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2. RESUMEN  

Este trabajo de investigación está direccionado a tratar un tema de 

trascendental importancia, como es la movilidad por parte de los 

ecuatorianos por las diferentes carreteras del país, en calidad de pasajeros 

de las diferentes operadoras de transporte terrestre, las mismas que no 

ofrecen un trato, cordial, eficiente y lo más preocupante no nos brindan 

seguridad. Dando como resultado que el  Ecuador este entre  los países 

donde más accidentes de tránsito se producen, es por esto que esta 

investigación esta direccionada a realizar un estudio serio y objetivo, que nos 

permita dilucidar entre las diferentes causas, una en especial que no está 

estipulada en la  Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, vigente; puntualmente citaremos una que en muchos casos pasa 

desapercibida, que es la utilización de chasis inadecuados, sin las debidas 

características técnicas especificadas por Instituto Ecuatoriano de 

Normalización-INEN, para los buses de transporte de pasajeros. La mayoría 

de las empresas  ensambladoras de chasis y carrocerías existentes en el 

país cumplen con estas especificaciones técnicas, pero lamentablemente 

existen otro grupo de empresas ensambladoras que lo hacen en forma 

artesanal, por abaratar costos, por cumplir con los requerimientos de los 

clientes, por carecer de ética profesional, por desconocimiento   de la 

afectación técnica que produce, el uso de chasis inadecuados en la 

utilización en vehículos de transporte masivo o buses de pasajeros, mismo 

factor que  induce inexorablemente a los accidentes de tránsito en muchas 

ocasiones.  
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Es por eso que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, está enfocada a mejorar la administración del tránsito, 

establecer correctivos en el conocimiento, tratamiento y juzgamiento en las 

contravenciones y delitos de tránsito, para determinar las sanciones 

correspondientes. En ese sentido es deber y responsabilidad de todos los 

ciudadanos en general, conocer, cumplir y hacer que se haga efectiva la 

ejecución de esta nueva Ley, que permita mejorar el sistema del trasporte y 

seguridad vial en el país. 

 

Dentro del desarrollo de mi tesis fue importante contar con un marco jurídico 

que respalde mi investigación, es por esto que me he fundamentado en la 

Constitución de la República del Ecuador,  como norma suprema; en la  Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y en el Derecho 

Comparado; todos estos articulados lo citaré y analizaré en el marco jurídico 

de esta investigación. 

 

Las encuestas fue un factor determinante, para el cumplimiento de mis 

objetivos propuestos, la elaboración de conclusiones, recomendaciones y la 

elaboración de una reforma jurídica objetiva. 
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ABSTRACT. 

This research is directed to address an issue of vital importance, as is 

mobility by Ecuadorians different highways, as passengers of different land 

transport operators, they do not offer a deal, Helpful, efficient and most 

troubling not provide us security. Resulting in the Ecuador this among the 

countries where most traffic accidents occur, which is why this research is 

directed to make a serious and objective study that allows us to discern 

between the different causes, one in particular that is not stipulated Law on 

Land Transport , Traffic and Road Safety, effective , timely cite one that often 

goes unnoticed, which is the use of inadequate chassis, without proper 

technical features specified by Ecuadorian Standards Institute - INEN for 

buses passenger. Most assemblers chassis and bodies in the country meet 

these specifications, but unfortunately there are another group of automakers 

they do in a traditional way, to cut costs to meet the requirements of 

customers, lack professional ethics, ignorance of technical involvement that 

occurs, the use of inadequate chassis use in mass transit vehicles or 

passenger buses, the same factor that inexorably leads to traffic accidents on 

many occasions. 

That's why the Law of Land Transport, Traffic and Road Safety, is aimed at 

improving traffic management, establish corrective knowledge, treatment and 

prosecution in offenses and traffic offenses to determine appropriate 

sanctions. In that sense it is the duty and responsibility of all citizens in 

general, meet, comply with and becomes effective implementation of this 



5 

 

new law, which can improve the transport system and road safety in the 

country. 

 

Was in the development of my thesis important to have a legal framework to 

support my research, this is why I have based on the Constitution of the 

Republic of Ecuador, as the supreme norm, in the Law of Land Transport, 

Traffic and Road Safety and Comparative Law, all these articulated what 

quote and analyze the legal framework of this thesis Grades. 

 

The survey was a determining factor for the accomplishment of my 

objectives, drawing conclusions, recommendations and the development of 

an objective legal reform. 
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3. INTRODUCCIÓN  

El desarrollo del presente trabajo investigativo se encuentra estructurado en 

11 numerales con sus respectivas subdivisiones, que me permitió  tener una 

organización de fácil entendimiento, es así que en la revisión de la literatura, 

empezaré  citando conceptos referentes al tema de investigación planteado, 

que nos permitirá tener una idea más completa y real, mismos conceptos 

que serán utilizados durante el desarrollo de esta investigación; fue 

necesario incluir también en el Marco Doctrinario, análisis de tratadistas, que 

me permitió tener criterios diferentes sobre este tema. 

 

El desarrollo del Marco Jurídico como mencione anteriormente me respalde 

en la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 120, numeral 6; y el 

Art. 394; en la  Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, en su Art. 1, 46, 47, 77, 78, 79, 80, 138 y 142; acompañada con la 

Legislación de otros países latinoamericanos, referentes a sus leyes de 

tránsito. 

 

Dentro de la parte modular de esta investigación presento la investigación de 

campo, con la recopilación de las encuestas realizadas a 30 profesionales 

del Derecho en libre ejercicio, mismas encuestas que fueron tabuladas y 

cuantificadas, permitiéndome cumplir con mis objetivos planteados, 

establecer conclusiones, recomendaciones y finalmente plantear una 

propuesta jurídica, que permita sancionar a los dueños de los vehículos de 

transporte de pasajeros que incumplan con las normas establecidas en el 
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Art. 205 de La   Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial. 

 

Mi propuesta jurídica esta direccionada a precautelar la integridad física de 

las personas que viajan en calidad de pasajeros, en los diferentes 

transportes que prestan su servicio y que por falta de ética, precaución o por 

ignorar, que la utilización de un chasis, técnicamente no reglamentario, daría 

como resultado accidentes de tránsito  con funestos resultados como son 

pasajeros muertos y heridos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1. Infracción. 

“Una infracción supone una transgresión o incumplimiento de una norma 

legal, moral o convención, y puede referirse a: 

 Infracción o multa de tránsito. 

 Delito. 

 Falta.”1 

“Una infracción es una transgresión, un incumplimiento o el 

quebrantamiento de una norma, una convención o un pacto 

preestablecido. En tanto, la mencionada transgresión puede derivar en 

una infracción o multa tránsito, un delito o una falta. 

 

La infracción de tráfico o de tránsito implica el incumplimiento de la 

normativa vigente en cuanto a circulación de los automóviles y que 

tiene como resultado una sanción administrativa, aunque, en aquellos 

casos en los que se haya incurrido en una falta grave, la sanción que 

se aplicará puede corresponder al orden penal, incluso determinando la 

detención y prisión del automovilista que haya protagonizado el 

incidente de tráfico. Dentro de este tipo de infracción se incluyen todas 

aquellas promovidas por los vehículos de corriente circulación, tal es el 

caso de automóviles, camiones, ómnibus, motocicletas, bicicletas e 

                                                 
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Infracci%C3%B3n; 4-Abril-2014; las 15:00 horas 
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incluso también las que pueden desencadenar los peatones como 

consecuencia de su imprudencia.”2 

 

Para empezar el análisis de los conceptos inherentes a mi tema de 

investigación, he creído conveniente empezar con la cita de lo que es una 

infracción, en forma general, es así que al hablar de una infracción estamos 

frente a la inoperancia de una norma legal, la misma que está sujeta a un 

llamado la atención, una multa, por cuanto no debe superar este ámbito, por 

cuanto estaríamos frente a un delito o una falta grave que su penalidad 

establecida por la ley está directamente proporcional al daño ocasionado a la 

propiedad privada  y tercera persona. 

 

Dentro del análisis de las infracciones de tránsito hay que considerar que 

cuando existe la inobservancia a la norma existente en la ley, en lo que se 

refiere a la circulación automóviles, camiones, ómnibus, motocicletas, 

bicicletas e incluso también las que pueden desencadenar los peatones 

como consecuencia de su imprudencia, cuando la infracción no es grave 

existen sanciones administrativas, caso contrario si existe una infracción 

grave, estamos frente a una sanción que puede corresponder al orden penal, 

incluso determinando la detención del infractor. 

 

Par finalizar este análisis es necesario citar que al referirnos a las 

infracciones de tránsito, estas pueden ser producto de las acciones u 

                                                 
2 http://www.definicionabc.com/derecho/infraccion.php#ixzz2zeeqeP97; 4-Abril-2014; las 15:15 
horas. 
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omisiones que están fuera de la voluntad del causante, las mismas que se 

dan en la mayoría de los casos por  negligencia, imprudencia, impericia o 

por inobservancia de las leyes, reglamentos, resoluciones y demás 

regulaciones de tránsito. Las infracciones de tránsito se dividen en delitos y 

contravenciones, cada una de estas infracciones están determinadas por las 

causas, el tipo de responsable, circunstancias en las que se dio la infracción 

y de más aspectos que se fundamentarán como agravantes o atenuantes. 

 

4.1.2. Delitos de tránsito.  

“Delito o falta, cometido con malicia o por ignorancia, contra ley divina 

o humana, o en la ejecución de una cosa. I Equivocación, descuido, 

inadvertencia, sea culpable o no.”3 

 

Al referirme al Delito en general se puede decir que es el producto de la 

inobservancia y el irrespeto a las leyes vigentes, ya sea por mala fe o 

involuntariamente. En lo referente a los delitos de transito es necesario citar 

que se refiere a las acciones u omisiones que  cometen los infractores 

cuando se encuentran circulando ya como conductor de automóviles, 

camiones, ómnibus, motocicletas, bicicletas e incluso también cuando se 

encuentran circulando como peatones.  

 

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

Reclusión, Prisión, Multa, Revocatoria, suspensión temporal o definitiva de la 

                                                 
3 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 
Argentina, 1998, Pág. 537 
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licencia o autorización para conducir vehículos, Reducción de puntos, 

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 

. 

4.1.3. Contravención. 

“Cuando hablamos de una contravención estamos hablando siempre 

de un acto que está tipificado en el derecho y que supone un tipo de 

castigo o sanción para aquel que la lleva a cabo. Esto es así ya que el 

hecho de contravenir la ley es entendido como un error y por lo tanto si 

la ley se aplica a todos por igual, aquel que no la respete debe recibir 

algún tipo de sanción, castigo o advertencia. Las contravenciones 

pueden ser muy diversas y aplicarse a numerosos aspectos de la vida 

social: desde las formas de comportarse públicamente hasta el modo 

de conducir y manejar un vehículo.  

 

A diferencia de lo que sucede con numerosos delitos de gravedad 

como pueden ser asesinatos o torturas, la contravención se podría 

ubicar un escalón más abajo ya que no se trata por lo general de 

infracciones tan serias. Así, cuando una persona comete una 
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contravención el castigo o la sanción por lo general no suele ser la 

privación de la libertad si no sanciones menores como 

compensaciones en dinero (en el modo de multas) o con la imposición 

de obligaciones tales como cumplir horas de asistencia, de trabajo 

comunitario o de pérdida de ciertos derechos relacionados con la 

actividad que se llevaba a cabo al momento de realizar la contravención 

(por ejemplo, perder la licencia de conducir si uno cometió una 

contravención al manejar un vehículo).” 4 

 

Es necesario tener claro lo que es una contravención que nos permita 

dilucidar su aplicación y su efecto, es así que una contravención es una 

inobservancia a una reglamentación o una ley, la misma que no tiene los 

tintes de faltas graves como un delito tipificado en el Código Penal, que por 

lo general es penado con privación de la libertad; la contravención es una 

falta que requiere de un castigo no tan drástico, es decir  un castigo, sanción 

o advertencia; por lo general son de carácter monetario, como  son las 

multas o con la imposición de obligaciones tales como cumplir horas de 

asistencia, de trabajo comunitario o de pérdida de ciertos derechos 

relacionados con la actividad que se llevaba a cabo al momento de realizar 

la contravención, si habláramos de contravenciones de tránsito,  estas son 

leves, graves y muy grave, y se clasifican a su vez en leves de primera, 

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

                                                 
4 http://www.definicionabc.com/derecho/contravencion.php#ixzz2wAz2r3tq; 4-Abril-2014; 16:50 
Horas. 
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una de estas contravenciones tienen su castigo, como son las multas 

monetarias, reducción de los puntos, en la licencia de conducir. 

El conocer que es una contravención es de importancia en el desarrollo de 

mi tema de investigación por cuanto mi reforma jurídica estará encaminada a 

las contravenciones leves de tercera clase, instituidas en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

4.1.4. Sanción  

“En general, ley, reglamento, estatuto. I Solemne confirmación de una 

disposición legal por el jefe de un Estado o quien ejerce sus funciones. 

I Aprobación. I Autorización. I Pena para un delito o falta, I Recompensa 

por observancia de preceptos o abstención de lo vedado. I PENAL La 

acción/.a legal de un mal por la comisión u omisión de ciertos actos o 

por la infracción de determinados preceptos. (V. CLÁUSULA PUÑAL, 

PUNA.) I SOCIAL. Todo género de coacción o amenaza que un grupo 

organizado, al menos rudimentariamente, dirige contra quienes 

desconocen las reglas que integran la manifestación de su modo de 

ser, actuar y entender las relaciones internas y externas. 

 

Sanciones procesales 

Llámense así las que la ley procesal establece para privar de los 

efectos producidos o que debían producir los actos viciados. Entre 

esas sanciones son de señalar la inadmisibilidad y principalmente la 
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nulidad. La sanción procesal tanto puede recaer sobre los actos de las 

partes como sobre los de la autoridad jurisdiccional.”5 

 

En cuanto a la sanción para Galo Espinosa Merino sanción es: “Estatuto o 

ley. Acto solemne por el que el Jefe de Estado confirma una ley. Pena 

que la ley establece para el que la infringe. Mal dimanado de una culpa 

y que es como su castigo. Aprobación dada a un acto, uso, costumbre 

o ley.”6 

 

La sanción es una pena o castigo que la ley prevé para su aplicación a 

quienes incurran o hayan incurrido en una infracción punible. La pena es el 

medio con que cuenta el Estado para reaccionar frente al delito, 

expresándose como la "restricción de derechos del responsable". Por ello, el 

Derecho que regula los delitos se denomina habitualmente Derecho penal.  

La pena también se define como una sanción que produce la pérdida o 

restricción de derechos personales, contemplada en la ley e impuesta por el 

órgano jurisdiccional, mediante un proceso, al individuo responsable de la 

comisión de un delito. 

 

En si la sanción viene a constituir la pena o multa que se impone a una 

persona por el quebrantamiento de una ley, norma, obligación o contrato. 

Las sanciones en el acometimiento de un delito debe aplicarse en forma 

                                                 
5 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 
Argentina, 1998, Pág. 459 
6 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, Instituto 
de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p.657 
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mínima, pero no todo asunto debe ser resuelto con la decisión impulsiva del 

juez, de evitar al infractor de la cárcel, con el razonamiento rústico atribuido 

a nuestros policías: tiene razón pero va preso. 

 

En cuanto a la pena, el Dr. galo Espinosa, en la Más Práctica Enciclopedia 

Jurídica, expresa que es “El castigo previsto en la ley, para ser aplicado 

por autoridad legítima al autor del delito o falta”7 

 

La pena es considerada como un castigo, que mediante la ley, lleva a un 

trasgresor a la cárcel. Lo que caracteriza la pena es la posibilidad de la 

pérdida de la libertad del reo. Pero en forma general la pena en la ley no solo 

amenaza sino que realizan, ejecutan, hacen cumplir las penas. Estas deben 

estar tipificadas para que la persona que ha cometido un delito reciba una 

sanción como castigo por el hecho ilícito. 

 

4.1.5. Operadoras  

Dentro de la estructura orgánica del transporte público registrado en el país, 

tenemos un gran número de operadoras de transportes terrestre, que 

ofrecen su servicio al traslado de pasajeros, las mismas que pueden ser 

operadoras de taxis, operadores de transporte escolar, operadoras de 

transporte urbano y más operadoras suscritas legalmente. Es por esto que al 

hablar de operadoras estamos frente a un grupo de personas encargadas de 

la conducción de un vehículo, el cual va trasladar personas de un lugar a 

                                                 
7 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, 

Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 541 



16 

 

otro, traslado que debe cumplir con requisitos inherentes a calidad, confort y 

la más principal seguridad, que nos permita llegar con bien desde nuestro 

sitio de partida hasta nuestro sitio de llegada, situación que solo se efectuará 

con el cumplimiento de las diferentes normas establecidas en la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

4.1.6. Propietarios  

Víctor Manuel Peñaherrera expresa que “La propiedad es la facultad de 

usar, disfrutar y disponer de una cosa. Jus utendi, fruendi et abutendi. 

La posesión es la actuación de ese derecho; es el hecho de usar, gozar 

y disponer de la cosa. La propiedad es un poder moral, un vínculo 

jurídico que liga a los demás hombres para que no puedan impedirnos 

esos actos de goce y disposición; la posesión es un poder físico, un 

poder de hecho, en virtud del cual nos servimos y disfrutamos de la 

cosa.”8 

 

La facultad de usar, disfrutar o disponer de la cosa, se refiere a la potestad 

que tiene una persona de disponer de sus bienes, algo que le pertenece a 

dicha persona, ésta la puede ejercer con el registro de la propiedad 

correspondiente o que la tiene en posesión. Es así como poder directo que 

ejerce en un bien constituye un derecho real que envuelve el ejercicio de las 

facultades jurídicas más amplias que el ordenamiento jurídico concede sobre 

un bien. 

                                                 
8 PEÑARANDA, Víctor Manuel, La Posesión, Las acciones posesorias, Los juicios 
posesorios, Megaleyes, Guayaquil-Ecuador, 2005. Pág. 49. 
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La propiedad en forma general como indica Rodrigo Borja Cevallos, indica 

que “Este concepto presenta problemas de definición. La propiedad es 

el dominio y el control que el hombre tiene sobre determinadas cosas. 

Pero se trata de un dominio y un control reconocidos por la sociedad, 

que se ejerce de una manera permanente y exclusiva.”9 

 

A lo señalado anteriormente la propiedad expresa necesariamente la idea de 

un poder jurídico sobre un objeto determinado respecto del cual el ser 

humano tiene facultades de libre disposición. 

 

4.1.7. Chasis  

Dentro de los elementos constitutivos de un automotor de transporte de 

pasajeros, citaré a dos elementos en los cuales existe confusión, esto es el 

chasis y la carrocería, para lo cual presentaré gráficamente para su mejor 

comprensión: 

Chasis independiente    Bastidor 

   

       

                                                 
9 BORJA CEVALLOS, Rodrigo: Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, 
Tercera Edición 2003, México, p. 1139 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2011_Chevy_Silverado_cutaway_frame.jpg
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Autoportente o monocasco   Carrocería o Latonería 

    

 

Como podemos visualizar en las gráficas expuestas, el chasis es el 

esqueleto del vehículo, en el cual se sostendrán, el motor, caja de cambios, 

la carrocería y más elementos constitutivos del vehículo, es por esto que el 

chasis debe cumplir con requisitos establecidos por el Instituto Ecuatoriano 

de Normalización, que le permitan una solides, estabilidad, de acuerdo al 

tipo de transporte que se trate, es por esto que al hablar de un vehículo de 

transporte de pasajeros masivo, el chasis debe ser el adecuado para este 

tipo de transporte, para evitar accidentes de tránsito por situaciones de 

desequilibrio por el chasis defectuoso o en muchos casos adaptado 

artesanalmente. Es por esto que mi investigación está dirigida al estudio 

técnico y  jurídico de la implementación de un artículo que regule el uso 

inadecuado de chasis instalados artesanalmente en los vehículos de 

transporte de pasajeros, provocando accidentes de tránsito de nefastas 

consecuencias.  

 

Para finalizar el análisis de los gráficos es necesario tener en cuenta que 

existen dos tipos de chasis, el uno el chasis independiente, utilizado en su 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lamborghini_Aventador_LP_700-4_chassis_-_Flickr_-_J.Smith831.jpg
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mayoría para unidades de transporte masivo y el monocasco utilizado por lo 

general para vehículos pequeños. 

 

“El chasis al ser de uso para bus urbano debe tener la certificación del 

fabricante de que se trata de un chasis para bus urbano de transporte 

de pasajeros. La certificación debe indicar que el chasis es de 

fabricación original y  no debe ser modificado”10 

 

Al igual que los pies en los humanos son los que soportan el peso del 

cuerpo, el chasis y el bastidor son los que sostienen la carrocería del auto, 

por lo cual merecen la debida atención.  

 

La importancia del chasis debería ser obvia, pero es un sistema tan complejo 

que muchos ingenieros y técnicos lo definen solo como la unidad que 

conecta al auto con la superficie de la calle o carretera. Sin embargo, su 

trabajo e importancia van más allá: Da soporte y suspensión a la masa total 

del vehículo, sostener los sistemas de dirección, cargar el motor y el sistema 

de frenos, así mismo sirve para que se transmita el torque, sin el cual ningún 

auto caminaría. Pero tiene otras más funciones. 

 

El chasis no es solo un marco de metal (conocido como bastidor) sobre el 

cual se colocan otras piezas, que conforman el chasis propiamente dicho, 

sino como ya se mencionó es un sistema que debe soportar el peso de todo 

                                                 
10 http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/pontofocal/textos/regulamentos/ECU_58.pdf 
fecha de acceso 14-Enero- 2014; las 18:00 Horas 
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el vehículo y, a la vez, garantizar un manejo sin contratiempos, como los 

producidos por las curvas cuando se viaja a exceso de velocidad.  

Los ejes delantero y trasero, con sus muchas partes, también se apoyan en 

el bastidor. Antes de llegar a una reparación adopte mejor una estrategia 

preventiva, para ello evite golpes (hoyos en el camino), así como someter su 

auto a torsiones innecesarias provocadas por acelerones y frenazos 

bruscos. Es poco lo que se puede hacer cuando el daño al chasis es grande, 

aunque a favor del propietario debe decirse que se trata de una pieza muy 

bien construida y con materiales de alta calidad.  

 

El problema en realizar modificaciones artesanales al chasis de los vehículos 

sin  conocimientos técnicos, modificación que en el futuro podrían traducirse  

consecuencias graves; al realizar modificaciones sin conocimiento técnico 

simplemente añaden un pedazo de travesaño al original del chasis, para de 

esa manera poder aumentar filas de asientos, aumentando el voladizo 

posterior para poder ganar una fila más para asientos, volviendo de esta 

manera al medio de transporte peligroso, porque el chasis no está 

modificado de una manera técnica para poder soportar el peso a los lados 

laterales de esta manera provocando que cada vez esta unión tenga más 

soldaduras de refuerzo 

 

4.1.8. Camión 

“El camión es uno de los medios de transporte y de carga más 

populares e importantes de la sociedad actual. Esto es así porque el 
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camión es el que permite el traslado de una importante carga de todo 

tipo de elementos y productos desde alimentos hasta provisiones para 

industrias pesadas. Los camiones entran en competencia, de tal modo, 

con los trenes de carga que pueden manejar una mayor cantidad de 

carga pero que no están disponibles para tal variedad de espacios y 

rutas como lo está el camión.”11 

 
“Vehículo automotor que por su tamaño y destinación se usa para 

transportar carga.”12 

 

Los camiones son vehículos motorizados que cuentan con una parte 

conocida como cabina en la cual se ubica el conductor, los asistentes o 

acompañantes, y que tiene como función principal actuar como receptáculo 

de dirección y manejo de todo el vehículo. La parte trasera del camión es 

aquella en la que se coloca toda la carga y que ocupa el mayor espacio. 

Esta sección es la más pesada de todas y puede variar en tamaño, forma, 

diseño o elementos accesorios como abertura o material en gran modo. 

 

4.1.9. Buses 

“Bus es la denominación coloquial o informal de autobús. Este término 

se emplea para nombrar a un medio de transporte que puede trasladar 

a numerosos pasajeros de manera simultánea y que realiza un 

                                                 
11 http://www.definicionabc.com/tecnologia/camion.php; 18-Enero- 2014; las 18:10 Horas 
12 http://www.definicionabc.com/derecho/contravencion.php#ixzz2wAz2r3tq; 18-

Enero- 2014; las 18:10 Horas 

http://www.definicionabc.com/derecho/contravencion.php#ixzz2wAz2r3tq
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recorrido fijo. En algunos países, al bus o autobús se lo conoce como 

ómnibus, micro, colectivo o guagua.”13 

“Vehículo automotor diseñado para el transporte de pasajeros 

compuesto por un chasis y una carrocería acondicionada para el 

transportes de pasajeros con una capacidad desde 36 asientos incluido 

el conductor.”14 

 

El autobús es un medio de transporte público, que sirve para llevar pasajeros 

de un lugar a otro, de acuerdo al recorrido que tiene la ruta, este tiene 

algunas denominaciones, de acuerdo a su país, se denomina ómnibus, 

micro, colectivo o guagua. 

 

Dentro de este análisis es necesario tomar en cuenta que el bus al ser un 

vehículo de transporte de pasajeros masivo, este debe tener y cumplir con 

características técnicas que den seguridad a quienes lo usamos, sin duda 

alguna en nuestro país con la implementación de la revisión vehicular, sean 

logrado corregir muchos errores de carácter mecánico, que dan seguridad al 

utilizarlos, pero no es menos cierto que existe un problema que ha pasado 

desapercibido como es la implementación de chasis inadecuados e 

instalados en los buses de transporte de pasajeros en una forma anti 

técnica, artesanal que no es penalizada, porque  no está establecida en  la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

                                                 
13 http://definicion.de/bus/ ; 18-Enero-2014; las 18:40 Horas 
14 GALLEGOS GALLEGOS, Bolívar, Libro Infracciones de Tránsito, Primera Edición, Ed. Impublic, 
Pág.180 
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4.1.10. Carrocerías de transporte 

Carrocería de transporte “Es aquella parte del vehículo en la que reposan 

los pasajeros o la carga. En los vehículos autoportantes, la carrocería 

sujeta además los elementos mecánicos del vehículo”15 

 

Durante el diseño de la carrocería, se debe considerar todas las 

dimensiones que dependen de los tamaños de los neumáticos, toda la 

carrocería junto con la estructura del chasis, debe estar diseñada para 

formar un montaje de apoyo que absorba todas las fuerzas que se producen 

sin que estén excesivamente cargadas ni deformadas, la estructura 

delantera y el montaje trasero deben ajustarse homogéneamente en esta 

estructura. 

La carrocería del bastidor lateral y del techo debe estar diseñada de tal 

forma que, junto con el bastidor del suelo, formen una estructura completa a 

través de la cual se pueda conducir favorablemente las fuerzas importantes. 

 

4.1.11. Transporte público 

El transporte es la “Acción y efecto de transportar, llevar a alguien o 

algo de un lugar a otro; también portear, conducir o llevar por otro 

precio”16 

El transporte es el traslado, conducción de personas o cosas entre dos 

lugares. Contrato en virtud del cual una persona se obliga, por cierto precio, 

                                                 
15 WIKIPEDIA, http://es.wikipedia.org/wiki/Carrocer%C3%ADa; 18-Enero-2014; Las 18:50 
horas 
16 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, Segunda Edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 933 
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a conducir de un lugar a otro a las  personas que ejerzan el comercio o 

viajen por alguna operación de tráfico, o mercaderías ajenas, y a entregar 

éstas a la persona a quien vayan dirigidas. 

 

4.1.12. Riesgos  

Sobre los riesgos de trabajo, Bolívar gallegos señala. “En materia de 

accidentes de tránsito es imposible fijar normas absolutas sin riesgo 

de errar, porque la diversidad de situaciones de hecho que pueden 

producirse obliga razonablemente a considerar cada caso de acuerdo a 

sus particularidades propias”17 

 

Las reglas de circulación que incorporan las leyes de tránsito y la 

sistematización de la variedad de fallos jurisprudenciales permiten esbozar 

una síntesis de los supuestos más frecuentes en que se ha dado 

reiteradamente por acreditada la culpa penal, tal como por ejemplo el error 

de cálculo en la maniobra de adelantamiento; en la prioridad de que gozan 

los peatones cuando cruzan la calzada por la senda peatonal; en el exceso 

de velocidad; en morder el borde o acera y perder el domino del vehículo; en 

la culpa inconsciente de dormirse; conducir alcoholizado o drogado (ebrio); 

etc. En virtud de tal mirada de supuestos es posible diferenciar una culpa 

grave por el lado de aquellas imprudencias que a su vez constituyan faltas 

graves para la reglamentación del tránsito, y una culpa leve asociada a las 

                                                 
17 GALLEGOS, Bolívar: La responsabilidad en el delito de tránsito, Pág. 26 
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negligencias que a su vez constituyan una falta leve en la misma 

reglamentación. 

 

4.1.13. Accidentes de tránsito  

Guillermo Cabanellas en su obra Diccionario Jurídico Elemental define al 

accidente como: “Todo acontecimiento que ocasiona un daño. Puede 

provenir de hecho de la naturaleza o de acto del hombre; lo cual origina 

consecuencias jurídicas y hasta en ciertos casos responsabilidad 

puramente civil o, además criminal cuando los actos hayan sido 

ilícitos, se hayan ejecutado sin la debida diligencia, con infracción de 

los reglamentos o mediando negligencia o dolo”18. 

 

Se define como accidente cualquier suceso que es provocado por una 

acción violenta y repentina ocasionada por un agente externo involuntario, 

da lugar a una lesión corporal. La amplitud de los términos de esta definición 

obliga a tener presente que los diferentes tipos de accidentes se hallan 

condicionados por múltiples fenómenos de carácter imprevisible e 

incontrolable.  

Por otro lado el Diccionario Jurídico de Espasa define a accidente como: “1.-

calidad o estado que aparece en alguna cosa sin que sea parte de su 

esencia, 2.- suceso eventual que altera el orden regular de las cosas, 3.- 

suceso eventual del que resulta algún daño”.19 

                                                 
18 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos 
Aires- Argentina, 1998, Pág. 16. 
19 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA LEX, 2001, Nueva edición Totalmente Actualizada,  
Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-España, p. 12 
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De las definiciones antes transcritas puedo señalar a criterio personal que, 

accidente es todo acontecimiento involuntario que causa daño y que puede 

ser causado por el hombre o por la naturaleza y que puede causar efectos 

civiles y penales si dicho acontecimiento contraviene la ley, y estas se 

constituyen en infracciones y delitos que son tipificadas y sancionadas en la 

Ley. 

Guillermo Cabanellas respecto de los accidentes de Tránsito afirma que: 

“Son los choques y los atropellos originados por vehículos: 

automóviles, camiones, motocicletas, bicicletas, y también los coches 

y los carros ya decadentes”20.  

Es el accidente sobre la vía en el que participan uno o más vehículos en 

marcha en el cual resultan heridos o muertos o daños a la propiedad. 

El art. 4 del Reglamento General de Tránsito para los caminos y calles de la 

República de Argentina, citado por el jurista Hernán Daray define al 

accidente de Tránsito como: “Hecho que cause daño a persona, a 

material o a cosas causado por la acción de un vehículo, animal de tiro 

o silla”21 

 

Al accidente de tránsito se lo define como aquel suceso eventual, ocasional  

o fortuito en el que no puede hacerse nada para evitar que suceda. También 

puede conceptualizarse como aquel suceso en el que está involucrado un 

vehículo y un peatón, o un vehículo con otro vehículo. Se entiende por 

accidente a un suceso repentino ocurrido por causas involuntarias que 

                                                 
20 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo I, Pág.67. 
21 DARAY, Hernán. “Accidentes de Tránsito” Doctrina y jurisprudencia sistematizada, 2da 
edición actualizada y ampliada, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1989 
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produce daños en las personas y/o en las cosas. Con respecto al accidente 

de Tránsito puede decirse que es un hecho eventual, producido como 

consecuencia de Tránsito vehicular en el que interviene, por lo menos, un 

vehículo, cuyo resultado produce lesiones o muertes de las personas y/o 

daños en las cosas. 

Bolívar Gallegos expresa que: “La reglamentación de tránsito diferencia 

expresamente entre faltas graves y faltas leves. El concepto de "falta" 

puede tomarse en general como un sinónimo de culpa. En 

correspondencia con tal clasificación nosotros creemos que en casi 

todos los supuestos es más culpable el imprudente que el negligente 

aunque se considere a dichos conceptos como cuasi-sinónimos”22 

 

La infracción de tránsito lleva culpa, esta consistiría no sólo en las formas de 

imprudencia y negligencia propias, sino que se extendería al deber de 

previsión de la posible imprudencia o negligencia ajena. Tal criterio se aplica 

cuando la presencia del peatón distraído no exime de responsabilidad, pero 

ha encontrado resistencia. Por decir: hacerlo cargar con las múltiples 

consecuencias posibles del obrar de un tercero es manejarse con criterios 

de responsabilidad objetiva, extraños a nuestro Derecho penal. 

 

1.1.14. Seguro de responsabilidad civil 

El seguro de responsabilidad civil busca proteger el patrimonio del 

asegurado de potenciales perjuicios como consecuencia de una 

                                                 
22 GALLEGOS, Bolívar: La responsabilidad en el delito de tránsito, Pág. 25 



28 

 

responsabilidad en que haya incurrido. “El seguro de responsabilidad civil 

se contrata en función de la capacidad de pago del tomador, para la 

protección del activo patrimonial en riesgo, que es la prenda del 

acreedor. El tomador del seguro de responsabilidad civil no contrató 

los valores asegurados en función de los daños que pueda ocasionar a 

un tercero sino en consonancia con su universo patrimonial en 

riesgo”23. 

La legislación permite el aseguramiento de la responsabilidad civil 

contractual, consecuencia de una relación contractual, y extracontractual, 

consecuencia de una acción o misión culposa o dolosa en virtud de 

contratos de seguros. Estos aseguramientos tienen su fuente en el Código 

Civil y se aplica a las obligaciones mercantiles. Cabe en consecuencia que 

para esta clase de aseguramiento tener presente el régimen de 

indemnización de perjuicios de la responsabilidad civil bajo la lupa del riesgo 

asegurable. 

Con respecto a la responsabilidad Civil el Dr. José García Falconi en su obra 

El Juicio por accidentes de Tránsito señala que: “Para que proceda la 

acción civil deben concurrir los siguientes requisitos: 

1.- Existencia del daño. 

2.- Que quien pretende constituirse en parte civil tenga un interés 

directo y actual en dicha acción u obre en representación legal del 

lesionado o por derecho de herencia; si un mismo delito ha perjudicado 

                                                 
23 ZORNOSA PRIETA, Hilda Esperanza: El riesgo asegurable y los riesgos emergentes de 
las nuevas tecnologías, Revista de Derecho Privado Extermado, 17 - 2009 
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a varios sujetos, estos separada o conjuntamente pueden constituirse 

en parte civil.; y. 

3.- Que la acción civil se proponga luego del juicio penal”. 24 

El autor citado señala los requisitos para que proceda la acción civil entre las 

cuales señala y como es obvio debe existir el daño causado por la infracción 

de Tránsito, además señala quien puede ejercer la acción civil, así como 

plantea como requisito que la acción civil debe plantearse luego del juicio 

penal de Tránsito, es decir que debe existir prejudicialidad. 

 

1.1.15. Homologación 

 

“Homologación: Es la confrontación de las especificaciones técnico-

mecánicas, ambientales, de pesos, dimensiones, comodidad y 

seguridad con las normas legales vigentes para su respectiva 

aprobación.”25 

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

Vial, encontramos que muchos artículos citan repetidamente la palabra 

homologación, es por esto que fue pertinente incluir dentro del marco 

conceptual, esta palabra que  es la llave para que una unidad automotriz 

pueda circular libremente sin restricciones y dar un servicio de transporte 

seguro; por eso al hablar de homologación estamos frete a las 

especificaciones técnicas que debe cumplir cierta pieza mecánica o la 

unidad de transporte en conjunto, para su correcto funcionamiento. 

                                                 
24 GARCIA FALCONI, José, El Juicio Por Accidentes de Tránsito, Quito- Ecuador, 1997, 
Pág. 186 
25 Ibídem. 
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En el Ecuador el ente encargado del control de la homologación es el 

Instituto Ecuatoriano de Normalización, el mismo que emite los diferentes 

reglamentos técnicos (RTE-INEN), para la regulación y control. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1 INFRACCIONES DE TRANSITO 

 

Dentro del desarrollo de mi tema de investigación he creído necesario 

empezar citando como parte doctrinaria a   las infracciones de tránsito y su 

desarrollo evolutivo a través de la historia, es así que el Dr. Bolívar 

Gallegos Gallegos  en su libro “Las Infracciones de Tránsito” realiza el 

siguiente análisis jurídico doctrinario: 

“En las infracciones de tránsito, el objetivo en estas líneas es 

destacar los elementos que deben considerarse, ante un accidente o 

contravención de tránsito, para determinar si existe responsabilidad 

penal y, en su caso que responsabilidad le recae al autor del hecho o 

infracción, a título culposo o doloso. 

En el caso del delito de tránsito; es sabido que es delito culposo; pero 

no se puede conceptuar cerradamente como sucede en el Derecho 

Penal común; Ejemplo: robo equivale a sustraer alguna cosa con el 

ánimo de apropiarse; pero delito de tránsito equivale a verificar 

primero algunas circunstancias como negligencia, imprudencia, 

impericia y faltas reglamentarias.   

La justicia penal habrá de intervenir en todos aquellos eventos en los 

cuales, como consecuencia de un accidente de tránsito, resulten 
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personas lesionadas. Pero debemos destacar que la mera existencia 

del resultado no significa que alguien pueda responder penalmente; 

es decir puede ocurrir varias suposiciones o circunstancias que 

pueden hacer responsable a diferentes actores de la infracción de 

tránsito. 

Las conjeturas que pueden plantearse: 

 Que sea responsable de la victima 

 Que sea responsable de un tercero 

 Que sea un caso fortuito, o finalmente 

 Que sea responsabilidad del conductor del vehículo.  

Para determinar ante que suposición nos encontramos, el Juez debe 

recurrir a los lineamientos jurídicos aportados por la dogmatica penal, 

los cuales precisan los requisitos indispensables para el correctivo 

penal. 

No debemos olvidar que el delito de tránsito o tráfico como es 

llamado en otras legislaciones, es un delito de resultados.”26 

 

Dentro del análisis de esta cita doctrinaria puedo mencionar que si bien la 

organización social que mueve al mundo, está llena de vicisitudes a ser 

superadas y una de estas es los accidentes de tránsito que en el Ecuador 

han tomado fuerza, hasta llegar a constituirse como  la causa de muerte más 

común, que supera a la causa de muerte por enfermedades, situación muy 

preocupante, que requiere de nuestra atención. 

                                                 
26 GALLEGOS GALLEGOS, Bolívar, Libro Infracciones de Tránsito, Primera Edición, Ed. Impublic, Pág.11 
y 12 
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En lo referente a las infracciones de tránsito cita claramente el Dr. Gallegos 

Bolívar en su obra las “Infracciones de Tránsito”, que los accidentes de 

tránsito son 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. Mismas acciones que 

pueden traducirse en responsabilidades penales, considerando sin duda 

alguna el resultado de los acontecimientos, pues como nos menciona el Dr. 

Gallegos en su obra, que el delito de tránsito es un delito de resultados. Los 

mismos que están sujetos a un análisis en el cual se determina si esta 

infracción de tránsito   es título culposo o doloso. 

 4.2.2 DELITO DE TRANSITO 

 

“Al hablar de accidentes de tránsito, podemos advertir que, 

precisamente que por tratarse de un accidente o siniestro, en principio 

nos encontraríamos ante un suceso no querido, en otras palabras ante 

una figura culposa. 

La característica esencial del delito culposo es que la finalidad del 

sujeto no coincide con el resultado obtenido. 

Teniendo en cuenta la falta de coincidencia entre la finalidad del sujeto 

y el resultado ocasionado, el fundamento del regaño penal se basa en 

el hecho fue consecuencia de una infracción al deber de cuidado. 

La idea precedente nos permite desmembrar los tres elementos 

básicos que deben presentarse en una conducta culposa. 
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Por un lado tenemos la infracción al deber de cuidado, por el otro el 

resultado típico y, finalmente,  que este haya sido consecuencia de 

aquella infracción. 

Si falta uno de estos, por más infortunado que haya sido el accidente 

de tránsito, no habrá responsabilidad penal.”27 

 

Considerando que nuestra legislación está dentro de un proceso de cambios 

sustanciales, encaminados a modernizar nuestro sistema jurídico, en todos 

los ámbitos como es Código civil, Código Integral Penal, el Código del 

Trabajo y más leyes existentes, cambios que están  encaminados  a mejor el 

sistema judicial existente en nuestro país y uno de estos cambios fue la 

nueva Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial, en la 

cual determina claramente que las infracciones de tránsito se dividen en 

delitos y contravenciones; es por esto que he citado el análisis realizado por 

el Dr. Gallegos, referente a los delitos de tránsito, en donde claramente 

menciona que los accidentes de tránsito son infracciones de tipo culposo, en 

donde el suceso que se instituye por el infractor es un acto no querido; 

denotando de esta manera que los delitos de tránsito deben estar sujetos a 

tres premisas que son: el deber de cuidado, que su resultado sea típico y 

que finalmente esta haya sido consecuencia de aquella infracción, a la no 

existencia de una de estas tres premisas enumeradas, por más infortunado 

que haya sido el accidente de tránsito, no existirá responsabilidad penal; 

como ejemplo podemos citar que para la configuración del Delito, el primer 

                                                 
27 GALLEGOS GALLEGOS, Bolívar, Libro Infracciones de Tránsito, Primera Edición, Ed. Impublic, Pág.12 
y 13 



34 

 

elemento que es el “Deber de cuidado” se podría tomar cuando existe la 

presencia de la impericia; el segundo elemento el “Resultado Típico”, cuando 

existe un choque el mismo que se debe a la negligencia y el tercer elemento 

“Que exista una consecuencia”, estaríamos frente a la pérdida de un bien. 

Es así que cuando existe la destrucción de un bien por una infracciones de 

tránsito culposa, esto lleva a 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. 

 

4.2.3 LAS CONTRAVENCIONES. 

 

“Antecedentes históricos en general: La historia de las 

contravenciones, en el sentido que actualmente tienen, se inician con 

los estatutos de la etapa intermedia, los cuales al no encontrar en el 

Derecho Penal lo que se necesitaba fueron fijando “una enorme 

cantidad de preceptos penales concernientes a los intereses de las 

corporaciones, al consumo a la edificación, a las comunicaciones y a 

los transportes a la policía de seguridad y así sucesivamente. 

Por fin las contravenciones fuero codificadas en el Código Francés de 

la Policía de seguridad del 19 de julio de 1791, y posteriormente en los 

códigos que se inspiraron en la legislación francesa, sea en forma 

independiente o integrado a una parte del Código Penal. 
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Es así como el Código Leopoldino de 1786 distinguía a las acciones 

punibles en delitos y “trasgresiones”, término usado por la escuela 

Toscana. La palabra contravención fue adoptada por la escuela 

Napolitana, siguiendo a Nicolini y por la legislación francesa a la que 

emitieron los Códigos  Sardo Napolitano e Italiano de 1889, y es hoy la 

usada por la generalidad de los Códigos, en contra posición a los 

delitos. La legislación española usa el término “faltas”, la inglesa, 

“misdemeanor” y la alemana “itbertretung”. 

Otras legislaciones incorporaron al Código Penal no solo las normas 

generales de las contravenciones, sino también algunas de estas, 

como los proyectos suizos de 1879 y alemán de 1025, así también 

como el código penal italiano de 1930, cuyo artículo 16 hace posible los 

principios generales y todas las contravenciones policiales, cuando las 

leyes especiales no las deroguen expresamente. (…..)”28 

 

Dentro de la reseña histórica en general citada por el Dr. Gallegos Bolívar, 

deja entrever que en el transcurso de la humanidad, las sociedades se 

organizaban y   fomentaban normas que regulaban su convivencia social 

basado en el respeto de los derechos de los demás, es así que al referirnos 

a las contravenciones estas estaban instauradas en los Códigos Penales 

existentes en las diferentes naciones europeas, creando un abultado sistema 

de artículos que generaban un incremento amesurado en dichos códigos, 

con el transcurrir de los tiempos esto ha ido cambiando y estas acciones 

                                                 
28 GALLEGOS GALLEGOS, Bolívar, Libro Infracciones de Tránsito, Primera Edición, Ed. Impublic, Pág.43 
y 44 



36 

 

tipificadas como contravenciones se han ido instaurando en leyes especiales 

que tratan en forma directa de su uso y aplicación, con lo que se ha logrado 

descentralizar el orden jurídico, para el bien de su desarrollo sustentable 

dentro de las premisas jurídicas que rigen las diferentes sociedades. 

 

El tratadista Guillermo Cabanellas analiza desde su punto vista las 

contravenciones y considera lo siguiente: 

 

“La falta que se comete al no cumplir lo ordenado. Trasgresión a la ley 

cuando se obra contra ella o en fraude de la misma. En lo Penal.- 

Dentro de los ordenamientos, como el francés, que se establece una 

división tripartita de las infracciones penales: crímenes, delitos y 

contravenciones, la más leve, el simple quebrantamiento de 

ordenanzas municipales o  reglamentos de policía, reprimidos con 

penas de carácter más bien administrativo. Vienen a constituir así las 

faltas de la legislación penal hispanoamericana”29 

 
Como el tratadista Guillermo Cabanellas lo cita es necesario considerar que 

la contravención es el incumplimiento del ordenamiento jurídico, el mismo 

que las diferentes leyes tiene su castigo, no tan cebero, como las sanciones 

penales. Al hablar de contravenciones de tránsito, dentro del lineamiento 

jurídico ecuatoriano, estamos frente a sanciones que se atribuyen al  

infractor, las mismas que no son tan rígidas y permiten ir desde una llamada 

la atención o sanción verbal, o una sanción monetaria como la multa, o a su 

                                                 
29 CABANELLAS, Guillermo. Obra Citada, Tomo II, Pág. 360 
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vez una rebaja de puntos en la licencia de conducir del infractor. Todas estas 

medidas o sanciones son directamente proporcionales a  la falta, pero 

cuando se tratara de sancionar a un visitante extranjero, todavía no existe 

una regulación clara, que en forma definida indique el procedimiento para la  

sanción correcta a ser aplicada, como ejemplo de esto cito con las 

contravenciones de transito frecuentes que comenten nuestros visitantes de 

fin de semana como son los señores colombianos, a los cuales no habría 

como aplicarles una eliminación de puntos de su licencia de conducir, 

cuando cometan una contravención sea esta  leve, grave o muy grave, de  

primera, segunda o tercera clase, respectivamente. 

 

4.2.4 TEORÍA DE LAS CAUSAS DEL SINIESTRO O ACCIDENTE DE 
TRÁNSITO. 

 

 
“Los accidentes de tránsito suelen ocurrir principalmente por los 

siguientes factores: 

Causas humanas.- Actuación de las personas o factor humano, 

conducta del conductor, la misma que puede estar cargada de valores 

subjetivos, anímicos, contaminados por el estrés, cansancio, drogas, 

u otro tipo de influencias que darán como resultado un prototipo de 

un comportamiento que puede traslucirse en el manejo de un móvil o 

vehículo. 

Factor humano.- Los factores humanos son la causa del mayor 

porcentaje de accidentes de tránsito. Pueden convertirse en 
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agravantes a la infracción del conductor causante, dependiendo de la 

legislación de tránsito. 

 Conducir bajo los efectos del alcohol. 

 Realizar maniobras imprudentes 

 Efectuar adelantamientos en lugares prohibidos 

 Atravesar un semáforo en rojo 

 Circular por el carril contrario 

 Conducir a exceso de velocidad 

 Usar inadecuadamente las luces del vehículo 

 Salud física o mental del conductor 

Factor mecánico.- funcionamiento de la máquina. 

Vehículo en condiciones no adecuadas para su operación 

Mantenimiento inadecuado del vehículo 

Factores Naturales.- Factor climatológico y otros. 

Niebla, humedad, derrumbes, zonas inestables, hundimientos, lluvia, 

etc. 

Asfalto deficiente, mojado o graba recién puesta. 

Semáforo que funciona incorrectamente.”30 

 

Como se puede dilucidar que cuando se habla de un accidente de tránsito 

estamos frente a un sinnúmero de factores que en forma directa e 

indirectamente influyen en este tipo de accidente, los mismos que 

determinarán la responsabilidad de la persona que comente este tipo de 

                                                 
30 GALLEGOS GALLEGOS, Bolívar, Libro Infracciones de Tránsito, Primera Edición, Ed. Impublic, Pág.25 
y 26 
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infracción, mismas circunstancias que si dentro del proceso se convertirán 

en atenuantes o agravantes,  es así que es necesario considerar que las  

infracciones de tránsito no serán punibles cuando fueren el resultado de 

caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado y en concurrencia de 

varias infracciones de tránsito, el infractor será juzgado por la más grave. 

Finalmente se considera que la reincidencia en los delitos de tránsito será 

reprimida con el máximo de la pena, sin considerar circunstancias 

atenuantes de ninguna clase.  

Es necesario dejar constancia que otros tipo de factor que puede influir en 

una infracción de tránsito son las de carácter humano, mecánico y naturales;  

me voy a permitirme referirme exclusivamente al factor de carácter 

mecánico, por cuanto es parte directa de mi trabajo de investigación, es así 

según las estadísticas referente a los accidentes de tránsito en primer lugar 

se encuentra la falla humana y luego la falla mecánica, la misma que puede 

ser por mal funcionamiento de los accesorios del vehículo automotor, por 

desgaste, por falta de mantenimiento, por calentamiento de frenos por su 

excesivo, etc.; y finalmente citaré el uso de chasis inadecuados para la 

instalación de carrocerías, en las unidades de trasporte público de pasajeros 

que han generado un sin número de accidentes en las vías del Ecuador  con 

funestas consecuencias. 

4.2.5 Antecedentes históricos de la transportación en la humanidad. 

 
Para tener una idea cabal y concreta de lo que encierra  la transportación, 

como concepto propio de la utilidad y beneficio que nos brinda a todos los 
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seres humanos, he creído conveniente citar una reseña histórica  de los  

orígenes de un valioso tratadista ecuatoriano como lo es Dr. Cadena Crespo. 

“Hace aproximadamente 4.000 años, en Asia, apareció la rueda, 

invención atribuida a la cultura Sumeria. Este elemento nace de la 

necesidad de trasladar objetos (o bien personas) de una manera más 

fácil, rápida y cómoda. Luego de esta invención revolucionaria siglos 

después, apareció la idea de crear un instrumento, formado 

principalmente por ruedas y un habitáculo central, que permitiera el 

desplazamiento de las personas. De esta manera comenzó, desde esa 

época, el concepto de vehículo como medio de transporte de seres 

humanos. 

 

El 29 de enero del año 1886, ocurrió un hito muy importante en la 

historia de los vehículos: en Berlín, el Sr. Benz patentó el primer 

vehículo movido por un motor a explosión. 

En las primeras décadas, aquellos vehículos seguían siendo simples 

carruajes, pero ahora con el invento del Sr. Benz, ya se tenía un motor 

que realizaba el trabajo de moverlo. Debido a este futurista invento, los 

vehículos eran capaces de desarrollar velocidades cada vez más altas, 

por lo que fue indispensable comenzar a pensar en la idea de 

desarrollar elementos de seguridad para evitar accidentes. Desde 

mediados del siglo XX, la investigación tecnológica viene aportando 

nuevas y efectivas soluciones para satisfacer la demanda de seguridad 

de los usuarios. 
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Con respecto a las señales de tránsito modernas, la primera señal de 

Pare se diseñó en Alemania en el año 1,892 y con el incremento del 

parque automotor en las grandes ciudades, surgió la necesidad de 

crear más señales de tránsito, con el objetivo de salvaguardar la 

integridad física tanto de conductores como peatones, así como 

también el control y la prevención de eventos de tránsito, la 

contaminación ambiental y el ruido producido por los vehículos.”31 

 

Realizando una mirada retrospectiva en el tiempo, podemos darnos cuenta 

que siempre el ingenio del hombre estuvo dirigido a la invención de equipos 

y máquinas, que le facilitaran su trabajo y traslado, es así que como sita el 

tratadista Dr. Cadena Crespo, con la invención de la rueda, prácticamente 

fue el origen de al automotor que conocemos en la actualidad, sin duda 

alguna con sus constantes cambios y utilidades; si nos podemos a pensar en 

los momentos actuales, estos vehículos cada vez más moderno, están 

dotados a tecnología que nos brinda, comodidad, mayor capacidad y mayor 

velocidad y con esto mayor riesgo, situación que las grandes sociedades 

han tenido que organizarse, con la finalidad de mantener el orden, regular la 

construcción vehicular, construir un sistema de semáforos inteligentes que 

controlen la circulación vehicular y lo más importe normas instituidas en 

Layes que regulen, normen y sancionen la negligencia, impericia e 

inobservancia de los diferentes articulados contemplados en las leyes; con la 

                                                 
31 CADENA CRESPO, M. M. Las infracciones o delitos de tránsito, con sus analogías a los delitos 
del homicidio o al asesinato, Ed. Crisson Color, Quito Ecuador. Pág. 27, 28 
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sola finalidad de proteger a las personas que utilizan los diferentes medios 

de transportación terrestre individual o colectivamente.   

Es por esto que mi estudio está dirigido sin duda alguna a la prevención de 

accidentes de tránsito por el uso indebido de chasis de camiones, acoplados 

a carrocerías de transporte masivo de pasajeros.  

 

4.2.6 Reseña Histórica de la Ley de Tránsito en el Ecuador. 

 
“La primera Ley de Tránsito de la República fue dictada el 18 de 

octubre de  1.963, con el propósito  de juzgar todas las infracciones de 

tránsito cometidas dentro del territorio de la República, las mismas que 

se dividían en delitos y contravenciones; que en dicho cuerpo legal se 

crearon los juzgados de tránsito, que administraban justicia en una 

sola audiencia oral de juzgamiento”32 

 

4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

En este proyecto jurídico he creído necesario y fundamental empezar 

refiriéndome a la norma suprema que es la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008, en la cual en su Art. 313, instituido en el Capítulo Quinto, 

sobre los sectores estratégicos, servicios y empresas públicas  expresa:  

“Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, 

controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los 

principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y 

                                                 
32 GUERRERO VIVANCO Walter, Derecho Procesal Penal, tomo I, PUDELECO, Editores  

S.A, Quito Ecuador, enero de 1.996, Pág. 24 
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eficiencia. 

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, 

son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva 

influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse 

al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. 

Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, 

las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el 

transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el 

patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás 

que determine la ley.”33 

 
Dentro del marco constitucional en el Capítulo quinto, Sectores estratégicos, 

servicios y empresas públicas, citaré el Art. 313, de suma importancia sobre 

el transporte, que respalda la realización de mi tema de investigación, es así 

que deja en claro que el Estado como ente destinado administrar, regular, 

controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los 

principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia; 

en consideración de ello, el trasporte considerado como uno de los sectores 

estratégicos, de gran influencia social y económica, por cuanto es el eje 

alrededor del cual gira la movilidad de todo el país y por ende la matriz 

productiva, por el cual se trasladan: mercadería,  documentación, equipos, 

personas y más. 

Es por ello el Estado es el gran ente de control que debe dotar normas 

claras, sanciones y penalidades, estipuladas en la Ley Orgánica de 

                                                 
33 Constitución de la República del Ecuador, Edición 2008, Ministerio de Educación. Art. 313,  Pág. 66 
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Transporte terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; dirigidas a vigilar el 

desarrollo sustentable de esta área estratégica.  

 

En lo referente al transporte la Constitución de la República del Ecuador en 

su Sección Duodécima, referente al transporte cita lo siguiente: 

 
“Art. 394.- El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, 

aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de 

ninguna naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la 

adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte serán 

prioritarias. El Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático 

y las actividades aeroportuarias y portuarias.”34 

 

La Constitución de la República del Ecuador dentro de su contexto general 

de garantizar los derechos de todas las personas sin preferencias de clases 

sociales, ha instituido un sinnúmero de artículos, encaminados a ser realidad 

esta garantía; pero si observamos que sobre el transporte terrestre y en 

especial el transporte público masivo, no existe una norma estipulada en la 

constitución que valiese esta seguridad que todos quienes nos trasladamos 

de un lugar a otro y queremos llegar sin contratiempos o  peor aún perder la 

vida propia o de nuestros familiares, es así que en el Art. 394, solamente 

contempla que el Estado será el encargado de regular el transporte terrestre 

aéreo y marítimo dentro del territorio nacional, su eficiencia y el control de su 

tarifa. 

                                                 
34 Ibídem, Art. 394,Pág. 78 
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4.3.2. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial   

Siguiendo con el análisis jurídico en mi investigación, como no puede ser de 

otra manera he citado a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad 

Vial, en su Libro Primero, el Art. 1 y 3 que expresa lo siguiente: 

 
“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. 3.- El Estado garantizará que la prestación del servicio de 

transporte público se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, 

con tarifas socialmente justas.”35 

 
En consideración a datos estadísticos de los diferentes medios de 

comunicación locales e internacionales en el Ecuador los accidentes de 

tránsito constituyen un grave problema, que con una media anual de 33 

decesos por cada 100 000 habitantes tiene una de las tasas de mortalidad 

más altas de América Latina por estas tragedias, que dejarán pérdidas por 

800 millones de dólares solo en 2012, situación muy preocupante, es por 

                                                 
35 Ley Orgánica de Transporte terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Reforma del 2011, Art.1 y 3, Pág. 
1y 2 
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esto que el grupo de legisladores de la Asamblea Nacional han realizado 

reformas encaminadas a contrarrestar este álgido problema, sean 

endurecido las sanciones, multas y penas. Es por esto que en mi trabajo 

analítico jurídico, cito el Art. 1, en donde en forma clara da a conocer el 

objetivo primordial de la Ley Orgánica de Transporte terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, no es más que la organización, planificación, fomento, 

regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, es menester reiterar que esta Ley está encaminada a 

proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la 

red vial del territorio ecuatoriano, en las diferentes Operadoras de transporte 

masivo; Es por esto que el Estado se compromete y garantiza que el 

transporte público se sujetará a prestar servicios con los principios 

estipulados en el Art. 3, como son seguridad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente 

justas; este compromiso que afronta el Estado, se encuentra respaldado, por 

las diferentes entidades estatales que controlan, regulan, al transporte 

público y privado en el Ecuador, como son: El Ministerio del sector; La 

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

órganos desconcentrados; y, La Dirección Nacional de Control del Tránsito y 

Seguridad Vial y sus órganos desconcentrados. 

 

En el Libro segundo referente del transporte terrestre automotor, en su Título 

I, sobre la naturaleza y objeto es necesario citar lo que se establece en su 

Art. 46 y 47  
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“Art. 46.- El transporte terrestre automotor es un servicio público 

esencial y una actividad económica estratégica del Estado, que 

consiste en la movilización libre y segura de personas o de bienes de 

un lugar a otro, haciendo uso del sistema vial nacional, terminales 

terrestres y centros de transferencia de pasajeros y carga en el 

territorio ecuatoriano. Su organización es un elemento fundamental 

contra la informalidad, mejorar la competitividad y lograr el desarrollo 

productivo, económico y social del país, interconectado con la red vial 

internacional. 

Art. 47.- El transporte terrestre de personas o bienes responderá a las 

condiciones de responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 

comodidad, continuidad, seguridad, calidad, y tarifas equitativas.”36 

 

En el Segundo Libro de Ley Orgánica de Transporte terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, en su Título I, en su Art. 46 y 47, determina la naturaleza y el 

objeto del transporte terrestre automotor, que no es más que ofrecer la 

movilización libre y segura de personas o de bienes de un lugar a otro, 

haciendo uso del sistema vial nacional, terminales terrestres y centros de 

transferencia de pasajeros y carga en el territorio ecuatoriano; cómo 

podemos ver esto no se cumple a cabalidad, por cuanto las cifras 

estadísticas dicen lo contrario, es así que los accidentes de carretera son 

muy frecuentes, por lo que al Ecuador le ubica  como el país de mayor 

siniestralidad en la región y el mundo, hay que recordar que en el año 

                                                 
36 Ley Orgánica de Transporte terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Reforma del 2011,  Libro Segundo, 
Art.46 y 47, Pág. 14 



48 

 

anterior esto es el 2013 en el Ecuador se registraron 13 muertes al día por 

accidentes de tránsito, cifra totalmente escalofriante y más aún en la 

actualidad se ha llegado a cuantificar que mueren más personas por 

accidentes de tránsito que con enfermedades crónicas no transmisibles, 

según las autoridades; por lo que los accidentes de tránsito pasaron a 

ocupar la mayor tasa de fallecimientos y ubica así al país entre las naciones 

con una alta mortalidad por esta causa. 

 

En el Capítulo II, sobre del régimen administrativo, en su Sección I, de las 

operadoras del transporte terrestre en su Art. 77, 78 y 79 expresa: 

 

 “Art. 77.- Constituye una operadora de transporte terrestre, toda 

empresa, ya sea esta compañía o cooperativa que habiendo cumplido 

con todos los requisitos exigidos en esta Ley y su Reglamento, haya 

obtenido legalmente el título habilitante, para prestar el servicio de 

transporte terrestre en cualquier de sus clases y tipos. 

 

Art. 78.- Toda operadora de transporte terrestre que estuviese 

autorizada para la prestación del servicio, deberá hacerlo única y 

exclusivamente en las clases de automotores que el Reglamento 

determine, dependiendo de su clase y tipo. 

 

Art. 79.- Por ser el servicio de transporte terrestre, de carácter 

económico – estratégico para el Estado, las operadoras deberán tener 
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un objeto social exclusivo en sus estatutos, de acuerdo con el servicio 

a prestarse.”37 

 
En el desarrollo de mi tesis siempre estamos hablando de la Operadoras, de 

las cuales se ha definido su conceptualización, para una mejor comprensión 

y es por esto que considerando que la utilización de los chasis de camión 

son utilizados en forma incorrecta y sin ética profesional en el  acople de 

carrocerías para el uso de transporte masivo de pasajeros, mismas unidades 

que ofrecen sus servicios nada seguros en las diferentes Operadoras y 

Cooperativas de transporte terrestre, fue necesario citar el Art. 77, 78 y 79 

del Capítulo II, Del régimen Administrativo, en su Sección I, De las 

operadoras del Transporte Terrestre, en donde en forma clara se establece 

que para la constitución de una Operadora terrestre debe cumplir con ciertos 

requisitos contemplados en la Ley, para la obtención del título habilitante que 

le permita prestar sus servicios,  mismos servicios que los deben realizar con 

las clases de automotores determinados en su reglamento y cumplir con su 

objetivo social.  

Es por esto que es necesario reiterar que cuando el ingreso de un socio a 

esta operadora se efectúa, este debe cumplir con ciertas normas 

establecidas en los estatutos de esta empresa, como ser profesional del 

volante y que la unidad que ingresa y va hacer de uso público para el 

transporte masivo de pasajeros debe cumplir con todas la normas de 

seguridad establecidas en la ley y algo muy importante que todas las  partes 

                                                 
37 Ley Orgánica de Transporte terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Reforma del 2011,  Libro Segundo, 
Capitulo II, Art.77, 78 y 79, Pág. 20 
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y accesorios constitutivos del automotor deben ser homologadas; evitando 

de esta manera la inclusión de chasis de camiones adaptados, para el uso 

de carrocerías de trasporte de pasajeros, con la intención de proteger a los 

usuarios de accidentes de tránsito con fatales consecuencias. 

En la Sección II sobre las infracciones y sanciones administrativas para las 

operadoras expresa lo siguiente: 

 
“Art. 80.- Infracciones de Primera Clase.- Constituyen infracciones de 

transporte de primera clase, y serán sancionadas con multa de cuatro 

(4) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, las 

siguientes: 

1. El incumplimiento de las estipulaciones contractuales suscritas por 

parte del operador, en cuanto no constituya una infracción más grave; 

2. No atender en un plazo máximo de 96 horas los reclamos 

presentados por escrito por los usuarios a las operadoras sobre 

incumplimiento de las frecuencias otorgadas por la Comisión Nacional 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

3. Las operadores que para el cumplimiento de sus fines, importen, 

fabriquen, distribuyan o vendan vehículos, y no cumplan con las 

especificaciones técnicas y los permisos correspondientes 

establecidos por el Instituto Ecuatoriano de Normalización, Ministerio 

de Industrias y Competitividad, Ministerio del sector del transporte y la 

Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

4. Las operadoras que se dediquen a la venta de partes o piezas de 

vehículos, y que no dispongan del certificado de homologación; 
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5. No acatar las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales 

vigentes o las que norme la Comisión Nacional del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

6. Proveer a la Comisión Nacional o a las Comisiones Provinciales de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, información inexacta o 

incompleta sobre aspectos de los títulos habilitantes, frecuencias y 

rutas; 

7. La falta de pago de derechos y contribuciones, en los plazos 

estipulados; 

8. No proveer información solicitada por la Comisión Nacional del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que sea necesaria para 

que este Organismo pueda ejercer sus funciones, de planificar, evaluar, 

regular las actividades de transporte; 

9. No proporcionar a los usuarios los términos y condiciones de 

prestación del servicio establecido por la operadora en los documentos 

que suscriba con la Comisión Nacional o la Comisión Provincial 

correspondiente, títulos habilitantes, contratos, permisos de operación, 

las frecuencias y rutas; 

10. No llevar contabilidad de costos separada de los servicios que 

presta la operadora; 

11. Las operadoras, que no cumplan con las normas de protección 

ambiental y de contaminación de ruido estipuladas por la Comisión 

Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 
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Comisiones Provinciales y demás organismos de transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial.”38 

 

 
Recalcando lo expuesto en el análisis anterior sobre las Operadoras de 

transporte terrestre masivo de pasajeros, era necesario incluir el Art. 80 

instituido en la Sección II, de las infracciones y sanciones administrativas 

para las operadoras que incumplan los lineamientos establecidos en la Ley 

Orgánica de Transporte terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, mismo artículo 

que consta de 11 numerales claramente descritos y que en cierta forma trata 

de cubrir todas las falencias que se puedan presentar en la administración y 

en los servicios de las operadoras de transporte terrestre de pasajeros, 

analizando este contenido y como parte de mi propuesta jurídica, he creído 

conveniente incrementar un numeral más, dirigido a sancionar a la 

Operadora que admita a un nuevo socio, lógicamente con su respectiva  

unidad automotriz, sin la respectiva revisión técnica de sus   unidad y 

especialmente de su chasis, el mismo que debe ser homologado y no debe 

tener acoplado artesanalmente, el chasis de un camión, a carrocería de 

transporte de pasajeros, actitud que sería poner en riesgo deliberadamente  

la seguridad de sus pasajeros. 

 

En referencia al Libro Tercero en su sección 4, sobre la Contravenciones 

Graves de Primera clase, en su Art. 142, expresa lo siguiente:  

                                                 
38 Ley Orgánica de Transporte terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Reforma del 2011,  Libro Segundo, 
Sección II, Art.80, Pág. 21 
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“Art. 142.- Incurren en contravención grave de primera clase y serán 

sancionados con multa del treinta por ciento (30%) de la remuneración 

básica unificada del trabajador en general y reducción de 6 puntos en 

el registro de su licencia de conducir: 

a) El conductor que desobedezca las órdenes de los agentes de 

tránsito, o que no respete las señales manuales de dichos agentes, en 

general toda señalización colocada en las vías públicas, tales como: 

semáforos, pare, ceda el paso, límites de velocidad, cruce o preferencia 

de vías; 

b) Quien adelante a otro vehículo en movimiento en zonas o sitios 

peligrosos, tales como: curvas, puentes, túneles, al coronar una cuesta 

o contraviniendo expresas normas reglamentarias o de señalización; 

c) Quien conduzca un automotor sin poseer licencia para conducir. 

Igual contravención comete el dueño que entrega su vehículo al 

infractor; 

d) El conductor que altere la circulación y la seguridad del tránsito 

vehicular, por colocar obstáculos en la vía pública sin la respectiva 

autorización o sin fijar los avisos correspondientes; 

e) Los conductores de vehículos de transporte escolar que no porten 

elementos distintivos y luces especiales de parqueo, que 

reglamentariamente deben ser utilizadas en las paradas para embarco 

o desembarco de estudiantes; 

f) El conductor de un vehículo automotor que transportando niños o 

adolescentes exceda los límites de velocidad permitidos; 
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g) El conductor profesional de transporte público o comercial, que 

supere el número de pasajeros permitido para el nivel de servicio 

definido en el reglamento; 

h) El conductor de transporte por cuenta propia o particular que lleve 

pasajeros excediendo la capacidad del vehículo automotor; 

i) El conductor que transporte carga o volumen, excediendo la 

capacidad del automotor; 

j)  El conductor que falte de obra a la autoridad o agente de tránsito. 

k) Las personas que con vehículos automotores y sin el permiso 

correspondiente, organicen y participen en competencias en la vía 

pública, como piques, contra reloj u otra modalidad de medir el tiempo; 

l) Los conductores de vehículos de transporte público que por rebasar 

o adelantarse entre sí pongan en riesgo la integridad de pasajeros y 

transeúntes; 

m) Quien, con un vehículo automotor excediere los límites de velocidad 

permitidos, de conformidad con el reglamento correspondiente; 

n) Quien conduzca un vehículo automotor que no se encuentre en 

condiciones técnicomecánicas adecuadas conforme lo establezca el 

reglamento; 

o) El conductor profesional o no profesional que sin autorización, 

preste servicio de transporte público, comercial o por cuenta propia 

fuera del ámbito geográfico de prestación autorizada en el título 

habilitante correspondiente; 
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p) El que conduzca un vehículo automotor con uno o más neumáticos 

que superen los límites de desgaste que determinen los reglamentos; 

q) El propietario de un automotor de servicio público, comercial o 

privado que confíe su conducción a personas no autorizadas.”39 

 

Dentro de las contravenciones graves de primera clase instituidas en la 

Sección cuarta, de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, en el Art. 142 sanciona a todos los conductores con un 30% 

de la remuneración básica unificada del trabajador en general y reducción de 

6 puntos en el registro de su licencia de conducir, a quienes incurran en las 

siguientes inobservancias, que provoque un accidente de tránsito,  estas 

contravenciones se las ve con mucha frecuencia, en nuestro medio, el 

legislador ha querido plasmar lo más puntual de las acciones u omisiones de 

los contraventores, este artículo es de gran relevancia en mi tema de 

investigación pues  este artículo, es considerado para mi propuesta jurídica, 

considerando que es el artículo más adecuado y la sanción es la pertinente. 

 

4.3.2. Reglamento General de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial   

Dentro del Marco Jurídico he considerado necesario incluir al Reglamento 

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

Vial, por cuanto en este se establecen  las normas de aplicación a las que 

están sujetos los conductores, peatones, pasajeros y operadoras de 

                                                 
39 Ley Orgánica de Transporte terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Reforma del 2011,  Libro Tercero, 
Sección II, Art.80, Pág. 21 
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transporte, así como las regulaciones para los automotores y vehículos de 

tracción humana, animal y mecánica que circulen, transiten o utilicen las 

carreteras y vías públicas o aquellas privadas abiertas al tránsito y transporte 

terrestre en el país. Es así que en su Libro II, sobre del transporte terrestre 

automotor, en su Título I, referente a las condiciones de transporte terrestre 

en su art. 40 expresa lo siguiente. 

 

“Art. 40.- El transporte terrestre de personas y bienes es un servicio 

esencial que responde a las condiciones de: 

 

RESPONSABILIDAD.- Es responsabilidad del Estado generar las 

políticas, regulaciones y controles necesarios para propiciar el 

cumplimiento, por parte de los usuarios y operadores del transporte 

terrestre, de lo establecido en la Ley, los reglamentos y normas 

técnicas aplicables. 

 

SEGURIDAD.- El Estado garantizará la eficiente movilidad de transporte 

de pasajeros y bienes, mediante una infraestructura vial y de servicios 

adecuada, que permita a los operadores a su vez, garantizar la 

integridad física de los usuarios y de los bienes transportados 

respetando las regulaciones pertinentes. 

ESTANDARIZACION.- A través del proceso técnico de homologación 

establecido por la ANT, se verificará que los vehículos que ingresan al 

parque automotor cumplan con las normas y reglamentos técnicos de 
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seguridad, ambientales y de comodidad emitidos por la autoridad, 

permitiendo establecer un estándar de servicio a nivel nacional.”40 

 

En el Reglamento General de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, en su Art. 40 determina claramente tres premisas 

que he considerado de importancia para mi tema de investigación por cuanto 

está relacionado directamente, como son, responsabilidad, la seguridad y la 

estandarización, premisas que siempre deben estar presentes cuando 

hablamos del servicio de transportación masiva de pasajeros, es así que al 

hablar  de responsabilidad, se estipula claramente que es responsabilidad 

del Estado, generar las políticas, regulaciones y controles necesarios para 

propiciar el cumplimiento, por parte de los usuarios y operadores del 

transporte terrestre, de lo establecido en la Ley, los reglamentos y normas 

técnicas aplicables, en lo referente a la seguridad, debo recalcar que el 

Estado  sigue siendo el responsable de regular y controlar el sistema de 

transportación de pasajeros garantizando la integridad física de los mismos, 

dotando de una estructura vial adecuada y en perfectas condiciones, 

controlando que las operadoras, den su servicio con unidades de transporte 

adecuadas y en perfectas condiciones. Finalmente citaré que en referencia a 

la estandarización, como pieza clave, por cuanto se debe dar estricto 

cumplimiento al proceso técnico de homologación establecido por la ANT, se 

debe realizar una verificación de los vehículos que ingresan al parque 

automotor, que cumplan con las normas y reglamentos técnicos de 

                                                 
40 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Decreto Ejecutivo 1196; Registro 
Oficial Suplemento 731 de 25-jun-2012; Art. 40, Pág. 10 
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seguridad, ambientales y de comodidad emitidos por la autoridad, 

permitiendo establecer un estándar de servicio a nivel nacional, pues si el 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y 

seguridad vial, así lo determina, esto debe cumplirse a nivel nacional, pero 

dentro de mi investigación se pudo comprobar que esto no es así, por 

cuanto, la revisión vehicular técnico – mecánico, no se realiza en todas las 

provincias, dejando un vacío que debe ser corregido; es así que en las 

zonas rurales no existe un control del tipo, de unidades vehiculares que 

prestan sus servicio de transportación masiva de pasajeros, factor que 

incrementa el número de accidentes de tránsito en las diferentes vías del 

país.  

 

Dentro de los lineamientos estructurados en el Marco Jurídico, citaré en el  

Reglamento  General de Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, en su Título II, del servicio de transportación terrestre, en su 

Capítulo I, referente de la constitución de compañías y cooperativas de 

transporte terrestre, en su Art. 53, que expresa lo siguiente: 

 

“Art. 53.- Las compañías y cooperativas que vayan a prestar servicios 

de transporte terrestre público o comercial, antes de constituirse, 

deberán obtener un informe previo favorable emitido por la ANT. 

 

El departamento técnico correspondiente realizará los estudios de 

factibilidad, que serán puestos a consideración del Director Ejecutivo 
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de la Agencia para la emisión del informe previo, el mismo que será 

remitido al Directorio de la Agencia para su aprobación final, en caso 

de ser procedente. 

El procedimiento y los requisitos para la obtención de estos informes 

serán regulados por la ANT. 

Los informes previos tendrán una vigencia de 90 días. 

 

Las operadoras podrán constituirse, en el caso de compañías, 

exclusivamente como sociedades de responsabilidad limitada, 

anónimas o de economía mixta.”41 

 

En el Art. 53 del Reglamento  General de Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina claramente los lineamientos 

a cumplirse para la constitución de una compañía o cooperativas de 

trasporte terrestre, mismos lineamientos que deben ser cumplidos a 

cabalidad, con el único propósito de evitar que las unidades móviles que 

prestan servicio de transporte de pasajeros, cumplan con la documentación 

exigida por la Agencia Nacional de Tránsito, el respectivo procedimiento, 

para la constitución de estas operadoras y lo más importante que las 

unidades que van a prestar el servicio de transporte de pasajeros cumplan 

con las características técnicas mecánicas que permitan a sus usuarios 

viajar seguros, cómodos y la más importante evitar accidentes que enluten a 

las familias del país. 

                                                 
41 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Decreto Ejecutivo 1196; Registro 
Oficial Suplemento 731 de 25-jun-2012; Art. 53, Pág. 13 
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4.3.3 LEGISLACIÓN COMPARADA 

Dentro del desarrollo  jurídico social de nuestro país es necesario y de 

primordial importancia contar con el sustento jurídico que me proporciona el 

Derecho Comparado,  con lo cual puedo realizar balances de las 

legislaciones existentes en los diferentes países que nos rodean;   que nos 

permitirá  tener una idea clara del desarrollo y cambio de las leyes a través 

del tiempo, por el tipo de cultura, las costumbres, tradiciones que conllevan a 

una elaboración y aplicación de la ley en una forma individualizada para 

cada región. Es por eso que creo pertinente citar las siguientes leyes 

inherentes a la transportación de los países de Colombia, Chile y Argentina. 

4.3.3.1 Colombia. 

 

En el Código Nacional de Transito de Colombia, en su Capítulo III, sobre los 

vehículos, en su Art. 27,  expresa lo siguiente: 

 “Artículo 27°. Condiciones de cambio de servicio. Todos los vehículos 

que circulen por el territorio nacional deben someterse a las normas 

que sobre tránsito terrestre determine este Código. Estos deben 

cumplir con los requisitos generales y las condiciones mecánicas y 

técnicas que propendan a la seguridad, la higiene y comodidad dentro 

de los reglamentos correspondientes sobre peso y dimensiones. 

Artículo 28°. Condiciones técnico-mecánica, de gases y de operación. 

Para que un vehículo pueda transitar por el territorio nacional, debe 

garantizar como mínimo el perfecto funcionamiento de frenos, del 

sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de 

señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape de 
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gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del conjunto de 

vidrios de seguridad y de los espejos y cumplir con las normas de 

emisión de gases que establezcan las autoridades ambientales. 

Artículo 29°. Dimensiones y pesos. Los vehículos deberán someterse a 

las dimensiones y pesos, incluida carrocería y accesorios, que para tal 

efecto determine el Ministerio de Transporte, para lo cual debe tener en 

cuenta la normatividad técnica nacional e internacional.”42 

 
En el Capítulo VII del Código Nacional de Tránsito de Colombia, sobre la 

revisión Técnica mecánica en su Art. 51, expresa lo siguiente: 

 

“Artículo 51°. Revisión vehículos de servicio público. Los vehículos 

automotores de servicio público, servicio escolar y de turismo, deben 

someterse anualmente a revisión técnico-mecánica, y los de servicio 

diferente al servicio público cada dos años. Está revisión estará 

destinada a verificar: 

1. El adecuado estado de la carrocería. 

2. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con 

la legislación vigente sobre la materia. 

3. El buen funcionamiento del sistema mecánico.”43 

 

En su capítulo IV del mismo Código en su Art. 93 sobre el transporte público 

expresa lo siguiente: 

                                                 
42 Código Nacional de Transito de Colombia, Ed. 8 de noviembre del 2008, Capítulo III, Art. 27, 28 y 
29, Pág. 43 
43 Ibídem. Capitulo VII, Art. 51, Pág. 60 
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“Artículo 93°. Control de infracciones de conductores de servicio 

público. Los organismos de tránsito remitirán mensualmente a las 

empresas de transporte público las estadísticas sobre las infracciones 

de tránsito de los conductores y éstas a su vez remitirán los programas 

de control que deberán establecer para los conductores. 

 

Parágrafo. Serán sancionadas con multa equivalente a diez (10) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, las empresas de 

transporte público que no establezcan programas de control sobre las 

infracciones de tránsito de sus conductores. En tal sentido, remitirán 

semestralmente informe escrito a los organismos de tránsito de su 

jurisdicción, con los comentarios y medidas adoptadas en tal sentido, 

sobre los casos reportados que eviten su reincidencia. 

4. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto 

óptico. 

5. Eficiencia del sistema de combustión interno. 

6. Elementos de seguridad. 

7. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el 

caso en que éste opere con aire, que no emita señales acústicas por 

encima de los niveles permitidos. 

8. Las llantas del vehículo. 

9. Del funcionamiento de la puerta de emergencia. 

10. Del buen funcionamiento de los dispositivos utilizados para el 

cobro en la prestación del servicio público. Parágrafo 1°. Para efectos 
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de la revisión técnico-mecánica, se asimilarán a vehículos de servicio 

público aquellos que prestan servicios como atención de incendios, 

recolección de basura, ambulancias. 

Parágrafo 2°. La revisión técnico-mecánica estará orientada a 

garantizar el buen funcionamiento del vehículo en su labor de trabajo, 

especialmente en el caso de vehículos de uso dedicado a la prestación 

de servicio público y especial.”44 

 
En la legislación de Colombia, especialmente en lo que se refiere al Código 

Nacional de Transito de ese país, este está dirigido al igual que las leyes 

vigentes de los demás países latinoamericanos, cuando se refiere al 

transporte de pasajeros,  a la protección  de cada uno de ellos, con la 

implementación de normas reguladoras, tanto para su ordenamiento y 

control de circulación, como para su buen funcionamiento, es así que vemos 

en su Capítulo III, sobre los vehículos en su Art. 27, 28 y 29, se refiere a que 

Todos los vehículos que circulen por el territorio nacional deben someterse a 

las normas que sobre tránsito terrestre determine este Código. Estos deben 

cumplir con los requisitos generales y las condiciones mecánicas y técnicas 

que propendan a la seguridad, es decir similares circunstancias a la 

legislación ecuatoriana, de igual manera exige que las condiciones técnico-

mecánica, de gases y de operación. Para que un vehículo pueda transitar 

por el territorio nacional, debe garantizar como mínimo el perfecto 

funcionamiento y finalmente considera que las dimensiones y pesos, los 

vehículos deberán someterse a las dimensiones y pesos, incluida carrocería 

                                                 
44 Ibídem. Capitulo IV, Art. 93 Pág. 85 
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y accesorios, hay que decir que al referirse a los accesorios estamos frente 

al chasis, motor, llantas y más elementos de importancia para el perfecto 

funcionamiento de las diferentes unidades automotrices.  

Respecto a la revisión vehículos de servicio público de pasajeros, estos 

deben someterse a esta, cada dos años y los escolares y turismo cada año, 

situación algo paradójica pues, mi criterio personal esta revisión debería 

realizarse cada año para todos los vehículos de servicio público, para su 

verificación mecánica y se pueda evitar accidentes por el mal funcionamiento 

de las unidades vehiculares; hay que citar algo muy importante que lo 

instituye en el Art. 93 de esta ley de tránsito de Colombia, referente a que al 

control de infracciones de conductores de servicio público. Los organismos 

de tránsito remitirán mensualmente a las empresas de transporte público las 

estadísticas sobre las infracciones de tránsito de los conductores y éstas a 

su vez remitirán los programas de control que deberán establecer para los 

conductores; esto me parece algo bueno pues el administrador de la 

operadora o cooperativa de transporte de pasajeros siempre sabrá que 

conductor está en el límite de las infracciones, para que esta administración 

pueda tomar medidas dirigidas a retirar del servicio a los conductores que no 

se encuentren capacitados por su reincidencia en las infracciones de 

tránsito. 

 

4.3.3.2 Chile. 

 

En la Ley de Transito de la República de Chile, en su Título VI, que se refiere 

a Del transporte público de pasajeros y de los pasajeros de vehículos de 
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locomoción colectiva y en su Título VII, de las revisiones de los vehículos, de 

sus condiciones de seguridad y de la homologación, determina lo siguiente: 

 
 “Artículo 94.- Las Municipalidades no otorgarán permisos de 

circulación a ningún vehículo motorizado que no tenga vigente la 

revisión técnica o un certificado de homologación, según lo determine 

el Ministerio de (NOTA Transportes y Telecomunicaciones. 

La revisión técnica que señala el inciso anterior comprenderá, en forma 

especial, los sistemas de dirección, frenos, luces, neumáticos y 

combustión interna. 

Dicho documento o, en su defecto, el de homologación, deberán 

portarse siempre en el vehículo y encontrarse vigentes.”45 

 

La Ley de Transito de la República de Chile, determina que la entidad directa 

encargada del control y regulación vehicular son los municipios, con normas 

generales sobre el control mecánico, como las luces, llantas y más, sin 

tomar en cuenta la carrocería, el chasis y otras cosas de importancia para el 

correcto funcionamiento del automotor, pero si considera algo muy 

importante que es la homologación.  

 

4.3.3.3 Argentina. 

 

En el Código de Transito de Argentina, sobre los vehículos en su Capítulo I, 

que se refiere a los modelos nuevos, expresa que: 

                                                 
45 Ley de Transito de la República de Chile, Ed. 7 noviembre del 2009, Título VII, Art. 94, Pág. 24 
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“ARTICULO 28. — RESPONSABILIDAD SOBRE SU SEGURIDAD. Todo 

vehículo que se fabrique en el país o se importe para poder ser librado 

al tránsito público, debe cumplir las condiciones de seguridad activas y 

pasivas, de emisión de contaminantes y demás requerimientos de este 

capítulo, conforme las prestaciones y especificaciones contenidas en 

los anexos técnicos de la reglamentación, cada uno de los cuales 

contiene un tema del presente título. 

Cuando se trata de automotores o acoplados, su fabricante o 

importador debe certificar bajo su responsabilidad, que cada modelo se 

ajusta a ellas. 

Cuando tales vehículos sean fabricados o armados en etapas con 

direcciones o responsables distintos, el último que intervenga, debe 

acreditar tales extremos, a los mismos fines bajo su responsabilidad, 

aunque la complementación final la haga el usuario. Con excepción de 

aquellos que cuenten con autorización, en cuyo caso quedarán 

comprendidos en lo dispuesto en el párrafo precedente.  

En el caso de componentes o piezas destinadas a repuestos, se 

seguirá el criterio del párrafo anterior, en tanto no pertenezca a un 

modelo homologado o certificado. Se comercializarán con un sistema 

de inviolabilidad que permita la fácil y rápida detección de su 

falsificación o la violación del envase. 

Las autopartes de seguridad no se deben reutilizar ni reparar, salvo 

para las que se normalice un proceso de acondicionamiento y se 

garanticen prestaciones similares al original.  
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A esos efectos, son competentes las autoridades nacionales en materia 

industrial o de transporte, quienes fiscalizan el cumplimiento de los 

fines de esta ley en la fabricación e importación de vehículos y partes, 

aplicando las medidas necesarias para ello. 

Pueden dar validez a las homologaciones aprobadas por otros países. 

Todos los fabricantes e importadores de autopartes o vehículos 

mencionados en este artículo y habilitados, deben estar inscriptos en el 

registro oficial correspondiente para poder comercializar sus 

productos. 

Las entidades privadas vinculadas con la materia tendrán participación 

y colaborarán en la implementación de los distintos aspectos 

contemplados en esta ley. 

 

ARTICULO 29. — CONDICIONES DE SEGURIDAD. Los vehículos 

cumplirán las siguientes exigencias mínimas, respecto de: 

a) En general: 

1. Sistema de frenado, permanente, seguro y eficaz. 

2. Sistema de dirección de iguales características; 

3. Sistema de suspensión, que atenúe los efectos de las irregularidades 

de la vía y contribuya a su adherencia y estabilidad; 

4. Sistema de rodamiento con cubiertas neumáticas o de elasticidad 

equivalente, con las inscripciones reglamentarias; (…….)”46 

 

                                                 
46 Código de Transito de Argentina, Ed. 24 septiembre del 2013, Capitulo I, Art. 28 y 29, Pág. 27,28 y 
30 
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CAPITULO II 

Parque usado 

 

“ARTICULO 34. — REVISION TECNICA OBLIGATORIA. Las 

características de seguridad de los vehículos librados al tránsito no 

pueden ser modificadas, salvo las excepciones reglamentadas. La 

exigencia de incorporar a los automotores en uso elementos o 

requisitos de seguridad contemplados en el capítulo anterior y que no 

los hayan traído originalmente, será excepcional y siempre que no 

implique una modificación importante de otro componente o parte del 

vehículo, dando previamente amplia difusión a la nueva exigencia.  

Todos los vehículos automotores, acoplados y semirremolques 

destinados a circular por la vía pública están sujetos a la revisión 

técnica periódica a fin de determinar el estado de funcionamiento de 

las piezas y sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva y a la 

emisión de contaminantes. (……..)”47 

 

Analizando el Código de Transito de Argentina, puedo sacar algunas 

conclusiones bastante interesantes, es así que en el Capítulo 1, sobre la 

seguridad, instituye que todo vehículo fabricado en el país o fuera del, debe 

cumplir con condiciones activas y pasivas, debidamente necesarias para su 

correcto funcionamiento, cuando tales vehículos sean fabricados o armados 

en etapas con direcciones o responsables distintos, el último que intervenga, 

                                                 
47 Ibídem. Capitulo II, Art. 34, Pág. 38 
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con lo que siempre existirá un responsable, de alguna negligencia incurrida 

por error o mal procedimiento deliberado, esta forma de control dará como 

resultado unidades automotrices seguras al momento de su utilización; en el 

caso de componentes o piezas destinadas a repuestos, se seguirá el criterio 

de control es el mismo, en tanto no pertenezca a un modelo homologado o 

certificado. Todo este control lo realizan las  autoridades competentes 

nacionales en materia industrial o de transporte, quienes fiscalizan el 

cumplimiento de los fines de esta ley en la fabricación e importación y señala 

algo de gran importancia que todos los fabricantes e importadores de 

autopartes o vehículos mencionados en este artículo y habilitados, deben 

estar inscriptos en el registro oficial correspondiente para poder 

comercializar sus productos. 

Finalmente el Art. 29 y 34, señalan las características de funcionamiento 

esenciales que deben presentar un vehículo las mismas que tienen que 

estar sometidas a una revisión técnica mecánica, semejante a las que 

tenemos en nuestro país, en Quito, Guayaquil y Cuenca. 

 

4.3.3.4 Perú. 

 

En el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito – Código 

de Tránsito con modificatorias, en el DECRETO SUPREMO Nº 016-2009-

MTC; en su Sección II, sobre las condiciones de seguridad, determina lo 

siguiente: 

“Artículo 241.- Inspección técnica periódica. 
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Los vehículos automotores y los vehículos combinados destinados a 
circular por la vía pública, deben ser sometidos a una revisión técnica 
periódica que comprenda entre otros aspectos la verificación de las 
condiciones mecánicas, el control de emisiones de gases y productos 
de la combustión en el motor considerados tóxicos o nocivos para la 
salud y la emisión de ruidos. 
 
El Reglamento Nacional de Vehículos establece las operaciones de 
revisión, la frecuencia, el procedimiento a emplear, la clasificación de 
las deficiencias y los resultados de la revisión técnica. 

 
 

Artículo 254.- Modificación de características y condiciones técnicas. 
Está prohibido conducir un vehículo cuyas características y 
condiciones técnicas hayan sido modificadas, alteradas o agregadas, 
atentando contra la seguridad de los usuarios de la vía.”48 
 

El Código de Transito del Perú, sustenta en su sección segunda en su Art. 

241, que los vehículos automotores y los vehículos combinados destinados a 

circular por la vía pública, deben ser sometidos a una revisión técnica 

periódica, en la cual se procederá a la revisión del perfecto funcionamiento 

de luces, motor, si existe contaminantes y más revisiones técnicas generales 

que se practican en las revisiones de los diferentes países de 

latinoamericanos, pero cita en su Art. 254, que está prohibido conducir un 

vehículo cuyas características y condiciones técnicas hayan sido 

modificadas, alteradas o agregadas, atentando contra la seguridad de los 

usuarios de la vía, situación que la podríamos relacionar al uso de chasis de 

camión, adaptados a carrocerías de pasajeros, dando como resultado un 

alto riesgo para que se produzca un accidente de tránsito.  

 

                                                 
48 Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito – Código de Tránsito con 
modificatorias DECRETO SUPREMO Nº 016-2009-MTC, Pág. 41 y 43 
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Una vez que he citado las legislaciones de los países de Colombia, Chile, 

Argentina y Perú, he realizado el siguiente “análisis comparativo” que 

determinan semejanzas y diferencias, que es importante citarlas: 

 

Tanto la legislación de Ecuador como Colombia, Chile, Argentina y Perú, 

están direccionadas a la protección y seguridad de las personas que utilizan 

el servicio público de transporte masivo, para lo cual han adoptados diversas 

medidas encaminadas a esto, es así que referente a las unidades de 

transporte público de pasajeros, todas estas legislaciones se prevé una 

revisión técnica mecánica anual, en la cual se determina su esta unidad 

puede circular y dar un servicio seguro a la comunidad, el período de 

revisión y la autoridad competente destinada para esto varía de acuerdo al 

país. 

 

Es necesario citar algunas diferencias que me parece importantes por su 

aplicación, es así que en la Legislación de Colombia existe un base 

estadística de las infracciones cometidas por los señores conductores que 

prestan servicio con sus unidades de transporte en las diferentes 

operadoras, estas estadísticas son enviadas a las operadoras con lo que 

siempre cuentan con una evaluación del desempeño profesional de los 

conductores y se tome medidas encaminadas a corregir errores y si es 

preciso se retire a estos malos conductores del servicio de transporte; en 

Chile es importante citar que se cumple severamente con los controles de  

homologación, direccionados para frenar los accidentes de tránsito; en 
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Argentina todas las empresas ensambladoras de chasis, carrocerías y partes 

deben ser calificadas y deben constar en las diferentes entidades de control 

industrial y fabricación, las cuales siempre tendrán un control de que cambio 

y cuál fue el último en realizar cambios a las diferentes unidades de 

transporte público y privado; finalmente en la legislación de Perú existe un 

control direccionado especialmente a los cambios y adaptaciones de los 

vehículos tanto de transporte público como privado que afecten al buen 

funcionamiento del vehículo y genere un accidente, por dichos cambios o 

adaptaciones. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

Para este trabajo de investigación he utilizado los siguientes materiales,  que 

los detallo a  continuación: 

 Elemento humano: 

 Códigos, leyes, Libros jurídicos, textos académicos, revistas jurídicas y 

periódicos  

 Hojas de encuestas  

 Cámara de fotos 

 Video grabadora 

 Vehículos para movilización 

 Computadora, impresora, esferográficos, copias y demás  útiles de 

oficina 

 
5.2.- Métodos 

 
Los métodos  utilizados en este  proyecto de investigación son: el método 

científico, el método deductivo, el método inductivo, el método descriptivo, el 

método analítico – sintético. Los mismos que fueron utilizados de la siguiente 

manera:   

5.2.1. Científico.- En este proyecto jurídico me ha servido como un 

instrumento que me permitió llegar al conocimiento de los fenómenos 

suscitados en las diferentes etapas de desarrollo vial y automovilístico en 
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país, en especial al accionar relacionado con los accidentes de tránsito 

producidos por negligencia  humana o por situaciones ajenas a la mano del 

hombre. 

 

5.2.2 Deductivo e Inductivo.- Estos métodos me permitieron  evaluar a los 

accidentes de tránsito bajo la premisa de englobar los problemas en forma 

general, analizarlos y sacar conclusiones que me permita enfocar el 

problema su afectación en la sociedad, para luego ir a los elementos 

particulares como son   las causas que causaron este accidente y viceversa.  

 

5.2.3. Descriptivo.- Este método lo utilice en mi tema de investigación para 

evaluar los accidentes de tránsito en relación a las diferentes épocas 

transcurridas, detallando sus características  y las circunstancias que se han 

suscitado, para con ello  emitir una hipótesis coherente que enfoca el 

problema con  su afectación social y jurídica. 

 

5.2.4. Método Analítico-Sintético: 

Analítico.- En este  trabajo de investigación este método ha sido de gran 

valía, por cuanto los accidentes de tránsito que se producen en el Ecuador, 

se los ha dividido en forma individual para su mejor comprensión y la 

identificación de las posibles causas de accidentes, para con esto encontrar 

soluciones que impidan el crecimiento alarmante de los accidentes de 

tránsito en el Ecuador.  
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Sintético.- Para una comprensión calara y bien definida el análisis de los 

problemas determinado en el presente trabajo fueron considerados 

individualmente y en muchas ocasiones se les enfoco en forma global 

formando un todo, de este manera se logró visualizar en forma más objetiva, 

para no dejar de lado  ningún elemento constitutivo. 

 

5.3.- Procedimientos y Técnica  

En este trabajo de investigación he creído necesario considerar las 

siguientes técnicas: 

 La observación de todos los fenómenos que se producen en un 

accidente y que involucran a las diferentes áreas como son la social, 

jurídica y económica.  

 La recolección de información referente al tema, a través de la aplicación 

de 30 encuestas a profesionales del derecho en libre ejercicio de la 

ciudad de Quito y entrevistas a un gerente de una Operadora de la 

ciudad de Quito, a un Gerente técnico de una empresa ensambladora de 

la ciudad de Ambato y a un representante autorizado del Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN). 
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6. RESULTADOS 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

En la fase de investigación de campo, he creído prudente realizar treinta 

encuestas, con un cuestionario de cinco preguntas cerras a los señores  

Abogados en Libre ejercicio de la ciudad de Quito. 

Resultados que serán cuantificados y analizados con el propósito de tener 

un criterio sobre mi tema de investigación, que me permita cumplir con mis 

objetivos propuestos y buscar soluciones apegadas a derecho que ayude a 

palear con este gran problema social como son los accidentes de tránsito 

que se suscitan a diario en las diferentes vías del país.  

ENCUESTAS REALIZADAS A PROFESIONALES DEL DERECHO DE 

LA CIUDAD DE QUITO 

1. ¿Cree usted que las Operadoras de Transporte Terrestre masivo, 

exigen a sus socios, que las unidades de transporte, cumplan la 

normativa de la utilización de chasis propios para el transporte 

público?  

CUADRO No. 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Si considera 10 33,33% 

 

No considera 20 66,67% 

 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad de Quito 
Elaboración: Rosalba María Suarez Vargas 
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GRAFICO No. 1 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En esta primera pregunta realizada las encuestas me proporciona el 

siguiente resultado cuantitativo, esto es de treinta profesionales del derecho 

encuestados 20 Abogados consideran que las Operadoras de Transporte 

Terrestre masivo, no exigen a sus socios, que las unidades de transporte, 

cumplan la normativa de la utilización de chasis propios para el transporte 

público, y 10 Abogados consideran que las Operadoras de Transporte 

terrestre de pasajeros si exigen que el chasis y las diferentes piezas que 

componen el automotor tenga su respectiva homologación. 

 

 En el análisis cuantitativo del gráfico número 1 podemos relacionar que las 

20 personas que “no consideran” corresponden al 66,67% y las 10 personas 

encuestadas que responden que “so consideran” corresponden al 33,33%. 
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ANÁLISIS. 

De acuerdo al criterio recopilado en las encuestas se ha podido determinar 

que los profesionales del Derecho en libre ejercicio consideran   que las 

Operadoras de Transporte Terrestre masivo, no exigen a sus socios, que las 

unidades de transporte, cumplan la normativa de la utilización de chasis 

propios para el transporte público, por cuanto el único interés que prima es 

consolidar un capital económico, producto del ingreso de nuevos socios, sin 

interesar su currículo profesional y peor aún si su unidad automotor, que 

baja a realizar el trabajo de traslado de pasajeros cumple con las normas de 

homologación estipuladas en la Ley, determinando con esto un riesgo 

eminente para la vida de los pasajeros; esto sucede tal vez porque en sus 

estatutos de la Operadora o cooperativa no está estipulado o simplemente 

por aumentar el número de socios y su orden económico 

. 

El grupo minoritario  correspondiente al 33,33% consideran que las 

Operadoras de Transporte Terrestre masivo, si exigen a sus socios, que las 

unidades de transporte, cumplan la normativa de la utilización de chasis 

propios para el transporte público, pues como se ha visto en los momentos 

actuales la mayoría del parque automotor de estas Operadoras y 

cooperativas de tránsito, han sido renovadas con unidades nuevas, y los 

representantes de estas operadoras, se rigen por estatutos legalmente 

autorizados, tal vez, si existe este tipo de inconveniente, es en forma aislada 

y en sectores rurales. 
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2. ¿Considera usted que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, debe sancionar al la Operadora de 

transporte y al socio por la utilización de un chasis que no sea 

propio para el transporte masivo de pasajeros? 

CUADRO No. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Si considera 30 100,00% 

 

No considera 0 0,00% 

 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad de Quito 
Elaboración: Rosalba María Suarez Vargas 

 

GRAFICO No. 2 

 

 

 

 



80 

 

INTERPRETACIÓN 

En esta segunda  pregunta realizada, las encuestas me proporciona el 

siguiente resultado cuantitativo, esto es de treinta profesionales del derecho 

encuestados los treinta Abogados consideran que Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, debe sancionar a la 

Operadora de transporte y al socio por la utilización de un chasis que no sea 

propio para el transporte masivo de pasajeros. 

En el análisis cuantitativo del gráfico número 1 podemos relacionar que las 

30 personas que “si consideran” corresponden al 100% y como se puede 

visualizar en el gráfico número dos, no existen personas que inclinen su 

respuesta por la opción  “No consideran”, con lo que su valor cuantificado 

corresponde a un porcentaje de 0,0% 

 

ANÁLISIS. 

De acuerdo al criterio recopilado en las encuestas he podido determinar que 

todos los Abogados sin excepción consideran que si existe un tipo de 

contravención por parte de la operadora, el dueño  o el conductor de la 

unidad automotor de transporte de pasajeros masivos, esta contravención 

debidamente probada y tipificada, debe sancionar tanto al infractor, como a 

la operadora, por cuanto existe una concurrencia de responsabilidades que 

los une y que deben afrontarle como tal, pues la vida de cada uno de los 

pasajeros no tiene precio y como se ratifica en la Constitución   de la 

República del Ecuador, en su Art. 313, en donde se declara como uno de los 

sectores estratégicos al “Transporte”, con esta premisa consideran y se 



81 

 

ratifican en que si se debe sancionar por este tipo de contravención, tanto al 

infractor como al responsable administrativo, con la única finalidad de evitar 

más accidentes funestos en la vías del Ecuador.  

 

3. ¿Sabía usted que un accidente de tránsito se puede producir por 

las adaptaciones de chasis de camión a transporte de pasajeros? 

CUADRO No. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si conocía 4 13,33% 

No conocía 26 86,67% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad de Quito 
Elaboración: Rosalba María Suarez Vargas 

 

GRAFICO No. 3 
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INTERPRETACIÓN 

En esta tercera pregunta realizada las encuestas me proporciona el 

siguiente resultado cuantitativo, esto es de treinta profesionales del derecho 

encuestados 26 Abogados consideran que desconocían que  un accidente 

de tránsito se puede producir por las adaptaciones de chasis de camión a 

transporte de pasajeros y  4 Abogados se pronuncian que si han escuchado 

des este tipo de acople de chasis tiende a producir accidentes de tránsito. 

En el análisis cuantitativo del gráfico número 3 podemos relacionar que las 

26 personas que “no conocían” corresponden al 86,67% y las 4 personas 

encuestadas que responden que “si conocían” corresponden al 13,33%. 

 

ANÁLISIS. 

De acuerdo al criterio recopilado en las encuestas he podido determinar que 

las personas que “no conocían”, que un accidente de tránsito se puede 

producir por las adaptaciones de chasis de camión a transporte de 

pasajeros, pero consideran que por simple lógica se puede suponer que; si 

existe chasis de características tipo para camiones y de igual manera existe 

chasis de características tipo para unidades de transporte masivo de 

pasajeros, es seguro que si adaptamos el chasis de camión, para unidades 

de pasajeros va a tener resultados nada satisfactorios y que este tipo de 

automotor será propenso a accidentes.     

Un grupo minoritario de Abogados encuestados se pronunciaron que “si 

conocían”,  porque  han escuchado que el área rural existen este tipo de 

desafuero mecánico, tal vez porque la adaptación le significa un ahorro, 
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porque no tiene el dinero para comprar una unidad tipo para el traslado de 

pasajeros y prefiere comprar un camión y realizar las respectivas 

adecuaciones, generando esta controversia. 

 

4. ¿Cree usted el Instituto Ecuatoriano de Normalización-INEN, la 

Comisión Nacional y otras autoridades nacionales en materia de 

transporte terrestre, deben controlar con más eficacia a las 

empresas ensambladoras de vehículos, que incumplan la norma de 

la homologación? 

CUADRO No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 28 93,33% 

No considera 2 6,67% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad de Quito 
Elaboración: Rosalba María Suarez Vargas 

GRAFICO No. 4 
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INTERPRETACIÓN 

En esta cuarta pregunta realizada las encuestas me proporciona el siguiente 

resultado cuantitativo, esto es de treinta profesionales del derecho 

encuestados 28 Abogados “si consideran”  que el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización-INEN, la Comisión Nacional y otras autoridades nacionales en 

materia de transporte terrestre, deben controlar con más eficacia a las 

empresas ensambladoras de vehículos, que incumplan la norma de la 

homologación y 2 Abogados “no consideran”.  

En el análisis cuantitativo del gráfico número 4 podemos relacionar que las 

28 personas que “si consideran” corresponden al 93% y las 2 personas 

encuestadas que responden que “no consideran” corresponden al 7%. 

 

ANÁLISIS. 

De acuerdo al criterio recopilado en  las encuestas he podido determinar que 

las personas que “si consideran”, que el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización-INEN, la Comisión Nacional y otras autoridades nacionales en 

materia de transporte terrestre, deben controlar con más eficacia a las 

empresas ensambladoras de vehículos, que incumplan la norma de la 

homologación, sustentan su respuesta porque ellos creen que la revisión 

Técnico vehicular no se realiza en todo el país, solamente en las principales 

ciudades, dejando una brecha que debe ser cubierta por estas respectivas 

entidades de control y sus autoridades. Hay que recordar además que en la 

última reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, 

se considera a más de la ya nombrada en la encuesta, dentro de los 
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organismos de control al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a La 

Agencia de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial y más aún se incorpora a los Gobierno Autónomos y 

Descentralizados, como podemos ver existen muchas entidades de control y 

regulación y deben cumplir con sus funciones, dando como resultado un 

control efectivo y eficiente. 

En relación al 7% que “no consideran”, que el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización-INEN, la Comisión Nacional y otras autoridades nacionales en 

materia de transporte terrestre, deben controlar con más eficacia a las 

empresas ensambladoras de vehículos, que incumplan la norma de la 

homologación, pues sustentan su criterio en que cada Operadora o 

Cooperativa, debe cumplir a cabalidad con su función de administración, 

control y regulación del ingreso de nuevos socios y nuevas unidades, esto es 

que este problema se cortaría en su origen, evitando sanciones y lo que es 

más importante los accidentes de tránsito, que enlutan a las familias 

ecuatorianas. 

5. ¿Considera usted que al adaptar un chasis de camión a un bus de 
pasajeros sería una contravención grave de primera clase? 
 

CUADRO No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 30 100,00% 

No considera 0 0,00% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad de Quito 
Elaboración: Rosalba María Suarez Vargas 
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GRAFICO No. 5 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En esta quinta  pregunta realizada, las encuestas me proporcionan el 

siguiente resultado cuantitativo, esto es de treinta profesionales del derecho 

encuestados los treinta Abogados consideran  que el adaptar un chasis de 

camión a un bus de pasajeros si debe ser considerada como una 

contravención grave de primera clase. 

 

En el análisis cuantitativo del gráfico número 1 podemos relacionar que las 

30 personas que “si consideran” corresponden al 100% y como se puede 

visualizar en el gráfico número cinco, no existen personas que inclinen su 

respuesta por la opción  “No consideran”, con lo que su valor cuantificado 

corresponde a un porcentaje de 0,0% 
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ANÁLISIS. 

De acuerdo al criterio recopilado en las encuestas he podido determinar que 

todos los Abogados sin excepción consideran que el adaptar un chasis de 

camión a un bus de pasajeros si debe ser considerado una contravención 

grave de primera clase, por cuanto, al realizar esta adaptación el vehículo de 

transporte de pasajeros pierde la estabilidad adecuada para una circulación 

normal, por lo tanto pone en riesgo la seguridad de  los pasajeros, situación 

que ha generado accidentes de tránsito con cuantiosas pérdidas económicas 

y lo que es más grave la pérdidas de vidas humanas. Esto es producto de la 

violación  a los artículos establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador, a la Ley Orgánica de Transporte terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial; y, su Reglamento, dando como resultado fatales accidentes que 

podrían ser evitados, con trabajos publicitarios de concientización por parte 

del estado, dirigido a la ciudadanía y en especial a las operadoras de 

transporte público y finalmente conste en la Ley, este tipo de contravención, 

con su respectiva penalidad, que frene  a este tipo de adecuaciones 

impropias en las unidades de trasporte de pasajeros. 

 

6. Considera necesario una reforma de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Art. 80 y Art.142 

incluyendo una sanción para el propietario o conductor que 

adapten un chasis de camión a una carrocería para transporte 

público y a la Operadora? 
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CUADRO No. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 27 90,00% 

No considera 3 10,00% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad de Quito 
Elaboración: Rosalba María Suarez Vargas 

 

GRAFICO No. 6 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En esta quinta pregunta realizada en las encuestas me proporciona el 

siguiente resultado cuantitativo, esto es de treinta profesionales del derecho 

encuestados 27 Abogados consideran que si es necesario una reforma de la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Art. 

80 y Art.142 incluyendo una sanción a quienes adapten un chasis de camión 
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a una carrocería para transporte público y a la Operadora que lo permitan, y 

3 Abogados “ no consideran” que debe realizarse una reforma al Art. 80 y 

142 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial.  

 En el análisis cuantitativo del gráfico número 1 podemos relacionar que las 

27 personas que “si consideran” corresponden al 90% y las 3 personas 

encuestadas que responden que “no consideran” corresponden al 10%. 

 

ANÁLISIS. 

De acuerdo al criterio recopilado en las encuestas he podido determinar que 

las personas que “si consideran” que es necesario una reforma de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Art. 80 y 

Art.142 incluyendo una sanción a quienes adapten un chasis de camión a 

una carrocería para transporte público y a la Operadora que lo permitan, 

están de acuerdo, por cuanto en el Art. 80, se relaciona específicamente a 

las infracciones y sanciones administrativas para las operadoras, situación 

que realizando un análisis, de este artículo, no contempla como infracción, la 

presentada en esta encuesta, razón por lo que es loable incrementarle, con 

el único propósito, que es la de precautelar la integridad física de todos los 

que usamos este tipo de transporte en el territorio nacional. 

Referente a la reforma planteada al Art. 142 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial, de igual forma sustentan su respaldo 

por considerar que es pertinente, por cuanto este artículo trata de las 

Contravenciones Graves de Tercera Clase, y se puede de igual manera 

agregarse un numeral más sobre la sanción al propietario o conductor que 
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de servicio de transporte público de pasajeros, con un automotor que tenga 

un chasis de camión adaptado a una carrocería de pasajeros. 

Finalmente un porcentaje minoritario equivalente al 10%, manifiestan que no 

están de acuerdo con la reforma planteada al Art. 80 y Art. 142, por cuanto 

como lo manifestaron anteriormente se debe cortar este problema en sus 

orígenes esto es sancionar a las empresas ensambladoras  que realicen 

este tipo de adaptaciones artesanales inadecuadas.  

 

6.2 Resultados de la aplicación de las Entrevistas 
 

 
Las entrevistas se realizó a tres representantes; esto es al Gerente  de una 

de las operadoras de transporte de pasajeros de  la ciudad de Quito, a un 

representante de las empresas ensambladoras de chasis y carrocerías de 

la ciudad de Ambato y finalmente a un representante del Instituto 

Ecuatoriano de Normalización; las entrevistas de realizó en un dialogo 

abierto, con una  interacción de intercambio de ideas y criterios referente al 

tema. Posteriormente se procedió a la presentación de tres preguntas  

directas sobre el tema de mi investigación: 

 

PRIMERA ENTREVISTA 

Sr. Gerente de una de las Operadoras del Valle de la ciudad de Quito 

Temario de preguntas:   

1. ¿Qué opinión tiene usted sobre el servicio de  Transporte 

terrestre de pasajeros en la ciudad de Quito? 
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En los momentos actuales el servicio de transporte terrestre a cambiado 

considerablemente, puesto que se ha realizado el cambio de unidades 

antiguas por nuevas, estas unidades  presentan todas las comodidades 

posibles para el usuario, por lo que puedo decir que el servicio es muy 

bueno, cada operadora tiene claro su ruta a cubrir, existe control en los 

horarios y fundamentalmente el personal de choferes son profesionales 

que siempre están realizando cursos de capacitación referente a 

relaciones humanas, que le permitan tener una adecuada interacción 

entre el señor chofer y el señor pasajero. 

 

2. ¿Qué piensa usted sobre la utilización de unidades de transporte, 

que no cumplan la normativa de la utilización de chasis propios 

para el transporte público? 

En referencia  a esta pregunta le puedo decir que en la ciudad de Quito, 

no existen unidades que tengan chasis que no sean propios para la 

transportación de pasajeros, por cuanto los tramites, documentación y el 

control por parte de las autoridades encargadas para ello son muy 

exigentes, lo que hace imposible que estos tipos de unidades que tengan 

este tipo de chasis inadecuado, circulen y presten el servicio de 

transportación en la ciudad de Quito. 

 

3. ¿Cree usted que el adaptar un chasis de camión  a una carrocería 

para transporte de pasajeros, debe ser considerado como una 

contravención grave? 
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Como le manifesté anteriormente en la ciudad de Quito, no existe este tipo 

de unidades en circulación, por cuanto las unidades utilizadas son nuevas y 

cumplen con todos los requisitos estipulados en la ley, talvez, ese tipo de 

unidades   se encuentren circulando en los sectores rurales en donde no 

existe un control minucioso, como lo hay en Quito, como usted debe saber 

nuestras unidades están sujetas a revisiones técnicas mecánicas  anuales, 

que hacen imposible  la utilización de este tipo de vehículos con las 

adaptaciones que usted me menciona. Pero si la hubiera yo pienso que si se 

debería considerar como una contravención grave, por cuanto pondría el 

riesgo la integridad física de los pasajeros. 

 

De esta primera entrevista realizada, puedo concluir que si bien es cierto el 

parque automotriz  utilizado por la transportación de pasajeros en la ciudad 

de Quito, ha sido renovado en su 70%, lo que nos da como resultado que las 

nuevas unidades cumplan con todas las especificaciones técnicas y 

mecánicas que establece la Ley. Los choferes que se encuentran al frente 

del volante son personas profesionales, que han cumplido con su 

preparación en las diferentes escuelas de conducción y no como antes 

existían más choferes graduados que la verdadera capacidad física de las 

escuelas. Pero sin duda alguna como lo manifiesta el señor Gerente de esta 

operadora, este control existente en la ciudad de Quito, no existe en todos 

los rincones de la patria, es así que muchas unidades viejas que son 

sacadas de circulación de las grandes ciudades, por su mal estado 

mecánico, son enviadas a prestar servicio de transportación de pasajeros a 
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otras provincias o lugares alejados en donde no existe un control adecuado 

como lo manifiesta en su entrevista el Sr. Gerente de esta operadora, 

dejando  un vacío que hay que solucionarlo, con el único afán de evitar los 

accidentes de tránsito y con esto precautelar la integridad física de los 

pasajeros que viajan por las diferentes vías de nuestra patria. 

  

SEGUNDA ENTREVISTA 

Sr. Gerente  de la Empresa ensambladora de vehículos y partes de la ciudad 

de Ambato 

Temario de preguntas:   

1. ¿Qué opinión tiene usted sobre el trabajo técnico mecánico de 

adaptaciones de partes en las unidades automotoras de transporte 

de pasajeros?  

En forma general en el Ecuador, las empresas ensambladoras de 

automóviles, ha tenido un desarrollo notable, tanto en el número de 

empresas como en el orden tecnológico, lo que hace que su trabajo sea más 

eficiente y seguro. 

En el Ecuador y en especial en la ciudad de Ambato, existen ensambladoras 

que realizan no solo el ensamblaje de partes, si no también se realiza la 

fabricación de las partes, todo esto bajo las normas de calidad establecidas 

por el Instituto Ecuatoriano de Normalización, el cual constantemente está 

emitiendo regulaciones a ser cumplidas; las mismas que son emitidas en sus 

RTE INEN, nosotros contamos con personal altamente calificado, lo que nos 

permite tener un trabajo direccionado a la comodidad y seguridad del usuario  
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que va a utilizar una unidad de transporte, sea esta a nivel comercial, pública 

o privada. 

En cuanto a su pregunta en forma directa le puedo decir que, al realizar 

adaptaciones a los vehículos, estas adaptaciones no deben generar factores 

que vayan a dificultar la circulación de la unidad vehicular, me explico, cada 

adaptación vehicular que realizamos, lo hacemos bajo un estudio técnico 

mecánico de factibilidad, que no viole las normas establecidas en las leyes y 

lo que es más estas adaptaciones, en su contexto no sean factores que 

dificulten la libre circulación del vehículo y peor aún sean factores de 

accidentes de tránsito.    

 

2. ¿Cómo  realizan las adaptaciones? 

Mi empresa para la realización de adaptaciones, estas se las aplica bajo las 

regulaciones del Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, esto es que 

cumplimos son lo establecido en su RTE, referente a partes y accesorios 

usados para vehículos, sean estos importados o fabricados en el país, es así 

que se toman las siguientes consideraciones: 

Primero. 

Que el objetivo de este reglamento  técnico establece los requisitos que 

deben cumplir las partes y accesorios usados para automóviles 

 Certificación de la casa fabricante 

 Corrosión 

 Desgaste 

 Limpieza. 
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 Año de fabricación 

 Etiqueta 

 Etiqueta de embalado 

 Lote. 

 

Segundo: 

Que las partes y accesorios usados para vehículos  terrestres, puedan 

importarse, deben tener una certificación de la casa fabricante, actualizada a 

la fecha de exportación, que avale que en el punto de embarque se han 

practicado. 

 

Tercero: 

Que todo paquete de partes y accesorios que no cumpla con lo establecido 

en el presente Reglamento y las NTE INEN relacionadas, será declarado no 

conforme y se rechazará su nacionalización, de acuerdo con la Ley Orgánica 

de Aduanas. 

Como puede ver usted no es fácil realizar adaptaciones de partes sin una 

quebrantar las leyes y normas establecidas. 

 

3. ¿Qué criterio tiene usted de las adaptaciones de un chasis de 

camión  a una carrocería para transporte de pasajeros? 

Por el grado y tiempo de experiencia que llevo en este trabajo de ensamblaje 

le puedo decir que en la actualidad este tipo de adaptación en las grandes 

ciudades no existe, pero considerando el criterio de la duda, podrían darse 
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en sectores rurales marginales, en donde no existe en conocimiento técnico 

mecánico necesario para que entiendan que este tipo de adaptación, daría 

origen un que la unidad de transporte automotora, sufra un accidente, por 

cuanto se crearía un desequilibrio y no habría una estabilidad, producto de 

esta adaptación inadecuada entre el chasis de un camión que es más corta y 

la carrocería para pasajeros que es más larga y ancha; el peso de de la 

carrocería es directamente proporcional al tipo de de chasis. Como le digo 

este tipo de adaptaciones no las hay, pero si las hubiera, estaríamos frente a 

empresas que realizan adaptaciones en forma artesanal, clandestina y sin 

considerar  regulaciones técnicas mecánicas.    

Finalmente le puedo decir que por motivos de falta de trabajo antiguamente 

si se realizaban este tipo de adaptaciones, que tal vez si deben haber 

rezagos de estos trabajos y que estas unidades deben salir de circulación 

por seguridad de la ciudadanía. 

 

En esta segunda entrevista al Sr. Gerente de una ensambladora de la ciudad 

de Ambato, puedo dilucidar que si bien es cierto existe un trabajo profesional 

por parte de la mayoría de las ensambladoras, que realizan adaptaciones de 

accesorios y partes, tomando en cuenta lo estipula do en la ley y 

reglamentos, pero al mismo tiempo,  no es menos cierto, que todavía existen 

ensambladoras, que realizan trabajos en forma artesanal, sin ningún estudio 

técnico mecánico y aseguren que las adaptaciones realizadas no sean un 

riesgo para la seguridad de los usuarios que se trasladan de un lugar a otro, 

utilizando estas unidades de transporte de pasajeros.  
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Como lo mafiosa el Sr. Gerente, si existen este tipo de adaptaciones de 

chasis de camión, con carrocería diseñada para transporte de pasajeros, 

especialmente en las zonas rurales, en donde no solo existen este tipo de 

transporte con adaptaciones inadecuadas, si no que todos las unidades que 

ya no pasas la revisión vehicular en las grandes ciudades como Quito, 

Guayaquil y Cuneca, son vendidas a personas que las utilizan para movilizar 

pasajeros en las zonas alejadas y rurales del país, situación que no debe 

darse por el bien y seguridad de toda la ciudadanía, por lo que hay que 

tomar los correctivos necesarios para corregir este mal uso de las unidades 

de transporte que generan accidentes de funestas consecuencias que 

enlutan a familias del Ecuador. 

 

TERCERA ENTREVISTA 

Sr. Técnico del Instituto Ecuatoriano de Normalización de la ciudad de Quito 

Temario de preguntas:   

 

1. ¿Qué opinión tiene usted sobre el servicio de  Transporte terrestre 

de pasajeros en la ciudad de Quito? 

 

Referente a su pregunta le puedo responder que existe un trabajo de alto 

nivel implementado por las diferentes autoridades e instituciones encargadas 

de la regulación y control de le servicio de transporte terrestre, se han 

realizado grandes cambios en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito  y Seguridad  Vial, talvez, los infractores no estén de acuerdo con el 
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aumento de sanciones, multas y penas, impuestas, pero es con el único fin 

de precautelar la seguridad ciudadana.  

En la ciudad de Quito, sea exigido a las diferentes, compañías, cooperativas 

y operadoras el cambio de las unidades viejas y obsoletas, por unidades 

nuevas y seguras.  

 

2. ¿Qué piensa usted del incremento de los accidentes de tránsito 

en el Ecuador? 

 

El incremento de accidentes de tránsito en el Ecuador es preocupante, si 

bien las estadísticas así lo instituyen, no es menos cierto que el gobierno 

nacional, está realizando todos los esfuerzos necesarios para reducir el 

número de accidentes, con la implementación de nuevas reformas a las 

Leyes, la construcción de vías adecuadas, y en perfectas condiciones, se 

está trabajando en una ingeniería de señale tica, se ha trabajado en 

mensajes publicitarios encaminados a concientizar a la gente sobre la 

responsabilidad de conducir un vehículo y sin duda alguna a respetar las 

normas establecidas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito  y 

Seguridad  Vial; y, su Reglamento. 

 

En lo que se refiere a nuestra área de trabajo, se han implementado un sin 

número de reglamentos (RTE), encaminados a regular y controlar a las 

compañías, cooperativas, operadoras y más; desde su conformación, su 

servicio y circulación. 
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3. ¿Cree usted que el adaptar un chasis de camión  a una carrocería 

para transporte de pasajeros, debe ser considerado como una 

contravención grave?  

Sin duda alguna, todo cambio, alteración o adaptación que genere un riesgo 

de accidente de tránsito, que ponga en peligro la integridad física de los 

pasajeros debe ser considerada como tal. Nosotros normamos y ejercemos 

el control  sobre  la homologación que toda unidad de transporte debe tener 

para su libre circulación, caso contrario esta unidad no estará autorizada 

para circular. 

 

En esta última entrevista al Sr. Técnico del Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, deja claro que si bien es cierto en la ciudad de Quito, las 

unidades de transporte de pasajeros, en su mayoría son nuevas y cumplen 

con las condiciones técnicas, y , más aun siempre están siendo evaluadas 

técnicamente y mecánicamente, pero en las otras ciudades consideradas 

pequeñas, esto no se cumple, por cuanto las unidades viejas que salen de 

circulación de las grandes ciudades, son enviadas a prestar servicios a las 

ciudades pequeñas, en los diferentes sectores rurales y sumadas las 

unidades de transporte de pasajeros que tienen adaptaciones inadecuadas, 

como los chasis de camión con carrocerías destinas a transporte de 

pasajeros, incrementan el riesgo de accidentes, que en el Ecuador   hoy por 

hoy es el índice más alto de mortandad, superior a las enfermedades. 

Hay que citar también que si bien es cierto existe controle permanentes a las 

ensambladoras de adaptaciones de accesorio y partes, esto no se cumple 
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con las empresas ensambladoras que trabajan artesanalmente, sin un 

estudio técnico mecánico y al margen de la ley, generando el aumento de 

accidentes de tránsito, situación que debe ser corregida, es por esto que 

esta investigación está dirigida a encontrar soluciones que permitan sacar de 

circulación todas estas unidades de transporte terrestre de pasajeros que no 

cumplen con las normas INEN y que ponen en riesgo las vidas de todo los 

ecuatoriano. 
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7.  DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos 

 

Objetivo General 

Realizar un análisis doctrinario y jurídico sobre las contravenciones de 

tránsito contempladas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, para encontrar elementos suficientes y 

formular una propuesta de reforma tendiente asegurar que los 

derechos de los pasajeros se cumplan. 

 

Este objetivo general se cumplió desde el inicio de esta investigación, con la 

recopilación de datos conceptuales relacionados con el tema, la sita de la 

doctrina que me sirvió para el análisis de criterios vertidos por diferentes 

tratadistas sobre el tema del transporte, y sin duda alguna el análisis jurídico 

de la norma suprema y la  Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. 

 

Primer Objetivo Específico 

Determinar  una sanción para la operadora y propietario o conductor, 

que adaptan chasis de camión para la construcción de buses de  

transporte público. 

Este Objetivo se cumplió con el análisis jurídico de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, para la respectiva ubicación 

de las sanciones para las Operadoras y conductores de los automotores que 
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tengan esta anomalía en el acople del chasis de camión, para carrocerías de 

pasajeros, mismo objetivo que se cumplió con la pregunta  número dos y 

cinco, de las encuestas realizadas a los señores profesionales del Derecho. 

 

Segundo Objetivo Específico. 

Determinar que no existe un control adecuado y técnico por parte de 

las autoridades involucradas en el transporte, sobre la utilización de 

chasis de camión adaptado para carrocería de transporte público. 

Este objetivo se cumplió con la pregunta número cuatro de las encuestas, en 

donde se dejó entrever claramente que el control de las entidades y 

autoridades destinas para el control de los automotores de servicio de 

pasajeros en el país es incipiente, pece que con la nueva reforma a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, a aumentado 

las sanciones, multas  y penalidades, esto no es suficiente, por cuanto el 

incremento de los accidentes de tránsito en el país sigue en aumento, 

convirtiéndose  el Ecuador en una de los países con más accidentes de 

tránsito en América latina.  

 

Tercer Objetivo Específico. 

Proponer una reforma jurídica al Art. 80 y 142, Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con la finalidad de 

garantizar la seguridad de los pasajeros que utilizan las unidades de 

transporte terrestre,  y se evite accidentes que enlutan al país. 
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Este Objetivo se cumplió con la pregunta número cinco, en la cual el 90% de 

las los Abogados encuestados están de acuerdo con que se realice una 

reforma jurídica al Art. 80 que se relaciona específicamente a las 

infracciones y sanciones administrativas para las operadoras, incrementando 

de esta manera una sanción para las operadoras que permitan que sus 

socios ingresen a prestar sus servicios de transporte de pasajeros con 

unidades inadecuadas, dando como resultado del incremento de los 

accidentes de tránsito en el Ecuador; de igual forma están de acuerdo en 

que el Art. 142, se reforme incluyendo una sanción tanto para el propietario o 

conductor de automotores  que presenten  adecuaciones de chasis 

inadecuadas, para el servicio de transporte masivo de pasajeros. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

Hipótesis Planteada 

La falta de una norma que controle la utilización de chasis de camión, 

para la utilización en carrocerías de transporte masivo de pasajeros, ha 

generado el aumente el riesgo de los accidentes de tránsito en nuestro 

País. 

En referencia a mi hipótesis planteada, me ratifico en la misma, por cuanto 

existen razones suficientes que avalan mi criterio planteado en la misma y 

más aún con las estadísticas de accidentes de tránsito que van en 

crecimiento, dando como resultado que la mortalidad por causas de 

accidentes en el Ecuador ha superado a la mortalidad por enfermedades 

graves. 
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7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

Dentro de devenir de los tiempos y la forma cambiante de las diferentes 

sociedades, siempre  se ha buscado las formas de proteger a las personas 

como parte constitutiva de este gran universo que es la humanidad   

Es por eso que esta investigación esta dirigía a realizar un estudio jurídico 

bajo las directrices que se enrumben al cumplimiento a cabalidad de las 

normas y leyes existentes en nuestro suelo patrio; para lo cual me he 

fundamentado jurídicamente en los siguientes artículos contemplados en la 

Constitución de la República del Ecuador, en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su reglamento,  que me permitió 

proponer una reforma jurídica acorde con la realidad del país, mismos 

artículos que  los detallaré a continuación: 

De la constitución de la República del Ecuador he citado al Art. 313, 

referente a que el estado es el encargado de   administrar, regular, controlar 

y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. 

 
De igual forma he considerado al Art. 394 de Constitución de la República 

del Ecuador, referente  al transporte público masivo, misma cita que lo hace 

en una forma general. 

En la Ley Orgánica de Transporte terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, me 

referiré al Art. 1, que se refiere al objeto que persigue esta ley y su fin que es 

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 
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socio-económico del país en aras de lograr el bienestar general de los 

ciudadanos, el Art. 3 por cuanto garantiza que la prestación del servicio de 

transporte público se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con 

tarifas socialmente justas. 

 

En referencia al transporte terrestre,  las operadoras y las infracciones de 

tránsito me he fundamentado en los artículos 46, 47, 77, 78,79 y 80 

  

Finalmente como no podía ser de otra manera me fundamentado en el Art. 

142, referente a las contravenciones graves de primera clase y sus 

sanciones, para tener una idea clara de su aplicación y penalidad. 

 

En el Reglamento General de la Ley Orgánica de Transporte terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, he creído pertinente citar los artículos 40 y 53 que 

se refieren a la responsabilidad, la seguridad, estandarización, y los 

requisitos y características técnicas mecánicas,  que tienen que cumplir para 

la constitución de compañías y operadoras de transporte de pasajeros en el 

país, articulados que  respaldan mi tema de investigación.  
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8. CONCLUSIONES 

1) Una vez realizado el estudio de campo se determinó que las 

Operadoras de Transporte terrestre masivo de pasajeros, no exigen a 

sus socios, que utilicen unidades automotoras sin adaptaciones que 

pongan en peligro la seguridad de los usuarios y peor aún  utilicen  

chasis que  no sean propios para este tipo de transporte  

2) Al no existir una norma que regule y controle en forma eficiente la 

utilización de chasis de camión a carrocerías de pasajeros no existe 

una sanción tanto para los socios que utilizan este tipo de unidades, 

ni tampoco existe una sanción a la Operadora. 

3) Al no existir una base estadística de accidentes de tránsito que se 

producen por el desequilibrio en las unidades de transporte de 

servicio público de pasajeros, producto del  usos de chasis de 

camiones, en los cuales se adaptan  carrocerías de transporte de 

pasajeros, no existe un conocimiento cabal de la peligrosidad de este 

tipo de adecuaciones que van en perjuicio de la seguridad de los 

usuarios.  

4) El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), siempre está 

generando los Reglamentos Técnicos (RTE-INEN), encaminados a 

control estas irregularidades en las adaptaciones de los chasis en 

forma general para todos los vehículos automotores, pero no existe 

una adecuada difusión y un eficiente control, en especial con las 

empresas ensambladoras artesanales existentes en la zona rural. 
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5) Se estableció en Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, los artículos que deben ser reformados  para que 

exista un control de este tipo de adaptaciones y las sanciones 

respectivas tanto para la Operadora de transporte como para dueño 

de la unidad de transporte masivo de pasajeros. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

1) Es necesario que las Operadoras de Trasporte terrestre masivo de 

pasajeros exijan a los señores socios que integran este conglomerado 

laboral, que presenten un servicio de transporte con unidades 

automotoras adecuadas, con chasis fabricados para esta finalidad y 

más no adaptadas poniendo en peligro la seguridad de los pasajeros 

y evitando con esto accidentes de tránsito de funestas consecuencias.    

2) Que  la Asamblea Nacional realice un análisis sobre las sanciones y 

penalidades de la nueva Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial y su repercusión en el incremento de los 

accidentes, para lo cual incluya sanciones para las operadoras de 

transporte terrestre y para los dueños de las unidades de transporte 

masivo de pasajeros que utilicen chasis adaptados e inadecuados par 

este tipo de servicio. 

3) Que las diferentes municipalidades del país, incorporen las unidades 

de revisión vehicular, como Quito, Guayaquil y Cuenca, para el control 

de  fallas mecánicas, desgaste de las partes del vehículo, 

contaminación, buen estado de las carrocerías y que el tipo de chasis 

sea el adecuado para el servicio de transporte, con las demás  

especificaciones de buen funcionamiento. 

4)  En el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN., realice acciones 

encaminadas a difundir los diferentes reglamentos instituidos como 

son los RTE, para evitar que por el desconocimiento se comentan 
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infracciones de tránsito como es la adaptación inadecuada de chasis 

de camión para carrocerías de pasajeros, las mismas que producen 

accidentes de tránsito de funestas consecuencias, y, sin duda alguna 

extienda su regulación y control con mayor ahincó a las áreas rurales. 

5) Una vez finalizado esta investigación y realizado la propuesta jurídica 

pertinente, se recomienda, que este trabajo investigativo  sea enviado  

a la Comisión de Legislación de la Asamblea Nacional para su 

estudio, debate y aprobación. 
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9.1. Propuesta de reforma 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que, debido al aumento de la mortalidad en el Ecuador por causa de  

accidentes de tránsito, es necesario se realice reformas a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial. 

Que,  la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, sea clara al 

momento de controlar la actividad del transporte terrestre a nivel nacional y 

corrija deficiencias existentes en los artículos que regentan el control técnico  

mecánico de los vehículos. 

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

debe instituir en sus articulados aspectos  relacionados con la prevención de  

la utilización de chasis inadecuados en los automotores para el traslado 

masivo de pasajeros. 

Que,  dando cumplimiento Art. 1, de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre 

Tránsito y Seguridad Vial La presente Ley, en donde determina que el 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 
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contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-

económico del país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos. 

Que, la Constitución del Ecuador en su Art. 313, considera como uno de los  

sectores  estratégicos al Transporte y el Estado como ente administrador, 

regulador y controlador, de estos sectores estratégicos  debe  garantizar un 

transporte seguro.  

Que, en uso de las atribuciones y facultades que le confieren al Art.120 

Numeral 6; de la Constitución de la República del Ecuador. 

Expide:  
 

La siguiente reforma A LA LEY ORGANICA DE TRANSPORTE 
TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL: 
 
Artículo 1.- Agréguese en el Artículo 80 a continuación del numeral 4, un 

numeral que dirá: 

... Las operadoras que permitan el ingreso de socios, con  vehículo 
automotor que su chasis sea adaptado y no cumplan con las 
especificaciones técnicas el Instituto Ecuatoriano de Normalización.  
 

Artículo 2.- Agréguese en el Artículo 142 a continuación del literal (g), un 

literal que dirá: 

…. El propietario de  automotor de servicio público, que preste servicio  
con vehículo que tenga chasis de camión, adaptado a una carrocería de 
transporte de masivo de pasajeros. 
 
Artículo Final, la presente ley entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial.  

Dado y firmado en la Asamblea Nacional Constituyente a los 18 días del mes 

de marzo del 2014. 

Gabriela Rivadeneira       Dra. Libia Rivas 

    Presidenta            Secretario 
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 TEMA. 

 
“LAS CONTRAVENCIONES DE TRANSITO COMETIDAS POR EL 

TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS RESPECTO AL MAL USO DE 

LAS CARROCERIAS DE LOS VEHICULOS”. 

 

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

está enfocada a mejorar la administración del tránsito, establecer correctivos 

en el conocimiento, tratamiento y juzgamiento en las contravenciones y 

delitos de tránsito, para determinar las sanciones correspondientes. En ese 

sentido es deber y responsabilidad de todos los ciudadanos en general, 

conocer, cumplir y hacer que se haga efectiva la ejecución de esta nueva 

Ley, que permita mejorar el sistema del trasporte y seguridad vial en el país. 

 

El Ecuador es uno de los país donde más accidentes de tránsito hay en las 

vías, ya que lamentablemente no se aplica lo que está escrito en la Ley y por 

ende las infracciones de tránsito son cada vez más altas. 

 

En el Art. 138 de La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, respecto a las contravenciones contempla: “Las 

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

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

segunda y tercera clase”49. 

                                                 
49  Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, Ediciones Legales 2012. 

102 
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Haciendo un análisis desde el Art. 138 hasta el Art. 145 del Capítulo V de la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, podemos 

apreciar que no existe sanción alguna para las operadoras y dueños de los 

vehículos que adoptan carrocerías de camión para ser utilizadas como 

buses de transporte público. 

 

En nuestro País, es común la construcción de carrocerías para transporte de 

pasajeros, los mismos que se lo realiza de una manera artesanal, en el cual 

no tienen ningún conocimiento técnico sobre las características y 

especificaciones de los distintos tipos de chasis existentes, ya que al 

construir un vehículo para uso de transporte masivo de pasajeros con un 

chasis de camión esto afecta  a la seguridad de los usuarios que utilizan día 

a día estos medios de transporte público, puesto que este es uno de los 

factores que ocasionan los múltiples accidentes de tránsito. Los dueños de 

buses están más enfocados en el aspecto exterior de la carrocería que en el 

aspecto interior del mismo que no se hace referencia a los requerimientos 

mínimos que debe cumplir un chasis apto para el transporte de pasajeros. 

 

Al estar utilizando un chasis que no es apto para el transporte de pasajeros 

estamos en primer lugar quebrantando las disposiciones legales, de igual 

manera se está poniendo en peligro la integridad de los ocupantes y de 

terceras personas 
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Es necesario entonces contar con una herramienta, para que se sancione a 

los propietarios y operadoras de servicio de Transporte Público de pasajeros 

que cometen estas irregularidades.  

 

 JUSTIFICACION. 

Considero que es necesario planificar y ejecutar esta investigación frente a 

las  LAS CONTRAVENCIONES DE TRANSITO COMETIDAS POR EL 

TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS RESPECTO AL MAL USO DE 

LAS CARROCERIAS DE LOS VEHICULOS, porque se genera tres aspectos 

como son: de orden social, económico y jurídico. 

 

Esta investigación la realizare en vista que es un problema social ya que por 

los recurrentes accidentes de tránsito hay niños que quedan huérfanos, es 

un problema de orden económico porque al perder a sus progenitores no 

cuentan con los recursos necesarios para la subsistencia y es un problema 

de orden jurídico porque a pesar de contar con el Soat, las compañías que 

indemnizan requieren de determinados documentos lo cual implica que los 

afectados deban recurrir a situaciones legales. 

 

En lo académico considero que será un gran aporte para la clase estudiantil 

ya que la presente tesis servirá de consulta para las actuales y futuras 

generaciones, y como es lógico para la sociedad ecuatoriana en general. 

El tema, materia de investigación fue elegido debido a la curiosidad e interés 

que despierta, el buscar las razones por las cuales existen un sinnúmero de 
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accidentes de  tránsito de transporte público de pasajeros y se debe a la 

fabricación de buses con carrocería de camión es decir no cumple con lo 

mínimo de las normas de seguridad es para esta clase de transporte, 

atentando contra la integridad  y la vida de las personas.         

 

 OBEJTIVOS:  

 

4.1 General.  

Realizar un análisis doctrinario y jurídico sobre las contravenciones de 

tránsito contempladas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, para encontrar elementos suficientes y formular 

una propuesta de reforma tendiente asegurar que los derechos de los 

pasajeros se cumplan. 

 

4.2 ESPECIFICOS.  

Objetivo Especifico Uno 

Determinar  una sanción para la operadora y propietario o conductor, que 

adaptan chasis de camión para la construcción de buses de  transporte 

público. 

Objetivo Específico Dos. 

Determinar que no existe un control adecuado y técnico por parte de las 

autoridades involucradas en el transporte, sobre la utilización de chasis de 

camión adaptado para carrocería de transporte público 

Objetivo Específico Tres. 
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Establecer la necesidad de instaurar una reforma jurídica al Art. 80 y 142, 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con la 

finalidad de garantizar la seguridad de los pasajeros que utilizan las 

unidades de transporte terrestre,  y se evite accidentes que enlutan al 

país. 

 HIPOTESIS. 

 

En la presente investigación se puede observar que en los artículos del 138 

al 145 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

no se contempla una sanción para las operadoras y propietarios que 

adaptan un chasis de camión para fabricar buses de transporte público, ya 

que esto hace que aumente el riesgo de los accidentes de tránsito en 

nuestro País. 

 

 MARCO REFERENCIAL. 

La Constitución Política de la República del Ecuador en su Art. 392 se refiere 

al derecho que tenemos todos los ciudadanos acerca de la movilidad 

humana ya sea dentro del Ecuador o en el Exterior. 

El Estado según nuestra Constitución velara por los por los derechos de las 

personas en la movilidad humana, diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará 

políticas, planes, programas, proyectos, y coordinará la acción de sus 

organismos con la de otros Estados y organizaciones de la sociedad civil 

que trabajen en movilidad humana a nivel nacional e internacional. 
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El  hombre dentro de la sociedad crea la necesidad de poderse movilizar a 

través de un medio de transporte en el cual se pueda dirigir a diferentes 

lugares, es ahí con esta necesidad que surge la Ley de Tránsito la misma 

que ha venido teniendo cambios con el pasar de los tiempos con el propósito 

de  mejorar la seguridad del Conductor del vehículo, sus ocupantes y de  

terceros, es por estas razones que en  nuestro País  contamos con la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en la cual nos 

habla sobre las contravenciones graves 

En el Art. 138 nos habla sobres los tipos de contravenciones que existen y 

son las siguientes; leves, graves y muy graves,  las mismas que se clasifican 

en; leves de primera, segunda y tercera clase, y graves de primera, segunda 

y tercera clase. 

 

CONTRAVENCIONES LEVES DE PRIMERA CLASE. 

 

Las contravenciones leves de primera clase establecen que serán 

sancionados con una multa equivalente al 5% de la remuneración básica 

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

licencia de conducir. 

Las contravenciones leves de primera clase se sancionan por el uso 

inadecuado de determinados dispositivos de los vehículos por no tomar las 

medidas de  seguridad establecidas en la Ley, por contaminar el medio 

ambiente. 

 



122 

 

CONTRAVENCIONES LEVES DE SEGUNDA CLASE. 

Las contravenciones leves de segunda clase determinan que serán 

sancionados con multa equivalente al 10% de la remuneración básica 

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

de conducir. 

 

Las contravenciones leves de segunda clase se sancionan por la circulación 

contraviniendo las normas establecidas en el Reglamento y la Ley, falta de 

botiquín de primeros auxilios, estacionamiento en sitios prohibidos, sin 

licencia de conducir, con vidrios polarizados, utiliza el celular, aplique tarifas 

diferentes  las señaladas.  

 

CONTRAVENCIONES LEVES DE TERCERA CLASE. 

Las contravenciones leves de tercera clase estipulan que serán sancionados 

con multa equivalente al 5% de la remuneración básica unificada del 

trabajador en general, 20 horas de trabajo comunitario y la  reducción de 4.5 

puntos en su licencia de conducir. 

 

Las contravenciones leves de tercera clase se sancionan por la conducción  

con licencia suspendida, por transportar carga sin los banderines rojos, sin 

luces, parar fuera de las paradas señalizadas, exceso de pasajeros, conducir 

vehículos oficiales fuera de las horas de oficinas, falta de uso de casco, 

estacionar en sitios de bicicletas. 
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CONTRAVENCIONES GRAVES  DE PRIMERA CLASE. 

Las contravenciones graves de primera clase establecen que serán 

sancionados con multa equivalente al 30% de la remuneración básica 

unificada del trabajador en general, y la  reducción de 6 puntos en su licencia 

de conducir. 

Las contravenciones graves de primera clase se sancionan por la 

desobediencia a los agentes de tránsito, señalización de vías públicas, 

quienes rebasen en curvas, puentes o túneles, quienes conduzcan sin 

licencia para el tipo de vehículo, quienes obstaculicen la vía pública, 

excedan los límites de velocidad permitido transportando niños, exceso de 

pasajeros, transporte de carga excediendo su capacidad, ponga en riesgo la 

integridad de los pasajeros y transeúntes, condiciones técnicas mecánicas 

inadecuadas.  

 

CONTRAVENCIONES GRAVES  DE SEGUNDA CLASE. 

Las contravenciones graves de segunda clase determinan que serán 

sancionados con multa equivalente al 40% de la remuneración básica 

unificada del trabajador en general, y la  reducción de 7.5 puntos en el 

registro de  su licencia de conducir. 

 

Las contravenciones graves de segunda clase se sancionan por estacionar 

vehículos en zonas que entrañen peligro, daño a la vía pública, transporte de 

material inflamable o explosivo, quienes construyan reductores de velocidad, 

quienes dejen escombros en la vía pública. 
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CONTRAVENCIONES GRAVES  DE TERCERA CLASE. 

Las contravenciones graves de tercera clase estipulan que serán 

sancionados con multa equivalente al 50% de la remuneración básica 

unificada del trabajador en general, y la  reducción de 9 puntos en el registro 

de  su licencia de conducir 

Las contravenciones graves de tercera clase se sancionan por daños 

materiales inferiores a dos remuneraciones, por transporte de persona y 

bienes con vehículo que no está autorizado, con vehículo adulterado.  

 

CONTRAVENCION MUY GRAVE. 

Las contravenciones muy graves establecen que serán sancionados con una 

multa de una  remuneración básica unificada del trabajador en general, 3 

días de prisión y perdida de10  puntos en el registro de  su licencia de 

conducir 

Las contravenciones muy graves se sancionan por conducir vehículos bajo 

los efectos de estupefacientes, drogas, embriaguez. 

En 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. 

El Diccionario Básico de Derecho del Dr. Manuel Sánchez Zuraty señala que 

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

 

 METODOLOGIA. 

La metodología que se seguirá en la presente investigación esta ceñida a lo 

que determina el Método Científico, y que consiste  en lo siguiente: 

 

6.1. Métodos.- Los métodos que se utilizaran en la investigación del 

cumplimiento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y 

seguridad vial, son el método científico, el método inductivo, el método 

deductivo, el método descriptivo, el método analítico-sintético; la presente 

investigación estará ceñida a lo que determina el método Científico, y  que 

consiste en lo siguiente. 

6.2. Técnica  e instrumentos.- para la investigación de carácter científica 

existen técnicas, entre las principales tenemos; la técnica de la observación, 

la recolección de datos, el fichaje, que a través de instrumentos como son la 

encuesta y la entrevista permitirán realizar en debida forma la investigación 

de campo. 

6.2.1. La observación de casos existentes y la realización de un análisis 

comparativo y proyectado sobre la situación propuesta. 

6.2.2. La experimentación que consistirá en la realización misma de la 

investigación, para lo cual se adoptaran las modalidades de investigación de 
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campo y la bibliografía documental, misma que concluirá en un tipo de 

estudio exploratorio y descriptivo; las fuentes para la recolección de 

información serán primarias y como técnicas de recolección de datos se 

encuestaran a 30 personas conocedoras del asunto, entre conductores y 

peatones. 

6.2.3. La información recogida será tabulada y tratada mediante métodos 

analíticos, estadísticos y mediante un análisis documental. 

6.2.4. Para la comprobación de los objetivos se tomara en cuenta las 

preguntas planteadas en el cuestionario de la encuesta a realizarse. 

6.2.5. Verificación de la hipótesis para ratificarla, rectificarla o rechazarla de 

acuerdo a los resultados obtenidos. 

6.2.6. Finalmente se socializaran los resultados obtenidos a través de un 

informe y la defensa de la tesis. 
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 CRONOGRAMA. 
 

MESES 
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2013 
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2013 
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2013 
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Ejecución de la investigación          
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Comunicación de resultados                    
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Recursos Humanos 

Postulante: Rosalba María Suárez Vargas 

Director de Tesis: Por designarse 

 5  Encuestadores:    $ 500,00 

 1  Digitador:              $ 300,00 

     Recursos Materiales: 

 Materiales de oficina:  $ 600,00 

 Copias cuestionarios:  $ 30000 

     Gastos Varios: 

 Movilización :   $ 250,00 

 Alimentación:   $ 200,00 

 Hospedaje   :             $ 200,00   

 Imprevistos  :   $150,00 

   Total      $ 2.500,00 

 

La presente investigación asume un costo total de Dos mil quinientos 

dólares, los mismos que serán financiados con recursos propios del 

postulante. 
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11.2  Formulario de Encuestas 
Universidad Nacional de Loja 

Carrera de Derecho 
 

ENCUESTA  ACADEMICA  

1.  ¿Cree usted que las Operadoras de Transporte Terrestre 
masivo,   exigen a sus socios, que las unidades de transporte, 
cumplan la normativa de la utilización de chasis propios para 
el transporte público? 

 
  

                  Si (   )                   No (   ) 

                   PORQUE………………………………………………………………… 

2. ¿Considera usted que la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, debe sancionar a la 

Operadora de transporte y al socio por la utilización de un 

chasis que no sea propio para el transporte masivo de 

pasajeros? 

     Si (   )                   No (   ) 

     PORQUE…………………………………………………………… 

  
3. ¿Sabía usted que un accidente de tránsito se puede producir 

por las adaptaciones de chasis de camión a transporte de 

pasajeros? 

 

 

      Si (   )                   No (   ) 

       PORQUE…………………………………………………… 

4.  Cree usted el Instituto Ecuatoriano de Normalización-INEN, la 

Comisión Nacional y otras autoridades nacionales en materia 
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de transporte terrestre, deben controlar con más eficacia a las 

empresas ensambladoras de vehículos, que incumplan la 

norma de la homologación? 

 

     Sí   (   )         No    (   ) 

      PORQUE………………………………………………………. 

 

5.  ¿Considera usted que al adaptar un chasis de camión a un 
bus de pasajeros sería una contravención grave de primera 
clase? 
 

     Sí   (   )      No   (   ) 

     PORQUE……………………………………………………………. 

 

6. ¿Considera necesario una reforma de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Art. 80 

y Art.142 incluyendo una sanción para el propietario o 

conductor que adapten un chasis de camión a una carrocería 

para transporte público y a la Operadora? 

 

     Sí   (   )      No   (   ) 

PORQUE……………………………………………………………. 
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