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1. TÍTULO 

“NECESIDAD DE AMPLIAR EL LITERAL h) DEL ARTÍCULO 

145 DE LA LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY 

ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL, LA OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR 

ECONÓMICAMENTE A LA PERSONA VÍCTIMA DEL 

ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN EL QUE RESULTARE HERIDA 

O LESIONADA ALGUNA PERSONA CON ENFERMEDAD O 

INCAPACIDAD PARA EFECTUAR SUS TAREAS 

HABITUALES, MENOR A 15 DÍAS”. 
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2.  RESUMEN 

La presente investigación ha permitido proponer la necesidad de hacer la 

correspondiente reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial, al literal h) del Art. 145, la obligación de indemnizar 

económicamente a quien fue víctima de la contravención muy grave de 

tránsito, en la cual resultó herida o lesionada una persona, produciéndole 

incapacidad para efectuar sus tareas habituales por quince días. 

 

Los derechos que establece la Constitución del Ecuador son irrenunciables, 

inviolables y de aplicación inmediata, toda persona puede reclamar cuando 

uno de esos derechos ha sido violado. 

 

Ser víctima de un accidente de tránsito, así sea por causa fortuita, no le 

impide exigir la indemnización económica por el deterioro a su salud, por la 

pérdida económica que genera quince días de imposibilidad para realizar 

sus tareas habituales; y lo que es más grave, se ha quebrantado el derecho 

a la tranquilidad.  

 

El avance de la tecnología, la globalización, las exigencias modernas y 

necesidades cotidianas hacen que vivamos en el siglo del automóvil; la  

masiva circulación de los automotores representa una alarmante fuente de 

peligrosidad, una amenaza latente contra la integridad personal, inducen a la 

proliferación de accidentes cobrándose un número exorbitante de vidas 

humanas. 
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Las ventajas que ofrece el uso de automotores, crea múltiples necesidades, 

como la de contar con leyes que protejan la seguridad e integridad de los 

ecuatorianos, por lo que es necesario reformar la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para llenar los vacíos e 

incongruencias legales que existen en ella. 

 

Los conductores no manejan con responsabilidad, son indiferentes e 

insensatos cuando se encuentran frente al volante, no proveen medidas de 

seguridad para evitar este tipo de siniestros, no visionan que en el  futuro 

sentirán las consecuencias negativas por sus actos negligentes e 

imprudentes, por su inobservancia a la ley, lo que genera una verdadera 

insensibilidad social y provoca inseguridad jurídica. 

 

Las causas comunes que generan accidentes son: conducción en estado de 

embriaguez, exceso de velocidad, conductores sin los cinturones de 

seguridad; utilización del teléfono celular desviando su atención; ingieren 

alimentos al momento de conducir; juegan con el radio mientras conducen 

(conductores jóvenes); los padres de familia se distraen al regresar a ver a 

sus hijos que se encuentran en el asiento posterior; otros conductores fuman 

al momento de conducir, lo cual disminuye la concentración; muchas 

mujeres utilizan el espejo retrovisor durante la conducción para maquillarse, 

lo que provoca desconcentración, instrumento fundamental al momento de 

conducir, entre otros, aspectos negativos que hacen que se produzcan gran 

cantidad de estos accidentes. 
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Se aspira que los profesionales del volante actúen con responsabilidad y 

apliquen una conducción con prudencia, norma para seguridad del propio 

conductor y de la colectividad. 

  

La investigación realizada procura establecer los motivos o razones que 

llevan a los conductores a cometer contravenciones muy graves de tránsito; 

se pretende determinar las causas de orden social, cultural, familiar, 

personal y por supuesto, proponer reformas legales a fin de disminuir el 

índice de contravenciones que actualmente es alto. 

 

Por otra parte, se ha establecido un Proyecto en el que claramente se 

establecen las causas que conllevan a la propuesta de reforma a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito  y Seguridad Vial, reformas que 

evitan violaciones a derechos constitucionales y que permiten que la justicia 

sea equitativa e igual para todos. 
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2.1 ABSTRACT 

This research has led to the need to propose a corresponding amendment to 

the Law on Land Transport, Traffic and Road Safety, the literal h) of Section 

145, the obligation to compensate financially who was a victim of the very 

serious traffic violation, which wounded or injured a person, producing 

inability to perform their normal duties for a fortnight. 

 

The rights under the Constitution of Ecuador are inalienable, inviolable and 

immediately applicable, any person should claim that one of those rights 

have been violated. 

 

Being a victim of a traffic accident, whether caused by acts of God, does not 

stop demanding to be compensated financially for damage to your health, 

generates economic loss fortnight temporary inability to perform their normal 

duties, and what is more serious, has broken the right to peace, to personal 

and family privacy. 

 

The advancement of technology, globalization, modern requirements and 

needs contidianas makes live in the century of the automobile, the massive 

movement of vehicles represents an alarming source of danger, a potential 

threat to personal integrity, induce proliferation accidents exact a staggering 

number of lives. 
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The advantages of the use of vehicles, creates multiple needs, for laws that 

protect the security and integrity of Ecuadorians, so it is necessary to reform 

the Law on Land Transport, Traffic and Road Safety to fill legal gaps and 

inconsistencies that exist in it. 

 

Drivers are not managed responsibly, are indifferent and irresponsible when 

they are behind the wheel, do not foresee security measures to avoid such 

incidents, not envisioning that future will feel the negative consequences for 

their negligent and reckless acts by their lack of disregard for the law, 

creating a true social insensitivity and cause legal uncertainty. 

 

Common causes that generate accidents are drunk driving, speeding, drivers 

without seat belts, use the mobile device and is concentrated in the 

conversation; eat food when driving, playing with the radio while driving 

(young drivers) parents are distracted when they return to see their children 

who are in the back seat, other drivers smoke when driving, which decreases 

the concentration, many women use the mirror to put on makeup while 

driving it which causes distraction and move the view mirror, key tool when 

driving, etc.. , Negatives occur that make many of these accidents. 

 

It is hoped that driving professionals act responsibly and prudently applied 

driving, safety standard for driver himself and the community. 

  



7 

 

The research wants to establish the motives or reasons that lead drivers to 

commit serious violations of transit longs determine the causes are social, 

cultural, family, staff and of course to propose legal reforms to decrease the 

rate of violations is currently high. 

 

Moreover, it has established a project which clearly establishes the causes 

that lead to the proposal to amend the Law on Land Transport, Traffic and 

Road Safety, reforms that prevent violations of constitutional rights and 

allowing that justice is fair and equal for all. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

 

El alto índice de accidentes de tránsito mediante el uso de vehículos a  

motor crea la necesidad de contar con una legislación adecuada en la 

materia para sancionar al infractor y asegurar la movilidad de los 

ciudadanos. 

  

Ante los vacíos e incongruencias de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se considera pertinente presentar una 

Propuesta de Reforma al Art. 145, literal h) de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por cuanto este artículo no cumple con 

las expectativas ni garantías establecidas en la ley, es decir la necesidad de 

proteger a la sociedad  de un riesgo cotidiano. Ninguna persona  puede 

menoscabar el derecho de otra, ni causar daño en su  salud, en sus bienes, 

a consecuencia de una conducción descuidada, negligente, por exceso de  

velocidad o por conducir en estado de embriaguez. 

 

La responsabilidad del conductor en tránsito, puede originar acciones en el 

área civil o en la penal, conllevando a las consecuencias indemnizatorias y 

de resarcimiento de daños y perjuicios por el actuar culposo y reprochable  

del conductor. 

 

Desde el punto de vista jurídico, realicé un análisis a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y las leyes que lo 
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complementan, ley penal, ley de procedimiento penal, leyes civiles, 

procedimiento civil, Código de Trabajo, basada en la Ley suprema que rige a 

los ecuatorianos, la Constitución del Ecuador. 

 

Los delitos, contravenciones de tránsito, en ocasiones son “atípicos” que no 

se les puede juzgar, o no se le puede procesar, por falta de normativa en la 

ley, o porque no reúne los requisitos necesarios para establecer esta 

conducta, sin que la Fiscalía pueda invocar un tipo penal exacto para  

sancionar al infractor, creando un problema legal para los operadores de 

justicia, y más aún, dejando con el sabor de injusticia; la solución se torna 

insuficiente, perjudicando los derechos de los ecuatorianos. 

 

Partimos de la deducción “Que nadie sale en su vehículo para causar daño”. 

En ningún momento el conductor de un automotor sale con el propósito de 

atropellar a una persona o de impactarse con otro vehículo. Sin embargo, 

conductores, peatones, debemos conocer la ley de tránsito; sus límites, 

responsabilidades y la penalización para de esta manera evitar el 

cometimiento de infracciones, delitos, por lo que aspiramos que se realicen 

reformas puntuales, exactas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, para evitar abuso por falta de tipos penales  

 

El conductor debe ayudar económicamente a la víctima por el accidente de 

tránsito por el daño recibido; al margen de la existencia o no de la culpa,  

responsabilidad solidaria que en ocasiones debe ser cubierta por el 
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propietario del automotor. Este resarcimiento de daños y perjuicios se basa  

tanto en la ley principal, como en leyes secundarias, por lo que jurídicamente 

analizaremos estas garantías. 

 

Para proponer la reforma al Art. 145, literal h) de la Ley Orgánica  de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se ha partido del estudio 

jurídico, analítico y doctrinario de varios preceptos: delitos de tránsito, 

accidentes de tránsito, circunstancias que conlleva a los accidentes tránsito, 

sin dejar de lado el dolor humano como consecuencia de este suceso, las 

lesiones sufridas, tipos de lesiones, llegando a analizar el perjuicio 

económica de la víctima  a consecuencia del accidente. Además se analizó 

sobre la responsabilidad penal del infractor, y  el debido proceso, la 

responsabilidad civil y la pérdida de puntos en su licencia. Para la aplicación 

de la reforma propuesta se cumplió con el estudio comparativo con 

legislaciones de otros países para demostrar que nuestra propuesta es 

factible. 

 

En la investigación de campo, se receptó el criterio de profesionales del 

Derecho, Jueces y Fiscales en materia de Tránsito, y la opinión de 

profesionales del volante, quienes en su diario trajinar, son entes 

generadores de las mentadas leyes, lo cual permitió llegar al objetivo 

propuesto. 
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En la revisión de la literatura en el marco conceptual, se abarca 

conocimientos básicos sobre: accidente de Tránsito desde el punto  de vista 

médico legal, contravenciones, contravenciones de Tránsito, daños a 

consecuencia de un accidente de tránsito, daño material, daño emocional, 

daño civil, costas procesales, daño emergente, lucro cesante, daños 

recíprocos, delitos de tránsito, lesiones por accidente de tránsito, 

indemnización, principios y garantías del debido proceso. 

 

De la investigación se concluye que el responsable por el accidente de 

tránsito en el cual resultó lesionada o herida una persona con incapacidad 

para realizar sus tareas habituales por quince días, debe indemnizar  

económicamente a la víctima por el daño sufrido, ya que sus derechos no 

deben ser atropellados por la falta de normativa en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad  Vial. 

 

Por lo que es necesario hacer reformas al Art. 145, literal h) de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, creando la 

obligación de indemnizar económicamente a quien fue víctima del accidente 

de tránsito en el cual resultó herida o lesionada una persona con 

incapacidad para efectuar sus tareas habituales. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

En materia de tránsito es necesario conocer y definir los términos que se 

usan: delitos, contravenciones de tránsito, accidentes, indemnizaciones, 

multas, sanciones, entre otros, y demás términos jurídicos, para fijar lo que 

representa cada suceso, y la manera de aplicar la ley.  

 

4.1.1. Conceptualizaciones básicas: 

4.1.1.1. Accidente.  
“En términos generales, lo que constituye la naturaleza o esencia 
de algo. Hecho imprevisto, suceso eventual; y  más, 
especialmente, cuando origina una desgracia. En derecho este 
acontecimiento ocasiona un daño”1 

 
Generalizando este concepto, accidente se refiere a aquellos sucesos 

eventuales, inesperados, fortuitos, que han cambiado la naturaleza o 

esencia de algo, que a consecuencia de ello provoca un daño. 

 

ACCIDENTE. 

 “Hecho involuntario o acontecimiento fortuito que causa daño a 
una persona o cosa”2. 

 
 
Podemos decir que accidente es el suceso eventual que altera el orden de 

las cosas, según su naturaleza, este hecho impensado, inesperado, del que 

involuntariamente resulta un daño, que puede ser en las cosas, o en los 

seres vivos. 

                                                 
1
  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Undécima Edición, 1993, Pág. 10G 

2
  Glosario Jurídico. Pág. 5. 
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Para la definición exacta de accidente de tránsito partimos de la definición 

general de accidente. 

 
Accidente. 
 

“En términos generales, la calidad secundaria, lo que no 
constituye la naturaleza o esencia de algo. Hecho imprevisto, 
suceso eventual; y, más especialmente, cuando origina una 
desgracia. Para el derecho es todo acontecimiento que ocasiona 
un daño (v. caso fortuito, imprudencia, responsabilidad, riesgo 
profesional)”3 

 

Accidente es el hecho casual, inesperado que involuntariamente se causa 

daño en las personas o en las cosas, lo cual no es planificado. 

 

4.1.1.2 Tránsito. 
 

“Etimológicamente tránsito proviene del vocablo latino transitus, 
que significa: transitar, desplazarse, caminar de un lugar a otro”4 

 
 
Entonces accidente de tránsito, es la actividad de desplazamiento que 

realizan los seres vivientes dotados de libertad de movimientos, es decir, 

que es exclusiva de los seres pertenecientes al reino animal, para satisfacer 

las necesidades de carácter biológico y racional,  por tanto  accidente de 

tránsito es el suceso, evento dañoso, que se ha originado al desplazarse un 

vehículo a motor, por intervención de la fuerza humana, causando daño en 

las cosas o en las personas. 

 

 

                                                 
3
 Yàvar, Fernando, Manual Teórico Práctico Sobre Delitos de Tránsito.  Introito. 

4
  García, José. Manual del Derecho Procesal. El juicio por accidentes de trànsito. Editorial 

Jurídica del Ecuador. Primera Edición. Pág. 94. 
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4.1.1.3. Accidente de Tránsito.-  

Concepto jurídico.- “accidente de tránsito es todo suceso o 
acontecimiento anormal e imprevisto que acarrea un daño en las 
cosas o en las personas y que es causado con ocasión directa 
del empleo o uso de un vehículo motorizado o tracción animal o 
fuerza humana5 

 
Del concepto emitido se entiende que el causante directo  de un accidente 

de tránsito necesariamente es un vehículo motorizado, o tracción animal o 

fuerza humana, que se ha originado por un acontecimiento casual, 

imprevisto y sin consentimiento, el cual ha provocado daño a una persona, o 

a un bien. 

 

En el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, al 

accidente de tránsito se le define como: 

  
 ”Suceso eventual que altera el curso regular de las cosas”. 
“Suceso eventual o acción de que involuntariamente resulta 
daños para las personas o las cosas”. 

 
 
En esta definición se considera al accidente de tránsito como un suceso, 

eventual que involuntariamente ha causado daño en las personas o en las 

cosas, estos daños no fueron planificados, lo que cabe decir que nadie sale 

a la calle con la intención de causar un accidente de tránsito. 

      
Accidente de tránsito.-  

“El accidente de tránsito es aquel daño ocasionado a determinadas 
personas o bienes en un trayecto de transporte y que conlleva una 
acción normalmente negligente o imprudente, ya sea del conductor 
del vehículo, de uno de los pasajeros del mismo o de uno de los 

                                                 
5
  García, José. MANUAL DEL Derecho Procesal. El juicio por accidentes de tránsito. Editorial 

Jurídica del Ecuador. Primera Edición. Pág. 95. 
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peatones de la vía, si bien también cabe que el mismo se produzca 
como consecuencia de fallos en el vehículo u otras causas 
imprevista”6   

Cuando el accidente de tránsito ocurre por fallas en el vehículo, es inevitable 

o poco predecible, se habla de un accidente de tránsito involuntario, bajo 

esta premisa encontramos distintos niveles de gravedad, la que produce 

víctimas mortales,  otro tipo de accidente  dejan  heridos con resultados 

leves o daños materiales en el vehículo afectado. 

En  esta figura, se dan una serie de elementos que la configuran y que 

siempre suelen estar presentes en su determinación: 

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

b) Ocurre en vía pública. 

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

d) Intervienen en él peatones o vehículos. 

 

4.1.1.4   Infracciones:  
 

“Transgresión,  quebrantamiento, violación, incumplimiento de 
una ley, pacto o tratado. De ley. Denominación de los recursos de 
casación fundados en la transgresión o incorrecta interpretación 
de ley o doctrina legal”7 

 
 

                                                 
6
  "http://www.emailmeform.com/builder/embed/d0zSf0O946kmptl86fy6sr"&gt;Fill out 

form.&lt;/a&gt; 

7
  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Undécima Edición, 1993, Pág. 173 
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Las infracciones en materia de tránsito, es la falta que se comete a la ley, el 

cual genera una culpabilidad  al conductor, la culpa en materia penal  adopta 

diversas modalidades: imprevisión, negligencia, o  impericia,  

  
La idea de otro tratadista, es dar a la infracción,  al quebrantamiento de la 

ley,  a la   falta de poca responsabilidad y lo considera: 

 
“Transgresión, violación o quebrantamiento de alguna ley. Pacto 
o tratado. Toda persona es responsable de  la infracción  de las 
leyes e incurre en las sanciones que en garantía de su 
observación se imponen. Cuando la infracción se opera respeto 
de la ley penal, su concepto equivale a la de delito, pero 
conceptualmente, se la tiene  por un grado menor, atinente  a 
violaciones de ordenamiento de otra índole, como disposiciones 
policiales, administrativas, municipales, etc., y entonces coincide 
con el concepto”8 

 
Para  el  letrado la infracción no encuadra en un delito, más bien es una falta 

hacia una orden de tipo administrativo, municipal, que no amerita juzgar  

como un delito de orden penal. 

 

Infracción. 
  

“Hecho prohibido bajo amenaza de pena. / Quebramiento de lo 
que se manda o prohíbe en una norma”9 

 
El Glosario Jurídico define a la infracción en un término  generalizado como 

la falta que comete el infractor a una norma, a la ley, la cual se debe cumplir. 

 

Para que exista una infracción es indispensable que exista el ser humano 

(quien perpetró  la acción), un infractor. 

                                                 
8
  GOLDSTEIN. Raúl,  Diccionario de Derecho Penal  y Criminología, ASTREA, 2º Edición, 

Buenos Aires, 1983, Pág. 429 
9
  GLOSARIO JURIDICO. Pág. 256  
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4.1.1.5. Contravenciones. 
 

“Falta que se comete al no cumplir lo ordenado, transgresión de 
la Ley”.10 

 

Entendemos que contravención es no cumplir con la ley, irse en contra de 

ella. 

 

Contravención.-  
 

“Es la conducta típica, antijurídica y culpable. / Es la infracción 
de disposición municipal o policial”11 

 
Jurídicamente contravención  es el acto de obrar contra lo que está 

mandado. Es decir  es el evento  contradictorio a una disposición legal, el 

comportamiento contravencional puede caracterizarse como la omisión      

de prestar ayuda a la actividad administrativa, de este supuesto hecho,  

conlleva a una pena administrativa. 

 

4.1.1.6. Indemnizar.-  

“Resarcir de algún daño”12. 

La indemnización no es otra cosa que reparar, subsanar, remediar, 

desagraviar, compensar, equilibrar  el daño ocasionado, es decir se debe  

cancelar por  el perjuicio ocasionado. 

 

Indemnizar  

“Resarcir los daños y perjuicios”13 

                                                 
10

   CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Undécima Edición, 1993, Pág. 80 
11

  Glosario Jurídico. Pág. 58 
12

  Diccionario Ilustrado de la Lengua Española ARISTOS, pág. 339 
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Entendemos que indemnizar  es reparar los daños ocasionados, pues quien 

comete un acto debe responder al perjudicado por la destrucción de una 

cosa, por inferir en contra del ser humano; el cual debe ser sancionado  

penalmente. 

 

El pago de daños y perjuicios siempre será de acorde al daño causado en lo   

material, moral, patrimonial, en la salud, etc., lo que es bien claro que el 

daño ocasionado debe ser indemnizado. 

 

Indemnización.  
 

“Resarcimiento económico del daño o perjuicio causado. Suma o 
cosa con que se indemniza. En general, reparación, 
compensación, satisfacción”14 

 
 
Generalizando podemos decir que la indemnización cubre el perjuicio, 

detrimento, lesión, mal ocasionado, con voluntad o no, con culpa o no, con 

intención o no, que va en perjuicio de la víctima. Por  el hecho de existir  un 

perjuicio, una desventaja se debe cubrir el costo de lo que se ha perjudicado,  

cumpliendo su obligación, mediante la respectiva orden emitida por la 

autoridad competente, subsanará económicamente por el daño obrado, este 

daño puede ser de orden emocional, de orden psicológico, daño moral, 

 

4.1.1.7  DAÑO.- 
 

 “Detrimento, perjuicio o menoscabo que por acción de otro se 
recibe en la persona o en los bienes, daño que puede provenir de 

                                                                                                                                          
13

  IBÍDEM 
14

  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Undécima Edición, 1993, Pág. 170 
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dolo, de culpa o caso fortuito, según el grado de malicia, 
negligencia o casualidad entre el autor y el efecto. En principio, 
el daño doloso obliga al resarcimiento y acarrea una sanción 
penal; el culposo suele llevar consigo tan solo indemnización; y, 
el fortuito exime en la generalidad de los casos, dentro de la 
complejidad de ésta materia”15. 

 
Para Guillermo Cabanellas daño significa el perjuicio material o moral sufrido 

por una persona; es la acción y efecto de dañar, es decir de destruir, 

inutilizar, hacer desaparecer o, de cualquier modo perjudicar una cosa 

mueble o inmueble; no todos los daños son causados  con el ánimo de lucro. 

Según lo califica y la orden que emita el magistrado en la sentencia 

condenatoria podrá ordenar la indemnización del daño material y moral 

causado a la víctima, a su familia o a un tercero, fijándose el monto 

prudencialmente por el Juez. 

 

En materia de tránsito, en las contravenciones muy graves, el juzgador actúa 

apegado a la prueba fehaciente de la infracción, dicta sentencia y sanciona  

con prisión, reducción de puntos en la licencia, y la multa económica, todo 

esto en aplicación a la seguridad jurídica y al cumplimiento de la ley, 

observando la sana crítica. 

 

4.1.1.8. DAÑO EMOCIONAL.-  
 

“Causar detrimento, perjuicio,  menoscabo, dolor o molestia, 
maltratar, echar a perder una cosa o desagraviar  el valor afectivo 
de una persona”16 

 

                                                 
15

  CABANELLAS, Guillermo.- Diccionario Jurídico Elemental.- Pág. 109. 
16

   GOLDSTEIN Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Astrea, Segunda Edición, 
1983, Pág. 184 
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La Psicología estudia el comportamiento humano, entonces daño emocional  

sufre la  víctima de un accidente de tránsito, se ve reflejado en su  

comportamiento variable después del suceso. 

 

El daño emocional (daño moral) llamado no patrimonial o extra patrimonial, 

que afecta al ser humano, no susceptible en sí mismo de valoración 

pecuniaria: honor, salud, libertad, tranquilidad de espíritu, intimidad. Así la 

lesión a uno de estos valores trae a la persona sufrimientos sicofísicos. 

 

La  indemnización por daño moral debe basarse en un sufrimiento efectivo, 

consecuencia de un acto doloso o imprudente, como el verse físicamente 

imposibilitado, disminuido o defectuoso en su aspecto físico, a raíz del 

accidente de tránsito. 

 

4.1.1.9 “DAÑO MORAL”. – 

 
“Hacen referencia a perjuicios de tipo psíquico que deban ser  
indemnizados”, es decir compensados de tal forma que los 
daños causados  por el delito deberán de repararse  a costa de 
quien cometió el delito”.17  

 
Daño es el mal que se causa a una persona o cosa, como una herida o una 

ruptura de un objeto ajeno, es  un perjuicio, lo cual trae como consecuencia 

la pérdida de utilidad o ganancia que ha dejado de obtenerse, pues el herido 

ha perdido sueldos u honorarios. 

 

Los daños morales se refieren al daño en su aspecto psíquico, que según 

en daño originado puede llevar a largos tratamientos para recuperar su 

aspecto moral, mental, que fue lesionado. 

 

                                                 
17

  Diccionario Jurídico ESPASA, siglo XXI.- Pág. 227 
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4.1.1.10.  DAÑO CIVIL.- 
 

“La comisión de un delito genera – además de la responsabilidad 
criminal  o “castigo” una responsabilidad civil como 
consecuencia de los daños y perjuicios que el delito causó a las 
víctimas, por ellos los daños y perjuicios producidos deben ser 
“compensados” de tal forma que los  daños causados  por el 
delito deberán de repararse y los perjuicios han de indemnizarse, 
reparación de indemnización a costa de quien cometió el delito. 
Es de destacar que los perjuicios pueden ser tanto materiales (lo 
que dejó de ganar como consecuencia del delito) como morales 
(muerte de un familiar a consecuencia del delito).”18 

 
La sanción a quien es autor de un accidente de tránsito  está sujeta en el 

área del Derecho Penal, en sentencia el juez ordena que el infractor pague 

costas procesales, daños y perjuicios; la obligación es resarcir 

económicamente, a quien fue víctima  para restituir la situación patrimonial 

que gozaba con anterioridad al percance, a través de indemnizaciones. 

 

4.1.1.11  COSTAS PROCESALES.- 
 

 “Se da este nombre a los gastos legales que hacen las partes y 
deben satisfacer en ocasión de un procedimiento judicial. Las 
costas no sólo comprenden los llamados gastos de justicia, o 
sea los derechos debidos al Estado, fijados por las leyes, sino 
además los honorarios de los letrados y los derechos que debe o 
puede percibir el personal auxiliar, si así estuviera establecido”19 

 

Constituida por los derechos e indemnizaciones ocasionados en las 

actuaciones judiciales, estos gastos, son ocasionados de un proceso judicial  

consisten en cantidades fijadas en forma arancelaria. 

 

Se consideran costas procesales: Tasas judiciales, los derechos de 

procurador, y los honorarios de abogados, honorarios de peritos y demás 

gastos que puedan ocasionar otros medios de prueba (indemnización de 

                                                 
18

  ESPASA, Diccionario Jurídico, Madrid – España, 1999. PÁG. 277. 
19

  IBIDEM. Pág. 86. 
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testigos), gastos derivados del auxilio judicial, gastos ocasionados por las 

actuaciones notariales y  regístrales obligatorias, publicaciones de edictos y 

de anuncios, entre otros. 

 

Se condena al pago de costas a la persona que pierde el pleito, además se 

puede condenar cuando se ha comprobado  que una parte litigó con mala fe 

o temeridad.20 

 

Las costas son los gastos legales que hacen las partes y deben satisfacer en 

ocasión de un procedimiento judicial, las costas no solo comprenden los 

llamados gastos de justicia, fijados por las leyes, sino además los honorarios 

de los letrados y demás gastos originados en la tramitación del proceso. 

 

4.1.1.12 DAÑO EMERGENTE.- 
  

“Perjuicio o perdida que se obtiene de no haberse cumplido la 
obligación, de haberse cumplido imperfectamente o de haberse 
retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o 
provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse 
cumplido la obligación”.21 

 
 Del enunciado se deja claro que daño emergente se debe considerarse el 

valor del desmedro patrimonial, el perjuicio o pérdida que dejó de recibir  el 

agraviado a la fecha en que se produjo el accidente y reajustarlo hasta el día 

de  la fecha en que se dicta la sentencia. 

 

4.1.1.13 LUCRO CESANTE. 

Debe el juez considerar la época en que por causa del hecho ilícito, se dejó 

de percibir los valores y reajustados hasta el día del fallo. 

 

                                                 
20

  Diccionario Jurídico ESPASA LEX, Siglo XXI, PÁG. 261. 
21

  Glosario Jurídico. Pág. 62 
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4.1.1.14  DAÑOS RECÍPROCOS. 

En un accidente de tránsito hay responsabilidad  solidaria, del dueño  del 

vehículo con el causante   del accidente, el conductor; toda infracción a la ley 

penal origina responsabilidad, en el área civil obliga  cubrir los perjuicios 

ocasionados. 

 

Estos pagos son originados y mandados a cancelar por la respectiva 

autoridad, una vez que se ha demostrado fehacientemente la 

responsabilidad del acusado. 

 

Pero también en un accidente de tránsito encontramos el daño en el cuerpo  

humano, las lesiones, las cuales pueden ser de distinta forma, atendiendo a 

su gravedad. 
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4.2.  MARCO DOCTRINARIO  

 
4.2.1. “Los Medios de Transporte a lo largo del tiempo. 
 
Desde el primer momento de su existencia, el hombre se mueve, 
camina y se desplaza, quiere ir cada vez más lejos, y para 
satisfacer sus propósitos, indudablemente tiene que inventar. 
 
Así es como la evolución del hombre hizo que no se conformara 
con el  transporte terrestre, pues quería cruzar los mares, de 
manera que también inventó los transportes marítimos para 
navegar por las aguas. Pero con el paso del tiempo, necesitó 
inventar un medio más veloz, que surcara tierra y agua. Además 
desde la antigüedad hubo un afán de imitar a las aves en su 
vuelo. Y allí no se detuvo su afán de explorar. Pronto se inventan 
naves y cohetes para recorrer el espacio y viajar hacia el satélite 
de la Tierra y hacia planetas. 
 
¿Qué son los medios de transporte? 
 
Los medios de transporte son los diferentes sistemas o maneras 
de desplazar un determinado contenido de un lugar a otro, y se 
clasifican en medio terrestres, aéreos y acuáticos. Cada uno de 
ellos necesitará una infraestructura diferente para su 
funcionamiento: vías férreas y estaciones para el tren; carreteras 
para los automóviles; aeropuertos para los aviones, y puertos 
náuticos para los barcos.” 22 
 

Una característica que distingue al hombre es su curiosidad y afán de 

progreso. Desde los primeros habitantes (prehistoria), su desarrollo fue 

demasiado lento. Sin embargo, los descubrimientos que efectuó, por ejemplo 

la utilidad del fuego, contribuyeron a su avance dentro de su modo de vida. 

Básicamente, el hombre se movió en su medio ambiente únicamente con 

sus pies; el transcurso del tiempo permitió el perfeccionamiento de sus 

habilidades, destrezas, conocimientos, y poco a poco descubrió las 

posibilidades que le brindaba la naturaleza, e inventó las máquinas de 

                                                 
22

 http://lahistoriadelostransportes.blogspot.com/ 
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transporte que en la actualidad las vemos tan normales, pero que a su 

debido tiempo fueron increíbles avances para la humanidad. 

 

“El transporte acuático. 
 
El uso del transporte acuático se remonta a la prehistoria por la 
necesidad que tenía la población de concentrarse en las orillas 
de ríos y en las costas marítimas.  
 
Las embarcaciones primitivas eran movidas tanto con las manos 
y pies como con tablas planas a manera de remo. Se piensa que 
la primera travesía acuática del hombre fue sobre un tronco 
flotante (balsa). La canoa es un bote relativamente pequeño que 
se mueve con la fuerza humana. Durante la Edad Antigua, los 
romanos utilizaron las embarcaciones a vela, que fueron los 
primeros medios de transporte a través de largas distancias de 
agua (ríos, lagos, mares); tienen como principal fuente de 
propulsión al viento. 
 
Las embarcaciones de vela fueron progresivamente 
reemplazadas a lo largo del siglo XIX por la embarcación de 
vapor, cuya llegada (Revolución Industrial) alteró profundamente 
la navegación, permitiendo al hombre prescindir de los remos y 
el viento. Estos barcos poseen un motor que les convierte en 
máquinas avanzadas y eficaces, ya que estos motores permiten 
al barco un menor consumo de combustible y el transporte de 
mayor volumen de carga.  
 
El submarino es un tipo especial de buque, capaz de navegar 
bajo el agua y en la superficie gracias a un sistema de 
flotabilidad variable. Usados extensamente por primera vez en la 
Primera Guerra Mundial, en la actualidad forman parte de todas 
las armadas importantes.”23 
 

La insaciable curiosidad del hombre por llegar a otros ámbitos, permitieron 

que aflore su ingenio y habiéndose transportado primero posiblemente en un 

tronco de árbol, al cual pudo haberlo movido en el agua (ríos, lagos, lagunas, 

mares), con ayuda de sus manos y pies, igualmente su inteligencia le 

permite utilizar las bondades de la naturaleza, en este caso el viento, para 

                                                 
23

 http://lahistoriadelostransportes.blogspot.com/ 

http://lahistoriadelostransportes.blogspot.com/


26 

 

movilizar sus barcos con la fuerza del aire, estos son los barcos de vela. 

Posteriormente la evolución de descubrimientos e inventos reemplazaron el 

uso de la propulsión del aire, por las máquinas a vapor. 

 
“El transporte terrestre. 
 
En la prehistoria, especialmente en el neolítico, apareció la rueda, 
uno de los inventos más maravillosos de la historia, que 
facilitaba el transporte de materiales pesados y con ella se inició 
el desarrollo de todo tipo de transportes terrestres. 
 
En su forma más simple, la rueda era un disco sólido de madera 
fijado a un eje redondo de madera, luego se eliminaron secciones 
del disco para reducir el peso y empezaron a emplearse radios. 
La rueda ha sufrido numerosas mutaciones a través de los 
tiempos hasta alcanzar la perfección. La rueda permitió la 
evolución de los medios de transporte terrestre y la llegada del 
hombre a lugares lejanos en cada vez menos tiempo. 
 
El carro: fue la primera aplicación que el hombre le dio a la rueda 
para sus propios fines. El carro dispone de dos ruedas y utiliza la 
tracción animal para lograr el desplazamiento. 
 
En la edad media aparece la bicicleta cuyos componentes 
básicos son dos ruedas, pedales, un manillar para controlar la 
dirección, un sillín para sentarse y un sistema de hierros que 
unen a todos estos elementos. El desplazamiento se obtiene al 
girar con las piernas los pedales para que a través de una 
cadena, giren las ruedas. 
 
La bicicleta evolucionó a la motocicleta, la cual incluía todos los 
elementos de la bicicleta, más una caldera de vapor en la parte 
trasera; esta ha ido evolucionando hasta nuestros días 
suprimiendo poco a poco elementos como los pedales, 
mejorando el tipo de motor, hasta llegar a la moto que 
conocemos hoy en día. 
 
El ferrocarril su nacimiento se asocia a la invención de la 
máquina de vapor durante la Revolución Industrial. Su invención 
tuvo lugar a principios del siglo XIX. Esta nueva forma de 
transporte precisaba además de la fuerza impulsora de la 
máquina de vapor, otro elemento: los rieles. El primer ferrocarril 
constaba de un conjunto de vagones arrastrados por una 
locomotora que utilizaba esta energía. La evolución más 
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destacada del ferrocarril es el tren de alta velocidad que surgió 
en 1992. 
 
En la actualidad los automóviles han evolucionado 
notablemente.”24 

 
Nunca satisfecha su curiosidad, el hombre descubre la rueda. Una de las 

más útiles invenciones para consolidar el desarrollo del transporte terrestre 

en el mundo. A base de esta, que inicialmente sirvió para el transporte en 

carretas haladas por fuerza animal, la historia del transporte terrestre nos 

hace conocer la bicicleta, aparato mecánico que utiliza la fuerza del hombre 

para su desplazamiento. Este mismo medio de transporte sufrió una serie de 

cambios positivos, donde reemplazaron la fuerza humana por la fuerza 

motriz, encontrándonos entonces con la motocicleta que conocemos. Sin 

embargo, estos vehículos eran unipersonales por sus características, no 

permitieron desplazamientos a lugares muy lejanos. Así, se inventan los 

ferrocarriles, que además de las ruedas necesitaron de los rieles y las 

máquinas a vapor para su movimiento. En la actualidad contamos con 

muchas clases de vehículos que básicamente utilizan la rueda, y que han 

llegado a utilizar la energía eléctrica en los ferrocarriles de alta velocidad. 

 

“Transporte aéreo. 
 
El sueño de todo ser humano en cualquier época ha sido el de 
volar, con una visión envidiosa ante el vuelo de los pájaros, 
trasladarse, ver otros lugares desde la perspectiva del espacio.  
 
Hacia el siglo V de nuestra era se diseñó el primer aparato 
volador: la cometa. 
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En el siglo XVIII el inglés Roger Bacon tras años de estudio, llegó 
a la conclusión que el aire podría soportar un objeto de la misma 
manera que el agua soporta un barco. 
 
El globo aerostático: la idea surgió cuando los hermanos Joseph 
y Jacques Montgolfier estaban sentados frente a una fogata, 
notaron que el humo se elevaba y pensaron en la oportunidad de 
aprovechar dicha cualidad. 
 
Después de varios experimentos, comprendieron que el aire 
caliente pesa menos que el frío, por lo que tiende a subir. El 
vuelo inicial demostró que su teoría estaba en lo cierto. El 4 de 
junio de 1783 realizaron una demostración pública con un globo 
aerostático de diez metros de diámetro, construido con tela y 
papel, en un mercado francés. 
 
Durante el siglo XIX los dirigibles fueron los grandes 
protagonistas del aire, dejando en un segundo plano a los globos 
de aire caliente. Un dirigible es un artilugio con capacidad para 
despegar, aterrizar y navegar por la atmósfera por reacciones del 
aire, mediante depósitos llenos de un gas de menor densidad a la 
atmósfera. Fue inventado por Henri Giffard en 1852. Fue el primer 
artefacto volador capaz de ser controlado en un vuelo largo. Se 
dejó de usar porque sus capacidades fueron superadas por la 
aeronave. 
Aeronave: Son vehículos aéreos más pesados que el aire que se 
utiliza para transportar personas o carga. Se mueve por acción 
de hélices y se mantiene por efecto de la resistencia del aire a 
ciertas superficies rígidas. Por la desconfianza que causaba este 
medio, no fue utilizado para transportar personas hasta la década 
de 1920 – 1930. 
 
El estallido de la Primera Guerra Mundial hizo pensar además, en 
la necesidad de aplicar este invento a fines militares y los 
gobiernos dedicaron muchos recursos a la investigación y 
desarrollo de los aviones. 
 
El transporte aéreo es la forma de transporte moderno que más 
rápidamente se desarrolló. 
 
Tras la Segunda Guerra Mundial, el transporte aéreo comercial 
aumentó cuando los aviones se hicieron más grandes y 
eficientes.  
 
Más tarde, en el siglo XVIII se inventó el cohete, una aeronave 
que se mueve en el espacio por un movimiento generado a partir 
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de una fuerza y que se empieza con fines militares o 
científicos”.25 
 

Indudablemente, la curiosidad, el afán de investigación, el poder de 

deducción del hombre, le han permitido a lo largo del tiempo, encontrar las 

condiciones que ofrece la naturaleza, los medios, y facilidades para 

transportarse cada vez más rápido y con seguridad. Desde el uso del aire 

caliente en los globos aerostáticos, hasta los vuelos interespaciales, por la 

utilización de los cohetes, siempre se ha reafirmado el carácter investigativo 

y descubridor del hombre. 

 
4.2.2. “Historia e importancia del Transporte Terrestre en el 
Ecuador. 
 
Las características físicas del ser humano son el principal motivo 
por el cual el transporte terrestre fue siempre el más utilizado. En 
un comienzo las personas solo se trasladaban caminando, con el 
transcurso del tiempo se domesticaron animales para ganadería 
y transporte de personas y de mercancías. Como en todo el 
mundo, el transporte es y ha sido un elemento central para el 
progreso o el atraso de las distintas civilizaciones y culturas. 
 
Para lograr una correcta organización económica en el período 
Formativo, un señorío debía poseer un buen manejo y 
conocimiento del medio ambiente andino, de manera que pudiera 
desarrollar un sistema de intercambio para un máximo 
aprovechamiento del entorno natural y el uso óptimo de la fuerza 
del trabajo. Los tipos de intercambio que se efectuaban era de 
proximidad (el trayecto de ida y vuelta se hacía en una o dos 
jornadas), de distancia mediana o interregional (en el caso de 
entornos geográficos y cultivos diferentes) y de larga distancia 
(de varios centenares a miles de kilómetros). El intercambio 
terrestre, marítimo o fluvial permitía complementar la producción 
de las diferentes sociedades aborígenes. En el período 
Precolombino, los Incas poseían un rudimentario pero eficiente 
sistema de caminos interconectados a lo largo y ancho de su 
Imperio, por el cual trasladaban distintos tipos de mercaderías. 
Bien a pie o a lomo de llamas, sus mercaderías lograban llegar a 
su destino; muchas veces a través de puentes de cuerdas entre 
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las montañas. Otros pueblos utilizaron canoas o botes como 
medio de comunicación. 
 
La conquista española de la región andina es un fenómeno que 
produjo grandes cambios en los medios de transporte. El 
principal modo de comunicación era el marítimo, dado que era el 
más eficiente y rápido. La empresa conquistadora española se 
benefició de los avances de la época en tecnología naval e 
instrumentos de orientación. 
 
En la presidencia de Gabriel García Moreno se inició la 
construcción del ferrocarril, en 1873. La Asamblea Constituyente 
de 1861 autorizó la contratación de empresas nacionales y 
extranjeras para que se construya una línea férrea. Este proyecto 
finalizó luego de 35 años, cuando finalmente el tren arribó a la 
estación de Chimbacalle de Quito, el 25 de junio de 1908. En la 
actualidad, en Ecuador y de acuerdo al Ministerio de Obras 
Públicas, solo en el año 2000 se transportaron 117.484 personas 
en tren o autoferro. Ambos son considerados un atractivo 
turístico en el país. 
 
La magnífica calidad de los suelos y la gran red vial para el 
transporte fueron condiciones favorables para la economía 
nacional. En el siglo XX la formación e instalación de grandes 
corporaciones de fabricantes ha dado un gran impulso a la 
producción de vehículos tanto para el uso particular como para 
el transporte público y de mercancías, así como la exportación a 
terceros países. 
 
El 15 de enero de 2007, el Presidente de la República, Ec. Rafael 
Correa Delgado, mediante Decreto Ejecutivo 053, cambia la 
estructura de este portafolio y crea el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas con cuatro subsecretarías: 

 De Obras Públicas y Comunicaciones. 

 De transporte vial y ferroviario. 

 De Puertos y transporte marítimo y fluvial. 

 De aeropuertos y transporte aéreo”.26 
 

La historia del Ecuador nos indica que fuimos conquistados por los Incas. 

Ellos tuvieron una organización que permitía la pronta llegada de mensajes o 

productos mediante la movilización de LOS CHASQUIS, nombre dado a los 

                                                 
26

 http://www.slideshare.net/cabodero76/historia-e-importancia-del-transporte-

terrestre-en-el/ 

http://www.slideshare.net/cabodero76/historia-e-importancia-del-transporte-terrestre-en-el
http://www.slideshare.net/cabodero76/historia-e-importancia-del-transporte-terrestre-en-el
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hombres que en un sistema de relevos se encargaban de este oficio. Otra 

característica de esa época era que ya utilizaban el transporte marítimo, 

hecho del que se beneficiaron los españoles, La construcción del ferrocarril 

en el Ecuador, se inició en la presidencia del Dr. Gabriel García Moreno, 

obra que culminó tras 35 años de trabajo.  

 

Bajo la presidencia del Economista Rafael Correa, el Ministerio de Obras 

Públicas cambia a lo que actualmente se denomina Ministerio de Transporte 

y Obras Públicas; siendo la característica más importante la renovación del 

sistema vial del Ecuador, con carreteras y caminos de óptima calidad. 

 

4.2.3. “Evolución  del Transporte Terrestre en el Ecuador. 
 
1983 Creación de Transporte (Rutas y Terminal Terrestre) 
1985 Gobierno Nacional crea el sistema de Transporte que otorga 
un plan de transporte para Quito y una provisión de 100 buses 
articulados para Quito y Guayaquil. 
1990 Gobierno Nacional compra locomotoras en un intento de 
recuperar el ferrocarril e implementar el transporte fluvial en 
Guayaquil. 
1991 Creación del Estudio de Transporte (Estudios de 
Diagnóstico y Propuesta Proyecto Trolebús). 
1993 Municipio de Quito demandó al Estado la transferencia de la 
competencia de varios servicios, entre ellos el transporte. 
1995 Municipio de Quito crea el sistema de Planificación y 
Gestión de Transporte. 
1999 Mediante reforma constitucional se establece la posibilidad 
de transferir a los municipios la competencia del tránsito y el 
transporte terrestre. 
 
La Constitución del Ecuador, protege los derechos de los 
ecuatorianos; partimos de la premisa “los derechos de una 
persona termina, cuando empiezan los derechos de la otra”, por 
lo que el responsable del accidente  no exime su responsabilidad 
hacia la otra persona, por cuanto  la victima sufre disminución en 
salud, economía, y  tranquilidad familiar,     sea a causa de 
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impericia, negligencia, impericia, inobservancia de las  leyes de 
Tránsito, reglamentos y ordenanzas.  
 
Los accidentes de tránsito son causados por personas  que sin 
querer cometer el acto  lo produjeron cuando se encontraba 
transitando por las carreteras, con la utilización de un 
automotor”.27 

 

La necesidad del hombre de transportarse de un lugar a otro en forma 

organizada, ha permitido la creación de sistemas de transportes, así como 

de leyes y reglamentos que la rigen. El Estado, a través de los gobiernos de 

turno, ha implementado reformas a las leyes, de acuerdo a la necesidad de 

proteger y garantizar la movilización de las personas.  

Actualmente, nos rige la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, que se fundamenta en la equidad y solidaridad social, 

derecho a la movilidad de personas y bienes, respeto y obediencia a las 

normas y regulaciones de circulación, atención al colectivo de personas 

vulnerables, recuperación de espacio público en beneficio de los peatones y 

transportes no motorizados, y la concepción de áreas urbanas o ciudades 

amigables. 

 

4.2.4. Accidente de Tránsito desde el punto de Vista Médico –legal. 

 
Manuel Ossorio, médico forense en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociológica, dice: 

 
 “Es el que sufre una persona  por el hecho de un tercero, 
cuando aquella transita por vías o parajes  públicos, 
generalmente a causa  de la intensidad, la complejidad, y la 

                                                 
27

 http://www.slideshare.net/cabodero76/historia-e-importancia-del-transporte-
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velocidad del tráfico  de vehículos. Su manifestación habitual y 
frecuentísima es el choque de los automotores y el atropello por 
ellos  de los peatones”. 

 
El concepto del médico forense expone que el elemento que debe ser 

tomado en cuenta es la intensidad, gravedad, complejidad y velocidad del 

automotor causante del accidente,   jurídicamente se toma en cuenta la 

responsabilidad  del conductor  sin dejar de lado  el daño causado28. 

 
El autor Jaime Ferreto Mellafe en su obra “El Procedimiento Civil de 

Tránsito”, manifiesta: 

 Accidente de Tránsito “Es  todo suceso eventual, o acción de la 
cual se derivan involuntariamente daños en las cosas o en las 
personas, cuando el factor contribuyente de este hecho es la 
circulación de por lo menos un vehículo”. 

 
El concepto del autor es claro y preciso, señala que accidente de tránsito, 

es un evento casual, provocado involuntariamente y que ha causado 

perjuicio en bienes sean cosas o en las personas, cuyo elemento que lo 

provocó fue el ser humano  como consecuencia de utilizar en vehículo.  

 
El Dr. García Falconí expresa que el accidente de tránsito es: 
 
“Todo suceso o acontecimiento anormal e imprevisto que acarrea un 
daño en las cosas o en las personas y que es causado con ocasión 
directa del empleo o uso de un vehículo motorizado o tracción animal o 
fuerza humana29. 
 
Jurídicamente accidente de tránsito son los eventos dañosos, típicos, 

culposos, en que no intervienen la intención sino la falta de previsibilidad. 

 

                                                 
28

  YAVAR  Fernando, MANUEAL TERORICO – PRACTICO SOBRE DELITOS DE TRANSITO, Edición 
2011- Guayaquil – Ecuador. Introito. 
29

  GARCIA, José, Manual de Derecho Procesal. El Juicio por Accidentes de Tránsito, págs. 94 -
95. 
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Una persona no siempre puede preveer un accidente de tránsito, ya que no 

puede conocer anticipadamente el daño o peligro que va a acontecer, para 

evitar o impedir este suceso. 

 

4.2.5. LESIONES POR ACCIDENTES DE TRANSITO 
 
“Dentro  del campo legal las lesiones producidas por los accidentes de 
tránsito, producen debilidad de la salud, cuando se ha originado una 
lesión o traumatismo, se ha restado las resistencias orgánicas 
normales, calificándole como lesión grave”30. 

 
Los autores Carrillo P. Y Von Reckow, consideran que las lesiones 

producidas en un accidente de tránsito, en la vía pública, motivados  por el 

tránsito de vehículos, origina cambios en el cuerpo humano, por  las pocas 

defensas que posee el organismo, contra la dureza metálica de las 

carrocerías  lo cual da origen a las contusiones. 

 

Podemos ver que el accidente de tránsito  es: 
 

“Todo deterioro o de la salud o de la integridad corporal. 
Comprende tanto las enfermedades somáticas como las 
psíquicas, los defectos que provengan de ellas y la pérdida de 
una parte de  la sustancia corporal. 
Los bienes jurídicos protegidos en el delito de lesiones son la 
salud, psíquica y mental, así como la integridad corporal.”31 

 
A consecuencia del accidente de tránsito la salud, la integridad anatómica se 

ve quebrantada, estas enfermedades afecta también en el aspecto 

psicológico (espiritualidad, anímica, moral, que son parte del ser humano), 

con las consecuencias  adecuadas que se desarrollan por este  efecto. 

                                                 
30

  Carrillo P. NOTAS DE MEDICINA LEGAL. Universidad Central del Ecuador. Facultad de 
Ciencias Médicas.. pág. 36. 
31

  IBIDEM. Pag. 567. 
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Lesiones. 
 

Lesión. “Herida, golpe u otro  detrimento corporal, es un daño,  

lesión en la estructura y vitalidad de los tejidos, causado por 
cualquier circunstancia, hecho o  proceso violento. Las lesiones 
se refieren a los daños injustos causados en el cuerpo o salud de 
una persona”32 

  

Generalizando, se puede decir que lesión son los daños recibos por una 

persona, a consecuencia de un  golpe, herida, etc. en los cuales ha sufrido 

quebranto en la salud quien fue víctima, por  un hecho o suceso  violento. 

Se puede definir desde cuatro puntos de vista: 
 

En Medicina.- Se denomina lesión a la alteración provocada por 
una causa patológica  o por una causa traumática”33. 

 
Dentro de la ciencia médica a la lesión se le conoce como una alteración, 

una variación, o el cambio que sufre el cuerpo humano a causa de una 

acción  que lo ha provocado, puede ser de diferente manera. 

 

Dentro del Campo Médico Legal.- hablamos de lesión cuando 
existe una alteración anatómica o funcional provocada por un 
traumatismo violento. 

 
La lesión dentro del aspecto médico legal, es más directa, cuando expresa 

que es una alteración en el sistema orgánico – funcional del ser humano, 

que provoca un cambio, un traumatismo, golpe, contusión, u otra 

circunstancia que puede alterar el organismo. 

 

                                                 
32

  Cabanellas, Guillermo. Diccionario  de Derecho Usual. Editorial Heliastico. S.r.i, Buenos 
Aires Argentina, 1974. Pág. 194. 
33

  CARRILLO, p. NOTAS DE MEDICINA LEGAL. Universidad Central del Ecuador. Facultad de 
Ciencias Médicas. Pág. 567 
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En el aspecto jurídico.- Lesión quiere decir: herir, dar de golpes a 
una persona, provocándole enfermedad o incapacidad física para 
el trabajo. 

 
Jurídicamente  la lesión se  considera como golpes, heridas, lesiones, 

laceraciones que recibe una persona, y a causa el herido se ve incapacitado 

para efectuar su actividad física  de costumbre. 

 
Bajo el punto de vista pericial.- La podemos definir como el 
trastorno provocado por un traumatismo que al obrar sobre el 
organismo humano, produce signos que  pueden ser valorados 
por el médico  legista. 
Para emitir  un informe sobre las lesiones se debe considerar 
todas las consecuencias o complicaciones de un traumatismo, 
cualquiera que sea el hecho, resultados o conclusiones”.34 

 

El  perito médico legal, considera a la lesión  el trastorno o perturbación que 

recibe el cuerpo a causa de un golpe, contusión, lesión, magulladura  que 

afecta el organismo humano, valorado por el experto médico, mediante su 

experticia. 

 

4.2.6. Formas y mecanismos de lesiones, traumas y traumatismos. 

En medicina las lesiones, son toda herida golpe o enfermedad, puede causar 

daño, perjuicio o detrimento corporal, con pérdida o quebranto en la salud, 

este detrimento orgánico y/o funcional responde a las violencias ejercidas  

sobre el organismo. 

 

Jurídicamente. 

                                                 
34

  CARRILLO P., NOTAS DE MEDICINA LEGAL, Universidad Central del Ecuador. Págs. 30 -31  
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 La lesión es todo cambio patológico producido en un organismo, pero en 

medicina legal  involucra el aspecto jurídico, que implica presunción de daño 

(culposo o doloso) de origen accidental o voluntario, intencionado o 

inesperado, por negligencia  o impericia en el proceder, por ignorancia, o por 

falta de  cumplimiento de deberes o de funciones de un cargo, que implica 

un deber de cuidado y da lugar a sanciones  previstas en la ley (códigos, 

otras normas legales, etc.) 

 

En la práctica médica las heridas es una solución de continuidad en los 

tejidos ya sea  superficial o profunda. Las heridas presentan sus 

características de acuerdo a los antecedentes, forma de producción, 

conformación y evolución que están supeditadas al terapéutico adecuado y 

adaptado para intentar la curación. 

 

Pero a  las heridas también se las identifica como traumas: 

“Trauma proviene de un concepto griego que significa “herida”. 
Se   trata   de   una  lesión  física generada por un agente externo 
o de un golpe  emocional  que  genera   un perjuicio persistente 
en el inconsciente. 

El trauma físico está vinculado a una avería que sufre el  cuerpo. 
Una herida es técnicamente la interrupción de la extensión 
continuada de las mucosas o de la piel, lo que genera que el 
interior corporal quede comunicado con el exterior. 

Los esguinces, las fracturas y las luxaciones son ejemplos de 
traumas. Por lo   general   no   suponen   un   riesgo   de   vida, 
aunque pueden ocasionar  discapacidad en la persona. Un 
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traumatismo de cráneo,  en  cambio,  puede ser muy riesgoso ya 
que amenaza el sistema nervioso central”.35 

 

Los autores vinculan los términos trauma, lesiones, herida que sufre una 

persona contra un agente externo, un golpe, que provocan alteraciones y  

cambios en el cuerpo, generalmente en su piel, en su sistema sanguíneo, 

soportando  variaciones en el  color de su piel. 

 

En los accidentes de tránsito, los politraumatismos son frecuentes y el 

aplastamiento es común, tanto en el peatón como en el conductor, 

dependiendo ello de  la forma y condiciones en que el accidente se produce.   

 

TRAUMATISMO.- Del término “trauma” (del griego trauma, herida), sinónimo 

de lesión, que Defilippis Novoa y Segastume lo comprenden bajo el término 

genérico común a todas las lesiones  provocadas por una lesión exterior. 

 

Los mecanismos de producción  de las lesiones o traumatismos, en relación 

con el agente vulnerante son: 

 

 Contusión.- “Del latín  contusion, una  contusión es un daño que  

se produce en alguna parte del cuerpo a causa de un golpe que 
no genera una herida exterior. Se trata de una lesión física no 
penetrante  por  la  acción de un objeto duro que actúa sobre el 
organismo con fuerza considerable. 

Las contusiones pueden tener distinta gravedad de acuerdo a la  
energía que se haya aplicado sobre el organismo.  Las 

                                                 
35  Definición de trauma. Que es, Significado y concepto http//definición de trauma/ 
Dczz2DUyl806w. 
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contusiones superficiales se conocen  como  equimosis, mientras  
que  las  lesiones sobre los huesos pueden ser fracturas (la 
pérdida de continuidad normal de la sustancia ósea). 

 Entre los síntomas de una contusión, se encuentran el aumento 
de volumen en el lugar del golpe, la aparición de edemas y el 
dolor. Cabe destacar    que, como la contusión no  altera la 
integridad de la piel,  no  afecta  la epidermis. La piel, en cambio, 
puede cambiar de color por la sangre derramada.  

Las contusiones leves no requieren de mayores tratamientos. 
Los especialistas recomiendan aplicar compresas  frías  o  de   
hielo en el sector del golpe para reducir la inflamación. Si la 
contusión es moderada, se puede elevar la parte afectada para 
facilitar la  circulación. En el caso de las contusiones fuertes, que  
incluso pueden  afectar los órganos sólidos, la mejor es 
consultar a un médico”36. 

 

 A la contusión también se le conoce como lesión causada por una fuerza 

obrante sobre el organismo, con las consecuentes reacciones locales 

(heridas, tumor, rubor, calor, inflamación) o generales (shock, inhibición, 

derrames, vómitos, etc.).  

 

La fuerza puede actuar por golpe o choque, por la acción de pesos y, en 

ciertos casos, por deslizamiento prevalerte (fricción o presión tangencial).37 

 

 Nerio Rojas, describió las lesiones por contusiones profundas, sin herida  en 

la piel y  músculos, provocadas por la elasticidad de los tejidos superficiales. 

 

                                                 
36

  Lee todo en: definición de contusión- Qué es, significado y concepto http// definición 
de/contusión//· ixzz2DudH2PCz  
37

  Basile, Alejandro, Fundamentos de Medicina Legal Deontología y Biótica, pag. 73 
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El mecanismo varía: simple presión, o aplastamiento, bajo un cuerpo pesado 

(techo, vehículo, etc.); otras veces puede tratarse de un choque o percusión 

de un cuerpo con movimiento  o del mismo sujeto contra el piso, una piedra, 

etc. El cuerpo contundente duro puede ser una piedra, palo, etc., así como 

también la mano de otra persona ya sea abierta o cerrada en forma de puño. 

 

Excoriación.- “El término excoriación tiene dos significados 
diferentes: 

 Excoriación  en   dermatología,  es  la falta sustancial de una 
porción de piel  que llega hasta la  dermis  (literalmente, "barrer 
hacia fuera", "sacar a la luz" la dermis = corium 

Excoriación  (física) o excoriación mecánica, cuando se produce  
una dificultad  en  el  deslizamiento  de piezas pesadas como  
consecuencia de crearse escamas en las superficies que  se  
deslizan  con  dificultad. Para prevenir la excoriación y deterioro 
prematuro de estos  componentes, hay que  utilizar  el lubricante  
adecuado que impida la   aparición de la excoriación”38. 

Esta excoriación es la lesión producida por el roce de un cuerpo duro sobre 

la piel, que da como resultado la descamación (desprendimiento) de la 

epidermis ò de esta capa y la dermis. Esta lesión trae consigo la exudación 

de un líquido incoloro, seroso en unas veces, seroso sanguinolento en otras, 

o francamente sanguinolento. Este derrame se organiza y forma una costra, 

que cae con el tiempo sin dejar cicatriz.39 

 

La excoriación no se produce en el cadáver ni en las personas agónicas. 

Cuando la excoriación se ha producido en vida, hay que buscar una sufusión 

                                                 
38

  http:/es.wikipedia.org/wiki/Excoriaci%C3%B3n 
39  Carrillo P. A. Von Reckow .Notas de Medicina Legal, Universidad Central del Ecuador. Pag. 
39. 
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sanguínea o equimosis bajo la excoriación, que se presenta cuando la lesión 

se ha  producida por una fuerte presión. 

 

Las excoriaciones que ocupan superficies más grandes del cuerpo se 

observan especialmente en ciertos accidentes de tránsito, pero aunque 

éstas son más largas que anchas contrastan en su gravedad con las 

lesiones profundas, que puede haber conexamente, como los estallidos 

viscerales. 

 

HEMATOMA. 
 

 “Acumulación de sangre que ha salido de los vasos sanguíneos 
por algún traumatismo o por alteración de los mecanismos de 
coagulación. Cambia de color con el paso del tiempo y puede 
tardar unos quince días en desaparecer”.40 
 

 

Este concepto en medicina claramente establece los cambios que sufre una 

persona cuando ha sido víctima de un traumatismo, cambios éstos que no 

solo pueden ser en la estructura del cuerpo humano, sino también  sufre 

alteraciones en el sistema sanguíneo, el cual modificará hasta su color  en la 

sangre. 

 

Hematoma.- “Un hematoma también puede ser llamado contusión 
o magulladura. Son lesiones originadas por una acción que 
chocan de forma violenta contra nuestro organismo, apareciendo 
una zona de nuestra piel de distinto color, debido a una 
acumulación de sangre producida por la rotura de  pequeños 

                                                 
40

   http://es.mimi.hu/medicina/hematoma.html 

http://es.mimi.hu/medicina/hematoma.html
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vasos sanguíneos. Nuestra piel no se rompe, gracias a su 
elasticidad, lo que se produce es un sangrado interno.”41 

 

Al hematoma también se le considera como una lesión, la cual  se ha 

producido en nuestra piel, induciendo a que cambie de color, por la 

presencia de acumulación de sangre ocasionada por la rotura de pequeños 

vasos sanguíneos. 

 

Diferentes autores de medicina, coinciden que los hematomas son derramas 

de sangre coagulada y encapsulada, con aspecto edematoso de los tejidos  

que involucran e impregnan como resultado de la ruptura o solución de 

continuidad de las paredes de vasos sanguíneos de mayor calibre que en las 

equimosis. El hematoma es la consecuencia de un derrame importante,  

producido casi siempre con traumatismos violentos, que generan cavidades 

de colección hemática. En el cuero son las bolas hemáticas o “chichones”, 

casi siempre por traumatismos. 

 

Es posible determinar el tiempo aproximado de evolución de los hematomas, 

desde el momento en que ocurrieron hasta su desaparición, determinados 

por el cambio de color al transcurso de los días. En el inicio, después de la 

congestión inicial, es morado oscuro (primeros 3 días), luego violeta (4 a 6 

días), para mimetizarse con el tono de la piel después de los 15 días. El 

viraje se aprecia visiblemente cada 3 o 4 días, y en el lapso de 15 a 20 días 

desaparecen estas etapas cromáticas, son importantes el tamaño de los 
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hematomas, la irrigación del área anatómica y la normalidad biológica de los 

tejidos involucrados. 

 
EQUIMOSIS. 

“Equimosis es un término médico para determinar una lesión 
subcutánea caracterizada por depósitos de sangre (sangre 
extravasada) debajo  de  la piel intacta. Clasificada como 
contusión simple, y es un signo inequívoco de vitalidad. Su 
tamaño puede variar, también llamado hematoma o comúnmente  
llamado  moretón. Si su  tamaño es muy pequeño se le llama 
petequias se puede localizar en la piel o en la membrana 
mucosa”.42

  

 

En términos médicos la equimosis es la contusión, golpe,  que ha recibido el 

cuerpo humano a consecuencia de un golpe, que afecta  el  sistema 

sanguíneo con la presencia de depósitos de sangre formados debajo de la 

piel, caracterizado por un cambio en el color de la piel, cambios que 

modificarán según el tiempo de haberse producido. 

Otra definición  “Lesión resultante  de  una contusión sin 
solución de continuidad de la piel, que produce una  
extravasación  de sangre  en  el tejido  celular subcutáneo por  
rotura   de   los  capilares,  así  como  dolor  por desgarro  de  los 
filetes nerviosos.  La sangre  derramada se  infiltra  y  difunde por  
el tejido  celular subcutáneo, dando a la piel  un  color  que  
evoluciona en el tiempo  por la degradación  de  la  hemoglobina, 
desde el rojo de los primeros momentos hasta el amarillo previo 
a su desaparición, pasando por el azul y el verde. || Cardenal. ||   
Extravasación hemorrágica  de  la  piel  o  de  la  mucosa  de 
extensión  mayor que las petequias y menor que el hematoma, 
debida a la realización de cirugía de la zona,  a traumatismo  o  a  
necrosis   tisular. Ver hematoma”43. 
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  http://es.wikipedia.org/wiki/Equimosis 
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 Las equimosis  son derramamientos sanguíneos producidos por los vasos 

de la piel y tejido celular subcutáneo, que no forma colección sino que infiltra 

los tejidos vecinos. Su estudio tiene gran importancia por cuatro hechos: 

1. Se puede determinar el arma que lo produjo. Ella es producida por 

cualquier cuerpo duro no cortante: puño, bastón martillo, etc. La 

equimosis puede reproducir o aproximarse a la forma y al tamaño del 

instrumento, aunque por la elasticidad de la piel aquélla suele ser un 

poco más chica que éste. 

La equimosis se hace visible en el sitio mismo del traumatismo, pero a 

veces emigra a través de  los tejidos profundos y aparece en la piel en 

otra región, siguiendo las partes de tejido más fláccido (blando). 

 

2. Se puede calcular en forma aproximada el tiempo de su producción. 

Es importante determinar la época del traumatismo, lo cual es posible de 

acuerdo con la evolución sufrida por la equimosis, no se puede precisar 

el día exacto del golpe, pues la marcha del derrame varía según diversos 

factores. 

 

Al inicio aparece como una zona congestiva colorada, posteriormente 

toma los colores violáceos obscuros, azules, verdes y amarillos en los 

días siguientes, apareciendo los primeros colores hacia el centro y el 

último en la periferia. Todo por alteraciones de la hemoglobina.  
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Las coloraciones varían de acuerdo al tiempo y son variables: se 

presenta azul alrededor de tres días; el verde al quinto y sexto y el 

amarillo el octavo - décimo día depende también de la zona 

traumatizada, de su vascularización, de la edad. etc.  

 

En los niños por la abundante irrigación de los tejidos, no dura mucho 

tiempo, siendo  lo contrario en el viejo, en el que la absorción es lenta.  

 

3. Da alteraciones titulares y hemáticas, especialmente en glóbulos rojos. 

También sufren cambios histológicos, los que en las primeras 24 horas 

se hinchan, a los tres días se deforman y de los 6 a los 8 días 

disminuyen su volumen y luego desaparecen atrapados por los linfocitos. 

4. Puede cambiar de sitio. Las huellas equimóticas se encuentran en sitios  

diferentes a los traumatizados. 

4.2.7. DISMINUCIÓN DE INGRESOS ECONÓMICOS POR INCAPACIDAD 

DE TRABAJO A QUIEN ES VÍCTIMA DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO. 

 

Encontrarse una persona discapacitada   temporalmente, por quince días  

para realizar sus tareas habituales, genera disminución de los ingresos 

económicos para el sustento familiar, lo que cambia la forma de vida 

cotidiana, cambios que no pueden ser ocasionados por la transgresión de un 

derecho por parte de otra persona, definimos lo que es incapacidad para 

trabajar: 
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 “Los italianos consideran como tal a la incapacidad para realizar 
las ocupaciones diarias; los franceses hacen referencia a la 
ocupación y otro oficio habitual; otros autores hacen referencia 
además a otras actividades que puede realizar el sujeto, que no 
sean las diarias, y, por último los argentinos consideran a más de 
todo lo ya indicado, al trabajo psíquico y mental. Para determinar 
y emitir un informe es necesario considerar varios aspectos: 
cuando la lesión incapacita para el trabajo por el tiempo menor 
de un mes; la lesión se le considere como leve. Y cuando la 
lesión imposibilita o incapacita definitivamente, será considera 
como gravísima”44 
 

En diferentes países del mundo, sea Europa, América, Asia, etc., y en 

diferentes idiomas la incapacidad de una persona para trabajar lo convierte 

en una persona discapacitada temporalmente, con invalidez para desarrollar 

actividades cotidianas, inhabilidad de realizar diligencias e imposibilitada en 

sus destrezas, estas limitaciones genera también restricciones económicas, 

restricciones  económicas que afectan al Buen Vivir de los ecuatorianos. 

 

“El trabajo es el producto de las actividades físicas e 

intelectuales dirigidas a la satisfacción de nuestras necesidades; 
es la acción libre y reflexiva del hombre sobre la naturaleza para 
transformar los productos en  condiciones que satisfagan  las 
necesidades de él; el trabajo puede ser voluntario, prestado 
servicio hacia una empresa, institución o persona particular,  
bajo dependencia  de otro con el fin de obtener una 
remuneración”.45 
 

Es conocido que el trabajo dignifica al hombre, el cual lo hace portador de 

los más altos valores humanos; este derecho se forja de su misma 

naturaleza como ente social;  derecho que hace que el hombre sustente  el 

hogar, en busca de su realización permanente como ser humano. 
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El crecimiento económico del ser humano depende de su trabajo, labor que 

lo realiza con responsabilidad para que con el fruto de su esfuerzo, reciba 

una remuneración, salario que lo servirá  para cumplir sus aspiraciones  y 

necesidades, sin esta actividad, el hombre modificaría su modo de vivir y 

cambiaría sus aspiraciones. 

 

En términos generales el trabajo es el esfuerzo humano, físico o intelectual, 

aplicado a la producción u obtención de la riqueza. Toda actividad es  

susceptible de valoración económica por la tarea, el tiempo o el rendimiento. 

Quien trabaja, realiza una labor socialmente útil para sí, una empresa, 

fábrica, gobierno, etc., labor que lo hace en forma libre, voluntaria, quien por 

su aporte recibe una retribución intensificando su actividad. 

 

Por lo general el accidente de tránsito es consecuencia de un 

acontecimiento súbito, inesperado, involuntario, inevitable por parte del 

conductor y a consecuencia del cual quien es víctima se ve obligado a 

interrumpir la actividad del trabajo, ya que ha sufrido un daño físico, psíquico 

o a veces hasta la muerte. 

 

Quien es víctima de un accidente de tránsito, debe ser resarcido  por el daño 

sufrido por el causante del accidente y  si el mismo se ha dado a la fuga, o 

ha hecho acciones tinterillesco para ocultar su responsabilidad; el 

responsable directo de reparar el daño (indemnizar) es el propietario del 
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vehículo, lo cual debe ser inmediato y no esperar el trámite engorroso ante 

las autoridades de tránsito (jueces y fiscales de tránsito). 

 

Todo ciudadano tiene derecho a trabajar en forma libre, para que,  con el 

producto de su trabajo cubra sus necesidades personales y de su familia. 

 
 
Como sabemos, los delitos por accidentes de tránsito sancionan de diversas 

maneras en nuestra Legislación, así la pena viene graduada, la sanción  

económica con su equivalente a la remuneración básica unificada del 

trabajador en general y la reducción de los puntos en la licencia de conducir 

del infractor. En las contravenciones de tránsito imponen la retención del 

automotor. 

 

El juzgador en esta clase de procesos, aplica la pena conforme a un 

principio de justicia, la sana crítica, basada en la presentación de pruebas 

objetivas, procurando no violar la seguridad jurídica de las partes litigantes,  

cuyas resoluciones son dictadas de acuerdo a las observancias de la ley. 

 

La falta de sustento económico en una familia de quien fue víctima de 

tránsito, no está contemplado en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, realidad que deja en la inseguridad jurídica a 

quien fue víctima del accidente. 
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El tratadista Dr. José García Falconí en relación a la indemnización  que 

debe fijar el juez como suma indemnizatoria, considera que debe  aplicar  el 

principio de equidad, recomienda al juez que debe fijar como suma 

indemnizatoria, una cantidad de dinero que venga a satisfacer el costo de los 

daños y la reparación del vehículo, obviamente  luego de establecer  si el 

actor que sufrió un daño en su persona o en su vehículo tiene derecho a 

recibir la indemnización a que el autor del hecho ilícito está obligado a 

satisfacerle. 

 
Recomienda: 
  

“En cuanto tiene relación a los daños ocasionados por lesiones 
personales, hay que tener en cuenta las reglas que nos da el 
Código de Trabajo y también hay que considerar que  en toda 
lesión que sufre una persona, hay que tener en mente los 
honorarios del médico, gastos de medicina, etc.  Esto es porque 
todas las curaciones representan el daño patrimonial emergente 
de la víctima”46 

Esta apreciación es la más justa, por cuanto considera que al Juez le 

corresponde apreciar la cantidad y cuantía de los daños, valorando la prueba 

actuada y teniendo en cuenta el mérito de los autos, las circunstancia del 

suceso, y la responsabilidad o participación  del acusado, todo estos se debe 

aplicar con ecuanimidad y prudencia para regular en forma equitativa los 

daños y perjuicios, debiendo distinguir el daño emergente y el lucro cesante 

que dejó de percibir. Esta reflexión no está apartada de la obligación  de 

cubrir y dar atención médica las instituciones hospitalarias que cubren el 

Seguro Obligatoria de Accidentes de tránsito (SOAT), casas médicas  

asistenciales que atienden al herido al momento del suceso, más no 
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garantizan la estabilidad emocional, los efectos post traumáticos después de 

abandonar la casa de salud, medicinas, atención en los cuidados de la salud 

del accidentado, gastos de imposibilidad de realizar sus tareas habituales, o 

los gastos que dejó de recibir a consecuencia del accidente, y lo más 

alarmante el cuidado y  protección que se ven disminuidos a sus familiares, 

lo que en nuestra codificación no significa nada, no cuesta nada y no vale la 

pena reclamar. 

 

El autor Manzini confirma  la  apreciación de García Falconí, e indica: 
 

 “Los daños y perjuicios ocasionados en un accidente de 
tránsito es la injusta disminución o privación ya efectuada y 
comprobable susceptible de compensación económica de un 
bien que es objeto de interés jurídicamente protegido”47 

 

 
Criterio éste que deja en claro que quien es víctima de un accidente de 

tránsito debe recibir indemnización  económica por la injusta disminución  de 

sus ingresos el cual está obligado a tolerar, hasta cuando se recupere en su 

salud totalmente. 

 

Analizando La Constitución de la República, en la Sección 8ª, en relación del 

derecho de los ciudadanos al Trabajo y Seguridad social, encontramos más 

aún las causas para  proponer que se debe indemnizar económicamente a 

quien fue víctima del accidente de tránsito, cuyo texto indica: 

 

Art. 33.Constitución del Ecuador 
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 “Derecho al trabajo.- El trabajo es un derecho y un deber social, 
y un derecho económico, fuente de realización personal y base 
de la economía. El Estado  garantizará a las personas  
trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 
remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 
trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”48 
 

Esta garantía claramente indica que quien trabaja tiene un derecho, el cual 

es un deber social y por medio de éste tiene un derecho económico, fuente 

de realizaciones personales y es base de su economía, si a causa de un 

accidente de tránsito o de una contravención muy grave el trabajador 

paraliza sus actividades cotidianas, también se paralizarán sus ingresos 

económicos, origen  del trabajador para sustentar su familia. 

 

Para concluir con el artículo observamos que el Estado garantiza a los 

trabajadores el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable. La Constitución nos garantiza el pleno derecho a trabajar y a 

desempeñar este trabajo en forma saludable, por lo que, al no existir 

normativa establecida en el Código Orgánico de Transporte Terrestre,  

Tránsito y Seguridad Vial sobre indemnizar a una persona cuando ha sido 

víctima de un accidente de tránsito, se viola esta garantía constitucional del 

derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho de transitar libremente 

por las rutas y carreteras ecuatorianas. 
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4.3  MARCO JURIDICO 
 

 
La evolución de la Ley de Tránsito o Transporte Terrestre, desde su 

creación, año 1996, se basa en una serie de disposiciones contradictorias e 

inconsistencias  con los demás cuerpos legales incluida la Constitución.  

 

En el año 2007 se expide el Reglamento del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (SOAT), el cual es con el propósito de enfrentar el 

fenómeno social de pérdidas de vidas humanas, y el gran porcentaje de 

heridos, minusválidos que dejan los accidentes de tránsito. 

 

A partir del año 2008 se crea la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, con el propósito de asegurar el crecimiento y desarrollo del 

país basado en la seguridad de los seres humanos, y de los bienes  que 

transitan por las vías del país; el transporte es considerado como un sector 

estratégico en  la economía nacional. 

 

La inseguridad en las carreteras sigue latente y en el año 2011 se  aprueba y 

entra en vigencia la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, en donde se realizan los ajustes y correctivos y se otorga la 

potestad de planificación,  regulación y control del tránsito a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, en cada provincia, a través del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD). 
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Se crea la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determinando un sistema de pérdidas y  

recuperación de puntos en la licencia, por los delitos o contravenciones 

cometidos. 

 

Pero la mayor garantía para los ecuatorianos y sus bienes la encontramos 

en la Constitución del Ecuador que contempla leyes que protegen a los 

ecuatorianos visionando un presente provechoso y que el futuro sea 

engrandecido; para la sociedad, las familias, las asociaciones, etc. haciendo 

énfasis en el respeto a la dignidad de las personas y las colectividades. 

 

La  transgresión de los derechos a las personas que son víctimas de los 

accidentes de tránsito es continua, lo cual irroga daños irreparables al punto 

que quedan secuelas imborrables en sus vidas que serán difíciles de superar 

en una sociedad como la nuestra donde existe todo tipo de prejuicios. 

Favorablemente la Constitución determinan principios fundamentales que 

protegen a los ciudadanos como: 

 

Capítulo VI, de la Constitución  garantiza  los derechos de libertad que 

gozamos, Art. 66.- Derechos de Libertad. 

“2.- El derecho a una vida digna, que asegure la  salud, 
alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 
ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura 
física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales” 
“3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 
 La integridad física, psíquica, moral y sexual” 
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“5.- El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más 
limitaciones  que los derechos de los demás”.49 

 
Los derechos enunciados, son derechos sociales que protegen a los 

individuos en todo su contorno general, psíquico, mental, de salud, de 

deportes, etc., para cubrir sus necesidades, es decir al derecho de  

desarrollar enteramente como persona, como ser humano merecedor de 

contar con un buen ambiente sano, para su progreso personal y para el 

engrandecimiento de su familia. 

 
“14. El derecho de transitar libremente  por el territorio nacional  
y a escoger su  residencia,  así como a entrar y salir  libremente 
del país, cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la ley. La 
prohibición de salir del país sólo podrá ser ordenada por Juez 
competente”.50 
 

Disposición que nos lleva al entendimiento que somos libres y podemos 

transitar  por  nuestro territorio nacional sin restricción alguna e incluso salir y 

entrar del mismo, pero siempre y cuando nos sujetemos al ordenamiento 

jurídico  que regula el convivir de los ciudadanos en sociedad. 

“20. El derecho a la  intimidad personal y familiar” 
 
Principios fundamentales que reguardan la privación, respeto, 

dignidad y honorabilidad de la familia, los cuales no pueden ser 

quebrantados por ninguna circunstancia.  

 

Otro de los derechos inviolables, y que sirven de protección, amparo y 

resguardo al bienestar familiar son los derechos al trabajo establecidos en la 

misma ley:   
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Es conocido que el trabajo es un derecho y un deber social, es 
obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la 
Constitución y las leyes .Art. 2 

 
El derecho al trabajo es irrenunciable, inallanable que toda persona debe 

asumirlo con responsabilidad, prestación de servicio que lo realiza con el 

afán de conseguir un rédito económico que le servirá para cubrir sus 

necesidades elementales del diario vivir. Estos derechos en calidad de 

trabajador o patrono son consagrados en normas constitucionales, derechos 

que no podemos infringir, por cuanto daríamos oportunidad a la inseguridad 

jurídica. 

 

El hombre no puede permanecer sin trabajar, no puede actuar sin el goce de  

ese derecho, siente la necesidad de trabajar para mantener a su hogar,  

sometiéndose a todas las exigencias del patrono, por más duras e injustas 

que ellas sean, a cambio de la  remuneración por su servicio. 

  
Todos estos derechos de carácter social y que alcanzan al 
bienestar   familiar  se complementa con el Derecho  a la 
Seguridad Jurídica, que indica: 

“El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 
respeto a la Constitución y en la existencia de normas 
jurídicas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 
competentes”.51 

 
La ley estima que el trabajador, no puede actuar sin el goce de las garantías 

constitucionales, los derechos al trabajo son irrenunciables; y, por la misma 

razón, es nula también toda estipulación en contrario, por tanto el trabajador 

no puede siempre estar a exigencias del  patrono que siempre quiere hacer 
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prevalecer su voluntad, y dejar al trabajador indefenso, sumiso por conservar 

el trabajo. 

 

 Como consecuencia de los accidentes de tránsito, las personas sufren 

alteraciones en su diario vivir, por lo que se deben seguir los  

correspondientes procesos, para que sus derechos no sean violados, así: 

 

El Capítulo IV  Función Judicial y Justicia Indígena, Sección 1ª 
que establece los Principios de Administración de Justicia, 
consagran principios fundamentales que garantizan la 
sustentación de los procesos, en todas las materias, instancias, 
etapas, aplicando los principios de concentración, contradicción 
y dispositivo. Art. 168. 
 

Nuestra carta Magna garantiza el libre, eficaz y goce de los derechos 

humanos establecidos en ella, principios éstos que la administración de 

Justicia debe aplicar, en todo tipo de trámite judicial, en todas las materias y 

en todas las etapas, aplicando principios que beneficien a los sujetos 

procesales, se dé oportunidad de presentación de pruebas, practicar, 

evacuar e incorporar  dentro del término correspondiente. 

 

En el nuevo sistema oral el principio mas aplicable es el de contradicción,  

da lugar a la objeción, que lleva a la confrontación directa entre actor y 

demandados, quienes defenderán las posiciones sobre su acusación y la 

presentación de pruebas claras y precisas  para la defensa, es decir la lucha 

constante entre los sujetos procesales (fiscales, Jueces, investigadores, 

abogados defensores) quienes deben desarrollar técnicas adecuadas para la 
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defensa, reunir la  pruebas y presentar  ante el Juez una manera oral. 

(Principio de contradicción) 

 
“Art. 169. Sistema procesal. El sistema procesal es un medio 
para la realización de  la justicia. Las normas procesales 
consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 
eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 
efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la 
justicia por la sola omisión de formalidades”.52 

  
Toda actuación judicial se desarrolla dentro de un sistema procesal, para ello 

se aplican principios fundamentales, los cuales serán ante la presencia del 

juzgador, sean éstos jueces o miembros del Tribunal Penal. Se debe cumplir 

con el procedimiento necesario para cada tipo de trámite, en asuntos de 

tránsito desde la investigación, o cuando se verifica  la existencia del delito 

flagrante, se debe seguir el debido proceso, para que el mismo se realice 

con  la prontitud y celeridad en los trámites evitando dilaciones injustificadas 

con el propósito de obtener una pronta y eficaz aplicación de los derechos 

constitucionales. 

 
 “Se aplicarán  las normas que garanticen  el debido proceso en 
todas  las etapas o fases hasta la culminación del trámite; y se 
respetarán los principios de presunción de inocencia, 
inmediación, contradicción, derecho a la defensa, igualdad de 
oportunidades de las partes procesales, imparcialidad del 
juzgador y fundamentación de los fallos”.53 El Art. (….) C.P.P.  
 

 
El Estado de Derecho, donde se respetan y reconocen las garantías del 

Debido Proceso, que significa  velar por la dignidad humana, la integridad de 
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las personas, el derecho a defenderse, en busca de la aplicación de la  

justicia equitativa, la libertad, la paz  individual. 

 

Quien cometió una contravención de policía, es notificado por dicha 

infracción, por parte de los agentes de policía encargados del control del 

tránsito, notificación que da a conocer cuáles son las circunstancias a las 

que faltó, si el infractor considera necesario y  conoce de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  impugnará  esta notificación 

dentro del plazo estipulado, tres días; caso contrario no dará  la importancia 

debida, sin darse cuenta que a futuro sentirá las consecuencias que 

producen sus actos negligentes e imprudentes, sin observar la Ley ni el 

Reglamento, lo cual los lleva todavía a conducir los vehículos con  irrespeto, 

indiferencia e irresponsabilidad, sin tomar en cuenta que buena parte de los 

accidentes de tránsito ocurren constantemente porque los contraventores no 

respetan las normas ni los derechos de los usuarios de las vías públicas. 

Este irrespeto también puede causar daños en la salud de otra persona, 

incapacitándole para el trabajo temporalmente, con consecuencias 

económicas negativas para el sustento diario de su familia, por lo que  

hacemos relación con el derecho al trabajo que tenemos todos los 

ecuatorianos. 

  
 “Art. 393. Garantías a la seguridad humana. El Estado garantizará 
la seguridad humana a través de políticas  y acciones integradas, 
para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una 
cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y 
la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación 
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de estas políticas se encargará a órganos especializados en los 
diferentes niveles de gobierno”.54 

 
El Estado está obligado a asegurar a los ecuatorianos a una vida con honor, 

cómoda, respetable, digna del ciudadano. El hombre debe vivir en una 

sociedad organizada, quienes no pueden estar abandonado a una suerte;   

dejándole sin albergue, sin alimentación, sin salud y peor aún desprotegido 

de un trabajo que es el sustento de su familia. 

 
A pesar de los preceptos constitucionales y legales que garantiza la 

seguridad humana, el Estado no ha puesto en práctica a través de los 

organismo pertinentes las políticas y acciones para la convivencia pacífica 

de las personas, quienes deben desarrollarse en una cultura de paz, 

previniendo las formas de violencia y discriminación, evitando la comisión de 

infracciones y delitos. 

 
 
4.3.1. DE LOS DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES 
 

La Infracción de tránsito.- Es un incumplimiento de la normativa de 

circulación de vehículos que acarrea una sanción administrativa, penal, 

moral, entre otras. 

 

Las infracciones de tránsito  pueden ser también todo tipo de transgresión de 

la normativa legal, aunque el resultado de dicho incumplimiento sea 

simplemente la incomodad para terceras personas, o incluso el 

incumplimiento de obligaciones formales. 
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Definición. En tránsito la infracción   es la transgresión a  la normativa legal, 

puede ser el mal estacionamiento del vehículo, como el incumplimiento de la 

obligación de llevar consigo la documentación del vehículo. 

 

 La Ley de Tránsito es más completa por cuanto se refiere a actos u 

omisiones: 

Art.-106.- “Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones, que 

pudiendo y debiendo ser previstas pero no queridas por el causante, se 

verifican por negligencia, imprudencia, impericia o por inobservancia de las 

leyes, reglamentos, resoluciones y demás regulaciones de tránsito”. 

   

Art. 107: Las infracciones de tránsito se dividen en delitos y 

contravenciones”. 

Esta clasificación es tomada del Código Penal, que igualmente clasifica a la 

infracción penal en delitos y contravenciones. Art. 10 “Son infracciones los 

actos imputables sancionados por las leyes penales y se dividen en delitos y 

contravenciones”. 

 

DELITO DE TRÁNSITO. 

Delitos:  
“Son infracciones de tránsito que provocan lesiones o la muerte 
a las personas; y, por consiguiente, tienen las penas más graves 
que comprenden la prisión desde un año e inclusive la reclusión 
mayor ordinaria de 8 a 12 años, revocatoria definitiva de la 
licencia para conducir vehículos a motor y multa equivalente a 30 
remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general”.55 
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Los delitos de tránsito son hechos ilícitos sancionados por una pena grave. 

En general los delitos de tránsito son: culpa, quebrantamiento de una ley 

imperativa, proceder o abstención que lleva anexo una pena. Los delitos de 

tránsito son castigados por la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, tránsito 

y Seguridad Vial, las cuales son de carácter especial, y prevalecerán sobre 

otras normas comunes que se opongan. Estas leyes castigarán por ser 

autores, por la intención, culpa, negligencia, impericia, tomará en cuenta las 

circunstancias eximentes, agravantes, atenuantes que servirá al juzgador 

imponer la sanción pertinente. 

 

CONTRAVENCIONES. 

“El término contravención es un término del ámbito del  derecho 
que se utiliza para designar 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.”56 

 
La contravención no es otra cosa que actuar en contra de la ley, por lo que 

representa un peligro tanto para el que lo efectúa como para el Estado como 

representante de la sociedad. 

 

En términos generales la contravención es infracción de una ley, 

transgresión de un contrato; falta que se comete al no cumplir lo ordenado; 

transgresión  de la ley cuando se obra contra ella  o en fraude de la misma. 

 

“Art. 138 Las contravenciones de tránsito, son leves, graves y 
muy graves, y se clasifican a su vez en leves de primera, de 
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segunda y tercera clase y graves de primera, segunda y tercera 
clase”57 

 

Las contravenciones de tránsito de acuerdo a nuestra Ley de Tránsito se   

producen al igual que los delitos por: negligencia, imprudencia, impericia e 

inobservancia de la Ley, reglamento y falta de obediencia a los agentes de 

control de tránsito y a las señales de tránsito, por parte de los conductores 

de vehículos y por parte de los peatones.   

 

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

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

conducir un vehículo en estado de embriaguez que se sanciona con días de 

prisión, con  imposición de multa, disminución de puntos en el registro de la 

licencia de conducir, y con trabajo comunitario. 

 

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

suma importancia en nuestra sociedad, gran cantidad de usuarios de las 

vías se ven envueltos en un sinnúmero de faltas a la Ley de Tránsito. 
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Las contravenciones de tránsito son en otras palabras todo acto jurídico que 

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

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

tránsito que imperan. 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperación de puntos será por un máximo del 50% de los puntos 

perdidos. 

 

4.3.2. CLASES DE CONTRAVENCIONES. 

Las contravenciones sea de tránsito, de policía o de disciplina, ya sea del 

denominado delito venial o miniatura de delitos; la infracción es castigada 

con pena leve en leyes y Códigos. Las faltas en tránsito-penal, son acciones 

u omisiones voluntarias castigadas por la ley. La sanción es impuesta según 

la clase de contravención con un equivalente en el tanto por ciento  de una 

                    INFRACCIONES PUNTOS 

Contravenciones leves de primera clase 1.5 

Contravenciones leves de segunda clase 3 

Contravenciones leves de tercera clase 4.5 

Contravenciones graves de primera clase 6 

Contravenciones graves de segunda clase 7.5 

Contravenciones graves de tercera clase 9 

Contravenciones muy graves 10 

Delitos  11-30 
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remuneración básica unificada del trabajador en general; la reducción de 

puntos en la licencia de conducir. 

 
Contravenciones leves de Primera Clase. 

“Incurre en contravención leve de primera clase y será 
sancionado con multa equivalente al 5 % de la remuneración 
básica unificada del trabajador en  general” Art. 139 
“Contravenciones Leves de Segunda Clase. Incurren  en 
contravención  leve de segunda clase  y serán sancionados con 
multa  equivalente al 10% de la remuneración básica  unificada 
del trabajador en general”. Art. 140. 
“Contravenciones Leves de Tercer Clase.- Incurren en 
contravenciones leves de  tercera clase y serán sancionados con 
multas  equivalentes al 15% de la remuneración básica unificada 
del trabajador en general”. Art. 141. 
“Contravenciones Graves de  Primera Clase. Incurren en 
contravención grave de primera clase y serán sancionados con 
multa del treinta por ciento 30% de la remuneración básica 
unificada del trabajador en general”. Art. 142 

 

A partir de este artículo iniciamos el análisis de las contravenciones 

denominadas graves y de primera clase son 17 contravenciones de tránsito. 

“Contravenciones Graves de Segunda clase. Incurren en 
contravención grave de segunda clase y serán sancionados con 
multa del cuarenta por ciento 40% de la remuneración básica 
unificada del trabajador en general”. Art. 143. 
 

Las contravenciones graves de segunda clase son seis únicamente. 

“Contravenciones Graves de Tercera Clase. Incurren en 
contravención  grave de tercera  clase y serán sancionados con 
multa del cincuenta por ciento 50% de la remuneración básica 
unificada del trabajador en general”. Art. 144. 

 

Son cuatro contravenciones únicamente de esta clase. 

“Contravención Muy Grave.  Incurre en contravención muy grave 
y será sancionado con prisión de tres días, multa de una 
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remuneración básica unificada del trabajador en general.  Art. 
145”.58 

 

Los literales más importantes  de las contravenciones muy graves son: 

a) Quien conduzca sin haber obtenido su licencia 

b) Quien condujere un vehículo con  una licencia  de categoría diferente a 

la exigible para el tipo de vehículo que conduce 

c) El conductor, que con un vehículo automotor excediere los límites de 

velocidad fuera del rango moderado, de conformidad con el reglamento 

correspondiente. 

f) Quien conduzca un vehículo prestando servicios de transporte de 

pasajeros  o bienes sin contar con  el título habilitante correspondiente, o 

realice un servicio diferente  para el que fue autorizado…” 

h) Quien causare un accidente de tránsito, del que resulte herida o 

lesionada alguna persona, produciendo enfermedad o incapacidad  física  

para efectuar sus tareas habituales, menor a 15 días. 

En los casos de los literales c), f), g)  no se aplica la pena de prisión y el 

infractor será sancionado con mínimo dos remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador en general y el vehículo será retenido por el 

plazo mínimo de siete días. 

Los agregados al Art. 145, para sancionar las contravenciones muy 

graves, y que con las más frecuentes  son: 
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Art. 145.1  Incurre en contravención muy grave quien condujere un 

vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes o drogas en cuyo 

caso será sancionado con una multa de una remuneración básica 

unificada del trabajador en general, reducción de 15 puntos en su licencia 

de conducir y 30 días de prisión. 

 

Art. 145. 2 Incurre en contravención muy grave quien condujere un 

vehículo bajo el estado de embriaguez, en cuyo caso será sancionado de 

acuerdo a la siguiente escala: 

1. Si el nivel de alcohol por litro de sangre excede de 0.3 grames y es 

inferior a 0.8 gramos, se aplicará una multa de una remuneración 

básica del trabajador en general, pérdida de 5 puntos en su licencia 

de conducir y 5 días de prisión. 

2. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0.8 gramos o más, se 

aplicará la multa de una remuneración básica del trabajador en 

general, pérdida de 10 puntos en su licencia de conducir y  15 días de 

prisión. 

 

Art. 145.3 En el caso del conductor que condujere un  vehículo de 

transporte público, comercial o de carga, la tolerancia al consumo de 

cualquier sustancia estupefaciente o droga es cero, y un nivel máximo  

de alcohol de 0.1 gramos por cada litro de sangre. En caso de exceder 

dicho límite será sancionado con una multa de dos remuneraciones 
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básicas unificadas del trabajador en general, pérdida de 30 puntos en su 

licencia de conducir y 60 días de prisión. 

 
4.3.3. PROCEDIMIENTO PARA EL JUZGAMIENTO DE LAS 

CONTRAVENCIONES 

 

En la Fiscalía cuando ha llegado a conocer sobre un accidente de tránsito, 

avoca conocimiento del acto administrativo, y dispone la práctica de actos 

urgentes para determinar la responsabilidad del infractor y el hecho punible 

denunciado. 

 

Si en la investigación y después del avalúo del daño material encuentran 

reparación de daños materiales, el informe del señor Fiscal lo calificará como 

una contravención de Tránsito y ordenará la tramitación en los organismos 

respectivos. 

 

La fase preprocesal, y el proceso penal de tránsito son orales, pero la 

Fiscalía  dejará constancia escrita de las diligencias efectuadas, en las que 

contenga el archivo histórico de dichos actos, para garantizar el derecho a la 

defensa de las partes. Art. 161 L.O.T.T.T.S.V. 

La acción penal en materia de contravenciones de transito tiene como 

antecedente el parte policial; en tal virtud esta pieza procesal es el 

documento más importante del  juicio y constituye la única forma  para que 

el juzgador  avoque conocimiento de este tipo de infracciones de tránsito. 
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El artículo 163 de la L.O.T.T.T.S.V. dispone:  
 

“El parte policial por delitos y contravenciones de tránsito, debe 
contener una relación detallada y minuciosa del hecho y sus 
circunstancias, incluyendo croquis y de ser posible, fotografías 
que evidencien el lugar del suceso y los resultados  de la 
infracción”. 

 
El parte policial debe reflejar la realidad de los hechos, por cuanto el agente 

está presente en el lugar de la comisión de la contravención de tránsito  y 

observa de manera clara y directa los acontecimientos, por tratarse de una 

infracción flagrante, el cual debe ser remitido en el plazo de veinte y cuatro 

horas bajo la responsabilidad legal de los agentes policiales. 

 

Las Jefaturas de Tránsito a nivel nacional se han preocupado por elaborar 

un parte policial que se constituya en un documento claro, explicativo y que 

ubique los hechos en el tiempo y espacio; contiene los siguientes datos: 

 

CONTENIDO DEL PARTE POLICIAL 

 

Relación detallada del hecho.-  

El agente de control de tránsito debe registrar en el parte policial la fecha de 

la comisión de la contravención, día, mes, año, la hora, el lugar  exacto con 

la dirección precisa; y detallar con claridad la contravención que cometió el 

usuario de la vía pública, y las circunstancias que rodearon al hecho.  

 

Elaboración de un croquis. 
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Consideramos que  es necesario, ya que su presencia no cambia  ni altera la 

realidad de los hechos. En la práctica los agentes de tránsito elaboran el 

croquis en el parte policial con el fin de hacer objetiva la infracción  

demostrar cuales  fueron las circunstancias de la contravención. 

 

VALORACIÓN DEL PARTE POLICIAL 

 

El artículo 164 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial dispone: 

Art. 164. “Para la  sustanciación de los procesos penales de 
tránsito, el juez considerará el parte policial como un elemento 
informativo y referencial”. 

 
El Juez de Tránsito al momento de resolver una contravención debe tomar 

en cuenta que el parte policial tiene únicamente carácter informativo y 

referencial, es decir no constituye prueba; para que adquiera  fuerza 

probatoria debe ser sustentado por el agente de tránsito que lo elaboró, a 

través de su declaración. 

 

De la declaración del agente de tránsito se extrae toda la  verdad, a fin de 

que el Juez dicte una sentencia acorde a la realidad procesal, valorando 

desde luego las pruebas de descargo que haya presentado la defensa. La 

falta de presentación del Agente de Tránsito en la audiencia, será motivo 

suficiente para no ser sancionado el infractor, pues de lo contrario quien va a 

ser sancionado por su falta será el Agente de Tránsito, quien puede ser  

conducido a prisión. 



70 

 

BOLETA DE CITACIÓN 

El artículo 179 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial dispone.  

Art 179. “En las contravenciones, los agentes de tránsito 
entregarán personalmente al responsable de la comisión de la 
contravención, copia de la boleta correspondiente, en la cual se 
señalará la contravención, el nombre y el número de cédula del 
conductor del vehículo, o de no poder establecerse la identidad 
del conductor el número de placas del vehículo, debe tomar en 
cuenta el siguiente proceso: En caso de que no se pueda 
entregar la boleta personalmente, ésta de ser posible se remitirá 
al domicilio del propietario del vehículo en un plazo no mayor de 
setenta y dos horas contadas desde la fecha en que fue cometida 
la infracción. Dicha boleta llevará impreso el detalle de la 
contravención y la advertencia de las sanciones 
correspondientes que para ella prevé la Ley. 

 
Las contravenciones podrán ser también detectadas y 
notificadas por medios electrónicos y tecnológicos en los 
términos establecidos para  tal efecto en el reglamento. El 
original de la boleta con el parte correspondiente, será elevado al 
juez de contravenciones o a la autoridad competente, quien 
juzgará sumariamente en una sola audiencia convocada para el 
efecto en donde se le dará al contraventor el legítimo derecho a 
la defensa, e impondrá las sanciones que correspondan”. 

 
La nueva Ley de Tránsito dispone que el agente de policía haga conocer al 

usuario de la vía pública la clase de contravención que ha cometido, es decir 

le notifica personalmente a través de una boleta de citación. 

 

Esta norma jurídica es efectiva, comunica la  responsabilidad del infractor 

trata de eliminar la vieja  mala práctica de los oficiales de tránsito que se 

inventaban infracciones y ponían en conocimiento de las autoridades de 

tránsito, para que se cobre la respectiva multa. 
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La boleta de citación le permite al presunto contraventor enterarse del acto 

jurídico que ha cometido y que  está en contra de la Ley, con lo  cual queda 

facultado para ejercer su legítimo derecho a la defensa. 

 

Contenido de la boleta de citación 

 

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) ha diseñado un formato de boleta de 

citación válido para todo el país, en el cual se detalla lo siguiente: En el 

anverso, es destinado para datos del usuario consta:   

 Los casilleros con: día, mes, año y hora, el número de la boleta de 

citación se detalla 

 Datos de cédula de ciudadanía, licencia – pasaporte, categoría de 

licencia, tipo, y el lugar de emisión de la notificación 

 Nombres y apellidos del infractor. 

 Un bloque determinado a detallar las características del vehículo: 

Placa, marca, tipo, color 

 Caso de contravención, que se encuentra detallado los artículos 

que  fundamentan las contravenciones 

 Datos para el parte. Cantón, lugar de contravención 

 Espacio para describir el breve relato del hecho y circunstancias 

 Y los datos el agente de Tránsito–autor del arte. (firma, nombre, 

grado, fecha/hora, unidad, reparto, código, Cedula de ciudadanía) 
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En el reverso de la boleta de citación consta la palabra croquis y un espacio 

en blanco; los agentes de tránsito elaboran un croquis a mano alzada del 

lugar en  donde se produjo la supuesta contravención, no es una exigencia 

legal. 

 

Las boletas de citación son originales y tres copias, la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dispone que el original de la 

boleta se entrega al usuario (color azul), una copia de (color rosado) es para  

(el policial) otra copia, de color (verde) se entregará al Juez de 

Contravenciones o a la autoridad competente, mientras, y la otra copia se 

envía a las oficina de la Comisión de Transito–Procesamiento color 

(amarillo), para hacer efectivo el pago de la multa. 

 

AUDIENCIA ORAL DE JUZGAMIENTO 

 
El artículo 178 de Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad  Vial dispone: Art 178.  

 
“Las  contravenciones, en caso de que el infractor impugnare el 
parte del agente de tránsito dentro del término de tres días, serán 
juzgadas por los jueces o por la autoridad competente 
determinada en la presente ley, en una sola audiencia oral; el 
juez concederá un término de tres días, vencido el cuál 
pronunciará sentencia aun en ausencia del infractor”. 

 

La audiencia única oral de juzgamiento en contravenciones se puede realizar 

aún sin la presencia del infractor y se lo declarará en rebeldía, el juez 

pronunciará sentencia, la misma que no  puede ser apelada. 
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Si el infractor impugnare el parte policial con el cual fue notificado, el juez 

convocará a una audiencia oral (única), en el cual concederá tres días para 

las pruebas pertinentes, para inmediatamente pronunciar sentencia. 

 

Si bien existe la creación de los Juzgados de Contravención, aún en 

Tungurahua, el conocimiento de las contravenciones de tránsito lo hace el 

Juez de Tránsito. 

 

El procedimiento para juzgar las contravenciones de tránsito prevé que se lo 

haga en  una sola audiencia oral, lo que  garantiza  el principio de celeridad 

previsto en la Constitución de la República en los artículos 169 y 172, 

principio que no puede ser aplicado en forma oportuna, por  la cantidad de  

trámites que debe resolver el juzgador. 

 

El infractor dentro del término de prueba concedido, puede presentar, 

atenuantes que le benefician para la modificación de la pena. Como lo 

dispone el Art. 74 del Código Penal, que habla sobre la aplicación y 

modificación de las penas. 

 

La rebaja de la condena  depende de la prueba que presente el infractor. Es 

común en este tipo de trámites judiciales que los infractores presentan: 

certificaciones a través de medios informáticos que no ha sido sancionado 

por otro asunto de tránsito; certificaciones que se encuentran afiliados al 

IESS y que dependen de alguna institución en donde laboran, presentan 
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testigos de honorabilidad, testigos idóneos que acreditan que son quienes 

mantienen el hogar  y en caso de ser conducidos a prisión se verá afectada 

su intimidad familiar, certificaciones de honorabilidad, etc.. 

 

LA SENTENCIA 

Hugo Picado  en su obra “El razonamiento en la formulación de la 

sentencia”, expresa: “Es la resolución que pone fin a la relación procesal, 

emana de un funcionario público”. 

 

Es la resolución que emite el juez que conoce de la causa, sobre el asunto 

que está litigando. 

 
*Art. 304-A  C.P.P. “La sentencia debe ser motivada y concluirá 
declarando la culpabilidad o confirmando la inocencia del 
procesado; en el primer caso, cuando el tribunal de garantías 
penales tenga la certeza  de que está comprobada la existencia 
del delito y de que el  procesado es responsable del mismo; y en 
el segundo caso, si no hubiere comprobado la existencia del 
delito o la responsabilidad del procesado, o cuando existiere 
duda sobre tales hechos”.59 

 
Cuando el tribunal tenga la certeza de que está comprobada la existencia del 

delito y de que el procesado es responsable del mismo, dictará sentencia 

condenatoria. 

Si no estuviere comprobada la existencia  del delito, o la responsabilidad del  

procesado, o existiera duda sobre tales hechos, o el procesado hubiere 

acreditado su inocencia, dictará sentencia absolutoria. 
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“La sentencia es la decisión del juez acerca del asunto o asuntos 
principales del juicio” Art. 26960 

 
“En las sentencias y en los autos se decidirán con claridad los 
puntos que fueren materia de la resolución, fundándose en la ley 
y en los méritos del proceso;  a falta de ley, en precedentes 
jurisprudenciales obligatorios, y en los principios de justicia 
universal” Art. 274.61 

 
La sentencia  es la resolución dictada por el Juez  mediante la cual  resuelve 

sobre el asunto principal. Una sentencia debe ser motivada y debe concluir 

aceptando o negando la demanda, la cual debe ser en base a los méritos del 

proceso, y aplicando la sana crítica por parte del juez para no perjudicar a 

los litigantes. 

 

La sentencia está estructurada por tres partes: Expositiva, considerativa, 

resolutiva. 

 

Expositiva.- Es la parte de la sentencia en la que constan los antecedentes 

del  conocimiento de la causa, la relación circunstanciada de la infracción. 

Considerativa.- Se establece en primer lugar si el proceso ha cumplido con 

las garantías del debido proceso, si se ha dado el trámite establecido en ley, 

se declara su validez, además se hace un análisis pormenorizado de las 

pruebas presentadas tanto de cargo como de descargo y se realiza  un 

análisis jurídico, aplicando la doctrina y la jurisprudencia. 
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Resolutiva.- El fallo dictado por el Juez, determina su decisión que 

legítimamente opina o siente, juzgando de acuerdo con su opinión y según la 

ley o norma aplicable. La misma puede declarar la responsabilidad del   

infractor señalando el tipo penal infringido y la pena impuesta; o se confirma 

su inocencia; se citan normas legales que  fundamenten la resolución. 

 

La Ley de Tránsito dispone en el artículo 178, inciso tercero que la sentencia   

que  dicta el Juez, por una contravención de tránsito no será susceptible de 

recurso alguno, como bien lo sostiene el doctor Jorge Alvarado,  al decir  “la 

sentencia no podrá ser apelada, lo que significa que la sentencia causa 

estado”. Por tanto viola la expresa disposición de que  toda sentencia debe 

ser revisada por el superior jerárquico lo cual garantiza una confiable 

administración de justicia. 

 

El artículo 403 del Código de Procedimiento Penal, norma supletoria en 

materia  de tránsito  dispone:  

Art.403. “Inadmisibilidad de recurso.- En las sentencias dictadas por 

contravenciones “no habrá recurso alguno”, quedando a salvo el ejercicio de 

la acción de indemnización por daños y perjuicios contra la jueza o juez que 

dictó”62. 

La seguridad jurídica se ve quebrantada, por cuanto no se puede aplicar 

esta norma de que la sentencia de contravención puede ser apelada. 
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  Código de Procedimiento Penal. 
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“El derecho a la Seguridad jurídica se fundamenta  en el respeto 
a la  Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, 
claras, públicas, y aplicadas por las autoridades competentes”.63  

 

El principio a la seguridad jurídica, en forma imperativa señala que toda 

norma, precepto, ley que consta en la Constitución debe ser respetada, debe 

ser defendida, y exigir su cumplimiento; ya que ninguna de ellas puede ser 

transgredida, por actos involuntarios, por simple desconocimiento y peor aún 

por tratar de beneficiarse una persona a costa de sacrificar el derecho de 

otra.  

 

Sobre las contravenciones de tránsito nada se ha dicho en la resolución de 

la Corte Constitucional a efecto de revisar la sentencia emitida por el Juez  

en segunda  instancia, por lo tanto se mantiene el mismo trámite, hasta que 

se resuelva lo contrario. 

 

Sin embargo el artículo 76 literal m) de la Constitución de la República al 

hablar de las garantías del debido proceso permite recurrir el fallo o 

resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus 

derechos. Además se puede hacer uso de las garantías jurisdiccionales, en 

este caso de la acción extraordinaria de protección ante la Corte 

Constitucional, para dejar sin efecto el fallo, artículo 94  de la Constitución de 

la República. 
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  Constitución de la República del Ecuador. Art. 82 
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 EJECUCIÓN.- 

La sentencia de contravención de tránsito dictada por el Juez, declara o 

absuelve la responsabilidad del contraventor, sanciona dependiendo de la 

clase de contravención, con prisión; multa en base a la remuneración básica  

unificada del trabajador en general, se aplican porcentajes; reducción de 

puntos en la licencia de conducir; y retención del vehículo por 7 horas.  

 

Esta sentencia a más de notificarse al contraventor, obligatoriamente debe 

ser  notificada a los Organismos de Tránsito correspondientes, a fin de  que 

procedan a cumplir la resolución, reducir los puntos en la licencia de 

conducir y a cobrar las multas impuestas por el Juez. 

 

En cuanto al pago de multas, los contraventores tienen diez días hábiles 

para cancelar en las oficinas de recaudaciones de  la Comisión Provincial de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, contados desde  la fecha de 

notificación de la sentencia a los organismos de tránsito; en caso de mora 

cancelarán una multa adicional del dos por ciento mensual hasta un máximo  

equivalente del cien por ciento de la multa impuesta. 

 

Sin perjuicio de que las multas  se  pueden cobrar al momento de canjear la 

licencia de conducir  por parte del contraventor o al momento de matricular el 

vehículo que esté a su nombre so pena  de no poder hacerlo; de ser 

necesario estos valores se recaudarán mediante  procedimiento coactivo. El 

objetivo o intención del legislador es recaudar a toda costa las multas 
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impuestas por los jueces, cuyo destino se desconoce; el dinero recaudado  

debe invertirse en compra de pintura para señalizar permanentemente las 

vías públicas, adquisición de semáforos, instalación de señales de pedestal, 

etc.,  de esta forma  se  evitaría varias  infracciones de tránsito. 

 

         PRESCRIPCIÓN.- 

El artículo 617 del Código Penal dispone:  

“La acción de policía prescribe en treinta días, y la pena en 

noventa, contados ambos términos desde el día en que se 

cometió la infracción, o desde la fecha en que la sentencia quedó 

ejecutoriada, respectivamente”.  

 

En la Ley de Tránsito vigente no se dice nada  respecto a la prescripción de 

las contravenciones, por lo que tenemos que recurrir al Código Penal, norma 

supletoria en materia de tránsito.         

 

4.3.4 PRINCIPIOS APLICABLES EN LAS CONTRAVENCIONES DE 

TRANSITO. 

 

Principio de Celeridad: 
 

 “La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto  en la 
tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo 
decidido. Por lo tanto en todas las materias, una vez iniciado un 
proceso, las juezas y jueces están obligados  a proseguir el 
trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de 
parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario” .Art. 
2064 
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  Código Orgánico de la Función Judicial. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2011. Pág. 
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Toda actuación, debe ser pronta y ágil, sin dilaciones injustificadas, en 

menor tiempo posible. La administración de justicia debe ser eficiente, 

oportuna y los funcionarios y empleados judiciales sustentarán las causas 

basado en la realidad procesal. 

 
Este principio es violado frecuentemente por los administradores de justicia, 

ya que los procesos sufren demoras injustificadas e inexplicables, los cuales 

no son ajenos a la congestión de procesos que se ven obligados a resolver 

los administradores de justicia en los Consejos de la Judicatura por la 

cantidad de trámites que tienen que resolver. 

 
Principio de Seguridad Jurídica  
 

“Las juezas y jueces tienen la obligación de velar por la 
constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los 
instrumentos internacionales de derechos humanos, los 
instrumentos internacionales ratificados por  el Estado y las 
leyes y demás  normas jurídicas. Art. 25”65 

 
El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. 

 

La seguridad jurídica está universalmente reconocida y es la confianza y 

estabilidad que una sociedad debe tener conforme con la Constitución y la 

ley. Garantiza que los derechos  de los ciudadanos no sean vulnerados y se 

los respeten de acuerdo con el ordenamiento jurídico. 

 
 

                                                 
65

  ibidem. Pag. 8 
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Principio de Legalidad.- 
 

“Conocido como principio de reserva de ley penal, se 
fundamenta  en el apotegma latinizado “mullun crimen  nulla 
poena  sine lege”, sólo la ley, determinará  la conducta delictiva 
Art. 7.66 

 
Conocido como principio de reserva o de legalidad. Es bien conocido por 

todos, por tratarse de un derecho fundamental de todas las personas, que 

ninguna persona puede ser penada sin juicio previo por ello el Art. 2 del 

Código de Procedimiento Penal, puntualiza:  

“Legalidad. Nadie puede ser reprimido por un acto que no se 
halle expresamente declarado como infracción por la Ley Penal, 
ni sufrir una pena que no esté en ella establecida. 
La infracción ha de ser declarada y la pena establecida con 
anterioridad al acto. 
Deja de ser punible un acto si una ley posterior a su ejecución lo 
suprime el número de las infracciones; y, su ha mediado ya 
sentencia condenatoria, quedará extinguida la pena, haya o no 
comenzado a cumplirse”. 

 

El principio de legalidad comprende varios aspectos: 

a) No hay delito sin ley previa, la ley debe tipificar previamente  las 

conductas que en el futuro se considerará delictivas 

b) No hay pena sin ley previa, la ley  debe determinar que sanción 

merecerá esas conductas. 

c) No hay juicio penal sin ley previa, la ley debe establecer los 

mecanismos procesales con los cuales se juzgará a los 

infractores. 
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d) No hay condena sin juicio legal, nadie puede sufrir una sanción 

penal si ésta no ha sido establecida en una sentencia  luego de un 

juicio. 

Principio de Proporcionalidad. Se fundamenta en el equilibrio  y 
prudencia  que debe existir entre  el hecho punible  y la pena que debe 
corresponder al autor. 

 
La consecuencia del delito es la pena. Imponiendo la sanción, la ley busca  

general y fundamentalmente castigar al infractor. 

 

C.P.P.  * (….) Principio de Mínima Intervención.  
“En la investigación penal, el Estado se sujetará al principio de 
mínima intervención. En  el ejercicio de la acción penal se 
prestará especial atención a los derechos de los procesos y 
ofendidos”67 

 
Este principio  expresa la necesidad  de que los sujetos procesales (ofendido 

– procesado), tengan apertura a presentar las pruebas y realicen cualquier 

actividad o gestión para fundamentar su acusación o su defensa sin que uno 

tenga mejor oportunidad que el otro. Igualdad de oportunidad deben tener al 

momento de las diligencias de investigación y de prueba, pruebas que lo 

llevarán al juez a garantizar los derechos de los sujetos procesales, a 

controlar el respeto  a tales derechos; y, al finalizar el procedimiento valorar 

lo que ha podido aportar los sujetos procesales en defensa de sus intereses. 

 
Principio de Lealtad Procesal. Las partes procesales que intervienen en 
el proceso, están en el deber de actuar  con absoluta lealtad y buena fe. 
Deben obrar sin temeridad en el ejercicio de los derechos y deberes 
procesales. 

 

                                                 
67

  CODIGOS PENAL Y DE PROCEDIMIENTO PENAL. Editorial Jurídica del Ecuador. Pag. 263 
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Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos,  se refiere al principio de 

moralidad procesal, por tanto, se debe erradicar el retorcido criterio que las 

maniobras de mala fe y deslealtad; no se puede confundir la inteligencia  y la 

sabiduría con la inmoralidad y deshonestidad. 

 
Principio Indubio Pro Reo.- Presupone un especial estado de ánimo del 
juez, por el cual no alcanza la convicción de certidumbre sobre los 
hechos, dicho estado no puede sustentarse en una pura subjetividad 
sino que debe derivarse racional y objetivamente  de la valoración de 
las condiciones  del proceso. 

 
Este principio de política procesal penal ha de llegarse a la absolución del 

imputado cuando la prueba proporcionada por los acusadores y aún la 

producida por el mismo tribunal no sea suficiente para lograr el 

convencimiento de éste sobre la verdad de los hechos constitutivos del 

fundamento fáctico de la pretensión, que ha de constituir, a su vez el 

fundamento fáctico de la decisión que acuerda su actuación o denegación. 

 

En síntesis el juez debe decidir en sentencia con la certeza a la que llevan 

las pruebas, sea respecto de la existencia o no del delito; sea de la 

culpabilidad o inocencia del procesado. El procesado está protegido por el 

derecho a ser  considerado por inocente mientras no se pruebe lo contrario. 

Por eso el Trabajo del Ministerio Público como del Juez es acreditar el delito 

y descubrir al responsable para acusarlo y demostrar su culpabilidad. En 

caso de duda es mayor la responsabilidad de los juzgadores, el juez debe 

atenerse, estrictamente a la letra de la ley, en caso de duda el juez se la 

interpretará en el sentido más favorable al reo; pues no se debe dar paso 
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para que el acusado goce del principio de presunción de inocencia, esta 

garantía constitucional debe dejarse en claro para no perjudicar al acusado. 

 

Principio de Buena Fe y  Lealtad Procesal.  
 

“En los procesos judiciales las juezas y los jueces  exigirán  a las 
partes y a sus abogados que observen una conducta de respeto 
recíproco e intervención ética, teniendo el deber de actuar con 
buena fe y lealtad. Se sancionará especialmente  la prueba 
deformada, todo modo de abuso del derecho,  el empleo de 
artimañas y procedimientos de  mala fe para retardar 
indebidamente  el progreso de la litis. Art. 26”68 

 
Principio en el cual los juzgadores exigen actuar con corrección, con verdad 

y presentando las pruebas que induzcan al juez a la correcta aplicación de la 

ley. 

La lealtad procesal induce al Juez, a la rebaja de la pena impuesta, cuando 

el infractor reconoce la infracción cometida  y pide disculpas por lo sucedido.   

Este principio acoge también las actuaciones correctas con los que han 

litigado los abogados, los cuales deben actuar con capacidad, conciencia, 

probidad. 

La buena fe con que actúan los litigantes deben ser aplicada dentro del 

procedimiento, si estas actuaciones manifiestan lo contrario, el Juez tiene la  

facultad de aplicar el Art. 293 del C.P.P. que expresa: “Presunción del 

perjurio.- si el “tribunal de garantías penales” observare que el declarante  ha 

incurrido en alguno de los casos previstos en el Art. 137 de este Código, el 

presidente ordenará la detención para los efectos señalados en dicho 

artículo” 
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Art. 137 C.P.P.  
 

“Detención de testigos sospechosos.- El Presidente del “Tribunal 
de garantías penales” podrá ordenar la detención, como 
sospechoso de faltar a sabiendas  a la  verdad, del testigo  
variante o que discordare consigo mismo del que usare  
respuestas evasivas o del que  en su declaración  vacilare de un 
modo equívoco, siempre que en estas circunstancias no 
proceden de rusticidad o torpeza del testigo”69 

 
La presentación de las pruebas, versiones de testigos, presentación de 

pruebas documentales, prueba técnica de fotografías, partes informativos, 

informes periciales, deben ser claras, precisas y apegadas a la verdad, caso 

contrario, el Juez de garantías penales, tiene la potestad de ordenar la 

detención del testigo que está faltando a la verdad, la prueba testimonial es 

la basa para justificar honorabilidad, y verdad de los hechos ocurridos. 

 

4.3.5  PRINCIPIOS  QUE DEBEN CONSTAR EN LA LEY ORGÁNICA DE 

TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL. 

La Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial es una  

ley especial. 1.- Que regula la organización y funcionamiento de las 

instituciones creadas por la Constitución. 2.- Regula el ejercicio de los 

derechos constitucionales. 3.- Regula la organización competencia, 

facultades, funcionamientos de los gobiernos autónomos descentralizados.  

En el numeral 2.- Expresa el ejercicio de los derechos constitucionales, 

derechos que la constitución lo establecen en:  
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Movilidad Humana.-  

“El Estado diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará políticas, 

planes, programas y proyectos y coordinará la acción de sus 

organismos con la de otros Estados y organizaciones de la 

sociedad civil que trabajen en movilidad humana  a nivel nacional 

e internacional” 70 

La  movilidad humana, garantiza a los ecuatorianos de caminar, desplazarse 

por el territorio ecuatoriano, con paz y tranquilidad, esta calma se podrá 

conseguir si se aplica y se hace reformas en la Ley Orgánica de Tránsito,  

Transporte Terrestre y Seguridad Vial, estableciendo el siguiente principio 

consagrado a la protección: 

Principio de Dignidad Humana.- Principio fundamental del Estado, 

consagrado por la Constitución. Este principio atiende necesariamente a la 

superación de la persona, respetando en todo momento su autonomía e 

identidad. Art. 11 Nº 7 Constitución  de la República. 

La dignidad de los seres humanos es la base fundamental de decencia, 

recato, decoro de las personas para su desarrollo personal, familiar y de la 

sociedad.  

El derecho de la dignidad humana, se dilata a una convivencia pacífica, la 

protección a lo asociado en su vida, en su salud, en su honra, bienes, 

creencias, derechos y libertades. 
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  Constitución República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. Art. 392. Pág. 
114. 
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Este principio implica  la posibilidad  de que el juez competente, garantice su 

protección consagrado por la Constitución, garantice la igualdad de 

derechos, y no deje desprotegidos aquellos derechos que estén 

amenazados o vulnerados. Es una expresión de respeto al ser humano y 

solidaridad con su malestar.  
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4.4. LEGISLACION COMPARADA 

La legislación comparada nace no solo de las distintas legislaciones jurídicas 

sobre un tema, sino además por las distintas concepciones teóricas y 

dogmáticas sobre el derecho.  

 

En la investigación jurídica, es de suma importancia proceder a la 

comparación de legislaciones vigentes de Derecho Positivo en varios países 

sobre el tema que se investiga; específicamente se ha tomado las leyes de 

Chile, Colombia, Perú, para el análisis comparativo, que permite argumentar 

y  proponer las reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial del Ecuador. 

 

4.4.1 LEGISLACIÓN  CHILENA 

Ley Nº 18290 de la República  de Chile. 

A  la Ley de Tránsito  de la República de Chile, están sujetas todas las 

personas: peatones, pasajeros o conductores de cualquier clase de 

vehículos, quienes transiten por caminos, calles, vías públicas  rurales o 

urbanas, caminos rurales o particulares, destinados al uso público, de todo el  

territorio de la república. 

 

La presente ley tiene por finalidad el proteger a los ciudadanos en su 

caminar por vías, caminos o rutas del país, quienes deben basarse en las 

normas establecidas   en dicho territorio. 

 



89 

 

Al igual que la  protección de los ciudadanos el Estado ha establecido una 

normativa en la que aseguran que el responsable de un perjuicio debe 

indemnizar económicamente a quien sufre o hace peligrar su seguridad. Art. 

170. 

 

Pero también son solidariamente responsables el conductor y el propietario 

del vehículo, de los daños y perjuicios que se ocasionen con motivo del uso 

de vehículos, sin perjuicios de responsabilidad de terceros.  

 

Para administrar el funcionamiento del sistema de tránsito cada 

municipalidad tomará las atribuciones necesarias, quienes  dictarán las 

normas específicas en sus respectivas comunidades. Estas normas se 

complementarán con las demás normas emanadas  del Ministerio de 

Transporte y Telecomunicaciones. Art. 3.   

La municipalidad respectiva o el Fisco serán responsables civilmente  de los 

daños que se causaren con ocasión de un accidente que sea como 

consecuencia del mal estado de las vías públicas o de su falta o inadecuada 

señalización. 

 

La Ley de Transito determina normativa para sancionar por los delitos, 

cuasidelitos y contravenciones, determinando  si el presidio es menor 

máximo o presidio mayor en grado mínimo. 
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Como pena tenemos la suspensión de la licencia o inhabilidad  para 

conducir, la cual puede obtener luego de cinco años. Imposición económica, 

que está determinada `por el tipo de delito. Finalmente  será sancionado con 

reclusión de 5- 45 días cuando el delito se refiere a contravenciones 

gravísimas. 

 

Realizando una comparación de la legislación chilena con la legislación de 

nuestro país, encontramos varias semejanzas: La legislación chilena 

contempla normativa para asegurar la movilidad y libre tránsito en las 

carreteras por parte de pasajeros, peatones o conductores que circulen por 

las vías del país, igual propósito es en nuestro país. También se puede 

determinar que las entidades municipales dictan normas para el buen 

funcionamiento del Transporte Terrestre juntamente con el Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones. 

A diferencia de nuestro país la legislación chilena hará responsable  a las 

municipalidades o al Fisco por los daños que causaren un accidente de 

tránsito, producto del mal estado de las vías públicas, o de su falta  de 

señalización. 

 

En nuestro país, ninguna parte de la L.O.T.T.T.S.V. determina que el Fisco o 

el municipio será el responsable por las malas condiciones de una vía o por 

falta de señalización en las mismas, que dieron origen a un accidente de 

tránsito, con la aplicación de esta norma, todas y cada una de las carreteras 
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del país estarían en perfectas condiciones, y se estaría reduciendo de 

alguna manera  los accidentes de tránsito. 

 

En relación a los delitos menos graves, con incapacidad para el trabajo por 

menos de 30 días, se aplica una multa entre 4 y 12 U.T.M, suspensión de 

licencia por 36 meses, presidio menor en grado medios (541 días a 3 años 

de cárcel).  

 

Si el conductor se encuentra bajo estado o influencia de alcohol, la multa 

será de 4 a 10 U.T.M., prisión de 1 a 120 días  y suspensión de licencia por 

9 meses. 

 

En Ecuador por contravenciones muy graves de tránsito se sanciona con 

prisión de 3 días, una multa de una remuneración básica del trabajador en 

general y reducción de 10 puntos en su licencia de conducir. 

 

4.4.2. LEGISLACIÓN COLOMBIANA 

Ley 1383 del 2010. 

La ley de tránsito de Colombia dicta normas que rigen en el territorio 

nacional y regulan la circulación de peatones, usuarios, pasajeros, 

conductores, agentes de tránsitos, motociclistas y vehículos por las vías 

públicas o privadas que están abiertas al público. 
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En los países de Chile, Colombia y Ecuador  consta la tipificación de que las 

oficinas municipales reciban el dinero de multas y sanciones por infracciones 

de tránsito. 

 

En Colombia se otorga el 10% por la Administración del Sistema, una vez 

que  haya  cobrado los valores por estas imposiciones. 

 

La ley descrita se regirá por los principios de seguridad de los usuarios, 

calidad, oportunidad, cubrimiento, libertad de acceso, libre circulación, 

educación y descentralización. 

 

La aplicación correcta de los mencionados principios sancionará en forma 

ejemplar con: 

1. Amonestación (recibir cursos obligatorios de educación Vial) será 

susceptible de una multa de 5 salarios mínimos.  

2. Multa 

3.  Retención preventiva de la licencia de conducción 

4. Suspensión o cancelación del permiso o registro 

5. Retención preventiva del vehículo 

6. Inmovilización del vehículo 

7. Cancelación definitiva de la licencia de conducir. 

 

En la legislación  colombiana  y  la legislación de nuestro país encontramos 

que el propietario del vehículo es solidariamente    responsable  por el pago 
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de multas  por infracciones de tránsito,  o por  el cometimiento de una 

infracción. 

 

En el vecino  país de Colombia en relación a los delitos de tránsito sanciona 

con multa de 3 remuneraciones del trabajador en general y pérdida de 12 

puntos en la licencia, al infractor que causare accidente de tránsito del que 

resulte herida o lesionada, persona alguna, produciendo enfermedad  o  

incapacidad para trabajar que exceda de15 días y menor a 30 días. 

 

Si los daños materiales cuyo costo sea superior a 4 remuneraciones básicas 

del trabajador en general, e inferior a 6 remuneraciones del trabajador en 

general, se establecen una multa de 3 remuneraciones del trabajador en 

general y pérdida de 12 puntos. 

 

Lamentablemente en nuestro país, las asignaciones municipales solo 

constan en las legislaciones, ya que sus atribuciones no asumen aún. 

 

4.4.3. LEGISLACION PERUANA. 

La Legislación peruana guarda estrecha vinculación con la legislación 

ecuatoriana, en cuanto al propósito de la ley de Tránsito, que cubre, protege 

a los seres humanos (peatones, conductores, entre otros), quienes se 

encuentran  transitando por una vía pública del territorio. 

En esta  legislación también encontramos definida la responsabilidad civil del 

propietario del vehículo, el prestador del servicio de transporte, quienes 
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acudirán ante la autoridad administrativa de las infracciones, vinculadas a las 

condiciones técnicas del vehículo. 

 

El Art. 25 de la Ley de Tránsito peruana, determina las clases de 

infracciones: leves, graves y muy graves, así también determina las formas 

de sancionar a quienes cometen infracciones a las normas de transporte 

terrestre y tránsito, las cuales son: 

- Amonestación,  

- Multa 

- Internamiento del Vehículo,  

- Suspensión de la licencia de conducir 

- Cancelación definitiva de la licencia de conducir 

- Inhabilitación  del conductor 

- Suspensión de la concesión 

- Autorización o permiso según corresponda, 

- Inhabilitación para brindar el servicio de transporte, según el caso. 

 

De lo expresado en el presente artículo indicamos que los conductores de 

vehículos deben conocer y defender perfectamente sus derechos al 

momento de ser sancionado, hace hincapié a la sanción que tiene que ver 

con la licencia de conducir, la misma que será analizado en el momento 

oportuno. 
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Igualmente la legislación peruana y colombiana, tienen como pena en los 

delitos de tránsito la reducción de 12 puntos en la licencia de conducir, 

imponen otra clase de sanción, la multa de 3 remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador en general, y en caso de reincidencia prisión de 15 

días. 

 

Análisis. 

De la comparación de las legislaciones de los países de Chile, Colombia, 

Perú y Ecuador se concluye que las Constituciones tienen como 

fundamental propósito el de proteger a los ciudadanos; en materia de 

Tránsito el propósito es la protección a los peatones, conductores, usuarios, 

pasajeros quienes transitan por las vías públicas o privadas del país, 

garantizando a los ciudadanos  la seguridad en la movilidad. 

 

En cuanto a la sanción por los delitos o contravenciones de tránsito, 

encontramos similitud en la sanción: prisión, multa económica, reducción de 

puntos en la licencia de conducir lo tipifican en los países de Colombia, Perú 

y Ecuador, no así en Chile donde no cuenta en su sanción la reducción de 

puntos en la licencia, sino aplica la suspensión de licencia por un  

determinado tiempo, según el delito. 

 

En cuanto a la obligación de indemnizar daños y perjuicios por parte del 

infractor  también encontramos similitud en las leyes de Tránsito de todos los 
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países analizados, que coinciden en la obligación de indemnizar al 

perjudicado.  

 

En la república de Chile, en su legislación consta la obligación de reparar el 

daño por parte del Municipio cuando se ha originado un accidente de tránsito 

a causa del mal estado de las vías o por falta de señalización. 

 

El país que menos sanciona por los delitos e infracciones de tránsito  es 

nuestro país, puesto que la sanción económica es menor, la reducción de 

puntos igualmente es menor, así como también es menor la prisión 

impuesta. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

De acuerdo a la naturaleza del problema jurídico, utilicé métodos generales y 

particulares, con las técnicas que detallo a continuación: 

 

5.1 Materiales utilizados 

 

Para el desarrollo del  trabajo investigativo se utilizó:  material bibliográfico,  

obras jurídicas, textos de información referentes a la problemática planteada;  

página web especializada, diccionarios de derecho, información de 

periódicos, entre otros, guías orientadas al desarrollo del  marco conceptual, 

marco jurídico, marco doctrinario, o revisión de literatura.  

Materiales de escritorio y útiles de oficina: papel, esferográficos, carpetas, 

discos compactos, flash memory. 

Recursos técnicos: computadora, impresora, copiadora, scanner, grabadora. 

 

5.2. Métodos 

 

Dentro del proceso investigativo, utilicé entre otros, el método científico que 

fue el instrumento adecuado que me permitió llegar al conocimiento del  

fenómeno social en materia de tránsito que involucra a conductores, 

peatones, quienes aplican una  conducta y comportamiento diario ajeno a la 

normativa jurídica, y ponen en peligro  la seguridad humana, familiar y la paz 

social;  sin que tomen ninguna medida de seguridad para evitar la comisión 

de este tipo de infracción, lo cual  conjuga  de la reflexión comprensiva y el 
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contacto directo con la realidad, que es conocido  como el método general 

del conocimiento. 

 

Los métodos aplicados son: hipotético, deductivo e inductivo, que sirvieron 

para conocer la realidad de la problemática de investigación, partiendo 

desde lo particular para llegar a lo general en algunos casos, y también 

partiendo de lo general para arribar a lo particular y singular del problema, 

puesto que la investigación trasciende en el campo social, la unidad familiar, 

y las costumbres de la sociedad; la problemática se vuelve compleja, por lo 

cual me remití al análisis de varias normas complementarias  que sirvieron 

de orientación para el esclarecimiento de la problemática: materia laboral, 

Código Civil, Procedimiento Civil, Código Penal, Procedimiento Penal, 

guiándose en la Norma Suprema la Constitución, con el propósito de asimilar 

jurídicamente lo conciso, que fue la clave del éxito de la investigación. 

 

La aplicación de ciencias jurídicas dentro del método materialista histórico 

permitió adentrarse en la Norma Suprema de la cual nacen nuestros 

deberes, derechos y obligaciones que son  parte del convivir diario.  

 

El método analítico me permitió realizar el estudio jurídico, práctico y crítico 

del problema, orientándolo desde el orden social, jurídico, político y 

económico, sus causas, efectos, llegando a obtener conclusiones y 

recomendaciones para luego plantear, la propuesta jurídica. 
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5.3. Procedimientos y técnicas. 

 

Los procedimientos utilizados fueron el documental – bibliográfico y de 

campo, comparativamente me llevó a encontrar las diferentes normas 

comunes en el ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir 

sus relaciones y estimular sus diferencias o semejanzas, y por tratarse de 

una investigación analítica se manejó la interpretativa – explicativa. 

 

Como técnica para la recolección de la información, utilicé fichas 

bibliográficas, nemotécnicas y de transcripción con la finalidad de recolectar 

información doctrinaria, y la recolección de información a través de la 

aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista. 

 

La encuesta fue aplicada a treinta personas: 10 abogados en libre ejercicio 

profesional de la ciudad de Ambato; a 10 jueces y fiscales que laboran en la 

Función Judicial, y a 10 profesionales del volante, entre dirigentes y socios 

de una cooperativa de Transportes, por tratarse de reformas de carácter 

jurídico. La técnica de la entrevista se aplicó a jueces y fiscales de la 

provincia, quienes en base a su experiencia y la realidad del tránsito en 

nuestra provincia emiten criterios valiosos para la propuesta de reforma del 

Art. 145, literal h) de la ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad  Vial. 
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Los resultados de la investigación fueron expuestos en el informe final, que 

contiene la recopilación bibliográfica y análisis de los resultados, que se 

enunciaron mediante cuadros estadísticos y culminé realizando la 

comprobación de los objetivos, redactando las conclusiones, 

recomendaciones, propongo un proyecto de reformas  legales  consideradas  

necesarias e importantes, en nuestra legislación. 
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6 RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de las encuestas: 

 

6.1.1. ENCUESTA REALIZADA A PROFESIONALES DEL DERECHO-   

JUECES Y FISCALES DE TUNGURAHUA. 

 

PRIMERA PREGUNTA  

¿Tiene conocimiento Ud. que el Art. 145 de la L.OT.T.T.S.V. sanciona a 

quien cometió contravención muy grave de tránsito, con una pena de 

prisión de 3 días, multa de una remuneración básica del trabajador en 

general y la reducción de 10 puntos en la licencia de conducir, está de 

acuerdo con esta sanción? 

 

Cuadro Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 46.67% 

NO 16 53.33% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
          FUENTE:  Profesionales del Derecho – Funcionarios  Judiciales 
          AUTORA:  Sylvia Reyes Bayas  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la población encuestada, 14 personas que representan el 46.67% 

expresaron conocer lo que establece el Art. 145 de la L.O.T.T.T.S.V. 

mientras que 16 encuestados, que corresponde al 53.33%  indicaron no 

conocer el contenido del mencionado artículo; por lo que se establece que 

en su mayor parte los ciudadanos desconocen sobre la tipificación de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

ANÁLISIS: 

De las respuestas emitidas por los encuestados claramente se observa que 

la mayoría de encuestados desconocen el contenido del Art. 145 de la 

L.O.T.T.T.S.V., pero al exponerles sobre la tipificación del artículo 

manifestaron no encontrarse conformes con la sanción impuesta a quienes 

cometen contravenciones muy graves de tránsito; ellos coinciden que no es 

justo que por un mismo delito se sancione de tres formas al infractor: con 
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prisión, multa económica y la reducción de puntos en la licencia; mientras 

que los catorce dijeron conocer sobre la normativa de la L.O.T.T.TS.V. y se 

encuentran conformes con la pena impuesta, ya que todos esperan de una 

justicia equitativa. 

 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

El  literal h) del artículo mencionado anteriormente, determina: “Quien 

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

alguna persona, produciendo enfermedad o incapacidad física para 

efectuar sus tareas habituales, menor a 15 días”. Sanciona al infractor 

con dos remuneraciones básicas unificadas al trabajador en general y 

el vehículo retenido por el plazo mínimo de 7 días. ¿Esta Ud. de 

acuerdo con esta sanción? 

 

 

Cuadro Nº 2  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 53.33% 

NO 14 46.67% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Profesionales del Derecho – Funcionarios  Judiciales 
AUTORA:  Sylvia Reyes Bayas  

 

INTERPRETACIÓN: 

El análisis de la mayoría de encuestados, 16 de ellos que representa el 

53.33% opinan estar de acuerdo con la sanción impuesta  como lo determina 

el Art. 145 literal h) de la  L.O.T.T.T.S.V.; esta conformidad exponen que 

guarda relación la sanción con el delito cometido; mientras que 14 personas 

que representa el 46.6.7% indicaron no estar conformes con la sanción 

impuesta, expresaron que es demasiada la sanción  económica. 

 

ANÁLISIS: 

Las respuestas de los dieciséis encuestados coinciden que el responsable 

del accidente de tránsito debe ser sancionado en forma ejemplarizada, la 

mayor parte consideran que la multa de dos salarios mínimos es demasiado 

alto como sanción, y la retención de un vehículo debe ser de menos días, 

por cuanto los vehículos son medios de trabajo, a través de los cuales 
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familias enteras viven de la producción de éste; mientras que 14 

encuestados expresan su conformidad con esta sanción. 

 

 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Está de acuerdo que quien es víctima en un accidente de tránsito y se 

encuentra lesionado con incapacidad física para efectuar sus tareas 

habituales, menor a 15 días, debe ser indemnizado económicamente 

por esta incapacidad temporal de realizar sus tareas habituales, por  

parte del responsable del accidente? 

Cuadro Nº 3  

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

FUENTE:  Profesionales del Derecho – Funcionarios  Judiciales 
                AUTORA:  Sylvia Reyes Bayas  

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

Veintisiete encuestados, que representa el 90% expresan que si se debe  

indemnizar económicamente a quien fue víctima del accidente para reparar 

el daño sufrido; mientras que tres personas, manifestaron no estar de 

acuerdo con lo  propuesto; ellos  consideran que se debe cumplir con lo que 

establece la L.O.T.T.T.S.V. por considerar  que la sanción impuesta es 

suficiente. 

 

ANÀLISIS: 

Los encuestados, casi en su totalidad  expresaron categóricamete  que una 

persona si debe ser indemnizada cuando ha sido vícitima de un accidente de 

trànsito, por cuanto las lesiones sufridas ocasionan varios perjuicios: 

deterioro en la salud, cambios psicológicos, imposibilidad para el trabajo, 

desmedro económico, entre otros factores, mientras que pocos encuestados 

indican que no se debe indemnizar a una persona cuando ha sufrido 

lesiones leves, por cuanto el responsable del accidente ya debe cumplir con 

la pena impuesta. 

 

 

CUARTA PREGUNTA: 

¿Considera Ud. ilegal que en la L.O.T.T.T.S.V. no conste tipificada la 

obligación de indemnizar económicamente a la persona que resulte 

herida o lesionada produciendo enfermedad o incapacidad  física para 
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efectuar sus tareas habituales, menor a 15 dìas, por lo que se està 

violando sus derechos constitucionales? 

 

Cuadro Nº 4  

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 4 

 
FUENTE:             Profesionales del Derecho. – Funcionarios judiciales  
AUTORA:            Sylvia Reyes Bayas   

 

INTERPRETACIÓN: 

Veinte y cuatro encuestados que representa el 80%, manifestaron que si es 

ilegal que en la L.O.T.T.TS.V. no conste tipificación que implante la 

obligación de indemnizar económicamente a quien fue vícitima del 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 
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accidente, por lo que estiman procedente hacer reformas en la ley,  y quien 

fue víctima pueda reclamar sus derechos que han sido transgredidos; 

mientras que seis  encuestados que es el 20% expresan  que solo se debe 

reclamar lo que consta tipificado en la ley. 

 

ANÀLISIS: 

Se puede establecer que los encuestados en su mayoría coinciden que los 

derechos de las personas no pueden ser transgredidos, la norma Suprema 

protege a todos los ciudadanos cuyos derechos constan estipulados, las 

leyes no pueden ser ignoradas  y peor irse en contra de ellas. El  derecho de 

una persona termina cuando empieza el derecho de otra;  por lo que es 

procedente examinar cada uno de estos derechos  para que no se 

atropellen.  

 

 

QUINTA  PREGUNTA: 

¿Conoce Ud. lo que establece el Art. 107 de la L.O.T.T.T.S.V. “las 

infracciones de  tránsito son culposas y conllevan la obligación civil y 

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

responsables de la infracción”, considera Ud. legal que quien es 

víctima de un acccidente de trànsito a consecuencia del cual se 

encuentra incapacitada para efectuar sus tareas habituales por 15 dìas 

debe ser indemnizada como lo tipifica este artículo? 
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Cuadro Nº 5  

 

 

 

 

 

 

   

GRAFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:             Profesionales del Derecho. – Funcionarios Judiciales  

AUTORA:           Sylvia Reyes Bayas  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Veintisiete encuestados que corresponde al 90% indicaron conocer lo que 

establece el Art. 107 L.O.T.T.T.S.V., quienes   se debe inmdenizar 

económicamente a quien fue víctima del accidente de tránsito,  por la 

incapacidad que recibió; mientras que tres  personas que representan el 

10% manifiestan  que una  persona no debe  ser reconocida  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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económicamente por haber recibido  lesiones leves, ya que el responsable 

debe  ya   debe cumplir con una multa econónica fuerte. 

 

ANÀLISIS: 

La respuesta de los encuestados es clara al  indicaron su conformidad que 

cuando una persona es víctima de un accidente debe ser resarcido por los 

daños ocasionados a esta persona, por cuanto así lo tipifica el Art. 107  de la  

L.O.T.T.T.S.V.,  y debe ser cumplido. 

 

 

SEXTA  PREGUNTA: 

¿Està Ud. de acuerdo que cuando los derechos de los ciudadanos han 

sido quebrantados, por cuanto no hay tipificación en la ley, obligando a 

indemnizar económicamente a quien fue víctima de un accidente de 

tránsito, en el cual està imposibilitado de realizar sus tareas habituales 

por 15 dìas, se da origen a la inseguridad jurídica? 

 

Cuadro Nº 6  

 

 

 

 

 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 
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GRAFICO Nº 6 

 

FUENTE:         Profesionales del Derecho –Funcionarios Judiciales. 

AUTORA:        Sylvia Reyes 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Veinte y cuatro personas que representa el 80% de la población encuestada 

comentaron que cuando no eixste tipificación en la ley, los ciudadanos no 

pueden reclamar por sus derechos, lo cual da origen a la inseguridad 

jurídica; seis de los encuestados expresaron que si algo no consta en la Ley, 

los jueces tienen facultad para aplicar la sana crítica y no dejar indefensa a 

una de las partes. 

 

ANÀLISIS: 

De las repuestas de los encuestados claramente se deduce que la falta de 

normativa, origina el quebranto de sus derechos, pues la seguridad jurídica 

se fundamenta en el respeto a las normas establecidas en la Constitución, 

las cuales deben ser aplicadas por las autoridades competentes. 
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SEPTIMA PREGUNTA: 

¿Cree Ud. necesario reformar el Art. 145, literal h), haciendo constar 

que el responsable del accidente de tránsito en el cual resulte herida o 

lesionada alguna persona, con incapacidad para efectuar sus tareas 

habituales menor a 15 días, debe indemnizar económicamente al herido 

por el daño sufrido?. 

Cuadro Nº 7  

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 7 

 
FUENTE:           Profesionales del Derecho. – Funcionarios Judiciales  

 
AUTORA:          Sylvia Reyes Bayas  

 
 
INTERPRETACIÓN: 

 

De la población encuestada, veinte y cuatro de ellos,  respondieron y 

coincidieron en que una persona, cuando ha sido víctima de un accidente de 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 
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tránsito y ha sufrido lesiones si debe ser indemnizada por el daño recibido 

por cuanto toda persona tiene derecho a transitar libremente, tiene derecho 

a gozar de buena salud, a encontrarse física y psicológicamente bien, tiene 

derecho a desarrollar sus tareas habituales, y al ser víctima de un accidente 

de tránsito, todos estos derechos se transgreden. 

 

ANÁLISIS: 

Los encuestados expresaron  claramente que los  derechos de las personas 

no pueden ser violados, mucha más que cuando una persona ha sufrido 

lesiones a causa de un accidente de tránsito, por cuanto le representa 

pérdidas: en la salud, trabajo, bienestar familiar, y rebaja en la capacidad 

económica, estos derechos son protegidos y amparados por la Constitución 

de la República, y por ninguna circunstancia no deben ser quebrantados. 

 

 

6.2. ENTREVISTAS: 

 

Con el propósito de fundamentar el tema de investigación se realizó 

entrevistas a personas representantes de la administración de Justicia, 

representante del GADMA., y un representante a los profesionales del 

derecho, y en calidad de socio de la Cooperativa de Transportes Santa, 

quienes con sus repuestas 4 y 5 que son diferentes coadyuvaron a  despejar 

las incógnitas de la problemática  planteada. 
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6.2.1. ENTREVISTA REALIZADA AL JUEZ 2º PROVINCIAL DE 

TRÁNSITO DE TUNGURAHUA. 

 

Primera Pregunta: 

 

¿Está usted de acuerdo en lo que establece el Art. 145 de la L.O.T.T.S.V, 

referente a la sanción impuesta a quien cometió contravención muy grave de 

tránsito, con una pena de prisión de 3 días, multa de una remuneración 

básica del trabajador en general y la reducción de 10 puntos en la licencia de 

conducir?. 

 

Respuesta: 

El letrado expresa conocer el contenido de lo que establece el Art. 145 

L.O.T.T.T.S.V. e indica no estar de acuerdo con la sanción impuesta, por 

cuanto considera que la aplicación de esta sanción no ha reducido en lo más 

mínimo el porcentaje de contravenciones muy graves de tránsito. 

 

Análisis de la respuestas: 

 Manifiesta no estar de acuerdo con la sanción impuesta, ya que por un 

delito no se puede juzgar o sancionar con tres formas: pena, multa y 

reducción de puntos, pero si se debe poner una sanción ejemplarizada al 

infractor para que no vuelva  cometer esta clase de infracción 
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Segunda  Pregunta: 

 

¿Está usted de acuerdo en lo que establece el Art. 145 de la L.O.T.T.S.V, 

referente a la sanción impuesta a quien cometió contravención muy grave de 

tránsito, del que resulte herida o lesionada alguna persona, produciendo 

enfermedad o incapacidad física para efectuar sus tareas habituales, menor 

a 15 días, imponiéndole la sanción del pago de dos remuneraciones básicas 

unificadas al trabajador en general y la retención del vehículo por siete días. 

 

Respuesta: 

Su respuesta es afirmativa, indica que el infractor de la ley debe ser 

sancionado en forma ejemplarizada, para que no vuelva a cometer este tipo 

de acciones, el pago de las dos remuneraciones básicas es elevado, y más 

aún la retención del vehículo por siete días genera una pérdida económica 

de grandes proporciones, es decir económicamente es un perjuicio que sufre 

el responsable del accidente, considera que la aplicación de esta pena 

puede frenar en algo la irresponsabilidad de los conductores. 

 

Análisis de la respuesta: 

Expresa estar de acuerdo con la sanción impuesta, ya que de alguna forma 

se debe castigar al responsable por la infracción cometida. Quien además 

debe cubrir los gastos que genere la incapacidad por el trabajo. Esta sanción 

impuesta le significa desmedro económico, lo que generalmente causa 

conmoción al obligado en el pago. 
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Tercera   Pregunta: 

 

¿Está usted de acuerdo que cuando se han quebrantado los derechos de los 

ciudadanos por no existir tipificación en la ley para que los ampara, se da 

origen a la inseguridad jurídica? 

 

Respuesta: 

La seguridad Jurídica garantiza que nuestros derechos no sean violados, por 

lo que es necesario que en las normas legales conste la tipificación para no 

vulnerar los derechos; la seguridad jurídica implica eficacia y certeza  para 

conocer lo que está determinado en la Constitución y demás leyes. 

 

Análisis de la respuesta: 

Si no está tipificado en la ley, no puede solicitar se le proteja por su derecho 

transgredido, esta falta de protección si da origen a la inseguridad jurídica, 

pues es conocido por todos que la seguridad jurídica garantiza la protección 

de los derechos e impone respeto a ello, de acuerdo al ordenamiento 

jurídico. 
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Cuarta   Pregunta: 

 

¿Considera usted que cuando una persona ha sufrido accidente de tránsito 

causándole lesiones, cuya incapacidad para efectuar sus tareas habituales 

es de 15 días, debe ser indemnizado económicamente por el daño recibido? 

 

Respuesta: 

 

Toda persona que ha sido transgredida en su derecho, debe ser resarcido 

por el daño recibido, mucho más si este daño ha causado desmedro en su 

salud, trabajo, bienestar familiar, es decir considero que sí se le debe 

indemnizar económicamente a quien fue víctima de un accidente de tránsito. 

 

Análisis de la respuesta: 

Indica que una persona si debe recibir indemnización económica por el daño 

recibido, y es necesario que en la ley se contemple esta sanción, caso 

contrario no sustenta el pago de la indemnización. 

 

 

Quinta Pregunta: 

 

¿Considera necesario que en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial debe constar la obligación de indemnizar 

económicamente a quien fue víctima del accidente de tránsito causándole 
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lesiones, cuya incapacidad para efectuar sus tareas habituales es de 15 

días? 

 

Respuesta: 

 

Por equidad y justicia hacia la persona que fue víctima del accidente de 

tránsito considero que en la Ley debe constar la correspondiente normativa  

que estipule la obligación de indemnizar económicamente por el daño 

recibido. 

 

Análisis de la respuesta: 

Considero que toda persona que ha sido víctima de un accidente de tránsito 

debe ser indemnizada económicamente por cuanto las consecuencias del 

accidente pueden ser diversas: imposibilidad física, lesiones, incapacidad 

para trabajar, desmedro económico; la multa debe imponerse de acuerdo a 

la incapacidad para realizar sus tareas habituales, lo cual debe tipificarse 

para no transgredir  los derechos de los ciudadanos. 
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6.2.2. ENTREVISTA REALIZADA A CONCEJAL DEL GADMA 

 

Primera Pregunta: 

¿Está usted de acuerdo en lo que establece el Art. 145 de la L.O.T.T.S.V, 

referente a la sanción impuesta a quien cometió contravención muy grave de 

tránsito, con una pena de prisión de 3 días, multa de una remuneración 

básica del trabajador en general y la reducción de 10 puntos en la licencia de 

conducir? 

 

Respuesta: 

Quien cometió una infracción debe ser sancionado en fo9rma ejemplar, pero 

no estoy de acuerdo que a una persona, por un hecho casual se le imponga 

tres sanciones: multa, reducción de puntos en la licencia y prisión, según el 

caso. 

 

Análisis de la respuesta: 

Expresa no estar de acuerdo con la sanción impuesta, porque no se puede 

ni debe sancionar tres veces  por la misma infracción. 

 

 

Segunda  Pregunta: 

 

¿Está usted de acuerdo en lo que establece el Art. 145 de la L.O.T.T.S.V, 

referente a la sanción impuesta a quien cometió contravención muy grave de 
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tránsito, del que resulte herida o lesionada alguna persona, produciendo 

enfermedad o incapacidad física para efectuar sus tareas habituales, menor 

a 15 días, imponiéndole la sanción del pago de dos remuneraciones básicas 

unificadas al trabajador en general y la retención del vehículo por siete días. 

 

Respuesta: 

El infractor primero debe reconocer a las personas que ha causado daño,  

para de esa forma reparar en algo los gastos ocasionados. 

 

Análisis de la respuesta: 

Expresa no estar de acuerdo con la sanción impuesta, el infractor debe 

reconocer con todos los gastos de salud, trabajo, recuperación, etc. 

 

Tercera    Pregunta: 

¿Considera usted que cuando una persona ha sufrido accidente de tránsito 

causándole lesiones, cuya incapacidad para efectuar sus tareas habituales 

es de 15 días, debe ser indemnizado económicamente por el daño recibido? 

 

Respuesta: 

El infractor primero debe reconocer a las personas que ha causado daño,  

para de esa forma reparar en algo los gastos ocasionados. 
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Análisis de la respuesta: 

Indica que una persona si debe recibir indemnización económica por la 

incapacidad física por cuanto la misma no permite realizar actividad alguna y 

la persona lesionada no puede realizar su actividad económica, por lo tanto 

se le tiene que compensar. 

 

 

Cuarta Pregunta: 

 

¿En calidad de Concejal indique usted si el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Ambato cumple a cabalidad con las atribuciones en la 

Organización del transito en la ciudad? 

 

Respuesta: 

En nuestra ciudad aún no se ha podido tomar ampliamente las atribuciones 

concedidas a las municipalidades en relación al tránsito, solo se ha 

contratado una empresa para que realice los estudios de factibilidad  y poner 

en práctica el Plan Maestro en tránsito. 

 

Análisis de la respuesta: 

Lamentablemente la competencia en el tránsito no se cumple en su 

totalidad, el Plan Maestro en tránsito se ve limitado por la cantidad de 

obstáculos que se encuentra en la ciudad, esto es: falta de construcción de 

puentes peatonales a desnivel, señalización en materia de tránsito, sistemas 
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de buses por crearse, las normativas no se aplican, las autoridades no 

hacen cumplir las leyes, los ciudadanos no son capacitados, entre otros,  lo 

cual genera un problema social. 

 

Quinta     Pregunta: 

 

¿Conoce usted si  los fondos que recauda la Agencia  Nacional de Tránsito 

sirven para capacitar en materia de tránsito, o para la construcción o 

mejoramiento de vías o carreteras? 

 

Respuesta: 

Hace tiempo que se está solicitando a la Agencia Nacional de Regulación y 

Control de Tránsito y Seguridad Vial,  para que los fondos que se recaudan 

por concepto de multas impuestas por delitos y contravenciones cometidos 

en la jurisdicción cantonal. 

 

 Análisis de la respuesta: 

Los dineros que recauda la Agencia Nacional de Tránsito no sabemos el 

destino de los mismos, por lo que el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Ambato está solicitando se transfiera toda la competencia, hasta el de recibir 

los fondos que ingresan por concepto de matrículas, revisión, multas, para la 

construcción de puentes a desnivel, señalética, infraestructura de vías, 

capacitación por parte de las entidades encargadas: Policía, escuelas de 

conducción, y otros entes destinados a la capacitación, etc. para de esta 
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manera cumplir con el Plan Maestro de Tránsito en Ambato, que no se ha 

podido cumplir. 

 

 

6.2.3. ENTREVISTA REALIZADA AL SOCIO-ASESOR JURÍDICO DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES “SANTA” 

 

Primera Pregunta: 

 

¿Está usted de acuerdo en lo que establece el Art. 145 de la L.O.T.T.S.V, 

referente a la sanción impuesta a quien cometió contravención muy grave de 

tránsito, con una pena de prisión de 3 días, multa de una remuneración 

básica del trabajador en general y la reducción de 10 puntos en la licencia de 

conducir?. 

 

Respuesta: 

En mi calidad se socio considero que son  demasiadas  exageradas la 

sanciones  impuestas, y en calidad de Abogado considero que el infractor no 

debe ser sancionado con  esta pena. 

 

Análisis de la respuesta: 

No estoy de acuerdo con la pena impuesta, es demasiado elevada la multa, 

la rebaja de puntos es exagerada. 
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Segunda  Pregunta: 

 

¿Está usted de acuerdo en lo que establece el Art. 145 de la L.O.T.T.S.V, 

referente a la sanción impuesta a quien cometió contravención muy grave de 

tránsito, del que resulte herida o lesionada alguna persona, produciendo 

enfermedad o incapacidad física para efectuar sus tareas habituales, menor 

a 15 días, imponiéndole la sanción del pago de dos remuneraciones básicas 

unificadas al trabajador en general y la retención del vehículo por siete días. 

 

Respuesta: 

Considero que el infractor primero debe reconocer los daños ocasionados a 

quien es víctima, ya que pagar la multa solo beneficia al Estado, y la 

retención del vehículo es una pérdida económica para su hogar. 

 

Análisis de la respuesta: 

Expresa no estar de acuerdo con la sanción impuesta, el infractor debe 

reconocer con todos los gastos de salud, trabajo, recuperación, etc. 

 

 

Tercera    Pregunta: 

 

¿Considera usted que cuando una persona ha sufrido accidente de trànsito 

causandole  lesiones, cuya incapacidad para efectuar sus tareas habituales 

es de 15 días, debe ser indemnizado económicamente por el daño recibido? 



125 

 

Respuesta: 

Sí, todo ser humano debe gozar de buna salud y ninguna otra persona 

puede transgredir este derecho;  por lo que considero que si se debe 

indemnizar económicamente a quien fue víctima. 

 

Análisis de la respuesta: 

Indica que una persona si debe recibir indemnización económica por la 

incapacidad física por cuanto la misma no permite realizar actividad alguna y 

la persona lesionada no puede realizar su actividad económica, por lo tanto 

se le tiene que compensar. 

 

 

Cuarta Pregunta: 

 

¿Considera usted que los socios de la cooperativa de Transportes Santa 

conocen la ley y están capacitados en seguridad Vial y la Ley de  Tránsito? 

 

Respuesta: 

Lamentablemente no todos  los socios conocen la normativa de tránsito, 

pero en calidad de Asesor Jurídico estamos realizando capacitaciones 

permanentes a nuestros socios.  
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Análisis de la respuesta: 

No, solo pocos socios conocen sobre la L.O.T.T.T.S.V, si existen vacios en 

los conocimientos en materia de trànsito, pero como empresa si estamos 

dictando charlas, capacitando a los socios para evitar el alto indice de 

accidentes en las carreteras. 

 

 

Quinta    Pregunta: 

 

¿Considera usted que en la L.O.T.T.T.S.V. se debe hacer reformas a las 

penas, multas y reducción de puntos por causa de delitos, con el propósito 

de que disminuya el alto índice de accidentes de tránsito? 

 

Respuesta: 

Si las personas no actúan con responsabilidad ante un volante, los peatones 

no son educados para transitar por los espacios para ellos establecidos; los 

choferes no respetan la normativa de tránsito, de nada sirva hacer reformas 

a la Ley de Tránsito. 

 

Análisis de la respuesta: 

Antes de reforma nuevamente a la ley L.O.T.T.T.S.V, se debe hacer 

campañas agresivas de la ley, se debe sensibilizar al chofer, peatón, sobre 

las leyes para que cambie su actitud de irresponsabilidad, descuido sobre 

las leyes, y exigir a las organizaciones gubernamentales la capacitación 
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desde los niveles primarios para que por medio de la costumbre se aprenda 

las leyes y se las respete. 

 

 

6.3.  Estudios de Casos. 

En la provincia de Tungurahua, las contravenciones de tránsito son 

tramitadas en los Juzgados de Tránsito, aún  no se han creado y asumen  su 

competencia los juzgados de Contravenciones de Tránsito. La ley sigue en 

enunciado. 

 

Gracias a la colaboración de  los juzgados de Tránsito de la ciudad de   

Ambato, provincia de Tungurahua ponemos a consideración dos trámites 

que  fueron calificados por el señor Fiscal como contravenciones muy grave 

de tránsito tipificado en el Art. 145, literal h) de la L.O.T.T.T. S.V., de este 

tipo de trámites  en los juzgados son muy escasos:   

 

PRIMER  CASO: 

Nº de Proceso: 2012- 2141. 

Sospechoso: N.N.  

Actora: N.N. 

Lugar: Avda. 12 de Noviembre – parroquia Matriz,  Cantón Ambato 

Delito: Atropello  
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Sucesos: 

Mediante parte policial se lleva a conocimiento que el día lunes 29/10/2012,  

las 10h00 la señora Yolanda Verónica Maya Gutiérrez, expresa que 

encontrándose en el redondel de la Cumandá fue víctima de un atropello por 

parte de una motocicleta, color negro, de placas HE243Q, conducida por el 

señor N.N, con cédula de ciudadanía número 1801434568, con licencia de 

conducir tipo “A”, el conductor de la moto, luego del percance ayuda  la 

víctima a conducirle al Hospital provincia Genera Docente “ Ambato”, para 

que la señora  sea valorada por los galenos de turno, siendo atendida  en 

dicha casa de salud, donde según el certificado médico indica presencia de  

Excoriaciones en antebrazo derecho, rodilla y pierna izquierda, hematoma 

con movilidad normal. Esta certificación se acompaña al parte policial. 

- El parte policial juntamente con el certificado médico es enviado a las 

oficinas de la Fiscalía para que el Fiscal avoque conocimiento de 

causa y ordene la práctica de las diligencias necesarias. 

- El Fiscal avoca conocimiento de la causa, da inicio a la indagación 

previa, ordenando la práctica de varias diligencias para el 

esclarecimientos del ilícito de transito que se investiga. 

- Practicado el reconocimiento médico, se desprende que  las lesiones 

son provocadas de un probable suceso de tránsito, de lo que 

determina una enfermedad o incapacidad física para el trabajo de 8 

días  a contarse desde la fecha de producción, por lo que  de 

conformidad con el Art. 145, literal h), por tratarse del Art. 145, literal 

h) de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
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Vial dispone se remita todo lo actuado al señor Juez de Transito de 

Tungurahua, para los fines de ley. 

- A través del sorteo de ley, se tramita la contravención muy grave de 

tránsito en el Juzgado Primero de Tránsito el Juez avoca 

conocimiento de la causa y ordena se realice el examen  pericial de la 

motocicleta, para lo cual se envía oficio al Jefe de Servicio de 

Investigación de Accidentes de Tránsito de Tungurahua, para que se 

proceda a la retención del vehículo (moto), hecho que sea disponer a 

órdenes del juzgado, oficio enviado con fecha Diciembre 13 del 2012, 

hasta la presente fecha no se ha podido proceder a la retención del 

vehículo, y el tramite se encuentra suspendido. 

 

Al solicitar información en la Fiscalía de Tránsito, sobre trámites que son 

considerados como contravención  muy graves, en la oficina de sorteos, nos 

informan que un mínimo de quince   trámites ingresan al mes, con los 

respectivos partes policiales, pero lamentablemente las personas 

interesadas no se presentan ni siquiera a  conocer a  que funcionario le 

corresponde tramitar, por lo que lo expedientes solo quedan reconocidos 

como expedientes de registro de no delitos. 

 

Análisis: 

Del expediente en estudio se deduce que la señora Yolanda Verónica Maya 

Gutiérrez, en el día y hora señalados en el parte policial, se encontraba 

seguramente esperando cruzar el redondel de Cumandá, presumiblemente 
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sale de su domicilio  con la finalidad de realizar las compras, por ser un día 

feriado en esta ciudad de Ambato, pero lamentablemente, es víctima del 

atropello con una motocicleta, el cual le ha causado heridas leves en su 

cuerpo, que presumiblemente sanarán en 8 días, según se desprende del 

certificado médico conferido en la  casa de salud a la cual fue llevada por el 

infractor, quien le prestó el auxilio necesario.  

 

El parte policial fue enviado a las oficinas de la Fiscalía, quienes al tener 

conocimiento de la causa y de acuerdo a los méritos procesales, lo 

calificaron como contravención muy grave de tránsito, remitiendo el 

expediente al Juzgado de Tránsito para el trámite necesario. Radicada la 

competencia en el Juzgado  Primero de Tránsito, el juez ordena se practique  

las diligencias necesarias para justificación de los hechos. Por cuanto  no se 

realizaron las diligencias ordenas por el señor Juez, el trámite está 

suspenso.   

 

En el Juzgado de Tránsito se ha dado el trámite respectivo, pero 

lamentablemente el mismo está en suspenso ya que ha sido imposible  

realiza las diligencias necesarias  por parte del infractor para el 

esclarecimiento de los hechos, por lo que la actora por reiteradas ocasiones 

solicita  al señor  Juez continúe con el proceso, para que ella no se quede en 

la indefensión. 
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SEGUNDO   CASO: 

Nº de Proceso: 2012- 151 

Sospechoso: N.N.  

Actora: N.N. 

Lugar: Calle Isidro Viteri y Letamendi, parroquia Huachi Chico, Cantón 

Ambato, provincia de Tungurahua 

Delito: Choque lateral angular y estrellamiento 

 

Sucesos: 

Mediante parte policial  240-2012  el 23 de enero del 2012, a eso de las 

02h30, en circunstancias en que el señor N.N. se dirigía a una casa de salud 

ubicado en la ciudadela Letamendi de la ciudad de Ambato, provincia de 

Tungurahua en compañía de su esposa que se encontraba embarazada,  

manifiesta que estaba circulando por la calle Letamendi en dirección al 

oriente, y al llegar a la intersección de la calle Isidro Viteri, un vehículo que 

circulaba a poca velocidad, sale con el propósito de virar a la curva de la 

derecha, y aunque hice cambio de luces, el vehículo impacta mi automóvil, y 

para evitar un accidente de mayor proporción me estrello contra una casa, 

ingresando en el patio de la vivienda de la señora N.N., el vehículo causante 

del accidente se encontraba en un costado de la vía, hasta que fue 

conducido  a los patios de la Policía. 

- El vehículo  de placas PRW-825 al momento del accidente es 

ocupado por tres personas (policías que se encontraban en servicio 

como india 15 de amanecida). 
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- Los ocupantes de dicho vehículo son conducidos hasta el Hospital 

Regional Docente Ambato, para los respectivos exámenes médicos. 

- Los ocupantes de los vehículos son sometidos a la prueba de 

alcohotest, con resultados de 0.0  lt./s. 

- Los certificados médicos  presentan. Ocupante 1. Dolor de cabeza de 

moderada intensidad que se acompaña con mareo de moderada 

intensidad con edema de 2cm. De diámetro a nivel de región occipital. 

Ocupante 2. Dolor referido a nivel de región dorso lumbar, excoriación 

de 05. Cm. De diámetro a nivel de cara posterior de articulación de 

codo derecho, costra de sangre roja coagulada 

Ocupante 3. Hematoma subdural interhemesférico anterior, herida en 

región frontal de 2 cm. de longitud. 

Ocupante 4. Laceraciones en el lado izquierdo en el lado izquierdo de 

su rostro. Excoriaciones de 0.5. cm. de diámetro a nivel de cara 

posterior de articulación metatarso – falángica de mano izquierda, 2 

excoriaciones de 3 cm. de largo por 1 cm. de anchoa nivel de cara 

posterior de articulación de muñeca izquierda con costra de sangre 

roja coagulada. Excoriación superficial  de 2 cm. de diámetro a nivel 

de cara anterior de rodilla izquierda. 

- Como conclusiones del pronóstico se establece que dichas lesiones 

son provenientes de un probable suceso de tránsito, que la 

determinan una enfermedad o incapacidad para el trabajo de 10  días 

a contarse desde la fecha de su producción. Siempre que reciba 

tratamiento médico  adecuado y oportuno. Salvo complicaciones. 
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- El parte policial juntamente con los certificados médicos son  enviados 

a las oficinas de la Fiscalía  para que el Fiscal avoque conocimiento 

de causa y ordene la práctica de las diligencias necesarias. 

- El Fiscal avoca conocimiento, da inicio a la indagación previa, 

ordenando la práctica de varias diligencias para el esclarecimiento del 

ilícito de transito que se investiga. 

- Practicado el reconocimiento médico, se desprende que  las lesiones 

son provocadas de un probable suceso de tránsito, de lo que 

determina una enfermedad o incapacidad física para el trabajo de 8 

días, a contarse desee la fecha de producción, por lo que  de 

conformidad con el Art. 145, literal h), por tratarse del Art. 145, literal 

h) de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial dispone se remita todo lo actuado al señor Juez de Transito de 

Tungurahua, para los fines de ley. 

- A través del sorteo de ley, se tramita la contravención muy grave de 

tránsito en el Juzgado Segundo de Tránsito; el Juez avoca 

conocimiento de la causa y ordena se realice el examen  pericial de 

los  vehículos. Ordena se practique  el avalúo de los daños materiales 

de la casa de vivienda de la señora N.N. y demás diligencias que 

solicitaren  las partes para justificar el hecho cometido. 

- El juez ordena la práctica de las diligencias, notificando a los 

interesados, sin que se haya podido continuar el proceso, por cuanto 

los interesados no han presentado las facilidades del caso. Dejando 

en suspenso el trámite.  
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Análisis: 

Mediante el respectivo parte policial enviado a la Fiscalía, el Fiscal 

Especializado en accidentes de Tránsito, llegar a conocer de un accidente 

de tránsito de tipo Choque lateral angular y estrellamiento, acontecido el  23 

de enero del 2012, a eso de las 02h30, en circunstancias en que el señor 

N.N. se dirigía a una casa de salud ubicado en la ciudadela Letamendi de la 

ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua en compañía de su esposa que 

se encontraba embarazada,  que circulando por la calle Letamendi en 

dirección al oriente, y en   la intersección de la calle Isidro Viteri, un vehículo 

que circulaba a poca velocidad, sale con el propósito de virar a la curva de la 

derecha, y aunque hace los cambios de luces, el vehículo impacta al otro  

automóvil, y para evitar un accidente de mayor proporción se estrella contra 

una casa, ingresando en el patio de la vivienda de la señora N.N., el vehículo 

causante del accidente se encontraba en un costado de la vía, hasta que fue 

conducido  a los patios de la Policía. 

 

El vehículo  causante  del accidente es ocupado por cuatro personas (según 

comentarios, se trata de policías que realizaban su recorrido, por trabajo). 

Los ocupantes de dicho vehículo son atendidos en  el Hospital Regional 

Docente Ambato, para los respectivos exámenes médicos. 

 

Los ocupantes  de los vehículos son sometidos a la prueba de alcohotest, 

con resultados de 0.0  lt./s. 
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De los informes de reconocimiento  médico legal  por parte  de la Dra. Perito, 

se establece que los  ocupantes de los vehículos presentan  lesiones leves, 

las cuales deberán curar en 10 días, a contarse desde la fecha de su 

producción  con incapacidad  física para su trabajo, siempre que reciban un 

tratamiento médico adecuado y oportuno. Salvo complicaciones. Dichas  

lesiones  son provenientes de un probable suceso de tránsito. 

 

Realizado el trámite en la fiscalía, EL Fiscal de Tránsito de Tungurahua, 

luego del recabo de pruebas, dispone se remita todo lo actuado al señor 

Juez de Tránsito de Tungurahua, por considerar que no es de su  

competencia conocer el referido expediente,  que el tipo de lesiones está 

tipificado en el Art. 145, literal h) de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,  

Tránsito y Seguridad Vial, dejando copias debidamente certificadas en la 

fiscalía. 

 

Por el sorteo respectivo, el trámite  recae competencia en el Juzgado 

Segundo Provincial de Tránsito, quien lo califica como contravención muy 

grave de tránsito y ordena se continúe con el trámite de contravención, 

disponiendo la práctica de las respectivas diligencias, el proceso se ve 

interrumpido por cuanto la parte interesada  no brinda las facilidades para 

continuar con el trámite. 

 

Si las partes no brindan las facilidades para recabar pruebas, el trámite se 

suspende hasta que el Fiscal crea oportuno. 



136 

 

Los trámites por contravenciones, tanto en la Fiscalía de Tránsito como en 

los Juzgados de Tránsito, los  interesados dejan en suspenso, por 

considerar que el trámite es engorroso, por cuanto deben aportar pruebas y 

cumplir con más diligencias que les ocasionan gastos extras y que quizá  ni 

si quiera puedan recuperar  el dinero  por gastos de medicina que han 

realizado después de ser atendidos en la casa de salud, y peor los gastos 

adicionales, por lo que prefieren dejar en suspenso  el trámite que no les 

llevará a nada. 
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7. DISCUSIÓN 

 
 

7.1. Análisis Jurídico y Crítico de la Problemática. 

 

La presente investigación  ha sido realizada  para demostrar  la necesidad 

de que se incorpore en la Ley  Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial en el Art. 145, literal h) la obligación de que se indemnice 

económicamente a quien fue víctima en el accidente, por los daños 

recibidos, por cuanto esta falta de normativa infringe algunos principios 

constitucionales, como: el derecho a la salud psicológica y  física (luego del 

accidente queda el trauma del suceso vivido); el derecho al trabajo; el 

derecho al bienestar familiar, derechos que se alejan al buen vivir a que 

todos  tenemos derecho. 

 

La transgresión de los principios constitucionales da origen a la inseguridad 

jurídica, lo cual se contrapone a la confianza y estabilidad  que una sociedad 

debe tener, conforme con la Constitución. 

 

La norma Constitucional es obligatoria,  promueve el respeto a la ley, indica 

lo prohibido y ordena obediencia para alcanzar el equilibrio social. 

 

Todo sistema de administración de Justicia se basa en  la seguridad jurídica, 

y el cometer una contravención muy grave de tránsito, es un acto jurídico 

que perjudica el desarrollo y seguridad social, y no permite alcanzar su buen 
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vivir  “sumak kawsay “ el cual pretende mejorar la calidad de vida de la 

población, desarrollar sus capacidades y potencialidades; contar con un 

sistema económico que promueva la igualdad de los ciudadanos a través de 

políticas, planes, programas  que encaminen a  este propósito. 

 

 Es procedente examinar los principios infringidos en un accidente de 

tránsito, como consecuencia del cual su víctima tiene incapacidad temporal 

para realizar sus tareas habituales hasta quince días. 

 

La incapacidad para  realizar sus tareas habituales, contraviene al derecho a 

la salud estipulado en la Constitución, en su  Art. 32, este derecho que 

garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, educación, cultura  

física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. 

En  el campo  de salud, se basa  en los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética. Así también en otros artículos de la Constitución encontramos los 

derechos a salud: Arts. 3 numeral 1;  Art. 39, inciso 2º;  el numeral quinto del 

Art. 46. El numeral 1 del Artículo 37. El numeral 2 del Artículo 43. El numeral 

1 del Artículo 47. El numeral 2 del artículo 66. 

Así también el derecho a la salud está contemplado en la Ley Orgánica 

General de Salud, Art. 2.- y Art. 3  La salud es el estado óptimo de  bienestar 
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social e individual. Biótica.- Es la conducta humana en el ámbito de las 

ciencias de la vida y de la atención a la salud, en base a los principios 

morales, participación y gratuidad. Igualmente en los  Arts. 4 y 5  determinan 

el derecho a  la salud. 

Pero no sólo el derecho a la  salud es quebrantado en un accidente de 

tránsito sino también el derecho al trabajo, derecho éste que dignifica y 

engrandece al hombre, el cual por ningún concepto debe ser quebrantado, 

por cuanto genera disminución de los ingresos económicos. 

En la Constitución, se hace alusión a los derechos del trabajo: 

Artículo. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social para el  trabajador, 

respeta su dignidad, por una remuneración justa para cubrir  sus 

necesidades y las de su familia.  

Estos derechos son enunciados en  la Codificación del Código del Trabajo, 

en forma clara, indicando que el  trabajo es obligatorio,  en la forma y con las 

limitaciones  prescritas en la Constitución  y las leyes. Art. 2. 

De lo que se deduce que el derecho al trabajo es irrenunciable,  no debemos 

permitir que este derecho se viole por la irresponsabilidad, imprudencia, 

negligencia o falta de conocimiento de la  ley de Tránsito. 

La misma Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

en relación a las contravenciones se contradice en lo siguiente:  
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 En la Ley de tránsito no existe una definición de contravención de 

tránsito, más se los relaciona como delito, los cuales son causados 

por negligencia, impericia, imprudencia e inobservancia, entonces 

debería ser juzgada como delito, y aplicar el  principio de igualdad. 

 Entre contravención y delito existe una diferencia únicamente 

cuantitativa, la contravención puede ser juzgada como delito si así lo 

estipula el Fiscal en la etapa de indagación previa. 

 Los jueces de Tránsito deben resolver las contravenciones de tránsito 

dentro de las 24 horas de producido el acto jurídico, aplicando los 

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía procesal, principios éstos que no se aplica en 

forma inmediata, por la cantidad de trámites que  Ingresa diariamente 

al juzgado  y que debe resolver el juez. 

 Las contravenciones de tránsito no son susceptibles de apelaciones, 

por considerar que esta norma no debe tardar en la tramitación, son 

de carácter sumarísima; pero el código Civil expresamente señala que 

una sentencia dictada por el Juez debe ser revisada por otro Juez de 

instancia Superior a fin de que no se cometa irregularidades por parte 

del juzgador, esta normativa también ha sido estudiada y analizada 

por la Corte Constitucional, la cual ha sido considerado como 

inconstitucional. 
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7.2. Verificación de Objetivos. 

 
El trabajo de investigación jurídica, fue propuesto con un objetivo general y  

tres objetivos  específicos: 

 

OBJETIVO GENERAL:  

“Realizar un estudio jurídico, analítico y Doctrinario sobre la necesidad 

de que se amplíe el literal h)  del Art. 145 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  la obligación  de  

indemnizar económicamente a la persona víctima del accidente   de 

tránsito en el que resultare herida o lesionada alguna persona con 

enfermedad o incapacidad para efectuar sus tareas habituales, menor a 

15 días”.  

 

El objetivo  general se verificó, por cuanto la pena impuesta en el literal h) 

del Art. 145  de la referida ley, no es suficiente, castiga al infractor, y en 

nada restituye  a quien fue víctima, el cual es lesionado no solo en su salud 

sino también en sus  otros derechos constitucionales, los cuales deben ser 

totalmente reparados.  

 

A través de la recopilación de  información bibliográfica, concretamente con 

los referentes jurídicos y doctrinarios y  mediante análisis de los articulados 

ajustados a la investigación, en la Constitución de la República, Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Códigos 

Penales y de Procedimiento Penal, Código Civil, Código Orgánico de la 
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Función Judicial, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, Código Laboral, ley Orgánica General de 

Salud,  coadyuvaron  a la verificación  del objetivo de la investigación 

propuesta. 

 

Así también por medio de la investigación de campo recabada, a través de 

encuestas y entrevistas, permitió esclarecer las interrogantes del problema 

planteado. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Determinar que las personas que son víctimas de 

contravenciones muy  graves de tránsito sufren desmedro 

económico, por la falta de normativa en  el literal h) del Art. 145  

de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial; el infractor tiene la obligación de la 

indemnización  pecuniaria por el  daño ocasionado. 

   

El primer objetivo específico, quedó verificado a través de la investigación 

de campo realizada,  con lo que se establece  que las víctimas con este 

tipo de infracciones sufren desmedro económico, que al momento no es 

cubierto ni tomado en cuenta en la ley, la normativa es insuficiente al no 

estar tipificada el pago de indemnización económica  a la víctima por los 

daños recibidos. 
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- Canalizar los principios Constitucionales y del debido proceso 

en favor de las personas dentro de la legislación Ecuatoriana. 

 

Para la verificación del segundo objetivo, fundamento  con el marco jurídico 

de las leyes: Constitución de la República, Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Ley Orgánica General de Salud, 

Código Laboral, Código Civil, Código Sustantivo Penal, Código Adjetivo 

Penal, etc., que son  el sustento legal para el desarrollo de la investigación. 

 

El estudio de las referidas leyes, en los articulados pertinentes,  

determinaron  que en el momento que una persona es lesionado a 

consecuencia de un accidente de tránsito, la misma debe ser resarcida 

económicamente  por los daños recibidos, por cuanto  sufre desmedro en 

su salud, trabajo, estabilidad familiar, por lo que se busca  la reparación a 

estos  menoscabos y  se trata de  resguardar a la sociedad de los riesgos 

cotidianos a que están expuestos. 

 

Mediante la interpretación de las encuestas aplicadas a profesionales del 

derecho, jueces y Fiscales en materia de tránsito, y profesionales del 

volante  se verificó de este objetivo. 

 

- Establecer la necesidad de que los Asambleístas incorporen en la  

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

en el literal h) del Art. 145. La sanción pecuniaria que debe  
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resarcir el responsable de la contravención muy  grave  a favor de 

quien es víctima por  el daño sufrido.  

El tercer objetivo específico planteado, fue verificado con las últimas 

interrogantes, tanto de la encuesta como de la entrevista; los interrogados, 

con pleno conocimiento de la ley corroboraron con la necesidad de que los 

asambleístas incorporen en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, en el literal h) del Art. 145, la sanción pecuniaria 

que debe resarcir el responsable de la contravención muy  grave de tránsito  

a favor de quien es víctima por el daño sufrido.  

 

- Formular una propuesta jurídica   con el objeto de que se 

incorpore en la ley Orgánica  de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, Art. 145, literal h), la obligación de indemnizar al 

víctima, por los menoscabos  recibidos. 

 

El último objetivo específico se verificó con los criterios, claros, precisos y 

concordantes de los encuestados con su aceptación e interpretación legal  

de considerar necesaria que  se incorpore en La Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, tránsito y Seguridad Vial, al Art. 145, literal h) el establecimiento 

de una sanción pecuniaria que debe resarcir el responsable de la 

contravención muy  grave de tránsito  a favor de quien es víctima por el daño 

sufrido, de alguna  manera  se estaría compensando a la víctima, para que 

cubra los ingresos que dejó de percibir por su incapacidad para efectuar sus 

tareas habituales.  
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8. CONCLUSIONES. 

El  presente trabajo de investigación jurídica, permite llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

- La falta de  normativa en el Art. 145, literal h) de la L.O.T.T.T.S.V. viola 

derechos constitucionales de quien es víctima de un accidente de 

tránsito, transgrediendo sus derechos a la salud física y psicológica 

(post trauma después del accidente); derecho al trabajo; derecho al 

bienestar familiar, lo cual no permite el objetivo del buen vivir. 

 

- En la L.O.T.T.T.S.V. existen articulados inconexos, mal redactados  

que producen vacíos legales que atentan contra las garantías 

procesales y  los derechos humanos, consagrados en  la Constitución 

del Ecuador  y en los Instrumentos Internacionales. 

 

- La seguridad jurídica, garantiza a los ciudadanos en general la eficacia 

y protección de los derechos constitucionales, la cual se ve atentada 

por la falta de normativa al Art. 45 de la L.O.T.T.T.S.V., literal h), al no 

estar estipulada la obligación de indemnizar económicamente a quien 

fue víctima del accidente de tránsito. 

 
- De acuerdo a las encuestas y entrevistas realizadas, se concluye la 

necesidad de reformar el Art. 145, literal h) de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sancionando al 

responsable de la contravención muy grave de tránsito y obligándole a 
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indemnizar económicamente a quien resultó herido o lesionado con 

incapacidad para realizar sus tareas habituales por quince días. 

 
- Es necesario que los Asambleístas, luego de los debates 

correspondientes,  hagan la reforma  pertinente al Art. 145, literal  h) 

de la L.O.T.T.T.S.V., obligando a indemnizar económicamente a quien 

fue víctima del accidente, para de este modo cubrir los gastos  

generados por el accidente. 
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9. RECOMENDACIONES. 

-    De la  investigación realizada se establece que es importante 

modificar la ley, en el Art. 145, literal h) de la L.O.T.T.T.S.V. haciendo 

constar la obligación de indemnizar económicamente a quien fue 

víctima del accidente de tránsito, ya que la falta de normativa lesiona 

sus derechos constitucionales, por lo que es necesario que los 

señores asambleístas hagan los debates,  la socialización con los 

organismos pertinentes para reformar la ley. 

 

- Las reformas  a la L.O.T.T.T.S.V. deben establecerse  en procura de 

contar con un sistema protector,  ágil, que permita la rápida y efectiva    

aplicación de los derechos constitucionales, derechos humanos y 

derechos internacionales. 

 

-  Es necesario dictar leyes eficaces para proteger los derechos 

ciudadanos, debido a que la falta de  normas concretas en la 

L.O.T.T.T.S.V., conlleva al letrado a no cumplir con todas las garantías 

constitucionales, lo cual perjudica al litigante, transgrediendo sus 

derechos estipulados en la misma ley de Tránsito. 

  

-  Los asambleístas quienes tienen a su cargo  crear, modificar, 

reformar o derogar las  leyes, y para  legislar   deben realizar  debates, 

con análisis jurídicos, para que las leyes que dicten  vayan en 

beneficio del pueblo ecuatoriano. 
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- El desconocimiento de la L.O.T.T.T.S.V. y su Reglamento hacen que 

los ciudadanos sigan cometiendo contravenciones, delitos de tránsito 

que originan problemas de índole social, económico, familiar y hasta la 

pérdida de trabajo, por lo que es necesario que las instituciones 

encargas del Transporte Terrestre, tránsito y seguridad vial realicen 

foros, conferencias, charlas para socializar sobre la materia y  poner 

en conocimiento del público en general, además se debe realizar 

campañas dando a conocer el contenido de la L.O.T.T.T.S.V. y de 

algún modo frenar el cometimiento de infracciones de tránsito. 

 
- En la tramitación de procesos de contravenciones, el juez debe aplicar  

los principios de celeridad procesal, eficacia, legalidad, para una 

oportuna justicia,  y  así evitar   violaciones procesales. 
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9.1. Propuesta Jurídica de Reforma. 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 82, norma el 

derecho a la seguridad jurídica, cuyo fundamento se sustenta en el respeto 

al mandato constitucional y de las leyes de la República, 

 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar las 

garantías constitucionales, el derecho al debido proceso en toda clase de 

trámites judiciales y la aplicación de los principios constitucionales. 

 

Que: El Estado reconoce y garantiza a las personas, el derecho a la 

movilidad humana, el derecho al libre tránsito, el derecho a la seguridad 

humana, el derecho a la salud, el derecho al trabajo,  

 

Que: Las garantías constitucionales  someten a que la sociedad respete en 

todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades para 

alcanzar la armonía y el buen vivir de los ecuatorianos. 
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En ejercicio de sus facultades constitucionales prescritas en el Art. 120 

numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la 

siguiente 

 

REFORMA: 

A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE 

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, ART. 145  LITERAL h). 

 

Art. 145.- literal h). Quien causare un accidente de tránsito, del que resulte 

herida o lesionada alguna persona, produciendo enfermedad o incapacidad 

física para efectuar sus tareas habituales, menor a quince días. 

El infractor será sancionado con mínimo dos remuneraciones básicas del 

trabajador en general y el vehículo será retenido por el plazo mínimo de siete 

días.  

A más de la pena impuesta, Agréguese el siguiente texto: 

 “Al infractor de la contravención muy grave de tránsito prevista y 

sancionada en el Art. 145, literal h) de la L.O.T.T.T.S.V,  se le condene   al 

pago de daños y perjuicios, para compensar a la víctima por el daño 

ocasionado”. 

  

DISPOSICIÓN FINAL 

Única.- La presente Ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación 

en el Registro oficial. 
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11. ANEXOS 

11.1. Encuesta  

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

En mi calidad de estudiante  egresada  de la Carrera de Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja, y con la finalidad de obtener datos estadísticos para la elaboración 

de la Tesis sobre el Tema “NECESIDAD DE AMPLIAR EL LITERAL H)  DEL Art. 145  DE 

LA LEY ORGÁNICA  REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, LA OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR 

ECONÓMICAMENTE A LA PERSONA VÍCTIMA  DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO  EN  EL 

QUE RESULTARE  HERIDA O LESIONADA  ALGUNA PERSONA CON ENFERMEDAD O 

INCAPACIDAD PARA EFECTUAR SUS TAREAS HABITUALES, MENOR A 15 DIAS”, previa 

la obtención del Título de Abogada, solicito muy respetuosamente su colaboración, dando 

respuesta al siguiente cuestionario: 

 

 

ENTREVISTA REALIZADA ENTREVISTA REALIZADA AL JUEZ 2º 

PROVINCIAL DE TRÁNSITO DE TUNGURAHUA. 

 

1 ¿Esta usted de acuerdo en lo que establece el Art. 145 de la L.O.T.T.T.S.V, 

referente a la sanción impuesta  a quien cometió contravención muy grave de 

tránsito, con una pena de prisión de 3 días, multa de una remuneración bàsica del 

trabajador en general y la reducción de 10 puntos en la licencia de conducir?. 

 

2. ¿Esta usted de acuerdo en lo que establece el Art. 145 de la L.O.T.T.T.S.V, 

referente a la sanción impuesta  a quien cometió contravención muy grave de 

tránsito, del que resulte herida o lesionada alguna persona, produciendo enfermedad 

o incapacidad física para efectuar sus tareas habituales, menor a 15 días, 
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imponiéndole la sanción del pago de dos remuneraciones básicas unificadas al 

trabajador en general y la retención del vehículo por siete días?. 

3. ¿Està usted de acuerdo que cuando  se han quebrantados los derechos de los 

ciudadanos por no existir tipificación en la ley  que los ampare, se da origen a la 

inseguridad jurídica?. 

4. ¿Considera usted que cuando una persona ha sufrido accidente de trànsito 

causandole  lesiones, cuya incapacidad para efectuar sus tareas habituales es de 15 

días, debe ser indemnizado económicamente por el daño recibido? 

5. ¿Considera necesario  que en la Ley Orgànica de Transporte Terrestre, Trànsito y 

Seguridad Vial debe constar la obligación de indemnizar económicamente a quien 

fue víctima    del accidente de trànsito causandole  lesiones, cuya incapacidad para 

efectuar sus tareas habituales es de 15 días? 
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