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2. RESUMEN 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en su Art. 107 

clasifica las infracciones de tránsito en delitos y contravenciones, esto en atención a 

la gravedad de la acción tipificada. 

Los delitos tipificados en la presente ley son de carácter culposo y conllevan a la 

obligación civil y solidaria de pagar costos, daños y perjuicios por parte de los 

responsables de las infracciones. La acción para perseguirlos es pública y 

pesquisable de oficio. 

Entendemos como delitos culposos o infracciones culposas, cuando el 

acontecimiento, pudiendo ser previsto pero no querido por el agente, se verifica por 

causa de negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia. 

En este sentido proviniendo la verificación de una infracción de tránsito, no de la 

voluntad misma del agente comisor, sino más bien de la negligencia, la impericia o la 

inobservancia de las disposiciones o leyes de tránsito; la normativa legal vigente en 

nuestro país en su Art. 170 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

seguridad Vial prevé la vigencia de los arreglos judiciales o extrajudiciales entre los 

implicados de un accidente de tránsito cuando del mismo se han provocado daños 

materiales o han producido una incapacidad menor a noventa días; en relación con 

esta norma el Art. 171 del mencionado cuerpo legal determina que los acuerdos 

reparatorios a los que hubieren llegado las partes serán aceptados por el juez en 

sentencia; y que en el caso de que el acuerde no se cumpliere el afectado podrá 

escoger entre las opciones de hacer cumplir el cuerdo contenido ya en sentencia 

ejecutoriada o continuar la acción penal. 
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Este hecho de aprobar un acuerdo reparatorio en sentencia; para después con causa 

de incumplimiento permitir que el agraviado continúe con la acción legal: debe 

regularse en mejor manera, ya que implica la emisión de una sentencia que por regla 

general termina la acción, da fin al proceso; para luego reiniciar el mismo proceso, 

violando la naturaleza jurídica misma de la sentencia como acto procesal; 

circunstancia que debe regularse determinando un momento en que se estudiará el 

acuerdo reparatorio y un tiempo de vigencia a efectos de verificar su cumplimiento. 
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2.1. ABSTRACT 

The Organic Law of Land Transport, Traffic and Road Safety in its Article 107 

classifies traffic offenses in crimes and misdemeanors, that in view of the gravity of 

the action typified. 

The offenses under this Act are culpable character and lead to civil and solidarity to 

pay costs and damages from those responsible for violations obligation. Action to 

pursue is public and searchable by trade. 

We understand how intentional crimes or negligent violations, when the event, which 

can be expected but not wanted by the agent, is verified through negligence, 

recklessness, incompetence or failure. 

In this sense coming verifying a traffic violation , not of the will of comisor agent, 

but rather negligence, incompetence or failure to observe the rules or traffic laws , 

the legislation in force in our country as Article 170 of the Organic Law on Land 

Transport , traffic and Road safety provides for the enforcement of judicial and other 

arrangements between those involved in a traffic accident when the same have 

caused material damage or have been less than ninety days incapacity; on this rule 

Article 171 of that body of law determines that compensation agreements to which 

the parties have arrived will be accepted by the judge in sentencing , and that if not 

met the agreed choose from the affected options for enforcing the sane judgment 

rendered content already in or continue prosecution. 

This fact agree approve a reparation sentence, and then because of failure to allow 

the victim to continue with the legal action : be regulated in a better way because it 



5 

 

involves issuing a sentence that usually ends the action , gives order the process , and 

then restart the same process , violating the same sentence as procedural act legal 

nature ; circumstances to be regulated by determining a time when the reparative 

agreement and a time duration in order to verify compliance will be considered. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo, que pongo a vuestra consideración  tiene  como  fundamental  

objetivo  contribuir a la ciencia de la investigación científica, por lo que he requerido 

de gran esfuerzo para contribuir al enriquecimiento del acervo académico de la 

carrera.  

He intentado indagar sobre la esencia de este hecho que como se observará  a lo 

largo de este trabajo, constituye un hecho vigente en determinados actos, en vista de 

la imprecisión de la referida Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

en cuanto a que pese a las reformas introducidas existen todavía determinados vacíos 

en la ley que producen que muchas de las infracciones cometidas queden en la 

impunidad o que la gran mayoría de ellas –refiriéndome a aquellas infracciones que 

provocan únicamente daños materiales- se subsanen con arreglos o acuerdos 

económicos, que lo que logran, es emitir un mensaje negativo de la permisividad del 

mencionado cuerpo legal, lo que sin duda lejos de disminuir la cantidad de 

accidentes de tránsito más bien los incrementa. 

En la presente investigación he realizado un estudio realista que abarque, no 

únicamente la situación jurídica de este problema, sino también un  breve estudio 

psicológico y sociológico acerca de las causas y consecuencias  que se derivan de 

esta permeabilidad de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial. 

La Tesis de Abogacía que pongo a su consideración, cuyo tema es “NECESIDAD 

DE DAR CONTINUIDAD A LA ACCIÓN PENAL CUANDO EL ACUERDO 

REPARATORIO NO SE CUMPLIERE, DISPUESTO EN EL ART. 171, INCISO 
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SEGUNDO DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL”, está dirigida especialmente a introducir una 

reforma a los Art. 170 y Art. 171 del mencionado cuerpo legal, tomando en 

consideración la necesidad de delimitar la validez de los acuerdos entre las partes, 

para que se pueda efectivizar las sanciones personales previstas en el mismo artículo. 

Identificado el problema, objeto de estudio, luego de efectuar la investigación 

debidamente planificada, redacté el presente Informe Final con el que se realizará la 

lectura de resultados de esta investigación jurídica. 

La investigación ha sido articulada y dividida siguiendo los lineamientos previstos en 

el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, por lo 

que consta de  dos secciones perfectamente diferenciadas, la primera referente al 

cuerpo del informe final presentado, en donde abarco dentro de la revisión de 

literatura las nociones previas sobre el tema, en cuestión refiriéndome en términos 

generales al Marco Histórico y Jurídico de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial  del Ecuador, en él, realizo un estudio de  los temas de  

Reseña histórica de la mencionada Ley; organismos y autoridades del Tránsito y 

Transporte Terrestres en nuestro país, para posteriormente realizar dentro del Marco 

Jurídico, un análisis de la Ley en donde estudio temas como clasificación de las 

Infracciones de Tránsito, Estudio general de las contravenciones, Estudio jurídico de 

los delitos previstos en la Ley, Sujetos de responsabilidad civil y penal en la Ley de 

Tránsito y Transporte Terrestre, procedimiento en juicios por accidentes de tránsito, 

De los accidentes de tránsito del que solo resultan daños materiales, Estudio jurídico 

de los acuerdos o convenios, Legislación comparada. 
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Posteriormente presento los materiales y métodos utilizados en la investigación, 

como un introductorio a la presentación de los resultados obtenidos con la 

Investigación de campo en donde presento un análisis y resultados de las encuestas 

realizadas, para poder arribar a la parte de la discusión, en donde me permito  hacer 

la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis. 

Finalmente luego del estudio completo que he realizado presento a ustedes las 

conclusiones, recomendaciones y la  propuesta jurídica a la que he podido llegar 

luego de un arduo proceso de investigación. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Infracciones de tránsito 

“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 incluso también las que pueden 

desencadenar los peatones como consecuencia de su imprudencia.”
1
 

Las infracciones de tránsito son violaciones, faltas, que se cometen violentando las 

disposiciones legales vigentes en la legislación de tránsito. Como sabemos en nuestro 

país existe una ley que recoge todas las disposiciones legales referentes a las normas 

y leyes de tránsito que deben cumplirse por conductores y peatones en forma 

obligatoria.  

                                                           
1   http://www.definicionabc.com/derecho/infraccion.php 
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Su inobservancia es decir la falta de cumplimiento de una disposición contenida en el 

texto legal señalado, constituye una infracción que bien puede clasificarse de acuerdo 

a su gravedad en un delito o en una contravención; diferenciándose la una de la otra 

primero por la gravedad de la falta y luego por el tipo de sanción que se impone en 

su conocimiento. 

4.1.2. Contravenciones de Tránsito 

“El término contravención es un término del ámbito del derecho que se utiliza para 

designar a aquellos actos que van en contra de las leyes o lo legalmente establecido y 

que por lo tanto pueden representar un peligro tanto para quien lo lleva a cabo como 

también para otros. Normalmente, la idea de contravención se aplica a situaciones de 

falta de respeto a las normas de tránsito (por ejemplo, no usar cinturón de seguridad) 

ya que si bien muchos de ellos no son delitos de gravedad, suponen siempre infringir 

la ley o el código de convivencia pertinente”
2
 

Como señale en el punto anterior, la falta de observación, la falta de cumplimiento de 

una disposición normativa prevista en la ley de Transporte terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, determina el cometimiento de una infracción. 

Dentro del amplio catálogo de infracciones que determina nuestra legislación al 

respecto de materia de tránsito, encontramos a las contravenciones, que son también 

faltas a las disposiciones legales vigentes pero de menor gravedad que en el caso de 

los delitos. 

                                                           
2 http://www.definicionabc.com/derecho/contravencion.php 



11 

 

Las contravenciones estimo personalmente es un acto leve que no provoca mayor 

daño social pero que debe sancionarse en aras de mantener un control social 

determinado. 

4.1.3. Accidente de tránsito. 

“Cuando se pretende definir un concepto es necesario no sólo tener en cuenta los 

elementos principales que deben estar contenidos en el resumen definitorio sino que 

deben estar es de importancia no limitarlo exageradamente, de manera que otros 

hechos que en esencia pertenecen a la definición, queden fuera de ella; por otra parte, 

las expresiones que se utilicen tienen que reflejar, por su alcance, el contenido exacto 

de lo que se quiere decir. Accidente, en su sentido jurídico, envuelve un aspecto de 

casualidad, de caso fortuito y en este sentido se habla comúnmente de daños 

causados por mero accidente en que se establece a priori que no ha habido culpa ni 

intención de causarlo, implicando con ello una valoración exculpatoria”
3
.  

Un accidente de tránsito es un evento en el que se pueden producir daños materiales 

y daños personales, se verifica principalmente por la imprudencia del conductor es 

decir por su imprevisión al momento de conducir o transitar; por la impericia es decir 

por la falta de habilidad o destreza de un conductor; por inobservancia es decir por la 

falta de expectación por la falta de aplicación de las disposiciones legales previstas 

en la ley y reglamentos de tránsito. 

Se define como accidente de tránsito todo hecho imprevisto que ocurre en las vías 

(calles, avenidas, autopistas o carretera, de uso público o privado) que envuelven 

acciones de conductores, peatones o pasajero y del cual nacen o resultan daños en las 

                                                           
3
 http://html.rincondelvago.com/accidentes-de-transito.html 

http://html.rincondelvago.com/accidentes-de-transito.html
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personas o cosas. “Los accidentes de tránsito constituyen un problema mundial por el 

impacto en la salud, los costos y porque las tendencias observadas indican para los 

próximos años un aumento significativo”
4
. 

En nuestro país, la característica en la evolución, inducen a pensar que el problema 

de accidentes de tránsito constituye un serio desafío, debido a las características 

contextuales del país entre las que se destacan las condiciones de pobreza, las 

deficiencias de infraestructura vial, deficiencias de educación de la población y las 

características topográficas donde se ubican las ciudades, caminos y carreteras 

interdepartamentales. 

Los accidentes de tránsito constituyen sucesos ocurridos en vía pública terrestre, en 

el que interviene uno o más vehículos y de los que resultan daños a las personas y/o a 

las cosas, derivan de situaciones fortuitas (ajenas a la voluntad del agente), de 

situaciones relacionadas con la imprudencia, negligencia e inobservancia de las 

leyes, o de situaciones dolosas (el agente ha previsto el daño). 

4.1.4. Actas Transaccionales.- Las actas transaccionales son documentos públicos o 

privados, en los cuales se redactan los acuerdos arribados entre las partes a fin de 

determinar en qué términos se realizan dichos acuerdos. 

Su intención y naturaleza jurídica al mismo tiempo, es concluir una acción 

judicial ya generada o por generarse, en base al arreglo extrajudicial que realizan 

los involucrados en el hecho que genera la acción legal. 

                                                           
4
 http://www.buenastareas.com/ensayos/Accidentes-De-Transito 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Accidentes-De-Transito/142922.html
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Generalmente el campo de acción de dicho instrumento se presenta en los 

accidentes de tránsito, en donde en nuestro país, se hace uso de ellas, en los 

casos en que se ha producido daños materiales. 

Para que este instrumento jurídico tenga mayor validez, generalmente se 

protocoliza ante Notario, haciéndola posteriormente efectiva en un juicio. 

4.1.5. El conductor  

En cuanto a los factores que dependen de él, están los de orden natural y los de orden 

patológico. Entre los primeros se encuentran: la fatiga, el sueño, la alimentación 

inadecuada, el estado psíquico en el momento del accidente vinculado 

necesariamente a las características de la personalidad.  

Las causas de orden patológico están relacionadas, fundamentalmente, con la 

ingestión de alcohol y de sustancias psicoactivas, o con patologías tales como 

epilepsia, infarto agudo de miocardio, cetoacidosis diabética, por citar algunos 

ejemplos.  

“En general puede decirse que el 95% de los accidentes de tránsito se debe a errores 

humanos, mientras que el resto, o sea el 5%, es atribuible a fallas técnicas. El 

consumo de alcohol aumenta en casi cinco veces la probabilidad de un accidente; el 

uso de teléfonos celulares mientras se conduce magnifica notoriamente ese riesgo. 

Por otra parte, el empleo del cinturón de seguridad reduce, de manera sustancial, la 

incidencia de la severidad y la mortalidad asociada al accidente”
5
. 

                                                           
5
 http://www.csjn.gov.ar/cmfcs/cuadernos/2_3_7.htm 

http://www.csjn.gov.ar/cmfcs/cuadernos/2_3_7.htm
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Como se puede observar los accidentes de tránsito, en su mayoría se producen por 

errores humanos, es decir que es el conductor quien produce la falla que conlleva a la 

verificación del accidente, fallas humanas que se deben a su vez a varios motivos, 

por ejemplo común es que observemos a diario cuando los conductores contestan sus 

teléfonos a pesar de estar conduciendo, o el conducir en estado etílico; o a gran 

velocidad sobrepasando el límite legal establecido. 

4.1.6. Culpa.- “Culpa es el término jurídico que, según Francesco Carrara, al igual 

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

consecuencias posibles y previsibles del propio hecho"
6
. 

La culpa en sentido amplio abarca la culpa en sentido estricto. La culpa en sentido 

estricto es definida como la falta de intención en el sujeto activo de provocar las 

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

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

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

consecuencias -por lo que previamente se representó mentalmente el resultado de su 

acto-. La culpa entonces es el actuar imprudente, negligente, en otras palabras la 

conducta atrevida o descuidada del sujeto activo. El límite entre culpa y dolo -límite 

entre el actuar culposo y el doloso-, está dado por la culpa consciente y el dolo 

eventual. Así, en la culpa consciente hay representación mental del resultado que 

conlleva el acto efectuado, pero se suma a ello el criterio del sujeto activo de que tal 

resultado perjudicial, finalmente delictual, no se concretará por una mala valoración 

de las circunstancias del hecho -que podría calificarse generalmente como un exceso 

                                                           
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Culpa  

http://es.wikipedia.org/wiki/Francesco_Carrara
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpa
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de confianza-, no susceptible de ocurrir si se actuara con un criterio estándar de 

cuidado y atención. 

4.1.7. Daños y perjuicios.- “Debemos ante todo distinguir la responsabilidad civil de 

la responsabilidad penal. En esta última lo que se persigue es la sanción del autor del 

hecho delictivo. Los daños y perjuicios económicos sufridos por la víctima del delito 

deberán ser objeto de un proceso civil”
7
. 

Por lo tanto, vamos a circunscribirnos al ámbito civil, donde debemos a su vez 

diferenciar, la responsabilidad civil extracontractual, nacida por ejemplo como en el 

caso anterior, de la comisión de un delito, o de cualquier acto dañoso que perjudique 

a otro aún sin ser un delito (por ejemplo, si de mi casa filtra agua a la casa del 

vecino) de la contractual cuando surge del incumplimiento de un contrato (salvo que 

existan justas causas de inejecución como el caso fortuito o la fuerza mayor). En este 

caso puede en la misma convención estar fijados los montos del resarcimiento en 

caso de incumplimiento, o la responsabilidad surgir de una fuente legal o fijarse 

judicialmente. 

La finalidad de la reparación de los daños y perjuicios es reparar o resarcir a quien 

padeció el daño, como si este no hubiera sucedido. 

Para que el daño sea resarcible debe ser cierto, real, concreto, ya sea presente o 

futuro, nunca es resarcible un daño hipotético, pues no se tiende al enriquecimiento 

de la víctima sino a su reparación. El daño valorable en dinero puede afectar los 

bienes de una persona, o su salud física o moral. 

                                                           
7
 http://derecho.laguia.com/parte-general/danos-y-perjuicios 

http://derecho.laguia.com/parte-general/danos-y-perjuicios


16 

 

4.1.8. Delitos: 

 “El delito es definido como una acción típica, antijurídica, imputable, culpable, 

sometida a una sanción penal, y a veces a condiciones objetivas de punibilidad.”
8
 “El 

delito es toda acción u omisión voluntaria penada por la ley.”
9
 

Dando una conceptualización más sencilla, es la forma de cometer o perpetrar un 

hecho que la ley considera como ilícito por lo que lo castiga con la imposición de 

una pena, sea privativa de libertad o pecuniaria conforme el delito ejecutado. Los tres 

elementos esenciales que presenta el tipo penal del delito son: la tipicidad, 

antijuricidad y la culpabilidad.  

El delito es una consecuencia de la convivencia social, que infringe  normas legales, 

en el afán de llegar a obtener la aprobación- social, desde el punto de vista 

económico, y la dirigencia de la misma, como patrón de admiración.       

4.1.9. Dolo.- En derecho, el dolo (variante en latín vulgar de la palabra clásica dolus) 

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

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

implica la voluntad maliciosa de engañar a alguien o de incumplir una obligación 

contraída. En el derecho el término dolo se usa con significados diferentes. “En 

derecho penal, el dolo significa la intención de cometer la acción típica prohibida por 

la ley.”
10

  

                                                           
8
 http://es.wikipedia.org/wiki/Delito  

9
 http://www.juicios.cl/dic300/DELITO.htm  

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn_vulgar
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Elemento_volitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Elemento_intelectivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://www.juicios.cl/dic300/DELITO.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolo
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En Derecho, es la voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud. 

En los actos jurídicos, el dolo implica la voluntad maliciosa de engañar a alguien o 

de incumplir una obligación contraída. 

En el derecho el término dolo, se usa con significados diferentes. En derecho penal, 

el dolo significa la intención de cometer la acción típica prohibida por la ley. En 

derecho civil se refiere a la característica esencial del ilícito civil, en el 

incumplimiento de las obligaciones designa la deliberada inejecución por parte del 

deudor y, por último, es un vicio de actos voluntarios. 

En el derecho el término dolo, se usa con significados diferentes. En derecho penal, 

el dolo significa la intención de cometer la acción típica prohibida por la ley. En 

derecho civil se refiere a la característica esencial del ilícito civil, en el 

incumplimiento de las obligaciones designa la deliberada inejecución por parte del 

deudor y, por último, es un vicio de actos voluntarios. 

El dolo, para el derecho penal, supone la intención tanto en el obrar del sujeto como 

en la abstención cuando la obligación legal es la actuación (comisión por omisión). 

El dolo es la forma principal y más grave de la culpabilidad, y por ello la que acarrea 

penas más severas. Actúa dolosamente quien actúa con la intención de cometer un 

delito a sabiendas de su ilicitud. 

4.1.10. Extinción de acción penal.- La extinción de la acción penal, es la 

terminación de un proceso penal, el cual se produce o puede producir, por causa 

legales. 
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Para el caso que nos ocupa, la suscripción y posterior aprobación de un acta 

transaccional de acuerdo entre las partes, produce la extinción de la acción penal. 

La extinción de acción es: “Toda causa que las nula o las torna ineficaces, por 

carecer el acto de derecho para entablarlas”
11

 

Como lo señala el Dr. Ricardo Vaca Andrade, existen “ciertas causas que 

extinguen o agotan la posibilidad de que el órgano jurisdiccional cumpla con su 

cometido e instaure un proceso penal, neutralizando, tornando inútil cualquier 

gestión judicial que tienda a materializar la función sancionadora del Estado.”
12

 

Ahora bien, como advertí en líneas anteriores la acción penal se divide en pública y 

privada; existiendo causas comunes y específicas que las extinguen según su 

clasificación; de ahí que pasare a describir cada una de ellas.  

4.1.11. Transito.- “El tránsito vehicular o automovilístico (también llamado tráfico 

vehicular, o simplemente tráfico) es el fenómeno causado por el flujo de vehículos en 

una vía, calle o autopista. Se presenta también con muchas similitudes en otros 

fenómenos como el flujo de partículas (líquidos, gases o sólidos) y el de peatones. 

La diferenciación que se hace en inglés entre las palabras "tránsito" y "tráfico" 

corresponde la primera ("transit") a lo que en español puede llamarse "transportarse", 

mientras que la segunda ("tráffic") es aproximadamente igual a "tránsito vehicular". 

En español suele utilizarse "tránsito" para describir el flujo de elementos con 

movilidad (pasar de un lugar a otro por una vía) y "tráfico" a los elementos 

                                                           
11 Cabanellas, Ob. Cit., p. 160. 
12 Ricardo Vaca Andrade, Manual de Derecho Procesal Penal, Cuarta Edición, Tomo I, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2009. p. 348.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Peat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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transportados por otro medio (también se refiere a comerciar, negociar con el dinero 

y las mercancías, o a hacer negocios no lícitos)”
13

. 

Tránsito es la acción de transitar (ir de un lugar a otro por vías o parajes públicos). El 

concepto suele utilizarse para nombrar al movimiento de los vehículos y 

las personas que pasan por una calle, una carretera u otro tipo de camino. Por 

ejemplo: “El tránsito de esta ciudad es infernal”, “Discúlpeme, llegué tarde porque 

hay problemas de tránsito”, “Los automovilistas deben tener en cuenta que el 

tránsito circula con lentitud en las principales vías de acceso a la ciudad”. 

El flujo de vehículos también puede conocerse como tráfico vehicular o tráfico. En 

las grandes ciudades, el tránsito es un factor que determina en buena parte la vida 

cotidiana. De acuerdo a las condiciones de tránsito, una persona puede llegar tarde 

al trabajo o perder varias horas en sus desplazamientos. 

4.1.12. Transporte.- “Se denomina transporte o transportación (del latín trans, "al 

otro lado", y portare, "llevar") al traslado de un lugar a otro de algún elemento, en 

general personas o bienes. El transporte es una actividad fundamental dentro de la 

sociedad.”
14

 

Transporte, medio de traslado de personas o bienes desde un lugar hasta otro. El 

transporte comercial moderno está al servicio del interés público e incluye todos los 

medios e infraestructuras implicadas en el movimiento de las personas o bienes, así 

como los servicios de recepción, entrega y manipulación de tales bienes. El 

transporte comercial de personas se clasifica como servicio de pasajeros y el de 

                                                           
13 http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1nsito_vehicular  
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte  

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/carretera/
http://definicion.de/camino/
http://definicion.de/trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1nsito_vehicular
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
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bienes como servicio de mercancías. Como en todo el mundo, el transporte es y ha 

sido en Latinoamérica un elemento central para el progreso o el atraso de las distintas 

civilizaciones y culturas. 

4.1.13. Pasajero.- “El pasajero es todo ser humano sea varón, mujer, niño o niña, 

también se considera pasajero a los animales; pero ellos son transportados en valijas 

especialmente diseñadas para su movilidad. 

El pasajero puede ser transportado en un avión, autobús, barco, carreta, automóvil o 

cualquier medio de transporte. 

Los pasajeros podrán llevar maletas, bolsas o mochilas para llevar sus pertenencias 

de un lugar a otro en su viaje para sus vacaciones y ya de esta forma se les considera 

que ya es un turista”
15

 

La palabra pasajero es aquella que se usa para designar a todas las personas o 

individuos que se encuentran viajando de un punto o ubicación hacia otra. El 

pasajero es además quien viaja pero gracias a la conducción de otro ya que él no 

realiza ninguna acción de dirección sobre el vehículo o medio de transporte. 

Usualmente, el término pasajero se utiliza en los casos de vehículos masivos como 

trenes, colectivos, micros, aviones y barcos. Es correcto usarlo para aquellos que 

viajan en auto también pero no es tan común. 

La condición de pasajero es creada en el momento en que una persona accede a un 

viaje en el cual no realiza ningún tipo de dirección del vehículo sino que 

simplemente es trasladado por otro desde un punto a otro diferente. Por esta acción, 

                                                           
15 http://es.wikipedia.org/wiki/Pasajero  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Maleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Aviaci%C3%B3n_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Autob%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/wiki/Barco
http://es.wikipedia.org/wiki/Carreta
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Maleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolso
http://es.wikipedia.org/wiki/Mochila_(equipaje)
http://es.wikipedia.org/wiki/Viaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Turista
http://www.definicionabc.com/general/conduccion.php
http://www.definicionabc.com/tecnologia/direccion.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasajero
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el pasajero siempre debe pagar una cantidad de dinero o, en el caso de algunas 

regiones del planeta, se puede hacer algún trueque por otros elementos que no sean 

dinero. En el particular caso de las personas que hacen dedo o que solicitan a 

desconocidos ser transportados de manera gratuita, como un acto de solidaridad, 

también se puede considerar como pasajero a aquel que es ayudado. 

Dependiendo del tipo de viaje a realizar, la distancia a recorrer, el objetivo del viaje y 

de otras cuestiones, el pasajero puede cambiar su vestimenta, los accesorios que lleva 

consigo, la ansiedad, etc. Esto es así porque normalmente una persona que se 

convierte en pasajero de un colectivo interurbano para ir de su casa al trabajo porta 

los elementos necesarios para trabajar, mientras que un pasajero que debe realizar un 

viaje largo desde un país a otro deberá llevar otros implementos, quizás más 

numerosos. También será distinto el pasajero si el viaje es por mucho tiempo o por 

corto tiempo, si se realiza por razones laborales o por placer y turismo. 

4.1.14. Peatón.- “El peatón es la persona que transita a pie por espacios públicos. En 

espacios cerrados no tiene sentido usar este término por ser todos peatones. Así, a los 

usuarios de la bicicleta se les conoce como ciclistas, a los usuarios de automóviles 

motoristas y así sucesivamente. Dentro de los modos de transporte es el más 

importante porque hace parte de cualquier viaje, permitiendo el acceso a los 

estacionamientos y a los lugares de destino, independiente de si un trayecto se hizo 

en algún otro modo (taxi, bicicleta, automóvil, bus, metro, etc.).”
16

 

Persona que va a pie, es decir, que transita por las vías de circulación y no es 

conductor ni usuario de ninguna clase de vehículo. Desde la aparición de los 

                                                           
16 http://es.wikipedia.org/wiki/Peat%C3%B3n  

http://www.definicionabc.com/social/solidaridad.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Peat%C3%B3n
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primeros Códigos de Circulación, el peatón ha sido objeto de atención por parte de 

las normas reguladoras de la circulación vial y, aunque éstas varían según los países, 

en líneas generales se pueden resumir en las que se describen seguidamente. 

En primer lugar se delimita claramente la zona destinada a la circulación de los 

peatones. Éstos deben transitar por los paseos, aceras o andenes que se les destinen; 

si no existe zona propia para los peatones, los mismos circularán lo más cerca posible 

del borde y, cuando resulte factible, en sentido contrario a los vehículos más 

próximos. Otras normas hacen referencia a, la necesidad de precaución y rapidez al 

cruzar la calzada y a la obligación de hacerlo por los pasos de peatones. Finalmente, 

un tercer grupo de normas se refiere a la prohibición de entorpecer la circulación 

deteniéndose los peatones en la calzada o en las zonas a ellos destinadas, pero de 

forma que dificulten la necesaria fluidez. 

4.1.15. Vehículo.- Un vehículo es una máquina a motor que permite movilizar al ser 

humano de un lugar a otro. 

Nuestra legislación no nos da ninguna definición al respecto pero bien podríamos 

manifestar que es un elemento de transporte comúnmente utilizado en todas las 

sociedades, que principalmente funciona a través de mecanismos eléctricos y 

mecánicos y que permite su uso a fin de trasladarse de un sitio a otro diferente. 

Respecto de los vehículos, los factores que inciden en el accidente son la masa, la 

velocidad, el tipo de ruedas, su conformación y la maniobrabilidad. Las fallas están 

vinculadas a la existencia de materiales defectuosos, su desgaste o falta de 

mantenimiento. Las características de las lesiones están relacionadas con el agente 

productor del suceso, por lo que resulta práctico tener en consideración la 
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conformación de los vehículos capaces de producir accidentes y que, con mayor 

frecuencia, son los siguientes:  

 Vehículos con ruedas no neumáticas:  

-de tracción animal: con ruedas de madera y llanta metálica;  

-de trayecto obligado: ferrocarriles y subterráneos.  

 Vehículos con ruedas neumáticas:  

-bicicletas de bajo peso y escasa velocidad;  

-motocicleta de mayor peso y velocidad;  

-automóviles de gran peso, velocidad y maniobrabilidad;  

-vehículos pesados de mayor peso y menor maniobrabilidad.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. ASPECTOS GENERALES 

El tránsito vehicular es uno de los aspectos más importantes de nuestra realidad 

social, todas las personas hacemos uso de los vehículos a motor a fin de trasladarnos 

de un lugar a otro; y, es que el conducir un vehículo más que un lujo en la actualidad 

dadas las condiciones de vida, la distancia que existe entre dos puntos diferentes en 

una ciudad, más que un lujo se ha convertido en una necesidad. 

Necesidad que se ha traducido en el considerable incremento de vehículos; en la 

presencia de cada vez más frecuentes accidentes de tránsito, circunstancias que han 

conllevado al legislador a proporcionar una manera de controlar estos aspectos. 

De aquí nace la ley, que en el caso que nos ocupa se refiere a un cuerpo legal que 

regule el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial. 

Pero la Ley que actualmente conocemos, no nació sin un motivo claro, es el 

resultado de una constante evolución normativa. 

“En materia de tránsito, todos los países de la región cuentan con cuerpos normativos 

integrales que regulan lo relativo al tránsito vehicular. En general, ellos se dividen en 

títulos y capítulos, incluyen un glosario de términos y tratan sobre reglas generales 

de tránsito, requisitos para obtener licencias de conducir, medidas de seguridad, 

normas de circulación para peatones, automotores, motonetas bicicletas y vehículos 

de tracción a sangre, registro automotor, señales de tránsito; asimismo, establecen 
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infracciones y sanciones. La mayoría de las disposiciones de tránsito datan del 

decenio de 1990”
17

.  

En nuestro país, en materia de tránsito la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre fue 

creada en el año 1963. Posteriormente y conforme han surgido las necesidades este 

cuerpo legal ha sido reformado, siendo la última reforma aquella publicada en el 

Registro oficial de 2009, pero sigue manteniendo su ámbito de aplicación el mismo 

que se refiere a la organización, planificación, reglamentación y control del tránsito y 

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

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

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

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

  

Desde el año 2009 contamos con un nuevo cuerpo legal que regula las actividades 

del tránsito terrestre, esta nueva legislación se ha caracterizado por ser catalogada 

como una de las más duras de la región y de la normativa vigente en el país. 

Y es que las bases de dicho cuerpo legal, son precisamente el excesivo índice de 

accidentes de tránsito registrados en nuestro país; los cuales han dejado sumidos en 

el dolor a innumerables grupos familiares. 

4.2.2. Clasificación de los delitos de tránsito: Al hablar de accidente de tránsito, 

podemos advertir que, precisamente por tratarse de un accidente o siniestro, en 

principio, nos encontraríamos ante un suceso no querido; en otras palabras ante una 

figura culposa. 

                                                           
17

 http://es.calameo.com/read/00005177109cdaa3a1f9a  

http://es.calameo.com/read/00005177109cdaa3a1f9a
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La característica esencial del delito culposo es que la finalidad del sujeto no coincide 

con el resultado obtenido. En otras palabras, el autor no deseó provocar 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 que 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. Por un lado tenemos la infracción al deber de 

cuidado, por el otro el resultado típico y, finalmente, que éste haya sido consecuencia 

de aquella infracción. 

Si falta alguno de éstos elementos por más infortunado que haya sido el accidente de 

tránsito, no habrá responsabilidad penal. 

Recordemos que en los tipos penales más comunes en el tráfico automotriz, estos son 

los muertes y las lesiones culposas, el legislador nos habla del que por imprudencia, 

negligencia, impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos 

o de los deberes de su cargo, causare a otro la muerte o causare un daño en el cuerpo 

o en la salud. 

En término imprudente tiene sus acepciones como deber de cuidado. Si bien cada 

concepto (negligencia, imprudencia, impericia, etc.) tiene un significado distinto lo 

cierto es que resulta muy difícil asegurar que una conducta es imprudente, negligente 

o imperita. 
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La falta de precisión de estos términos nos lleva a apreciar que nos encontramos ante 

uno de los llamados tipos penales abiertos, al menos dogmáticamente, así creemos; 

pero hay autores que no lo estima así. 

Ante el peligro que implica la posibilidad de que el Juez, a su antojo, considere que 

tal conducta es imprudente y tal otra no lo es, considero necesario delimitar al 

máximo los lineamientos en que debe apoyarse el juzgador a efectos de calificar 

como ilícita la conducta sometida a su estudio. 

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

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

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

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

El progreso o la dinámica de la sociedad impone la creación de ciertos riesgos y la 

comunidad no pretende eliminar todo tipo de riesgos sino administrarlos y establecer 

pautas para coexistir con ellos. 

Para ser más claros, si bien la utilización de vehículos es uno de los mayores factores 

de muerte de las personas y los ilícitos vinculados a la circulación automotriz 

abarcan un gran porcentaje de toda la criminalidad de las sociedades actuales lo 

cierto es que se considera que su utilización representa una gran utilidad. 

Por ello acepta la circulación pero bajo ciertas pautas las cuales pretenden fijar así, el 

riesgo permitido. En otras palabras, hablamos de un riesgo permitido el cual 

delimitará, en cada caso concreto, si se ha infringido el deber de cuidado. 
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Por consiguiente si la actividad se lleva a cabo dentro de los límites del riesgo que la 

comunidad tolera, y sin embargo el resultado se concreta, ello no implicará sanción 

penal. 

Francesco Carrara, al referirse a Delito, manifiesta:  

“Es la infracción de la ley del estado, promulgada para proteger la seguridad de los 

ciudadanos y que resulta de un acto externo del hombre, positivo o negativo, 

moralmente imputable y socialmente dañoso”
18

.  

Ahora bien, delito, infracción, ofensa, crimen, acto delictivo, todas son palabras 

empleadas por os cultivadores de la ciencia penal como sinónimas; pero ninguna de 

ellas satisface el deseo del que quiera encontrar en la palabra la definición de la cosa; 

todas son indiferentes para quien se contenta con encontrar en la palabra el signo de 

la idea. 

El delito entonces, es la falta a la normativa con una conducta impropia, que deja que 

desear, por ser dañosa o dolosa.- Es un comportamiento fuera de las buenas 

costumbres.  

Jiménez de Asúa por su parte considera:  

“que el delito, desde el plano jurídico, es un acto u omisión antijurídico y culpable”
19

 

Para José Ingenieros que es considerado como uno de los creadores de la 

criminología, principalmente por haber sistematizado esta nueva ciencia, 

                                                           
18

 ZAVALA Baquerizo, Jorge, “Tratado de Derecho Procesal Penal”, Tomo I, Editorial EDINO, 2004; 

PÁG. 21 
19

 ZAVALA Baquerizo, Jorge, “Tratado de Derecho Procesal Penal”, Tomo I, Editorial EDINO, 2004; 

PÁG. 23 
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determinando su contenido, su objeto y su método, delito es: “una transgresión de las 

limitaciones impuestas por la sociedad al individuo impuestas por la sociedad en la 

lucha por la existencia”
20

 

Frank Exner define al delito en un sentido estricto (biológico-criminal): “como los 

hechos contrarios al bien común a los que corresponde una idéntica actitud contraria 

a ese bien”
21

 

Estos son apenas una mínima parte de los conceptos que sobre el delito ha enunciado 

grandes penalistas, de los que se puede concluir que: 

El concepto delito constituye esencialmente una valoración jurídica. Fuera de ésta no 

puede existir; el concepto delito no puede circunscribirse a una cuestión exclusiva y 

unilateral de técnica jurídica; el concepto delito tiene que ser integral, esto es abarcar 

el dualismo valoración jurídica-contenido real. 

La concepción del delito, ha tenido en el tiempo diferentes conceptos, como 

pensadores han existido, quienes han hecho apreciaciones de carácter personal en 

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

decir, ha variado los pensamientos, conforme la sociedad, su valoración, ha ido 

evolucionando; y así encontramos: 

La valoración jurídica ha sido diferente en cada siglo, de ahí el castigo a las brujas, 

(Inquisición) que eran quemadas en las hogueras. Fue propia del siglo XIX. Quizá un 

error, pero en todo caso ese era el pensamiento de aquella época, posiblemente se 
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 Ob. Cit. Pág. 25 
21

 Ob, Cit, Pág. 27 
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castigó a una simple loca, con creencias ficticias o distorsiones mentales producto de 

la ignorancia o desvaríos. 

Así, para Jiménez de Azua, la valoración jurídica no descansaba en los reproches de 

los elementos subjetivos, tan solo se contemplaba el resultado dañoso producido. 

El acto externo, separa los pensamientos. Tratando de explicar que el delito tiene su 

origen en la naturaleza humana, o en la naturaleza de la sociedad civil, que requiere 

frenar los deseos. 

La existencia de pensadores y tratadistas de la materia, ha permitido el desarrollo del 

derecho acorde con la sociedad: así, Rafael Garófalo, citado por Jiménez de Azua 

explica que: “el Delito social o natural es una lesión de aquella parte del sentido 

moral que consiste en los sentimientos altruistas fundamentales (piedad y propiedad) 

según a medida en que se encuentran las razas humanas superiores, cuya medida es 

necesaria para la adaptación del individuo o la sociedad”
22

.  

Induciéndonos la idea de que el hecho delictivo, no siempre será malo desde la óptica 

de la sociedad, si ésta, permite o mira con piedad. Ejemplo. El crimen de dar muerte 

al padre (Parricidio) por razones de enfermedad y evitar el sufrimiento etc. tratando 

de justificar el hecho criminal. Dándonos un punto de vista quizá excusable, para 

aquel tiempo, pero diferente hoy. 

No es la especie (el delito común), por ello, no profundizaremos en todos los 

pensadores; pero, ensayaremos por lo menos, el delito con las siguientes 

características: 

                                                           
22

 GARCIA Valencia Jesús Ignacio, El Proceso Penal Acusatorio, Gustavo Ibáñez Ltda. 2005 Bogotá 

Colombia Pág. 49   
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El delito para ser considerado como tal debe reunir ciertos elementos, a saber: 

a. ACTO.- Conducta humana primer elemento y sustento material del delito. 

b. TIPICO.- Conducta humana que tiene que estar expresamente escrita en la 

ley. 

c. ANTIJURIDICO.- Conducta contraria al derecho.-Lesiona un bien jurídico. 

d. CULPABLE.- Punto de vista subjetivo imputable, actor; responsable. 

Para nuestro análisis, nos encargaremos solo a esta última parte.- Culpable acto 

humano castigado y responsable. 

Ahora bien, el delito de tránsito, es un acontecimiento, inesperado, no deseado, no 

meditado, generalmente de consecuencias desagradables, en las personas y/o cosas. 

BATAGLINI señala: “La culpabilidad debe entenderse como la relación psíquica 

entre el agente, que sea reconocido válido destinatario de la norma de conducta y el 

hecho concreto puesto en existencia”
23

. 

MENDOZA TROCONIS; “Culpabilidad es el nexo intelectual y emocional que liga 

al sujeto con su acto”
24

 

Y finalmente VON LISZT expresa: “La relación subjetiva entre el hecho y su autor 

solo puede ser psicológica; el acto culpable es la acción dolosa o culposa del 

individuo imputable”
25

. 

                                                           
23

 ZAVALA Baquerizo, Jorge, “Tratado de Derecho Procesal Penal”, Tomo I, Editorial EDINO, 2004; 

Pág. 34 
24

 Ob. Cit. Pág. 39 
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Estas definiciones necesariamente determinan solas o en conjunto lo referente a la 

responsabilidad.  

La palabra responsabilidad proviene del latín responder. Equivalente ha obligado; 

obligación. 

Existe una regla de carácter general, que rige desde la época de los antiguos 

romanos, que determina que no se debe ocasionar daño a los demás; esta regula del 

modo más justo posible la vida en común de los hombres; aquel que la quebranta 

tiene la obligación de resarcir. La responsabilidad es un concepto bastante amplio, 

que guarda relación con el asumir las consecuencias de todos aquellos actos que 

realizamos en forma consciente e intencionada.  

4.2.3. Los Acuerdos reparatorios.- “Se denomina acuerdo reparatorio, en Derecho 

procesal, a un acuerdo entre el imputado por un delito o falta y la víctima, que pone 

fin al proceso penal. 

Se puede definir, por tanto, como un medio auto-compositivo de carácter judicial, 

bilateral, y no asistido, celebrado entre el imputado y la víctima, que requiere ser 

homologado por el juez de garantía y se celebran con el fin convenir la reparación de 

las consecuencias causadas por el delito (repara el daño mediante indemnización) y 

pone termino al litigio penal pendiente respecto de un delito que afectare bienes 

jurídicos disponibles de carácter patrimonial, consistentes en lesiones menos graves o 

constituyentes de delitos culposos. 

                                                                                                                                                                     
25

 ZAVALA Baquerizo, Jorge, “Tratado de Derecho Procesal Penal”, Tomo I, Editorial EDINO, 2004. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal
http://es.wikipedia.org/wiki/Imputado
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Falta
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctima
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
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Dado el especial carácter del Derecho penal, que afecta a cuestiones de orden 

público y a bienes jurídicos esenciales, es necesario que el acuerdo reparatorio esté 

permitido por ley para que éste pueda poner fin al proceso penal”
26

 

Como sabemos el derecho penal reviste un especial interés y un carácter especial en 

relación a las materias civiles, esto tomando en consideración que en el Derecho 

penal, se aborda directamente aspectos relacionados con la libertad personal, por 

tanto en este caso las actas transaccionales han de guardar relación con los diferentes 

aspectos que la ley permite expresamente, no se puede transar sobre hechos 

controvertidos, sancionados por la legislación penal, ni que contravengan el interés 

común a efectos de evadir el control social. 

4.2.4. La Reparación.-  Cuando se infringe el deber genérico de no ocasionar daño a 

los demás, surge  la responsabilidad extracontractual, para solucionar el problema 

que generó el  perjuicio a la víctima. La función básica de la responsabilidad 

extracontractual es la de posibilitar la reparación de los daños a quien los padece, es 

por ello que esta institución se encarga de otorgarle al lesionado las herramientas y 

las garantías necesarias para que logre la reparación correspondiente.  

Existe una regla de carácter general, que rige desde la época de los antiguos 

romanos, que determina que no se debe ocasionar daño a los demás; ella regula del 

modo más justo posible la vida en común de los hombres; aquel que la quebranta 

tiene la obligación de resarcir. 

Todas las sociedades, en todos los tiempos, han buscado mecanismos idóneos que 

permitan reparar los daños; a la responsabilidad extracontractual le interesa 

                                                           
26 http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_reparatorio  

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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únicamente los daños causados por otra persona; su razón de ser es la solución de los 

problemas generados a través del daño; determina quién debe sobrellevarlo, qué 

patrimonio deberá asumir sus consecuencias.  

Así, “la finalidad de la responsabilidad civil extracontractual entendida como 

institución, es la de fijar la distribución o el reparto de daños ocasionados en la vida 

social, cuando, entre causante y víctima, se hace abstracción de cualquier otra 

relación que no sea la generada por el llamado deber de neminen laedere, cuyos 

polos subjetivos están indeterminados, porque el deber que constituye su contenido, 

al igual que grava a todos los ciudadanos, está concebido a favor de la protección de 

todos los intereses jurídicamente protegidos de cualquier ciudadano.”
27

 

Cuando se infringe el deber genérico de respetar un interés protegido por el 

ordenamiento jurídico y se ocasiona daño, entra en juego la responsabilidad 

extracontractual, cuyo fin es solucionar los conflictos entre los individuos, por medio 

de la reparación; transfiriere los resultados del daño desde aquel que lo sufrió hasta 

aquel que lo ocasionó, para que este último en calidad de responsable los asuma; 

posibilitando recobrar la igualdad, y que el perjudicado recupere lo que injustamente 

se le ha quitado. 

Cuando alguien ocasiona daño a sus pertenencias o a su propia persona, no tiene 

posibilidad de reclamar indemnización. Pero cuando una persona sufre un daño, 

causado por otro, en sus pertenencias, cuerpo o sentimientos, surge un problema que 

tiene que resolverlo la responsabilidad extracontractual. “Una persona es responsable 

                                                           
27

Peña López, José María,  “La responsabilidad  civil  extracontractual.  El sistema  español de 

derecho de daños” en Peña, José (director), Derecho de responsabilidad civil extracontractual, 

Barcelona, Cálamo, 2004, p.16. 
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civilmente cuando queda obligada a reparar un daño sufrido por otro. Ella responde 

de ese daño.”
28

 

Se considera civilmente responsable a quien cuya acción u omisión, ha sido la causa 

del daño que otro lo padece. Aquel que ocasionó un daño, tiene que responder por él, 

es decir que se encuentra sometido a responsabilidad.  

La responsabilidad extracontractual obliga a resarcir el daño injustamente sufrido; 

impide que el afectado siga soportando los efectos del daño, por ende, su función es 

esencialmente resarcitoria o compensatoria.  

Así, La responsabilidad civil es la obligación de responder ante la justicia por un 

daño, y de reparar sus consecuencias indemnizando a la víctima La responsabilidad 

extracontractual está al servicio de quien fue afectado por un daño, posibilitándole la 

reparación o compensación. Cuando alguien sufre un daño injustificado, le 

corresponde a esta institución encargarse de que sus consecuencias económicas sean 

trasladadas a aquel que lo ocasionó, restableciendo el equilibrio patrimonial o moral 

menoscabado; liberando a quien sufrió la lesión con el daño que se le causó.  

La responsabilidad extracontractual está al servicio de quien fue afectado por un 

daño, posibilitándole la reparación o compensación. Cuando alguien sufre un daño 

injustificado, le corresponde a esta institución encargarse de que sus consecuencias 

económicas sean trasladadas a aquel que lo ocasionó, restableciendo el equilibrio 

patrimonial o moral menoscabado; liberando a quien sufrió la lesión con el daño que 

se le causó.  

                                                           
28

Mazeaud, Henri et al., Lecciones de Derecho Civil, parte segunda, volumen II, Buenos Aires, 

Ediciones Jurídicas Europa‐América, 1969, p.7. 
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La reparación de daños es el fin principal, que busca la responsabilidad 

extracontractual134. Nuestro Código Civil resalta la función reparadora de esta 

institución, al establecer en el artículo 2214 que. “El que ha cometido un delito o 

cuasidelito que ha inferido daño a otro, está obligado a la indemnización”
29

;  y en el 

artículo 2229 que: Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o 

negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta. La obligación de reparar el 

daño surge el instante en que el daño fue ocasionado. 

La jurisprudencia ecuatoriana ha señalado: “Según nuestro ordenamiento legal, el 

que ha cometido un hecho ilícito que ha inferido daño a la persona o propiedad de 

otro incurre en la responsabilidad civil de pagar indemnización al agraviado”
30

 

El que ocasiona un daño injusto tiene la obligación de repararlo. Cuando se trata de 

daños materiales, la reparación tiene como finalidad la reconstrucción total del 

patrimonio afectado. La reparación de los daños morales persigue la compensación a 

la víctima por la privación o merma del bien personal.  

A través de la reparación se pretende dejar incólume en todo lo que fuera posible al 

damnificado, intentando hacer retornar las cosas a una situación similar o equivalente 

a la que se hallaban antes del daño; revirtiendo las consecuencias patrimoniales 

perjudiciales, las cuales son desplazadas de la víctima hacia el responsable. El 

ordenamiento jurídico traslada la carga del daño del patrimonio del lesionado al del 

dañador a través de la imposición de la reparación.  

                                                           
29 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código Civil, Art. 2214 
30

Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la ex Corte Suprema de Justicia. Fallo de casación ante el 

recurso interpuesto por Nelson Gordillo, de la sentencia dictada por la Segunda Sala de la ex H. Corte 

Superior de Ibarra, dentro del juicio ordinario que, por indemnización de daño moral, le siguieron 

Neptalí Proaño y Teresa Tapia. Cit., p. 2719. 
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La reparación del daño no conlleva una desaparición del mismo, sino únicamente su 

traslado a otro patrimonio, permitido por una norma jurídica.  

 El daño resarcible puede ser valorado económicamente, comprende el daño 

emergente, el lucro cesante, los sufrimientos morales que afectan a la víctima y a sus 

allegados. 

La reparación de los daños se rige por el principio restitutio in integrum o principio 

de reparación integral, de conformidad al cual el responsable tiene el deber de 

reparar en su totalidad el daño ocasionado. No es suficiente que el responsable repare 

una parte del daño causado; tampoco es dable que la reparación sitúe a la víctima en 

mejor condición que la que tenía con anterioridad a la producción del daño. Lo que 

se anhela es reparar enteramente el daño, no más que el daño.  

En este sentido la jurisprudencia ecuatoriana ha establecido que: “Es importante 

destacar, que a través de la indemnización debe restablecerse únicamente el 

equilibrio que gozaba el damnificado con anterioridad al daño.”
31

 

Generalmente, la acción para lograr la reparación del daño proveniente de un delito o 

cuasidelito, se extingue por los mismos modos por los que se extinguen las 

obligaciones (artículo 1583 del Código Civil), menos por los que son aplicables 

únicamente a los contratos.  

La acción civil proveniente de los delitos o cuasidelitos se extingue por renuncia de 

su titular, la misma que está autorizada por el artículo 11 del Código Civil, y que 

señala: “Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo 

                                                           
31

Alessandri Rodríguez, Arturo, De la responsabilidad extra‐
contractual en el Derecho Civil Chileno, T.II, cit., p. 533. En este mismo sentido el criterio de Larenz, 

Karl, Derecho de obligaciones, T.II, cit., 639. 
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miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida su renuncia.”
32

 Se 

la puede realizar en cualquier tiempo, ella únicamente afecta al renunciante y a sus 

sucesores. 

La acción que se está ejercitando ante el juez de lo civil, se extingue por el 

desistimiento realizado por su titular, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 

373 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.  

A través de la transacción se extingue la acción, el Código Civil en el artículo 2351 

señala: “La transacción puede recaer sobre la acción civil que nace de delito; pero sin 

perjuicio de la acción penal.”
33

 Ella requiere el concurso de las voluntades de las 

partes, sus efectos se producen entre los contratantes y sus sucesores que invoquen 

tal calidad. El Código Civil en el artículo 2348 establece que: “Transacción es un 

contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o 

precaven un litigio eventual.” 
34

 

La acción para lograr la reparación del daño ocasionado por un delito o cuasidelito se 

extingue por prescripción; por haber transcurrido el tiempo de cuatro años, contados 

desde la perpetración del acto (artículo 2235 del Código Civil).  

Esta prescripción se refiere solamente a las acciones que determina el título XXXIII 

del libro IV del Código Civil, que buscan la reparación del daño originado por delito 

o cuasidelito.  

4.2.5. Medios reparatorios.-   En el ámbito mundial, se comenta que “el 95 % de los 

casos se resuelven en negociaciones antes o durante el juicio, por lo que sería lógico 

                                                           
32 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código Civil, Art. 11 
33 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código Civil, Art. 2351 
34 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código Civil, Art. 2348 
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pensar en solucionarlo sin tener que ir a juicios.”
35

 Como bien dicen algunos autores 

cualquier método de negociación debe ser juzgado por tres criterios: debe producir 

un sabio acuerdo (siempre que sea posible el arreglo), debe ser eficiente y debe 

mejorar o por lo menos no dañar la relación entre las partes. Los medios alternativos 

permiten entonces que las acciones tengan mayor control respecto a la disputa siendo 

el medio más directo y simple la negociación, seguido por la mediación, 

conciliación, el arbitraje, los acuerdos reparatorios, entre otros:   

La Negociación: es el proceso mediante el cual dos o más personas, que tienen 

intereses comunes o diferentes, intercambian información veraz y suficiente, a lo 

largo de un periodo, con miras a lograr un acuerdo para sus relaciones futuras. Se 

pretende influir sobre la conductas del otro para lograr un comportamiento deseado 

sin usar el poder o la fuerza.  

 La Mediación: es un medio informal y voluntario de solución de conflictos en el 

que un tercero imparcial trata mediante técnicas de negociación que las partes 

identifiquen las posibles zonas de acuerdo.  

La Conciliación: es muy parecida a la mediación, la diferencia radica en el nivel de 

participación activa por parte del tercero. Es decir, el conciliador puede emitir 

opiniones cuando las partes no pueden solucionar rápidamente sus asuntos.  

El Arbitraje: es el medio por el cual las partes, de manera voluntaria, llevan su 

diferencia ante uno o varios terceros quienes la resolverán mediante un arbitral de 

laudo, es decir, mediante una sentencia emitida por él o los árbitros siendo 

obligatoria para las partes.  

                                                           
35 http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/123456789/462/1/T-UCSG-POS-MDP-7.pdf  

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/123456789/462/1/T-UCSG-POS-MDP-7.pdf
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La Justicia de Paz (Art. 189 Constitución del Ecuador): es la que procura resolver 

de una manera rápida, sencilla y económica, los eventos que se pueden producir en 

una comunidad, a través de la equidad y que permite que la comunidad elija así sus 

propios jueces y procedimientos. La ley de paz ordena que no necesariamente se 

cumpla con la legalidad más si con la equidad; es aplicar justicia a casos muy 

concretos observando las circunstancias. Se le denomina también justicia de 

vecindad.  

Los Acuerdos Reparatorios: Estos consisten básicamente en la posibilidad que 

tiene la víctima de un delito que afecte bienes jurídicos disponibles de carácter 

patrimonial, de lesiones menos graves, (que son aquellas que producen una 

incapacidad menor a treinta días), y de delitos culposos, para llegar a un acuerdo con 

el imputado, y convenir en una forma de reparación satisfactoria de las 

consecuencias dañosas del delito. 

Son muchas las ventajas que traería a nuestro sistema ecuatoriano de justicia, en 

aplicación a lo previsto en el Art. 190 de la Constitución del Ecuador, la puesta en 

marcha de los Acuerdos Reparatorios introducidos en las últimas reformas al Código 

de Procedimiento Penal, publicadas en el R.O. 555 – 24 de marzo del 2009, que a la 

fecha aún no han dado resultados fehacientes en su aplicación, y considerando, que 

para que los mandatos constitucionales tengan una efectiva aplicación y realización 

en materia penal, es indispensable introducir modificaciones sustanciales en la 

organización, desarrollo, y conclusión de los procesos, transparentando y agilizando 

la actuación de los operadores de la Justicia, y que así mismo es necesario, introducir 

reformas de trascendencia que posibiliten al sistema penal ofrecer una respuesta 
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pronta , ágil y oportuna a la solución de los conflictos, así como la organización de 

procedimientos especiales y alternativos al proceso penal ordinario.  

En este contexto, suponen la orientación del Derecho Penal y Procesal Penal hacia 

una diversidad de respuestas al conflicto jurídico penal, las cuales permiten 

resolverlo no solo por vías punitivas y /o retributivas, sino que también por la vía de 

medios alternos, como los Acuerdos Reparatorios que forman parte de los 

mecanismos de descongestión del sistema penal de tipo adversarial que incorporan el 

Principio de Oportunidad en la persecución penal , posibilitando que muchos casos 

se resuelvan por vías más informales sin necesidad de incurrir en los costos de 

tiempo y recursos que supone llevar un caso a juicio.  

Su finalidad es aliviar la presión que en conjunto recae sobre la institución procesal, 

mediante la creación de otros medios de solución de conflictos, menos formales o 

solemnes  

La justicia restaurativa es un proceso donde las partes involucradas en el delito o 

conflicto penal específico resuelven colectivamente el cómo tratar las consecuencias 

de este y sus implicancias para el futuro. Este nuevo concepto de justicia es un 

movimiento que surge en los campos de la victimología y la criminología, que parte 

del supuesto de que el delito provoca daño a las personas, a las comunidades y el 

estado.  

De ello que los fines del derecho o proceso penal tienen que estar encaminados a 

reparar esos daños y esa reparación es subjetiva, ya que no estamos hablando de una 

mera restitución o indemnización económica, que la puede comprender, se rescata la 
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importancia de que las partes involucradas en el conflicto penal participen en este 

proceso.  

Derivado también de lo anterior, se enfatiza cada vez más la idea de que este tipo de 

resolución de conflictos no sólo son importantes los resultados, sino también el 

proceso mismo, y las ideas fundamentales que subyacen tras el concepto de Justicia 

restaurativa son la idea de que los delitos constituyen en primer lugar ofensas o 

agresiones en contra de una persona, y sólo secundariamente una trasgresión a la ley.  

En el marco de un procedimiento ágil y oportuno, que propicie la sustanciación de 

procesos conforme a los Principios de Celeridad y Eficacia Procesal, resulta 

indispensable la regulación e impulso de instituciones procesales que coadyuven a 

este fin. Así, la correcta aplicación de los Acuerdos Reparatorios contribuirán, sin 

duda al descongestionamiento de la carga procesal existente en los despachos 

judiciales. Y una vez producido éste, el juez de garantías penales declarará la 

extinción de la acción penal, por haber quedado todos los intereses involucrados 

satisfechos.  

Como podemos ver los Acuerdos Reparatorios cobran gran importancia al dotar al 

Derecho Penal de una más amplia dimensión de protección de los intereses de las 

personas y reconoce el principio de que estando un perjuicio reparado, no debe el 

Estado insistir en una persecución penal que finalmente no trae beneficios y si 

importantes costos sociales, constituyendo una forma de terminar un proceso, y por 

su naturaleza es que son convenios de carácter consensual, bilateral, de celeridad y 

economía procesal, en donde prevalece la auto disposición de las partes y existe una 

mínima intervención del Estado.  
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Es consensual; porque para la procedencia de este convenio se requiere el 

consentimiento expreso de las partes, el cual debe ser libre, sin estar sometido a 

ninguna condición o amenaza. Este carácter consensual determina la intención de las 

partes en celebrar un acto mediante el cual se ven involucrados sus intereses, y 

aceptar las consecuencias del mismo.  

Es bilateral, por cuanto intervienen directamente dos partes: la víctima del delito y el 

imputado. Es decir, en el Acuerdo propiamente dicho solo estas son las partes 

celebrantes del Convenio.  

Procura la celeridad y la economía procesal. Como se señaló anteriormente, uno de 

los objetivos de la celebración de este acuerdo reparatorio, es simplificar el proceso 

penal contribuyendo en la celeridad procesal, y del mismo modo procurar para las 

partes un beneficio que en el caso de la víctima es patrimonial y que para el 

imputado estaría en evitar otro tipo de sanciones.  

Por otro lado, la intervención del Estado es mínima, y este carácter viene dado por la 

esencia misma de los Acuerdos Reparatorios y del significado que a ellos les ha dado 

el Código de Procedimiento Penal, en donde predomina la auto-disposición de las 

partes afectadas, sin embargo aun cuando la ley otorga esta posibilidad, la misma no 

es absoluta, ya que para su procedencia se requiere ciertos supuestos, asimismo la 

actuación del juez ante la presencia de esta figura no es solo de homologación, pues 

el mismo goza de la libertad de examinarlo, evaluarlo y realizar un análisis que 

comprenda no sólo el cumplimiento de los requisitos que contempla la ley, sino de 

cualquier otra situación que directa o paralelamente tenga incidencia dentro de los 

fines que justifican la existencia de dicho acuerdo para su posterior homologación. 
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Igualmente, corresponde al Juez verificar su cumplimiento o incumplimiento y tomar 

las medidas pertinentes.  

Los fundamentos de los Acuerdos Reparatorios están ligados a los argumentos que se 

señalan al estudiar las salidas alternativas, que son: 

El carácter selectivo que debe tener un sistema procesal penal. Un sistema de justicia 

procesal penal no puede investigar todos los hechos que revisten caracteres de delito, 

debido a que los recursos humanos y económicos son limitados, lo que se traduce, en 

la práctica, que éstos deban concentrarse en la investigación de los delitos de mayor 

relevancia social y penal (mayor desvalor de injusto). Además, un sistema procesal 

que pretenda investigar todos los hechos presuntamente delictivos tendría una muy 

baja efectividad, lo que acarrearía como consecuencia el malestar de la sociedad.  

La selectividad también la podemos enfocar desde el punto de vista que el legislador 

ha preferido dar un tratamiento diferenciado a determinados tipos de casos, 

otorgando distintas soluciones para un mismo hecho. Aquí, son las mismas partes del 

conflicto quienes deciden cómo solucionarlo, lo que redunda en una economía tanto 

procesal como de recursos económicos, porque los medios que se iban a utilizar en la 

investigación y posterior enjuiciamiento de una situación determinada ahora se 

podrán dirigir a la investigación de hechos de mayor relevancia.  

Reinserción del Imputado: Los Acuerdos Reparatorios permiten la reinserción social 

principalmente por dos características: la primera dice relación con que, sin perjuicio 

del registro que para efectos internos llevan los órganos encargados de la persecución 

penal, no queda constancia de su celebración en el extracto de filiación del imputado, 

por lo que esto no constituye una limitante para que éste pueda desarrollar cualquier 
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actividad o profesión en la cual dicho certificado le sea solicitado. La segunda, se 

refiere al hecho de que el imputado no irá a un centro penitenciario, con lo que ni él 

ni su familia se van a ver expuestos a relacionarse con ese ambiente.  

La satisfacción concreta de los intereses de la víctima: Si el conflicto penal tiene su 

origen en la vulneración de un bien jurídicamente protegido de una persona 

determinada, qué duda puede caber en que el individuo más indicado para señalar la 

forma en que el perjuicio que se le ha causado debe ser reparado es la misma víctima. 

De esta manera, se obtiene una mayor satisfacción de la víctima en los acuerdos 

reparatorios, en la medida que ésta sólo va a aceptar el acuerdo cuando estime que el 

daño que se le ha causado ha sido completamente reparado.  



46 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Normativa legal vigente en la Constitución de la República del Ecuador. 

La Constitución de la República garantiza derechos muy importantes entre los que 

está el de proteger la vida de todo individuo, por lo que nadie tiene el derecho de 

atentar en contra de otro y vulnerar la misma, para ello el Código Penal contiene 

normativas en las que se tipifica las conductas consideradas como ilícitas contrarias a 

la ley y a la moral; imponiendo sanciones tanto pecuniarias y de privación de libertad 

según la lesión que hayan causado, a través de un proceso que se conoce penalmente 

y que se estipula en el Código de Procedimiento Penal.  

Con respecto al tema en análisis un punto fundamental lo constituyen los derechos 

que nuestra constitución otorga especialmente el derecho al debido proceso y a la 

seguridad jurídica. 

En mi criterio personal son estos dos derechos los que se afectan con la vigencia de 

la norma contenida en el Art. 171 y 172 de la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial; ya que al permitir un acuerdo reparatorio pese a que en la norma 

legal se contiene la posibilidad de continuar la causa, es necesario establecer que 

presentado un acuerdo reparatorio este no debe aprobarse en sentencia sino hasta la 

verificación del cumplimiento total de la obligación creada a efectos de no perjudicar 

los derechos constitucionales del afectado. 

El debido proceso, “due process of law”, como se denomina en  Estados Unidos de 

Norteamérica, es el pilar fundamental del sistema jurídico en un Estado. Nació como 

resultado de la lucha permanente entre el ciudadano y el Estado. Está formado por un 



47 

 

conjunto de normas jurídicas que garantizan el equilibrio entre el Estado y sus 

ciudadanos, pues su fin primordial es hacer respetar los derechos fundamentales y 

evitar la arbitrariedad.  

Cabe señalar que el debido proceso se caracteriza por el respeto de la norma y de la 

aplicación estricta de la Constitución que tiene supremacía en todo sistema jurídico 

y, por tanto, nadie puede sustraerse de él.  

Es importante destacar que, en acatamiento al debido proceso, todo funcionario 

público está obligado a respetar el principio de legalidad o reserva de ley, mediante 

el cual se ha de entender que la única fuente de derecho nace de la ley y, por tanto, el 

ciudadano tiene derecho a exigir del Estado que se respete este precepto 

constitucional.  

No obstante que seguimos estando bajo el imperio de las leyes en los regímenes de 

ascendencia francesa, según el tratadista en mención dos factores afectan la 

privilegiada situación de la ley:  

 El Constitucionalismo: que otorga a la norma que consagra los grandes 

valores, el carácter de suprema y la ubica en un plano de jerarquía respecto de la Ley 

y demás normas imperantes; pasando al decir del tratadista a ser un acto jurídico 

ordenado, no solo ordenador. 

 La explosión normativa: de la sage lenteur – sabia lentitud- de Hauriou se 

arriba a la legislación motorizada de Carl Schmitt (1946) o a la legislación 

incontinente de Ortega (1953), en la que surge un maremágnum de leyes, y 

reglamentos provenientes de diversos órganos con facultades reguladoras, para 

García de Enterría un mundo de leyes desbocado, que busca resolver lo concreto.  
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El derecho en general es contingente y mutable; carácter que se agudiza mientras 

más evolucionadas, amplias y globalizadas son las relaciones humanas, en estas 

condiciones señala García de Enterría, que por sobre la envoltura formal de la norma 

priman los valores sustanciales, que se expresan en principios generales del derecho 

y agrega al desorden extremo de las normas solo un esqueleto firme de principios 

puede permitir su orientación  

Se encuentra entonces que a la clásica concepción de la seguridad jurídica que es la 

formal, se va imponiendo una nueva que trae el constitucionalismo y que entraña la 

presencia del aspecto axiológico.  

Para Jorge Millas, citado por el tratadista chileno Agustín Squella, “la seguridad 

jurídica es una dimensión ontológica del derecho, debido a que solo el derecho, como 

previsión normativa y coactiva, puede brindar ese saber y esa confianza que son 

constitutivos de la seguridad jurídica, de modo que el derecho es condición necesaria 

de la seguridad, aunque también es condición suficiente de la misma”
36

.  

Esta visión considera que la seguridad jurídica existe siempre que exista el derecho 

sea éste justo o no, las tesis contrarias la vinculan con los valores y con el Estado de 

Derecho.  

Radbruch, encuentra: “Antinomias entre el principio de justicia y seguridad jurídica 

porque ata la seguridad jurídica a cualquier derecho, llegando a decidirse al 

profundizar en sus disquisiciones, en que si se impusiera otro valor a la seguridad 

                                                           
36 AREVALO RIVAS, Pedro Pablo, Salidas Alternativas de Resolución de Conflictos.  

Mecanismo de Solución para la descarga procesal judicial. www.artìculosya.com  
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jurídica reinaría el anarquismo. Y señala la seguridad jurídica reclama que el 

Derecho positivo se aplique aun cuando sea injusto”
37

 

García Máynez que cita a Franz Sholz-1955, para señalar que el término parece 

haber nacido a mediados del siglo XIX, dice también que va ligado al Estado de 

Derecho; y otros tratadistas de la época, la idea actual de seguridad jurídica, está 

ligada a valores como la justicia, que realiza los llamados valores consecutivos, 

mediante la aplicación de los que Máynez denomina instrumentales, y propende al 

bien común, más allá de la norma secundaria y la aplicación por parte de las 

autoridades, por ello su soporte se encuentra en el texto constitucional que en un 

Estado de Derecho se funda en valores supremos que reconocen y garantizan 

derechos fundamentales del ciudadano, derechos sociales y colectivos.  

Afirma Dromi, “una seguridad injusta es precisamente lo contrario al Derecho, pues 

seguridad y justicia son dos dimensiones radicales del Derecho”
38

.  

Es un nuevo valor que como se ve con García de Enterría se vuelve indispensable 

debido a las dos características que imprimen el orden normativo actual, pues 

anteriormente la Ley por su sola existencia proporcionaba seguridad de ahí que 

Radbruch trae menciones tempranas de la seguridad jurídica.  

García Máynez sigue al sociólogo Téodore Geiger para referirse a dos dimensiones 

de éste valor:  

                                                           
37 AREVALO RIVAS, Pedro Pablo, Salidas Alternativas de Resolución de Conflictos y Mecanismo 

de Solución para la descarga procesal judicial. www.artìculosya.com   

 
38 BLANCO, DIAZ, Heskia & Rojas, (2004), Justicia Restaurativa: Marco Teórico, Experiencias 

Comparadas y Propuestas de Políticas Públicas. Colección de Investigaciones Jurídicas, Santiago, 

Universidad Alberto Hurtado, No. 6  

 

http://www.artìculosya.com/
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 “Seguridad de orientación o certeza de orden, permite que los destinatarios de 

las normas de un sistema jurídico, tengan un conocimiento adecuado de los 

contenidos de las mismas y por lo tanto estén en condiciones de orientar su conducta 

en dicho marco.  

 Afecta esta certeza la movilidad del derecho que no permite su conocimiento, 

la explosión de normas o la falta de armonía entre éstas. Favorece la claridad, 

precisión y congruencia con que el legislador las emite”
39

.  

Preciado Hernández, cree que la seguridad jurídica, más que con el aspecto racional 

y ético del derecho, se relaciona con el aspecto técnico, positivo y sociológico; y, 

señala que la seguridad jurídica es el dato objetivo del saber a qué atenerse- certeza 

jurídica, es como la verdad para el conocimiento.  

Considerando sobre todo que dicha norma debe responder a las demandas sociales. 

La positividad del Derecho abona a estas cualidades que permiten al ciudadano  tener 

certeza, y a más de ello instituciones como el habeas data, la ley previa, ley 

promulgada; la publicidad a través de medios oficiales como el Registro Oficial y 

medios alternativos, hoy que se vive la era de la comunicación; y, transparencia 

previa a su adopción, a través por ejemplo de audiencias públicas.  

Destaca como ingrediente de la certeza a la estabilidad, para garantizar la 

transformación sin riesgo de atentar contra los derechos y deberes de los ciudadanos, 

siempre teniendo como norte la solidaridad.  

                                                           
39 AREVALO RIVAS, Pedro Pablo, Salidas Alternativas de Resolución de Conflictos.  Mecanismo de 

Solución para la descarga procesal judicial. www.artìculosya.com   

http://www.artìculosya.com/
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Manuel Atienza citado por Squella, distingue tres niveles de seguridad el orden, la 

certeza y la seguridad, los dos primeros responden a un concepto positivista que 

evoluciona de normas primarias (orden) a normas secundarias (certeza), es decir que 

en el primero la seguridad jurídica se da por la sola existencia del derecho, en cambio 

la certeza corresponde a un derecho más evolucionado en su aspecto formal. En tanto 

la seguridad propiamente dicha supera este plano de lo formal, como lo retomo en el 

siguiente análisis.  

Seguridad de realización o confianza en el orden, se halla referida a la eficacia del 

sistema que hace valer la norma, lo que genera confianza en un individuo de que la 

norma que está escrita será respetada y aplicada. Demanda el cumplimiento de la 

norma por los particulares y la correcta aplicación por parte del Juez, que además 

crea jurisprudencia. Si las normas que se aplican y cumplen son justas y persiguen el 

bien común, su realización es también la realización de la seguridad jurídica. En este 

sentido, un orden solo es valioso, cuando realiza eficazmente los valores que le dan 

sentido. Pues la eficacia puede asumir diversas formas que van desde la obediencia 

de la ley por convicción, por coacción a pesar de la manifiesta rebeldía, o la 

insubordinación íntima al decir de Miguel de Unamuno, del que cumple pero no 

obedece.  

De manera más detallada señala Dromi algunas condiciones o atributos para que 

opere el este valor: Independencia. “Sin verdaderos jueces no hay seguridad jurídica 
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- señala y agrega- la recta interpretación de la ley e integración del derecho que la 

hacen los jueces es un presupuesto de la seguridad jurídica”
40

. 

Para Squella, la seguridad es una palabra que se relaciona con las ideas de 

“orientación”, “orden”, “previsibilidad” y “protección”, por su parte la seguridad 

jurídica, en cuanto uno de los valores o fines del derecho, se relaciona también con 

esas mismas ideas. Las tres primeras ideas responden a la dimensión formal vista 

anteriormente, en tanto que al hablar de protección ingresa en lo axiológico, al 

señalar este autor que “el derecho provee seguridad en cuanto protección, puesto que 

el ordenamiento jurídico reconoce y garantiza un conjunto de derechos, algunos de 

ellos de carácter fundamentales, que se relacionan con ciertos valores de interés 

general, tales como la libertad, la igualdad y la solidaridad”
41

  

El orden es el plan general expresado en una legislación con miras a coordinar 

acciones individuales y unificar el esfuerzo colectivo; pero no se puede hablar de 

seguridad cuando existiendo un orden legal teórico, no rige un orden eficaz, es decir 

cuando la legislación no es observada por los particulares y por las autoridades; y 

que además esté fundado en la justicia; una ley injusta – continúa – es como un traje 

no hecho a la medida, nos aprieta y molesta constantemente.  

En el pensamiento de Reale, se puede también apreciar estas dos dimensiones al 

desdoblar la seguridad jurídica en certeza y seguridad, que para él son dos valores 

                                                           
40 GARCIA Valencia Jesús Ignacio, El Proceso Penal Acusatorio, Gustavo Ibáñez Ltda. 2005 Bogotá 

Colombia.   
41 AREVALO RIVAS, Pedro Pablo, Salidas Alternativas de Resolución de Conflictos. Mecanismo de 

Solución para la descarga procesal judicial. www.artìculosya.com  
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que “aunque no se confunden, se implican de manera inmediata”
42

, en esta propuesta 

la certeza, como se observa también en lo antes anotado, no es garantía suficiente de 

confianza y seguridad, pues afirma que, “la certeza estática y definitiva acabaría por 

destruir la formulación de nuevas soluciones más adecuadas a la vida”
43

, esto es que 

la norma por muy clara, conocida y coyunturalmente estable que sea, llegará un 

momento en el que por cambios en el hecho o situación que regula requiera ser 

revisada para adaptarla a las nuevas demandas producidas, “lo que se conoce en 

derecho como rebuc sic stantibus, en el momento en que la norma ya no responde a 

la realidad o aspiraciones de una colectividad por más clara, conocida y formalmente 

estable que sea no genera confianza y seguridad en el orden”
44

.  

Por lo señalado, la Seguridad Jurídica es un valor fundamental, que tiene plena 

vigencia en la en la actualidad, en sus dos dimensiones, la clásica y formal / moderna 

y racional, siendo la primera la que da la certeza de orden, en un mundo en la que la 

norma escrita es abundante - la producción anual en los últimos años, en nuestro 

país, alcanza un número de ocho mil, normas sin contar con la jurisprudencia que 

genera obligatoriedad- y dinámica, debido a los avances tecnológicos y a la 

globalización, lo que reclama nuevas características y medidas que consoliden la 

dimensión moderna y racional de este valor, para dar confianza en el orden, a través 

de un proceso de creación y aplicación del derecho que realiza un ejercicio 

intelectual que va del hecho, dimensión social, a la creación de una norma, 

                                                           
42 Guillermo Cabanellas de Torres.- Diccionario Jurídico Elemental.-4º Edición.- Editorial Heliasta 

S.R.L. Buenos Aires-Argentina.- S/F.-P. 101  
43 Guillermo Cabanellas de Torres.- Diccionario Jurídico Elemental.-4º Edición.- Editorial Heliasta 

S.R.L. Buenos Aires-Argentina.- S/F.-P. 101  
44 BLANCO, DIAZ, Heskia & Rojas, (2004), Justicia Restaurativa: Marco Teórico, Experiencias 

Comparadas y Propuestas de Políticas Públicas. Colección de Investigaciones Jurídicas, Santiago, 

Universidad Alberto Hurtado, No. 6  
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dimensión positiva, en la que se plasmen los más elevados fines y valores de la 

colectividad a la que está dirigida, dimensión axiológica.  

En este sentido el concepto y alcance de la Seguridad Jurídica, no queda limitado a la 

visión clásica de la norma previa, estable y conocida, sino que se suman nuevos 

requerimientos que buscan la realización, no de cualquier derecho, sino del derecho 

que queremos para una convivencia segura, armónica y digna del ser humano.  

Este valor guarda armonía con otros valores fundamentales como es la justicia, para 

asegurar un derecho justo, no cualquier derecho; con el bien común para generar un 

ambiente de paz social y buscar ante todo la realización del interés general, por lo 

que estos valores la justicia y el interés general o bien común no son limitantes al 

valor seguridad jurídica sino que concurren en el proceso racional de aplicación de 

este último en la creación y aplicación de la norma a un hecho determinado; así 

mismo permite la realización de otros valores como la libertad, la igualdad, pues 

solamente como resultado de la interacción de los valores fundamentales antes 

señalados, se pueden realizar estos otros, llamados por ello “consecutivos”.  

Por último está vinculada a otros valores conocidos como instrumentales que son los 

medios e instituciones que sirven a los fines y a los valores fundamentales y 

consecutivos, uno de ellos se recoge en el cuarto capítulo, al tratar la “confianza 

legítima” que es una institución que nace definitivamente ligada a la seguridad 

jurídica, para proteger la confianza de los ciudadanos respecto de que los actos 

emitidos por la autoridad pública, que producen consecuencias legales, permanezcan 

reconocidos como tales. 
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4.3.2. Acción penal en materia de tránsito. 

La acción penal en la historia ha trascurrido por tres periodos importantes que son: la 

acusación privada, la acusación popular y la acusación estatal; los cuales son 

necesarios conocer para un mejor entendimiento de la evolución de ésta figura 

jurídica.  

En la etapa de acusación privada, se dio cuando existía la venganza privada en la que 

el hombre defendía sus derechos por sí mismo mediante la ley del talión (ojo por ojo, 

diente por diente), es decir, que la persona que era la víctima del daño tenía la 

obligación de ejercitar la acción penal, aplicando al infractor lo mismo que le había 

hecho; sin embargo, se dieron cuenta en aquella época que ésta no era la mejor 

solución, ya que empezaron a surgir una múltiples dificultades. 

Ya que, no en todos los casos se podía aplicar éste ley, solo servía para determinadas 

conductas delictuales como las cometidas en contra de personas, el homicidio y las 

lesiones, más era imposible aplicar en delitos contra la honestidad, o también por 

ejemplo en delitos contra la propiedad, porque muchas de las veces no siempre se 

podía quitarle al infractor lo mismo que él había sustraído. 

En el siglo XII antes de Cristo, en Grecia, tras los problemas surgidos, se optó por 

sancionar con una sola pena, que era la de muerte para todos los delitos sean éstos 

graves o leves.  Posteriormente en Roma volvió a aplicarse la Ley del Talión, pero un 

poco más benevolente por así decirlo, ya que se expresaba que: “si alguno rompe un 

miembro a otro y no se arregla con él, hágase con él otro tanto”
45

 

                                                           
45 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/864/5.pdf   

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/864/5.pdf
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La acusación popular, tiene su origen en Roma, en ésta no solo la víctima del delito 

tenía el derecho de ejercer la acción, lo podían solicitar los ciudadanos a la autoridad 

respectiva, porque se consideraba que el delito causaba un mal social; por lo que, 

delegaban a un ciudadano para que proponga acusación ante el tribunal 

correspondiente. Un ejemplo de esto es el conocido Cicerón que tenía a su cargo el 

ejercicio de la acción como representante de los ciudadanos. 

En la Edad Media en cambio los señores feudales eran quienes ejercitaban dicha 

acción; se consideraba la idea de que un tercero que no tenía sentimientos de 

venganza debía ser responsable de perseguir el castigo o perdón del acusado, como 

una forma de justicia social.  

Finalmente, en la acusación estatal, los que ejercían la acción penal eran los 

organismos del Estado, el mismo que era el encargado de sancionarlos, todo esto 

para proteger el interés general vulnerado; es decir, es obligación del Estado de velar 

por el fiel cumplimiento de las garantías establecidas en las leyes, mediante los 

órganos creados para ello.   

En la actualidad, en nuestro ordenamiento jurídico, el ejercicio de la acción penal le 

corresponde a un órgano del Estado, denominado Fiscalía, el que se encarga de 

investigar y obtener los elementos necesarios para determinar tanto la existencia de 

la infracción como la culpabilidad del infractor, protegiendo el interés no solo de la 

víctima sino de la sociedad en general.  
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 “Es aquella que se origina a partir de un delito y que supone la imposición de un 

castigo al responsable de acuerdo a lo establecido por la ley.”
46

 

“Es la posibilidad o facultad de hacer alguna cosa; es decir, la manera de poner en 

marcha el ejercicio de un derecho.”
47

 

En definitiva, la acción penal, presume el ejercicio del poder Estatal de un derecho 

que se garantiza y tutela a los ciudadanos que sufren las consecuencias de un delito 

cometido contra su persona. 

Muchas son las opiniones dadas sobre cuál es la función que tiene la acción penal 

dentro de un ordenamiento jurídico, sin embargo, algunos autores coinciden que ésta 

se sustenta en el ejercicio del derecho que tienen un individuo de acusar como medio 

de reclamar y hacer valer sus garantías ante el Estado; organismo que a través de sus 

instituciones respectivas corresponde investigar el delito cometido y sancionar al 

culpable, mediante lo que se conoce como el proceso penal.   

Por lo tanto, su función no se centra en hacer que se llegue únicamente a la búsqueda 

de una pena, porque en vez de ella se podría aplicar una medida de seguridad o se 

podría dar la absolución de acuerdo a las circunstancias de cada caso; la acción 

constituye un derecho autónomo diferente al derecho punitivo que tiene el Estado de 

sancionar los delitos cometidos a través del ejercicio de la acción cuando se cumplen 

para ello todos los requisitos impuestos en la ley.  

“Leone Giovanni nos dice que por su particular función y sus particulares aspectos, 

la acción penal se presenta a una primera visión empírica, como la actividad de un 

                                                           
46 http://definicion.de/accion-penal/#ixzz2coqD8UYu  
47 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/864/5.pdf  

http://definicion.de/accion-penal/#ixzz2coqD8UYu
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/864/5.pdf


58 

 

órgano del Estado encaminada a obtener una decisión del juez penal en relación a un 

hecho que constituye delito y que se supone cometido por alguien.”
48

 

Según lo establecido por el profesor Manzini, la acción penal puede ser considerada: 

Subjetivamente.- El deber que le corresponde a la Fiscalía de aportar e investigar 

todas las pruebas que sean necesarias para que el Juez de la causa cumplo o no con la 

pretensión punitiva del Estado; y, Objetivamente.- Es el medio por el cual el Estado 

determina su intervención a través de la pretensión punitiva, a través del Juez que 

reconoce o no el fundamento y legitimidad de la pretensión. 

Jorge Zavala refiere que es un error decir que la acción penal nace por la ejecución 

de un delito, y expresa que: “la acción es inherente a la persona, en ella vive, pero 

solo se la puede materializar….solo se la puede ejercer cuando se ha cometido la 

infracción…”
49

 por lo tanto, la infracción no genera la acción, ya que la infracción 

permite que se ejerza la acción penal, es decir, que constituye el requisito 

indispensable sin el cual no se podría ejecutarla. 

4.3.3. Análisis de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial y 

del Código de procedimiento Penal con respecto a la acción para sancionar 

delitos de tránsito. 

 Hemos de empezar reconociendo como lo hace CALAMADREI, que la acción antes 

que una construcción dogmática de los teóricos es una realidad práctica aceptada por 

el derecho de todos los países civilizados y acerca de la cual pueden darse las más 

                                                           
48 http://www.latinoseguridad.com/LatinoSeguridad/SPX/SPX34.shtml  
49 ZAVALA Baquerizo, Jorge, “Tratado de Derecho Procesal Penal”, Tomo I, Editorial EDINO, 

2004.  

http://www.latinoseguridad.com/LatinoSeguridad/SPX/SPX34.shtml
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diversas interpretaciones. La existencia de este importantísimo instituto procesal se 

explica de la siguiente forma: 

Cuando los miembros de una sociedad incumplen las disposiciones legales vigentes, 

el Estado reacciona de modo diverso. Si de salvaguardar bienes de naturaleza pública 

se trata, como son los tutelados por el Derecho Penal, procede la Iniciativa pública, 

prescindiendo de toda consideración individual o particular. Esto ocurre con el 

proceso penal en general, pues el Estado reacciona por iniciativa propia, 

investigando, iniciando e impulsando el proceso penal, siendo irrelevante 

jurídicamente la voluntad de los particulares que “no puede impedir la actividad 

estatal”
50

. 

Si se trata de derechos o bienes disponibles en el campo del derecho privado, la 

iniciativa también es privada. El Estado permanece inerte e indiferente y solo 

interviene si el interés individual lo reclama para que lo tutele, cuando el particular se 

siente lesionado. En estos casos la decisión es soberana de los individuos afectados, 

pues “el poder de disponer de sus intereses y de exigir la satisfacción de los propios 

derechos está reconocido al particular en forma exclusiva”
51

, conforme enseña el 

profesor argentino ya citado. 

También interviene el Estado en relación con aquellos derechos indisponibles y que 

son atinentes al orden público, como cuando se está frente a normas jurídicas cuya 

observancia es sustraída, en medida más o menos amplia, según los casos, a la libre 

voluntad de los interesados, como por ejemplo la pretensión represiva y ciertas 
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2004. 
51 ZAVALA Baquerizo, Jorge, “Tratado de Derecho Procesal Penal”, Tomo I, Editorial EDINO, 
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cuestiones atinentes a las relaciones de familia y del Estado. También en estos casos 

el Estado procede oficialmente prescindiendo de la voluntad de los individuos, pues, 

los efectos de tales situaciones, no pueden ser enervadas por la voluntad de los 

particulares. 

Por lo general, las normas jurídicas de una sociedad se observan por propia voluntad 

de sus miembros o por temor a la sanción que acarrea su incumplimiento, por virtud, 

por cultura, por formación familiar o, en fin, por cualquier otra razón. Mas, cuando 

se produce la inobservancia de esas normas y se lesionan derechos, bienes o intereses 

jurídicos ajenos, al particular afectado le está prohibido hacerse justicia por mano 

propia o recurrir a medios violentos de autodefensa. 

Como el Estado ha prohibido que se haga uso de la fuerza privada o de la venganza 

privada, surge, entonces, la necesidad de que a los particulares se les otorgue la 

facultad de obtener la protección de la fuerza pública del Estado que se les brinda 

mediante los órganos jurisdiccionales. A decir de VÉSCOVI, “El Estado expropia la 

facultad sancionadora monopolizándola. Es él quien realiza la función de resolver los 

conflictos de interés (jurisdicción) y por medio del proceso. Mas, para que el estado 

proceda, es necesario que el individuo lo pida”
52

. 

Cuando el particular considera que se han vulnerado sus derechos tiene la facultad de 

poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales estructurados por el Estado, 

precisamente en el momento en que a ellos se recurra, es decir, de excitar a los 

organismos públicos apropiados para que se pongan en funcionamiento y actúen de 
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acuerdo con la ley. Esta facultad es la que constituye, precisamente, la acción 

procesal. 

De lo dicho se desprende que la ACCIÓN es la actividad del particular dirigida a 

provocar la intervención del juez, o, como dice CALAMANDREI, “es el medio por 

el cual el ciudadano invoca en su favor la fuerza pública”. 

El profesor argentino RUBIANES hace notar que “Desde el primitivo golpe con un 

palo, para reclamar a alguien lo que consideramos nuestro, hasta el evolucionado 

escrito de demanda solicitando que ese reclamo se realice por medio de los órganos 

jurisdiccionales de Estado, hay una importante evolución, en que se revela que la 

acción material es sustituida por la acción procesal”
53

. 

Por ello, según el mismo autor, “La acción es, pues, la actividad dirigida a estimular 

la jurisdicción, a invocar del juez una providencia, conforme a la propuesta del 

reclamante, destinada a obrar en la esfera jurídica de otra persona”
54

. 

Según COUTURE, la acción es el “Poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho 

para acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de reclamarles la solución de un 

conflicto de intereses”
55

. VÉSCOVI, por su parte, dice: “Justamente ese poder de 

reclamar la tutela jurisdiccional se denomina acción. Consiste en el poder (abstracto) 

de reclamar determinado derecho (concreto) ante la jurisdicción (el poder judicial, 
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los tribunales). Y ese poder determina la obligación del órgano jurisdiccional de 

atenderlo, de darle andamiento, de poner en marcha el proceso”
56

. 

Finalmente, es de destacar que en el Estado contemporáneo el fenómeno 

jurisdiccional se puede apreciar desde una doble óptica: desde el punto de vista del 

Estado que administra justicia (jurisdicción), o desde el punto de vista del ciudadano 

que solicita la actividad de los órganos del Estado para que se le haga justicia (acción 

procesal). En este sentido, es adecuada la apreciación de ALCALÁ ZAMORA, para 

quien “la acción es el motor que pone en marcha al proceso a efecto de que la 

jurisdicción resuelva sobre el tema controvertido”
57

. 

Sobre la base de lo expuesto podemos resumir señalado como PRINCIPIOS 

BÁSICOS de la acción procesal, en general, los siguientes: 

- La jurisdicción y la acción son independientes. 

- Cuando se ejerce la acción entra en actividad la jurisdicción. 

- La acción y la jurisdicción deben ser ejercidas, como regla general, por 

organismos y personas distintas. 

Aunque se trata de una institución procesal de orden general, algunos de los criterios 

anotados no son plenamente aplicables al ámbito penal ya que el ejercicio de la 

acción penal no se concibe ni se realiza de la misma forma que se lo hace en lo civil. 

La acción dentro del Derecho Procesal Penal tiene rasgos propios que se basan, en 

esencia, en la actividad pública fundamental y propia de sancionar los hechos 
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delictivos que se cometen y que, salvo casos excepcionales, está en manos de 

órganos del Estado. 

Así como a los particulares les está prohibido realizar actos violentos de autodefensa 

de sus derechos, la prohibición rige también para el Estado; por ello, cuando se 

comete un delito o un hecho que tiene apariencia de delito, las autoridades públicas 

no aplican de manera directa e inmediata las sanciones previstas en la ley penal 

sustantiva. Es indispensable que, previamente, se instaure un proceso penal de 

acuerdo a las normas constitucionales y del Derecho Procesal Penal para garantizar 

efectivamente el derecho a la defensa que tiene el sospechoso o procesado. Así 

mirado, el proceso penal es, a la vez, un instrumento de juzgamiento y hasta de 

represión, si se quiere, pero también lo es de respeto a las garantías constitucionales, 

en cuanto, tan solo cuando se han cumplido los actos procesales pertinentes a cada 

etapa, de investigación y de juzgamiento, se puede declarar oficialmente si una 

persona es culpable o inocente. 

De todos modos, una vez que se ha cometido el hecho supuestamente delictivo, 

exista o no un particular afectado, la acción penal, que se canaliza a través de 

distintos medios, invoca la jurisdicción penal para determinar dentro del proceso a 

instaurarse la forma en que se ha cometido el delito y sancionar a los responsables de 

él. En este caso, es el propio Estado el que promueve el ejercicio de la Jurisdicción 

como titular que es del derecho subjetivo de castigar o íus puniendi. 

Puede suceder que sea el mismo Estado a través de sus organismos e instituciones 

predispuestos: Policía Judicial o Fiscalía General del Estado, el que habiendo llegado 

a conocer la perpetración del hecho delictivo, promueva la acción penal, sin perjuicio 
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de que los particulares, a través de la denuncia o la acusación privada (en los delitos 

de acción privada), lleven la “noticia crimi- nis” al órgano competente para los 

efectos procesales específicos. En todo caso, “para la iniciación del proceso penal no 

se establece como condición o presupuesto que el juez (o Fiscal) sea requerido por 

quien es titular del ejercicio de la acción penal”, como en la realidad sucede con los 

delitos que son de acción pública: falsificaciones, muertes, tráfico de estupefacientes, 

que se juzgan y sancionan pese a la inactividad del directamente afectado por el re-

sultado delictivo. 

Ante la necesidad de que en lo posible y con relación a la mayoría de delitos se 

mantenga una separación entre acción y jurisdicción traducida en un efectivo 

ejercicio, se ha estructurado orgánicamente a la Fiscalía General del Estado la que, 

por deber constitucional y legal, debe llevar adelante la promoción y el ejercicio de la 

acción penal en los casos de delitos de acción pública y que antes se conocían como 

pesquisables de oficio, para diferenciarlos de los que, por excepción, sólo son 

punibles cuando el particular agraviado tiene la iniciativa de promover la acción. Se 

puede distinguir, entonces, los tres poderes básicos con los que se cumple la 

actividad punitiva del Estado: el poder de juzgar, el poder de ejercer la acción penal 

y el poder de defensa, que adquieren materialidad, cuando se personifican en los tres 

sujetos principales del proceso penal: Jueces y Tribunales penales, el representante 

de la Fiscalía General del Estado, y el procesado, cuya defensa es confiada a un 

defensor o a la Defensoría Pública Nacional. Es el famoso trípode del que hablan 

algunos autores: Función Judicial, Fiscalía General del Estado, y Defensoría Pública 

Nacional. 
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Se requiere, entonces, que la iniciativa corra a cargo del Fiscal, bien entendido que 

por la naturaleza de la actividad jurisdiccional en este campo, es indispensable una 

acción específica con tal objetivo. Por ello, bien puede afirmarse que tanto para la 

realización de diligencias previas, (levantamiento del cadáver, reconocimiento del 

lugar en donde se ha producido el delito), hace falta que la Policía Judicial y el Fiscal 

actúen por su propia iniciativa y gestión oficial, o porque el ofendido se ha 

presentado ante ellos para hacerles saber lo que ha ocurrido. Según las disposiciones 

legales constantes en los Arts. 209 y 216 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

PENAL estas son atribuciones de la Policía Judicial y del Fiscal y ya no, como 

sucedía antes, del Juez Instructor que estuviere de turno, quien podía también iniciar 

el proceso penal dictando el auto cabeza de proceso que abría la etapa del Sumario. 

Esta peculiaridad que es consustancial a la acción penal es lo que ha movido a no 

pocos autores (ODERIGO, CLARIA OLMEDO) a considerar, en cuanto a su 

naturaleza jurídica, que la acción en lo penal no es propiamente una facultad, derecho 

o potestad como ocurre con la acción civil mirada desde la óptica del particular; sino 

más bien una función pública que se ejerce directamente por parte de los organismos 

públicos, sin perjuicio de que también los particulares ejerzan la acción penal de 

manera eventual y no obligatoria, tratándose de delitos de acción pública, cuando 

comparecen a presentar sus denuncias; y, en forma imprescindible si se trata de 

delitos que sólo pueden perseguirse por decisión del ofendido o sus representantes. 

ZAVALA BAQUERIZO sostiene con igual criterio que “la acción es un poder 

jurídico que tiene por finalidad estimular al órgano jurisdiccional para que éste inicie 

el proceso respectivo. Ello es realmente así cuando quien ejerce la acción penal la 

promueve la Fiscalía General del Estado, previa noticia del delito transmitida por la 
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Policía o un denunciante, pero no se puede aceptar tal criterio si quien ejerce la 

acción penal es el mismo Juez actuando por su propia iniciativa, pues en tal supuesto 

no cabe admitir que el Juez Penal se estimule a sí mismo, como aclara el mismo 

autor. En tal evento, que ya no se puede dar según el sistema procesal acusatorio 

vigente, el Juez Penal no ejerce la acción penal sino que simplemente inicia un 

proceso penal en cumplimiento de su obligación legal.”
58

 

No obstante lo anterior, debe quedar claro que los órganos oficiales del Estado: 

Policía Judicial, Fiscalía General del Estado, Función Judicial, actúan con un criterio 

esencialmente imparcial puesto que lo que se persigue es establecer de manera 

objetiva e incontrovertible, a través de la “verificación jurisdiccional”, el 

descubrimiento de la verdad, la existencia de hechos punibles, para castigar o no a 

quienes aparezcan como responsables. Precisamente, por esta consideración es que la 

acción penal es autónoma del derecho subjetivo de castigar, como debe ser en un 

sistema procesal penal acusatorio, pues, aun cuando la pueden ejercer por sí mismos 

los propios organismos del Estado, no siempre ni necesariamente se tiene que llegar 

a una decisión final condenatoria ya que la finalidad de instaurar un proceso penal no 

es la de llegar siempre y en todos los casos a dictar una sentencia condenatoria. 

Como hace notar el profesor RUBIANES, sería ridículo pensar que cuando se ha 

dictado sentencia absolutoria, no habiéndose ejercitado el derecho de castigar, 

tampoco se ha ejercido jurisdicción ni se ha dado el derecho de acción. 

Según el Art. 32 del Código de Procedimiento Penal, existen dos clases de acciones 

penales: 
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- Pública que de acuerdo con el Art. 33 corresponde exclusivamente al Fiscal; 

- Privada, que corresponde únicamente al ofendido, mediante querella. 

El Código de Procedimiento Penal, en el Art. 32, nos vuelve a la clasificación 

tradicional de la acción penal en pública y privada. Queda de lado, entonces, el 

criterio tradicional de que la acción penal sólo es pública, aunque se la podía 

promover de dos formas, según se tratare de delitos pesquisables de oficio o de 

delitos perseguibles mediante acusación particular. 

Según el Art. 33 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, el ejercicio de la 

acción pública corresponde exclusivamente al Fiscal; en tanto que la acción privada 

corresponde únicamente al ofendido, mediante querella. 

Según el Art. 33, delitos de acción pública son aquellos en los que el ejercicio de la 

acción penal corresponde exclusivamente al Fiscal. Podríamos afirmar que son la 

generalidad, en tanto que los de acción privada son la excepción. 

Son delitos de acción privada los que constan en el Art. 36 del CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL: 

- “El estupro perpetrado en una persona mayor de dieciséis años y menor de 

dieciocho; 

- El rapto de una mujer mayor de dieciséis años y menor de dieciocho, que 

hubiese consentido en su rapto y seguido voluntariamente al raptor; 

- La injuria calumniosa y la no calumniosa grave; 

- Los daños ocasionados en propiedad privada, excepto el incendio; 

- La usurpación; 
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- La muerte de animales domésticos o domesticados. 

Todos los demás delitos que no están incluidos en el Art. 36 del Código de 

Procedimiento Penal, son de acción pública”
59

. 

4.3.4. Continuidad y reparación en los Acuerdos Reparatorios  

El ACUERDO REPARATORIO, es aquel celebrado entre el imputado y la víctima 

del delito cuya aprobación se somete al juez de garantías respectivo, y sólo podrá 

referirse a hechos investigados que afectaren bienes jurídicos disponibles de carácter 

patrimonial, y consistieren en lesiones menos graves o constituyeren delitos 

culposos”
60

.  

El proceso penal tradicional, producto de sistemas inquisitivos típicos de regímenes 

dictatoriales, abandona a la víctima en su dignidad, honor, valores y respeto, además 

de ser inoperante para garantizar la reinserción social del victimario.  

Es por ello que se ha impulsado en distintos países del mundo un sistema penal, 

acusatorio, adversarial y oral, cuyo reto es mayúsculo, porque se pretende brindar 

transparencia, legalidad y confianza a los ciudadanos; que el nuevo sistema de 

justicia escuche y comprenda a la víctima, logre la reinserción del victimario e 

incorpore esquemas a través de los cuales se busque mantener el tejido social.  

La pretensión de combatir al delito con leyes más drásticas, o construir más cárceles 

para albergar a los delincuentes, no ha hecho sino poner de manifiesto este fracaso, 
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pues todo sigue en el mismo sentido ascendente de mayor violencia, para perpetrar 

las ofensas y reincidencia criminal sin disminuciones. Al que hay que focalizar es al 

hombre-delincuente pues es quien desencadena la acción primaria; con la ley 

reprimimos el hecho consumado, pero no podemos evitarlo. Todo criminal es un 

enfermo pues, evidentemente, algo no funciona adecuadamente en él. La acción de 

restauración debe estar dirigida a la persona que comete el delito y no a la 

tipificación y represión del mismo. Nuestro convencimiento es que hay que matar al 

criminal, pero salvar al hombre.  

Los motivos que impulsan a desarrollar esta investigación son entre otros, en primer 

término, la convicción de que el acceso a la Justicia Restaurativa por parte de los 

ciudadanos es parte del Derecho Humano que tiene que ver con el acceso a la Justicia 

y a la solución pacífica de sus controversias mediante soluciones alternas de corte 

restaurativo, y en segundo término, porque definitivamente, la Justicia Restaurativa 

tiene que ver con el llamado Derecho Penal Mínimo, que parece, en opinión, la 

opción más razonable de modelo de Derecho Penal, anotando que nuestra legislación 

ha obviado por completo el establecer las formas de terminación anticipadas de los 

procesos, el problema es que los administradores de Justicia no lo fomentan, como en 

el caso de los delitos leves , o en el caso de los juicios de acción privada, pues 

existiendo la posibilidad de poder contar con un amable componedor que permita dar 

una solución pacífica al problema, sin que afecte el interés social de las partes, 

prácticamente no existen precedentes al respecto.  

Una razón para justificar la aplicación de los Acuerdos Reparatorios o Justicia 

Restaurativa, es el hecho de la poca injerencia que tiene la víctima en el proceso 

penal, y a su vez, lo costoso y tortuoso que le resulta obtener un resarcimiento del 
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mal provocado. Y pese a la poca importancia que se le da a la víctima en el proceso 

penal, a ésta le toca seguir la acción penal (por no decirla impulsarla), intervenir en 

las investigaciones, lo que le acarrea gastos que van desde peritajes hasta gastos de 

investigación policial, pese a que esto es función del Fiscalía y de la misma Policía 

Judicial 

Los fundamentos de los Acuerdos Reparatorios están ligados a los argumentos que se 

señalan al estudiar las salidas alternativas, que son:  

-  El carácter selectivo que debe tener un sistema procesal penal. Un sistema de 

justicia procesal penal no puede investigar todos los hechos que revisten caracteres 

de delito, debido a que los recursos humanos y económicos son limitados, lo que se 

traduce, en la práctica, que éstos deban concentrarse en la investigación de los delitos 

de mayor relevancia social y penal (mayor desvalor de injusto). Además, un sistema 

procesal que pretenda investigar todos los hechos presuntamente delictivos tendría 

una muy baja efectividad, lo que acarrearía como consecuencia el malestar de la 

sociedad.  

La selectividad también la podemos enfocar desde el punto de vista que el legislador 

ha preferido dar un tratamiento diferenciado a determinados tipos de casos, 

otorgando distintas soluciones para un mismo hecho. Aquí, son las mismas partes del 

conflicto quienes deciden cómo solucionarlo, lo que redunda en una economía tanto 

procesal como de recursos económicos, porque los medios que se iban a utilizar en la 

investigación y posterior enjuiciamiento de una situación determinada ahora se 

podrán dirigir a la investigación de hechos de mayor relevancia.  
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- Reinserción del Imputado: Los Acuerdos Reparatorios permiten la reinserción 

social principalmente por dos características: la primera dice relación con que, sin 

perjuicio del registro que para efectos internos llevan los órganos encargados de la 

persecución penal, no queda constancia de su celebración en el extracto de filiación 

del imputado, por lo que esto no constituye una limitante para que éste pueda 

desarrollar cualquier actividad o profesión en la cual dicho certificado le sea 

solicitado. La segunda, se refiere al hecho de que el imputado no irá a un centro 

penitenciario, con lo que ni él ni su familia se van a ver expuestos a relacionarse con 

ese ambiente.  

La satisfacción concreta de los intereses de la víctima: Si el conflicto penal tiene su 

origen en la vulneración de un bien jurídicamente protegido de una persona 

determinada, qué duda puede caber en que el individuo más indicado para señalar la 

forma en que el perjuicio que se le ha causado debe ser reparado es la misma víctima. 

De esta manera, se obtiene una mayor satisfacción de la víctima en los acuerdos 

reparatorios, en la medida que ésta sólo va a aceptar el acuerdo cuando estime que el 

daño que se le ha causado ha sido completamente reparado.  

Los medios alternativos de solución de conflictos no son nuevos. Su existencia es tan 

antigua como la existencia de los seres humanos sobre la tierra. Los autores Jay 

Folberg y Alison Taylor, nos llevan a que las investigaciones históricas sobre la 

institucionalización de estos medios tienen una historia en la ley y las costumbres, 

donde se consideraba al líder de la población como la persona apta para resolver los 

conflictos. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los tribunales japoneses manejaban 

disposiciones legales para la conciliación.  
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En África se reunía una Asamblea o Junta de vecinos como mecanismo informal para 

la resolución de conflictos. Además, se observa en la historia que los Jefes de familia 

patriarcal o matriarcal han utilizado sus modelos y sabiduría para ayudar a sus 

miembros a resolver conflictos. Durante varios siglos la Iglesia ha desempeñado un 

papel importante en la solución de conflictos entre sus miembros. En el Evangelio de 

San Mateo se encuentran los siguientes textos que lo evidencian i) “Al que quiere 

litigar contigo y quitarte la túnica, dale también el manto”. ii) “Se transigente con tu 

adversario pronto, mientras estés con él en el camino, no sea que te entregue al juez”, 

iii) “Si pecare contra ti tu hermano, ve y corrígele a solas; si te oyere, habrás ganado 

a tu hermano. Pero si no te oyere, lleva contigo uno o dos, para que en boca de dos o 

tres testigos esté toda palabra”
61

.  

Un alto porcentaje de los delitos de tránsito leves (en los que hubiesen daños 

materiales y/o lesiones que produzcan incapacidad física menor a 90 días) que llegan 

a la Fiscalía son resueltos a través de acuerdos mutuos entre las partes, lo que 

promueve, según los fiscales de esa unidad, la descongestión de causas tras quedar 

los procesos  archivados. 

La extinción de la acción no le exime al supuesto causante del accidente, como lo 

estipula la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con la 

obligación civil de pagar costas, daños y perjuicios. 

En lo que va del presente año, de 679 casos por estos delitos, considerados culposos 

(que no es intencional ni premeditado) y en los que se registran daños o pérdidas 
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materiales, que llegaron a la oficina de Lema, 188 han sido direccionados hacia  un 

acuerdo mutuo. 

La Ley Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; determina expresamente: 

Art. 170.- El desistimiento de la parte afectada, el abandono de la acusación 

particular, o el arreglo judicial o extrajudicial entre los implicados de un accidente de 

tránsito, no extingue la acción penal, salvo en los delitos en que solo hubiesen daños 

materiales y/o lesiones que produzcan incapacidad física menor a 90 días. 

Con esta disposición normativa la ley es clara y señala que la acción penal no se 

extingue en materia de tránsito, ya sea que en el pro0ceso haya obrado bien el 

abandono de la acusación particular, es decir que aquella persona que se sintió 

perjudicada y presentó su acusación particular y dejo de impulsarla no por ello da 

como resultado el que la acción penal se extinga; tampoco consigue dicho efecto el 

arreglo dentro del proceso o extrajudicial a través de acuerdos reparatorios, por lo 

que de presentarse uno de estos actos la acción penal debe continuar. 

Art. 171.- Los acuerdos reparatorios a los que hubieren llegado las partes serán 

aceptados por el juez en sentencia. Su alcance no afectará la pérdida de puntos u 

otras sanciones de carácter administrativo. En caso de que el acuerdo no se 

cumpliere, el afectado podrá escoger entre las opciones de hacer cumplir el acuerdo 

contenido ya en sentencia ejecutoriada o continuar la acción penal. 

Con esta norma la ley reconoce la vigencia jurídica de los acuerdos reparatorios 

mismos que para su plena validez deben ser aceptados en sentencia por el juez; de 
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todas maneras su vigencia y reconocimiento no afecta en forma alguna la posible 

aplicación de otras sanciones de carácter administrativo. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.  

4.4.1. Acuerdo reparatorios en materia de tránsito en la legislación chilena. 

En Chile desde Diciembre del 2000 se puso en marcha un proceso de reforma 

integral al sistema de justicia penal, pasando desde un procedimiento escrito, secreto 

y de carácter inquisitivo, a un proceso oral, público y adversarial. Este paso además 

introdujo lógicas de resolución alternativa de conflictos. Entre estos mecanismos 

alternativos existe uno particularmente novedoso e interesante; los Acuerdos 

Reparatorios. Estos consisten básicamente en la posibilidad que tiene la víctima de 

un delito que afecte bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, de lesiones 

menos graves, (que son aquellas que producen una incapacidad menor a treinta días), 

y de delitos culposos, para llegar a un acuerdo con el imputado, y convenir en una 

forma de reparación satisfactoria de las consecuencias dañosas del delito. 

Este acuerdo debe ser prestado en forma libre y con pleno conocimiento de los 

derechos por ambas partes. El acuerdo debe ser aprobado por el Juez de Garantía, 

quien velará que se cumplan los requisitos de consentimiento libre e informado, y 

debe además establecer que no existe un interés público prevalente que haga que el 

acuerdo sea perjudicial socialmente.  

Si el acuerdo reparatorio es aprobado, éste produce el efecto de sobreseer 

definitivamente la causa, extinguiéndose la responsabilidad penal del imputado que 

haya concurrido al acuerdo. Es tal la fuerza e importancia de los Acuerdos 

Reparatorios, que la ley procesal le establece una obligación al Fiscal de propiciar 

estos acuerdos u otras medidas que faciliten la reparación del daño causado a la 

Víctima, estableciéndose una interesante opción preferente hacia soluciones 
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alternativas, no punitivas-retributivas, para lo cual la Fiscalía cuenta con 

instrumentos muy útiles para poder alcanzar acuerdos satisfactorios, tales como las 

Unidades de Atención de Víctimas y Testigos, las cuáles pueden proporcionar 

procesos de mediación o conciliación, y puede asimismo externalizar el caso hacia 

programas de mediación independientes.  

En todo caso es importante tener presente que este encuentro entre agresor y víctima 

no necesariamente se va a dar en forma personal toda vez que además de las 

posibilidades de mediación o conciliación ya referidas, el proceso puede también 

consistir en una negociación entre el defensor y el fiscal o el abogado de la víctima, 

debiendo el acuerdo ser últimamente aceptado por ambos. Y hasta el momento los 

Acuerdos Reparatorios han constituido una solución altamente utilizada en el 

proceso y se han cumplido con niveles de éxito y satisfacción importantes, y 

contrariamente a lo que podría pensarse, no siempre consisten en la entrega de sumas 

de dinero, sino que en una cantidad importante de casos han consistido en la 

adopción de conductas tales como la petición pública de disculpas o labores de 

trabajo comunitario. Con esta interesante plataforma legal, los Acuerdos 

Reparatorios han permitido llevar incipientemente a la práctica algunos principios 

inspiradores de la Justicia Restaurativa, cumpliéndose en mayor o menor medida las 

instancias de encuentro, reparación, reintegración y participación.  

Con la Reforma Procesal Penal: por primera vez se incorpora una lógica y 

mecanismos de Resolución Alternativa de Conflictos, Acuerdos Reparatorios y en 

menor medida la Suspensión Condicional del Procedimiento. El acuerdo reparatorio 

es una salida alternativa en cuya virtud el imputado y la víctima convienen formas de 

reparación satisfactorias de las consecuencias dañosas del hecho punible y que, 
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aprobado por el juez de garantía, produce como consecuencia la extinción de la 

acción penal. Puede plantearse durante toda la fase de investigación, desde la 

formalización de la investigación hasta el cierre de la misma. Después de este 

momento sólo puede solicitarse en la audiencia de preparación de juicio oral (art. 245 

CPP).  

Objeto del acuerdo. La reparación puede consistir en el pago de una suma de dinero 

fijada de común acuerdo o en otro tipo de prestaciones o conductas por parte del 

imputado, con la única condición que el objeto del acuerdo sea lícito.  

4.4.2. Los acuerdos reparatorios en materia de tránsito en Venezuela. 

El acuerdo reparatorio es una alternativa a la prosecución del proceso dispuesta en el 

Código Orgánico Procesal Penal, concedido a la víctima de delitos con el objeto de 

remediar, sin la intervención del Estado, el conflicto penal en el cual resulta 

perjudicada. Asimismo, es el modo del imputado de resarcir el daño a la víctima y 

sustraerse de la investigación y consecuente sanción penal. Así lo ha determinado la 

Sala de Casación Penal, en sentencia Número 543, de fecha 03 de mayo de 2000, en 

ponencia del Magistrado Jorge Rosell Senhenn, en los términos que siguen: 

- El interés entre la víctima y el imputado en celebrar el acuerdo 

reparatorio, tiene como objeto la resolución alternativa del conflicto surgido, 

indemnizándose a la víctima con una justa reparación, además de lograrse la 

extinción de la acción penal, que por razones de economía procesal, 

constituye una solución para evitar procesos largos y costosos.  

- La procedencia o no de recursos, en contra de las decisiones que se 

dicten con motivo de la aplicación del procedimiento que por acuerdos 
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reparatorios celebren la víctima y el imputado, radica en el hecho de que 

dichas decisiones pudieran ser dictadas en violación de la ley, tanto en su 

forma como en el fondo, lo cual obviamente influiría en el resultado del 

juicio. En tal virtud, dicha decisión debe quedar sujeta al control por parte del 

órgano jurisdiccional de alzada. 

- El artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal, preceptúa: 

Artículo 40. Procedencia. El Juez o Jueza podrá, desde la fase preparatoria, 

aprobar acuerdos reparatorios entre el imputado o imputada y la víctima, 

cuando:  

1) El hecho punible recaiga exclusivamente sobre bienes jurídicos disponibles 

de carácter patrimonial. 

2) Cuando se trate de delitos culposos contra las personas, que no hayan 

ocasionado la muerte o afectado en forma permanente y grave la integridad 

física de las personas. 

A tal efecto, deberá el Juez o Jueza verificar que quienes concurran al 

acuerdo hayan prestado su consentimiento en forma libre y con pleno 

conocimiento de sus derechos, y que efectivamente se está en presencia de un 

hecho punible de los antes señalados. Se notificará a él o la fiscal del Fiscalía 

a cargo de la investigación para que emita su opinión previa a la aprobación 

del acuerdo reparatorio. 

El cumplimiento del acuerdo reparatorio extinguirá la acción penal respecto del 

imputado o imputada que hubiere intervenido en él. Cuando existan varios imputados 

o imputadas, o víctimas, el proceso continuará respecto de aquellos que no han 

concurrido al acuerdo. 
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Cuando se trate de varias víctimas, podrán suscribirse tantos acuerdos reparatorios, 

como víctimas existan por el mismo hecho. A los efectos de la previsión contenida 

en el aparte siguiente, se tendrá como un único acuerdo reparatorio, el celebrado con 

varias víctimas respecto del mismo hecho punible. 

Sólo se podrá aprobar un nuevo acuerdo reparatorio a favor del imputado o 

imputada, después de transcurridos tres años desde la fecha de cumplimiento de un 

anterior acuerdo. A tal efecto, el Tribunal Supremo de Justicia, a través del órgano 

del Poder Judicial que designe, llevará un registro automatizado de los ciudadanos o 

ciudadanas a quienes les hayan sido aprobados acuerdos reparatorios y la fecha de su 

realización. 

En caso de que el acuerdo reparatorio se efectué después que el o la Fiscal del 

Fiscalía haya presentado la acusación, y esta haya sido admitida, se requerirá que el 

imputado o imputada, en la audiencia preliminar, o antes de la apertura del debate, si 

se trata de un procedimiento abreviado, admita los hechos objeto de la acusación. De 

incumplir el acuerdo, el Juez o Jueza pasará a dictar la sentencia condenatoria, 

conforme al procedimiento por admisión de los hechos, pero sin la rebaja de pena 

establecida en el mismo. 

Así las cosas, sobre la base del principio iura novit curia, la jueza podría aprobar el 

acuerdo una vez verificados los requerimientos exigidos para ello, tal y como lo 

dispone el artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que, asimismo, al 

amparo del principio supra referido, podría no homologarlo al encontrar que el 

derecho invocado por las partes no es susceptible de disposición real, lo que 



80 

 

significaría ilusorio el eventual cumplimiento del advenimiento acordado por el 

justiciable. 

De modo que, conforme a la disposición legal (artículo 40), debe constatar el juez o 

jueza que el delito recaiga sobre bienes jurídicos disponibles. Y luego, debe verificar 

que quienes concurran al acuerdo, hayan dado su conformidad de manera libre y con 

pleno conocimientos de sus derechos, siendo imperativo al juez o jueza notificar a la 

vindicta pública con el objeto de que emita su opinión previa a la aprobación del 

acuerdo formulado. 

4.4.3. Comentario comparado con la Legislación ecuatoriana.- Como he 

mencionado anteriormente en nuestro país, la vigencia de medios alternativos de 

resolución de conflictos constituyen procedimientos extrajudiciales reconocidos 

legalmente en nuestro ordenamiento jurídico. 

En materia de transito la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

reconoce en su Art. 171 la vigencia del acuerdo reparatorio con efectos algo 

diferentes a la legislación chilena. 

Como señalé, en Chile los Acuerdos Reparatorios constituyen elementos procesales 

vigentes, y se señalan también como un medio alternativo para resolver conflictos; es 

más se deja claro en la legislación cuál es su naturaleza jurídica y se determina que 

dichos actos consisten básicamente en la posibilidad que tiene la víctima de un delito 

que afecte bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, de lesiones menos 

graves y de delitos culposos, 
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Entonces, los acuerdos reparatorios en Chile se aceptan en determinadas 

circunstancias específicamente cuando la gravedad del acto no reviste mayor 

importancia; en nuestro país en cambio, no se ha tratado en forma específica en que 

actos se puede reparar en materia penal; en materia de transito por su parte se señala 

que el acuerdo reparatorio procede cuando solamente se han verificado daños 

materiales, es decir no dependen de la gravedad del acto sino de la verificación de los 

afectados. 

Luego otro aspecto importante de la legislación chilena, es el efecto que produce el 

acto reparatorio, ya que la ley señala explícitamente que si el acuerdo reparatorio es 

aprobado, éste produce el efecto de sobreseer definitivamente la causa, 

extinguiéndose la responsabilidad penal del imputado. 

En nuestro caso por su parte, el acuerdo reparatorio aun habiendo sido aprobado por 

el juez penal y por tanto gozando de perfecta validez, no extingue la acción penal; tal 

es así que en caso de que se incumpla le queda a la parte afectada la posibilidad de 

continuar con el proceso penal instaurado. 

Por su parte con respecto a la legislación venezolana, podemos evidenciar que el 

acuerdo reparatorio tiene vigencia legal y se toma como una alternativa que la ley 

concede a la víctima de delitos con el objeto de remediar, sin la intervención del 

Estado; y siempre y cuando los delitos que se persiguen cumplan con ciertas 

características como es que el hecho punible recaiga exclusivamente sobre bienes 

jurídicos disponibles de carácter patrimonial; o, que se trate de delitos culposos. 
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Ya señale que en materia de tránsito en nuestro país siendo delitos culposos los 

mismos coinciden con la legislación venezolana y chilena de dar apertura a la 

vigencia de acuerdos reparatorios. 

La diferencia en el caso de Venezuela y Chile con la legislación de nuestro país es 

que la vigencia del acuerdo reparatorio extingue la acción penal, cosa que no sucede 

en nuestro país, y que probablemente debería suceder, tomando en cuenta que el 

acuerdo reparatorio parte de la voluntad de los intervinientes y que el acto que 

motiva su nacimiento no constituye un acto grave que atente contra la seguridad de la 

sociedad. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, referente a la 

“NECESIDAD DE DAR CONTINUIDAD A LA ACCIÓN PENAL CUANDO 

EL ACUERDO REPARATORIO NO SE CUMPLIERE, DISPUESTO EN EL 

ART. 171, INCISO SEGUNDO DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL”, utilicé el método científico y 

dentro de él y como métodos auxiliares se utilizará la inducción que intenta 

obtener de los casos particulares observados una ley general válida también para 

los no observados. De esta manera pude analizar el problema como parte principal 

del estudio lo que nos ayudará a realizar un análisis crítico de los aspectos que lo 

constituyen y lo rodean. 

Apliqué además, algunas referencias históricas para lo cual se hará uso del 

materialismo histórico lo que permitirá conocer los aspectos que encierran la 

evolución histórica desde los inicios del universo hasta los actuales momentos, 

para caracterizar objetivamente el tema planteado con la finalidad de entenderlo 

como un proceso histórico que aún sigue evolucionando en todos sus aspectos. 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilice, las siguientes técnicas: 

Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de una 

manera objetiva.  

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtuve la información mediante un 

cuestionario de diez preguntas aplicadas a treinta abogados en libre ejercicio 
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profesional. La información recogida fue tabulada manualmente para obtener datos 

estadísticos para verificar la hipótesis planteada. 

Con la finalidad de obtener suficiente información que me permita desarrollar el 

sumario de la investigación jurídica, utilicé la técnica del fichaje, con fichas 

bibliográficas, hemerográficas y mnemotécnicas. 

Recogida toda la información, procedí a analizarla objetivamente mediante tablas y 

cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y para el planteamiento 

de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta jurídica de reforma.  
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6. RESULTADOS 

6.1. Análisis de los resultados de las encuestas. 

De acuerdo al tema de la presente investigación jurídica denominada: 

“NECESIDAD DE DAR CONTINUIDAD A LA ACCION PENAL CUANDO 

EL ACUERDO REPARATORIO NO SE CUMPLIERE, DISPUESTO EN EL 

ART. 171, INCISO SEGUNDO DE LA LEY ORGANICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL”, he recurrido a la técnica de 

la encuesta como soporte para la estructura y  desarrollo de la temática propuesta, la 

misma que ha sido aplicada a 30 profesionales del derecho de la ciudad de Quito con 

la finalidad de hacer una recopilación de información necesaria para describir las 

manifestaciones y problemas jurídicos que se suscitan con respecto a este tema. A 

continuación me permito exponer los resultados alcanzados luego de la aplicación de 

la técnica de recolección de información implementada. 
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Resultados de las Encuestas 

PREGUNTA UNO: ¿Cuál es el carácter de los delitos y contravenciones 

tipificadas en la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial? 

CUADRO NRO.1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Doloso 0 0% 

Culposo 30 100% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Fabián Durán    Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

GRAFICO NRO.1 
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Interpretación: El 100% de los encuestados, contestan afirmativamente a esta 

pregunta.  

Análisis.- A esta pregunta los encuestados, conscientes de las disposiciones previstas 

en nuestra Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

responden que el carácter de los delitos y contravenciones tipificadas en la 

mencionada ley, son de carácter culposo. 
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PREGUNTA DOS: La acción penal para perseguir los delitos y tipificados en la 

Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, es: 

CUADRO NRO.2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Privada 0 0% 

Pública y pesquisable de 

oficio 

30 100% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Fabián Durán    Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

GRAFICO NRO.2 
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Interpretación: El 100% de los encuestados, contestan afirmativamente a esta 

pregunta.  

Análisis.- El criterio de los encuestados, consideran que la acción penal para 

perseguir los delitos y contravenciones tipificadas en la Ley de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial, es pública y pesquisable de oficio. 
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PREGUNTA TRES: ¿Los delitos tipificados en la Ley de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial; conllevan la obligación civil y solidaria de pagar 

costos, daños y perjuicios por parte de los responsables de las infracciones? 

CUADRO NRO.3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Fabián Durán    Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

GRAFICO NRO.3 
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Interpretación: El 100% de los encuestados, contestan afirmativamente a esta 

pregunta.  

Análisis.- Es de conocimiento y criterio de los encuestados, que los delitos y 

contravenciones tipificadas en la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad 

Vial; conllevan a obligación civil y solidaria de pagar costos, daños y perjuicios por 

parte de los responsables de las infracciones; determinación que puede realizarse 

bien judicialmente como extrajudicialmente. 
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PREGUNTA CUATRO: ¿En el proceso penal para el juzgamiento de delitos de 

tránsito en los que se ha interpuesto la acusación particular, que consecuencia 

conlleva la misma? 

CUADRO NRO.4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Establecimiento monto de 

obligaciones civiles 

30 100% 

Asegurar sanción al 

responsable 

0 0% 

Evitar abandono de causa 

penal 

0 0% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Fabián Durán    Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

GRAFICO NRO.4 
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Interpretación: El 100% de los encuestados, contestan afirmativamente a esta 

pregunta.  

Análisis.- Del total de encuestados el 100% estima que de haberse interpuesto en el 

proceso penal para el juzgamiento de delitos de tránsito en los que se ha interpuesto 

la acusación particular, conlleva como consecuencia la posibilidad de que se 

establezca el monto de las obligaciones civiles a que estará obligado el responsable. 
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PREGUNTA CINCO: ¿El Art. 171 De La Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad  Vial, establece la vigencia de los arreglos 

judiciales o extrajudiciales entre los implicados de un accidente de tránsito?  

CUADRO NRO.5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Fabián Durán    Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

GRAFICO NRO.5 
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Interpretación: El 100% de los encuestados, contestan afirmativamente a esta 

pregunta.  

Análisis.- Los encuestados en su totalidad responden que en efecto, la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, reconoce la vigencia de los 

arreglos judiciales o extrajudiciales entre los implicados de un accidente de tránsito, 

y que claramente se señala que el acuerdo extrajudicial no extingue la acción penal, 

y, que de hecho en caso de incumplirse el acuerdo se puede continuar con la acción 

penal. 
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PREGUNTA SEIS: ¿Para que los acuerdos reparatorios celebrados en procesos 

penales por delitos de tránsito tengan plena validez deben ser aceptados por el 

juez sustanciador en sentencia? 

CUADRO NRO.6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Fabián Durán    Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

GRAFICO NRO.6 
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Interpretación: El 100% de los encuestados, contestan afirmativamente a esta 

pregunta.  

Análisis.- Los encuestados en su totalidad responden que sí, que así lo reconoce el 

Art. 171 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que 

señala que el acuerdo reparatorio debe ser aprobado por el juez de la causa. 
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PREGUNTA SIETE: ¿Los acuerdos reparatorios presentados y aprobados en 

sentencia por el Juez en delitos de tránsito extinguen la acción penal? 

CUADRO NRO.7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Fabián Durán    Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

GRAFICO NRO.7 
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Interpretación: El 100% de los encuestados, contestan afirmativamente a esta 

pregunta.  

Análisis.- Los encuestados en su totalidad manifiestan que al tenor de lo dispuesto en 

el Art. 171 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

los acuerdos reparatorios presentados deben ser aprobados en sentencia por el Juez; 

pero su aprobación no extingue la causa penal. 
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PREGUNTA OCHO: ¿Según su criterio profesional, una vez aprobado en 

sentencia un acuerdo reparatorio, existe la posibilidad de que la parte afectada 

por el incumplimiento de lo determinado en el acuerdo reparatorio, pueda 

continuar con la acción penal? 

CUADRO NRO.8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Fabián Durán    Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

GRAFICO NRO.8 
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Interpretación: El 100% de los encuestados, contestan afirmativamente a esta 

pregunta.  

Análisis.- Los encuestados en su totalidad responden que habiéndose emitido 

sentencia que aprueba un acuerdo reparatorio, el afectado si puede continuar la 

acción penal, ya que la disposición prevista en el Art. 171 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina que si se debe continuar 

la acción pero esto resultaría imposible. 
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PREGUNTA NUEVE: ¿Considera usted que la norma contenida en el Art. 171 

de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,; debe regularse 

de mejor manera, a fin de que no se emita sentencia antes de verificado el 

acuerdo transaccional a fin de no desvirtuar el carácter de la sentencia? 

CUADRO NRO.9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Fabián Durán    Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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Interpretación: El 100% de los encuestados, contestan afirmativamente a esta 

pregunta.  

Análisis.- Los encuestados en su totalidad responden que en efecto, la disposición 

prevista en el Art. 171 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, atenta a los principios constitucionales de debido proceso y 

seguridad jurídica tomando en consideración que no se debe reiniciar un proceso 

penal concluido con sentencia ejecutoriada. 
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PREGUNTA DIEZ: ¿Según su criterio considera usted necesario reformar el 

Art. 171 de  la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial por la 

cual se establezca que la vigencia de un acuerdo reparatorio no extingue la 

acción penal; y que dentro de la misma en caso de incumplirse el acuerdo pueda 

continuarse la acción penal; dejando a salvo el derecho del afectado de exigir el 

cumplimiento del mencionado acuerdo reparatorio por vía civil? 

CUADRO NRO.10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Fabián Durán    Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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Interpretación: El 100% de los encuestados, contestan afirmativamente a esta 

pregunta.  

Análisis.- Los encuestados señalan en su totalidad que si es necesario reformar el 

Art. 171 de  la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial por la cual se 

establezca la posibilidad de continuar la acción penal en materia de tránsito cuando 

existe un acuerdo reparatorio debidamente aprobado por el Juez; dejando a salvo el 

derecho del afectado de exigir el cumplimiento del mencionado acuerdo reparatorio 

por vía civil. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Los objetivos planteados en el proyecto para la realización de esta investigación se 

han visto conseguidos en los diferentes temas que he desarrollado, así el objetivo 

general que se refería a: 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de las normas 

constitucionales referentes a la mediación y arbitraje como vías para conseguir 

acuerdos reparatorios; y, de Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

a efectos de establecer la naturaleza jurídica de los mencionados acuerdos 

reparatorios. 

Este objetivo ha sido cumplido con el estudio de los doctrinarios y de la legislación 

ecuatoriana referente al tema y que consta principalmente en el marco jurídico en 

general, en el cual con la ayuda de la opinión de diferentes tratadistas, así como con 

el análisis personal de la normativa legal existente en nuestro país y con la utilización 

de la legislación de otros países respecto al tema me ha sido posible dar 

cumplimiento a este objetivo; dejando claro que un acuerdo reparatorio es un pacto o 

un convenio el cual se realiza de acuerdo a las estipulaciones legales establecidas en 

la normativa de nuestro país, y que revisado y aprobado or el Juez que sustancia la 

causa, habilita para que se suspenda la acción penal en bae al cumplimiento del 

acuerdo arribado. 
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Este acuerdo reparatorio se realiza por escrito en una acta debidamente suscrita por 

las partes intervinientes, acta que al ser presentada ante la autoridad judicial 

constituye un documento público. 

En el inicio de mi trabajo de investigación me plantee tres objetivos específicos así: 

 Analizar jurídicamente lo referente a los acuerdos voluntarios de pago de daños y 

perjuicios entre el indiciado y ofendido, y actas transaccionales así como su validez 

legal.  

 Determinar la validez jurídica de los acuerdos reparatorios una vez que han sido 

aprobados por la autoridad judicial; y, los efectos que los mismos producen en la 

continuidad de la acción penal. 

 Proponer la reforma legal al Art. 171 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial para en lo  referente a las sanciones por daños materiales y al 

acuerdo voluntario de pago de daños y perjuicios entre el indiciado y ofendido.  

Estos tres objetivos llevaban a la conclusión de estudiar a fondo lo referente al pago 

de daños y perjuicios que se generan como producto de una accidente de tránsito 

mismo que se recoge en la suscripción del acta transaccional o acuerdo reparatorio. 

Ahora bien para dar cumplimiento a estos tres objetivos, en el marco conceptual se 

ha dejado claramente establecido una definición y concepto de las actas 

transaccionales así como de aspectos relacionados  

Como se puede deducir de mi trabajo investigativo, estos han sido cumplidos a 

cabalidad tanto en el desarrollo de los contenidos teóricos como con la investigación 

de campo. 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

En mi proyecto me plantee una suposición o hipótesis que se refería a: 

 Se debe determinar los efectos jurídicos que produce la aprobación de las 

actas que contengan acuerdos reparatorios en accidentes de tránsito por parte de la 

autoridad judicial; sobre la extinción o vigencia de la acción penal, tomando en 

consideración que dicho acuerdo no implica responsabilidad de ninguna de las 

partes.  

Con la hipótesis planteada se planteó una teoría respecto a la necesidad de determinar 

todos los efectos jurídicos que corresponden a los acuerdos reparatorios en 

accidentes de tránsito. 

En este sentido, se ha analizado en el marco conceptual, marco doctrinario y marco 

jurídico todo lo referente a los acuerdos reparatorios, la forma en que corresponden a 

una forma de terminación de la causa penal y como posteriormente la ley habilita un 

reinicio por incumplimiento del mismo. 

Esta hipótesis luego de la investigación realizada, concluyo con que la suposición 

realizada es verdadera puesto que del análisis de la investigación de campo, podemos 

ver que además de existir grandes vacíos referentes a la vigencia del acuerdo 

reparatorio y su relación con la sustentación del proceso penal cuando se ha 

incumplido dicho acuerdo.  

  

 



109 

 

8. CONCLUSIONES. 

 Al culminar la presente investigación he podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 Las actas transaccionales son documentos públicos o privados, en los cuales 

se redactan los acuerdos arribados entre las partes a fin de determinar en qué 

términos se realizan dichos acuerdos 

 La característica esencial del delito culposo es que la finalidad del sujeto no 

coincide con el resultado obtenido. En otras palabras, el autor no deseó provocar el 

resultado obtenido. 

 El ACUERDO REPARATORIO, es aquel celebrado entre el imputado y la 

víctima del delito cuya aprobación se somete al juez de garantías respectivo, y sólo 

podrá referirse a hechos investigados que afectaren bienes jurídicos disponibles de 

carácter patrimonial, y consistieren en lesiones menos graves o constituyeren delitos 

culposos 

 La función básica de la responsabilidad extracontractual es la de posibilitar la 

reparación de los daños a quien los padece, es por ello que esta institución se encarga 

de otorgarle al lesionado las herramientas y las garantías necesarias para que logre la 

reparación correspondiente. 

 De haberse interpuesto en el proceso penal para el juzgamiento de delitos de 

tránsito en los que se ha interpuesto la acusación particular, conlleva como 

consecuencia la posibilidad de que se establezca el monto de las obligaciones civiles 

a que estará obligado el responsable. 
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 Los acuerdos reparatorios presentados deben ser aprobados en sentencia por 

el Juez; y, como se determina legalmente la sentencia es la culminación del proceso 

penal y una forma de extinción de la acción por terminación. 
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9. RECOMENDACIONES: 

I. Es necesario que tanto nuestra Legislación Civil como en la Ley de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se creen normas específicas que 

regulen la existencia jurídica de las actas transaccionales o acuerdos reparatorios, así 

como su validez jurídica, y los efectos que de ellos se desprenden. 

II. Es necesario que en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial se establezca un capítulo especial que delimite los aspectos civiles derivados de 

los hechos culposos, de los hechos culposos para los cuales se determina una pena. 

III. Nuestro país debería considerar la necesidad de iniciar un proceso de 

avanzada con respecto a la legislación de tránsito en cuanto a la vigencia de los 

acuerdos reparatorios y la forma en que inciden en los juicios por accidentes de 

tránsito. 

IV. Es necesario que se mejore el procedimiento penal en materia de tránsito 

definiendo un procedimiento único que permita una eficaz aplicación de las normas 

relacionadas. 

V. Tomando en consideración que el proceso penal en materia de transito 

prevé la vigencia de acuerdos reparatorios es necesario que dentro de la misma ley se 

regule lo referente a los mismos, la forma en que deben realizarse, asi como su 

vigencia  modo de exigir el cumplimiento. 

VI. Es conveniente reformar lo dispuesto en la Ley de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial incluyendo una normativa legal amplia y suficiente que 

reforme los Arts. 170 y 171 relativo a las actas transaccionales de acuerdo voluntario 

de pago de daños y perjuicios y su validez jurídica como modo de extinguir la acción 

penal en los accidentes de tránsito del que han resultado daños materiales.  
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9.1. Propuesta Jurídica. 

 

CONSIDERANDO: 

- Que la Comisión de Legislación Civil y Penal, emitió pronunciamiento 

favorable para las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, en lo relacionado a las sanciones por daños materiales y al acuerdo voluntario 

de pago de daños y perjuicios entre el indiciado y ofendido  

- Que es necesario tener una Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial que esté acorde con los requerimientos y necesidad de modernizar la 

Legislación Penal con el propósito de contribuir así a conformar un marco legal que 

propicie la eficiente administración de justicia 

- En uso de las facultades previstas en el art. 120 numeral 6 de la Constitución 

de la República del Ecuador: 

Expide: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

Art. 1. – Sustitúyase el Art. 170 por el siguiente: 

Art. 170.- El desistimiento de la parte afectada, el abandono de la acusación 

particular, o el arreglo judicial o extrajudicial entre los implicados de un accidente de 

tránsito, en ningún caso extingue la acción penal. 
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Art. 2.- Sustitúyase el Art. 171 de la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial, por el siguiente: 

Art. 171.- Los acuerdos reparatorios a los que hubieren llegado las partes, serán 

aceptados por el juez mediante auto de aprobación, previo a emitir sentencia. Su 

alcance, no afectará la pérdida de puntos u otras sanciones de carácter administrativo. 

Una vez aprobado el acuerdo reparatorio, el juez convocará a las partes para verificar 

el cumplimiento del acuerdo reparatorio; y solo en que se deje constancia expresa de 

dicho cumplimiento  se aprobara definitivamente en sentencia y concluirá el proceso. 

De no cumplirse el acuerdo reparatorio se continuará con la acción penal. En caso de 

que el acuerdo no se cumpliere el afectado tendrá la opción de continuar la debida 

acción civil a que le faculta la ley, para exigir el cumplimiento del acuerdo 

reparatorio contenido ya en sentencia ejecutoriada y/o el procedimiento necesario 

para el cobro de daños y perjuicios. 

Art. Final.- La presente Ley Reformatoria a la ley Orgánica de Transporte terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

Es dado en la sala de sesiones del a Asamblea Nacional a los 09 días del mes de 

Febrero de 2014. 

F) Gabriela Rivadeneira 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
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11. ANEXOS 

ANEXO I 

PROYECTO DE TESIS 

1. TEMA 

“NECESIDAD DE DAR CONTINUIDAD A LA ACCIÓN PENAL CUANDO EL 

ACUERDO REPARATORIO NO SE CUMPLIERE, DISPUESTO EN EL ART. 

171, INCISO SEGUNDO DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL”  

2.  PROBLEMÁTICA 

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

Art. 170 la vigencia de los arreglos judiciales o extrajudiciales entre los implicados 

de un accidente de tránsito cuando del mismo se han provocado daños materiales o 

han producido una incapacidad menor de noventa días; concomitantemente con la 

norma antes invocada el Art. 171 del mencionado cuerpo legal determina que los 

acuerdos reparatorios a los que  hubieren llegado las partes, serán aceptados por el  

juez en sentencia….; y, que en caso de que el acuerdo no se cumpliere el afectado 

podrá escoger entre las opciones de hacer cumplir el acuerdo contenido ya en 

sentencia ejecutoriada o continuar la acción penal.  

En estas circunstancias, tomando en consideración que las actas que contienen 

acuerdos reparatorios en accidentes de tránsito, son legalmente aceptadas en los 

procesos penales de tal manera que son aprobados en sentencia; al considerar la ley 
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como factible la previsión que en caso de incumplimiento del mencionado acuerdo se 

faculte al agraviado a reiniciar la acción penal; es necesario considerar que la ley, 

debe determinar en qué momento y en qué circunstancias se aprueba el acta de 

acuerdo reparatorio; ya que de haber de por medio sentencia aprobatoria, no se 

podría reiniciar y dar continuidad a la acción. 

Con este argumento considero que es necesario reformar la norma legal prevista en el 

Art. 171 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

3. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación jurídica que propongo  desarrollar no es otra cosa que la 

consecuencia lógica del proceso enseñanza aprendizaje que imparte la Universidad 

Nacional de Loja, en su objetivo de formar profesionales del derecho íntegros, con 

una conciencia social nueva y con una mentalidad abierta a los cambios y retos que 

nos trae el nuevo milenio. 

 La “Reforma al Art. 171 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, respecto de la continuidad de la acción penal cuando existe acuerdo 

reparatorio aprobado en sentencia ejecutoriada” es un tema que estoy seguro va a 

despertar el interés de todos quienes estamos de alguna u otra manera vinculados al 

ámbito jurídico y social, por las consecuencias que se desprenden de los accidentes 

de tránsito y por la regularidad con que se suceden. 

En virtud de la problemática que existe, el presente trabajo, está dirigido 

principalmente, a introducir una reforma al mencionado cuerpo legal, a fin de que 

una vez se encuentre claramente determinada la validez de las actas transaccionales 



118 

 

derivadas de acuerdos reparatorios, se pueda también determinar exactamente la 

necesidad de elevar las sanciones previstas en el mencionado cuerpo legal y regular 

los acuerdos extrajudiciales que se realizan en la práctica, evitando de esta manera la 

posibilidad de que se evadan las sanciones previstas y se logre un impacto tal que se 

reduzca efectivamente el índice de accidentes de tránsito. 

Por estas consideraciones, estimo pertinente proponer estas reformas de carácter 

sustancial a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial debido a que el 

legislador no ha previsto al legalizar los acuerdos transaccionales por daños 

materiales el gran incremento de accidentes que se presentan, de los cuales muy 

pocos son sancionados.  

4. OBJETIVOS 

4.1.   OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de las normas constitucionales 

referentes a la mediación y arbitraje como vías para conseguir acuerdos reparatorios; 

y, de Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; a efectos de establecer 

la naturaleza jurídica de los mencionados acuerdos reparatorios. 

4.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar jurídicamente lo referente a los acuerdos voluntarios de pago de daños y 

perjuicios entre el indiciado y ofendido, y actas transaccionales así como su validez 

legal.  
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 Determinar la validez jurídica de los acuerdos reparatorios una vez que han sido 

aprobados por la autoridad judicial; y, los efectos que los mismos producen en la 

continuidad de la acción penal. 

 Proponer la reforma legal al Art. 171 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial para en lo  referente a las sanciones por daños materiales y al 

acuerdo voluntario de pago de daños y perjuicios entre el indiciado y ofendido.  

5. HIPÓTESIS: 

 Se debe determinar los efectos jurídicos que produce la aprobación de las actas 

que contengan acuerdos reparatorios en accidentes de tránsito por parte de la 

autoridad judicial; sobre la extinción o vigencia de la acción penal, tomando en 

consideración que dicho acuerdo no implica responsabilidad de ninguna de las 

partes.  

6. MARCO TEORICO 

En materia de tránsito, todos los países de la región cuentan con cuerpos normativos 

integrales que regulan lo relativo al tránsito vehicular. En general, ellos se dividen en 

títulos y capítulos, incluyen un glosario de términos y tratan sobre reglas generales 

de tránsito, requisitos para obtener licencias de conducir, medidas de seguridad, 

normas de circulación para peatones, automotores, motonetas bicicletas y vehículos 

de tracción a sangre, registro automotor, señales de tránsito; asimismo, establecen 

infracciones y sanciones. 

La mayoría de las disposiciones de tránsito datan del decenio de 1990 (Argentina, 

Brasil, El Salvador, Guatemala, México, Panamá y Venezuela). Ecuador ha 
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promulgado una nueva ley recientemente en el año 2009, ley que se ha caracterizado 

por ser catalogada como una de las más duras de la región y de la normativa vigente 

en el país. 

Sin embargo pese a la dureza de las disposiciones legales adoptadas, la realidad es 

que los accidentes de tránsito se presentan cada día con mayor frecuencia, lo cual nos 

lleva a deducir que las acciones impuestas no han surtido el efecto que se esperaba; y 

que, la cuestión va más allá de la tipificación de un acto y la penalización de un tipo 

o acción; y que, pasando por la educación se deben además encaminar los esfuerzos a 

la aplicación real de la normativa prevista por parte de los encargados de administrar 

justicia. 

 En la nueva Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en su 

Art. 107 clasifica las infracciones de tránsito en delitos y contravenciones, esto en 

atención a la gravedad de la acción tipificada. 

Encontramos aquí el primer problema jurídico al que me veré avocado en abordar en 

la presente investigación, pues en realidad la clasificación de delitos y 

contravenciones no en todos los casos atiende a la gravedad de los hechos; 

circunstancia que conlleva además a la actuación del agente fiscal dentro del proceso. 

Ante la inhibición del fiscal, el asunto de tránsito pasa a constituirse en 

contravención, lo cual no respeta la gravedad inicial establecida en la comisión de la 

infracción y que en su momento fue prevista por el legislador. 

Los delitos y contravenciones tipificadas en la presente ley son de carácter culposo y 

conllevan a obligación civil y solidaria de pagar costos, daños y perjuicios por parte 
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de los responsables de las infracciones. La acción para perseguirlos es pública y 

pesquisable de oficio, dentro de la cual de haberse interpuesto la acusación particular 

se establecerá el monto de las obligaciones civiles indicadas dentro de la ley este 

artículo el primero que menciona o hace referencia a la acusación particular . 

En efecto las disposiciones legales previstas en la ley se remiten a definir el carácter 

de los delitos y las contravenciones que contempla y sanciona, dándoles el 

calificativo de culposos. 

Entendemos como delitos culposos o infracciones culposas, cuando el 

acontecimiento, pudiendo ser previsto pero no querido por el agente, se verifica por 

causa de negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia. 

Se menciona a la acusación particular como única opción que tienen los agraviados 

para reclamar el resarcimiento de daños y perjuicios, caso contrario no tendrían 

derecho al mismo. 

La proposición de la acusación particular para que tenga éxito y alcance su objetivo, 

deberá contemplar todos los requisitos del Código de Procedimiento Penal y además 

constar la petición expresa de su reclamación para que luego pueda establecerse el 

monto de las obligaciones civiles indicadas, de ser el caso. 

La  acción de acusación particular es procedente solamente cuando se la ha 

presentado dentro de los plazos determinados por la Ley de Transporte Terrestre. 

Permite, de la misma forma, que la acusación particular sea presentada dentro del 

plazo que la ley concede al juez. 
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Surge igualmente un vacío legal, en el caso de que se presente acusación particular 

por parte de un tercero que no sea el damnificado, quien también demandare el pago 

de daños perjuicios, el juez tendrá que buscar la salida legal entre demanda y lo 

prescrito en la disposición citada. 

En la acusación particular que se presenta en los procesos penales, de juzgamiento de 

delitos de tránsito, puede su accionante desistir de ella, empero, el o los acusados 

consienten expresamente en ello dentro del proceso, podrá el juez declarar 

abandonada de la acusación particular, únicamente a petición del acusado. 

Los medios alternativos de solución de conflictos, hacen referencia a procedimientos 

no judiciales que buscar dar solución a un impase que se presente entre las partes 

intervinientes. 

Dichos medios basan su accionar en una solución urgente y lo más amistosa posible 

para las partes que se someten a la utilización de dichos medios. 

Estos medios se encuentran plenamente reconocidos por nuestra Constitución; y si 

bien no se brinda una definición como tal; si encontramos que en el Art. 190 de la 

Constitución de la república del Ecuador, expresamente se determina: 

“Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la 

solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en 

materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. 
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En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo 

pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado, conforme a las 

condiciones establecidas en la ley”
62

. 

Podemos decir entonces que los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, es 

un procedimiento a través del cual un litigio o conflicto se somete a conocimiento de 

una persona denominada como tercero imparcial; el mismo que por autoridad de la 

ley; conoce el conflicto y resuelve según el caso. 

“De entre todos los métodos para resolver los conflictos, tenemos dos formas 

primordiales: las adversariales y las no adversariales: 

a) Métodos Adversariales:  

- Las partes están enfrentadas y son contendientes. 

- Un tercero suple la voluntad de las partes y toma la decisión. 

- Si una de ellas gana, la otra necesariamente pierde”
63

.  

La decisión que pone fin al litigio se base en la ley o el precedente, por lo que 

necesariamente se resuelve satisfaciendo el interés d las partes. 

b) Métodos no adversariales: 

- Las partes actúan juntas y cooperativamente. 
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 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Constitución de la República del 

Ecuador; Art. 190. 
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 HIGHTON Elena, ÁLVAREZ Gladis, Mediación para resolver conflictos, Editorial AD-HOC, 

Buenos Aires- Argentina, 1995. Pág. 41 
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- Mantienen el control del procedimiento y acuerdan la propia decisión. 

- Todas las partes se benefician con las solución que juntas han creado. 

- La decisión a la que arriban las partes resuelve el problema de conformidad a sus 

propios intereses, sin importar la solución jurídica o los precedentes judiciales”
64

 

De esta clasificación entendemos que en cuanto a medios alternativos de resolución 

de conflictos, existen aquellos en que se puede determinar a las partes como 

antagonistas o contrarios; y como no antagonistas. Considero que la ubicación del 

problema sujeto a resolución alternativa depende de la naturaleza misma del asunto y 

sobre todo del estado de ánimo con el que enfrenten el conflicto las partes; y, la 

forma o modo en que soliciten la solución alternativa. 

Toda la base que determina la vigencia de los métodos alternativos de solución de 

conflictos, radica en lo dispuesto en el Código Civil ya que en el caso de la 

conciliación o la transacción, ambas pueden ser judiciales, es decir pueden suceder 

dentro de la ejecución del proceso, como así lo determina el Código Civil codificado: 

“Art. 2372.- Transacción es un contrato en que las partes terminan 

extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un litigio eventual.”
65

 

Mientras que sobre la Conciliación, Dupuis nos dice: 

“Desde el punto de vista técnico procesal, la conciliación es un modo anormal de 

terminación de un proceso, que se encuentra regulada en los códigos procesales. A 

través de ella las partes ponen fin a la controversia. Y si bien es una actividad 
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 AGUILAR FEIJOO, Luis Felipe.- La materia transigible en la mediación en el sector público.- 

UASB; 2008. 
65

 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código Civil, Art. 2372. 
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encaminada a la autocomposición de litis, dentro de nuestra estructura procesal, 

para que haya conciliación es necesario que se reúnan los siguientes requisitos: a) 

acuerdo entre las partes, b) que tenga lugar en presencia o con la intervención del 

juez; y c) que sea homologado por éste”
66

.  

Esto nos lleva a deducir que en efecto la conciliación puede presentarse tanto judicial 

como extrajudicialmente; ya que su vigencia se basa en el acuerdo de las partes ante 

un conflicto. 

Las actas transaccionales en accidentes de tránsito, radican fundamentalmente en los 

acuerdos conciliatorios reparadores, los cuales deben ser aprobados en sentencia y 

dan lugar a la terminación del proceso. 

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

Art. 170 la vigencia de los arreglos judiciales o extrajudiciales entre los implicados 

de un accidente de tránsito cuando del mismo se han provocado daños materiales o 

han producido una incapacidad menor de noventa días; concomitantemente con la 

norma antes invocada el Art. 171 del mencionado cuerpo legal determina que los 

acuerdos reparatorios a los que  hubieren llegado las partes, serán aceptados por el  

juez en sentencia….; y, que en caso de que el acuerdo no se cumpliere el afectado 

podrá escoger entre las opciones de hacer cumplir el acuerdo contenido ya en 

sentencia ejecutoriada o continuar la acción penal.  

En estas circunstancias, tomando en consideración que las actas que contienen 

acuerdos reparatorios en accidentes de tránsito, son legalmente aceptadas en los 
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procesos penales de tal manera que son aprobados en sentencia; al considerar la ley 

como factible la previsión que en caso de incumplimiento del mencionado acuerdo se 

faculte al agraviado a reiniciar la acción penal; es necesario considerar que la ley, 

debe determinar en qué momento y en qué circunstancias se aprueba el acta de 

acuerdo reparatorio; ya que de haber de por medio sentencia aprobatoria, no se 

podría reiniciar y dar continuidad a la acción. 

Con este argumento considero que es necesario reformar la norma legal prevista en el 

Art. 171 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

7. METODOLOGÍA 

La metodología o simplemente  método, es el medio o camino por el cual se llega a 

establecer la relación entre el investigador y lo investigado, para el acopio y estudio 

de la información que se relaciona con el problema planteado y la consecución de los 

objetivos propuestos. Además es un procedimiento racional y práctico que a más de 

permitirnos lograr nuestros objetivos, nos permite ir obteniendo otros nuevos 

conocimientos que al final llegan a correlacionarse entre sí. 

Por consiguiente, al tratarse el presente trabajo de una investigación netamente 

jurídica – documental, en donde he de analizar las consecuencias negativas que 

puede generar el permitir el acuerdo transaccional en accidentes de tránsito de los 

que se han provocado únicamente daños materiales estimo conveniente recurrir a los 

métodos generalmente aceptados de la investigación científica como son: 

El método descriptivo o explicativo: me permitirá llegar a determinar con claridad el 

comportamiento de las variables que pueden presentarse en el estudio de una 
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determinada población o muestra, la presencia o ausencia de varios factores sean 

estos legales o sociales y la frecuencia con que ocurre el problema planteado, es  

decir lo que es mi objeto de estudio. 

El método deductivo: dada la naturaleza  del presenta trabajo investigativo, 

considero que este método me ofrece la posibilidad de abordar el tema relacionado  

con los vacíos de que adolece la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre en el tema 

que nos ocupa, partiendo del conocimiento de verdades previas y de un marco 

referencial  debidamente estructurado, el mismo que se encuentra estrechamente 

relacionado con la realidad de los hechos.  

El método inductivo: me brindará la posibilidad de conocer casos o hechos 

particulares que se suman para luego, mediante la generalización formular la ley o 

conclusión  final a la cual pretendo llegar. 

El método histórico que nos permitirá el análisis de los antecedentes históricos del 

tema en estudio. 

El método analítico que consiste en la separación de las partes de un todo a fin de 

estudiar las por separado así como examinar las relaciones entre ellas. 

El método experimental que consiste en comprobar, medir las variaciones o efectos 

que sufre una situación cuando ellas se introducen una nueva causa dejando las 

demás causas en igual estudio. 

El método estadístico que me servirá para recopilar, elaborar, interpretar datos 

numéricos por medio de la búsqueda de los mismos. 
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Además, para dar una mejor aplicabilidad a los métodos ya descritos, creo 

conveniente utilizar como técnicas de investigación el fichaje, la observación, la 

encuesta,  y los estudios bibliográficos. 

 Aplicación de encuestas, a 30 personas involucradas en el problema, Abogados  

en libre ejercicio profesional, jueces y magistrados, catedráticos universitarios, de la 

Ciudad de Guaranda 

 Estudios bibliográficos: como la doctrina y jurisprudencia, revistas estudios, 

tratados, artículos periodísticos, conferencias y demás cuerpos legales concordantes. 

 Fichas nemotécnicas y bibliográficas 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

             TIEMPO AÑO 2013 AÑO 2014 

 

 

 

ACTIVIDADES 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematización                                     

Elaboración del Proyecto                                     

Presentación  de Proyecto                                     

Aprobación del Proyectos de 

Tesis 

                                    

Recolección de la 

información bibliográfica 

                                    

Investigación de campo.                                     

Análisis de la información                                     

Presentación del Borrador de 

Informe Final 

                                    

Revisión de Informe Final                                     

Aprobación de Informe Final                                     

Sesión Reservada                                     

Correcciones Tribunal                                     

Aprobación Informe Final 

por Tribunal 

                                    

Defensa Pública y 

graduación 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.- 

9.1. Recursos Humanos: 

Investigador: Fabián Vinicio Durán Milán  

Población encuestada:  Abogados en libre ejercicio 

    Jueces y Funcionarios  

    Policías Nacionales 

9.2. Recursos Materiales: 

 Adquisición de bibliografía  $ 500,oo 

 Materiales de escritorio  $ 150,oo 

 Levantamiento de texto  $ 200,oo 

 Publicación    $ 200,oo 

 Edición de tesis    $ 100,oo 

 Encuadernación    $ 200,oo 

 Imprevistos    $ 200,oo 

TOTAL:     $ 1.550,00 

9.1.3. Financiamiento:  Con recursos propios del postulante. 
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