos me contestaron que la SI cumple con el propósito para 

el cual fue creada, siendo esto el 46,66%, porque pueden ser sancionados.; 

mientras que 16 me contestaron que la Ley Orgánica de Tránsito y 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial NO cumple con el propósito para la 

cual fue creada, dando como resultado el 53,34%, porque no ha sido 

socializada como consecuencia desconocida por la sociedad y que no 

accesible para todos, siendo su constitución un impedimento.        

 

ANÁLISIS  

 

Esta es una Ley que fue creada para que exista que exista proporcionalidad 

entre las infracciones y las penas a imponerse; y, que por los resultados de 

la aplicación de la encuesta, nos da a conocer que  la Ley Orgánica de 

Tránsito y Transporte Terrestre y Seguridad Vial no cumple con este 

propósito para el cual fue creada, por la única razón de que no es conocida y 

que sus requisitos si son un impedimento para su constitución.  
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Tercera pregunta. 

 

¿En su opinión cree que es necesario realizarle reformas en cuanto a sus 

requisitos?   

 

CUADRO N° 3 

 

OPCION ENCUESTA PORCENTAJE 

Si 20 66,67 % 

No 10 33,33 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados  
Autora: Lila Castro E.  

 

 

GRÁFICO N° 3  
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INTERPRETACIÓN  

 

De los 30 profesionales de Derecho encuestados, 20 de los mismos me 

contestaron que SI es necesario realizarle reformas en cuanto a sus 

requisitos, siendo esto el 66,67%, sobre su control por la función judicial, 

acorde a los nuevos cambios legislativos; mientras que 10 me contestaron 

que NO es necesario realizar reformas en cuanto a sus requisitos, dando 

como resultado el 33,33%, porque los mismos no están bien establecidos.        

 

ANÁLISIS  

 

Luego de realizada la encuesta concluí de que se necesita reformas 

drásticas algunos artículos de esta ley antes dicha para que haya menos 

accidentes y así se pueda cumplir con las penas e infracciones con el fin de 

conseguir menos accidentes con choferes bien preparados psicológicamente 

y así se pueda evitar tanto accidente cumpliendo así con la Ley. 
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Cuarta pregunta 

 

4. ¿A qué edad empezó a consumir alcohol??  

 

CUADRO N° 4 

OPCION  ENCUESTA PORCENTAJE 

   

16-18Años 19 30% 

 

De más de 19 Años   

10 

 

20 

20% 

 

80’% 

 

TOTAL                  30 100 % 

Fuente: Conductores profesionales y no profesionales. 
Autora: Lila Castro E.  

 

 

GRÁFICO N° 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

De las encuestas realizadas a los choferes profesionales y no profesionales 

el 9% de encuestados empezaron a consumir alcohol entre los 13 y 15 años 

de edad, el 30% entre los 16 y 18 años de edad, el 56% más de los 19 años 

de edad y el 5% no contestaron, por lo tanto, existe una gran cantidad de 

consumo de alcohol en distintas edades, pero se observa que los 

conductores que más ingieren alcohol son los mayores de 19 años. 

 

ANALISIS 

 

Luego de realizar la  encuesta nos damos cuenta que los conductores   

profesionales y no profesionales se obtuvieron su licencia de conducir entre 

los 18 y 25 años de edad, es decir, existe un porcentaje mayoritario en que 

los conductores obtuvieron su licencias de conducir al cumplir su mayoría de 

edad en cuyas edades el alcohol es consumido casi la mayor parte. 
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Quinta pregunta. 

 

¿A qué edad empezó a conducir un vehículo?  

 

CUADRO N° 5 

OPCION ENCUESTA PORCENTAJE 

 

 

16-18Años  

 

 

 

25                                    

 

 

 

63% 

Más de 19 años  5                 37% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Conductores   
Autora: Lila Castro E.  
 

 

GRÁFICO N° 5 
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ANALISIS 

 

De los choferes profesionales y no profesionales encuestados el 27% 

comenzaron a conducir un vehículo automotor entre los 13 y 15 años de 

edad, el 36% entre los 16 y 18 años de edad y el 37% más de los 19 años 

de edad, por lo cual, se observa que empezaron a conducir a partir de los 16 

años de edad. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los 30 conductores profesionales, 10 de los cuales no lo son no están al 

tanto de las penas y las infracciones de la Ley Orgánica de Transito 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial, por consecuencia han conducido 

desde los 13 años sin ningún problema. 
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Sexta pregunta. 

 

¿Usted ha conducido bajo los efectos del alcohol? 

 

CUADRO N° 6 

OPCION ENCUESTA PORCENTAJE 

Si 27 73 % 

No 3 27 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Conductores y abogados 
Autora: Lila Castro E.  

 

 

GRÁFICO N°6 
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ANALISIS 

 

De acuerdo a las encuestas efectuadas a los choferes profesionales y no 

profesionales el 73% conducen un vehículo bajo los efectos del alcohol y 

manifiestan que lo hacen por llegar a la casa, por irresponsable y por no 

cumplir la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y 

mientras que el 27% no conducen bajo los efectos del alcohol por prevenir 

accidentes de tránsito, lo cual, nos permite observar que la mayoría de 

conductores conducen en estado de embriaguez y no se dan cuenta del 

peligro que corren ellos y la sociedad. 

 

INTERPRETACIÓN.  

 

De los 30 conductores profesionales, 27 han conducido alguna vez en 

estado etílico ya sea por querer llegar pronto a sus hogares, por necesidad o 

por el simple de hecho que consideraban estar apto para conducir sin darse 

cuenta de tan grave problema que podría ocasionar y sin tener en cuenta las 

infracciones a imponerse por ser detenido. 
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Séptima pregunta. 

 

¿Usted ha cometido alguna infracción, accidente bajo influencias del Alcohol 

y ha sido sancionado o detenido?  

  

CUADRO N° 7 

 

OPCION ENCUESTA PORCENTAJE 

Si 22 21 % 

No 8 79 % 

TOTAL 30 100 %  

Fuente: Abogados y personas en general. 
Autora: Lila Castro E.  
 

 

GRÁFICO N° 7 
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INTERPRETACIÓN 

  

De los choferes profesionales y no profesionales encuestados manifiestan 

que el 21% han cometido accidentes de tránsito bajo la influencia del alcohol 

por estar en estado de embriaguez y el 79% no han cometido ninguna clase 

de accidente de tránsito por no conducir en estado de embriaguez y por la 

responsabilidad que se tiene al estar frente al volante, que ninguno ha sido 

detenido ni sancionado por que han llegado a acuerdos económicos entre 

las dos partes y así evitar ser sancionados y en algunos casos hubo coimas 

hacia los policías. 

 

ANALISIS 

 

De las personas encuestados 22 admitieron haber tenido algún accidente ya 

sea un choque o cruzar los semáforos sin darse cuenta en ninguna ocasión 

fueron sancionados los mismos que dicen que por el hecho de ser 

ocasionados en la madrugada no tuvieron ninguna sanción. 
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Octava pregunta. 

 

¿Conoce el contenido de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento General? 

 

CUADRO N° 8 

 

OPCION ENCUESTA PORCENTAJE 

Si 11 36,67 % 

No 19 63,33 % 

TOTAL 30 100 %  

Fuente: Conductores  
Autora: Lila Castro E. 

 

 

GRÁFICO N° 8 
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INTERPRETACIÓN 

 

Mediante los resultados obtenidos de la investigación realizada por parte de 

mi investigación puede constatar que los choferes profesionales y no 

profesionales no conocen el contenido de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento General, de esta 

investigación se obtuvieron como resultados el 35% que conocen su 

contenido porque han leído y el 65% que no lo conocen porque no hay 

información y por el tiempo de trabajo que se tiene. 

 

ANALISIS. 

 

De los resultados obtenidos nos damos cuenta que la mayoría de 

conductores profesionales y no profesionales no están al tanto de ningún 

artículo sobre la Ley Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Verificacion de objetivos.  

 

En el proyecto planteé los objetivos de los cuales en el transcurso de la 

elaboración del informe final, comprobé que los objetivos planteados fueron 

cumplidos a cabalidad  obteniendo los resultados que esperaba; empezamos 

por el: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

“Necesidad de reformar los artículos: 126, 127 y 129 de la Ley Orgánica de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, a fin de que exista 

proporcionalidad entre las infracciones y las penas a imponerse” 

 

Desarrollar un programa de capacitación sobre accidentes por el  consumo 

de alcohol, drogas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas y su 

tratamiento de acuerdo a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial y su respectivo Reglamento para evitar los accidentes de 

tránsito por parte de los conductores profesionales y no profesionales del 

cantón Loja. 

 

A través del informe final de tesis, pude cumplir con este objetivo tanto en el 

marco jurídico como el doctrinario, el cual determina a realizar una propuesta 
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jurídica de reforma a la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial, Además en todo el proceso investigativo se comprueba que 

esta ley necesita esta reforma en sus requisitos, para lograr cumplir los 

objetivos por lo cual fue creada.    

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

“Proponer que los juzgadores puedan realmente cumplir con su rol 

protagónico que la sociedad y la ley les otorga a través de la jurisdicción a fin 

de que puedan administrar justicia en plena armonía entre las garantías y 

principios constitucionales, así como los derechos del ciudadano común que 

de esta manera sea más accesible a la sociedad o personas interesadas  en 

hacer valer la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad 

Vial. 

 

Este objetivo se cumple con la propuesta de la reforma a la  Ley Orgánica de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial como una de sus 

recomendaciones.  

  

A través de la entrevista planteada realice una pregunta la cual me permitió 

conocer el número de personas que saben o conocen algo sobre la Ley 

Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial en la provincia 

de la cual ocupe una muestra la que determinó que muy pocos habitantes  la 

han leído o escuchado.    
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“Determinar los problemas de aplicación de la Ley Orgánica de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial a los infractores y que así puedan 

cumplir las penas. 

 

 “Conocer la necesidad y ventajas de esta ley antes dicha. 

 

Este objetivo se lo puede comprobar a través de la encuesta y entrevista que 

se realizó a una muestra de 20 profesionales y 8 entrevistas a diferentes 

personas en cargos públicos y privados relacionados con la temática, los 

cuales a través de sus diferentes respuestas y opiniones nos dieron a 

conocer sobre las ventajas y necesidades que se tiene que establecer a 

través de la reforma de esta Ley. 

 

Este objetivo se cumple a través de la muestra de encuestados y 

entrevistados los mismos que nos ayudaron a establecer que al realizarse 

una reforma a algunos de sus artículos podamos reformarlos y así tener 

sanciones más fuertes y que se cumplan a cabalidad. 

  

Con la Propuesta de Reforma, ponemos en consideración algunas razones 

por las cuales se realiza esta propuesta las que van acorde con la Ley 

Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, que muy 

claramente nos permiten darnos cuenta que al crear este tipo de reforma se 

contribuirá en la a evitar accidentes y muertes en la sociedad en general, 

además ayudar con: 
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Analizar los contenidos teóricos y jurídicos doctrinarios sobre los accidentes 

de tránsito bajo la influencia del alcohol, drogas o sustancias estupefacientes 

o psicotrópicas y las penas a imponerse. 

 

Determinar las principales causas que conlleva a los conductores 

profesionales a cometer accidentes de tránsito y no ser sancionados en 

algunos casos ya sea por arreglo de ambas partes o por coima.  

 

Proponer un programa de capacitación sobre esta Ley, y programas sobre el 

no consumo de alcohol y drogas dirigido a los conductores profesionales y 

no profesionales del cantón Loja para evitar ser sancionados y no ser 

infractores. 

 

7.2 Contratarcion de hipótesis. 

 

La hipótesis planteada en el proyecto de tesis es la siguiente: Necesidad de 

reformar los artículos: 126, 127 y 129 de la Ley Orgánica de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial, a fin de que exista proporcionalidad 

entre las infracciones y las penas a imponerse” beneficie a toda la sociedad 

que la desconoce. 

 

Está hipótesis fue contrastada a través de todo el proceso investigativo para 

el informe final de tesis sobre todo en el análisis realizado a la Ley Orgánica 

de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial en cuanto a sus 

requisitos, y verificada a través de las encuestas, entrevistas como también 

en el estudio de caso.  
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7.3 Fundamentación jurídica de la propuesta. 

 

 Según mi investigación realizada basada y verificada en la Ley Orgánica de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial proponemos: 

 

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

publicada en el Registro Oficial No 196 del 26 de enero del 2006, presenta 

una serie de disposiciones contradictorias e inconsistentes; 

 

La Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma legal planteada está 

basada la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial 

primeramente en un cambio de conducta por parte de los conductores 

profesionales y no profesionales, la tolerancia, cortesía al volante, respeto a 

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a la vida 

y a los demás, contribuirá a la seguridad vial; los motivos por las cuales 

sucede el siniestro pueden influir en los accidentes; por lo tanto, sus penas y 

sus infracciones su análisis y la determinación de las razones que los 

provocan, constituyen un problema de variable complejidad. De esta 

manera, las causas reales de un siniestro pueden ser numerosas, pero en 

especial existe una, la cual se refiere al componente humano, mismo que es 

producido por el ser humano, ya que manejar a la defensiva significa 

conducir para evitar  accidentes de tránsito, a pesar de las acciones 

incorrectas de otros usuarios y de las condiciones adversas o inseguras 

determinadas por el medio ambiente.  



- 92 - 
 

Así el conductor tendrá actitudes razonables, orientadas a tomar ciertas 

precauciones que van más allá de las establecidas en las normas de 

tránsito, que aplicadas oportunamente disminuyen las posibilidades de 

involucrarse en un accidente de tránsito que por lo general son evitables. 

 

Desde el punto de vista social, los accidentes de tránsito constituyen una 

“PANDEMIA”, que limita el desarrollo de un país y al que todos para 

propender a una sociedad sin accidentes, en su sentido jurídico, envuelve en 

un aspecto de casualidad de caso fortuito y se establece a prioridad que no 

ha habido culpa, ni intensión de causarla implicando con ello una valoración 

exculpatoria. 

 

Si en la mayoría de accidentes de tránsito prevalece una actuación humana 

errónea, lo fundamental para iniciar acciones de prevención adecuadas, será 

el conocimiento de las causas que determinaron dicha actuación, en 

accidentes de tránsito en el Ecuador y en lo principal en la ciudad de Loja, 

no tiene preferencias sociales. 

 

Desde mi visión planteo reformar algunos de estos requisitos como son los 

artículos 126, 127 y 129 de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial, a fin de que exista proporcionalidad entre las 

infracciones y las penas a imponerse y de esta manera pueda aportar en el 

desarrollo de nuestro país. 

 

De igual manera, a través del trabajo propuesto y del desarrollo de un 

programa de reforma se lo ha realizado con el ánimo de evitar el accidentes 
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y al mismo tiempo evitar infracciones y penas dadas en algunos casos por 

conductores que hubieren consumido alcohol, sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas, así como también el peligro que tiene el conductor al estar 

bajo la influencia de estas sustancias y por ende evitar los accidentes de 

tránsito, por esta razón, las necesidades de los conductores profesionales y 

no profesionales se encuentran principalmente relacionadas con la 

aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad 

Vial, con esto, se contribuye a perfeccionar y acatar las normas y señales de 

tránsito. 

 

En  todo lo expuesto anteriormente se puede dar a conocer que el presente 

trabajo investigativo si fue factible de realizarlo por lo que se contó con todos 

los medios necesarios para la elaboración del mismo  
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8. CONCLUSIONES 

 
 Los conductores  profesionales y no profesionales de la ciudad de 

Loja  están acostumbrados a conducir vehículos automotores sin 

tener conocimiento sobre su Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, por lo cual, se debe hacer un gran esfuerzo 

para la  enseñanza y aprendizaje de dicha Ley Orgánica. 

 

 A través de un programa de capacitación  empezando en las escuelas 

y colegios para la gestión de conocimiento sea posible generar formas 

de educar y enseñar a nuestra sociedad  temas relativos con nuestra 

Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial a fin 

de que exista menos infracciones y las penas a imponerse. 

 

 La propuesta metodológica fue creada con el objetivo de cumplir con 

el deber y obligación del Estado de impulsar aprendizaje sobre 

nuestra Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad 

Vial y así evitar muertes innecesarias y resulta beneficioso para 

nuestra sociedad.  

 

 Es primordial realizar la reforma en cuanto a sus requisitos para que 

esta funcione y tenga aplicabilidad.  

 

 Que los Profesionales no solo el dedicado a sancionar, si no también 

a actualizar sus conocimiento para cuando un cliente solicite 
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asesoramiento, este sepa que tiene que hacer para no ser 

sancionado conozca  todo lo que se refiere a infracciones nuestro 

país necesita de este tipo de Leyes que beneficien a nuestra 

sociedad, para de esta manera si contribuir con el desarrollo del país, 

y que la sociedad se motive a invertir y de esta manera disminuir 

infracciones y penas. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Esta Ley enfrenta una serie de reformas, y para que esto no tenga 

retos es necesario tener al alcance todos los elementos teóricos, 

jurídicos y doctrinarios, para un correcto avance y cumplimiento de 

esta reforma. 

 

 Que los conductores profesionales y no profesionales de la ciudad de 

Loja pongan de parte en aprender lo referente a Ley Orgánica de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, para que en lo 

posterior se cumpla la reforma antes dicha y por lo tanto no haya 

personas con infracciones y penas que cumplir. 

 

 Para el cumplimiento y desarrollo de esta reforma exista métodos y 

técnicas de aprendizaje en la Institución, para que los  conductores 

profesionales y no profesionales concienticen y cumplan la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y por 

ende evitar accidentes de tránsito. 

 

 Al momento de Legislar, aprobar una Ley esta no solo sea desde el 

punto teórico si no que lo sea desde el punto de vista práctico, que se 

analice y estudie de una manera minuciosa para que no solo beneficie 

a cierto grupo sino a todos. 

 

 Que exista publicidad y se realice de forma masiva y permanente a 

través de los medios de comunicación para que todos los que deseen 
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emprender sobre esta Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre 

y Seguridad Vial y así evitar ser sancionado. 

 

 La Asamblea Constitucional debe poner en consideración todas las 

Leyes sobre todo está que se encuentra basada en una constitución 

anterior, así como lo han venido haciendo con los códigos y otras 

legislaciones.  

 

 Que se tome en consideración las Leyes las cuales están violentando 

a la Constitución de la República del Ecuador.       

 

 Plantear un proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial en cuanto a sus requisitos  

 

 El Gobierno debería impulsar seminarios para dar a conocer todas las 

leyes reformadas y no reformada debería brindar el asesoramiento, 

capacitación, con facilidad, para que de esta manera todos 

conozcamos sobre nuestras Leyes.  
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9.1 PROPUESTA JURÍDICA 

 

10.1 Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial. 

 

Considerando. 

 

Que el Art. 126 da la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial expresa que quien conduciere 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.   

   

 

Que el Art. 127 de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial expresa que será sancionado con, prisión de tres a cinco 

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

veinte (20) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, 

quien 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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a) Negligencia;  

b) Impericia;  

c) Imprudencia;  

d) Exceso de velocidad;  

 e) Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo;  

 f) Inobservancia de la presente Ley y su Reglamento, regulaciones técnicas 

u órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito.    

 

Que el Art. 129 de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial expresa  que será sancionado con prisión de uno a tres años, 

suspensión de la licencia de conducir por igual tiempo, multa de quince (15) 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, quien 

ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más 

personas, y en el que se verifique que la circunstancia del accidente se 

debió a cansancio, sueño o malas condiciones físicas del conductor, con 

sujeción a los parámetros específicos establecidos en el Reglamento a esta 

Ley.   

 

Y que la misma multa se impondrá al empleador que hubiere exigido o 

permitido al conductor trabajar en dichas condiciones.  Según mi 

investigación realizada basada y verificada en la Ley Orgánica de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial proponemos: 
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Ley reformatoria a la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial 

 

Art. 1  Refórmese el Art. 126.- de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial por el siguiente: 

 

Hasta de cinco a doce años, revocatoria definitiva de la licencia para 

conducir vehículos a motor en general cuando resulten muerta o con 

lesiones graves una o más personas, y el resarcimiento económico por las 

pérdidas producidas por el accidente.   

         

 Art. 2  Refórmese el Art. 127.- de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial por el siguiente: 

 

Igualmente hasta de cinco a doce años con, prisión, suspensión definitiva de 

la licencia de conducir en general, quien ocasione un accidente de tránsito 

del que resulte la muerte de una o más personas, cualquiera de las 

siguientes circunstancias ya sea por: 

 

      a) Negligencia;  

      b) Impericia;  

      c) Imprudencia;  

      d) Exceso de velocidad;  

      e) Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo. 
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 Art. 3  Refórmese el Art. 129.- de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial por el siguiente: 

 

Hasta cinco y doce años, suspensión de la licencia de conducir definitiva por, 

quien ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o 

más personas, sea cual sea la circunstancia del accidente.       
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11. ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDADA A ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Señor Abogado sírvase contestar las siguientes preguntas que a 

continuación detallo relacionado con el tema: “Necesidad de reformar los 

artículos: 126, 127 y 129 de la Ley Orgánica de Transito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial, a fin de que exista proporcionalidad entre 

las infracciones y las penas a imponerse” su colaboración me será de 

mucha ayuda en el desarrollo de la presente investigación. 

 
1. ¿Conoce usted Ley Orgánica de Transito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial? 

 

Sí                                 (      )                               No     (        ) 

¿Por qué? ................................................................................................... 

 

2. ¿Considera usted que ha cometido alguna infracción de tránsito? 

 

Si                            (        )                                  No     (         ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿ha consumido alcohol cuando ha manejado algún vehículo? 

 

Si                                  (       )                          No    (           ) 

¿Por qué? …………………………………………………………………………… 
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4. ¿Marque  con una x, la respuesta que considere cual fuere su causa por 

la que usted consumió alcohol y ha manejado en estado etílico? 

 

 Problemas familiares                                      (        ) 

 

 Problemas conyugales                                    (        ) 

 

 Costumbre                                                       (        ) 

 

 Influencia de amigos                                        (         ) 

 

5. ¿A qué edad Usted comenzó a conducir un vehículo? 

13-15 15-18 18 o más años 

 

 ¿Por qué? ………………………………………………………………………. 

 

6. ¿A qué edad saco la licencia de conducir?  

¿Por qué? ………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Qué tipo de licencia de conducir obtuvo por primera vez marque con una 

x  Si o No? 

Categorías: 

 

Tipo A:  

Para conducción de vehículos motorizados como:  

Ciclomotores, motocicletas, tricimotos y cuadrones 

 

Si        (     )                                                             No  (         ) 

¿Por qué?......................................................................................................... 
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Tipo B 

Para automóviles y camionetas  

 

Si      (        )                                                          No  (       ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………. 

 

Tipo F  

Para automotores especiales adaptados para personas con capacidades 

especiales 

Si   (       )                                                                       No (       ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………. 

 

Tipo C1  

Para vehículos policiales, ambulancias militares, municipales, y en general 

todo vehículo liviano del Estado Ecuatoriano. 

 

Si   (         )                                                                    No (        ) 

¿Por qué? …………………………………………………………………………… 

 

Tipo C  

Para taxis convencionales, ejecutivos, camionetas livianas o mixtas hasta 

3.500 kg, hasta 8 pasajeros. 

 

Si   (      )                                                                      No  (         ) 

¿Por qué?.......................................................................................................... 
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8. ¿Usted ha cometido alguna infracción bajo los efectos del alcohol? 

 

Si    (      )                                                                    No   (      ) 

 

¿Por qué? …………………………………………………………………………… 

10. ¿Conoce las penas puestas de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento General? 

 

Sí      (        )                                                              No (        ) 

 

¿Por qué?........................................................................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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1. TEMA 

 

“Necesidad de reformar los artículos: 126, 127 y 129 de la Ley Orgánica de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, a fin de que exista 

proporcionalidad entre las infracciones y las penas a imponerse” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El concepto de mi trabajo puede ser abordado desde diversos enfoques, su 

definición básica indica que es la medida del esfuerzo hecho por una 

estudiante con visión a mejorar y así poder ayudar a reformar las leyes ya 

dichas. 

 

Esto requiere en el presente, comprender la necesidad de las personas y la 

sociedad para planificar programas de acción que favorezcan a nuestro 

desarrollo, posibilidad de  generar una mejor calidad de vida. Así evitando 

que haya muertes en estado de embriaguez o de intoxicación por efectos de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas, 

  

La actual Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, contiene 

entre sus normas un sin número de contraposiciones entre las infracciones y 

las sanciones a imponerse, lo cual ocasiona una flagrante violación a varios 

principios y garantías constitucionales como son: Tutela efectiva de los 

derechos, seguridad jurídica, equidad, debido proceso, proporcionalidad, 

entre otros, 
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El ordenamiento jurídico, exige ser preciso, coherente y justo, pues de este 

depende el orden de la vida diaria de los ciudadanos que se rigen por el 

mismo, actualmente la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad 

Vial, presenta incoherencia e inequidad en sus sanciones, lo cual atenta a la 

seguridad jurídica, pues la tipificación de las sanciones deben guardar 

estricta relación con la acción, en este caso culposa de conductores y 

peatones. 

 

Resulta sumamente preocupante que en una legislación de la misma 

materia, se impongan penas más graves a infracciones más leves, o 

viceversa, o que una contravención sea juzgada más severamente que un 

delito, si bien conocemos que las infracciones de tránsito son de naturaleza 

culposa no dolosa, existen igualmente casos que resultan de mayor 

gravedad que otros y que causan alarma social igual o mayor que algunos 

delitos dolosos, pues es así que ameritan ser tratados, investigados y 

sancionados de conformidad a nuestro régimen jurídico, más no como en la 

actualidad se sancionan, sin ninguna clase de justicia. 

 

Esta inequidad jurídica resulta un problema legal que repercute directamente 

en la sociedad, crea inestabilidad que se traduce en injusticia, perjudica a los 

ciudadanos en forma individual y en su conjunto, la norma materia de 

investigación, lejos de cumplir con su objetivo social, está radicando un 

precedente nefasto en la administración de justicia ecuatoriana, menoscaba 

los derechos pues es confusa en su tipificación. 
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Ha existido una proliferación desordenada de operadores por cuanto no 

existe un marco jurídico que organice, regule y controle la actividad del    

transporte terrestre a nivel nacional, a pesar de su preponderancia en el 

desarrollo del país, el transporte terrestre no ha sido considerado como un 

sector estratégico de la economía nacional; existiendo deficiencias en la 

determinación de funciones y el establecimiento de responsabilidades para 

cada uno de los organismos que intervienen en la actividad del transporte 

terrestre, lo que ha ocasionado que la ley no pueda aplicarse 

adecuadamente. 

 

La Ley de Tránsito y Transporte Terrestres no contempla aspectos 

relacionados con la prevención, el marco legal vigente resulta insuficiente 

inapropiado para las demandas del Estado y la sociedad en su conjunto; 

nunca se han dictado verdaderas políticas en el ámbito del transporte, para 

garantizar a los ciudadanos la seguridad en la movilidad; es necesario contar 

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

integral norme en su conjunto los diversos aspectos relacionados con la 

materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 

 

El Estado debe fortalecer las unidades que a nivel nacional tiene la 

responsabilidad de la seguridad, especialmente en cuanto a la planeación 

Regulación, y control se refiere; y con tal objetivo es a la vez pertinente 

delegar o trasladar funciones en otros entes públicos y prever formas 

innovadoras que, bajo el estricto cumplimiento de la ley, permitan al sector 

privado practicar en actividades específicas de la administración del tránsito. 
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Me parece que el crecimiento de la población y el número de vehículos, su 

concentración en áreas urbanas, el uso excesivo y descontrolado de la 

vía pública tanto por personas  y vehículos como por otras personas y 

actividades que dándoles un destino diferente, contrario al uso común 

definido por la Legislación ordinaria, atenta contra el interés social y el bien 

común; por lo que se hace necesario modernizar la Legislación de tránsito 

tanto para hacer frente a las necesidades actuales como para prever y 

proyectar un tránsito seguro y ordenado para el futuro. 

 

 3. JUSTIFICACIÓN  

 

La incongruencia en la normativa materia de este trabajo de investigación 

requiere de reforma inmediata, pues esta inequidad y la falta de 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones previstas en la Ley 

Orgánica de Transito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, al ser nocivas 

para la sociedad, justifican la elaboración de la presente tesis.      

 

Como estudiante de Derecho, habiendo alcanzado el nivel académico 

suficiente para poder realizar este tipo de trabajo y ya conocedora de las 

Leyes que nos regentan, considero de mucha importancia jurídica reformar 

buena parte de esta Ley, pues en el ámbito legal no puede existir desde 

ningún punto de vista una norma desproporcionada en injusta, por el 

contrario estas siempre deben tender hacia la perfección en su codificación y 

tipicidad, cambiantes en virtud de las realidades sociales actuales, con 
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profunda equidad encaminada a la justicia social, que devele paridad entre lo 

lógico, lo real y la verdad histórica de los hechos, con la cual los juzgadores 

puedan realmente cumplir con su rol protagónico que la sociedad y la ley les 

otorga a través de la jurisdicción a fin de que puedan administrar justicia en 

plena armonía entre las garantías y principios constitucionales, así como los 

derechos del ciudadano común. 

 

Además académicamente cumplir con uno de los requisito solicitados por la 

Universidad Nacional de Loja de conformidad a lo dispuesto en el Art. 129 

del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

“…en el nivel de formación profesional, como requisito para la graduación, el 

estudiante, previa la planificación, aprobación y supervisión respectivas, 

debe presentar y sustentar un trabajo de investigación (tesis de grado) 

conducente a una propuesta para resolver un problema o situación práctica, 

con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad.”, basado en los 

problemas diarios de la población, con relación a la aplicación de las leyes, 

en este caso con la Reforma a la Ley de Empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada, constituyendo un requisito indispensable para la 

graduación.     

    

4. OBJETIVOS   

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un estudio profundo, comparativo y analítico, de las Ley 

Orgánica Transporte Terrestre y Seguridad Vial.  
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4.2 OBJETIVOS ESPEFICICOS   

 

 Establecer las falencias existentes en la actual Ley de Tránsito.    

 Determinar los problemas de aplicación de las normas vigentes en 

esta Ley. 

 Conocer las desventajas en las sanciones aplicadas por las 

incongruencias legales en materia de tránsito. 

 Plantear un proyecto de reforma a la actual Ley Orgánica de 

Transito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, a fin de que exista 

proporcionalidad entre las infracciones y las penas a imponerse. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

La actual Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, no cumple 

su verdadero objetivo social, pues se contrapone a sustanciales principios y 

garantías constitucionales.  

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

Tránsito. 

 

El tránsito es el movimiento de circulación que los peatones los pasajeros y 

los vehículos realizan cuando se trasladan por la vía pública. Todos tenemos 

derecho a circular, pero debemos recordar que el tránsito está reglamentado 

y cuando nos trasladamos por la vía pública a pie o en un vehículo debemos 
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respetar las reglamentaciones que lo regulan.  De manera que el tránsito es 

el movimiento que efectuamos por la vía pública que es regulado por las 

leyes. 

 

Seguridad Vial. 
 

Ante este panorama, la educación vial es fundamental para generar valores 

en protagonistas del tránsito: los peatones, conductores y pasajeros, es decir 

nada más y nada menos que toda la sociedad. Tenemos en perspectiva a un 

hombre como un ciudadano responsable, contextualizado en el espacio 

público como protagonista de la vida en comunidad con el medio ambiente y 

con los demás usuarios de la vía pública, que están reguladas por normas y 

que se desarrollan en un espacio geográfico determinado, con autoridades 

jurisdiccionales responsables de proveer y mantener condiciones apropiadas 

para esas relaciones, contribuyendo a la disminución del riesgo. Ante esta 

complejidad se avizora en el horizonte una educación vial que 

necesariamente se aleja de la tradicional, porque los aportes de esta última 

se ven notablemente disminuidos frente a esta complejidad.  

 

Transporte Terrestre   
 

Transporte Terrestre: desplazamiento en vías terrestres de personas y 

mercancías. 

 

Siniestro 
 

Con esta palabra designamos a los accidentes. Actualmente no se considera 

a un accidente como un suceso casual – fatalidad inevitable – que no puede 
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ser evitado, sino que se considera a los accidentes como sucesos 

imprevistos que podrían ser evitados, si se identifican las causas que 

confluyen para que éstos ocurran. 

 

Es la disciplina que se dedica a investigar y estudiar las causas, y también 

los efectos, de los accidentes de tránsito terrestre, y en base a estos 

estudios recomienda las medidas más apropiadas para evitarlos o disminuir 

sus consecuencias. 

 

Negligencia 
 

La negligencia es un concepto jurídico que se utiliza habitualmente para 

lograr una indemnización por los accidentes y las heridas. La negligencia es 

un tipo de infracción civil, pero también puede ser utilizado en la ley penal. 

Se puede dividir en los siguientes niveles: Negligencia ordinaria es la falta de 

diligencia ordinaria; Poca o menos de negligencia ordinaria es la falta de 

gran diligencia; Negligencia bruta o más de la ordinaria es la ligera falta de 

diligencia. 

 

La mayoría de los actos negligentes son involuntarios, pero otros se 

clasifican como voluntaria, arbitraria o irresponsables.  

 

Impericia 
 

Falta de conocimientos en determinado arte o profesión, claramente vemos 

que cuando se adopta una conducta terapéutica desusada, el profesional 

incurre en este supuesto.  
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Imprudencia 
 

El no tomar precauciones para evitar un riesgo o actuar en forma 

precipitada.  

 

Inobservancia 
 

Jurídicamente hablando significa incumplimiento de alguna norma o ley, por 

falta de conocimiento al no conocer que hay o existía dicha ley. 

 

DOCTRINARIO: 
 

Ley 
 

Del latín lex, una ley es una regla o norma. Se trata de un factor constante e 

invariable de las cosas que nace de una causa primera. Las leyes son, por 

otra parte, las relaciones existentes entre los elementos que intervienen en 

un fenómeno. 

 

En el ámbito del derecho, la ley es un precepto dictado por una autoridad 

competente. Este texto manda o prohíbe algo en consonancia con 

la justicia y para el bien de la sociedad en su conjunto. 

 

Accidente de tránsito 
 

Se define como aquel suceso eventual en el que no puede hacerse nada 

para evitar que suceda. También puede conceptualizarse como aquel 

suceso en el que está involucrado un vehículo o un vehículo y un peatón, o 

un vehículo con otro vehículo.  

http://definicion.de/fenomeno/
http://definicion.de/derecho
http://definicion.de/justicia
http://definicion.de/sociedad
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Dolo 

 

Mientras que el dolo es la intención de cometer el acto en cuestión y 

consecuentemente, causar sus consecuencias -por lo que previamente se 

representó mentalmente el resultado de su acto. 

 

Por otra parte, en el dolo eventual, como en el directo, hay una 

representación del resultado di valioso, pero difiere de éste, del dolo 

eventual, en que a ello se le suma el desinterés de si tal resultado se 

produce o no. 

 

Voluntad 

 

En el ámbito jurídico, la voluntad se define como la aptitud legal para querer 

algo. Es uno de los requisitos de la existencia de los jurídicos. 

La manifestación de voluntad puede ser:  

 

a) Expresa, ya mediante un lenguaje, verbal o escrito, ya mediante signos 

inequívocos o conducta expresiva del declarante.  

b) Tácita, que se infiere de hechos concluyentes (facta concludentia).  

c) Presunta, que resulta, por precepto legal, de hechos no concluyentes 

Desde otro punto de vista, las declaraciones de voluntad pueden ser 

recepticias (emitidas para que lleguen a otro, no produciéndose el efecto de 

la declaración. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/manifestacion-de-voluntad/manifestacion-de-voluntad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/hecho/hecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/hecho/hecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/vista/vista.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/declaracion/declaracion.htm
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Culpa 
 

Es el término jurídico que, según Francesco Carrara, al igual que 

la negligencia, supone la "voluntaria omisión de diligencia en calcular las 

consecuencias posibles y previsibles del propio hecho". 

 

Negligencia 
 

Descuido en el actuar. Omisión consciente, descuido por impericia o dejar de 

cumplir un acto que el deber funcional exige. En materia penal, es punible. 

 

Imprudencia 
 

Punible e inexcusable negligencia con olvido de las precauciones que la 

prudencia vulgar aconseja, la cual conduce a ejecutar actos que se realizan 

sin la diligencia debida y que son previsibles desde un punto de vista 

objetivo, siendo considerados como delito. 

 

Impericia 
 

Falta de pericia, sabiduría, práctica, experiencia y habilidad en una ciencia o 

arte.  

 

Inobservancia 
 

Consiste que al desempeñar ciertas actividades o cargos, el sujeto omita 

cumplir los deberes impuestos por los reglamentos u ordenanzas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francesco_Carrara
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Culposo 
 

Habrá conducta culposa si lo hizo pensando en que no se produciría el 

accidente por su habilidad para el manejo, y habrá conducta dolosa si 

condujo en tal forma sin importarle el atropellar o no a alguien. Tal diferencia, 

a todas luces subjetiva, es de difícil valoración y aún más difícil prueba en la 

práctica judicial. 

 

Caso fortuito 
 

Se considera fortuito el hecho causado por mero accidente, totalmente 

imprevisto, sin que medie dolo ni culpa del sujeto. Cuando algo se considera 

fortuito normalmente hay una exclusión de la responsabilidad. 

 

Por caso fortuito entendemos la situación no prevista, aleatoria y que no 

existió voluntad de alguien en su creación. 

 

También se está relacionado con el concepto de fuerza mayor . 

 

Fuerza Mayor 

 

La fuerza mayor o causa mayor, también conocido como mano de Dios o 

en latín vis maior, es un hecho que no se puede evitar y tampoco se puede 

prever. Tiene gran importancia, en Derecho, a la hora de establecer 

la responsabilidad por los daños. 

http://www.derecho.com/c/Caso+fortuito
http://www.derecho.com/c/Fuerza+mayor
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad
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Equidad 
 

Del latín aequĭtas, el término equidad hace referencia a la igualdad de 

ánimo. El concepto se utiliza para mencionar nociones 

de justicia e igualdad social con valoración de la individualidad. La equidad 

representa un equilibrio entre la justicia natural y la ley positiva. 

 

La tendencia a juzgar con imparcialidad y haciendo uso de la razón también 

se conoce como equidad. Esta disposición del ánimo se propone a otorgar a 

cada sujeto lo que se merece. 

 

En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, es obligación del 

Estado garantizar el derecho de las personas de temas relacionados con la 

prevención y seguridad vial, así como aprobar las normas técnicas para la 

aplicación de la presente Ley. 

 

Es deber fundamental del estado garantizar la seguridad de las personas, 

tema que incluye, entre otros, lo relativo a la circulación de personas y 

vehículos en la vía pública, especialmente en la época actual cuando el 

tránsito terrestre y los servicios relacionados con el mismo se concentran en 

las ciudades. 

 

JURIDICO: 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 
 

 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas: 

http://definicion.de/justicia/
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1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.  

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista 

por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez 

o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento.  

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, 

aún cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda 

sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más 

favorable a la persona infractora.  

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.  

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

 

CODIGO PENAL. 
 

Art. 14.- La infracción es dolosa o culposa. 

 

La infracción dolosa que es aquella en que hay el designio de causar daño, 

es: 

 

Intencional, cuando el acontecimiento dañoso o peligroso, que es el 

resultado de la acción o de la omisión de que la ley hace depender la 
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existencia de la infracción, fue previsto y querido por el agente como 

consecuencia de su propia acción u omisión; y; 

 

Preterintencional, cuando de la acción u omisión se deriva un acontecimiento 

dañoso o peligroso más grave que aquel que quiso el agente. 

 

La infracción es culposa cuando el acontecimiento, pudiendo ser previsto 

pero no querido por el agente, se verifica por causa de negligencia, 

imprudencia, impericia, o inobservancia de Ley, reglamentos u órdenes. 

 

LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL. 

 

Art.  1.-  La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, 

fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que 

se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, y a 

las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho 

desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en 

aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos. 

 

Art.  2.-  La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios 

generales: el derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la 

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

vida del ciudadano, preservación del ambiente, desconcentración y 

descentralización. 
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En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se fundamenta en: 

la equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad de personas y bienes, 

respeto y obediencia a las normas y regulaciones de circulación, atención al 

colectivo de personas vulnerables, recuperación del espacio público en 

beneficio de los peatones y transportes no motorizados y la concepción de 

áreas urbanas o ciudades amigables. 

 

Art. 106.- Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones que, 

pudiendo y debiendo ser previstas pero no queridas por el causante, se 

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

leyes, reglamentos, resoluciones y demás regulaciones de tránsito. 

 

Art. 107.- Las infracciones de tránsito se dividen en delitos y 

contravenciones. 

 

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

civil y solidaria de pagar costas, daños y perjuicios, por parte de los 

responsables de la infracción. 

 

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

En lo relativo a la prescripción del delito y de las penas y al ejercicio de la 

acción penal por delitos de tránsito, se estará a lo dispuesto en el Código 

Penal y Código de Procedimiento Penal. 

 

Art. 111.- En concurrencia de varias infracciones de tránsito, el infractor será 

juzgado por la más grave. 
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Art. 121.- Se consideran circunstancias agravantes: 
 

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

efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas; 

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

requerida, pudiendo hacerlo; 

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

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

infracción, u obstaculizar las investigaciones para inducir a engaño o error a 

la administración de justicia; 

e) Estar el infractor perseguido o prófugo por un delito de tránsito anterior; 

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

requerida, o mientras está vigente la suspensión temporal o definitiva de la 

misma;  

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

SOAT en vigencia; y, 

h) La realización de actos tendentes a entorpecer el adecuado 

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

asistencia injustificada a cualquier audiencia. 

 

Art. 123.- Las penas aplicables a los delitos y contravenciones de tránsito 

son: 

 

a) Reclusión; 

b) Prisión; 
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c) Multa; 

 d) Revocatoria, suspensión temporal o definitiva de la licencia o autorización 

para conducir vehículos; 

e) Reducción de puntos; 

f) Trabajos comunitarios. 

Una o varias de estas penas se aplicarán de conformidad con lo establecido 

en cada tipo penal.  

En todos los casos de delitos y contravenciones de tránsito se condenará 

obligatoriamente al infractor con la reducción de puntos en la licencia de 

conducir de conformidad con la tabla contenida en el artículo 97 de la 

presente ley y sin perjuicio de la pena peculiar aplicable a cada infracción. 

En todas las normas legales y en la presente Ley  cuando se mencione La 

Comisión Nacional de  Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se  

entenderá que se refiere a La Agencia Nacional de  Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANRCTTTSV), que también  

podrá ser conocida como Agencia Nacional de Tránsito A.N.T. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

La investigación que realizo es de tipo bibliográfico y de campo, para ello 

utilizare el método científico y sus derivaciones, con la finalidad de descubrir 

la verdad o confirmarla de ser el caso. 

 

Como derivaciones del método general científico utilizare lo siguientes. 
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7.1.- Métodos 

 

Para responder a la investigación planteada, los métodos más óptimos y 

adecuados para probar mi Hipótesis son:  

 

7.1.1.- Método Científico  

 

Este método es uno de los principales, porque me permite observar, plantear 

el problema, proponer una hipótesis como solución, predecir si tengo razón, 

me dará resultados, experimentar, verificar si el resultado confirma la 

predicción, si la hipótesis era correcta o no.  

 

En el presente tema es aplicable este método, nos permite observar que 

está ocurriendo en este art., encontrando en la misma un problema, como 

también me permite darle una solución a través de la hipótesis, verificare si 

estoy en razón a través de los resultados o si nuestra hipótesis es positiva o 

negativa.  

 

7.1.2.- Método Deductivo 

 

Dentro del presente tema también aplicare el método deductivo, ya que me 

permite tener una conclusión a través de lo observado, informado a través 

de la prensa oral, escrita, sin estar involucrados directamente, teniendo 

premisas verdaderas de lo que ocurre dando validez a  nuestras 

deducciones.  
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7.1.3.- Método Inductivo  

 

Este método es aplicable al presente tema, porque a través de él me 

involucrare directamente con la observación al problema hacer investigado, 

utilizando el método inductivo de inducción incompleta ya que los elementos 

del objeto de investigación no pueden ser numerados y estudiados en su 

totalidad, recurriendo a tomar una muestra representativa en la Provincia 

Loja permitiéndome de esta manera hacer generalizaciones. 

   

7.1.4.- Método Descriptivo  

 

Es aplicable porque me permitirá evaluar ciertas características, analizando 

los datos reunidos para descubrir así cuales son las variables que están 

relacionadas dentro del tema hacer investigado ayudándome de esta 

manera a describir la situación social y en base a esto precisar la hipótesis.  
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8. CRONOGRAMA 

           Tiempo 

Actividades 

Enero 2013 
Febrero 

2013 
Marzo 2013 Abril 2013 Mayo 2013 Junio 2013 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Planteamiento del problema. x                        

2. Desarrollo del tema, y elaboración 
del marco referencial.  

 x x                      

3. Elaboración de la Justificación y 
objetivos. 

   x                     

4. Planteamiento de la metodología.     x                    

5. Aprobación del plan de 
investigación. 

     x                   

6. Aplicación de entrevistas y 
encuestas. 

      x x x                

7. Tabulación de datos.          x x              

8. Análisis de Resultados.            x x            

9. Verificación de hipótesis y 
objetivos. 

             x x          

10. Conclusiones y 
Recomendaciones, propuesta 
Jurídica 

               x x        

11. Elaboración de informe final.                  x x x     

12. Defensa de Tesis                     x    
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

9.1.- Recursos Humanos 

 

El procedimiento investigativo del tema será llevado a cabo por una 

estudiante del Doceavo nivel de la Carrera de Derecho, y bajo la dirección y 

asesoría del Director de Tesis. 

 

9.2.- Recursos Materiales y Costos 

 

Recurso Material Costos 

Material de escritorio 

Movilización  

Internet  

Impresiones y encuadernación 

Adquisición de Libros y Leyes 

Alimentación  

Imprevistos 

$100.00 

$150.00 

$75.00 

$500.00 

$600.00 

$30.00  

$200.00 

Total de Gastos de la 

Investigación 

$ 1.655.00 

 

9.3.- Financiamiento. 

 

El financiamiento del presente trabajo de investigación se efectuará con 

recursos propios del estudiante. 
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