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2.- RESUMEN. 

La presente investigación ha permitido proponer la necesidad de hacer la 

correspondiente reforma al Código Orgánico Integral, en lo concerniente a la 

retención vehicular la cual no viola los derechos constitucionales de las 

personas. 

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.  

La mayoría de los conductores en algún momento se ha visto implicado en una 

contravención de tránsito, así sea por causa fortuita, no le impide ser sancionado 

con penas que establece el Código Orgánico Integral Penal, 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 

contravenciones de transito creando intranquilidad y desconformidad con las 

sanciones y penas establecidas en el nuevo Código Orgánico Integral Penal.  

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

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

ecuatorianos, por lo que es necesario reformar el Código Orgánico Integral Penal 

para llenar los vacíos e incongruencias legales que existen en él.  
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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 contravenciones, 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 

accidentes, así mismo cometen muchas contravenciones que después se 

arrepienten y las consecuencias son graves.  

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 de tránsito; se pretende determinar 

las causas de orden social, cultural, familiar, personal y por supuesto, proponer 
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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 al Código Orgánico Integral 

Penal, 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 

The present investigation has allowed to propose the necessity to make the 

corresponding reformation to the Organic Integral Code, in the concerning thing 

to the vehicular retention which doesn't violate the constitutional rights of people. 

The rights that it establishes the Constitution of Ecuador are irrenunciables, 

inviolable and of immediate application, all person can claim when one of those 

rights has been violated.  

Most of the drivers in some moment have been implied in a traffic breach, be this 

way for fortuitous cause, it doesn't impede him/her to be sanctioned with 

hardships that it establishes the Code Penal Organic Integral, the right it has 

been smashed to the tranquility.   

The advance of the technology, the globalization, the modern demands and daily 

necessities make us to live in the century of the automobile; the massive 

circulation of the railcars represents an alarming source of danger, a latent threat 

against the personal integrity, they induce to the proliferation of breaches of I 

traffic creating uneasiness and desconformidad with the sanctions and hardships 

settled down in the new Code Penal Organic Integral.  

The advantages that he/she offers the use of railcars, believe multiple 

necessities, as the one of having laws that protect the rights and integrity of the 

Ecuadorians, for what is necessary to reform the Code Penal Organic Integral to 

fill the holes and legal incongruities that exist in him.  
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The drivers don't manage with responsibility, they are indifferent and senseless 

when they are in front of the steering wheel, they don't provide measures of 

security to avoid this type of breaches, non visionan that will feel the negative 

consequences for their negligent and imprudent acts in the future, for their 

neglect to the law, what generates a social true insensibility and it provokes 

artificial insecurity.  

The common causes that generate accidents are: conduction in state of 

intoxication, excess of speed, drivers without the belts of security; use of the 

cellular telephone deviating their attention; they ingest foods to the moment to 

drive; they play with the radio while they drive (young drivers); the family parents 

amuse when returning to see their children that are in the later seat; other drivers 

smoke to the moment to drive, that which diminishes the concentration; many 

women use the rear-view mirror during the conduction to put on makeup, what 

provokes desconcentración, fundamental instrument to the moment of driving, 

among other, negative aspects that make that they take place great quantity of 

accidents, likewise they make many breaches that later they are sorry and the 

consequences are serious.  

It is aspired that the professionals of the steering wheel act with responsibility and 

apply a conduction with wisdom, norm for security of the own driver and of the 

collective.  

The carried out investigation tries the reasons or reasons that take to the drivers 

to make traffic breaches to settle down; it is sought to determine the causes of 

social, cultural, family, personal order and of course, to propose legal 

reformations in order to diminish the index of breaches that at the moment is high.  
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On the other hand, a Project has settled down in the one that clearly settle down 

the causes that bear to the reformation proposal to the Code Penal Organic 

Integral, reformations that avoid violations to constitutional rights and that they 

allow that the justice is equal and equal for all.  
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3.- INTRODUCCIÓN 

Con la finalidad de contribuir de algún modo al mejoramiento de la circulación 

vial y disminuir la comisión de contravenciones de tránsito en la ciudad de 

Riobamba por parte de los usuarios de las vías públicas, se planteó como 

objetivo principal del estudio determinar cuáles son los verdaderos motivos que 

inducen a los conductores de vehículos a cometer este tipo de infracciones de 

tránsito, que por cierto generan contratiempo y se ven involucrados en un 

proceso judicial sumarísimo, que muchos prefieren no enfrentar.  

Hacer conocer a la ciudadanía Riobambeña que existen varios tipos de 

contravenciones de tránsito, las mismas que son sancionadas con multa que 

comprende desde el cinco por ciento hasta el cien por ciento de una 

remuneración básica unificada del trabajador en general, reducción de puntos en 

la licencia de conducir vehículos, desde 1.5 hasta 10 puntos; veinte horas de 

trabajo comunitario; privación de la libertad por tres días; y, retención del 

vehículo por siete días; es parte de este trabajo investigativo; por cuanto todos 

los ciudadanos de una u otra manera estamos involucrados en la circulación vial, 

si tomamos en cuenta que cada día aumenta el parque automotor en nuestro 

medio; y, conociendo el Código Orgánico Integral Penal y la Ley de Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de manera paulatina vamos a 

aprender a respetarla; y, cambiando de actitud todos y cada uno de los 

ciudadanos es posible no infringir la norma jurídica, o al menos reducir la 

cantidad de contravenciones que se cometen diariamente.  

Es por esta razón que he podido desarrollar este tema “LA NECESIDAD DE 

REGULAR LA RETENCIÓN VEHICULAR EN LOS ACCIDENTES DE 
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TRÁNSITO QUE VIOLA LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES EN EL 

ECUADOR EN EL NUEVO CÓDIGO INTEGRAL PENAL” 

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

básicos sobre: contravenciones de Tránsito, daño material, daño emocional, 

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

delitos de tránsito, principios y garantías del debido proceso.  

Con la realización del presente trabajo y posterior informe final de tesis se está 

estamos garantizando los derechos constitucionales que se vulneran en estos 

actos legales que establece el Código Orgánico Integral Penal. 

El impacto social de este trabajo podría tener consecuencias en la comunidad lo 

cual lo considero desde todo punto de vista positivo, ya que, mediante el 

establecimiento de ciertas normativas dirigidas a ser más claras y precisas para 

garantizar los derechos de las se estaría brindando una adecuada protección 

jurídica a las personas que por diferentes motivos se ven amenazadas por este 

fenómeno social brindándoles de tal manera seguridad y tranquilidad en el 

desenvolvimiento diario de su vida. 

Este tema de estudio aunque es muy complejo y amplio es factible su ejecución 

porque existe abundante material teórico doctrinario mediante textos, revistas, 

internet y lo más importante la solvencia de conocimientos adquiridos por el 

investigador a lo largo de estos seis años de arduo y sacrificado estudio dentro 

de la especialidad de jurisprudencia. 
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En cuanto a la solvencia metodológica que se aplicara para el desarrollo del 

presente trabajo investigativo me valdré de las enseñanzas y conocimientos 

adquiridos en estos seis años de estudio. 

Como estudiante de Derecho y como futura profesional producto de esta gloriosa 

institución, como es la Universidad Nacional de Loja que me ha acogido en su 

seno estos años de estudio me siento con la suficiente capacidad y acepto la 

responsabilidad para desarrollar el presente trabajo de investigación 

enmarcados en el método científico, como sustento principal del mismo. 

Aunque como investigadora que elaboro el presente tema tengo mis propias 

ocupaciones en el diario vivir el deseo de investigación, superación y el afán de 

cristalizar mis sueños de ser Abogada de los Tribunales y Juzgados de la 

República del Ecuador, hace que adecue mi tiempo de manera que lo dedique al 

desarrollo del presente trabajo de informe final de la tesis de grado.  

Para la elaboración del trabajo de investigación el presupuesto que incluirá 

libros, revistas, consultas en internet, transporte, equipos audiovisuales, entre 

otros estarán totalmente financiados con recursos propios de la investigadora 

provenientes de mis esfuerzos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Conceptualizaciones básicas.   

Es necesario hacer referencia algunos conceptos cuya comprensión es necesaria 

para abordar más adelante el marco jurídico y marco doctrinario relacionado con la 

problemática principal de este trabajo. Estos conceptos son los que se analizan 

enseguida. 

4.1.1.1. Transito 

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

El concepto suele utilizarse para nombrar al movimiento de los vehículos y las 

personas que pasan por una calle, una carretera u otro tipo de camino”.1 

“Acción de transitar: no hay apenas tránsito de personas. Paso de vehículos por 

una vía pública: una vía de mucho tránsito. Tráfico”.2 

Por ello entonces se puede manifestar que tránsito es todo paso o movimiento de 

vehículos por cualquier tipo de camino habilitado para el efecto, según mi opinión, 

el cual está debidamente organizado y regulado en la ley. 

Entonces tránsito, es la actividad de desplazamiento que realizan los seres 

vivientes dotados de libertad de movimientos, es decir, que es exclusiva de los 

                                                           
1
 García, José. Manual del Derecho Procesal. El juicio por accidentes de tránsito. Editorial Jurídica del 

Ecuador. Primera Edición. Pág. 94. 

2
 http://es.thefreedictionary.com/tr%C3%A1nsito, fecha de consulta 18 de junio del 2012 
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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. 

4.1.1.2. Delito 

Al definir de forma general observamos que Guillermo Cabanellas escribe 

señalando que: “Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum, 

expresión también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En 

general, culpa, crimen quebrantamiento de una ley imperativa.”3 

De dicha definición se desprende que el delito tiene que ser un hecho antijurídico, 

entendiéndose por este la obra o acto humano que puede ser voluntario en el 

supuesto caso de que se lo haya cometido con discernimiento intención y libertad o 

puede ser involuntario, pero que al cometerlo ya sea de una manera dolosa, 

negligente, imprudente, etc. incurre en lo no permitido o lo que está prohibido por la 

Ley.  

El Diccionario Ruy Díaz sobre el delito señala: “Es la infracción de la Ley del 

Estado, promulgada para seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto 

externo del ser humano, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente 

dañoso.”4 

                                                           
3
 CABANELAS, Guillermo. Obra Citada. p. 605. 

4
 ROMBOLA, Néstor y REBOIRAS, Lucio, Ob. Cit., p. 351. 
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Entonces hablamos de delito cuando se ha violado o transgredido una norma 

establecida en la Constitución y demás leyes de un Estado, las cuales velan por la 

seguridad de todos los integrantes de ella. Además es el resultado de un acto 

externo del ser humano tipificado como delito y sancionado con una pena. Al delito 

se lo distingue de dos maneras para una mejor comprensión: a) delito común, que 

es sancionado en la legislación criminal ordinaria, es decir, por el Código Integral 

Penal; y en tal sentido, los delitos comunes se contraponen a los delitos especiales, 

que son los castigados en otras Leyes o Códigos. 

El delito especial de Tránsito, tiene características propias, en primer lugar es 

esencialmente culposo, obedece a la: impericia, negligencia, imprudencia, 

inobservancia de las leyes, reglamentos u órdenes de la autoridad correspondiente 

como ya lo manifesté anteriormente. 

4.1.1.3. Contravención 

 Las contravenciones  son aquellas que carecen de inmoralidad, no llevan la 

intención perversa de causar lesiones ya sea a intereses individuales como a 

intereses colectivos. Sin embargo son susceptibles de una pena mediante 

reglamentación. 

Según El Diccionario Ruy Díaz contravención es: “Falta Leve. La transgresión o 

quebrantamiento de alguna orden más bien por impericia o negligencia que por 

malicia. Incumplimiento de reglamentos municipales o policiales”.5 

                                                           
5
 OSSORIO, Manuel. Ob. Cit. p. 175 
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En el caso de Cabanellas contravención sería “La falta que se comete al no cumplir 

lo ordenado. Transgresión de la ley cuando se obra contra ella o en fraude de la 

misma. 

Siempre que se quebranta lo mandado, existe contravención, unas veces 

sancionado y otras no, según la naturaleza y disposiciones de la ley contravenida y 

de las leyes penales en general”6. 

Contravenciones de una manera general son los actos leves que van en contra de 

las leyes del Estado, pero que no afecta a los ciudadanos y al Estado en la manera 

que lo hacen los delitos. Siendo así mismo castigados de acuerdo al grado de 

responsabilidad o daño causado. Hay que tener muy en cuenta que los 

contraventores por lo general no son considerados como delincuentes. De acuerdo 

con la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial en su Art. 

138: “Las contravenciones de tránsito, son leves, graves y muy graves, y se 

clasifican a su vez en leves de primera clase, segunda y tercera clase, y graves de 

primera, segunda y tercera clase.   

“Falta que se comete al no cumplir lo ordenado, transgresión de la Ley”.7  

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

“Es la conducta típica, antijurídica y culpable. / Es la infracción de disposición 

municipal o policial”8  

                                                           
6
 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. p. 518. 

7
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Undécima Edición, 1993, Pág. 80 

8
 Glosario Jurídico. Pág. 58 
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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. 

4.1.1.4. Infracción 

 Guillermo Cabanellas define a la infracción como: “Transgresión, 

quebrantamiento, violación o incumplimiento de una ley, pacto o tratado. La 

infracción de lo obligatorio permite reclamar la ejecución forzosa; y, cuando no 

quepa lograrla, se traduce en el resarcimiento de daños y perjuicios en lo civil, o en 

la imposición de una pena, si el hecho constituye delito o falta”9 

Para este autor la infracción es una situación del incumplimiento de una ley, 

situación que debe ser reparada o resarcir los daños y perjuicios, o en su caso 

contienen una imposición de la pena, situación que debe de ser diferente en el 

resarcimiento de daños y perjuicios que le corresponde al ofendido y la imposición 

de la pena que le impone el Estado a través de los autoridades penales por haber 

quebrantado la ley.  

Para referirse al concepto de infracción de tránsito, en primer término hay que 

conocer que se debe entender por infracción de manera general; al respecto el 

tratadista Guillermo Cabanellas considera: “Infracción es trasgresión, 

                                                           
9
 CABANELLAS, Guillermo, Obra Citada, Pág. 380 
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quebrantamiento, violación, incumplimiento de una Ley, pacto o tratado. 

Dominación genérica de todo lo punible, sea delito o falta”.10 

En esta definición el tratadista manifiesta en definitiva que la infracción es una 

violación a la norma jurídica, por parte del agente que actúa fuera de la ley que rige 

para todos los ciudadanos. 

4.1.1.5. Accidente de Transito 

Para el autor José García, lo define como “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 humana”11  

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”.  

                                                           
10

 Cabanellas Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires – Argentina. Año 

1998. Pág. 205. 

11
 García, José. MANUAL DEL Derecho Procesal. El juicio por accidentes de 

tránsito. Editorial Jurídica del Ecuador. Primera Edición. Pág. 95. 
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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.  

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

bienes en un trayecto de transporte y que conlleva una acción normalmente 

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

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

produzca como consecuencia de fallos en el vehículo u otras causas imprevista”12    

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. 

                                                           
12

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

form.&lt;/a&gt;                      
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4.1.1.6. Daño moral  

El daño moral por su naturaleza subjetiva, queda integrado a la estimación 

discrecional de los jueces de lo civil, conforme al mérito del proceso y a los 

principios de equidad, pues la valoración exacta del daño moral no existe, puesto 

que su medición material es francamente imposible y esto porque lo bienes 

personales afectado no admiten una valoración propiamente tal o estricta, por eso 

se dice que la reparación es satisfice, pero no compensativa. 

En clases hemos analizado como se puede probar el sufrimiento psíquico, la 

angustia, la ansiedad, la humillación y las ofensas. 

No olvidemos que el daño moral consiste en una molestia o dolor no patrimonial, en 

el sufrimiento moral o psíquico; no lesiona el patrimonio, no se traduce en ninguna 

pérdida pecuniaria en el patrimonio de la víctima que está intacto, pues consiste 

exclusivamente en el dolor, pesar o molestia que sufre una persona en su 

sensibilidad física o en sus sentimientos, creencias o afectos, de ahí que la 

indemnización que lo repara se denomina en doctrina Pretium Doloris, ya que el 

daño moral es aquel que proviene de toda acción u omisión que pueda estimarse 

lesiva a las facultades espirituales, a los efectos o a las condiciones sociales o 

morales inherentes a la personalidad, en último término todo aquello que signifique 

un menoscabo en los atributos o facultades morales del que sufre el daño. 

El señor doctor Ramiro J. García Falconí en su obra “El juicio por daño moral”, 

señala que debe probarse tres cosas en la responsabilidad de los daños causados 

en una infracción, a saber: 
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“1.- La licitud del acto o hecho, pues en caso de que la persona que hubiere 

ocasionado el daño, lo hubiere hecho por mandato de la Ley o en cumplimiento de 

su deber, no existiría tal ilicitud y por tal no cabría sentencia condenatoria por daño 

moral; 

2.- Probar el daño ocasionado; y, 

3.- Probar la relación de causalidad existente entre el acto o hecho ilícito cometido y 

el daño ocasionado. 

Ya habrá oportunidad en un próximo artículo tratar con más detalle este importante 

tema”13 

Esto se relaciona a los hechos y a la prueba en un acto cometido, pues la prueba es 

todo dato o elemento objetivo que puede servir al descubrimiento de la verdad, en 

relación con los hechos que se investiga, por lo tanto la prueba se constituye en la 

piedra angular de todo sistema de justicia, a través de ella se logra encontrar la 

verdad objetiva, de tal manera que no debe malograrse su aporte por la 

inaplicabilidad de principios constitucionales. 

La indemnización de daños y perjuicios comprende: 1. Daño emergente 

(Disminución real del patrimonio de la víctima). 

2. El lucro cesante (Ganancia que deja de percibirse como consecuencia del ilícito). 
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 GARCÍA FALCONI, José: la prueba del daño moral y como se fija las indemnizaciones 
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Agotado el juicio principal, y determinada la responsabilidad penal del encausado, 

surge consecuentemente la acción civil de daños y perjuicios cuya orientación se 

limita: 

1. Al logro de la reparación integral de los daños causados. 

2. A la ejecución tendiente a obtener la reparación de los daños directos o 

inmediatos producidos por el acto típico antijurídico. 

Los resultados de la acción ilícita, ocasionan un menoscabo en el patrimonio de la 

víctima, afectando su actual composición y sus posibilidades futuras. 

La indemnización del daño tiene una función de carácter satisfactoria, es decir, está 

dirigida a conseguir por lo menos el equivalente al perjuicio ocasionado. 

Para fijar el monto de la indemnización se debe partir de la base de que sólo es 

indemnizable el daño cierto, por lo que en sentencia se debe designar la cantidad 

que ha de pagarse y las bases sobre las cuales se va a realizar la liquidación. El 

bien jurídico que la Ley protege y pretende reparar es el detrimento del patrimonio 

real y efectivo que sufre la víctima como consecuencia del acto antijurídico. 

De tal modo que este debe estar adscrito a la persona del ofendido, quien 

únicamente puede reclamarlo como damnificado directo o por excepción en calidad 

de indirecto. 

4.1.1.7. La Culpabilidad 

La culpabilidad es la relación directa que existe entre la voluntad y el conocimiento 

del hecho con la conducta realizada. 
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Para Bramont Arias autor de la obra Manual de Derecho Penal, “la culpabilidad es 

el elemento subjetivo del delito y el eslabón que asocia lo material del 

acontecimiento típico y antijurídico con la subjetividad del autor de la Conducta”14 

En el delito culposo se está pasando por alto una reglamentación, ley o regulación y 

en este sentido se está faltando al deber ciudadano de acatamiento, es decir que 

hay un proceder antijurídico. 

Muchas veces la ley hace referencia al delito culposo dentro de cada categoría de 

infracciones, señalando una pena aminorada con relación a las formas dolosas. Se 

ha preguntado si en lo culposo hay falta de conocimiento y de razón, falta de 

voluntad o de ambas facultades. Es indudable que se deriva de lo uno y de lo otro. 

Así, en el proceder temerario por creer infundadamente que se domina, el manejo 

de una maquinaria en condiciones de sumo peligro se ha puesto de lado la recta 

razón. Hay un acto de ejecución en contra de lo que ella dicta. Desde luego a veces 

puede estar disminuida la razón y la voluntad cuando el agente, por la repetición de 

algunos actos llega a actuar, para él con toda seguridad; cree innecesario pensar 

en cada vez; para él las medidas de seguridad están por demás. Tal automatización 

no excluye desde luego la responsabilidad en caso de daño causado; estaría 

aminorado. 

Los fundamentos generalmente aceptados en esta clase de infracciones son: la 

imprudencia, la negligencia, la impericia, y la inobservancia de leyes, reglamentos y 

normas. Algunos autores incluyen el error y la ignorancia. 
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 ARIAS TORRES, Bramont, Manual de Derecho Penal, Tercera Edición, Editorial y Distribuidora de Libros 

S.A., Lima –Perú, año 2005, p. 67 
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4.1.1.8. Imprudencia 

Es una de las causas importantes que ocasiona una infracción de tránsito. La 

imprudencia es la falta de cuidado y de atención en la realización de sus actos y 

cuál es el acto del conductor es aquel que se relaciona directamente con su 

actividad profesional, revisar detenidamente el vehículo de su dirección, las calles y 

carreteras y en fin por donde circula evitando tomar direcciones imprudentes que 

desemboquen en actos no deseables. Debería ser el compromiso del conductor si 

existe un deslave de tierra sobre una carretera o sobre la calzada de este esperar 

pacientemente hasta cuando este improvisto culmine o bien quienes hacen los 

equipos de mantención de las vías desalojen los materiales acumulados, esto se 

llama prudencia, esto se llama responsabilidad. Si la carretera o la vía se encuentra 

cubierta de neblina muy densa evitar introducirse al peligro si el vehículo no se 

encuentra debidamente equipado para este tipo de temporal. Es así que la 

imprudencia consiste en actuar sin cuidado y sin cautela; el imprudente está 

arrastrando un riesgo para sí o para los demás no seguro pero probable. Mientras 

mayor es la imprudencia, más cerca se encuentra el riesgo.  

La imprudencia tiene sus grados esto es que puede ser mayor o menor, y aún llegar 

a la temeridad que es desafío al peligro presente porque el sujeto cree tener la 

capacidad y habilidad para superarlo Tratadistas muy versados, califican a la 

imprudencia como temeridad profesional y no puede ser de otra manera. El 

profesional es un perito, es técnico y conocedor profundo de su trabajo, mal podría 

entonces cometer estos desfases profesionales que no son coherentes con el 

conocimiento adquirido. 
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El exceso de imprudencia para algunos juristas equivale ya al dolo porque la 

temeridad a ello equivale; va más allá de la falta de previsión en la que puede caer 

una persona en un momento dado. El simplemente imprudente puede ser que no 

se dé cuenta de la situación; el temerario sabe del peligro pero no lo cree cercano. 

Desde luego la imprudencia excesiva puede nacer de la ebriedad, del uso de 

estupefacientes. Ello en nada enerva la responsabilidad, siguiendo las reglas 

generales expuestas en la parte pertinente.  

En todo caso tengo que concluir que no puede confundirse la temeridad con el dolo 

porque en éste hay mala fe, ánimo indeclinable de causar daño. 

Prudencia debe ser la norma para seguridad del propio conductor más todavía de la 

colectividad, evitar el peligro y consecuentemente el accidente de Tránsito. 

Concluiremos entonces que imprudencia es la inadecuada conducta del conductor 

que no prevé el peligro y que sus actos irresponsables lo llevan a que cometa una 

serie de actos incoherentes que no reflejan su capacidad en el conocimiento de su 

profesión de conductor. 

4.1.1.9. Negligencia  

En lo relacionado a la negligencia, principal factor de la culpa en la circulación de 

automotores es la negligencia considerada por varios tratadistas como toda forma 

de culpa; el Dr. José García Falconí en su obra: “El juicio por accidentes de 

Tránsito”, conceptúa la negligencia como “la desidia frente al cumplimiento exacto 

de los propios deberes por deficiencia de atención o de sensibilidad”. Luego 

manifiesta: “En materia de Tránsito se manifiesta en la obligación de cerciorarse del 
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buen funcionamiento del vehículo, de cuidar sus propias condiciones personales 

etc.”.15 

Este fenómeno que viene a ser sinónimo de irresponsabilidad es quizá una de las 

principales causas que ocasiona el accidente de Tránsito, porque es el chofer el 

único responsable de la conducción del vehículo, es a él a quien se le atribuye todo 

cuanto sucede interna y externamente en el vehículo por cuanto la ley lo considera 

técnico en esta profesión.  

A él le corresponde chequear mecánicamente el automotor lo que lo obliga a ser 

diligente, oportuno y exacto en el cumplimiento de su obligación, a él le 

corresponde verificar detenidamente el estado de la vía, su condición climática, con 

el fin de brindar protección para él mismo y para quienes dependen de él, sus 

pasajeros. 

Solo ahí diremos que el chofer está en óptimas condiciones para conducir el 

automotor o vehículo. 

Así entonces la negligencia consistente en la inobservancia de los deberes que 

cada cual tiene que cumplir frente a una determinada situación, y se traduce 

principalmente en la falta de atención. La circulación por la naturaleza misma del 

acto, exige precaución y despierta atención frente a los múltiples casos que pueden 

sortearse La negligencia equivale al descuido.  

Es la omisión de aquella diligencia que exige la naturaleza de las circunstancias de 

tiempo y de lugar. La negligencia implica también falta de cumplimiento a un deber 
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 GARCIA FALCONI, José, El Juicio Por Accidentes de Tránsito, Primera edición, Quito- Ecuador,1997, p. 186 
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impuesto. Equivale al descuido; hay desatención a la falta a lo que debe ser 

efectuado. Por negligencia el médico no atiende al paciente como debe hacerlo y lo 

deja morir; por negligencia un juez no estudia el proceso y condena a un inocente. 

En cambio por imprudencia el médico confía una delicada intervención quirúrgica a 

un practicante, sabiendo del peligro.  

Aquí se ve la distinción entre lo imprudente y lo negligente. Además, la negligencia 

no puede llevar a la temeridad.  

En el negligente hay falta de acción; en cambio que en el temerario hay exceso. El 

negligente puede ser un abúlico.  

Es aquel que dice esto se puede hacer mañana; no tiene prisa. Estimo que mayor 

gravedad existe en la negligencia que en la imprudencia. 

4.1.1.10. Impericia 

 En la impericia, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, sanciona enérgicamente a la persona que ha tomado la conducción de un 

vehículo sin estar legalmente habilitado ni autorizado para hacerlo, esto deriva ya 

que todo chofer profesional o no profesional tiene que estar técnica y legalmente 

autorizado para conducir un vehículo a motor, de tracción humana o tracción 

mecánica, facultad que sólo le concede la Credencial de Conductor, documento 

que le otorga la facultad de ser perito en la conducción de vehículo, no puede ser de 

otra manera ya qué la actividad de chofer es una profesión como cualquier otra y 

para desempeñarla debe estar acreditado con la correspondiente certificación 

conferida por una institución u organismo legalmente acreditado. 
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La impericia, hoy en día, a más del estado de embriaguez del conductor, es quizá 

uno de las causas más sobresalientes para el cometimiento de una infracción de 

Tránsito. No se respeta la categoría ni la facultad que concede para conducir 

determinado vehículo la credencial lo que se traduce el irrespeto al contenido de la 

ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial que con claridad 

concede la facultad para conducir determinado vehículo de acuerdo a su capacidad 

y fin.  

En consecuencia la impericia sería entonces la falta de destreza para conducir un 

vehículo automotor y que también involucra la falta de preparación respecto al 

conocimiento y aplicación de las leyes y disposiciones de Tránsito. 

En lo concerniente a la inobservancia de leyes, reglamentos y normas, la La Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento, tiene 

como objeto la organización, planificación, fomento, regulación, modernización y 

control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial , para ese fin se sirve de 

una serie de elementos entre los que constan las autoridades de Tránsito y son 

quienes basados en la misma Ley y sus Reglamentos dictan una serie de normas 

que permiten una disciplina adecuada en el Tránsito vehicular y peatonal con las 

cuales todos adquirimos responsabilidades. 

En definitiva son estas las causas por las cuales se verifican las infracciones de 

Tránsito, sumándose a ellas el estado de embriaguez del conductor o de 

intoxicación bajo los efectos de bebidas alcohólicas, o bajo la acción de 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas que es quizá el fenómeno 

extraordinariamente especial por el cual se han teñido de sangre las calles y 

carreteras del País.  
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La culpa es la violación dañosa del derecho ajeno, cometida con libertad, pero sin 

malicia, por alguna causa que puede y debe evitarse. 

Este acto antijurídico es efectivamente producto de la impericia, negligencia, o 

imprudencia de quien lo comete para que entrañe culpa propiamente dicha, ya que 

la culpa en sentido amplio y general comprende también al dolo.  

Este criterio rige en nuestro Código Penal. Al igual que ocurre con otros tipos de 

accidentes, la determinación de quién tiene la culpa de un accidente de Tránsito es 

cuestión de identificar quién fue negligente o imprudente. 

4.1.1.11. Retención Vehicular 

“Inmovilización accidental o momentánea de un vehículo por necesidades de 

circulación o por cumplir algún requisito reglamentario. Cuando la inmovilización se 

efectúa para tomar o dejar personas o mercancías, se habla más propiamente de 

parada, y el vehículo debe arrimarse al lateral, después de hacer las indicaciones 

correspondientes”16. 

Podemos decir que retención vehicular es cuando se encuentra inmovilizado o no 

esta en circulación por diferentes factores, ya sea por negligencia a las normas 

legales, o por desperfectos mecánicos o accidente de estos. 

                                                           
16

001..http://diccionario.motorgiga.com/diccionario/detencion-de-un-vehiculo-definicion-significado/gmx-

niv15-con193836.htm 
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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.”17 

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, 
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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 transporte que en la actualidad las vemos tan normales, pero que a su 

debido tiempo fueron increíbles avances para la humanidad.  

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.  
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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 destacada del ferrocarril es el tren de alta velocidad que surgió en 1992. En la 

actualidad los automóviles han evolucionado notablemente.”18   

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 
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energía eléctrica en los ferrocarriles de alta velocidad.  

4.2.2. “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 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 
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acto  lo produjeron cuando se encontraba transitando por las carreteras, con la 

utilización de un automotor”.19  

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.  

4.2.3. Accidente de Tránsito.  

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 velocidad del tráfico  de vehículos. Su manifestación habitual y 

frecuentísima es el choque de los automotores y el atropello por ellos  de los 
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peatones”.20  

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 causado.  

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 humana.21  

Jurídicamente accidente de tránsito son los eventos dañosos, típicos, culposos, en 
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que no intervienen la intención sino la falta de previsibilidad.  

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.  

4.2.4. 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”.22  

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 
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mental, así como la integridad corporal.”23  

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.   

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”24  

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”.25  

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 
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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.  

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”.26  

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.  
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4.2.5. De la Infracción, el Delito y las Contravenciones de Tránsito. 

Para las infracciones, delitos y contravenciones de tránsito, según el Código Penal 

en el caso que la infracción se produce por caso fortuito o fuerza mayor no es 

punible, así como no existe infracción cuando alguien actúa por defensa propia o de 

un tercero, y de acuerdo a otras circunstancias que señala el mismo cuerpo legal. 

Cuando el incumplimiento o violación de una norma proviene de la actividad de 

tránsito vehicular o peatonal, se conforma un grupo especial de delitos y 

contravenciones a los cuales los llamamos infracciones de tránsito, sancionadas 

por la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

Efraín Torres Chávez manifiesta que: “Para concebir de mejor manera a la infracción, es 

necesario recordar que lo intencional está descrito en el Código Penal como lo “previsto y 

querido”, de donde se concluye que la infracción de Tránsito, al no ser intencional, es en 

esencia de carácter culposo”27 

Para este autor las infracciones en tránsito, no contiene un tipo de intencionalidad, 

sino que engloba la culpabilidad, y desde éste último punto de vista del análisis se 

desprende que deben ser sancionados de acuerdo a lo prescrito en las leyes de 

tránsito, caso contrario si existe un tipo de intencionalidad en un accidente de 

tránsito su sanción y punición se regirá por las normas del Código Penal Walter 

Silva en relación a la infracción señala: “La infracción se define doctrinaria y 

conceptualmente al delito culposo con todas sus causales, con la clásica 

representatividad de la acción u omisión con la que se ocasiona el evento de daño, 

ajeno a la intención de producirla. Dicho de otro modo, nuestra ley se acoge a las 

nociones doctrinarias de la culpa, es decir a la falta de diligencia o cuidado que 
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debemos acatar al dirigir nuestra diaria conducta, diferenciándola radicalmente de 

los delitos dolosos cuyo conocimiento y juzgamiento al  Código Penal común”28 

Entonces al hablar de una infracción de Tránsito doctrinariamente hablamos de un 

delito culposo, es decir la acción u omisión que configura el delito se atribuye a la 

falta de diligencia con la que actúa el infractor de tránsito sin que medie la intención 

de cometer la infracción. 

Las infracciones en un sentido muy general, se clasifican en delitos y 

contravenciones, pero para poder darles esta calidad se debe primeramente 

establecer la gravedad del daño causado. 

Tanto los delitos como las contravenciones tienen sus respectivas características 

como por ejemplo el delito puede ser cometido por dolo que sería con voluntad de 

cometer o causar un daño en otra persona o bien de ésta, en este caso sería de 

carácter intencional, pero por otro lado también puede ser cometido de una manera 

inintencional o imprudente ya que pudo haber existido la posibilidad que actúe de 

otra manera pero no lo hizo, y que por la gravedad de la imprudencia o 

inobservancia de la ley al cometer dicha infracción se la clasifica como delito, los 

delitos pueden ser cometidos contra intereses particulares como contra los 

intereses de una sociedad en general.  

Las contravenciones por su parte de una manera general se puede decir que son 

calificadas y clasificadas como tales, también de acuerdo a la gravedad con la que 

se ha cometido una falta, tanto es así que, en la Ley Orgánica de Transporte 
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Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial existen contravenciones leves, graves y muy 

graves. 

Las contravenciones de Tránsito son causadas de una manera culposa es decir no 

existe la intención de causar daño alguno, sin embargo existe sanción para cada 

tipo de contravención, esto por cuanto quien comete la contravención puede 

haberla prevenido ya que siempre se la comete por negligencia, imprudencia, 

impericia, o inobservancia de la ley. Es por esta razón que en nuestra legislación se 

ha previsto que si en el agente no existe la intención de irrogar (ocasionar perjuicios 

o daños) daño a otro, por su comportamiento a pesar de ser negligente, o 

imprudente, no resulta peligroso para el orden social, o al menos lo es en grado 

muy inferior. 
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4.3.  MARCO JURIDICO  

4.3.1. Del Marco Constitucional. 

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. 

En los accidentes de tránsito dentro de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial no se encuentra regulado el seguro que cubra los daños 

materiales causados por un accidente de tránsito, ocasiona que los terceros 

perjudicados por tal accidente estén desprotegidos a no poder reclamar 

inmediatamente la indemnización ni pago por los daños que se les produjeron. 

El Art. 66 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que: 

“Se reconoce y se garantiza a las personas: 3. El derecho a la integridad personal 

que incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y sexual”29 

Esta disposición protege a la integridad personal, siendo este un atributo sustancial 

de la personalidad humana, de cuya intangibilidad depende precisamente el 

bienestar y el equilibrio del individuo. Es por ello, que a lo largo de la historia 

constitucional del Ecuador, se ha prestado atención especial a este derecho, pues 

es consustancial con el derecho a la vida. Se habla primero de la integridad física, 

pues concomitantemente con “El derecho a inviolabilidad a la vida”30 señalado 

en el primer numeral del artículo 66 de la Constitución, es deber ineludible del 
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Estado el de proteger al ser humano en su integridad física, pues no puede 

hablarse de tutelaje del derecho a la vida del hombre, si es que no se protege 

especialmente la integridad corporal de este. 

Entonces, el Estado asegura y garantiza el derecho a la vida, esto como el más 

elemental de los derechos humanos, que aquel se compromete a respetar como su 

más alto deber. 

La vida, es entonces el bien jurídico primordialmente tutelada por el Estado, sin 

duda, el más importante de los derechos que tienen las personas y para su plena 

vigencia, es de imprescindible importancia el derecho a la integridad personal. El 

Estado ecuatoriano garantiza la integridad personal, y dentro de ella la integridad 

física, psicológica, moral y sexual. 

Este principio tiene su primera resonancia en el establecimiento de una amplia 

normatividad en los diversos campos del derecho, buscando determinar el marco 

jurídico necesario para que los habitantes del Ecuador, desenvuelvan sus 

actividades en un marco de completo bienestar y respeto a su integridad física, 

psicológica, sexual y moral. La felicidad y el bienestar del ser humano radica 

precisamente en la armonía psicológica del mismo, pues de su salud psíquica 

depende naturalmente la capacidad para gozar y disfrutar de otros derechos que le 

reconoce el Estado. 

Los principios constitucionales a los que hace referencia la Constitución de la 

República del Ecuador se encuentra comprendida en el Art. 392, que señala: “El 

Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana y ejercerá la 

rectoría de la política migratoria a través del órgano competente en coordinación 



  

42 
 

con los distintos niveles de gobierno. 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”31 

El Estado es el responsable de la movilidad humana, en la que tendrá como 

principal obligación establecer una política migratoria, en la que no solo debe 

significar la situación de la migración de las personas sino, que encierra el 

transporte terrestre en que se organiza y se controla su actividad a nivel nacional, lo 

que viene a constituir el principio del libre tránsito y la movilidad. 

El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, indica: “En todo proceso 

en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará 

el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.”32 

El debido proceso va mucho allá que cumplir una regla o norma que supone el 

hecho de un procedimiento y preceptúa la necesidad de la defensa ante juez 

imparcial, se trata ahora de una norma – principio con todas las consecuencias que 

su adhesión implica, incluso para la determinación de su contenido. 
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La autoridad en cumplimiento de las normas y derechos de las partes, significa que 

con el debido proceso es un derecho fundamental resultante de un conjunto de 

principios que deben operar en todo tipo de procedimiento, pues se trata de un 

deber. Un deber que impone las propias normas constitucionales reforzadas por el 

derecho supranacional. 

El artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, contempla los 

derechos que tenemos las personas en este país, entre ellos se encuentra el 

mencionado en el numeral 14 que en su parte pertinente dice: “el derecho a 

transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia….”.33 

El derecho a transitar libremente por el territorio nacional, no es suficiente, pues el 

Estado debe garantizar en que ese tránsito o esa circulación sea segura, es por ello 

que la misma Constitución en su artículo 393 garantiza la seguridad humana, al 

estipular: 

“Art. 393.- 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 de estas políticas se 

encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno”34. 

Como vemos el Estado está en la obligación de garantizar la seguridad a todos los 

habitantes, que no tiene que ver únicamente con la protección hacia los criminales 

o delincuentes que se encuentran en las ciudades del país, sino también en materia 
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de tránsito, principalmente previniendo los accidentes o infracciones, que a su vez 

garantiza la seguridad de las personas y luego castigando a los infractores de las 

normas, para que en lo posterior no vuelvan a infringir la ley. 

En materia de transporte, es también obligación del Estado regularlo, pues el 

artículo 394 de la Constitución de la República, claramente lo establece así: 

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

y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La 

promoción del transporte público masivo y la adopción de una política de tarifas 

diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará el transporte 

terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias”.35 

El Art. 195 de la Constitución de la República en su parte pertinente dice “La 

Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación pre procesal y 

procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los 

principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al 

interés público y a los derechos de las víctimas (…)”36 

4.3.2 Código Orgánico Integral Penal. 

Artículo 389.- Contravenciones de tránsito de cuarta clase.- Serán sancionados con 

multa equivalente al treinta por ciento de un salario básico unificado del trabajador 

en general, y reducción de seis puntos en su licencia de conducir: 
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1. La o el conductor que desobedezca las órdenes de los agentes de tránsito, o 

que no respete las señales manuales de dichos agentes, en general toda 

señalización colocada en las vías públicas, tales como: semáforos, pare, 

ceda el paso, cruce o preferencia de vías.  

2. La persona que adelante a otro vehículo en movimiento en zonas o sitios 

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

contraviniendo expresas normas reglamentarias o de señalización.  

3. La o el conductor que altere la circulación y la seguridad del tránsito 

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

autorización o sin fijar los avisos correspondientes.  

4. . Las o los conductores de vehículos de transporte escolar que no porten 

elementos distintivos y luces especiales de parqueo, que 

reglamentariamente deben ser utilizadas en las paradas para embarcar o 

desembarcar estudiantes.  

5. . La o el conductor que falte de palabra a la autoridad o agente de tránsito.  

6. . La o el conductor que con un vehículo automotor exceda dentro de un 

rango moderado los límites de velocidad permitidos, de conformidad con los 

reglamentos de tránsito correspondientes.  

7. . La o el conductor que conduzca un vehículo a motor que no cumpla las 

normas y condiciones técnico mecánicas adecuadas conforme lo 

establezcan los reglamentos de tránsito respectivos, debiendo además 

retenerse el vehículo hasta que supere la causa de la infracción.  
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8. . La o el conductor profesional que sin autorización, preste servicio de 

transporte público, comercial, o por cuenta propia fuera del ámbito 

geográfico de prestación autorizada en el título habilitante correspondiente; 

se exceptúa el conductor de taxi fletado o de transporte mixto fletado que 

excepcionalmente transporte pasajeros fuera del ámbito de operación, 

quedando prohibido establecer rutas y frecuencias.  

9.  La o el propietario de un automotor de servicio público, comercial o privado 

que confíe su conducción a personas no autorizadas.  

10. . La o el conductor que transporte carga sin colocar en los extremos 

sobresalientes de la misma, banderines rojos en el día o luces en la noche, 

de acuerdo con lo establecido en los reglamentos de tránsito o sin observar 

los requisitos exigidos en los mismos.  

11. . La o el conductor y los acompañantes, en caso de haberlos, de 

motocicletas, motonetas, bicimotos, tricar y cuadrones que no utilicen 

adecuadamente casco de seguridad homologados de conformidad con lo 

establecido en los reglamentos de tránsito o, que en la noche no utilicen 

prendas visibles retroreflectivas  

12.  La persona que conduzca un vehículo automotor sin las placas de 

identificación correspondientes o con las placas alteradas u ocultas y de 

conformidad con lo establecido en los reglamentos de tránsito. Si el 

automotor es nuevo el conductor o propietario tendrá un plazo máximo de 

treinta días para obtener la documentación correspondiente. A las o los 



  

47 
 

ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los sancionará 

únicamente con la multa. 

4.3.3. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

En el título III del libro tercero de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial, se habla acerca de las infracciones de tránsito y precisamente su 

artículo 106 al definirlas manifiesta que son las acciones u omisiones que, pudiendo 

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

negligencia, imprudencia, impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos, 

resoluciones y demás regulaciones de tránsito. 

El artículo 107 de la ley en materia, establece que las infracciones de tránsito se 

dividen en delitos y contravenciones. 

El artículo 108 de la LOTTTSV, al referirse a la intencionalidad de las infracciones 

en materia de tránsito, establece: 

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

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

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

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

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

Código de Procedimiento Penal”.37 
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En el mismo cuerpo legal sobre los delitos en tránsito, se establece que: “Si del 

proceso apareciere indicios que se ha cometido un delito que no es la infracción 

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

Público a la que corresponda prevenir o impulsar la investigación. Lo relativo a 

competencia y a acumulación, se someterá a lo previsto en el Código de 

Procedimiento Penal”38 

Así mismo el artículo 110 de la LOTTTSV, dispone que las infracciones de tránsito 

no sean punibles cuando fueren el resultado de caso fortuito o fuerza mayor 

debidamente comprobado. 

Refiriéndose al caso fortuito y fuerza mayor, el tratadista Cabanellas, manifiesta: 

“Caso fortuito.- El suceso inopinado que no se puede prever ni resistir. 1. 

Caracterización. Su deslinde de la fuerza mayor resulta tan difícil o sutil, que la 

generalidad de los códigos y buena parte de la doctrina no ahonda en ello y 

establece iguales consecuencias para uno y otra. Los que se apoyan en la causa, 

estiman caso fortuito el proveniente de la naturaleza (la inundación que corta las 

comunicaciones); y fuerza mayor, la procedente de una persona (el robo que priva 

del dinero con el cual se iba a pagar). Planiol se fija en los efectos: si recaen sobre 

la prestación de la cosa (el rayo que produce un incendio), se trata del caso: si 

atañen a la persona (una enfermedad o la detención legal o ilegal), se está ante la 

fuerza”.39 

Puedo ejemplificar ambas situaciones de la siguiente manera: 
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Si en determinada carretera se están efectuando trabajos para ensanchar la vía y 

por falta de precaución, al momento de transitar dos automotores, se hace explotar 

un taco de dinamita, lo que produce que los vehículos colisionen entre sí, 

estaríamos frente a un caso fortuito y en este caso el choque producido no será 

punible. 

Fuerza mayor sería el caso que un rayo producido por una tormenta eléctrica caiga 

sobre un poste de alumbrado público el cual se derriba y ocasiona un choque 

múltiple, en este caso al igual que el anterior, esta infracción no sería punible. 

En este acápite, me he permitido analizar dos infracciones de tránsito, que dadas 

sus circunstancias se consagrarían como delitos, las cuales hago una relación con 

la aplicación del principio de oportunidad. 

El artículo 126 de la LOTTTSV, establece que “Quien conduciendo un vehículo a 

motor en estado de embriaguez, o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas, ocasionare un accidente de tránsito del que resultaren muertas una o 

más personas será sancionado con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, 

revocatoria definitiva de la licencia para conducir vehículos a motor y multa 

equivalente a treinta (30) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en 

general”.40 

Por su parte el artículo 127 de la misma ley, establece que: “Será sancionado con 

prisión de tres a cinco años, suspensión de la licencia de conducir por igual tiempo 

de la pena y luego de cumplida la misma, multa de veinte (20) remuneraciones 
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básicas unificadas del trabajador en general, quien ocasione un accidente de 

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

cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a. Negligencia 

b. Impericia 

c. Imprudencia 

d. Exceso de velocidad 

e. Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo 

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

órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito”.41 

Como ya hemos analizado, nuestra Constitución en su artículo 195 dispone que la 

Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación pre procesal y 

procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los 

principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al 

interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los 

presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la 

sustanciación del juicio penal. 

El Artículo 173 establece que en aquellos delitos donde por las circunstancias, el 

infractor sufriere un daño físico grave que le imposibilite llevar una vida normal o las 

únicas víctimas fuesen su cónyuge o pareja en unión libre y familiares 
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comprendidos hasta el segundo grado de consanguinidad, a petición del Fiscal y 

luego de constatar que en el caso concreto la aplicación de la pena no responde a 

un interés social, el Juez puede conceder el principio de Oportunidad y archivar el 

caso previa audiencia. 

Para Claus Roxin, el principio de oportunidad “autoriza a la fiscalía a decidir entre la 

formulación de la acusación y el sobreseimiento del procedimiento, aun cuando las 

investigaciones conducen, con probabilidad rayana en la certeza, al resultado de 

que el imputado ha cometido una acción punible”.42 

Julio B.J. Maier concibe al principio de oportunidad como “la posibilidad de que los 

órganos públicos, a quienes se les encomienda la persecución penal, prescindan 

de ella, en presencia de la noticia de un hecho punible o, inclusive, frente a la 

prueba más o menos completa de su perpetración, formal o informalmente, 

temporal o definitivamente, condicionada o incondicionadamente, por motivos de 

utilidad social o razones político-criminales”.43 

Gimeno Sendra señala que el principio de oportunidad es una “facultad que al titular 

de la acción penal asiste, para disponer, bajo determinadas condiciones, de su 

ejercicio, con independencia de que se haya acreditado la existencia de un hecho 

punible contra un autor determinado”.44 
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Hay que diferenciar el principio de oportunidad de la mínima intervención penal, al 

efecto en el artículo innumerado cuarto a continuación del artículo 5 del Código de 

Procedimiento Penal, prescribe que “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 procesados y ofendidos”; es decir 

la mínima intervención penal es una política estatal, que tiene a minimizar la 

actuación del derecho penal en los conflictos sociales. 

Nuestro país reconoce el principio de oportunidad y su aplicación debe ser paralela 

al ejercicio de la acción penal, es decir cuando el Fiscal ha concluido la indagación 

previa y da inicio a la etapa de Instrucción Fiscal teniendo elementos de convicción 

suficientes que sustenten la imputación. 

Respecto al principio de oportunidad, la Dra. Mariana Yépez Andrade, ex Fiscal 

General del Estado, realiza algunas reflexiones, que me permito transcribir: 

“No existe unidad de criterio respecto de la categoría de la oportunidad como 

principio, o de que se la considere como una institución procesal, o de excepción al 

principio de legalidad. El doctor Darío Bazzani Montoya hace notar además que 

tampoco hay posiciones unánimes acerca de su conceptualización en ninguno de 

los niveles: doctrinario, positivo y jurisprudencial. Es así que partiendo siempre de 

que la oportunidad es igual a discrecionalidad, se discute sobre su alcance; para 

unos sectores significa no ejercer la acción penal, mientras que para otros son 

formas de abreviación del proceso. El mismo autor sostiene que no hay un 

concepto uniforme de la oportunidad; que su contenido y alcance, dependen de la 

forma como en cada sistema se desarrolle, pero que lo único cierto y universal es 

que la oportunidad es sinónimo de discrecionalidad. 
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De acuerdo al diseño del esquema procesal acusatorio, o sea al modelo teórico 

adoptado, el principio de oportunidad puede implicar una decisión definitiva de no 

ejercer la acción penal; o también el condicionamiento para no ejercerla, pero 

igualmente hay la posibilidad de aplicarlo una vez ejercida la acción. En todo caso, 

el principio de oportunidad se puede explicar por razones de política criminal o de 

necesidad frente a la congestión de la justicia penal”.45 
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4.4. LEGISLACIÓN 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 Ley de Tránsito de Chile  

El título XV (arts. 170-177) de la Ley de Tránsito de Chile determina los casos en 

que tiene lugar la responsabilidad por los accidentes. Es así que el Artículo 170 de 

este cuerpo legal determina “Toda persona que conduzca un vehículo en forma de 

hacer peligrar la seguridad de los demás, sin consideración de los derechos de 

éstos o infringiendo las reglas de circulación o de seguridad establecida en esta ley, 

será responsable de los perjuicios que de ello provengan”.46  

De igual manera la ley determina que “en todo accidente del tránsito en que se 

produzcan daños el o los participantes estarán obligados a dar cuenta de inmediato 

a la autoridad policial más próxima. Se presumirá la culpabilidad del o de los que no 

lo hicieren y abandonaren el lugar del accidente”.47 
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 Ley de Tránsito de Chile 2009. www.subtrans.cl/.../leyes_leydetransito(ultimaactualizacion).pdf. 
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 Ley de Tránsito de Chile 2009. www.subtrans.cl/.../leyes_leydetransito(ultimaactualizacion).pdf. 
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Es decir, a través de esta disposición ha dado gran relevancia al auxilio y ayuda 

inmediata que debe darse a la víctima, hecho que no ocurre en nuestra legislación.  

El Artículo 196 de la referida ley prevé que: “cuando la conducción, operación o 

desempeño fueren ejecutados en estado de ebriedad, o bajo la influencia de 

sustancias estupefacientes o sicotrópicas, será sancionado con la pena de presidio 

menor en su grado mínimo y multa de dos a diez unidades tributarias mensuales, ya 

sea que no se ocasione daño alguno, o que con ello se causen daños materiales o 

lesiones leves. Se reputarán leves, para estos efectos, todas las lesiones que 

produzcan al ofendido enfermedad o incapacidad por un tiempo no mayor de siete 

días”.48  

A través del análisis de estas normas queda en evidencia que en la legislación de 

tránsito de Chile, se sancionan los accidentes de tránsito hayan o no producido 

lesiones; y además en caso de haberlas, éstas se toman en cuenta para efectos de 

sanción, así generen únicamente un día de incapacidad, con lo que se demuestra 

la importancia que el legislador le ha dado al derecho a la integridad física de la 

persona; así como la obligación del autor del hecho de reparar los daños 

ocasionados, lo cual debería servir de referencia para nuestros legisladores, puesto 

que en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del 

Ecuador, no se contempla sanción alguna para los conductores que ocasionan 

accidentes de tránsito y causan lesiones a las personas con incapacidad física 

inferior a quince días.  
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4.4.2 Código de Tránsito de Colombia  

El Código de Tránsito de Colombia, presenta algunas novedades, incluso en su 

parte preliminar, es así que el Art. 2 de esta ley está destinado a realizar varias 

definiciones, entre las que consta la definición de infracción de tránsito, a la cual 

describe como la “transgresión o violación de una norma de tránsito. Habrá dos 

tipos de infracciones: simple y compleja. Será simple cuando se trate de violación a 

la mera norma. Será compleja si se produce un daño material”.49 

Esta norma permite determinar una clara definición entre la clasificación de las 

infracciones, pues mientras en Colombia una infracción se considera como simple o 

compleja según su grado de dificultad; en el Ecuador, de acuerdo al sistema 

bipartito la infracción de tránsito se clasifica en delito y contravención.  

Además el cuerpo legal en mención presente varios tipos de sanciones, en algunos 

casos diferentes a las existentes en nuestra legislación, estas son: “Amonestación, 

Multa, Suspensión de la licencia de conducción, Suspensión o cancelación del 

permiso o registro, Inmovilización del vehículo, Retención preventiva del vehículo, 

Cancelación definitiva de la licencia de conducción”.50 Las sanciones señaladas en 

este artículo se imponen como principales o accesorias al responsable de la 

infracción, independientemente de las sanciones ambientales a que haya lugar por 

violación de cualquiera de las regulaciones, prohibiciones y restricciones sobre 

emisiones contaminantes y generación de ruido por fuentes móviles.  

En el caso de La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 
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 Código de Colombia. 2010. www.colombiaya.com/.../Codigo-Nacional-de-Transito-Terrestre.pdf 
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no están contemplados ni la amonestación, ni la Inmovilización del vehículo; en 

cambio se prevén sanciones como la reclusión de hasta doce años, lo que no 

ocurre en la legislación de tránsito colombiana en la claramente se determina que 

“en caso de hechos que puedan constituir infracción penal, las autoridades de 

tránsito tendrán las atribuciones y deberes de la policía judicial, con arreglo al 

Código de Procedimiento Penal”.51 

 De esto se concluye que tanto, la muerte como las lesiones de las personas que 

han sido víctimas de un accidente de tránsito, se sancionan de conformidad a las 

disposiciones contenidas en la Ley Adjetiva Penal, y por los jueces penales 

competentes.  

Respecto de las lesiones causadas por un accidente de tránsito, éstas son 

consideradas como infracciones penales y el Código de Tránsito de Colombia ha 

previsto que “en todo caso en que produzca lesiones personales u homicidio en 

accidente de tránsito, la autoridad de tránsito deberá enviar a los conductores 

implicados a la práctica de la prueba de embriaguez, so pena de considerarse falta 

disciplinaria grave para el funcionario que no dé cumplimiento a esta norma”52, 

quedando claro que dicha prueba está destinada a determinar el grado de 

responsabilidad del infractor; hecho que también está contemplado en nuestras 

leyes.  

De todo lo expuesto se concluye que la legislación de Colombia, sí contempla la 

sanción correspondiente para la persona que cause lesiones a otra, sin importar los 
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días de incapacidad física, ya sea de manera doloso o culposa, como ocurre en los 

accidentes de tránsito, por lo que una vez más se advierte de la necesidad de que 

nuestras leyes, procuren garantizar la seguridad jurídica a los ciudadanos, de 

manera especial a la víctima de la infracción.  

4.4.3. Código de Tránsito de Perú 

El Código de Tránsito de Perú, también presenta algunas novedades en cuanto al 

contenido de sus normas, la primera de ellas, es que en él se contempla tanto la 

responsabilidad administrativa como la responsabilidad civil del infractor; de tal 

manera que: “el conductor de un vehículo es responsable administrativamente de 

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

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

responsabilidad administrativa del propietario del vehículo, salvo que acredite de 

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

posesión, denunciando en ese supuesto al comprador, tenedor o poseedor como 

responsable. El peatón es responsable administrativamente de las infracciones de 

tránsito vinculadas a su propia conducta.”53.  

Este tipo de responsabilidad se aplica contra el peatón y el conductor. Entre las 

sanciones administrativas consta, multa, suspensión de la licencia de conducir y la 

cancelación definitiva de la licencia de conducir e inhabilitación del conductor. 

La clasificación de las infracciones de tránsito también es novedosa en esta ley, por 

cuanto se dividen en: infracciones del conductor e infracciones del peatón. A su 
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vez, para efectos de sanciones las infracciones pueden ser leves (L), graves (G) o 

muy graves (MG).  

Este Código contribuye a sancionar actos que emanen de la responsabilidad 

administrativa y civil del conductor o el peatón; pero en el caso de la 

responsabilidad penal ésta se rige por las normas previstas en el Código Penal; al 

respecto, la disposición décima Primera, prevé que “a efectos de determinar la 

gravedad de las lesiones en el certificado médico legal para la aplicación de 

sanciones por conducir en estado de ebriedad, se efectuará la calificación como 

grave o leve, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 del Código 

Penal”54.  Evidentemente, la norma antes invocada, contribuye a esclarecer que 

según la legislación peruana las infracciones de tránsito, que deriven de delitos, 

son sancionadas por la ley penal vigente, no como ocurre en Ecuador, que existe 

un cuerpo legal específico para sancionar estos actos de carácter culposo. 

4.4.4. Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres de Costa Rica. 

La Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres de Costa Rica; no es clara en 

determinar la clasificación de las infracciones de tránsito sin embargo, dispone lo 

siguiente: “En el caso de que se causen lesiones o la muerte a personas, con un 

vehículo automotor para el cual no esté vigente el seguro obligatorio de los 

vehículos, de conformidad con lo estipulado en este capítulo, la víctima o los 

beneficiarios tendrán derecho a exigir solidariamente, al conductor y al propietario 

del vehículo causante, la prestación inmediata de los servicios médicos y las 

garantías económicas previstos en este capítulo, con las limitaciones en cuanto al 
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monto máximo de cobertura vigente, sin perjuicio de los derechos que le puedan 

corresponder si existiere responsabilidad del causante del accidente. 

Sin embargo, en estos casos el Instituto Nacional de Seguros suministrará las 

prestaciones económicas y los servicios médicos, para lo cual considerará el monto 

máximo por accidentado. En tal caso, el Instituto Nacional de Seguros se 

subrogará, de pleno derecho, el monto pagado y podrá cobrar, por la vía ejecutiva, 

las sumas erogadas solidariamente al conductor y al propietario del vehículo 

causante del accidente. Para tales efectos, será título ejecutivo la certificación que 

expida el Instituto Nacional de Seguros de la suma pagada”.55 

A través de esta disposición se deduce que la ley garantiza la cobertura del seguro 

de accidentes de tránsito a todas las víctimas de estos eventos, 

independientemente de los días de incapacidad que puedan generar las lesiones. 

En cambio en nuestra legislación no existe tal garantía, ya que las personas que 

sufren lesiones con incapacidad física inferior a quince días, no están facultadas 

legalmente para efectuar ningún reclamo vía judicial, lo cual constituye una 

verdadera injusticia y una clara violación a su derecho a la reparación integral. 

La ley antes referida también determina que “los servicios médico-sanitarios 

derivados del seguro obligatorio de los vehículos no podrán renunciarse, transarse, 

cederse, compensarse, gravarse ni embargarse, excepto las prestaciones en 

dinero, que podrán embargarse hasta por un cincuenta por ciento (50%). La cesión 
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es factible solo para favorecer los derechos de otra víctima del mismo accidente, sin 

que el monto de cobertura, para esta última”.56 

Este precepto es clave para garantizar la vigencia de los derechos de la víctima del 

accidente de tránsito, pues muchas veces, el seguro obligatorio es utilizado para 

aparentar una supuesta indemnización a la víctima del accidente de tránsito, 

cuando la verdad que éste es un derecho irrenunciable de aquella y bajo ningún 

concepto puede ser negociable. Considero que disposiciones como ésta deben 

estar contempladas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial del Ecuador, pues contribuye a evitar actos de mala fe.  
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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 contacto directo con la realidad, que es conocido  como 

el método general del conocimiento.  
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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.  

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 
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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; 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. 386 y 391) del Código Orgánico Integral 

Penal.  

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.  



  

65 
 

6.  RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS:  

6.1.1. ENCUESTA REALIZADA A PROFESIONALES DEL DERECHO-    

JUECES Y FISCALES DE EL ECUADOR  

PRIMERA PREGUNTA   

¿En el Art. 386 del C.O.I.P. se menciona que se sanciona a quien cometió 

contravención de primera clase 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, y la retención vehicular de hasta siete días, está de 

acuerdo con esta sanción?  

Cuadro Nº 1 

INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  14 46.67% 

NO  16 53.33% 

TOTAL  30 100% 

 

GRÁFICO Nº 1  

 

 FUENTE: Encuestados  
 AUTORA: Tania Salazar Guamán   

43,67% 

53,33% 

Datos 

si

no
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INTERPRETACIÓN:  

De la población encuestada, 14 personas que representan el 46.67% expresaron 

conocer lo que establece el Art. 386 de la C.O.I.P. 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 del Código Orgánico Integral Penal.  

ANÁLISIS:  

De las respuestas emitidas por los encuestados claramente se observa que la 

mayoría de encuestados desconocen el contenido del art. 386 del Código Orgánico 

Integral Penal, pero al exponerles sobre la tipificación del artículo manifestaron no 

encontrarse conformes con la sanción impuesta a quienes cometen 

contravenciones de primera clase de tránsito; ellos coinciden que no es justo que 

por un mismo delito se sancione de cuatro formas al infractor: con prisión, multa 

económica y la reducción de puntos en la licencia y la retención vehicular; mientras 

que los catorce dijeron conocer sobre la normativa del Código Orgánico Integral 

Penal y se encuentran conformes con la pena impuesta, ya que todos esperan de 

una justicia equitativa.  
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SEGUNDA PREGUNTA:  

¿Esta Ud. de acuerdo con la sanción a la contravención de sexta clase 

estipulada en el art. 391 literal 5 del C.O.I.P. en la que retienen los vehículos 

por estar mal estacionado?  

 

Cuadro Nº 2   

INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  10 33.33% 

NO  20 66.66% 

TOTAL  30 100% 

 

GRÁFICO Nº 2  

  
FUENTE: Encuestados  
 AUTORA: Tania Salazar Guamán   

  

INTERPRETACIÓN:  

El análisis de la mayoría de encuestados, 10 de ellos que representa el 33.33% 

opinan estar de acuerdo con la sanción impuesta  como lo determina el Art. 391 

33,33% 

66,66% 

Datos 

si

no
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literal 5) de la  C.O.I.P.; esta conformidad exponen que guarda relación la sanción 

con el delito cometido; mientras que 20 personas que representa el 66.67% 

indicaron no estar conformes con la sanción impuesta, expresaron que no es 

necesario la retención vehicular.   

ANÁLISIS:  

Las respuestas de los 20 encuestados coinciden que el responsable de la 

infracción de tránsito debe ser sancionado en forma ejemplarizada, la mayor parte 

consideran que la multa del diez por ciento del salarios básico es suficiente, y la 

retención de un vehículo debe ser de menos días, por cuanto los vehículos son 

medios de trabajo, a través de los cuales familias enteras viven de la producción de 

éste; mientras que 10 encuestados expresan su conformidad con esta sanción.  

TERCERA PREGUNTA:  

¿Está de acuerdo que quien es sancionado por contravención de primera 

clase de tránsito específicamente en los arts. 386 y 391 literal 5, en las cuales 

son retenidos los vehículos de hasta 7 días?  

 

Cuadro Nº 3   

INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  5 16.16% 

NO  25 83.33% 

TOTAL  30 100% 
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  GRAFICO Nº 3  

  

FUENTE: Encuestados  
 AUTORA: Tania Salazar Guamán   

  

INTERPRETACIÓN:  

Cinco encuestados, que representa el 16.16% expresan que si están de acuerdo 

con lo estipulado en el C.O.I.P. ya que existen muchas personas irresponsables, 

mientras que un 83.33% se manifiestan que es suficiente solo la multa y los diez 

puntos de la licencia de conducir en el primer caso, y tres puntos de la licencia de 

conducir en el segundo caso.   

ANÀLISIS:  

Los encuestados, casi en su totalidad  expresaron categóricamente  que están en 

desacuerdo con la retención vehicular, ya que muchas de las veces son medios de 

producción económica en diferentes acciones, además que para sacarlos de dicho 

local de retención vehicular tienen que utilizar los servicios de un profesional del 

derecho para una pronta solución.  

16,16% 

83,33% 

Datos 

si

no
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CUARTA PREGUNTA:  

¿Considera usted que los depósitos o canchones de retención vehicular, 

prestan las garantías necesarias para que los vehículos que son retenidos 

por este tipo de contravenciones, no se deterioren o sufran averías al 

momento de trasladar, descargue, parqueo y clima, durante el tiempo que se 

encuentre retenido?  

Cuadro Nº 4   

INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  3 10% 

NO  27 90% 

TOTAL  30 100% 

  

GRAFICO Nº 4  

  

 

 FUENTE: Encuestados  
 AUTORA: Tania Salazar Guamán 
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INTERPRETACIÓN:  

Como podemos ver en el grafico tres encuestados que representa el 10%, 

manifestaron que si existen las garantías necesarias ya que los vehículos no se 

encuentran siniestrados; mientras que veintisiete  encuestados que es el 90% 

expresan  que no existen garantías para los devolverlos los vehículos tal y como 

se encontraban antes de la retención vehicular. 

 ANÀLISIS:  

Se puede establecer que los encuestados en su mayoría coinciden que a los 

señores agentes de tránsito no les importa el bienestar de los vehículos, a ellos les 

interesa aplicar la sanción y nada más, además siempre y casi en todos los casos 

los vehículos sufren algún tipo de maltrato, y lo más que se evidencia es en la 

pintura, ya que al no contar con sistemas de grúas en buen estado se producen 

estos casos. 

QUINTA  PREGUNTA:  

¿Considera Ud. Que al retener los vehículos por estas contravenciones antes 

mencionadas se está violando los derechos constitucionales estipulados en 

los arts. 66, Numeral 6 y 393, en la cual manifiesta una vida sin violencia 

dentro del ámbito público como privado así como la comisión de 

infracciones y delitos?  

Cuadro Nº 5   

INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  20 66.66% 

NO  10 33.33% 

TOTAL  30 100% 
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GRAFICO Nº 5  

 FUENTE: 
Encuestados  
 AUTORA: Tania Salazar Guamán 

INTERPRETACIÓN:  

Veinte encuestados que corresponde al 66.66% indicaron que si se violan los 

derechos constitucionales; mientras que diez  personas que representan el 

33.33% manifiestan  que no es una violación muy grave.   

ANÀLISIS:  

La respuesta de los encuestados es clara al indicar 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.   
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SEXTA  PREGUNTA:  

¿Cree Ud. necesario reformar el Art. 386, literal 1) y 391 literal 5), del Código 

Orgánico Integral Penal haciendo constar que el responsable de la 

contravención de tránsito sea solo sancionado con la multa y la reducción de 

puntos de la licencia de conducir, mientras que la retención vehicular sea 

derogada? 

Cuadro Nº 6   

INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  27 90% 

NO  3 10% 

TOTAL  30 100% 

 

GRAFICO Nº 6  

 

FUENTE: Encuestados  
AUTORA: Tania Salazar Guamán 
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INTERPRETACIÓN:  

Veintisiete personas que representa el 90% de la población encuestada 

comentaron que es necesaria una reforma en cuanto a la retención vehicular; 

mientras que unas tres personas que representan un 10%, dicen que no es 

necesaria una reforma ya que la ley es clara y no amerita reformas.  

 ANÀLISIS:  

De las repuestas de los encuestados claramente se deduce que es necesario 

proponer una reforma en la cual se regule de la mejor manera en lo que tiene que 

ver con la retención vehicular en las infracciones de tránsito, lo cual se 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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6.2. ENTREVISTAS:  

Con el propósito de fundamentar el tema de investigación se realizó entrevistas a 

personas representantes de la administración de Justicia, representantes del 

consejo de la judicatura de Riobamba  y un representante a los profesionales del 

derecho, y en calidad de socio de la Cooperativa de Transportes Ecuador, quienes 

con sus repuestas 4 y 5 que son diferentes coadyuvaron a  despejar las incógnitas 

de la problemática  planteada.  

Primera Pregunta:  

¿Está usted de acuerdo en lo que establece el Art. 386 de la C.O.I.P., referente 

a la sanción impuesta a quien cometió contravenciones de primera clase de 

tránsito, con una pena de prisión de 3 días, multa de dos remuneración 

básica del trabajador en general y la reducción de 10 puntos en la licencia de 

conducir y retención vehicular de siete días? 

Respuesta:  

El letrado expresa conocer el contenido de lo que establece el Art. 386 de la 

C.O.I.P. 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 de primera clase de tránsito.  

Análisis de las respuestas:  

Manifiesta no estar de acuerdo con la sanción impuesta, ya que por un delito no se 

puede juzgar o sancionar con tres formas: multa, reducción de puntos y retención 
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vehicular, pero si se debe poner una sanción ejemplarizada al infractor para que no 

vuelva  cometer esta clase de infracción  

Segunda  Pregunta:  

¿Está usted de acuerdo en lo que establece el Art. 391 literal 5 de la C.O.I.P., 

referente a la sanción impuesta a quien cometió esta contravención de 

tránsito, en la cual por cualquier motivo estaciono el vehículo en lugar no 

permitido, este sea trasladado a un punto de retención vehicular?  

Respuesta:  

La respuesta es negativa, ya que indica que el infractor de la ley debe ser 

sancionado en forma ejemplarizada, para que no vuelva a cometer este tipo de 

acciones, con fuertes multas, 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 dueño del vehículo, considera que la 

aplicación de una fuerte multa económica es suficiente 

Análisis de la respuesta:  

Expresan estar de acuerdo con la sanción impuesta, pero especifican que solo 

debería ser multa y reducción de puntos más no una retención vehicular, ya que de 

alguna forma se debe castigar al responsable por la contravención cometida.  
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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.  

Cuarta   Pregunta:  

¿Considera usted que cuando una persona ha sufrido o cometido una 

contravención de mal parqueo de tránsito, cuya causa no le justifica y 

cuando el conductor llegue al sitio en el cual lo dejo al vehículo, este ya no se 

encuentre, sufriría daños psicológicos como el de sospechar que se lo 

robaron?  

Respuesta:  
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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 consideran que sí se ocasionan daños en las personas 

ya que al no encontrar el vehículos muchos pueden hasta tener que acudir al 

médico porque tienen hipertensión y puede ser fetal en algunos casos.  

Análisis de la respuesta:  

Indican que una persona si sufre un daño recibido por parte de esta sanción, y es 

necesario que en la ley se contemple esta sanción, solo con la implementación de 

la multa económica bien fuerte. 

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 y patios de retención vehicular?  

 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 Riobamba está 
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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 manera cumplir con el Plan Maestro de Tránsito 

en Riobamba, que no se ha podido cumplir.  

6.2.1. ENTREVISTA REALIZADA AL SOCIO-ASESOR JURÍDICO DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES “ECUADOR”  

Primera Pregunta:  

¿Está usted de acuerdo en lo que establece el Art. 386 de la C.O.I.P., referente 

a la sanción impuesta a quien cometió contravención muy grave de tránsito, 

con una pena de prisión de 3 días, multa de dos remuneración básica del 

trabajador en general y la reducción de 10 puntos en la licencia de conducir y 

retención vehicular de siete días? 

 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 sanción de retener al vehículo.  

Análisis de la respuesta:  

No estoy de acuerdo con la sanción impuesta, ya que solo la multa es demasiado 

elevada, la rebaja de puntos es exagerada, peor aún con la retención vehicular.  
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Segunda  Pregunta:  

¿Está usted de acuerdo en lo que establece el Art. Art. 391 numeral 5 del 

C.O.I.P., referente a la sanción impuesta a quien cometió esta contravención 

de tránsito, por el motivo de estar estacionado en lugar no permitido, Será 

sancionado con multa equivalente al 10% de un salario básico unificado del 

trabajador general y reducción de 3 puntos en su licencia de conducir, y en el 

literal 5 llevándose el vehículo hasta un patio de retención vehicular?  

Respuesta:  

Considero que se debería pagar la multa para que no vuelva a cometer esta 

contravención, 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 pagar la 

multa y además con lo que le rebajan los puntos ya no sería una sanción lógica.  

Tercera    Pregunta:  

¿Considera usted que los socios de la cooperativa de Transportes 

Interprovinciales conocen la ley y están capacitados en seguridad Vial y la 

Ley de  Tránsito?  

Respuesta:  
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Lamentablemente no todos los socios de las cooperativas conocen la normativa de 

tránsito, pero en calidad de Asesor Jurídico estamos realizando capacitaciones 

permanentes a nuestros socios a nivel nacional.   

Análisis de la respuesta:  

No, solo pocos socios conocen sobre el C.O.I.P, si existen vacíos en los 

conocimientos en materia de tránsito, pero como empresas de transporte si 

estamos dictando charlas, capacitando a los socios para evitar el alto índice de 

accidentes en las carreteras.  

Cuarta    Pregunta:  

¿Considera usted que en el C.O.I.P. se debe hacer reformas a las, multas,  

reducción de puntos y retención vehicular  por causa de contravenciones, 

con el propósito de que no se discriminen los derechos constitucionales?  

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 al C.O.I.P, 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 
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gubernamentales la capacitación desde los niveles primarios para que por medio 

de la costumbre se aprenda las leyes y se las respete.  

 



  

83 
 

7. DISCUSIÓN 

7.1. Análisis Jurídico y Crítico de la Problemática.  

La presente investigación  ha sido realizada  para demostrar  la necesidad de 

que se suprima en el Código Orgánico Integral Penal en los artículos 386 y 392 

literal 5) la retención vehicular, por cuanto esta normativa infringe algunos 

principios constitucionales, como: el derecho a la una vida sin violencia, al derecho 

a la; 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 de primera clase de tránsito, es un acto jurídico que 

perjudica el desarrollo y seguridad social, y no permite alcanzar su buen 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 una contravención de  

tránsito, como consecuencia del cual se ha retenido el vehículo de hasta siete días.  
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La incapacidad para  realizar sus tareas habituales, contraviene al derecho al 

trabajo estipulado en la Constitución, en su  Art. 33, 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, la salud, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

En  el campo  de trabajo, se basa  en los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética.  

Pero no sólo el derecho al trabajo es quebrantado en la retención vehicular de 

tránsito sino también el derecho al buen vivir, éste derecho 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 del nuevo Código Orgánico Integral Penal.  

La misma Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en 
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relación a las contravenciones se contradice en lo siguiente:   

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.  

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 doctrinario y crítico sobre la retención vehicular 

en los accidentes de tránsito que viola los Derechos Constitucionales en el 
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Ecuador en el Nuevo Código Integral Penal.”.   

El objetivo  general se verificó, por cuanto la pena impuesta en el Art. 386  del 

referido cuerpo legal, no es congruente, al castiga al infractor, y en nada pero 

retiene al vehículo de manera innecesaria, el cual es lesionado no solo en su 

propiedad 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, Código Orgánico Integral Penal y de 

Procedimiento Penal, Código Civil, Código Orgánico de la 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 la necesidad de regular en el Código Orgánico Integral Penal,  

las sanciones necesarias y reglas de aplicación;  la etapa procesal en la que 

se debe formular el acuerdo a la sanción.  

El primer objetivo específico, quedó verificado a través de la investigación de 
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campo realizada, con lo que se establece que las retenciones vehiculares en estos 

tipos de contravenciones violan los derechos constitucionales de las personas, que 

al momento es demasía este tipo de sanción, la normativa se torna insuficiente al 

no establecer claramente dicha sanción.  

De tal forma que cuando los agentes de tránsito del Ecuador, sancionan a un 

conductor por dichas contravenciones, estos se tornan contradictorias con los 

derechos de las personas, ya que ellos solo cumplen con lo estipulado en la ley, y 

nace la incógnita; ¿quién repara el quebrantamiento de tales derechos?   

Realizar un estudio casuístico sobre los delitos de tránsito y las sanciones.  

Para la verificación del segundo objetivo, fundamento  con el marco jurídico de las 

leyes: Constitución de la República, Código Orgánico Integral Penal, Ley Orgánica 

General de Salud, Código Laboral, Código Civil, 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 se retiene a un vehículo por estas contravenciones de tránsito, 

la misma debe ser suprimida, 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.  
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Proponer un proyecto de reforma legal estableciendo reglas de aplicación de 

las sanciones establecidas para las contravenciones establecidas en el Art. 

385 y 391del nuevo Código Orgánico Integral Penal.   

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, 

supriman la retención vehicular en el Código Orgánico Integral Penal en los Art. 386 

y 391 numeral 5, la misma que se trata de contravenciones en las cuales solo es 

necesario las demás sanciones.  

7.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

En las sanciones establecidas en el  nuevo Código Orgánico Integral Penal, 

cuando existen la detención vehicular en contravenciones leves rigiéndose al Art. 

383 y 39 en los numerales 1 y 5 respectivamente, no se establecen reglas claras de 

aplicación, por ende es necesario regularlas para garantizar el derecho a  la 

justicia y tutela efectiva garantizados en la Carta Magna.  

 

La hipótesis en referencia ha sido corroborada de manera positiva gracias a la 

investigación de campo efectuada, la que incluye la aplicación de encuestas y 

entrevistas. En este contexto cabe indicar que el 80% de los profesionales 

encuestados considera que las sanciones por las contravenciones de este tipo 

violan los derechos constitucionales de las personas, lo que a su vez provoca la 

controversia en las infracciones, (ver pregunta cinco del cuestionario de encuestas 

y entrevistas).  
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7.4. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA.  

El Derecho es por excelencia un instrumento de seguridad jurídica, es el que 

asegura a los ciudadanos sus recíprocos derechos y deberes, haciendo viable la 

vida social. En todo sistema democrático como el nuestro, es obligatoria la vigencia 

de la seguridad jurídica para garantizar la efectiva y eficaz aplicación de la justicia y 

mantener el control social y la paz ciudadana.  

Es así que, el orden social, sea justo o injusto, implica como es evidente una 

delimitación de derechos y deberes entre los miembros de una comunidad, pues 

bien, la seguridad jurídica no es otra cosa que la protección efectiva de esos 

derechos y deberes, es decir, representa el amparo seguro de dicho orden contra 

cualquiera que pretenda turbarlo, así como la restauración del mismo, en el caso de 

haber sido violado. Si por el contrario, la protección reinante no es suficiente, el 

valor se da en sentido contrario, es decir como inseguridad.  

“La seguridad jurídica en su doble manifestación: certidumbre del derecho y 

eliminación de la arbitrariedad, ha de considerarse ineludiblemente en función de la 

legalidad y de la justicia. Esta última y la seguridad son valores que se fundamentan 

mutuamente y que, a su vez necesitan de la legalidad para articularse de modo 

eficaz. Habrá seguridad jurídica donde haya una rigurosa delimitación de las 

esferas jurídicas y sobre todo cuando ello ocurra en el derecho público como sólido 

pilar de los derechos privados –libertad y propiedad- y que no dé lugar a lo 

contingente y arbitrario”57  

                                                           
57

 CASAS, José Oswaldo. Los Principios del Derecho. Buenos Aires – Argentina. 1999. 
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La seguridad jurídica es el “estado de equilibrio que se desarrolla en un Estado de 

derecho a partir del cual todos los individuos conocen los derechos de que pueden 

valerse y las normas a que deben sujetar su conducta, todo lo cual garantiza la 

aplicación objetiva de las mismas”58.  

Al analizar el Código Orgánico Integral Penal en materia de tránsito, se evidencia 

que este cuerpo normativo no se ajusta a los principios rectores de la seguridad 

jurídica, pues ésta no produce certeza y confianza en el ciudadano ya existen 

muchos vacíos e incongruencias legales que están generando impunidad de las 

infracciones de tránsito, dejando a los infractores de estos actos, en total violación a 

los derechos constitucionales del Ecuador.  

La falta de tipificación clara de lar retenciones vehiculare en el Código Orgánico 

Integral Penal, de los contravenciones de tránsito que provocan lesiones derechos 

constitucionales, demuestra que el legislador no ha procurado garantizar la 

seguridad jurídica en nuestro ordenamiento jurídico ni tampoco ha armonizado 

estas disposiciones con las normas previstas en la Constitución de la república, 

según la cual se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la integridad 

personal, a la tranquilidad y una vida sin violencia. 

Consecuentemente, si a través de una infracción de tránsito se provoca la retención 

vehicular, en mérito a lo que dispone la Constitución debe prever, las sanciones 

correspondientes a fin de que el infractor tenga derecho a que reparen el daño 

ocasionado y de ser el caso exigir el pago de la multa en un lapso de 24 horas mas 

no se retenga al.  

                                                           
58

 ROMBOLA, NestorDario; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCINARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. 

Editorial Ruy Díaz. Buenos Aires- Argentina. 2004. Pág. 836 
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Por las consideraciones antes anotadas, y en virtud de que en el país y en la ciudad 

de Riobamba, son demasiado frecuentes las infracciones de tránsito, provocando 

muchos de ellos lesiones los derechos constitucionales y puedo decir que, es 

necesario que el Código Orgánico Integral Penal, tipifique como pena a este tipo de 

contravenciones solo la multa y reducción de puntos de la licencia de conducir, más 

la retención vehicular sea suprimida  , para garantizar los derechos de las 

personas en las infracciones y para que el referido cuerpo legal responda a los 

principios de seguridad jurídica, ya que ésta es la condición esencial para la vida y 

desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran, y, representa 

la garantía de la aplicación objetiva de la ley en bien de la sociedad y de su 

protección, ya que la ley es una manifestación externa y constitucional del derecho, 

de tal manera que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos 

y sus obligaciones sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de las 

autoridades pueda causarles perjuicio.  
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8. CONCLUSIONES. 

El  presente trabajo de investigación jurídica, permite llegar a las siguientes 

conclusiones:  

La falta de especificaciones claras en la normativa en el Art. 386 sección dos y Art. 

391 numeral 5) del C.O.I.P. viola derechos constitucionales de quien es infractor de 

una de estas contravenciones de tránsito, transgrediendo sus derechos a la salud 

psicológica; derecho al trabajo; derecho al bienestar familiar, lo cual no permite el 

objetivo del buen vivir.  

En el C.O.I.P existen articulados inconexos, que producen controversias  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 equidad 

normativa al Art. 386 sección dos y 391 numeral 5 del C.O.I.P, al estar estipulada la 

retención vehicular en estas contravenciones de tránsito.  

De acuerdo a las encuestas y entrevistas realizadas, se concluye la necesidad de 

reformar el Art. 386 sección dos y 391 numeral 5), del C.O.I.P, sancionando al 

responsable de la contravención de tránsito y suprimiendo la retención vehicular.  

Es necesario que los Asambleístas, luego de los debates correspondientes,  

hagan la reforma  pertinente al Art. 386 sección dos y 391 numeral 5), del C.O.I.P, 

suprimiendo la retención vehicular y solo sea sancionando con la multa y reducción 

de puntos.  
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9. RECOMENDACIONES. 

De la  investigación realizada se establece que es importante modificar el C.O.I.P 

en el Art.386 sección dos y 391 numeral 5), haciendo constar que la retención 

vehicular en estos tipos de contravenciones de tránsito, lesiona sus derechos 

constitucionales, por lo que es necesario que los señores asambleístas hagan los 

debates, la socialización con los organismos pertinentes para reformar esta ley.  

Las reformas al C.O.I.P. 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 el C.O.I.P., conlleva al letrado a no cumplir 

con todas las garantías constitucionales, lo cual perjudica al contraventor, 

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.  

El desconocimiento del C.O.I.P. 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 del C.O.I.P, y la L.O.T.T.T.S.V. y de algún modo frenar el 
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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 DE REFORMA JURÍDICA. 

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.  

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:  

AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL EN SUS Art. 386 sección dos y 

Art. 391 numeral 5).  

Art. 386 sección dos). Será sancionado con dos salarios básicos unificados del 
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trabajador en general, reducción de diez puntos en su licencia de conducir y 

retención del vehículo por el plazo mínimo de siete días  

A este párrafo de este artículo, suprímase el siguiente texto:  

“y retención del vehículo por el plazo mínimo de siete días”.  

Art. 391 numeral 5). La o el conductor que estacione un vehículo en los sitios 

prohibidos por la ley o los reglamentos de tránsito; o que, sin derecho, estacione su 

vehículo en los espacios destinados a un uso exclusivo de personas con 

discapacidad o mujeres embarazadas; o estacione su vehículo obstaculizando 

rampas de acceso para discapacitados, puertas de garaje o zonas de circulación 

peatonal. En caso que el conductor no se encuentre en el vehículo este será 

trasladado a uno de los sitios de retención vehicular. 

A este párrafo de este artículo, suprímase el siguiente texto: 

“En caso que el conductor no se encuentre en el vehículo este será 

trasladado a uno de los sitios de retención vehicular”   

DISPOSICIÓN FINAL 

Única.- La presente Ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el 

Registro oficial.  

Dado en San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, 

a los…. días del mes de enero del 2015. 

………………………………………        ……………………………………….                                                                        

La Presidenta de la Asamblea Nacional              Secretario General 
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11. ANEXOS 

11.1 Formulario de encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Distinguido ciudadano, solicito a Usted muy comedidamente se digne dar 

respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente entrevista técnica, cuyas 

respuestas serán de gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo de Tesis de 

Abogada titulada: “LA NECESIDAD DE REGULAR LA RETENCIÓN VEHICULAR 

EN LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO QUE VIOLA LOS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES EN EL ECUADOR EN EL NUEVO CÓDIGO INTEGRAL 

PENAL”. 

 PRIMERA PREGUNTA   

¿Tiene conocimiento Ud. que el Art. 386 del C.O.I.P. sanciona a quien cometió 

contravención de primera clase 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, y la retención vehicular de hasta siete días, está de 

acuerdo con esta sanción? 
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

SEGUNDA PREGUNTA:  

¿Esta Ud. de acuerdo con la sanción a la contravención de sexta clase 

estipulada en el art. 391 literal 5 del C.O.I.P. en la que retienen los vehículos 

por estar mal estacionado? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

TERCERA PREGUNTA:  

¿Está de acuerdo que quien es sancionado por contravención de primera 

clase de tránsito específicamente en los arts. 386 y 391 literal 5, en las cuales 

son retenidos los vehículos de hasta 7 días? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

CUARTA PREGUNTA:  

¿Considera usted que los depósitos o canchones de retención vehicular, 

prestan las garantías necesarias para que los vehículos que son retenidos 

por este tipo de contravenciones, no se deterioren o sufran averías al 

momento de trasladar, descargue, parqueo y clima, durante el tiempo que se 

encuentre retenido? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

QUINTA  PREGUNTA:  

¿Considera Ud. Que al retener los vehículos por estas contravenciones antes 

mencionadas se está violando los derechos constitucionales estipulados en 

los arts. 66, Numeral 6 y 393, en la cual manifiesta una vida sin violencia 

dentro del ámbito público como privado así como la comisión de 

infracciones y delitos? 
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

SEXTA  PREGUNTA:  

¿Cree Ud. necesario reformar el Art. 386, literal 1) y 391 literal 5), del Código 

Orgánico Integral Penal haciendo constar que el responsable de la 

contravención de tránsito sea solo sancionado con la multa y la reducción de 

puntos de la licencia de conducir, mientras que la retención vehicular sea 

derogada? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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ENTREVISTAS: 

Con el propósito de fundamentar el tema de investigación se realizó entrevistas a 

personas representantes de la administración de Justicia, representantes del 

consejo de la judicatura de Riobamba  y un representante a los profesionales del 

derecho, y en calidad de socio de la Cooperativa de Transportes Ecuador, quienes 

con sus repuestas 4 y 5 que son diferentes coadyuvaron a  despejar las incógnitas 

de la problemática  planteada. 

Primera Pregunta:  

¿Está usted de acuerdo en lo que establece el Art. 386 de la C.O.I.P., referente 

a la sanción impuesta a quien cometió contravenciones de primera clase de 

tránsito, con una pena de prisión de 3 días, multa de dos remuneración 

básica del trabajador en general y la reducción de 10 puntos en la licencia de 

conducir y retención vehicular de siete días? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Segunda  Pregunta:  

¿Está usted de acuerdo en lo que establece el Art. 391 literal 5 de la C.O.I.P., 

referente a la sanción impuesta a quien cometió esta contravención de 

tránsito, en la cual por cualquier motivo estaciono el vehículo en lugar no 

permitido, este sea trasladado a un punto de retención vehicular?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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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?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Cuarta   Pregunta:  

¿Considera usted que cuando una persona ha sufrido o cometido una 

contravención de mal parqueo de tránsito, cuya causa no le justifica y 

cuando el conductor llegue al sitio en el cual lo dejo al vehículo, este ya no se 

encuentre, sufriría daños psicológicos como el de sospechar que se lo 

robaron?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

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 y patios de retención vehicular?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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11.2. ENTREVISTA REALIZADA AL SOCIO-ASESOR JURÍDICO DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES “Ecuador”  

Primera Pregunta:  

¿Está usted de acuerdo en lo que establece el Art. 386 de la C.O.I.P., referente 

a la sanción impuesta a quien cometió contravención muy grave de tránsito, 

con una pena de prisión de 3 días, multa de dos remuneración básica del 

trabajador en general y la reducción de 10 puntos en la licencia de conducir y 

retención vehicular de siete días? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Segunda  Pregunta:  

¿Está usted de acuerdo en lo que establece el Art. Art. 391 numeral 5 del 

C.O.I.P., referente a la sanción impuesta a quien cometió esta contravención 

de tránsito, por el motivo de estar estacionado en lugar no permitido, Será 

sancionado con multa equivalente al 10% de un salario básico unificado del 

trabajador general y reducción de 3 puntos en su licencia de conducir, y en el 

literal 5 llevándose el vehículo hasta un patio de retención vehicular?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Tercera    Pregunta:  

¿Considera usted que los socios de la cooperativa de Transportes “Ecuador” 

conocen la ley y están capacitados en seguridad Vial y la Ley de  Tránsito?  



  

106 
 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Cuarta    Pregunta:  

¿Considera usted que en el C.O.I.P. se debe hacer reformas a las, multas,  

reducción de puntos y retención vehicular  por causa de contravenciones, 

con el propósito de que no se discriminen los derechos constitucionales? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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1. TEMA 

“LA NECESIDAD DE REGULAR LA RETENCIÓN VEHICULAR EN LOS 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO QUE VIOLA LOS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES EN EL ECUADOR EN EL NUEVO CÓDIGO INTEGRAL 

PENAL”. 

2. PROBLEMÁTICA 

El  numeral 3, literal a) del Art. 66,  de la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce y garantiza a las personas el derecho  a la integridad personal, que 

incluye: a) La integridad física, psíquica, moral (…)”59 

El numeral 6 del cuerpo de leyes invocado, garantiza  “Una vida sin violencia 

dentro del ámbito público como privado (…)”60 

El Art. 393 ibídem, señala que “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 

de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles 

de gobierno.”61 

El Artículo  385 del la Constitución dispone que “El Estado regulará el transporte 

                                                           
59

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Texto de Bolsillo. Actualizada al 2008. Pág. 1.Numeral 3 a) Art. 66 

60
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Texto de Bolsillo. Actualizada al 2008. Pág. 47.Art. 66, numeral 3 

61
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Texto de Bolsillo. Actualizada al 2008. Pág. 176.Art. 393 
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terrestre (…)”62 

Es necesario hacer hincapié que en los años anteriores existía un sinnúmero de 

delitos de tránsito, de los cuales el 1% de las causas llegaba a sentencia 

condenatoria y debido a que el causante del accidente no comparecía a la 

audiencia era difícil proseguir con el juicio. En la actualidad, resulta de notoria 

trascendencia los acuerdos reparatorios establecidos  en el los Art 170 y 171 de la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  ya que  

permiten solucionar los hechos punibles, siempre y cuando no exista pérdida de 

vidas humanas y la incapacidad física, no supere los 90 días. 

El Artículo386 del El Código Orgánico Integral Penal sobre la Contravenciones de 

tránsito de primera clase, en el literal 1 señala La persona que conduzca sin haber 

obtenido licencia, será sancionado con dos salarios básicos unificados del 

trabajador en general, reducción de diez puntos en su licencia de conducir y 

retención del vehículo por el plazo mínimo de siete días: 

1. La o el conductor que transporte pasajeros o bienes, sin contar con el título 

habilitante correspondiente, la autorización de frecuencia o que realice un 

servicio diferente para el que fue autorizado. Si además el vehículo  ha  

sido  pintado  ilegalmente  con  el  mismo color y características de los 

vehículos autorizados, la o el juzgador dispondrá que el vehículo sea pintado 

con un color distinto al de las unidades de transporte público o comercial y 

prohibirá su circulación, hasta tanto se cumpla con dicho mandamiento. El 

cumplimiento de esta orden solo será probado con la certificación  que  

                                                           
62

 Ibídem. Art. 394 
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para  el  efecto  extenderá  el responsable del sitio de retención vehicular 

al que será trasladado el vehículo no autorizado. Los costos del cambio de 

pintura del vehículo estarán a cargo de la persona contraventora. 

2. La persona que conduzca un vehículo con una licencia de categoría 

diferente a la exigible para el tipo de vehículo que conduce. 

3. Las personas que participen con vehículos a motor en competencias en la 

vía pública. 

En el Artículo391del El Código Orgánico Integral Penal sobre Contravenciones de 

tránsito de sexta clase ven el literal 5 manifiesta que la o el conductor que estacione 

un vehículo en los sitios prohibidos por la ley o los reglamentos de tránsito; o que, 

sin derecho, estacione su vehículo en los espacios destinados a un uso exclusivo 

de personas con discapacidad o mujeres embarazadas; o estacione su vehículo 

obstaculizando rampas de acceso para discapacitados,  puertas  de  garaje  o  

zonas  de circulación peatonal. En caso que el conductor no se encuentre en el 

vehículo este será trasladado a uno de los sitios de retención vehicular 

Por lo expuesto considero que es necesario REGULAR LA RETENCIÓN 

VEHICULAR EN LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO QUE VIOLA LOS 

DERECHOS CONSTITUCIONALES EN EL ECUADOR EN EL NUEVO CÓDIGO 

INTEGRAL PENAL  

3. JUSTIFICACIÓN 

La educación es un derecho, establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador, por ende con la finalidad de hacer efectivo este derecho constitucional, la 

Universidad Nacional de Loja, mediante la Modalidad de Estudios a Distancia, 
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brinda la oportunidad de educar y formar profesionales altamente capacitados para 

contribuir al desarrollo y engrandecimiento del país en la búsqueda de soluciones a 

los problemas socio jurídicos de la sociedad  ecuatoriana. 

En este sentido constituye un requisito fundamental,  la ejecución de la 

investigación para optar por el Grado de Abogada, constituyéndose,  ésta en un 

aporte significativo generador de conocimientos y obviamente capacitarse 

profesionalmente. 

Es así que he planteado como tema de investigación, la “LA NECESIDAD DE 

REGULAR LA RETENCIÓN VEHICULAR EN LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

QUE VIOLA LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES EN EL ECUADOR EN EL 

NUEVO CÓDIGO INTEGRAL PENAL”. Pues si analizamos el Artículo 386 del El 

Código Orgánico Integral Penal sobre la Contravenciones de tránsito de primera 

clase, en el literal 1 señala La persona que conduzca sin haber obtenido licencia, 

será sancionado con dos salarios básicos unificados del trabajador en general, 

reducción de diez puntos en su licencia de conducir y retención del vehículo por el 

plazo mínimo de siete días. 

 

En el Artículo 391 del El Código Orgánico Integral Penal sobre Contravenciones de 

tránsito de sexta clase en el literal 5 manifiesta que la o el conductor que estacione 

un vehículo en los sitios  prohibidos  por  la  ley  o  los  reglamentos  de 

tránsito; o que, sin derecho, estacione su vehículo en los espacios destinados a un 

uso exclusivo de personas con discapacidad o mujeres embarazadas; o estacione 

su vehículo obstaculizando rampas de acceso para discapacitados,  puertas  de  
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garaje  o  zonas  de circulación peatonal. En caso que el conductor no se 

encuentre en el vehículo este será trasladado a uno de los sitios de retención 

vehicular 

Como podemos apreciar,  no existen normas claras para su aplicación, puesto que 

existen infracciones leves que no ameritan la retención vehicular y que puede ser 

suplantada con otro tipo de sanción. 

Debo indicar que cuento con los recursos tanto materiales como bibliográficos 

necesarios que me permitirá la realización de dicha propuesta. 

Además mediante la ejecución de la misma considero que servirá como fuente de 

información bibliográfica para las futuras generaciones inmiscuidos en el campo del 

derecho. 

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio jurídico doctrinario y crítico sobre la retención vehicular 

en los accidentes de tránsito que viola los Derechos Constitucionales en el 

Ecuador en el Nuevo Código Integral Penal. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la necesidad de regular en el Código Orgánico Integral Penal,  

las sanciones necesarias y reglas de aplicación;  la etapa procesal en la que 

se debe formular el acuerdo a la sanción. 

 Realizar un estudio casuístico sobre los delitos de tránsito y las sanciones. 
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 Proponer un proyecto de reforma legal estableciendo reglas de aplicación de 

las sanciones establecidas para las contravenciones establecidas en el Art. 

385 y 391del nuevo Código Orgánico Integral Penal. 

5 HIPÓTESIS 

En las sanciones establecidas en el  nuevo Código Orgánico Integral Penal, 

cuando existen la detención vehicular en contravenciones leves rigiéndose al Art. 

383 y 39 en los numerales 1 y 5 respectivamente, no se establecen reglas claras de 

aplicación, por ende es necesario regularlas para garantizar el derecho a  la 

justicia y tutela efectiva garantizados en la Carta Magna. 

6. MARCO TEÓRICO 

El tratadista Guillermo Cabanellas al referirse al término infracción considera:  

“Infracción es trasgresión, quebrantamiento, violación, incumplimiento de una Ley, 

pacto o tratado. Denominación genérica de todo lo punible, sea delito o falta”.63 

En esta  definición el tratadista nos habla en definitiva que la infracción es una 

violación a la norma jurídica, por parte del agente que actúa fuera de la Ley que rige 

para todos los ciudadanos. 

Según lo dispuesto en el Código Penal: 

“Son infracciones los actos imputables sancionados por las leyes penales y las 

                                                           
63

CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 

Argentina edición 1.998, pág. 205.   
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clasifica en delitos y contravenciones…”64 

Esta definición es incompleta y esencialmente doctrinaria por cuanto no se indica a 

quien se dirige los actos imputables, ya que son las personas sujetos de imputación 

de una infracción, debe constar entonces o añadirse que dichos actos imputables 

son típicos, antijurídicos y culpables; y, en todo caso sometidos a una sanción. 

LAS INFRACCIONES DE TRANSITO EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL (COIP) 

El Código Orgánico Integral Penal (COIPP, se publicó en el Suplemento del 

Registro Oficial N° 180 del Lunes 10 de Febrero de 2014 y, entrará en vigencia el 10 

de Agosto de este año, es decir en 180 posteriores a la fecha de su publicación. 

De conformidad con la DISPOSICIÓN DEROGATORIA DÉCIMA OCTAVA, este 

cuerpo legal deroga varios capítulos y artículos de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial. 

DISPOSICIÓNES DEROGATORIAS 

“DÉCIMO OCTAVA: Deróguense del Título III denominado “De las Infracciones de 

Tránsito” constante en el Libro Tercero de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 398 

de 07 de agosto  de 2008, lo siguiente: el Capítulo I, el Capítulo II, el Capítulo III, el 

Capítulo IV, el Capítulo V, los artículos 149, 150, 151 y 152 del Capítulo VI, el 

Capítulo VIII, los artículos 160, 161, 162, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 y 174 

del Capítulo IX, los artículos 175 y 176 del Capítulo X; y los artículos 177, 178, 

                                                           
64

 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 
2011. Pág. 5 
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178.1 y 180 del Capítulo XI”. 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP) 

CAPITULO OCTAVO 

INFRACCIONES DE TRÁNSITO 

SECCIÓN PRIMERA 

Reglas generales 

Artículo371.-Infraccionesdetránsito.- Son infracciones de tránsito las acciones u 

omisiones culposas producidas en el ámbito del transporte y seguridad vial. 

Artículo 372.- Pena natural.- En caso de pena natural probada, en las infracciones 

de tránsito y cuando la o las víctimas  sean parientes  del  presunto infractor 

hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, la o el juzgador 

podrá dejar de imponer una pena o imponer exclusivamente penas no privativas de 

libertad. 

Artículo 373.- Responsabilidad de las o los peatones, pasajeros o 

controladores.- Cuando el responsable del accidente no sea la o el conductor de 

un vehículo sino la o el peatón, pasajero, controlador u otra persona, será 

sancionado con las penas previstas en los artículos correspondientes, según las 

circunstancias de la infracción, a excepción de la pérdida de puntos que se aplica 

en forma exclusiva a las o los conductores infractores. 

Artículo 374.- Agravantes en infracciones de tránsito.- Para la imposición de la 

pena, en las infracciones de tránsito, se considerarán las siguientes circunstancias: 
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1. La persona que conduzca un vehículo a motor con licencia de conducir 

caducada, suspendida temporal o definitivamente y cause una infracción de 

tránsito, será sancionada con el máximo de la pena correspondiente 

2. La persona que sin estar legalmente autorizada para conducir vehículos a 

motor o haciendo uso de una licencia de conducir de categoría y tipo inferior 

a la necesaria,  según  las  características  del   vehículo, incurra en una 

infracción de tránsito, será sancionada con el máximo de la pena 

correspondiente a la infracción cometida. 

3. La persona que ocasione un accidente de tránsito y huya del lugar de los 

hechos, será sancionada con el máximo de la pena correspondiente a la 

infracción cometida. 

4. La persona que ocasione un accidente de tránsito con un vehículo sustraído, 

será sancionada con el máximo de las penas previstas para la infracción 

cometida, aumentadas  en  la  mitad,  sin  perjuicio  de  la  acción 

penal   a   que   haya  lugar   por   la   sustracción   del automotor. 

Artículo 375.- Uso de vehículo para la comisión de delitos.- La persona que al 

conducir un vehículo automotor lo utilice como medio  para  la  comisión  de  un  

delito, además de su responsabilidad como autor o cómplice del hecho, será 

sancionada con la suspensión de la licencia para conducir por el  tiempo  que  

dure  la  condena.  La sanción deberá ser notificada a las autoridades de tránsito 

competentes. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

Delitos culposos de tránsito 

Artículo 376.- Muerte causada por conductor en estado de embriaguez o bajo 

los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que 

las contengan.- La persona que conduzca un vehículo a motor en estado de 

embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o 

preparados que las contengan y ocasione un accidente de tránsito del que resulten 

muertas una o más personas, será sancionada con pena privativa de libertad de 

diez a doce años, revocatoria definitiva de la licencia para conducir vehículos. 

En el caso del transporte público, además de la sanción prevista en el inciso 

anterior, el propietario del vehículo y la operadora de transporte serán  

solidariamente responsables por los daños civiles, sin perjuicio de las acciones 

administrativas que sean ejecutadas por parte del organismo de transporte 

competente sobre la operadora. 

Artículo 377.- Muerte culposa.- La persona que ocasione un accidente de tránsito 

del que resulte la muerte de una o más personas por infringir un deber objetivo de 

cuidado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años, 

suspensión de la licencia de conducir por seis meses una vez cumplida la pena 

privativa de libertad. 

Serán sancionados de tres a cinco años, cuando el resultado dañoso es producto 

de acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, tales como: 

1. Exceso de velocidad. 
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2. Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo. 

3. Llantas lisas y desgastadas. 

4. Haber conducido el vehículo más allá de las horas permitidas por la ley o malas 

condiciones físicas de la o el conductor. 

5. Inobservancia de leyes, reglamentos, regulaciones técnicas u órdenes legítimas 

de las autoridades o agentes de tránsito. 

En caso de que el vehículo con el cual se ocasionó el accidente preste un servicio 

público de transporte, será solidariamente responsable de los daños civiles la 

operadora de transporte y la o el propietario del vehículo, sin perjuicio de las 

acciones administrativas que sean ejecutadas por parte del organismo de 

transporte competente, respecto de la operadora. 

La misma multa se impondrá a la o al empleador público o privado que haya exigido 

o permitido a la o al conductor trabajar en dichas condiciones. 

Artículo 378.- Muerte provocada por negligencia de contratista o ejecutor de 

obra.- La persona contratista o ejecutor de una obra que por infringir un deber 

objetivo de cuidado en la ejecución de obras en la vía pública o de construcción, 

ocasione un accidente de tránsito en el que resulten muertas una o más personas, 

será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. La persona 

contratista o ejecutora de la obra y la entidad que contrató la realización de la obra, 

será solidariamente responsable por los daños civiles ocasionados. 

Si las obras son ejecutadas mediante administración directa por una institución del 

sector público, la sanción en materia civil se aplicará directamente a la institución y 

en cuanto a la responsabilidad penal se aplicarán las penas señaladas en el inciso 
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anterior a la o al funcionario responsable directo de la obra. 

De verificarse por parte de las autoridades de tránsito que existe falta de previsión 

del peligro o riesgo durante la ejecución de obras en la vía pública, dicha obra será 

suspendida hasta subsanar la falta de previsión mencionada, sancionándose a la 

persona natural o jurídica responsable con la multa aplicable para esta infracción. 

Artículo 379.- Lesiones causadas por accidente de tránsito.- En los delitos de 

tránsito que tengan como resultado lesiones a las personas, se aplicarán las 

sanciones previstas en el artículo 152 reducidas en un cuarto de la pena mínima 

prevista en cada caso. 

Serán sancionadas además con reducción de diez puntos en su licencia. 

En los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones, si la persona 

conduce el vehículo en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, se aplicarán las 

sanciones máximas previstas en el artículo 152, incrementadas en un tercio y la 

suspensión de la licencia de conducir por un tiempo igual a la mitad de la pena 

privativa de libertad prevista en cada caso.  

La o el propietario del vehículo será responsable solidario por los daños civiles. 

Artículo 380.- Daños materiales.- La persona que como consecuencia de un 

accidente de tránsito cause daños materiales cuyo costo de reparación sea mayor 

a dos salarios y no exceda de seis salarios básicos unificados del trabajador en 

general, será sancionada con multa de dos salarios básicos unificados del 

trabajador en general y reducción de seis puntos en su licencia de conducir, sin 
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perjuicio de la responsabilidad civil para con terceros a que queda sujeta por causa 

de la infracción. 

En el caso del inciso anterior, la persona que conduzca un vehículo en el lapso en 

que la licencia de conducir se encuentre suspendida temporal o definitivamente, 

será sancionada con multa de cinco salarios básicos unificados del trabajador en 

general. 

La persona que como consecuencia del accidente de tránsito cause solamente 

daños materiales cuyo costo de reparación exceda los seis salarios básicos 

unificados del trabajador en general, será sancionada con multa de cuatro salarios 

básicos unificados del trabajador en general y reducción de nueve puntos en su 

licencia de conducir. 

En el caso del inciso anterior, la persona que conduzca un vehículo en el lapso en 

que la licencia de conducir se encuentre suspendida temporal o definitivamente, 

será sancionada con multa de siete salarios básicos unificados del trabajador en 

general. 

En cualquier caso, la o el propietario del vehículo será solidariamente responsable 

de los daños civiles. 

Artículo 381.- Exceso de pasajeros en transporte público.- La persona que 

conduzca un vehículo de transporte público, internacional, intrarregional, 

interprovincial, interprovincial con exceso de pasajeros, será sancionada con pena 

privativa de libertad de seis meses a un año, suspensión de la licencia de conducir 

por el mismo plazo. 
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Artículo 382.- Daños mecánicos previsibles en transporte público.- La 

persona que conduzca un vehículo de transporte público con daños mecánicos 

previsibles, y como resultado de ello ponga en peligro la seguridad de los 

pasajeros, será sancionada con una pena privativa de libertad de treinta a ciento 

ochenta días, suspensión de la licencia de conducir por el mismo tiempo. 

Será responsable solidariamente la o el propietario del vehículo. 

SECCIÓN TERCERA 

Contravenciones de tránsito 

Artículo 383.- Conducción de vehículo con llantas en mal estado.- La persona 

que conduzca un vehículo cuyas llantas se encuentren lisas o en mal estado, será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a quince días y disminución de 

cinco puntos en la licencia de conducir. 

En caso de transporte público, la pena será el doble de la prevista en el inciso 

anterior. 

Además se retendrá el vehículo hasta superar la causa de la infracción. 

Artículo 384.- Conducción de vehículo bajo efecto de sustancias 

estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan.- La persona 

que conduzca un vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes, 

psicotrópicas o preparados que las contengan, será sancionada con reducción de 

quince puntos de su licencia de conducir y treinta días de privación de libertad; 

además como medida preventiva se aprehenderá el vehículo por veinticuatro 

horas. 
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Artículo 385.- Conducción de vehículo en estado de embriaguez.- La persona 

que conduzca un vehículo en estado de embriaguez, será sancionada de acuerdo 

con la siguiente escala: 

1. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,3 a 0,8 gramos, se aplicará multa 

de un salario básico unificado del trabajador en general, pérdida de cinco puntos en 

su licencia de conducir y cinco días de privación de libertad. 

2. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor de 0,8 hasta 1,2 gramos, se 

aplicará multa de dos salarios básicos unificados del trabajador en general, pérdida 

de diez puntos en su licencia de conducir y quince días de privación de libertad. 

3. Si el nivel de alcohol por litro de sangre supera 1,2 gramos, se aplicará multa de 

tres salarios básicos unificados del trabajador en general, la suspensión de la 

licencia por sesenta días y treinta días de privación de libertad. 

Para las o los conductores de vehículos de transporte público liviano o pesado, 

comercial o de carga, la tolerancia al consumo de cualquier sustancia 

estupefaciente, psicotrópica o preparado que las contengan es cero, y un nivel 

máximo de alcohol de 0,1 gramos por cada litro de sangre. En caso de exceder 

dicho límite, la sanción para el responsable será, pérdida de treinta puntos en su 

licencia de conducir y pena privativa de libertad de noventa días. 

Además, en todos estos casos, como medida preventiva se aprehenderá el 

vehículo por veinticuatro horas. 

Artículo 386.- Contravenciones de tránsito de primera clase.- Será sancionado 

con pena privativa de libertad de tres días, multa de un salario básico unificado del 

trabajador en general y reducción de diez puntos en su licencia de conducir: 
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1. La persona que conduzca sin haber obtenido licencia. 

2. La o el conductor que falte de obra a la autoridad o agente de tránsito. 

3. La o el conductor que con un vehículo automotor, exceda los límites de velocidad 

fuera del rango moderado, establecidos en el reglamento correspondiente. 

En el caso del número 1, no se aplicará la reducción de puntos. El vehículo solo 

será devuelto cuando se cancele el valor de la multa correspondiente y la persona 

propietaria del vehículo será solidariamente responsable del pago de esta multa. 

Será sancionado con dos salarios básicos unificados del trabajador en general, 

reducción de diez puntos en su licencia de conducir y retención del vehículo por el 

plazo mínimo de siete días: 

1. La o el conductor que transporte pasajeros o bienes, sin contar con el título 

habilitante correspondiente, la autorización de frecuencia o que realice un servicio 

diferente para el que fue autorizado. Si además el vehículo ha sido pintado 

ilegalmente con el mismo color y características de los vehículos autorizados, la o el 

juzgador dispondrá que el vehículo sea pintado con un color distinto al de las 

unidades de transporte público o comercial y prohibirá su circulación, hasta tanto se 

cumpla con dicho mandamiento. El cumplimiento de esta orden solo será probado 

con la certificación que para el efecto extenderá el responsable del sitio de 

retención vehicular al que será trasladado el vehículo no autorizado. Los costos del 

cambio de pintura del vehículo estarán a cargo de la persona contraventora. 

2. La persona que conduzca un vehículo con una licencia de categoría diferente a la 

exigible para el tipo de vehículo que conduce. 

3. Las personas que participen con vehículos a motor en competencias en la vía 

pública. 
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Artículo 387.- Contravenciones de tránsito de segunda clase.- Serán 

sancionados con multa del cincuenta por ciento de un salario básico unificado del 

trabajador en general y reducción de nueve puntos en el registro de su licencia de 

conducir: 

1. La o el conductor que ocasione un accidente de tránsito del que resulten 

solamente daños materiales, cuyos costos sean inferiores a dos salarios básicos 

unificados del trabajador en general. 

2. La persona que conduzca con licencia caducada, anulada, revocada o 

suspendida, la misma que deberá ser retirada inmediatamente por el agente de 

tránsito. 

3. La persona adolescente, mayor a dieciséis años, que posea un permiso de 

conducción que requiera compañía de un adulto que posea licencia y no cumpla 

con lo normado. 

4. La o el conductor extranjero que habiendo ingresado legalmente al país se 

encuentre brindando servicio de transporte comercial dentro de las zonas de 

frontera. 

5. La o el conductor de transporte por cuenta propia o comercial que exceda el 

número de pasajeros o volumen de carga de capacidad del automotor. 

A las o los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los sancionará 

únicamente con la multa. 

Artículo 388.- Contravenciones de tránsito de tercera clase.- Serán 

sancionados con multa equivalente al cuarenta por ciento de un salario básico 

unificado del trabajador en general y reducción de siete punto cinco puntos en su 

licencia de conducir: 
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1. La o el conductor que detengan o estacionen vehículos en sitios o zonas que 

entrañen peligro, tales como: zonas de seguridad, curvas, puentes, ingresos y 

salidas de los mismos, túneles, así como el ingreso y salida de estos, zonas 

estrechas, de poca visibilidad, cruces de caminos, cambios de rasante, pendientes, 

o pasos a desnivel, sin tomar las medidas de seguridad señaladas en los 

reglamentos. 

2. La o el conductor que con un vehículo automotor o con los bienes que transporta, 

cause daños o deterioro a la superficie de la vía pública. 

3. La o el conductor que derrame en la vía pública sustancias o materiales 

deslizantes, inflamables o contaminantes, salvo caso fortuito o fuerza mayor 

debidamente comprobados. 

4. La o el conductor que transporte material inflamable, explosivo o peligroso en 

vehículos no acondicionados para el efecto o sin el permiso de la autoridad 

competente y las o los conductores no profesionales que realizaren esta actividad 

con un vehículo calificado para el efecto. 

5. La persona que construya o mande a construir reductores de velocidad sobre la 

calzada de las vías, sin previa autorización o inobservando las disposiciones de los 

respectivos reglamentos. 

6. Las personas que roturen o dañen las vías de circulación vehicular sin la 

respectiva autorización, dejen escombros o no retiren los desperdicios de la vía 

pública luego de terminadas las obras. 

7. La o el conductor de un vehículo automotor que circule con personas en los 

estribos o pisaderas, baldes de camionetas, parachoques o colgados de las 

carrocerías de los vehículos. 

8. La o el conductor de transporte público, comercial o independiente que realice el 
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servicio de transporte de pasajeros y carga en cuyo vehículo no porte las franjas 

retro reflectivas previstas en los reglamentos de tránsito. 

9. La o el conductor de transporte público o comercial que se niegue a brindar el 

servicio. 

A las o los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los sancionará 

únicamente con la multa. 

Artículo 389.- Contravenciones de tránsito de cuarta clase.- Serán 

sancionados con multa equivalente al treinta por ciento de un salario básico 

unificado del trabajador en general, y reducción de seis puntos en su licencia de 

conducir: 

1. La o el conductor que desobedezca las órdenes de los agentes de tránsito, o que 

no respete las señales manuales de dichos agentes, en general toda señalización 

colocada en las vías públicas, tales como: semáforos, pare, ceda el paso, cruce o 

preferencia de vías. 

2. La persona que adelante a otro vehículo en movimiento en zonas o sitios 

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

contraviniendo expresas normas reglamentarias o de señalización. 

3. La o el conductor que altere la circulación y la seguridad del tránsito vehicular, 

por colocar obstáculos en la vía pública sin la respectiva autorización o sin fijar los 

avisos correspondientes. 

4. Las o los conductores de vehículos de transporte escolar que no porten 

elementos distintivos y luces especiales de parqueo, que reglamentariamente 

deben ser utilizadas en las paradas para embarcar o desembarcar estudiantes. 

5. La o el conductor que falte de palabra a la autoridad o agente de tránsito. 
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6. La o el conductor que con un vehículo automotor exceda dentro de un rango 

moderado los límites de velocidad permitidos, de conformidad con los reglamentos 

de tránsito correspondientes. 

7. La o el conductor que conduzca un vehículo a motor que no cumpla las normas y 

condiciones técnico mecánicas adecuadas conforme lo establezcan los 

reglamentos de tránsito respectivos, debiendo además retenerse el vehículo hasta 

que supere la causa de la infracción. 

8. La o el conductor profesional que sin autorización, preste servicio de transporte 

público, comercial, o por cuenta propia fuera del ámbito geográfico de prestación 

autorizada en el título habilitante correspondiente; se exceptúa el conductor de taxi 

fletado o de transporte mixto fletado que excepcionalmente transporte pasajeros 

fuera del ámbito de operación, quedando prohibido establecer rutas y frecuencias. 

9. La o el propietario de un automotor de servicio público, comercial o privado que 

confíe su conducción a personas no autorizadas. 

10. La o el conductor que transporte carga sin colocar en los extremos 

sobresalientes de la misma, banderines rojos en el día o luces en la noche, de 

acuerdo con lo establecido en los reglamentos de tránsito o sin observar los 

requisitos exigidos en los mismos. 

11. La o el conductor y los acompañantes, en caso de haberlos, de motocicletas, 

motonetas, bicimotos, tricar y cuadrones que no utilicen adecuadamente casco de 

seguridad homologados de conformidad con lo establecido en los reglamentos de 

tránsito o, que en la noche no utilicen prendas visibles retroreflectivas 

12. La persona que conduzca un vehículo automotor sin las placas de identificación 

correspondientes o con las placas alteradas u ocultas y de conformidad con lo 

establecido en los reglamentos de tránsito. 
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Si el automotor es nuevo el conductor o propietario tendrá un plazo máximo de 

treinta días para obtener la documentación correspondiente. 

A las o los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los sancionará 

únicamente con la multa. 

Artículo 390.- Contravenciones de tránsito de quinta clase.- Será sancionado 

con multa equivalente al quince por ciento de un salario básico unificado del 

trabajador en general y reducción de cuatro punto cinco puntos en su licencia de 

conducir: 

1. La o el conductor que, al descender por una pendiente, apague el motor de su 

vehículo. 

2. La o el conductor que realice cualquier acción ilícita para evadir el pago de los 

peajes en los sitios legalmente establecidos. 

3. La o el conductor que conduzca un vehículo en sentido contrario a la vía normal 

de circulación, siempre que la respectiva señalización esté clara y visible. 

4. La o el conductor de un vehículo a diésel cuyo tubo de escape no esté instalado 

de conformidad con los reglamentos de tránsito. 

5. La o el propietario o conductor de un vehículo automotor que, en caso de 

emergencia o calamidad pública, luego de ser requeridos, se niegue a prestar la 

ayuda solicitada. 

6. La o el conductor de vehículos a motor que, ante las señales de alarma o toque 

de sirena de un vehículo de emergencia, no deje la vía libre. 

7. La o el conductor que detenga o estacione un vehículo automotor en lugares no 

permitidos, para dejar o recoger pasajeros o carga, o por cualquier otro motivo. 

8. La o el conductor que estacione un vehículo automotor en cualquier tipo de vías, 
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sin tomar las precauciones reglamentariamente previstas para evitar un accidente 

de tránsito o lo deje abandonado en la vía pública. 

9. La o el conductor de un taxi, que no utilice el taxímetro las veinticuatro horas, 

altere su funcionamiento o no lo ubique en un lugar visible al usuario. 

10. La o el conductor de un vehículo automotor que tenga, según los reglamentos 

de tránsito, la obligación de contar con cinturones de seguridad y no exija el uso del 

mismo a sus usuarios o acompañantes. 

11. La o el conductor que haga cambio brusco o indebido de carril. 

12. La o el conductor de un vehículo de transporte público masivo de pasajeros que 

cargue combustible cuando se encuentren prestando el servicio de transporte.  

13. La o el conductor que lleve en sus brazos o en sitios no adecuados a personas, 

animales u objetos. 

14. La o el conductor que conduzca un vehículo sin luces, en mal estado de 

funcionamiento, no realice el cambio de las mismas en las horas y circunstancias 

que establecen los reglamentos de tránsito o no utilice las luces direccionales 

luminosas antes de efectuar un viraje o estacionamiento. 

15. La o el conductor que adelante a un vehículo de transporte escolar mientras 

este se encuentre estacionado, en lugares autorizados para tal efecto, y sus 

pasajeros estén embarcando o desembarcando. 

16. La o el conductor de vehículos de propiedad del sector público ecuatoriano que 

conduzca el vehículo oficial fuera de las horas de oficina, sin portar el respectivo 

salvoconducto. 

17. La o el conductor de vehículo de transporte público masivo que se niegue a 

transportar a los ciclistas con sus bicicletas, siempre que el vehículo cuente con las 

facilidades para transportarlas. 
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18. La o el conductor que no respete el derecho preferente de los ciclistas en los 

desvíos, avenidas y carreteras, cruce de caminos, intersecciones no señalizadas y 

ciclovías. 

19. La o el conductor que invada con su vehículo, circulando o estacionándose, las 

vías asignadas para uso exclusivo de los ciclistas. 

20. La o el conductor de motocicletas, motonetas, bicimotos, tricar y cuadrones que 

transporte un número de personas superior a la capacidad permitida, de 

conformidad con lo establecido en los reglamentos de tránsito. 

21. La persona que altere la circulación y la seguridad peatonal por colocar 

obstáculos en la vía pública sin la respectiva autorización o sin fijar los avisos 

correspondientes. 

22. La o el conductor que deje en el interior del vehículo a niñas o niños solos, sin 

supervisión de una persona adulta. 

A las o los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los sancionará 

únicamente con la multa. 

Artículo 391.- Contravenciones de tránsito de sexta clase.- Será sancionado 

con multa equivalente al diez por ciento de un salario básico unificado del 

trabajador general y reducción de tres puntos en su licencia de conducir: 

1. La o el conductor de un vehículo automotor que circule contraviniendo las 

normas previstas en los reglamentos de tránsito y demás disposiciones aplicables, 

relacionadas con la emanación de gases. 

2. La persona que no conduzca su vehículo por la derecha en las vías de doble 

dirección. 

3. La o el conductor que invada con su vehículo las vías exclusivas asignadas a los 
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buses de transporte rápido. 

4. La o el conductor de un vehículo automotor que no lleve en el mismo, un botiquín 

de primeros auxilios equipado y un extintor de incendios cargado y funcionando, de 

conformidad con lo establecido en los reglamentos de tránsito. 

5. La o el conductor que estacione un vehículo en los sitios prohibidos por la ley o 

los reglamentos de tránsito; o que, sin derecho, estacione su vehículo en los 

espacios destinados a un uso exclusivo de personas con discapacidad o mujeres 

embarazadas; o estacione su vehículo obstaculizando rampas de acceso para 

discapacitados, puertas de garaje o zonas de circulación peatonal. En caso que el 

conductor no se encuentre en el vehículo este será trasladado a uno de los sitios de 

retención vehicular 

6. La persona que obstaculice el tránsito vehicular al quedarse sin combustible. 

7. La o el conductor de un vehículo automotor particular que transporte a niños sin 

las correspondientes seguridades, de conformidad con lo establecido en los 

reglamentos de tránsito. 

8. La o el conductor que no detenga el vehículo, antes de cruzar una línea férrea, de 

buses de transporte rápido en vías exclusivas o similares. 

9. La persona que conduzca o instale, sin autorización del organismo competente, 

en los vehículos particulares o públicos, sirenas o balizas de cualquier tipo, en cuyo 

caso además de la sanción prevista en el presente artículo, se le retirarán las 

balizas, o sirenas del vehículo. 

10. La o el conductor que en caso de desperfecto mecánico no use o no coloque 

adecuadamente los triángulos de seguridad, conforme lo establecido en los 

reglamentos de tránsito. 

11. La persona que conduzca un vehículo con vidrios con películas antisolares 
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oscuras, polarizados o cualquier tipo de adhesivo que impidan la visibilidad del 

conductor, excepto los autorizados en el reglamento correspondiente o cuyo 

polarizado de origen sea de fábrica. 

12. La o el conductor que utilice el teléfono celular mientras conduce y no haga uso 

del dispositivo homologado de manos libres. 

13. La o el conductor de transporte público de servicio masivo que incumpla las 

tarifas preferenciales fijadas por la ley en beneficio de los niños, estudiantes, 

personas adultas mayores de sesenta y cinco años de edad y personas con 

capacidades especiales.  

14. La o el conductor que no encienda las luces del vehículo en horas de la noche o 

conduzca en sitios oscuros como túneles, con las luces apagadas. 

15. La o el conductor, controlador o ayudante de transporte público o comercial que 

maltrate de obra o de palabra a los usuarios. 

16. La personas que, sin permiso de la autoridad de tránsito competente, realice 

actividades o competencias deportivas en las vías públicas, con vehículos de 

tracción humana o animal. 

17. La o el propietario de mecánicas, estaciones de servicio, talleres de bicicletas, 

motocicletas y de locales de reparación o adecuación de vehículos en general, que 

preste sus servicios en la vía pública. 

18. La o el propietario de vehículos de servicio público, comercial o privado que 

instale en sus vehículos equipos de vídeo o televisión en sitios que puedan 

provocar la distracción del conductor. 

19. La o el conductor de un vehículo que presta servicio de transporte urbano que 

circule con las puertas abiertas. 

20. La o el conductor de vehículos pesados que circule por zonas restringidas sin 
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perjuicio de que se cumpla con lo estipulado en las ordenanzas municipales. 

21. La persona que conduzca un vehículo automotor sin portar su licencia de 

conducir. 

A las y los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los sancionará 

únicamente con la multa. 

Artículo 392.- Contravenciones de tránsito de séptima clase.- Será sancionado 

con multa equivalente al cinco por ciento de un salario básico unificado del 

trabajador general y reducción de uno punto cinco puntos en su licencia de 

conducir: 

1. La o el conductor que use inadecuada y reiteradamente la bocina u otros 

dispositivos sonoros contraviniendo las normas previstas en los reglamentos de 

tránsito y demás normas aplicables, referente a la emisión de ruidos. 

2. La o el conductor de transporte público de servicio masivo de personas y 

comercial cuyo vehículo circule sin los distintivos e identificación reglamentarios, 

sobre el tipo de servicio que presta la unidad que conduce. 

3. La persona con discapacidad que conduzca un vehículo adaptado a su 

discapacidad sin la identificación o distintivo correspondiente. 

4. La o el conductor de un vehículo de servicio público que no presente la lista de 

pasajeros, cuando se trate de transporte público interprovincial o internacional. 

5. La o el conductor que no mantenga la distancia prudente de seguimiento, de 

conformidad con los reglamentos de tránsito. 

6. La o el conductor que no utilice el cinturón de seguridad. 

7. La o el conductor de un vehículo de transporte público o comercial que no ponga 

a disposición de los pasajeros recipientes o fundas para recolección de basura o 
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desechos. 

8. La o el peatón que en las vías públicas no transite por las aceras o sitios de 

seguridad destinados para el efecto. 

9. La o el peatón que, ante las señales de alarma o toque de sirena de un vehículo 

de emergencia, no deje la vía libre. 

10. La persona que desde el interior de un vehículo arroje a la vía pública desechos 

que contaminen el ambiente. 

11. La persona que ejerza actividad comercial o de servicio sobre las zonas de 

seguridad peatonal o calzadas. 

12. La o el ciclista o motociclista que circule por sitios en los que no le esté 

permitido. 

13. La o el comprador de un vehículo automotor que no registre, en el organismo de 

tránsito correspondiente, el traspaso de dominio del bien, dentro del plazo de treinta 

días, contado a partir de la fecha del respectivo contrato. 

14. La o el ciclista y conductor de vehículos de tracción animal que no respete la 

señalización reglamentaria respectiva. 

15. La o el propietario de un vehículo que instale, luces, faros o neblineros en sitios 

prohibidos del automotor, sin la respectiva autorización. 

A las y los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los sancionará 

únicamente con la multa. 

7. METODOLOGÍA. 

La presente investigación la desarrollaré basándome en los procesos de 

investigación científica con sus consecuentes métodos derivados inductivo - 

deductivo, por medio del cual profundizaré en el conocimiento de derecho y la 
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naturaleza jurídica de las sanciones en los delitos de tránsito. A través de los 

métodos analítico, científico fundamentaré mis criterios respecto a los contenidos 

teóricos.  

Utilizaré el método dialéctico y materialista histórico que me permitirá ejercitar una 

investigación sobre la base de la realidad y la transformación social que el avance 

de la tecnología implica, desde luego, con un enfoque crítico y progresista, ya que 

por medio de ellos se obtendrá el análisis jurídico crítico como base real para la 

elaboración de éste proyecto. 

Así  también emplearé técnicas necesarias que todo tipo de investigación científica  

requiere, para el acopio de los contenidos teóricos y para la ejecución de la 

investigación de campo. 

Elaboraré fichas bibliográficas que me permitan identificar, seleccionar y obtener la 

información requerida; mientras que, para la investigación de campo aplicaré 

treinta encuestas y cinco entrevistas entre  profesionales de Derecho  y a 

ciudadanos de la ciudad de Riobamba. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante el desarrollo serán 

presentados en el informe final, el cual por mandato reglamentario de  la 

Universidad contendrá:  

En páginas preliminares: declaración de autoría, agradecimiento, dedicatoria, 

resumen en castellano traducido al inglés (Abstract) e introducción.  

Desarrollaré el trabajo investigativo, para lo cual  realizaré el acopio de la 

información teórica o revisión de la Literatura, la cual contendrá las siguientes 
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temáticas: a) MARCO CONCEPTUAL; b) MARCO DOCTRINARIO; c) MARCO 

JURÍDICO; y, LEGISLACIÓN COMPARADA. 

La investigación de campo y entrevistas, serán realizadas aplicando las técnicas de 

investigación y procedimientos correspondientes, que me permitirán el análisis de 

la información, orientado a verificar los objetivos y contrastación de hipótesis  

formulados, para tomar como base jurídica de los fundamentos para la reforma 

legal. 

Finalmente formularé las respectivas conclusiones y recomendaciones, a las que 

llegaré en el presente trabajo investigativo, lo cual me permitirá plantear la 

propuesta jurídica de reforma a la temática planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

137 
 

8. CRONOGRAMA 

 

 
AÑO 2014 AÑO 2015 

 
 
 
ACTIVIDADES 

DICIEMB
RE 

ENERO 
FEBRER
O 

MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1   2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 1. 
Problematización  X                   

 2. Elaboración del 
Proyecto   X                  

3. Presentación del 
Proyecto    X                 

 4. Acopio de la 
información 
bibliográfica.     X X 

 
X 

X X            

 5. Investigación de 
Campo          X X X         

 6. Análisis de 
información             X X       

 7. Elaboración del 
borrador del informe 
final               X X X X   

8. Sesión 
Reservada                   X  

9. Defensa Pública y 
Graduación.                    X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

a. Recursos Humanos. 

POSTULANTE: Tania Fernanda Salazar Guamán 

DIRECTOR DE TESIS: Dr. Augusto Patricio Astudillo Ontaneda Mg. Sc. 

Población investigada: Población civil, Jueces  y Fiscales de Tránsito, 
Abogados. 

b. Recursos Materiales. 

MATERIALES DE ESCRITORIO $ 800,00 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO $ 300,00 

FOTOCOPIAS $ 100,00 

TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN $ 
                 

300,00 

IMPRESIÓN Y EMPASTADO  300,00 

IMPREVISTOS $ 300,00 

TOTAL $    2,100,00 

 

El total de los costos materiales asciende a DOS MILCIEN DÓLARES 

AMERICANOS. 

c. Financiamiento. 

Los gastos de la presente investigación los  cubriré con recursos propios, sin 

perjuicio de recurrir a créditos educativos. 
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