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2.  RESUMEN  

 

La importancia y trascendencia del problema Socio-Jurídico bajo el título 

“REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN CUANTO A LAS SANCIONES 

ESTABLECIDAS A LOS DELITOS DE TRÁNSITO” se fundamenta 

principalmente en la necesidad de coadyuvar en la  reducción del índice de 

accidentes de tránsito que hoy en día se ha convertido en una gran 

problemática por las muertes y pérdidas económicas que ocasionan este tipo 

de infracciones y que la administración de la justicia ecuatoriana se ve 

forzada por la debilidad de las sanciones dentro del cuerpo legal, aunque la 

Constitución  de la República del Ecuador, garantiza el derecho a la vida y a 

la seguridad jurídica, mismos que deben ser respetados y aplicados de 

forma coherente y sistemática, de lo contrario no serían más que enunciados 

jurídicos que quedarían en letra muerta y en un lirismo vano que jacta 

nuestro Estado como una de las mejores Constituciones, es así, que la 

violación a este derecho, vulnera importantísimos derechos consagrados en 

nuestra Constitución. 

 

Hago hincapié que las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial en el Ecuador son inconsistentes por lo 

que varios conductores poca temeridad le tienen a las sanciones lo que pone 

en riesgo vidas humanas y bienes.  
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La problemática jurídica a la que se ha hecho referencia en líneas anteriores 

es estudiada en éste trabajo investigativo lo cual concluye con una 

propuesta de reforma legal con la que se pretende castigar con severidad 

pertinente a los infractores con el objeto de garantizar los derechos 

constitucionales y de los tratados internacionales, reformando la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su parte 

oportuna para que se encuentre acorde con la Constitución que es la norma 

suprema que debe prevalecer. 

 

En el desarrollo de la Tesis, se encontró que efectivamente existen personas 

que evaden tal responsabilidad dándose a la fuga, lo que significa gran 

pérdida para la parte afectada sin poder esclarecer la culpabilidad y 

sancionar de forma correcta. 

 

En otros casos las causas no pasan de la Indagación Previa y luego se 

archivan, y en unas pocas ocasiones se llega la parte de dictar sentencia 

pero un tanto débil en la disposición por parte de los jueces dándose más 

sanciones  pecuniarias y pocas punitivas. 

 

En fin en esta tesis se manifiesta  la gran preocupación existente por la 

ciudadanía quienes han sufrido este tipo de accidentes y que en su mayoría 

han quedado  en la impunidad dichas causas, y otros no las tramitan porque 

consideran que el culpable no es castigado debidamente. 
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ABSTRACT  

 

The importance and importance of the Partner-Legal problem under the title 

“REFORMS TO THE STATUTORY LAW OF TERRESTRIAL TRANSPORT, 

TRANSIT AND ROAD SECURITY TO SANCTION WITH MORE 

DRASTICIDAD THE INFRACTIONS THAN COMMIT THE CONDUCTORS 

BY IMPRUDENCE, SKILL, NEGLIGENCE AND FAILURE OF THE LAW” are 

based mainly on the necessity to help in the reduction of the index of 

economic loss and traffic accidents that nowadays has become great a 

problematic one by the deaths that cause this type of infractions and that the 

administration of Ecuadorian justice is itself forced by the weakness of the 

sanctions within the legal body, although the Constitution of the Republic of 

Ecuador, guarantees the right to the life and the legal security, same that 

must be respected and be applied of coherent and systematic form, 

otherwise would not be more than enunciated legal than they would be in 

dead letter and a vain lyricism that our State like one boasts of the best 

Constitutions, is thus, that the violation to this right, harms most important 

rights consecrated in our Constitution.  

 

 I make emphasis that the sanctions anticipated in the Statutory law of 

Terrestrial Transport Transit and Road Security in Ecuador are 

inconsistences reason why several conductors little recklessness have to him 

to the sanctions which puts in risk human lives and goods.   
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Problematic the legal one to that it is had made reference in previous lines is 

studied in this one investigative work which concludes with a proposal of 

legal reform with which it is tried to punish with pertinent severity to the 

violators with the intention of guaranteeing the constitutional rights and of 

international treaties, reforming the Statutory law of Terrestrial Transport, 

Transit and Road Security, in its opportune part so that it is agreed with the 

Constitution that is the supreme norm that must prevail.  

 

 In the development of the Thesis, one was that indeed people exist who 

evade such responsibility occurring to the flight, which means great loss for 

the part affected without being able to clarify the culpability and to sanction of 

correct form.   

 

In other cases the causes do not happen of the Previous Investigation and 

soon they are filed, and in few occasions the part is arrived to dictate to 

somewhat weak sentence but in the disposition on the part of the judges 

occurring more pecuniary sanctions and few punitive ones.  

 

 In aim in this thesis manifest the great existing preoccupation by the 

citizenship who have undergone east type of accidents and that in their 

majority have been left in impunity these causes, and others do not transact 

them because they consider that the culprit is not punished properly. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

Nuestro país es uno de los países latinoamericanos más afectados por el 

problema objeto de estudio, las cuales obedecen a causas diversas como: 

Imprudencia, impericia, negligencia e inobservancia de la Ley por parte del 

conductor, entre otras como el consumo de alcohol, irrespeto a las señales 

de tránsito, y también a la alteración del parte policial etc. 

 

El presente trabajo  Jurídico y Doctrinario, previo a la obtención del grado de 

Abogado de los Juzgados y Tribunales se Titula: “REFORMA A LA LEY 

ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL EN CUANTO A LAS SANCIONES ESTABLECIDAS A LOS DELITOS 

DE TRÁNSITO”, el cual nace del análisis profundo y el estudio de la 

problemática de la realidad social, donde realmente se ha evidenciado 

atentados contra el derecho a la tutela y a la seguridad jurídica, generado 

por causas diversas como: Imprudencia, impericia, negligencia e 

inobservancia de la Ley por parte del conductor lo que demuestra la 

existencia  de sanciones débiles en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial, por ende la inadecuada herramienta de aplicación 

en los Juzgados de tránsito y quienes los representan, deja en estado de 

indefensión al afectado, dicho de otro modo la poca severidad en la Ley 

ocasiona impunidad de causa en materia de delitos de tránsito.  
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Frente a ésta realidad  se realizó la presente investigación, misma que ha 

sido dividida de la siguiente forma: en la parte inicial consta, Tema, 

Introducción, Revisión de Literatura donde me refiero muy centralmente a 

temas como el tránsito y transporte terrestre, su concepción, antecedentes 

históricos, el derecho a la vida y la seguridad jurídica, el análisis de las 

normas pertinentes a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial, y legislación  comparada , respecto al tema de estudio. 

 

Luego se presenta una descripción de los materiales y métodos que fueron 

empleados para le ejecución de la presente, como el camino a seguir para 

alcanzar los resultados que se presentan, en donde se reporta los datos que 

se recopilaron a  través de la encuestas y entrevistas aplicadas  a personas 

idóneas y conocedoras de la problemática. A continuación se muestra la 

verificación de objetivos, contrastación de hipótesis; finalmente se presenta 

la discusión y se expresa las correspondientes conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma legal en lo referente a castigar con 

drasticidad a los que han sido determinados culpables de los accidentes de 

tránsito por imprudencia, impericia, negligencia e inobservancia de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el Ecuador. 

 

Esto constituye una breve síntesis del contenido del presente trabajo, previo 

a la obtención del Título de Abogado de los tribunales y Juzgados de la 

República. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 El tránsito y el transporte terrestre 

 

El tránsito.- Según Guillermo Cabanellas en su diccionario jurídico de 

derecho usual, define al tránsito como: “paso o traslado de  vías o lugares 

públicos. Mutación  de un Estado a otro.  Terrenalmente transito se emplea 

como sinónimo de paso. En materia de circulación de vehículos  y peatones 

en las calles de las ciudades  populosas o en las carreteras, tránsito es la 

voz adecuada”1. 

 

A lo cual debo acotar que según Cabanellas tránsito es el traslado de 

personas, animales o bienes desde un lugar a otro ya sea por vía terrestre 

aérea o fluvial, refiriéndose específicamente a vía terrestre, ésta es la 

circulación de personas y vehículos por las diferentes calles y carreteras. 

 

El autor Byron Albuja, expresa “La palabra tránsito se deriva del latín 

“transitus”, que quiere decir acción de transitar  o sea el paso de un 

estado a otro; así como el movimiento de vehículos, personas, 

animales o bienes; bien sea por las calles, carreteras, autopistas o 

caminos, etc. A menudo el tránsito se confunde con el tráfico, 

                                                           
1 CABANELLAS , Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VII, Editorial Eliasta, 
Buenos  Aires – Argentina 2003, pág. 170 
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refiriéndose más bien esta última palabra  a la acción o efecto de 

traficar, es decir a la actividad de comerciar ya sea comparando, 

vendiendo o realizando otros contratos semejantes”2 

 

De acuerdo a lo preceptuado por el autor Albuja, se puede evidenciar que el 

tránsito es la acción de pasar de un lugar a otro, cuyo movimiento puede ser 

ejecutado por cualquiera de los medios efectuados para el efecto. 

 

El transporte.- Según la enciclopedia escolar de 1909 El Cómo y Por qué la 

Biblioteca: Poco Preguntas que Llevan a los Grandes Descubrimientos. 

Transporte o transportación se denomina (del latín  trans, que significa  "al 

otro lado", y portare, "llevar"), lo que en si significa  trasladar de un lugar a 

otro algún elemento, en general personas o bienes, pero también un fluido; 

siendo el transporte una actividad fundamental dentro del desarrollo de la 

humanidad. 

 

“Transporte es el traslado o conducción de personas o cosas entre dos 

lugares”3 

 

En la enciclopedia Encarta, se conceptúa al transporte como, “medio de 

traslado de personas o bienes desde un lugar hasta otro”.4 

                                                           
2ALBUJA, Byron Curso Elemental de Transito; Editorial, Corporación Nacional, Quito Ecuador 1996, 
pág.4 
3Enciclopedia escolar,  El Cómo y Por qué la Biblioteca: Poco Preguntas que Llevan a los Grandes 
Descubrimientos , II Edición, Editorial Eliasta, Buenos Aires 2001 
4 Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos 
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El transporte comercial moderno está al servicio del interés público e incluye 

todos los medios e infraestructuras implicadas en el movimiento de las 

personas o bienes así como los servicios de recepción, entrega y 

manipulación de tales  bienes. El transporte comercial de personas  se 

clasifica como servicio de pasajeros y el de bienes como servicios de 

mercancías. 

 

Cabanellas Guillermo, define el transporte como: “el traslado, conducción de 

personas o cosas entre dos lugares. Organización y medios de locomoción  

con los que una nación o ciudad cuenta5” 

 

 El autor mencionado dice que transporte es la conducción de personas 

animales o bienes de un lugar a otro ya sea por movimiento propio o por 

acciones particulares. 

 

Efraín Torres Chaves, efectúa algunas diferenciaciones entre tránsito y 

transporte. El primero se refiere más al ir de un lugar a otro a través de la 

simple movilización vehicular o peatonal; y el segundo en cambio es un 

fenómeno complejo en el que intervienen enormes capitales privados, para 

prestar un servicio público y que se pretende este regulado por la Ley y por 

disposiciones de la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial.   

 

                                                           
5CABANELLAS , Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VII, Editorial Elisat, 
Buenos  Aires – Argentina 2003 
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4.1.2 Clases de transporte 

 

Los modos de transporte son combinaciones de redes, vehículos y 

operaciones. Incluyen el caminar, la bicicleta, el coche, la red de carreteras, 

los ferrocarriles, el transporte fluvial y marítimo (barcos, canales y puertos), 

el transporte aéreo (aeroplanos, aeropuertos y control del tráfico aéreo), 

incluso la unión de varios o los tres tipos de transporte. 

 

“En función de quién sea el propietario hablamos de transportes privados, si 

pertenecen a una persona o empresa (por ejemplo, el coche familiar) o 

públicos (por ejemplo, el metro)”6.  

 

Según los modos de transporte utilizados, el transporte se clasifica o 

categoriza en: 

 

Transporte benévolo.- El que por razones de amistad  o solidaridad se 

efectúa gratuitamente a uno o más conocidos o desconocidos. 

 

Transporte de caudales.- Es el transporte de dinero que por razones de 

seguridad  se la realiza con el empleo de recurso humano y vehículos o 

medios adecuados.   

 

                                                           
6Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 



 

12 
 

Transporte de cosas.- No es otra cosa que el traslado de bienes  o de 

cosas de un lugar a otro, en razón de un contrato determinado o por razones 

de solidaridad o familiar. En el primer caso es de carácter oneroso, mientras 

que en los otros casos puede ser gratuito. 

 

Transporte de noticias.-  Consiste en trasmitir un mensaje secreto, cifrado, 

convencional o público entre dos personas, a través de un tercero o de una 

organización  que establece la comunicación  y percibe por ello los derechos 

estipulados lo que en otras palabras se conocen como tarifa legalmente 

autorizada.  

 

Transporte de personas.- Contrato por el cual una persona, por lo general 

una empresa, se compromete a conducir a otra, que paga por ello una 

cantidad, al punto que desee o alguno  del recorrido que habitualmente haga 

el vehículo, nave o aeronave. 

 

Transporte de viajeros.- Una modalidad de transporte de personas por 

cualquiera de los medios ya sea terrestre, marítimo, fluvial y aéreo. 

 

Transporte terrestre.- La conducción de personas o mercaderías de un 

punto a otro por vías terrestres, entendiéndose por ellas negativamente, las 

que no son ni marítimas, fluviales y aéreas. 
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Transporte por carretera: peatones, bicicletas, automóviles y otros vehículos 

sin rieles. Transporte por ferrocarril: [material rodante] sobre vías férrea. En 

la actualidad se usan más que nada los transportes terrestres debido a que 

es más rápido viajar por las carreteras; los seres humanos se lo usa para ir 

de un lado a otro mucho más rápido, sobre todo si es llevar productos de un 

lugar a otro, antiguamente se usaba la bicicleta, con el tiempo la tecnología 

ha podido construir el ferrocarril, el automóvil, y el metro. 

 

“El transporte terrestre se define como un medio de traslado de 

personas o bienes desde un lugar hasta otro. El transporte comercial 

moderno está al servicio del interés público e incluye todos los medios 

e infraestructuras implicadas en el movimiento de las personas o 

bienes, así como los servicios de recepción, entrega y manipulación 

de tales bienes. El transporte comercial de personas se clasifica como 

servicio de pasajeros y el de bienes como servicio de mercancías. El 

transporte es y ha sido para la humanidad un elemento central para el 

progreso o el atraso de las distintas civilizaciones y culturas”7. 

 

4.2.3.  Concepto y elementos del delito 

 

Como algunos hechos humanos fueron considerados desde las primeras 

organizaciones comunitarias como perjudiciales a ciertos principios  éticos o 

                                                           
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre/Historia 
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de convivencia social, surgió la necesidad de prohibirlos  y de sancionar su 

quebranto con la aplicación de una pena. 

 

Enrico Ferri, “partiendo de un concepto prevalentemente sociológico 

considero los delitos como acciones punibles determinadas por móviles 

egoístas y antisociales que  perturban las condiciones de vida y contrastan 

con la moralidad media de un pueblo en un dado momento histórico.”8 

 

Franceso Carrara, en cambio definió “el delito desde el punto de vista 

jurídico al precisar que es la infracción de la Ley del estado, promulgada 

para satisfacer la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo 

del hombre, positivo o negativo, moralmente  imputable, no justificable por el 

cumplimiento de un deber o el ejercicio  de un derecho y sancionado con 

una pena.”9 

 

Guillermo Cabanellas de la Cueva dice.- “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”10. 

 

Desde un ángulo simplemente legal, el delito se considera como la acción  u 

omisión lesiva de un derecho que la Ley protege bajo la amenaza de una 

                                                           
8 FERRI, Enrico. “Principii di diritto Criminale”, Pág. 128 
9 CARRARA, Francisco “Programa del corso di diritto Penalle”, Volumen I, Pág. 183 
10  CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, decima séptima edición, 
Editorial Eliasta, Buenos Aires 2005 
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pena: esta noción formal del delito es acogida en la mayor parte de los 

Códigos Penales, tal es el caso que para que una conducta sea punible  

debe ser típica, antijurídica y culpable. 

 

Los elementos constitutivos  de un delito son: Acción u omisión.- que es el 

comportamiento positivo o negativo del sujeto;  el evento.-  es el resultado de 

la acción u omisión  que constituye la ofensa al bien o al interés protegido 

por la Ley; el nexo de causalidad material.-  entre la acción u omisión y el 

evento; el elemento subjetivo.-  constituye el ligamen síquico  entre el agente 

y el delito;  la antijuricidad.-  es decir el hecho que quebrante  el contenido de 

una norma legal. 

 

Puede afirmarse, sin exageración, que cada tratadista de Derecho Penal ha 

procurado elaborar su propia definición de delito. El resultado ha sido el que 

estas definiciones se parezcan mucho entre sí; pues como, inevitable, deben 

utilizar los mismos elementos esenciales, se distinguen apenas en aspectos 

de menor importancia. Especialmente entre los tratadistas modernos se ha 

llegado casi a un consenso sobre la forma en que la doctrina penal debe 

tratar este punto. En cambio, entre los tratadistas más antiguos si se 

advierten algunas diferencias significativas, sobre todo entre aquellas 

definiciones que dan énfasis al sentido formal del delito y aquellas que lo 

ponen en el sentido real o material  del mismo. 
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Definiciones formales.- Son aquellas que conciben el delito como el acto 

legal punible, es decir como el acto que la ley tipifica y sanciona con una 

pena determinada. De inmediato se advierte que tal concepto, siendo 

formalmente exacto, en realidad no aclara nada, es una verdadera 

tautología. Como si a la pregunta ¿qué es el delito? Se contestara: aquel 

acto que la ley califica como delito y por tanto lo sanciona. 

 

A pesar de la evidente futilidad de tales conceptos, hay códigos que los 

incluyen. Así lo hace, por ejemplo, el propio Código Penal ecuatoriano, que 

adopta en el Art. 10 una fórmula similar: “Son infracciones los actos 

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

contravenciones…”  

 

Como estas definiciones, en su pura formalidad, no tienen posibilidad de 

penetrar en el fondo mismo del hecho delictivo y de revelar su naturaleza, 

muchos penalistas ensayaron otro tipo de definiciones: las llamadas reales o 

materiales. 

 

Definiciones reales o materiales.- “Son aquellas que pretenden descubrir 

las calidades intrínsecas del hecho delictivo, determinar cuáles son las 

características de una conducta para ser incriminada y bajo qué 

consideraciones ética o culturales, ese acto ha sido recogido por la ley penal 

para ser sancionado. Tal cuestión, se argumenta, no sólo debe preocupar al 

filósofo del derecho, o al legislador en el momento en que expide una ley 
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penal y crea una figura delictiva, sino también al jurista. Este, para entender 

el significado más profundo del sistema penal, deberá compenetrarse con la 

esencia del delito, y no limitarse a la formalidad de la ley”11. 

 

Con estos presupuestos, suele definirse al delito como aquel acto que 

ofende gravemente el orden ético-cultural de una sociedad determinada en 

un momento determinado y que, por lo tanto, merece una sanción. 

 

También se hacen objeciones a este tipo de conceptos, se afirma que ellos 

sólo son posibles en términos jusnaturalistas, en el campo ideal del debe 

ser; y que, para tratar de precisar en la práctica su alcance, es necesario 

salir del ámbito jurídico y entrar en otros terrenos, en el filosófico, en el 

político, en el histórico o en el cultural. De esta manera, por una parte se 

producen interminables controversias ideológicas y, por otra, se cae en el 

relativismo de los acontecimientos históricos, que muestran soluciones 

penales  cambiantes  a lo largo de los tiempos y en las distintas sociedades 

y civilizaciones. Frente a tal relatividad es inevitable llegar a una 

comprobación: es el legislador quién en último término decide qué conductas 

son delitos y, para hacerlo, toma en cuenta factores muy diversos y  no 

siempre los que podrían considerarse los más valiosos. 

 

Para superar las divergencias entre las definiciones formales y las reales, 

algunos autores han tratado de diseñar conceptos que armonicen los 

                                                           
11 ZIIMRING FRANKLIN Y HAWKINS, “La Utilidad del castigo, estudio sobre el Crimen  y su Represión”, 
México, editores, Asociados, 1977. 
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aspectos característicos de unas y otras. Tal vez el mejor ejemplo de esta 

tendencia sea la definición propuesta por Francisco Carrara, la cual inclusive 

inicia una nueva tendencia destinada a delimitar, preferentemente, los 

elementos que son esenciales en la estructura jurídica del delito. 

 

La definición de Carrara es la siguiente: “Delito es la infracción de la ley del 

Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, y que 

resulta de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente 

imputable y socialmente dañoso.” 

 

4.1.4.  El agente o funcionario público (Policía de tránsito terrestre) 

 

Por calles, avenidas o autopistas,  a veces se ven personas uniformadas 

dirigiendo el tránsito. En ocasiones usan chalecos y un guante de color 

anaranjado muy fuerte y llamativo, y siempre llevan un pito. Cuando dirigen 

el tránsito, hacen señas a conductores y en ocasiones a peatones, 

indicándoles, cuándo y por dónde deben transitar. Estas personas son los  

policías de tránsito y pertenecen al Cuerpo Técnico de Vigilancia de Tránsito 

y Transporte Terrestre o a la Policía de Circulación Vial. El policía vial  está 

encargado de vigilar el tránsito automotor a nivel nacional y local. Entre sus 

funciones está  el control del tránsito de vehículos en ciudades y carreteras, 

prevenir accidentes viales, elaborar el parte policial en caso de choques 

automovilísticos, multar o citar a infractores de las normas de tránsito y 

prestar apoyo a los conductores cuando sea necesario.  
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Su función es velar porque todas las personas, tanto conductores como 

peatones, cumplan las normas y leyes de tránsito terrestre dentro de las 

cuales, se encuentran: 

 

 No ingerir bebidas alcohólicas, al conducir. 

 Respetar los límites de velocidad permitidos. 

 Mantener el vehículo en perfecto estado de limpieza y 

funcionamiento. 

 Utilizar el cinturón de seguridad. 

 Ubicar a los niños en el asiento trasero del vehículo. 

 Estacionar el vehículo sólo en los sitios permitidos. 

 No utilizar el celular si se está conduciendo. Si es muy necesario se 

debe buscar el sitio más cercano donde se pueda estacionar el 

vehículo mientras se habla. 

 

El Cuerpo Técnico de Vigilancia de Tránsito Terrestre labora a nivel 

Nacional, es decir, en todo el País  y tiene como misión:  

 

Velar por el cumplimiento de la normativa legal de tránsito automotor, 

garantizando la fluidez y proporcionando niveles aceptables de seguridad 

vial. 

 

 Y su visión, según el Coronel del Ejército. 
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"un organismo moderno, organizado, equipado y entrenado al más 

alto nivel Tecnológico, con un cuadro de profesionales capacitados 

con un excelente espíritu de cuerpo, a fin de asegurar niveles 

máximos en el control y supervisión de Tránsito Terrestre y 

Transporte; capaz de desarrollar actividades de investigación y 

docencia en materia de seguridad y circulación vial, así como realizar 

las investigaciones judiciales en materia de Tránsito y Transporte 

Terrestre"12. 

 

El Estado es una colectividad organizada, que le corresponde mediante sus 

órganos representados por funcionarios y agentes  cumplir determinadas 

funciones como las de mantenimiento del orden  y el mejoramiento de la 

sociedad. 

 

Por lo tanto según  Olano Carlos “el agente  o policía de tránsito es un 

funcionario público  en persona física adscrita  a una función pública que 

concurre  a formar la voluntad del Estado mediante  una actividad que este 

reconoce como  propia y a la cual se le confiere poderes  de autoridad frente 

a los particulares  y de representación del ente público frente a terceros.”13  

 

El poder que dispone el funcionario público no significa de ninguna manera 

que frente a los particulares no deba comportarse con  la máxima corrección 

                                                           
12http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id. De fecha 
15de diciembre del 2011 
13 OLANO VARDERRAMA Carlos “Tratado Técnico Jurídico Sobre Accidentes de Circulación y Materias 
a Fines”, Octava Edición, Ediciones del profesional LTDA.  Bogotá 2006 
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y respeto que merecen la dignidad de los demás, teniendo en cuenta que el 

estado protege los derechos fundamentales del hombre; y de igual forma la 

conducta del pueblo frente a los funcionarios debe ser con respeto como 

personas y como representantes del Estado de carácter oficial. 

 

Pero no se dejará sin comentar que en ocasiones estos funcionarios actúan 

arbitrariamente en el ejercicio de sus funciones se exceden en ellas, vale 

decir que cometen un acto injusto contra una persona o su propiedad a 

veces ejerciendo violencia para obligarlo al particular a inculparse.   

 

Por lo que la nueva Ley de Tránsito instituyó el sistema de reducción de 

puntos a las licencias de conducir, para los casos de omisión de infracciones 

de tránsito, y estableció una nueva clasificación a las contravenciones de 

tránsito, a saber: Leves de primera, segunda y tercera clase; graves de 

primera, segunda y tercera clase y muy grave, aumentó igualmente la 

cantidad de contravenciones de tránsito de manera considerable; lo que hizo 

que conductores de vehículos y peatones infrinjan la ley de Tránsito por 

diversas causas que gran cantidad de personas desconocían; siendo 

sancionados de manera legal, pero sorpresiva y angustiosamente. 

 

4.1.5 El accidente de tránsito 

 

En términos generales accidente es un hecho eventual, imprevisto, que 

genera una desgracia o un daño. 
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En materia de tránsito accidente es el suceso imprevisto producido por la 

participación de un vehículo o más en las vías o carreteras y que ocasiona 

daños materiales o lesiones a personas y hasta la muerte de las mismas. 

 

Según dicen algunos estudiosos: los accidentes de tránsito se están 

constituyendo en el factor principal de muerte llegando en algunos países a 

ser más devastadores que las guerras. 

 

"En el mundo más de 300.000  individuos mueren por accidentes de 

tránsito, de 10 a 15 millones de personas quedan heridas y lesionadas 

cada año; las víctimas de accidentes de tránsito ocupan más de 10% 

de todas las causas hospitalarias. El Ecuador en relación al mundo, 

en la actualidad se está ubicando en el segundo lugar de ocurrencia 

de accidentes de tránsito existiendo un incremento permanente. Para 

1995 se produjeron: 13.972 accidentes que enlutaron a familias, 

generalmente humildes, que son las víctimas mayores también de 

estos acontecimientos"14. 

 

Desde el 2008, año que entró en vigencia la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se han emitido más de un millón de 

contravenciones; sin embargo con las nuevas reformas a éste cuerpo legal, 

cerca de 800 mil no serán juzgadas pero si serán cobradas.  

                                                           
14http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3827%3Aqua
eacute-es-un-accidente-de-traaacutensito&catid=57%3Aderecho-de-transito-y-
transporte&Itemid=420 
 



 

23 
 

Tratándose de la Ley de Transito es fácil descubrir  que esta no establece 

diferencia alguna entre las personas que pueden conducir vehículos  

automotores; todos pueden obtener una licencia de manejo, previo el 

cumplimiento de los requisitos señalados en el reglamento respectivo, pero 

así mismo como todos son aptos potencialmente  para conducir, todos son 

igualmente responsables por las consecuencias penales y civiles derivadas 

de los accidentes de tránsito. 

 

Quien conduce un vehículo; rico o pobre, debe responder de la misma 

manera ante la Ley, en cuanto al daño que produce a las personas  o a los 

bienes con su conducta culposa. No es mayor la violación de la Ley  del 

conductor rico  ni es menor la del conductor pobre. 

 

El delito o la contravención de tránsito, son infracciones contra la seguridad 

pública  y que por lo tanto la Ley de Tránsito mediante normas severas debe 

proteger la vida, la integridad física, los bienes, la confianza y el bienestar de 

los miembros de la sociedad ecuatoriana en un medio de intensa circulación 

vehicular, para que la Ley cumpla su función intimidatoria y preventiva: 

obligando al conductor a respetar permanentemente las normas jurídicas 

que regulan el tránsito terrestre. 

 

En el tránsito automotriz, no sería posible la vida en las ciudades sin Leyes y 

reglamentos que lo regulen, toda la gente estaría sometida a un constante 

peligro, es por esto que en el desarrollo de los pueblos se hace 
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indispensable para la misma convivencia, coexistencia, y supervivencia la 

seguridad que se consigue  con el orden, la previsión, con la tensión con la 

precaución que significa prever esto es adelantarse a pensar  que en una 

circunstancia tal, puede acaecer un hecho negativo y dañoso. En efecto lo 

contrario, el desorden, la desatención, la imprudencia, negligencia, impericia 

siempre traen consigo resultados negativos. 

 

4.1.6.  La contravención  

 

Cuando se habla de una contravención se trata de un acto que está 

tipificado en el derecho y que supone un tipo de castigo o sanción para aquel 

que la lleva a cabo. Esto es así ya que el hecho de contravenir la Ley es 

entendido como un error y por lo tanto si la ley se aplica a todos por igual, 

aquel que no la respete debe recibir algún tipo de sanción, castigo o 

advertencia. Las contravenciones pueden ser muy diversas y aplicarse a 

numerosos aspectos de la vida social: desde las formas de comportarse 

públicamente hasta el modo de conducir y manejar un vehículo.  

 

Concepto.- “Es una infracción a las normas, de menor gravedad que los 

delitos, en sí son conductas reprobables de las acciones u omisiones  que 

impliquen daños o peligros  a bienes jurídicos individuales o colectivos por 

las que tendrán que ser juzgadas”15.  

 

                                                           
15 BENITEZ JULIO, “Análisis Jurídico de los Delitos y Contravenciones Dolosas en la Legislación 
Ecuatoriana” , Quito 2009 
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A diferencia de lo que sucede con numerosos delitos de gravedad como 

pueden ser asesinatos o torturas, la contravención se podría ubicar un 

escalón más abajo ya que no se trata por lo general de infracciones tan 

serias. Así, “cuando una persona comete una contravención el castigo o la 

sanción por lo general no suele ser la privación de la libertad si no sanciones 

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

imposición de obligaciones relacionados con la actividad que se llevaba a 

cabo al momento de realizar la contravención vehículo tales como cumplir 

horas de asistencia de trabajo comunitario disminución de puntos en la 

licencia de conducir  o de pérdida de ciertos derechos”16.   

 

Contravención es la falta que comete una persona al no cumplir lo ordenado, 

en si consiste en la transgresión de la ley. “El contraventor, es la persona 

que contraviene, específicamente el autor de una falta en general el 

infractor, violentador, quebrantador de la Ley, orden o mandato”17. 

 

4.1.7. Fondo de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(FONSAT) 

 

Es el Fondo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito que garantiza 

la universalidad de la cobertura del SPPAT, dado que se hace responsable 

de las indemnizaciones y amparo para las víctimas de accidentes de tránsito 

ocurridos bajo las siguientes circunstancias: 

                                                           
16 http://www.definicionabc.com/derecho/contravencion.php 
17 CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo,  IBIDEM. pág. 94 
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Víctimas de vehículos fantasmas 

Víctimas de vehículos asegurados pero que al momento del accidente no 

tenían contratado  el seguro. 

 

Este sistema garantiza a los servicios de salud, públicos o privados, que 

alguien dentro del Sistema SPPAT pagará por los servicios médicos que se 

les brinden a las víctimas, ya que aquellas personas afectadas por algún 

vehículo asegurado, serán indemnizadas por el seguro de tal automotor y su 

aseguradora.  

 

4.1.8. Negligencia.-   

 

Manuel Osorio define la negligencia como la omisión más o menos 

voluntaria pero consciente de la diligencia que corresponde en los actos 

jurídicos, en los nexos personales y en la guarda o gestión de los bienes. 

Una característica fundamental  de la negligencia es la pasividad con que el 

agente se enfrenta a ciertos actos en que su  no actuación da lugar a que 

ocurran situaciones constitutivas de delitos. 

 

Este es uno de los factores de mayor importancia entre los que pueden dar 

nacimiento a la culpa, principalmente en lo  concerniente a la circulación vial; 

para comprender mejor dicho concepto ubiquemos lo contrario o antónimo, 

vale decir la diligencia, a la cual tiene que someterse todos los usuarios de 

las vías públicas. 
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El problema del tránsito o tráfico vehicular, que  ya es de carácter nacional 

impone en la actualidad que las personas  adopten un comportamiento en 

extremo diligente que no entrañe peligro ni mucho menos daño para sí 

mismo ni para los demás, debiendo actuar con cautela y mayor atención 

para sortear  con éxito todos los inconvenientes propios de la circulación. La 

atención de los usuarios de las vías públicas constituye un requisito 

indispensable para participar con fortuna en los movimientos  del tráfico en 

cualquiera de sus fases y con cualquier medio de locomoción, su falta es 

causa concurrente de grandes accidentes de tránsito. 

 

La negligencia corresponde a una omisión, o a la inobservancia de los 

deberes que le incumben  a cada uno frente a una situación determinada. 

Ejemplo: Es negligente el comportamiento del conductor que no presta 

atención a las señales de tránsito, a los peatones, a la marcha de otros 

vehículos; o si se olvida de accionar el freno de mano al parar el vehículo en 

la pendiente de una vía, etc. 

 

El tratadista Guillermo Cabanellas considera: “Negligencia, omisión de la 

diligencia, o cuidado que debe ponerse en los  negocios, en las relaciones 

con las personas, en el manejo o custodia de  las cosas y en el cumplimiento 

de los deberes y misiones. Dejadez,  abandono,  desidia, falta de aplicación, 
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defecto de atención, olvido de órdenes o precauciones. Ejecución imperfecta 

contra la posibilidad de  obrar mejor”18. 

 

Gran cantidad de infracciones de tránsito se ocasionan por negligencia, este 

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

principales causas que ocasiona especialmente accidentes de tránsito; los 

actores no toman las precauciones necesarias en las vías, existe falta de 

atención en la circulación y en la conducción; se presume que todo vehículo  

debe ser guiado por un conductor idóneo en razón de su edad y de sus  

condiciones físicas y mentales,  con gran sentido de responsabilidad y sobre  

todo con capacidad; en tal virtud todo conductor de vehículo está en la  

obligación de cerciorarse de las buenas condiciones y funcionamiento del  

automotor, a él le corresponde verificar detenidamente el estado de la vía, su  

condición climática, a fin de brindar protección para  sí mismo y para quienes  

dependen de él; y, de cuidar sus propias condiciones personales, auto 

examinar su salud, su condición emocional; por cuanto el chofer es el único 

responsable de la conducción del vehículo y de las consecuencias que se 

deriven del mismo. Solo así diremos que el conductor está en óptimas 

condiciones para conducir un automotor. 

 

La negligencia de los conductores desaparecerá entonces, cuando éstos  

realicen chequeos permanentes de los vehículos y tengan  suma atención en 

las vías por las cuales circulan, lo que les obliga a ser verdaderos 
                                                           
18 CABANELLAS , Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VII, Editorial Elisat, 
Buenos  Aires – Argentina 2003 
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profesionales del volante, y no como ahora  que tienen esta denominación 

solo de membrete, las estadísticas de accidentes de tránsito respaldan esta 

verdad. 

 

4.1.9. Impericia.-  

 

Que puede comprender a cualquier conductor fuere o no profesional y tenga 

o carezca de permiso consagrador de su aptitud. En fin es cuando el 

conductor de un vehículo, no está familiarizado con el manejo del mismo, y 

realiza alguna acción que lo haga perder el control del automotor o le haga 

poner en peligro la integridad física de los circundantes. Un ejemplo de 

impericia, una persona que dirige a alta velocidad un vehículo sin tener en 

cuenta la potencia del mismo, y la distancia que necesitaría para detener ese 

vehículo en caso de una frenada de emergencia.  

 

4.1.10. Inobservancia de la Ley.-  

 

O bien podemos llamarlo  violación del ordenamiento jurídico vigente donde 

se regula la conducta que debe tener un conductor, al dejar de lado lo 

estipulado, se generan las infracciones de tránsito. Al hablar de estos delitos 

se hace referencia a las principales causas de cometimientos de hechos que 

llegan a los juzgados por la falta de prudencia al conducir; es decir que los 

conductores ocasionan los accidentes de tránsito y como consecuencia caen 

en delito penal que el legislador ha previsto 
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4.1.11. Sujetos del delito 

 

La comisión de un delito implica necesariamente la concurrencia de dos 

sujetos, uno activo y otro  pasivo. 

 

I.- Sujeto activo.- “Es el  agente que ejecuta el acto delictivo y que debe, en 

consecuencia, sufrir la pena correspondiente. El sujeto activo es, en muchos 

casos, un solo individuo; pero en otros casos serán varios los que realizan el 

acto en conjunto o que cooperan a su realización. En tales situaciones 

deberá establecerse el grado en que cada uno intervino en la ejecución del 

delito, lo cual determinará la pena que deba recibir. La sanción penal puede 

recaer sobre los animales y cosas, porque se los considera “autores” de 

delitos, el Derecho Penal moderno erigió un principio casi inapelable: solo el 

ser humano, la persona natural, puede ser sujeto activo del delito”19. 

 

En caso de persona jurídica: Frente a esta posición tradicional, ha surgido 

últimamente una posibilidad polémica: el que una persona jurídica sea 

considerada también como potencial sujeto activo de delito. Frente a la 

posición tradicional, que se expresa en la frase latina sócietas delinquere 

non potest, ha surgido la alternativa contraria: extender la responsabilidad 

penal a las personas jurídicas. 

 

                                                           
19 Dr. ALBAN GOMEZ ERNESTO, “Manual de derecho Penal Ecuatoriano”, Ediciones, Legales, Sexta 
Edición, Junio del 2008, Quito- ecuador.  
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Naturaleza de la persona jurídica: La persona jurídica es un ente ficticio (es 

decir una creación legal, no un ser real), capaz de ejercer derechos y 

contraer obligaciones civiles (y solamente estas) y de ser representada 

judicial y extrajudicialmente (lo cual significa que para actuar necesita de una 

persona natural que ejerce su representación). Con tal presupuesto legal 

resulta imposible atribuir una eventual responsabilidad penal a las personas 

jurídicas. 

 

II.- Sujeto pasivo.- Es el titular del bien jurídico lesionado por la comisión del 

delito. También puede ser una sola persona o pueden ser varias. Aunque en 

el lenguaje criminológico suele llamársele víctima, este concepto puede en 

algunos casos coincidir inevitablemente con el sujeto pasivo. Así, por 

ejemplo, a una persona se le sustrajo un bien  y será la víctima, pero el bien 

no le pertenecía y el dueño del mismo será el sujeto pasivo. 

 

Hay menos dificultades en el momento de establecer quienes pueden ser 

sujetos pasivos de una infracción penal. En los siguientes casos, no hay 

duda alguna: 

 

La persona natural.- Cualquiera que sea su edad, condición o capacidad 

jurídica, puede verse lesionada en aquellos bienes jurídicos de los cuales es 

titular: la vida, la salud, la honra, la libertad, la propiedad. 

 

La persona fallecida.- La razón es evidente: con el fallecimiento se ha 



 

32 
 

extinguido el titular de derechos. Aquellos delitos cuya acción parecería estar 

dirigida contra el fallecido, no lo tienen a este como sujeto pasivo, sino a sus 

parientes o herederos, o a la comunidad; así por ejemplo la profanación de 

cadáveres es, un delito contra la seguridad pública, es decir contra la 

comunidad, cuyos sentimientos exigen respeto a un cadáver; y el 

recientemente agregado delito de extracción de órganos de un cadáver 

humano, se lo ha ubicado entre los delitos contra las garantías 

constitucionales, de lo cual se puede inferir que también es una conducta 

que afecta a la comunidad. En el caso de injurias a un fallecido los 

agraviados serían los parientes y herederos. 

 

Los animales: no son titulares de derecho y no pueden ser por lo tanto 

sujetos pasivos de delito. En los delitos cuya acción se dirige contra 

animales, el sujeto pasivo será el propietario del animal. 

 

El propio sujeto activo.- Aquí se planea la posibilidad de que se confundan 

en la misma persona las condiciones de sujeto activo y pasivo, es decir de 

autor de un delito y de agraviado  por el mismo.  

 

En el proceso, el sujeto activo es el imputado en el proceso o acusado 

cuando ya se ha dictado auto llamamiento a juicio en su contra; mientras que 

el sujeto pasivo es el ofendido que puede presentarse como acusador 

particular. La contravención o el delito se pueden dar por los siguientes 

casos a saber: 
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4.1.12. Dolo 

 

“En Derecho, el dolo es la voluntad deliberada (elemento volitivo) de 

cometer un delito a sabiendas de su ilicitud (elemento intelectual). En los 

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

de incumplir una obligación contraída”20 

 

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

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

la Ley. En derecho civil se refiere a la característica esencial del ilícito civil, 

en el incumplimiento de las obligaciones designa la deliberada inejecución 

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

 

El dolo como vicio de los actos voluntarios.- El dolo es uno de los vicios 

de los actos voluntarios, conjuntamente con el error, la fuerza o intimidación, 

la simulación y el fraude. 

 

Por lo tanto, la acción dolosa para conseguir la ejecución de un acto es toda 

aserción de lo que es falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, 

astucia o maquinación que se emplee con ese fin. 

 

Son cuatro los requisitos para que el dolo determine la anulación del acto: 

                                                           
20 http://es.wikipedia.Org/wiki/Dolo. 
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Que haya sido grave: es decir que es apto para engañar a una persona que 

pone un cuidado corriente en el manejo de sus asuntos. Si fuera tan grosera 

que una mínima precaución lo hubiera puesto al descubierto, el dolo no es 

grave. 

 

Que haya sido causa determinante de la acción del sujeto a quien se vicia la 

voluntad, se entiende por tal el engaño sin el cual el acto no se hubiera 

llevado a cabo. 

 

Que haya ocasionado un daño importante: es decir de una significación 

económica para la persona que lo sufre. Que no haya habido dolo recíproco: 

la justicia no puede ponerse a discutir sobre las trampas que empleen los 

inescrupulosos. 

 

El dolo en la inejecución de la obligación consiste en su deliberado 

incumplimiento, es decir, comete dolo aquel deudor que pudiendo cumplir no 

quiere hacerlo. El dolo es: el acto ilícito ejecutado a sabiendas y con la 

intención de dañar a la persona o los derechos de otro. 

 

En si el dolo es un elemento subjetivo que surge cuando una representación 

mental ha impreso en la voluntad a aquella actitud  especial que le hace  

converger a la obtención  de un fin determinado o sea cuando se convierte 

en intención. 
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4.1.13. Caso fortuito y fuerza mayor 

 

Estas causas excluyentes de la culpabilidad no son otra cosa que la 

presencia de un acontecimiento extraño a la voluntad  del hombre que 

determina en este  una acción u omisión causante del ilícito, o mejor del 

resultado delictuoso. 

 

Caso fortuito.- Dichas causas  tienen un carácter común la inevitabilidad en 

relación al evento que se ha ocasionado tal factor. 

 

Maggiore, concentrando los elementos jurídicos lo define como “hecho 

imprevisible e incalculable que se sobreviene de sorpresa en el 

comportamiento de un hombre, con fuerza suficiente para provocar un 

resultado que aún con las precauciones ordinarias, no podría evitarse”21 

 

Si el hombre no encontrara continuamente en su camino fronteras rigurosa 

que lo limitan  en su conocimiento, si no que al contrario, pudiese conocerlo 

todo, el concepto de lo fortuito no tendría cabida en el ámbito del derecho. 

De ahí que es claro que el caso fortuito es el acaecimiento imprevisible 

jurídicamente relevante, que ocurre fuera del curso ordinario y calculable de 

los hechos. 

 

                                                           
21 MAGGIORE GUISEPPI, “Prolegomeni al concetto di  colpevolezza”, Pág. 103. 
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Fuerza mayor.- El acontecimiento presiona de tal manera sobre la voluntad 

del sujeto que, aun estando en plenitud de conciencia, lo lleva 

irresistiblemente a la acción no querida o lo paraliza y bloquea hasta la 

inacción absoluta. 

 

En cuanto a la fuerza mayor su irresistibilidad e inevitabilidad  aun cuando 

sean previsibles, lo colocan en el mismo plano de caso fortuito para los fines  

liberatorios, ya sea que su flujo  obre en torno al nexo causal u opere sobre 

el elemento subjetivo de la persona.  

 

En este marco conceptual se han expuesto todos los términos que 

intervienen en la problemática planteada, los mismos que sirven para 

profundizar el conocimiento de las causas y circunstancias en las que se 

comete un delito o infracción de tránsito, poniendo una base para su 

tratamiento y proceso. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. Antecedentes históricos del transporte 

 

Según el Autor Abrahán Kardiner. Fueron motivaciones históricas 

antropológicas  y biológicas las que llevaron al hombre  a desarrollar los 

diversos  medios de transporte existentes; pero también la curiosidad 

característica del ser humano lo ha incentivado a querer explorar su morada, 

la tierra.  

 

Ya en el periodo precolombino los incas poseían un rudimentario pero 

eficiente sistema de caminos interconectados a lo largo y ancho de su 

Imperio, por el cual trasladaban distintos tipos de mercaderías. A pie o a 

lomo de llamas, sus mercaderías lograban llegar a su destino. A veces a 

través de puentes de cuerdas entre las montañas. Otros pueblos utilizaron 

canoas o botes como medio de comunicación. 

 

Desde el primer momento de su existencia el hombre se  mueve, luego 

anda, camina y se desplaza, quiere ir cada  vez más lejos  y para satisfacer 

estas ansias indudablemente debe inventar. Así es como desde los primeros 

troncos usados en forma de rodillos, pasando por la rueda, los barcos a vela, 

los aviones y los cohetes espaciales, el hombre fue creando los medios que 

le permitieron por necesidad o curiosidad  transportarse de un lugar a otro.  
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Cuando el hombre comienza a desplazarse, ya sea para comer, conquistar 

nuevos mundos o por mera curiosidad se ve en la necesidad de depender  

de algún medio de locomoción. 

 

“Los primeros vehículos eran trineos de madera  y deben haber sido 

utilizados por tribus de todo el mundo, para transportar cargas 

pesadas se usaban troncos a modos de rodillos; finalmente 

construyeron trineos de una sola pieza al unir los troncos con 

maderas  transversales  y atar todo el conjunto con tiras de cuero. 

 

Cuando se inventó la rueda uno de los inventos más maravillosos de 

la historia, se inició el desarrollo de todo tipo de transportes terrestres. 

La rueda fue creada en el neolítico y mejorada en la edad de los 

metales, la primera rueda fue un rodillo  su aplicación era el uso en los 

carros, fue motivada luego que se pudo verificar que un tronco de 

forma cilíndrica que facilitaba considerablemente el transporte de 

cuerpos pesados, sin embargo la rueda ha sufrido numerosas 

mutaciones  hasta alcanzar la perfección”22.   

 

En América Latina, el caballo, la mula y el transporte sobre ruedas fueron 

introducidos por españoles y portugueses. Los mismos aprovecharon 

muchas veces las rutas construidas por los indígenas. Ya en el siglo XVIII 

existían carreteras que unían las actuales ciudades argentinas de Tucumán 

                                                           
22 KARDINER, Abrahán, El Individuo y su Sociedad, Editorial Fondo de Cultura Económica, México 
D.F., 1998, pág. 47 
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y Buenos Aires, la ciudad de México con sus vecinas Guadalajara y Jalapa, 

así como las andinas Lima (Perú) y Paita. También en Brasil se construyeron 

carreteras costeras. 

 

 En las trece colonias americanas originales, que se extendieron hacia el 

oeste hasta el río Misisipi, el principal modo de transporte terrestre era por 

reata de animales de carga y por caballos sobre los senderos de los nativos 

americanos, raramente excedían de un promedio de 16 Km/h.  

 

En el año 1800 se hicieron las primeras carreteras de tierra al quitar la 

maleza y los árboles de estos senderos. Muchas de esas carreteras, sin 

embargo, se hacían casi intransitables durante los periodos de mal tiempo. 

En 1820, la mejora de las carreteras denominadas turnpikes (autopistas), en 

las que las empresas privadas cobraban un peaje por haberlas construido, 

conectó todas las ciudades principales superando al resto de carreteras. 

 

El transporte terrestre mejoró poco hasta 1820, año en el que el ingeniero 

británico George Stephenson adaptó un motor de vapor a una locomotora e 

inició, entre Stockton y Darlington, en Inglaterra, el primer ferrocarril de 

vapor. 

 

Más tarde el hombre buscó la manera de inventar un aparato que los 

transporte rápida y cómodamente  sin la necesidad de utilizar animales. “En 

el año de 1882, con el descubrimiento del petróleo Gottlirlo Danler descubrió 



 

40 
 

que utilizando petróleo podía impulsar un pistón más rápido, poco a poco 

fueron surgiendo más inventos con la aplicación del petróleo, y buen acero 

barato que fue el que utilizó en su producción Hennry Ford, con lo que se 

creó el automóvil”23.  

 

Como puede observarse fueron apareciendo variedades de autos y hoy en 

día la industria automotriz es una de las más importantes en el mundo 

puesto que de los contrario sería el caos universal y se caería en el 

estancamiento y más no en el desarrollo  de un mundo globalizado. Ya que 

los vehículos no son lujos sino medios necesarios para movilizarse. 

 

La modelización de transporte o modelación del mismo permite planificar 

situaciones futuras del transporte urbano. El concepto de “modelo” debe ser 

entendido como una representación, necesariamente simplificada, de 

cualquier fenómeno, proceso, institución y, en general, de cualquier 

“sistema”. Es una herramienta de gran importancia para el planificador, pues 

permite simular escenarios de actuación y temporales diversos que ayudan a 

evaluar alternativas y realizar el diagnóstico de futuro. 

 

Tal es el caso que el transporte urbano es la frecuencia de los recorridos  

que se efectúan en los medios públicos de locomoción urbana, o de 

conexión con poblaciones más o menos inmediatas, la capacidad 

relativamente limitada de los medios que circulan sobre la superficie y la 

                                                           
23 HERNADEZ, Daniel Los Grandes Inventos de la Historia, Editorial Salvat SA.,  Madrid España 2005, 
pág. 117 
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inexistencia de instalaciones fijas  para la previa adquisición de los pasajes, 

le otorgan singularidad al transporte en las ciudades, que hoy se cumple casi 

exclusivamente por medio de automotores  o por vehículos de tracción 

eléctrica, las tranvías en decadencia. Los trolebuses de arraigo variable y los 

ferrocarriles metropolitanos  en las grandes urbes. 

 

4.2.2. El tránsito y el transporte terrestre en el Ecuador 

 

La constante evolución en la que se ha visto la humanidad viene desde los 

primeros vestigios de su desarrollo  que significa la evolución del hombre 

hacia una mejor forma de satisfacer sus necesidades  a través de la 

transportación. 

 

Este desarrollo en todas sus manifestaciones resulta sorprendente en cuanto 

a las carreteras que hoy en día son indudablemente mejoradas pero que aun 

así falta mucho por construir, lo que es una responsabilidad  de los 

gobiernos para a través de la reactivación vial obtener mejor actividad 

económica.  

 

En el caso de nuestro país si bien es cierto se ha evolucionado  mucho en 

mejoramiento de construcción y conservación de carreteras  que unen a las 

diversas ciudades de nuestra nación, o al menos se da mantenimiento a las 

principales redes que conectan las arterias productivas del país; sin embargo 

es preocupante porque en algunos sectores realmente son inicuas las vías 
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de transporte y especialmente el sector rural se ve muy afectado por la  mala 

adecuación de vías ya que en algunos casos son transitables solo en época 

de verano, y en época invernal no lo son, siendo un atentado al derecho a 

transitar libremente en el País.  

 

Claro que en el Ecuador hay transporte público que facilita la movilización de 

pasajeros, pero la transportación pública intercantonal y urbana con 

unidades del parque automotor muy obsoletas no dan seguridad para el 

transporte de personas, situación que deja notar la despreocupación de las 

autoridades y el mal servicio a los habitantes usuarios  de este servicio. 

 

Producto de esto ocurren los accidentes de tránsito, prácticamente a diario 

en ciudades de nuestro país, lo que ocasiona serios problemas ya sea de 

forma económica o moral en las personas, actos generados por la falta de  

capacitación y formación de los conductores, así como el alcoholismo y  el 

irrespeto a las señales de tránsito.  De acuerdo a los reportes de la Policía 

Nacional,  especialmente en las ciudades de Quito y Guayaquil a diario 

ocurre un elevado número de  accidentes de tránsito que son producto de 

los conductores que manejan buses y otros medios de transporte cantonal e 

interprovincial, lo que deja entrever la existencia de un alto índice de 

inseguridad en la trasportación pública  y de menor cuantía los accidentes de 

los particulares que también los ocasionan, por su falta de responsabilidad al 

conducir un medio de transporte.  
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De todo lo manifestado puede considerarse que existe falta de coherencia y 

armonía en las normas reguladoras del tránsito y el transporte terrestre en 

este País,  situación que no permite que este campo se maneje de forma 

correcta  y muchas veces también se deja en indefensión a las partes, en el 

juzgamiento de las infracciones. 

 

4.2.3 Clasificación de los delitos   

 

La clasificación de los delitos varía según el ángulo desde el cual se enfoque 

ese inquietante fenómeno jurídico y social. Eugenio Florian “opta por el 

criterio  que reparte los ilícitos penales  en dos categorías: aquella que tiene 

por objeto al individuo como tal, y la que se refiere a la colectividad en sus 

varias manifestaciones.”24 Y los clasifica de la siguiente forma: 

 

Delitos de daño y delitos de peligro, según que el evento consista  en la 

lesión efectiva del bien tutelado  por la Ley o en la amenaza inminente  de 

peligro para ese mismo bien. 

 

Delitos consumados.- cuando se ha cumplido plenamente los elementos 

constitutivos del hecho punible; y, tentados.- cuando por una causa 

independiente de la voluntad del culpable  la acción ilícita no se consuma. 

 

                                                           
24 FLORIAN, Eugenio “Tratado de Diritto Penale”, Volumen I, pág. 149 
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Delitos instantáneos  y permanentes, según que la acción que la consuma  

se perfecciona en un solo momento o cuando la acción delictiva misma 

permite, en razón de sus características, que se la pueda prolongar en el 

tiempo, de modo que sea idénticamente violatoria  del derecho en cada uno 

de sus momentos, en el campo de la circulación, manejar un vehículo 

automotor sin pase. 

 

“Delitos punibles de oficio o sancionables mediante querella de parte  

según lo que disponga sobre el particular  la respectiva legislación, 

habida cuenta de la de la mayor o menor infracción. De acuerdo a las 

sanciones establecidas en la Ley las infracciones se dividen en delitos 

y contravenciones.”25 

 

4.2.4. Elementos de los delitos 

 

Infracción de la Ley del Estado: Éste es el punto de partida del concepto, 

muy en conformidad con el criterio clásico de que lo esencial en el delito es 

la contradicción entre la conducta humana y la Ley. Este aspecto 

fundamental refuerza, por otra parte, su carácter formal: el delito es un ente 

jurídico que sólo es tal si la ley previamente lo tipifica. 

 

Promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos.- Se presume 

que la ley violada por el delito, mediante su promulgación, es conocida por 

                                                           
25 OLANO VARDERRAMA Carlos “Tratado Técnico Jurídico Sobre Accidentes de Circulación y Materias 
a Fines”, Octava Edición, Ediciones del profesional LTDA.  Bogotá 2006  
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todos sobre quienes impera. Su finalidad es proteger la seguridad pública y 

privada (para Carrara basta, para ello, referirse a los ciudadanos); o, si se 

quiere, en un lenguaje jurídico más moderno, proteger ciertos bienes o 

intereses que la sociedad considera especialmente valiosos. En esta frase 

aparece el carácter material del delito, es decir su razón de ser. 

 

Que resulta de un acto.- La infracción de la Ley proviene de un acto; y aquí 

se encuentra, según Carrara, uno de los elementos estructurales del delito: 

el acto que infringe la Ley. Acto en el cual deben confluir las fuerzas físicas y 

morales, apreciadas subjetiva y objetivamente. 

 

Del hombre.- Sólo el ser humano puede cometer delitos y, 

consecuentemente, recibir sanciones. Con ello queda eliminada en forma 

total la posibilidad, ahora ya absolutamente inaceptable, de sancionar 

penalmente a animales o cosas. 

 

Externo.- La ley no puede sancionar ideas, pensamientos o meras 

intenciones, es decir lo que pertenece al fuero interno de la persona. La Ley 

penal sólo interviene cuando la persona exterioriza sus intenciones o 

pensamientos; cuando la persona actúa.  

 

Positivo o negativo.- Ese acto puede manifestarse, no sólo a través de 

acciones, sino también de omisiones. 
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Moralmente imputable.- La culpabilidad de quien realiza la conducta 

prevista por la ley tiene como base, para el autor. La imputabilidad moral, 

que se sustenta a su vez en el libre albedrío; o sea en la capacidad humana 

de decidir entre el sometimiento a la ley o su violación. La imputabilidad es 

elemento central en la teoría clásica del delito; a tal punto que sin ella no se 

puede sancionar al autor del acto. 

 

Socialmente dañoso.- El acto debe cumplir también esta condición, que 

reafirma el aspecto material del delito, incluido ya cuando se habla de que la 

ley penal ha sido promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos. 

Aquí se insiste en señalar que el delito es una conducta que atenta 

gravemente contra la convivencia social, según la escala de valores que una 

sociedad determinada aspira a defender. 

 

4.2.5. Estructura jurídica del delito 

 

“Las modernas teorías penales, dejando a un lado las definiciones 

formales y materiales, que pretenden apriorísticamente determinar los 

aspectos identificadores del delito, han tratado más bien de delinear 

una noción que agrupe aquellos elementos que hacen del delito una 

realidad jurídica absolutamente diferenciada de otros actos ilícitos. Se 

trata de construir un concepto que establezca cuales son aquellos 
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caracteres que cualquier delito, y todos los delitos, deben reunir y sin 

los cuales no puede existir esa realidad  jurídica”26. 

 

4.2.6. Elementos constitutivos de la estructura del delito 

 

a) El delito es acto, ya que el primer elemento, el sustento material del 

delito es la conducta humana; los tres elementos restantes son 

calificaciones de esa conducta, son adjetivos que matizan el sustantivo 

inicial del concepto; 

 

b) Es un acto típico, porque esa conducta deberá estar previa y 

expresamente descrita por la ley penal; 

 

c) Es acto antijurídico, porque esa conducta es contraria al derecho, 

lesiona un bien jurídico penalmente protegido; 

 

d) Y es acto culpable, porque, desde el punto de vista subjetivo, ese acto le 

puede ser imputado y reprochado a su autor. 

 

Si estos factores confluyen, habrá un delito y, como consecuencia de ello, el 

acto será punible. 

 

                                                           
26 ALTAVILLA ENRICO, “La Escuela Penal Técnico Jurídico”, Buenos Aires, Librería Jurídica Abeledo, 
1952   
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La teoría del delito realiza el examen sistemático de las situaciones 

negativas que pueden darse frente a cada uno de los caracteres ya 

señalados. Habrá casos de ausencia de acto, de ausencia de tipicidad, de 

ausencia de antijuridicidad y de ausencia de culpabilidad. De producirse 

cualquiera de estos casos, la consecuencia obvia es que no habrá delito y, 

por lo mismo, tampoco habrá punibilidad. 

 

4.2.7. Infracción penal y otras infracciones 

 

No se puede señalar cuales podrían ser las categorías estrictamente 

jurídicas capaces de servir para deslindar las distintas clases de infracciones 

penales y no penales. Algunos autores han pretendido encontrar algunos 

criterios que sirvan para tal objetivo; pero ninguno de ellos puede explicar 

satisfactoriamente las diversas situaciones y casos. 

 

A continuación se presenta algunos criterios que se han enunciado en esta 

cuestión: 

 

a)  La naturaleza del bien jurídico lesionado: si bien es cierto que el 

ámbito penal corresponde a bienes e intereses que el sistema jurídico 

considera especialmente valiosos en el orden social, sólo el legislador 

escoge cuales son estos. Inclusive algunos bienes jurídicos reciben 

protección penal en unos casos y en otros no. Así, sucede, por ejemplo 

con la propiedad. 
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b) Irreparabilidad del daño causado.- Pero no todos los delitos causan 

daños irreparables; también hay aquellos cuyos daños sí son plenamente 

reparables (delitos contra la propiedad). Por lo demás puede haber, y 

hay, actos civiles ilícitos que también causan daños irreparables. 

 

c) La existencia del dolo.- Pero también existe un grupo importante de 

delitos no dolosos: los delitos culposos. Y el dolo también está previsto 

en materia civil. 

 

En definitiva, se puede concluir que ninguno de estos, u otros criterios tienen 

un carácter definitorio para diferenciar al delito de otros actos ilícitos. El 

legislador es quien, según los criterios extrajurídicos que inspiran su acción 

legislativa (religiosos, morales, culturales, políticos, etc.), determina a través 

de la ley cuál conducta es delictiva y cuál no lo es. Recurrirá a estas otras 

consideraciones para realizar análisis previos; pueden utilizarse inclusive 

para juzgar del acierto del acto legislativo; pero sólo a través de este acto se 

delimitan los ámbitos penal y no penal. 

 

Delitos de omisión y culpa.-  entre el delito culposo o inintencional  existe 

conexidad con el delito de omisión. Muchos  pueden confundirlo; sin 

embargo hay sus diferencias: hay culpa cuando hay negligencia, descuido, 

se ha omitido la precaución y el cuidado. La conducta culposa y la omisión 

son dos formas distintas de la actuación humana. En los delitos culposos 

hay una omisión intelectual sobre el daño. 
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En la omisión propiamente hay  conocimiento del daño que va a causarse y 

se omite actuar. En el delito culposos hay un hecho real; en el otro no hay 

actuación pero si conocimiento cercano. Cabe  considerar ahora si hay delito 

de omisión cuando la persona realiza un hecho  a que tenía prohibición de 

realizar tal o cual labor  en forma definitiva o transitoria: se prohíbe a una 

persona el manejo de vehículo por  que tiene falla en la visión (se analiza en 

el asunto doctrinario y no frente a la legislación positiva). Omite la prohibición 

y produce accidente, hay delito culposo. No puede manejar  durante los días 

que ingiere determinada medicación, según indicación médica y  literatura 

acompañada al específico. Esto nos lleva a ver la vecindad entre el delito  de 

omisión y el culposo.  

 

Formas  principales  en que se produce la omisión.- Las más conocidas 

son: el abandono o sea, no tomar las medidas necesarias  para prevenir el 

acontecimiento inmediato y la falta de auxilio. 

 

La omisión de ayuda a una persona en una situación de peligro puede 

deberse a indiferencia o a cobardía. Quien deja perecer  a una persona sin 

darle una ayuda que pueda brindarla sin peligro racional para sí es contribuir 

a su muerte; generalmente la falta de auxilio se debe al temor de verse 

enredado en investigaciones policiales, así la persona que encuentra en el 

camino a un herido sin haber personas que lo hayan visto antes, teme ser 

inculpado. 
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La situación de peligro no puede ser física únicamente sino moral y 

psicológica así puede haber situaciones de angustias que lleven a un 

individuo al suicidio o al crimen, frente  a una situación de éstas la persona 

estima que sus propios problemas son ya demasiados  pesados y que por 

los mismos  coger los ajenos sería agobiador; sin embargo que al ayudar a 

los demás se alivia la propia carga, se llegaría a pensar que el mal que uno 

sufre es menor que el del otro.   

 

Al igual que el tipo doloso, el culposo o inintencional no hace otra cosa que 

individualizar manifestaciones de la conducta humana. La conducta no 

puede ser concebida sin voluntad y la voluntad no puede ser concebida sin 

finalidad, de manera que la conducta que individualiza al tipo culposo tiene 

también una finalidad al igual que la que individualiza al tipo doloso. 

 

Aunque es cierto que tanto los tipos dolosos  como los culposos contienen 

prohibiciones  de conducta, no debe confundirse lo que prohíbe (esto es la 

conducta) con la forma en que se la prohíbe. Dicho de otra manera el tipo 

culposo no singulariza la conducta por la finalidad  si no porque en la forma  

como se obtiene esa finalidad, por ejemplo conduciendo un vehículo 

automotor, se produce la violación de un deber de cuidado, o la 

inobservancia del cuidado debido; éste es el más importante elemento que 

se debe considerar en la estructura de los comportamientos culposos, en 

que puede presentarse por ejemplo un actuar finalista culposo por 

imprudencia o negligencia, la imprudencia puede ser apreciada  como un 
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exceso en el actuar, pero siempre habrá la violación de un deber en el 

cuidado. 

 

“Los tipos culposos presentan la característica de ser tipos penales 

abiertos que deben ser completados por el Juez acudiendo a una 

disposición o norma de carácter general que se encuentra fuera del 

tipo. Esto significa que el tipo abierto por sí mismo no es suficiente 

para individualizar la conducta prohibida y por ende cuando se trata 

de los tipos culposos para determinar la conducta prohibida debe 

acudirse a otra norma que nos indique cual es el cuidado debido que 

tenía el sujeto. La conducta prohibida aparece al principio como 

indeterminado y aparecerá en una etapa posterior en la que se 

determine el deber del cuidado que tenía a su cargo el autor en esa 

particular conducta”27. 

 

4.2.8. El tipo subjetivo culposo 

 

Está constituido por un aspecto conativo que es la voluntad de realizar la 

conducta final de que se trate con los medios que se elige y un aspecto 

cognoscitivo o intelectual de la culpa que es la posibilidad de conocer el 

peligro que tal conducta crea para los bienes ajenos, y proveer la posibilidad 

del resultado conforme a ese conocimiento, esta es la previsibilidad. Si el 

resultado no es previsible habrá atipicidad culposa; será imprevisible si se 

                                                           
27 ZAFFARONI, EUGENIO RAUL, “Tratado de derecho Penal”, Editorial, Ediar, Buenos Aires, 1987 



 

53 
 

hallaba más allá de la capacidad de previsión, esto es ignorancia invencible 

(que se identifica con el caso fortuito), o porque se encontraba en un estado 

de error de tipo invencible. 

 

La previsibilidad condiciona el deber del cuidado de suerte que quien no 

puede prever no tiene a su cargo el deber del cuidado y mal podría violarlo. 

Tal previsibilidad se establece de acuerdo con la capacidad de cada 

individuo sin que pueda darse reglas fijas o cerradas de manera que en unos 

individuos de acuerdo con su capacidad y conocimientos será presumible 

una mayor capacidad de prever que en otros. 

 

 4.2.9. La responsabilidad penal objetiva 

 

De acuerdo con nuestra posición en la que la culpa no forma parte de la 

estructura de la culpabilidad sin que sea parte del tipo, se producen dos tipos 

de análisis, en la tipicidad se destaca la necesidad de que la conducta para 

que se repute típica sea al menos atribuible a título de culpa, y en la 

culpabilidad se afirma que no hay delito si el injusto no le puede ser 

reprochado al autor. El llamado nullum crimen sine culpa requiere por lo 

memos la presencia de la culpa para la supervivencia de la tipicidad penal. 

La responsabilidad penal objetiva es la más notoria violación del principio 

nullum crimen sine  culpa y fue característica del derecho penal antiguo, en 

la responsabilidad penal objetiva la imputación de la producción de un 

resultado se fundamenta en la causación del mismo lesionándose la 
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afirmación de que no hay delito sin culpa. Se llega a decir que se trata de 

una tercera forma de tipicidad cuya conducta resultaría prohibida solamente 

por que ha causado el resultado sin imponer en lo mínimo que esa 

causación se haya producido dolosa o al menos culposamente. 

 

4.2.10. El acto libera in causa 

 

“Se piensa que se puede resolver a nivel de la tipicidad el problema que 

surge cuando un sujeto se coloca en estado o situación de inculpabilidad  y 

en tal estado comete un acto antijurídico, acudiendo a que la conducta no es 

libre en el acto, pero es libre en su causa. Se da paso a la teoría de la actio 

libera in causa, de acuerdo con la que el dolo o la culpa del injusto debe 

trasladarse a la voluntad del autor presente en el momento en el que se 

coloca en estado de inculpabilidad por incapacidad”28. 

 

En el caso propuesto si el sujeto bebe para embriagarse totalmente y en 

esas condiciones mata al enemigo habría un homicidio doloso; si bebe para 

embriagarse sabiendo que suele tener reacciones agresivas y tales 

reacciones se producen llegando a matar, responde por homicidio culposo. 

Si bebe tomando todas las precauciones debidas para que nada ocurra y en 

estado completo de embriaguez voluntariamente mata la conducta seria 

atípica. 

 

                                                           
28 BODERO, EDMUNDO RENE, “derecho Penal Básico”, Talleres Disgraf, Quito, 1993 
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Conviene aclarar que cuando el sujeto se coloca en estado de inculpabilidad 

violando el deber de cuidado cumple las características de la tipicidad 

culposa, sin que debamos  por ende acudir a la teoría de la actio  libera in 

causa. Esto permite que se produzca un contrasentido en el principio 

anterior y que deba mantenérselo en los delitos culposos. 

 

4.2.11. La victimización culposa 

 

Esta clase de victimización derivada especialmente de los accidentes de 

tránsito, es la que mayor alarma culposa está produciendo en la sociedad 

actual, ante el crecimiento de los aludidos factores de riesgo, así como del 

tránsito automoviliario en los grandes centros urbanos. Altas son las cifras 

que las estadísticas policiales muestran sobre la referida criminalidad. Entre 

las principales causas que precipitan tales accidentes, se encuentran el 

exceso de velocidad y el consumo de bebidas embriagantes que generan el 

estado de ebriedad que se constata, tanto en los conductores como, muchas 

veces, en la víctima misma. Basta acercarse a los informes de tránsito y 

policivos. 

 

Pero no siempre la responsabilidad,  total o parcial de dicha modalidad 

delictiva, es el autor sino de la víctima. MEMDELSOHN, en la clasificación 

victimiológica que hizo se refería precisamente a las víctimas “muy 

culpables”, y citaba el caso de la imprudencia, que es una forma de 

manifestación de la culpabilidad culposa. La receptividad victimal está 
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íntimamente conectada con diversos factores individuales, entre los cuales 

se destaca la edad, que resulta ser un factor de vulnerabilidad de mayor 

importancia, al punto que los estudios realizados a este respecto 

provenientes de la psicología muestran las facetas tan significativas que 

dicho factor juega en la génesis dinámica del hecho culposo; pues de los 24 

a los 44 años, se afirma existe una equivocación de comprensión, una 

confusión en la que se entiende o comprende mal. Vale decir las 

operaciones psíquicas superiores como: atención, capacidad de reflejos, 

etc., decaen y de los 45 en adelante el organismo humano decrece en su 

propia vigilancia y las percepciones  retroceden y se debilitan; por tanto el 

índice de víctimas aumentan considerablemente como consecuencia  de la 

mayor vulnerabilidad de la personalidad. Aquí se revela la importancia que 

reviste los programas de ayuda y tratamiento a éstas víctimas, bien sea con 

carácter preventivo o ya como terapia ya después del suceso lesivo, y donde 

se resaltan los programas oficiales preventivos  y rehabilitadores, para los  

“desvalidos del sistema”, como los califica Bustos Ramírez. Todo esto 

explica porque en los países europeos los conductores de vehículos deben 

periódicamente someterse a exámenes, chequeos aptitudinales para el 

ejercicio de la función que implica altos riesgos individuales y sociales. 

 

En muchas ocasiones el desconocimiento de personalidad de la víctima lleva 

a errores por parte de los jueces, ante el interés que centra en el autor del 

daño pero a veces estos ocurren por la desatención del peatón quien tiene 

defectos visuales o acústicos. Investigaciones de campo cumplidas sobre la 



 

57 
 

materia en examen, afirman que existe causa que predisponen, influyen o 

determinan situaciones del infortunio. Por este término se comprenden todas 

aquellas situaciones que directa o indirectamente, implican una lesión leve o 

grave, que daña la integridad física de  una manera violenta provocando 

inhabilidad total o parcial, temporal o duradera y aun  la muerte, dadas por 

los accidentes de circulación. 

 

Es así como la dinámica de los infortunios ha indicado remedios para 

prevenirlos, especialmente los de tránsito combatiendo esos factores que en 

los Estados Unidos  se dividen en clases: a).- De orden psicológico; b).- de 

orden represivo; No es la civilización mecanizada la única culpable de los 

peligros sobre la vida, sino que parte de ellos son generados por las 

personas especialmente en los grandes centros urbanos, de alta 

concentración. 

 

De acuerdo con las cifras obtenidas en las compañías de seguros  en 

EEUU., revelan que solo un 10 a 100 de infortunios se deben al factor 

máquina por que los restantes pueden atribuirse al factor hombre. 

 

4.2.12. Formas de la culpabilidad 

 

Imprudencia.- Se afirma que la imprudencia es un obrar irreflexivo sin 

precauciones ni cautela. 
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“El diccionario jurídico de Manuel Osorio, define la imprudencia como: 

la falta de prudencia, cautela o precaución, así podemos decir, 

también que es una expresión vinculada íntimamente con el derecho 

penal por que divide los delitos en dolosos y culposos, la imprudencia 

constituye uno de los elementos característicos de estos últimos 

incurriendo en ella por acción u omisión si bien la omisión parece 

ajustarse mejor a la negligencia que es otro de los elementos de la 

culpa”29.  

 

Existe imprudencia grave e imprudencia simple; la primera se caracteriza por 

el olvido de las precauciones que arroja la más vulgar prudencia, por la 

omisión de las precauciones más elementales obrando con inexcusable 

reflexión y ligereza. La segunda se da cuando el sujeto ha omitido la 

diligencia acostumbrada en una esfera especial de actividad. A lado de la 

doctrina general sobre la imprudencia se abrió paso a una especial 

cualificación de determinadas conductas negligentes o imperitas realizadas 

por profesionales en el ejercicio  de su específica actividad o cualificación 

técnica. Se dice que la profesión puede ser un factor que puede influir en la 

determinación de la culpa y en la graduación de su intensidad, ya que en la 

actuación que para un particular puede ser considerada como simple culpa, 

puede adquirir proporciones de notoria temeridad para un profesional de un 

arte o ciencia determinada.  

                                                           
29 OSORIO, MANUEL, “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales”, 28ava, Edición, Editorial, 
Obra Grande, Buenos Aires Argentina 2001. 
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Loja es una de las ciudades que posee  el parque automotor más moderno 

del país, en su casco urbano la congestión vehicular es compleja y caótica 

cuando llegan las denominadas horas pico, es decir horarios de 07h00-

12h00; y 18h00, aún no se conoce una propuesta oficial por parte de las 

autoridades que regulan el tránsito para solucionar este problema. 

La ciudad registra en los últimos años un gran número de accidentes de 

tránsito, es sorprendente observar en los patios del Comando Provincial de 

Policía 7 Loja, la cantidad de vehículos sumamente destrozados por 

diferentes causas como el consumo de alcohol o la imprudencia de los  

conductores, en su mayoría. 

 

CAUSAS Y NÚMEROS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LA CIUDAD 

DE LOJA, PERIODO ENERO A MAYO 2012 

CAUSAS CASOS 

Imprudencia e impericia del 
conductor 

E. F M A M 

17 27 15 27 21 

Estado etílico del conductor  11 6 2 7 4 
 

Incumplimiento de las Leyes y 
señales de Tránsito 

16 7 3 15 6 
 

TOTAL 44 40 20 49 31 
184 

 

MUERTOS Y HERIDOS 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

5m-26h 6m-19h 1m-11h 6m-17h 1m-36h 
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DETENIDOS APREHENDIDOS 

E F M A M E F M A M 

35 26 17 33 23 14 18 9 22 15 

TOTAL 134  78 
 

ESTRELLAMIENTOS VEHÍCULOS RETENIDOS POR 
ACCIDENTES VARIOS 

E F M A M E F M A M 

11 6 4 5 3 14 19 18 12 5 

TOTAL 18  126 
 

Una representante de una compañía de seguros aseveró que al culminarse 

el plazo para obtener el Fondo de Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito, FONSAT, sin recargo, habían bajado el índice de difusión sobre los 

beneficios de este certificado, incluso dijo que hay personas que tenían 

pacientes por  accidentes de tránsito que acudían a las clínicas y en ese 

momento cancelaban, pues se supone que la casa de salud debió cubrir los 

gastos, FONSAT, realiza el respectivo reembolso.      

 

 4.2.13. La embriaguez y sus efectos en materia de tránsito 

 

El alcohólico se ha dado históricamente y resulta cada vez más legitimado y 

propiciado por los diversos estados, la opinión pública generalizada y por 

supuesto los consumidores asiduos y los alcohólicos.   

 

Las estadísticas que solo reflejan situaciones  en diversos marcos sociales al 

margen de la cifra negra, no dejan de crear  alarma con porcentajes de 

millones de alcohólicos. El alcohol, en sus más variados gustos ha quedado 
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institucionalizado en la conciencia pública que de hecho en toda reunión 

resulta imprescindible. 

 

Suele decirse que se bebe para olvidar  o sobrellevar una desgracia como 

en los tangos, cuando en verdad esas circunstancias hacen denotar una 

solicitación anterior ahora compensada. Es que la sociedad justifica todo, o 

que gusta mientras el estado vigila sus áreas aunque por ello se pierde un  

ingente capital humano; el alcohol mata más gente, engendra más 

enfermedades. “La legalidad del uso limitado y del comercio del alcohol a 

pesar de los datos objetivos y públicamente conocidos de su nocividad para 

la salud individual y de su influjo en el mayor número  de accidentes del 

tráfico de vehículos a motor, es una muestra más de que los factores 

económicos, políticos, psicológicos influyen en el concepto más amplio o 

más restringido de drogas”.30 

 

Abundando respecto de las consecuencias que apareja en el hombre el 

abuso del alcohol etílico (etanol) tenemos que aunque se crea comúnmente 

que es un estimulante a pequeñas dosis, lo que sucede es que produce una 

aparente estimulación por la libertad de los centros inferiores de la corteza 

cerebral, al deprimirse por las primeras dosis del efecto del alcohol los 

centros corticales superiores ejercen su influencia inhibidora sobre los 

primeros, en síntesis lo que se produce es un fenómeno denominado 

                                                           
30 BERISTAIN, ANTONIO, “La Droga, Aspectos Criminales y Penales”, Ediciones, Carpol, pagina, 139. 
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parálisis del freno, ya que los centros  superiores de la corteza cerebral son 

los que frenan y atemperan la conducta individual. 

 

Piénsese en aquellas personas que en tiempo y circunstancias  ineludibles 

deben realizar por razón de oficio, empleos, etc., tareas delicadas y 

peligrosas que les exigen el pleno dominio de la mente y del cuerpo (lo que 

supone el deber- jurídico contractual, legal), de no beber dentro de ciertos 

límites temporales razonables. Personas que están obligadas a actuar  o a 

tomar servicio  como conductor de vehículos de transporte, no obstante lo 

cual antes beben inmoderadamente sabiendo que se embriagará o 

procurando la embriaguez de manera explícita. En tales supuestos la 

previsión  del delito más tarde cometido se acompaña de un alto grado de 

indiferencia frente a la prevista posibilidad que la afirmación del dolo 

eventual será la más cercana y justa consecuencia. De lo que se puede 

colegir, que el solo hecho de conducir un vehículo bajo influencia alcohólica 

está sancionado  por la Ley como contravención grave, siempre que se 

cumplan dos requisitos a saber: a) manejar un vehículo; y b) en estado 

ebriedad; ya que esta situación constituye un estado psíquico  de turbación 

pasajera de las facultades  intelectuales por haber ingerido licor.  

 

En consecuencia se puede señalar que conducir un vehículo  en estado de 

embriaguez o de intoxicación, es una  contravención grave que pertenece 

como dicen los tratadistas de la materia a la categoría de los delitos de 

peligro abstracto, pues la protección de la Ley, no recae directamente o 
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inmediatamente sobre la integridad física de las personas o cosas 

particulares, sino que el bien jurídico protegido es la seguridad pública. 

 

4.2.14. Examen de alcoholemia y su valor como prueba 

 

Es indudable que la embriaguez tiene grados, ya que las bebidas 

espirituosas no obran sobre todas las personas igualmente, ni siempre obran 

con igual fuerza. El primer grado de embriaguez se da cuando la sustancia 

alcohólica no ha producido más efecto que aumentar las fuerzas vitales, 

excitando la actividad nerviosa, pero sin ejercer un influjo dominante sobre la 

actividad orgánica del hombre; este estado de alegría, de excitación, de 

hilaridad no impide la lucidez de la razón; hay un segundo grado en el que la 

fuerza de la bebida a medida que aumenta la actividad física disminuye la 

influencia de la actividad espiritual del hombre, la fantasía se sobrepone y el 

obrar humano adopta una  fuerza extraña, distinta a la habitual durante el 

estado de sobriedad; en tal situación, la razón  no desaparece por completo, 

pero la conciencia se halla perturbada por las alteraciones nerviosas, viene 

luego un tercer grado que comprende la embriaguez completa, durante la 

cual la razón queda estupefacta por la fuerza de la sustancia alcohólica, y el 

espíritu no es ya dueño de los movimientos del cuerpo, porque hay otra 

fuerza que determina  a obrar por la presión que la sangre ejerce sobre el 

cerebro: en tal estado el hombre se hace semejante al loco en el estado del 

furor. Por fin hay un último grado de letargo cuando a la sobreexcitación 
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nerviosa su cede el completo abatimiento y el hombre cae en  el sueño, cae 

como un cuerpo muerto. 

 

En el primer grado termina su concepto, el hombre conserva su fuerza física 

y su fuerza moral, es por tanto imputable y responsable; en el último grado, 

el hombre no puede ser causa física de movimiento alguno. En el segundo 

grado se tiene conciencia perturbada, hay modificación de la inteligencia  y 

de la voluntad, pero no perdida de estas. Por tanto  habrá una 

responsabilidad atenuada; en el tercer grado de mente estupefacta, hay 

privación de la razón y exclusión del dolo. 

 

Entonces cuando se produce un accidente de tránsito en que se presume 

que el alcohol es la causa determinante de un accidente, la muestra debe 

tomarse de inmediato, en virtud de que por el transcurso del tiempo el sujeto 

experimenta la desconcentración del alcohol. Se calcula que ésta a partir del 

suceso por cada hora que transcurre es de 0.1 gramo por cada litro de 

sangre, siendo necesario realizar un examen médico legal neurológico y 

psíquico, pues el efecto del alcohol es diferente entre las personas. El 

examen de  alcoholemia revela una mediación instrumental de una situación 

fisiológica, como lo es el porcentaje del alcohol en la sangre. En tanto que la 

embriaguez constituye un estado psíquico de turbación de las facultades 

intelectuales por haber bebido alcohol. 
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4.2.15. Dos principios fundamentales en la circulación de vehículos 

 

El ordenamiento de tránsito en las vías públicas se regula de dos clases: 

imperativas y prohibitivas. Las primeras disponen lo que todo conductor está 

obligado a hacer; las segundas lo que no debe hacerse, de su cumplimiento 

depende la seguridad ciudadana. 

 

Todas esas normas son importantes pero ninguna de ella puede 

equipararse, por su trascendencia y jerarquía, a los principios que 

consagrados como normas se enuncian así: 

 

Circular por el costado derecho; y, respetar la vía principal. La violación de 

estas normas es la causa de innumerables y grandes accidentes. Esto 

ocurre cuando violando otras disposiciones que prohíben el rebasamiento en 

determinadas condiciones se deja de circular por el costado derecho y se lo 

hace por el izquierdo, cuando esta maniobra se la hace imprudentemente en 

los sitios prohibidos  o simplemente sin tomar las medidas de seguridad, se 

está propiciando un siniestro que es más seguro al igual que ocurre como 

con el exceso de velocidad. 

 

4.2.16. El derecho a la seguridad jurídica 

 

Este derecho nace de la esencia del estado  constitucional de derechos, en 

donde se produce un orden jurídico que da seguridad a los bienes, a las 
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personas, a las inter relaciones entre éstas con el Estado, lo que permite en 

definitiva que haya un progreso social y económico del Estado. 

 

 En nuestro país no existe la cultura del respeto a la Constitución, de que 

sirve tener la mejor Constitución, si gobernantes y gobernados no se 

someten a las reglas del juego determinadas en la norma vigente, sin tener 

que estar constantemente cambiando las reglas jurídicas y acomodándolas a 

los intereses de los gobiernos de turno y sus allegados y los gobernados 

siguiendo la misma línea de corrupción oficial. 

 

“Es indispensable que se fomente la seguridad jurídica, no solo que 

haya un derecho positivo rector de la conducta y que exista el 

mecanismo judicial al cual podamos recurrir para poner en vigencia 

las normas jurídicas, restablecer el orden, cuando han sido violadas: 

si no también de una sociedad que ame la justicia  y que, sienta 

verdadera pasión por el orden”.31  

 

Para que exista seguridad jurídica debe haber permanencia equilibrada y 

sostenida de la normatividad jurídica para su observancia. Por ello es 

importante la implementación de veedurías ciudadanas que se encarguen de 

vigilar y controlar el cumplimiento de la normatividad legal  en los diferentes 

organismos del Estado. 

 

                                                           
31 ORTEGA JARAMILLO, Rubén, “Introducción al derecho”, página 74. 
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La seguridad jurídica es la protección jurídica que el Estado brinda a sus 

ciudadanas y ciudadanos, de allí que nadie puede estar por encima de la 

Ley, ningún organismo puede invadir las competencias establecidas u otro 

organismo de la administración del Estado. 

 

“La misión del Estado, es pues, garantizar la seguridad jurídica en el 

despliegue de derechos individuales situados más allá del estado mismo y 

derivados del hecho de considerar al hombre como principio y fin del Estado 

y a la libertad como condición del despliegue vital, la seguridad que la 

Constitución proporciona no es una seguridad formal, sino una seguridad 

para el libre despliegue de las actividades individuales”32.  

 

La actual Constitución ha determinado que el País pase de un Estado de 

Derecho a ser un Estado constitucional de derechos, así lo determina el Art. 

1 de la Constitución del Ecuador. El Estado Constitucional de Derechos tiene 

como objetivo determinarla como garantista a la Constitución, a fin de que 

las normas ahí expresadas sean de aplicación directa, es por ello que en su 

artículo 424 expresa el principio de supremacía. Esta declaración es la que 

brinda seguridad jurídica, ya que las normas se encuentran claramente 

jerarquizadas y su aplicación adquiere un carácter técnico y preciso, que 

impide violentar procedimientos que no estén apegados al respeto y la 

observancia de las normas constitucionales. 

 

                                                           
32 CUEVA CARRION, Luis, “El debido proceso”, página 42 
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La misión del Estado es la de brindar seguridad jurídica, de estabilidad en la 

aplicación de las normas jurídicas, de permanencia y vigencia en el 

ordenamiento jurídico para su fiel cumplimiento. La seguridad jurídica es el 

elemento esencial y patrimonio común de la cultura del Estado, implica una 

convivencia ordenada de respeto a los valores jurídicos, la certeza sobre el 

derecho escrito y la provisión del derecho de protección de las garantías 

constitucionales, frente a la arbitrariedad del poder estatal y sus excesos en 

aras de procurar una convivencia pacífica, y principalmente desterrar 

definitivamente la aplicación de la justicia por mano propia.  

 

4.2.17. Principios constitucionales de seguridad jurídica 

 

 1.- Principio de legitimidad.- Toda norma constitucional debe ser 

cumplida, gozar de eficacia jurídica, mientras no haya sido derogada ni 

declarada inconstitucional por parte de la Corte Constitucional. 

 

2.- Principio de unidad.- La norma Constitucional no se puede interpretar 

de forma aislada, debe ser considerada dentro del contexto constitucional, 

en concordancia con los instrumentos internacionales legalmente 

reconocidos por el Estado. 

 

3.- Principio de eficacia integradora de la Constitución.- El propósito es 

lograr la unidad política de todos los componentes de un Estado, como base 

de estabilidad de un sistema político de desarrollo sustentable. 
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4.- Principio de perdurabilidad.- La Constitución debe tener una vocación 

de permanencia, debe de perdurar en el tiempo, regulando la evolución de la 

vida nacional. 

 

 

5.- Principio de funcionabilidad.- procura que la aplicación de las normas 

constitucionales sean útiles, a fin de que sus preceptos sean cumplidos, y no 

sean solamente unos meros enunciados.  

 

Como se evidencia en la información recopilada, el transporte terrestre es 

muy importante para el desarrollo integral de un país, por lo que cumplir las 

normas y reglamentos establecidos, debe ser prioridad de todos los 

involucrados en este campo, y sobre todo la responsabilidad recae en los 

conductores y dueños de vehículos, que deben estar conscientes de la 

seriedad con que deben cumplir con sus funciones y obligaciones.  
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

“Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes.  

 

Se entiende por lo tanto, que la seguridad jurídica, no es otra cosa que la 

posibilidad que el Estado debe darnos mediante el derecho, de prever los 

efectos y consecuencias de nuestros actos o de la celebración de los 

contratos para realizarlos en los términos prescritos en la norma, para que 

ellos surtan los efectos que deseamos o para tomar las medidas 

actualizadas para evitar los efectos que no deseamos, y que podrían 

producirse según la Ley. 

 

Art. 262.- Los gobiernos regionales autónomos tendrán las competencias 

exclusivas,  de entre ellas tenemos: 

 

1. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte regional y el 

cantonal en tanto no lo asuman las municipalidades. 

 

2 Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional. 
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El Consejo Nacional de Competencias resolvió entregar la competencia para 

la planificación y regulación del tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, 

a los municipios del país. Con esta resolución se cumple el mandato 

constitucional que estipula que sean los gobiernos municipales los que 

asuman estas responsabilidades dentro de su territorio cantonal.  

 

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”33. 

 

De acuerdo a este artículo, es el Estado, quien debe garantizar el transporte 

de todo tipo en nuestro país, siempre buscando políticas públicas que 

beneficien a la mayoría de los ecuatorianos. 

 

4.3.2 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

del Ecuador 

 

“Art. 4.- Es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a ser 

educadas y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial […..]. 

 
                                                           
33 ECUADOR, “CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR”,  Registro Oficial No. 449 del 20 de 
octubre del 2008 
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Por lo tanto, el Estado debe capacitar y proporcionar a la ciudanía suficiente 

información que le permita conocer todo lo referente a las normas que 

regulan el tránsito y seguridad vial en el país. 

 

Art. 47.- [Condiciones del transporte terrestre].- El transporte terrestre de 

personas o bienes responderá a las condiciones de responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, comodidad, continuidad, seguridad, calidad, y 

tarifas equitativas. 

 

Todas las personas tenemos derechos a un transporte digno y equitativo, 

donde se garanticen el acceso y seguridad de las personas, con un trato de 

calidad y calidez. 

 

Art. 51 [Clases de servicios de transporte terrestre].- Para fines de aplicación 

de la presente Ley, se establecen las siguientes clases de servicios de 

transporte terrestre: 

 

a) Público; b) Comercial; y, c) Por cuenta propia 

 

Art. 54.- La prestación del servicio de transporte atenderá los siguientes 

aspectos: 

 

a) La protección y seguridad de los usuarios, incluida la integridad física, 

psicológica y sexual de las mujeres, adolescentes, niñas y niños;  
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b) La eficiencia en la prestación del servicio;  

 

c) La protección ambiental; y, 

 

d) La prevalencia del interés general por sobre el particular. 

 

En todo tipo de servicio de transporte debe prevalecer la protección y 

seguridad que se debe brindar al usuario, en todos los ámbitos, ya que de 

estos medios hacen uso niños, adultos y personas de la tercera edad, y cada 

uno de ellos merece que se garanticen sus derechos. 

 

De la Jurisdicción y Competencia para Delitos y Contravenciones 

 

Art. 147.- [Jurisdicción y competencia].- El juzgamiento de los delitos de 

tránsito establecidos en el Código Integral Penal,, corresponderá en forma 

privativa a las juezas y jueces de tránsito dentro de sus respectivas 

jurisdicciones territoriales, o a quienes hagan sus veces, y a las demás 

instancias determinadas en el Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

Para el juzgamiento de las contravenciones en materia de tránsito, se 

crearán los Juzgados de Contravenciones de Tránsito, en las capitales de 

provincia y en los cantones que lo ameriten, bajo la jurisdicción de la Función 

Judicial. 
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Para el control y ejecución de las contravenciones de trànsito establecidos 

en el Código Integral Penal, serán competentes los Gobiernos Autónomos 

descentralizados Regionales, Municipales y Metropolitanos de la 

circunscripción territorial donde hubiere sido cometida la contravención, 

cuando estos asuman la competencia; y la Comisión de Tránsito del Ecuador 

en su jurisdicción. 

 

Cuando el Agente de Tránsito del Gobierno Autónomo Descentralizado vaya 

a sancionar una contravención que implique privación de libertad, podrá 

requerir inmediatamente la asistencia de la Policía Nacional o de la Comisión 

de Tránsito del Ecuador para la detención del infractor. 

 

Art. 148.- [Juzgamiento de delitos y contravenciones donde no hay juzgados 

de tránsito].- En los lugares donde no existan juzgados de tránsito y/o 

Juzgados de Contravenciones de Tránsito, el conocimiento y resolución de 

las causas por delitos y contravenciones corresponderá a los jueces de lo 

penal de la respectiva jurisdicción. Igual regla se aplicará respecto de los 

agentes fiscales referente a los delitos. 

 

Art. 163.- (Reformado por el Art. 80 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-2011).- 

[Parte policial].- El parte policial por delitos y contravenciones de tránsito, 

debe contener una relación detallada y minuciosa del hecho y sus 

circunstancias, incluyendo croquis y de ser posible, fotografías que 

evidencien el lugar del suceso y los resultados de la infracción […] 
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 4.3.3 Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

Del Procedimiento en las Infracciones de Tránsito. 

 

Art. 231.- [Procedimiento para la aprehensión].- Sólo en los casos en que de 

un accidente de tránsito resultaren personas fallecidas, o con lesiones 

graves cuya imposibilidad física supere los 30 días, debidamente 

determinada por un médico legista mediante un informe preliminar, los 

agentes de tránsito que tomen procedimiento quedarán facultados para 

aprehender al presunto autor o autores del delito y ponerlo a órdenes de la 

autoridad competente. Los vehículos aprehendidos serán puestos a órdenes 

del Fiscal. El parte correspondiente se pondrá tanto a disposición de la 

autoridad competente como del Fiscal, a fin de que este último dé inicio a la 

Instrucción Fiscal y solicite del primero las medidas cautelares que considere 

pertinentes. 

 

Las diligencias de reconocimiento del lugar de los hechos, inspecciones y 

peritajes, serán realizados únicamente por Oficiales especializados de la 

Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) y SIAT en sus 

jurisdicciones. 

 

Art. 245.- [Niveles de alcohol permitido].- Para el efecto del cumplimiento de 

la Ley Orgánica de Transporte, y este Reglamento, se consideran como 
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niveles máximos de alcohol permitidos: 0.3 gr/lt de alcohol por litro de sangre 

o 0.3 mg/lt de alcohol en aire expirado para quién conduzca un vehículo 

automotor. 

 

Art. 246.- [Examen psicosomático].- En caso de que los Agentes de Tránsito 

no porten uno de los instrumentos indicados en el Art. 150 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, podrán realizar para la detección de 

posibles intoxicaciones por alcohol o sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas, el siguiente examen Psicosomático: 

 

1. Exámenes de pupilas; 2. Exámenes de equilibrio; 3. Exámenes 

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

5.Exámenes de conversación; 6. Exámenes de lectura 

 

En el caso de que el resultado de estos exámenes físicos y psicosomáticos 

fueren positivos, será motivo suficiente para aprehender de modo provisional 

al presunto infractor para que sea sometido a los exámenes comprobatorios 

correspondientes. 

 

Art. 270.- [Responsabilidad de los conductores].- En todo momento los 

conductores son responsables de sus seguridad, de la seguridad de los 

pasajeros y de la del resto de los usuarios viales. 
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Art. 272.- [Obligación de circular por el carril derecho].- Circularan siempre 

por su derecha salvo los casos de excepción señalados en el presente 

Reglamento o cuando los agentes de tránsito así lo indiquen”34.  

 

De lo anotado anteriormente tanto la Ley como el Reglamento han sido 

producto de varias reformas lo que da a entender su evolución histórica y 

que la presento de la siguiente manera:  

 

La precaria característica de la instrumentación jurídica de la convivencia 

social en nuestro país permite que nos asombremos ya que desde el año 

1963 el tránsito y el trasporte en nuestro Ecuador era regulado de forma 

escueta, en  aquellos tiempos los encargados de administrar justicia en esta 

materia eran los denominados jueces del crimen y no como en la actualidad 

que son los Jueces de tránsito. Claro que en la actualidad ya se ha dado un 

gran giro en cuanto a la tipificación de la Ley pertinente, pero aun así dentro 

de esta tesis se pretende reformar la Ley vigente en lo referente a endurecer 

las penas en los delitos de tránsito, con el ánimo de sosegar la cruel desidia 

de los conductores imprudentes o negligentes según sea la determinación 

del cometimiento del delito. El Dr. Walter Silva, comenta “que los resultados 

de aquellos años  eran  negativas, estadísticamente dice que no se reprimía 

el delito y menos se recuperaban daños y perjuicios, lo que hacía necesario 

                                                           
34 ECUADOR, “REGLAMENTO GENERAL PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL RO-S604:3 junio del 2009 
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que la  infracción de tránsito sea reglada con sus propias normas, Ley 

específica35”. 

 

4.3.4. Código Orgánico Integral Penal (COIP) 

 

El COIP lo considera en el Art. 18 donde se establece: “Infracción penal.- Es 

la conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista 

en este Código” por lo que esta definición ahora está más completa. 

  

En materia de tránsito la definición de infracción que trae el COIP se 

encuentra determinada en el Art. 371 que indica: “Infracciones de tránsito.-

 Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones culposas producidas 

en el ámbito del transporte y seguridad vial.” De conformidad a lo que 

dispone el Artículo 19 ibídem: “Clasificación de las infracciones.- Las 

infracciones se clasifican en delitos y contravenciones”. Por lo que las 

infracciones de tránsito también se dividen en delitos y contravenciones, los 

delitos de tránsito están determinados en los Arts. 376 al 382 del COIP y en 

cambio las contravenciones de tránsito están determinadas en los Arts. 383 

al 392 del menciona cuerpo legal. 

 

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 

                                                           
35 SILVA A, Walter, Estudio Técnico Jurídico de la Ley de Tránsito y sus posibles Reformas, pág. 19. 



 

79 
 

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. 

 

Además ahora se habla de infringir un deber de cuidado considerando el Art. 

377 del COIP, por ello los delitos de tránsito se adecuan a los delitos 

culposos o imprudentes. 

 

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: 
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1. Exceso de velocidad. 

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 
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obra y la entidad que contrató la realización de la obra, será solidariamente 

responsable por los daños civiles ocasionados.(..) 

 

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.  

 

Ahora el COIP en el Art. 58 establece la clasificación en cuando a las penas 

que se imponen en virtud de sentencia firme, con carácter principal o 

accesorio, son privativas, no privativas de libertad y restrictivas de los 

derechos de propiedad, de conformidad con este Código. Las penas 

privativas de libertad tendrán una duración de hasta cuarenta años. En 

cambio las penas no privativas de libertad son:  
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1) Tratamiento médico, psicológico, capacitación, programa o curso 

educativo.  

2. Obligación de prestar un servicio comunitario.  

3) Comparecencia periódica y personal ante la autoridad, en la frecuencia y 

en los plazos fijados en sentencia.  

4. Suspensión de la autorización o licencia para conducir cualquier tipo de 

vehículo.  

5. Prohibición de ejercer la patria potestad o guardas en general.  

6. Inhabilitación para el ejercicio de profesión, empleo u oficio.  

7. Prohibición de salir del domicilio o del lugar determinado en la sentencia.  

8. Pérdida de puntos en la licencia de conducir en las infracciones de 

tránsito.  

9. Restricción del derecho al porte o tenencia de armas.  

10. Prohibición de aproximación o comunicación directa con la víctima, sus 

familiares u otras personas dispuestas en sentencia, en cualquier lugar 

donde se encuentren o por cualquier medio verbal, audiovisual, escrito, 

informático, telemático o soporte físico o virtual,  

11. Prohibición de residir, concurrir o transitar en determinados lugares.  

12. Expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano para personas 

extranjeras. 

13. Pérdida de los derechos de participación. 

  

La o el juzgador podrá imponer una o más de estas sanciones, sin perjuicio 

de las penas previstas en cada tipo penal. Por lo que normalmente a 



 

83 
 

sancionar una infracción de tránsito especialmente un delito, el juez de 

tránsito debería establecer una pena privativa de libertad, multa, suspensión 

de la licencia de conducir y reducción de puntos, en el caso de 

contravenciones podría ser las mismas y la multa correspondiente 

dependiendo del tipo de contravención. Incluso a en lo referente a la multa 

se debería aplicar en lo que fuera correspondiente lo establecido en el Art. 

70 del COIP.  

  

Como se ha indicado los delitos de tránsito están tipificados en el COIP 

desde el artículo 376 hasta el artículo 382, inclusive. Dentro de este 

articulado existe una gran variedad de delitos que pueden ser cometidos por 

conductores de vehículos o por peatones que hacen uso de las vías, y su 

conducta ilegal, o el acto jurídico imputable se verifica por acción u omisión 

del infractor. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA  

 

4.4.1 Ley de Tránsito de la República de Chile 

 

“Art. 172.- En los accidentes de tránsito, constituyen presunción de 

responsabilidad del conductor, los siguientes casos:  

 

1.- Conducir un vehículo sin haber obtenido la licencia correspondiente o 

encontrándose ésta  cancelada o adulterada;  

2.- No estar atento a las condiciones del tránsito del momento; 

3.- Conducir en condiciones físicas deficientes o bajo la influencia del 

alcohol, estupefacientes o sustancias sicotrópicas; 

4.- Conducir un vehículo sin sistemas de frenos o que accionen éstos en 

forma deficiente; con un mecanismo de dirección, neumáticos, o luces 

reglamentarias en mal estado o sin limpiaparabrisas cuando las condiciones 

del tiempo exigieren su uso;  

5.- Conducir un vehículo sin dar cumplimiento a las restricciones u 

obligaciones que se le hayan impuesto en la licencia de conductor;  

6.- Conducir un vehículo de la locomoción colectiva que no cumpla con las 

revisiones técnicas y condiciones de seguridad reglamentarias; 

7.- Conducir a mayor velocidad que la permitida o a una velocidad no 

razonable y prudente. 

8.- Conducir contra el sentido de la circulación; 
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9.- Conducir a la izquierda del eje de la calzada en una vía que tenga 

tránsito en sentidos opuestos, no conservar la derecha al aproximarse a una 

cuesta, curva, puente, túnel, paso a nivel o sobre nivel;  

10.- No respetar el derecho preferente de paso de peatones o vehículos y 

las indicaciones del tránsito dirigido o señalizado;  

11.- Conducir un vehículo cuya carga o pasajeros obstruyan la visión del 

conductor hacia el frente, atrás o costados, o impidan el control sobre el 

sistema de dirección, frenos y de seguridad; 

 12.- Conducir un vehículo con mayor carga que la autorizada y, en los 

vehículos articulados, no llevar los elementos de seguridad necesarios;  

13.- Salirse de la pista de circulación o cortar u obstruir sorpresivamente la 

circulación reglamentaria de otros vehículos;  

14.- Detenerse o estacionarse en una curva, en la cima de una cuesta, en el 

interior de un túnel o sobre un puente y en la intersección de calles o 

caminos;  

15.- No hacer el conductor, en forma oportuna, las señales reglamentarias;  

16.- Adelantar en cualquiera de los lugares a que se refiere el número nueve 

de este artículo, o en las zonas prohibidas, o hacerlo sin tener la visual o el 

espacio suficiente;  

17.- No mantener una distancia razonable y prudente con los vehículos que 

le anteceden; 

18.- Conducir un vehículo haciendo uso de cualquier elemento que aísle al 

conductor de su medio ambiente acústico u óptico, y  

19.- Negarse, sin causa justificada, a que se le practiquen los exámenes. 
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Artículo 174.- De las infracciones a los preceptos del tránsito será 

responsable el conductor del vehículo. 

 

El conductor y el propietario del vehículo, a menos que este último acredite 

que el vehículo fue usado sin su conocimiento o autorización expresa o 

tácita, son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se 

ocasionen con motivo del uso del vehículo; todo sin perjuicio de la 

responsabilidad de otras terceras personas, en conformidad a la legislación 

vigente […………]. 

 

Artículo 176.- Se presumirá la culpabilidad del peatón que cruce la calzada 

en lugar prohibido; del que pase por delante de un vehículo detenido 

habiendo tránsito libre en la vía respectiva; del que transite bajo la influencia 

del alcohol, drogas o estupefacientes.  

 

Artículo 196 A.- Será castigado con presidio menor en su grado máximo a 

presidio mayor en su grado mínimo y las penas accesorias que 

correspondan al empleado público que abusando de su oficio:  

 

a) Otorgue indebidamente una licencia de conductor o boleta de citación o 

un permiso provisorio de conducir o cualquier certificado o documento que 

permita obtenerlos;  

b) Otorgue falsamente certificados que permitan obtener una licencia de 

conductor;  
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C) Infrinja las normas que la ley establece para el otorgamiento de placa 

patente.  

 

Artículo 196 A bis.- Será castigado con presidio menor en su grado medio a 

máximo y, en su caso, con la suspensión de la licencia de conductor o 

inhabilidad para obtenerla, hasta por 5 años, el que:  

 

a) Falsifique una licencia de conductor, boleta de citación, o un permiso 

provisorio o cualquier certificado o documento requerido por esta ley para 

obtenerlos;  

b) Conduzca, a sabiendas, con una licencia de conductor, boleta de citación 

o permiso provisorio judicial para conducir, falsos u obtenidos en 

contravención a esta Ley o pertenecientes a otra persona;  

e) Utilice, a sabiendas, una placa patente falsa o que corresponda a otro 

vehículo;  

 

Artículo 196 B.- En los accidentes del tránsito en el cual la víctima falleciere 

o quedare demente, inútil para el trabajo, impotente o estéril, impedido de 

algún miembro importante o notablemente, la pena aplicable será reclusión 

menor en su grado máximo y, tratándose de otras lesiones, la pena asignada 

será aquella señalada en el artículo 490 del Código Penal aumentada en un 

grado.  
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Los jueces podrán siempre, aunque no medie condena por concurrir alguna 

circunstancia eximente de responsabilidad penal, decretar la inhabilidad 

temporal o perpetua para conducir vehículos motorizados, si las condiciones 

psíquicas y morales del autor lo aconsejan”36.  

 

4.4.2  Código Penal de la República de Chile 

 

“Art. 56. Las penas divisibles constan de tres grados, mínimo, medio y 

máximo, cuya extensión se determina en la siguiente tabla demostrativa: 

 

Penas  Tiempo que 
comprende 
pena 

Tiempo de 
su grado 
mínimo 

Tiempo de 
su grado 
medio 

Tiempo de 
su grado 
máximo 

Presidio, 
reclusión, 
confinamiento, 
extrañamiento 
y relegación 
mayores  

De cinco 
años y un día 
a veinte años 

De cinco 
años y un día 
a diez años 

De diez años 
y un día a 
quince años 

De quince 
años y un día 
a veinte 
años. 

Inhabilitación: 
-Absoluta y 
especial; 
Temporales 
 

De tres años 
y un día a 
diez años 
 
 

De tres años 
y un día a 
cinco años 
 
 

 De cinco 
años y un día 
a siete años 
 
 

De siete 
años y un día 
a diez años. 
 
 

Presidio, 
reclusión, 
confinamiento, 
extrañamiento 
y 
relegación 
menores 
y destierro 

De sesenta y 
un días a 
cinco años 

De sesenta y 
uno a 
quinientos 
cuarenta 
días 

De 
quinientos 
cuarenta y 
un días a 
tres años 

De tres años 
y un día a 
cinco años. 

Suspensión 
de 
cargo y oficio 
público y 

De sesenta y 
un días a 
tres años 

De sesenta y 
un día a un 
año 

De un año y 
un día a dos 
año. 

De dos años 
y un día a 
tres años  
 

                                                           
36 http://www /index.php?option Ley de Tránsito de Chile.com 

http://www/
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profesión 
titular. 

Prisión De uno a 
sesenta días 

De uno a 
veinte días 

De veintiuno 
a cuarenta 
días. 

De cuarenta 
y uno a 
sesenta días. 

      

Art. 326 Si el accidente ocasionare la muerte de alguna persona, el culpable 

sufrirá la pena señalada, al homicidio voluntario ejecutado con alevosía, en 

su grado máximo.  

 

Art. 327 El autor de los hechos que hubieren producido el accidente no sólo 

es obligado a reparar los daños que la empresa experimentare, sino también 

los que sufran los particulares que se encontraban en el vehículo o que 

transportaban por él objetos muebles o semovientes. 

 

Art. 329 El que por ignorancia culpable, imprudencia o descuido, o por 

inobservancia de los reglamentos del camino, que deba conocer, causare 

involuntariamente accidentes que ocasionen lesión o daño a alguna persona, 

sufrirá las penas de reclusión menor en su grado mínimo y multa de seis a 

diez sueldos vitales. 

 

Cuando el accidente ocasionare la muerte a una persona, la pena será 

reclusión menor en cualquiera de sus grados. 

 

Las disposiciones de este artículo son también aplicables a los empresarios, 

directores o empleados de la línea. 
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Art. 330 El maquinista, conductor o guardafrenos que abandonare y si a 

consecuencia del abandono del puesto o de la embriaguez ocurrieren 

accidentes que causaren lesiones a alguna persona, las penas serán 

presidio menor en su grado medio y multa de once a quince sueldos vitales. 

Cuando de tales accidentes resultare la muerte de algún individuo, se 

impondrán al culpable las penas de presidio menor en su grado máximo y 

multa de dieciséis a veinte sueldos vitales”37. 

 

4.4.3 Código Nacional de Tránsito Terrestre de la República de 

Colombia 

 

“Artículo 122. Tipos de sanciones. Las sanciones por infracciones del 

presente Código 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. 

 

Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán 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.  

                                                           
37 http//www.servicio.web.el/jurídico/código penal de chile 
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Parágrafo 1º. Ante la Comisión de Infracciones Ambientales se impondrán, 

por las autoridades de tránsito respectivas, las siguientes sanciones: 

Multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales diarios. 

Suspensión de la licencia de conducción hasta por seis (6) meses, por la 

segunda vez, además de una multa igual a la prevista en el numeral 1, si el 

conductor fuere el propietario del vehículo. 

 

Parágrafo 2º. Las autoridades encargadas de la vigilancia y el control del 

cumplimiento de las normas de tránsito y transporte tendrán a su cargo 

vigilar y controlar el cumplimiento de las disposiciones ambientales, 

aplicables a vehículos automotores. Para el cumplimiento de estas funciones 

las autoridades competentes tomarán las medidas necesarias en su 

jurisdicción. 

 

Parágrafo 3º. Para efectos del presente Código, y salvo disposición 

contraria, la multa debe entenderse establecida en salarios mínimos diarios 

legales vigentes. 

 

Artículo 130. Gradualidad. Las sanciones por infracciones a las normas de 

tránsito se aplicarán teniendo en cuenta la gravedad de la infracción. Para 

este efecto se tendrá en consideración el grado de peligro tanto para los 

peatones como para los automovilistas. En caso de fuga se duplicará la 

multa. 
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Artículo 131. Multas. Los infractores de las normas de tránsito pagarán 

multas liquidadas en salarios mínimos legales diarios vigentes así: 

 

A. Será sancionado con multa equivalente a cuatro (4) salarios mínimos 

legales diarios vigentes el conductor de un vehículo no automotor o de 

tracción animal que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones: 

No transitar por la derecha de la vía. 

Agarrarse de otro vehículo en circulación. 

No respetar las señales de tránsito. 

Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos. 

Transitar sin dispositivos que permitan la parada inmediata o con ellos pero 

en estado defectuoso. 

Transitar por zonas prohibidas. 

Adelantar entre dos (2) vehículos automotores que estén en sus respectivos 

carriles. 

 

B. Será sancionado con multa equivalente a ocho (8) salarios mínimo legales 

diarios vigentes el conductor de un vehículo automotor que incurra en 

cualquiera de las siguientes infracciones: 

Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción.  

Conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida.  

Conducir un vehículo:  

Sin placas, o sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito.  

Con placas adulteradas.  
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Con una sola placa, o sin el permiso vigente expedido por autoridad de 

tránsito.  

Con placas falsas. 

En estos casos los vehículos serán inmovilizados: 

Lavar vehículos en vía pública, en ríos, en canales, en quebradas, etc. 

Llevar niños menores de diez (10) años en el asiento delantero.  

D. Será sancionado con multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos 

legales diarios vigentes el conductor de un vehículo automotor que incurra 

en cualquiera de las siguientes infracciones:  

Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción 

correspondiente. Además, el vehículo será inmovilizado en el lugar de los 

hechos, hasta que este sea retirado por una persona autorizada por el 

infractor con licencia de conducción.  

Transitar en sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril. 

No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de PARE o 

un semáforo intermitente en rojo. 

Conducir en estado de embriaguez, o bajo los efectos de sustancias 

alucinógenas. Al infractor se le suspenderá la licencia de conducción de 

ocho (8) meses a un (1) año  

 

Artículo 148. Funciones de Policía Judicial. 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. 
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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. En cuanto a las sanciones esta estará a lo 

dispuesto en el Código Penal vigente”.38  

 

4.4.4 Código Penal de la República de Colombia 

 

“Artículo 112. Incapacidad para trabajar o enfermedad. Si el daño consistiere 

en incapacidad para trabajar o en enfermedad que no pase de treinta (30) 

días, la pena será de prisión de uno (1) a dos (2) años. 

 

Si el daño consistiere en incapacidad para trabajar o enfermedad superior a 

treinta (30) días sin exceder de noventa (90), la pena será de uno (1) a tres 

(3) años de prisión y multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

 

Si pasare de noventa (90) días, la pena será de dos (2) a cinco (5) años de 

prisión y multa de diez (10) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. 

 

                                                           
38 http//www.alcaldiabogota.gov.co/siojer/normas, Diario oficial No. 44097del 24 de julio del 2000 

 



 

95 
 

Artículo 113. Deformidad. Si el daño consistiere en deformidad física 

transitoria, la pena será de prisión de uno (1) a seis (6) años y multa de 

quince (15) a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Si fuere permanente, la pena será de prisión de dos (2) a siete (7) años y 

multa de veintiséis (26) a treinta y seis (36) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

 

Si la deformidad afectare el rostro, la pena se aumentará hasta en una 

tercera parte.  

 

Artículo 114. Perturbación funcional. Si el daño consistiere en perturbación 

funcional transitoria de un órgano o miembro, la pena será de prisión de dos 

(2) a siete (7) años y multa de quince (15) a veinticinco (25) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

 

Si fuere permanente, la pena será de tres (3) a ocho (8) años de prisión y 

multa de veintiséis (26) a treinta y seis (36) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

 

Artículo 115. Perturbación psíquica. Si el daño consistiere en perturbación 

psíquica transitoria, la pena será de prisión de dos (2) a siete (7) años y 

multa de veintiséis (26) a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. 
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Si fuere permanente, la pena será de tres (3) a nueve (9) años de prisión y 

multa de veintisiete (27) a cincuenta (50) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

 

Artículo 116. Pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro. Si el 

daño consistiere en la pérdida de la función de un órgano o miembro, la 

pena será de seis (6) a diez (10) años de prisión y multa de veinticinco (25) a 

cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

La pena anterior se aumentará hasta en una tercera parte en caso de 

pérdida anatómica del órgano o miembro. 

 

Artículo 117. Unidad punitiva. Si como consecuencia de la conducta se 

produjeren varios de los resultados previstos en los artículos anteriores, sólo 

se aplicará la pena correspondiente al de mayor gravedad”39. 

 

4.4.5 Ley General del Transporte de la República de Perú  

 

Artículo 25º.- De la clasificación de las infracciones.- Las infracciones de 

transporte y tránsito terrestre se clasifican en leves, graves y muy graves. 

Su tipificación y sanciones se establecen en los reglamentos nacionales 

respectivos. 

                                                           
39 http//www.leyesaldiabogota.gov.co/siojer/normasvigentes  
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Artículo 26º.- De las sanciones por infracciones a las normas de transporte y 

tránsito terrestre 

 

26.1 Las sanciones por infracciones a las normas de transporte y tránsito 

terrestre son: 

 

a) Amonestación; b) Multa; c) Internamiento del vehículo; d) Suspensión de 

la licencia de conducir; e) Cancelación definitiva de la licencia de conducir e 

inhabilitación del conductor; f) Suspensión de la concesión, autorización o 

permiso, según corresponda; g) Inhabilitación para brindar el servicio de 

transporte, de ser el caso. 

 

26.2 El reglamento nacional correspondiente establece las consecuencias en 

caso de reiteración o acumulación de infracciones. 

 

Artículo 28º.- Del Registro de las Sanciones.- Las sanciones que se 

impongan a los conductores, propietarios de vehículos y prestadores del 

servicio de transporte por inobservancia de las normas de transporte y 

tránsito terrestre establecidas en la presente Ley y en los reglamentos 

nacionales correspondientes, serán puestas en conocimiento del Ministerio 

de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción mensualmente 

por las autoridades competentes, a fin de ser inscritas en el Registro 
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Nacional de Sanciones, que estará a cargo del Viceministerio de 

Transportes”40. 

 

4.4.6 Reglamento a la Ley General del Transporte de Perú 

 

“Artículo 290º.- Las infracciones de tránsito se clasifican de la siguiente 

forma: 1) Del conductor; 2) Del peatón. 

 

Las infracciones del conductor pueden ser: 

 

A) Infracciones a la Conducción; B). Infracciones a los Dispositivos de 

Control; C). Infracciones a la Seguridad; D). Infracciones a la Velocidad; 

E).Infracciones al Estacionamiento y Detención; F) Infracciones a la 

Documentación; G). Infracciones al Medio Ambiente. 

 

Las infracciones del peatón pueden ser: Infracciones a la Circulación, e 

Infracciones a la Seguridad. 

 

Artículo 292º.- Las infracciones de tránsito son sancionadas por la Autoridad 

Municipal Provincial, en cuya jurisdicción se haya cometido la infracción de 

conformidad a las sanciones establecidas en el Código Penal”41. 

 

                                                           
40 PERÚ, “Ley General Del Transporte De La República Del  Perú  
41 PERÚ, “Reglamento A La Ley General Del Transporte De Perú”. 
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4.4.7 Código Penal de la República el Perú 

 

“Artículo 28.- Clases de Pena.- Las penas aplicables de conformidad con 

este Código son: 

- Privativa de libertad; 

- Restrictivas de libertad; 

- Limitativas de derechos; y 

- Multa. 

 

Artículo 29.- La pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena 

perpetua. En el primer caso tendrá una duración mínima de 2 días y una 

máxima de 25 años. 

 

Artículo 33.- Duración de las penas limitativas de derechos como penas 

sustitutas. La duración de las penas de prestación de servicios a la 

comunidad y limitativa de días libres se fijará, cuando se apliquen como 

sustitutivas de la pena privativa de libertad. 

 

Artículo 46.- Individualización de la pena.- Para determinar la pena dentro de 

los límites fijados por la ley, el Juez atenderá la responsabilidad y gravedad 

del hecho punible cometido, en cuanto no sean específicamente 

constitutivas del hecho punible o modificatorio de la responsabilidad, 

considerando especialmente: 

1. La naturaleza de la acción; 
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2. Los medios empleados; 

3. La importancia de los deberes infringidos; 

4. La extensión del daño o peligro causados; 

5. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión; 

6. Los móviles y fines; 

7. La unidad o pluralidad de los agentes; 

8. La edad, educación, situación económica y medio social; 

9. La reparación espontánea que hubiere hecho del daño; 

10. La confesión sincera antes de haber sido descubierto; y 

11. Las condiciones personales y circunstancias que lleven al conocimiento 

del agente. 

 

Artículo 408.- Fuga en accidente de tránsito.- El que, después de un 

accidente automovilístico o de otro similar en el que ha tenido parte y del que 

han resultado lesiones o muerte, se aleja del lugar para sustraerse a su 

identificación o para eludir las comprobaciones necesarias o se aleja por 

razones atendibles, pero omite dar cuenta inmediata a la autoridad, será 

reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años y con noventa 

a ciento veinte días-multa”42.  

 

De acuerdo a estos criterios, existe una coincidencia en cuanto a la 

aplicación de sanciones, puesto que al cometerse un delito, sin importar su 

                                                           
42 http//www.servicio.web.el/jurídico/código penal de chile 
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naturaleza, estos deben ser juzgados de acuerdo a lo que establecen los 

Códigos Penales, y es ahí donde se normatizan los respectivos 

procedimientos y penas para estos casos. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el desarrollo de la presente Tesis, se utilizó varios materiales, métodos, 

procesos y técnicas necesarias, que permitieron descubrir, sistematizar y 

analizar  el tema propuesto, entre ellos los siguientes: 

 

5.1 Materiales  

 

Con la finalidad  de estructurar la base teórica se emplearon esencialmente 

textos relacionados con el tema investigado, también se emplearon fichas 

para extraer lo más relevante de la información analizada. Para recopilar y 

ordenar la información obtenida se empleó una computadora, hojas de papel 

bond, copiadora, impresora y materiales de oficina. 

 

5.2 Métodos  

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, por 

las características de este estudio se hizo uso de lineamientos como el 

método científico, como se puede observar parte del planteamiento de una 

hipótesis principal, así como de un objetivo general y tres específicos, en 

aras de cuya verificación se desarrolló el eje teórico y la investigación de 

campo correspondiente. 

 



 

103 
 

En la construcción del discurso teórico de ésta tesis se aplicaron los 

métodos inductivo, deductivo, descriptivo, analítico-sintético, y otros que 

fueron necesarios según las diversas circunstancias presentadas en el 

tratamiento de los respectivos subtemas. 

 

Método inductivo-deductivo éste permitió el inicio desde  un conocimiento 

particular o empírico hasta llegar a una noción concreta en relación a las 

sanciones  establecidas en lo referente al cometimiento de delitos de 

tránsito; para posteriormente generalizar éste problema y formar un nuevo 

conocimiento basado en la Constitución de la República, Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y doctrina relacionada al 

área temática, etc. 

 

Método bibliográfico, descriptivo y documental.- de singular y valiosa 

importancia para la elaboración del marco referencial de la Tesis, en la parte 

donde se realizó un proceso de determinación y selección de la información 

bibliográfica que aporte sistemáticamente al desarrollo del trabajo. El método 

descriptivo permitió ampliar el estudio de cada uno de los aspectos del 

proceso teórico investigativo de campo. 

 

Para la tabulación y presentación de resultados del trabajo de campo se 

utilizó el método analítico-sintético, y tablas porcentuales comparativas, 

complementadas con gráficos estadísticos, que fueron debidamente 
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analizados para elaborar las conclusiones, recomendaciones y la propuesta 

de Reforma Jurídica. 

 

5.3. Técnicas 

 

Se utilizó la técnica del fichaje a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas que permitieron recoger amplia información 

sobre las categorías conceptuales de sustento adecuado para el desarrollo 

de la presente investigación. 

 

Para la recolección de la información de campo se aplicó la técnica de la 

encuesta, que fue aplicada a una muestra resultante de la aplicación de la 

fórmula siguiente:                            en la que: n= tamaño de la muestra, 

N=población y e= margen de error; dando un total de 99 personas  de una 

población entre profesionales del derecho de la ciudad de Loja y particulares 

comprendidos entre la edad de 18 a 65 años, quienes dieron sus criterios 

con los que se pudo recabar opiniones acerca de la temática planteada. De 

igual forma se aplicó la entrevista a cinco especialistas en la materia entre 

ellos Jueces de Tránsito, Fiscales y Secretarios de éstos, datos que sirvieron 

para la verificación de los objetivos planteados y para la verificación de la 

hipótesis sobre la realidad social y jurídica cotidiana.  
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En cuanto a la presentación del informe final de éste estudio, se efectuó de 

acuerdo con las normas generales de graduación de la Universidad Nacional 

de Loja. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1 Resultados de las Encuestas  

 

De acuerdo con lo planificado y con la finalidad de obtener información 

actualizada acerca de la problemática planteada, se realizó la investigación 

de campo a base de la aplicación de encuestas con interrogantes, 

relacionadas al problema central de la tesis. Las mismas fueron aplicadas  a  

un universo de 99 personas de una población entre profesionales del 

derecho de la ciudad de Loja y particulares comprendidos entre la edad de 

18 a 65 años. Cuyos resultados se presentan a continuación: 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted que la actual Ley de Tránsito 

ha tenido la suficiente difusión a nivel nacional?  

 

CUADRO N0.  1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 57% 

NO 13 43% 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en Libre Ejercicio Profesional de la ciudad de Loja  
ELABORACIÓN: Vicente Iván Carrión J. 
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57%

43%

GRÁFICO Nº 1
DIFUSIÓN DE LA LEY DE TRÁNSITO 

SI NO

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Como puede observarse en el cuadro descriptivo 17 personas de las 

encuestadas, es decir el 7%  manifiestan que si ha existido difusión de la Ley 

de Tránsito, mientras que 13 individuos de dicha indagación manifiestan que 

no existe tal difusión, con una representación porcentual del 43%. 

 

ANÁLISIS  

 

Es evidente que la mayoría de profesionales considera que ha existido la 

suficiente difusión en diferentes medios, sobre la actual ley de tránsito y las 

sanciones establecidas en ella, pero que los ciudadanos no toman las 

precauciones debidas para evitar ser sancionados debido a la falta de 

concientización por parte de la ciudadanía, pero también es preocupante que 

un alto porcentaje manifieste que no se ha difundido adecuadamente esta 
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ley, lo que deja ver la falta de socialización de las normas  cuya observación 

y cumplimiento es de gran importancia para reducir las contravenciones y 

delitos de tránsito.  

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera usted que las sancione actuales 

que se establecen en la ley de tránsito son suficientes para erradicar 

los delitos e infracciones de tránsito?   

 

CUADRO N0.  2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 40% 

NO 18 60% 

TOTAL 99 100 % 

FUENTE: Abogados en Libre Ejercicio Profesional de la ciudad de Loja  
ELABORACIÓN: Vicente Iván Carrión J. 
 

40%

60%

GRÁFICO Nº 2
SEVERIDAD DE LAS SANCIONES

SI NO
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INTERPRETACIÓN  

 

De acuerdo a la información que antecede, 18 encuestados que son un  

60%, piensan que las sanciones actuales establecidas en la ley de tránsito 

no son suficientemente severas, a diferencia de otros 12 que representan el 

39%, expresan que si lo son, lo que permitiría erradicar los delitos de 

tránsito. 

 

ANÁLISIS  

 

Se evidencia por lo tanto, que a pesar de las reformas realizadas a la Ley de 

Tránsito, no se ha logrado erradicar las infracciones y los delitos de tránsito, 

por lo cual deberían endurecerse y sancionarse con mayor severidad cada 

falta cometida.  

 

TERCERA PREGUNTA: ¿De acuerdo a su criterio, cuáles son las 

principales causas para el cometimiento de infracciones y delitos de tránsito?   

 

CUADRO N0. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Irresponsabilidad del ciudadano 23 77% 

Desconocimiento de la ley 7 23% 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en Libre Ejercicio Profesional de la ciudad de Loja  
ELABORACIÓN: Vicente Iván Carrión J. 



 

110 
 

77%

23%

GRÁFICO Nº 4
CAUSAS POR QUE SE PRODUCEN LAS INFRACCIONES

Irrespons
abilidad

Desconoci
miento

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De acuerdo al cuadro y gráfico respectivo, 23 personas que constituyen el 

77% piensan que es la irresponsabilidad de la ciudadanía el principal  motivo 

por los que se comete infracciones de tránsito, mientras que las 7 restantes 

que simbolizan el 23% afirman que se dan delitos e infracciones por falta de 

conocimiento de las leyes. 

 

ANÁLISIS  

 

Se ve reflejada la imprudencia cuyo descuido irreflexivo de cada conductor 

que hace que se sienta dueño de la vía pública y pretende hacer lo que él 

quiere, sin tomar en cuenta que sus derechos terminan en donde nacen los 

derechos de los demás. Los conductores de automotores son muy confiados 

en las maniobras que ejecutan y piensan que no están sujetos a control 
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alguno, entonces conducen en forma abrupta, con negligencia e 

irresponsabilidad, sin tomar en cuenta que en todo momento los conductores 

de vehículos son responsables absolutos de la conducción de los mismos, 

ésta conducta genera violación a la Ley Orgánica de Tránsito; Con respecto 

a los peatones cometen a diario imprevisión ya que cruzan la calle en 

diagonal, en lugares que no son paso cebras, etc., es decir existe 

despreocupación o que me importismo.    

 

CUARTA PREGUNTA: ¿De acuerdo a su criterio, cuáles son las 

principales infracciones o delitos de tránsito que se cometen?    

 

CUADRO N0.  4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Exceso de velocidad 16 53.3% 

Conducir en estado de 
embriaguez 

10 33.3% 

Invasión de carril 4 13.3% 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en Libre Ejercicio Profesional de la ciudad de Loja  
ELABORACIÓN: Vicente Iván Carrión J. 
 

53%
47%

13.3

GRÁFICO Nº 5
SANCIONES POCO EFICACES
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INTERPRETACIÓN  

 

De las 30 personas encuestadas, 16 indican la principal infracción cometida 

es el exceso de velocidad, que representa el 53%; 10 personas que equivale 

al 33.3% opinan que conducir en estado de embriaguez; y el 13.3% dicen 

que es frecuente la invasión de carril. 

 

ANÁLISIS  

 

Es indudable que de los resultados emanados por los encuestados se 

desprende que la principal infracción que se comete, es el exceso de 

velocidad, lo que demuestra el irrespeto a las normas establecidas en la ley 

por la falta de concientización y socialización de esta ley.    

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo que se reforme la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial, para 

sancionar con más drasticidad los delitos de tránsito causados por la 

imprudencia, impericia, negligencia e inobservancia de la Ley por parte 

de los conductores?. 

 

CUADRO N0.  5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 53% 

NO 14 47% 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en Libre Ejercicio Profesional de la ciudad de Loja  
ELABORACIÓN: Vicente Iván Carrión J. 
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico 8, 16 personas que constituyen el 53% 

revelan que si  debe reformarse la Ley en estudio incluyendo sanciones 

fuertes, a discrepancia de 14 encuestados que representan el 47% no están 

de acuerdo con que se reforme  cada vez la Ley. 

 

ANÁLISIS  

 

Estas respuestas demuestran que si bien hay mayor porcentaje de criterios 

que piensan que debe reformarse la Ley con la intensión de que la 

ciudadanía tenga temor a ser sancionado,  y que las sanciones fuertes darán 

resultado; pero al hacer un ligero análisis, es poca la diferencia porcentual 

con los que no están de acuerdo con las reformas a la Ley, en virtud que lo 

hacen basados en criterios de que ya hubo reformas y por tanto, son ya 
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significativas para los infractores; y que lo que hace falta es ponerla en 

conocimiento de la ciudadanía, que debe ser responsable y respetuosa de 

las leyes.   

 

6.2 Resultados de las entrevistas  

 

Con el objeto de recabar información más amplia  acerca de la problemática 

en estudio, en éste trabajo se consideró pertinente la ejecución de cinco 

entrevistas, que fueron dirigidas tanto a fiscales como a Jueces y Secretarios 

de los Juzgados de Tránsito de la ciudad de Loja esto en razón de las 

funciones que desempeñan; los criterios que se obtuvieron se reportan a 

continuación. 

 Primeras entrevista: Realizada al Señor Ex Juez Primero de Tránsito de 

Loja 

1.- ¿En el trayecto de su experiencia laboral cuales son las causas más 

comunes por las que se han cometido delitos de Transito? 

 Una de las causas es el exceso de velocidad  y el estado de embriaguez 

que trae como consecuencia la muerte de alguna persona. 

 

2.- ¿Cree Usted que existen deficiencias normativas respecto de las penas 

aplicables como sanción a los delitos de tránsito?.  

 No, por la razón de que si existe una buena normativa  en la nueva Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y que recién 
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ahora tanto conductores y peatones  están tomando conciencia de la Ley y 

el Reglamento.  

 

3.- ¿Considera usted que la fragilidad de las penas establecidas en la Ley 

Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para sancionar 

los delitos de tránsito no permite la prevención ni corrección en el 

cometimiento de infracciones de tránsito?. 

Esto se da, no porque la Ley tenga penas supuestamente frágiles ya que en 

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

relación con la anterior dispone sanciones severas para quienes cometen 

delitos de tránsito y más bien la causa se da por desconocimiento de la 

norma, ya que no se cumple con una campaña de concienciación, pese a 

que la nueva Ley ya se estudia en las universidades inclusive como una 

materia. 

 

4.- Según su criterio cuales deberían ser las correcciones que limitarán el 

cometimiento de delitos de tránsito por imprudencia, impericia, negligencia e 

inobservancia de la Ley por parte de los conductores de vehículos?. 

Como le dije anteriormente para evitar este tipo de accidentes se debería 

implementar ya, el estudio de la misma. 

 

5.- ¿Estaría usted de acuerdo con que se proponga una reforma jurídica a la 

Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para 
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sancionar con más drasticidad las infracciones que cometen los conductores 

por imprudencia, impericia, negligencia e inobservancia de la Ley? 

No, porque la nueva ley ya considera unas buenas penas para los 

infractores, insisto falta conocimiento por parte de la ciudadanía. En razón de 

que inclusive en la presente se juzga tanto al peatón  como al conductor ya 

sea por delitos o contravenciones. 

 

Segunda entrevista: Realizada a la Señora Secretaria del Juzgado 

Primero de Tránsito de Loja 

 

1.- ¿En el trayecto de su experiencia laboral cuales son las causas más 

comunes por las que se han cometido delitos de Transito? 

 El exceso de velocidad y el estado de embriaguez son las causas más 

comunes para que se den los delitos de tránsito.  

 

2.- ¿Cree Usted que existen deficiencias normativas respecto de las penas 

aplicables como sanción a los delitos de tránsito?. 

Creo que no hay deficiencias normativas, sino más bien a todas las 

personas deberían de educar y concientizar desde pequeños a tener la 

cultura del tránsito y a saber respetar las leyes de tránsito. 

 

3.- ¿Considera usted que la fragilidad de las penas establecidas en la Ley 

Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para sancionar 
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los delitos de tránsito no permite la prevención ni corrección en el 

cometimiento de infracciones de tránsito?. 

Se debe crear en la sociedad programas para el respeto de la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial, está comprobado que si 

se aumenta o disminuye sanciones en las leyes las personas no toman la 

debida conciencia, es por ello que desde pequeños hay que implantar  el 

estudio con todo lo que tiene que ver con el tránsito. 

 

4.- Según su criterio cuales deberían ser las correcciones que limitarán el 

cometimiento de delitos de tránsito por imprudencia, impericia, negligencia e 

inobservancia de la Ley por parte de los conductores de vehículos?. 

Hacer conciencia en la ciudadanía, cuando todos seamos respetuosos ahí, 

se va a reducir los accidentes de tránsito. 

5.- ¿Estaría usted de acuerdo con que se proponga una reforma jurídica a la 

Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial para 

sancionar con más drasticidad las infracciones que cometen los conductores 

por imprudencia, impericia, negligencia e inobservancia de la Ley? 

No estoy de acuerdo, por que recién se reformo la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y vuelvo a repetir lo que se 

necesita no es reformar sino hacer conciencia  por que vivimos en un mundo 

que no hacemos caso a la leyes por que no ponemos de nuestra parte, por 

ello hay que enseñarles a que desde pequeños aprendamos a ser 

responsables. 
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Tercera entrevista: Realizada al Señor Secretario del Juzgado Segundo 

de Tránsito 

 

1.- ¿En el trayecto de su experiencia laboral cuales son las causas más 

comunes por las que se han cometido delitos de Transito? 

 Exceso de velocidad, conducir en estado de embriaguez y el irrespeto a las 

señales de tránsito. 

 

2.- ¿Cree Usted que existen deficiencias normativas respecto de las penas 

aplicables como sanción a los delitos de tránsito? 

Si está comprobado que hay deficiencia, pero eso no es la solución sino que 

hay que cambiar la mentalidad  de las personas desde pequeños. 

 

3.- ¿Considera usted que la fragilidad de las penas establecidas en la Ley 

Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para sancionar 

los delitos de tránsito no permite la prevención ni corrección en el 

cometimiento de infracciones de tránsito?. 

 A mí me parece que no hay fragilidad en las leyes de tránsito sino un que 

me importismo de las personas que irrespetan las normas establecidas. 

 

4.- Según su criterio cuales deberían ser las correcciones que limitarán el 

cometimiento de delitos de tránsito por imprudencia, impericia, negligencia e 

inobservancia de la Ley por parte de los conductores de vehículos?. 



 

119 
 

Que se implante la enseñanza educativa como materia en las escuelas y 

colegios relacionada a todo lo que tiene que ver con la educación vial y el 

tránsito.  

 

5.- ¿Estaría usted de acuerdo con que se proponga una reforma jurídica a la 

Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial para 

sancionar con más drasticidad las infracciones que cometen los conductores 

por imprudencia, impericia, negligencia e inobservancia de la Ley? 

No porque así endurezcan las penas la mentalidad de las personas no 

cambiara más bien se debería concientizar. 

 

Cuarta entrevista: Realizada al Señor Secretario de la Fiscalía Primera 

de Tránsito de Loja. 

 

1.- ¿En el trayecto de su experiencia laboral cuales son las causas más 

comunes por las que se han cometido delitos de Transito? 

 Como muy bien lo manifiesta usted en su tema, una de las causas es la 

imprudencia ya que conducen en estado etílico y con exceso de velocidad 

sin estar bien preparados lo que se conoce como impericia, hay veces en las 

que el conductor tiene presente que el vehículo está en mal estado y lo 

conduce sin medir las consecuencias, lo que ha conllevado a Ecuador a ser 

considerado como uno de los países  de Latinoamérica con más accidentes 

de tránsito.  
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2.- ¿Cree Usted que existen deficiencias normativas respecto de las penas 

aplicables como sanción a los delitos de tránsito?.  

Como todo en el sistema normativo hay deficiencias que se las detecta luego 

de ser ya aprobadas las leyes lo que deja en estado de zozobra a la 

ciudadanía. 

 

3.- ¿Considera usted que la fragilidad de las penas establecidas en la Ley 

Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para sancionar 

los delitos de tránsito no permite la prevención ni corrección en el 

cometimiento de infracciones de tránsito?. 

No creo que las penas sean frágiles, en el sentido de las pecuniarias hay 

que tomar en proporción la economía nuestra y en el sentido de las punitivas 

se puede aplicar la máxima, a lo que me refiero en la pregunta anterior es 

que hay algunos delitos o figuras que no están tipificadas claramente. 

 

4.- Según su criterio cuales deberían ser las correcciones que limitarán el 

cometimiento de delitos de tránsito por imprudencia, impericia, negligencia e 

inobservancia de la Ley por parte de los conductores de vehículos?. 

Que se regule a las escuelas de conducción que no emitan las licencias en 

quince días de curso, pregunto yo, ¿qué se puede aprender bien en éste 

cortísimo tiempo?,  que los GAD’S implementen centros de control vehicular 

previo a la matriculación como existe en Quito y Cuenca. 
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5.- ¿Estaría usted de acuerdo con que se proponga una reforma jurídica a la 

Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial para 

sancionar con más drasticidad las infracciones que cometen los conductores 

por imprudencia, impericia, negligencia e inobservancia de la Ley? 

Como le manifesté anteriormente no creo que sean las penas poco 

drásticas, aquí lo que se requiere es conciencia ciudadana, a través de la 

implementación de programas educativos desde la primaria, esto para 

cultivar la cultura porque en sí este es el problema de fondo y que hay que 

abordar.  

  

Quinta entrevista: Realizada a la Señora Fiscal Primera de Tránsito de 

Loja. 

 

1.- ¿En el trayecto de su experiencia laboral cuales son las causas más 

comunes por las que se han cometido delitos de Transito? 

Existen diferentes circunstancias para que se ocasionen los accidentes de  

tránsito, las más comunes son: la embriaguez del conductor o del peatón; el 

exceso de velocidad; inobservancias de las prohibiciones que tienen los 

conductores y los peatones. 

 

2.- ¿Cree Usted que existen deficiencias normativas respecto de las penas 

aplicables como sanción a los delitos de tránsito?.  

Si existe, no solo deficiencia sino falta de proporcionalidad de las mismas, 

esto genera aun en la actualidad retrasos para la sanción de los delitos.   
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3.- ¿Considera usted que la fragilidad de las penas establecidas en la Ley 

Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para sancionar 

los delitos de tránsito no permite la prevención ni corrección en el 

cometimiento de infracciones de tránsito?. 

 Considero que la prevención de un delito no se realiza a través de la 

imposición de la sanción, en ésta materia considero que la prevención de los 

delitos se realiza a través de la educación. 

 Es verdad la Ley de Tránsito contiene sanciones muy frágiles para los 

delitos esto es evidente ya que en la actualidad las contravenciones están 

siendo sancionadas con mayor severidad.  

 

4.- Según su criterio cuales deberían ser las correcciones que limitarán el 

cometimiento de delitos de tránsito por imprudencia, impericia, negligencia e 

inobservancia de la Ley por parte de los conductores de vehículos?. 

Una verdadera educación para los conductores y peatones íntimamente 

relacionados con todos los procesos  educativos de las personas desde un 

inicio. 

 

5.- ¿Estaría usted de acuerdo con que se proponga una reforma jurídica a la 

Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial para 

sancionar con más drasticidad las infracciones que cometen los conductores 

por imprudencia, impericia, negligencia e inobservancia de la Ley? 
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Si, considero que en los delitos de daños materiales debería haber una 

mayor sanción para poder aplicar los requisitos de la prisión preventiva 

dispuesta en el Código de Procedimiento Penal. Además debería existir una 

reforma más agresiva para que el resarcimiento civil que ocasione  un 

accidente de tránsito sea más rápido y eficiente.  

 

4.5.3 Estudio de Casos 

 

Para el desarrollo de este trabajo se ha tomado como referencia dos Juicios 

por delitos de tránsito causados por la imprudencia, impericia y estado de 

embriaguez del conductor, mismos que han ocasionado muertes y graves 

daños materiales; esto con la finalidad de tener un mejor conocimiento del 

seguimiento de las causas judiciales cuya sentencia se las considera débiles  

por no ser condenados los responsables de forma punitiva. Con el objetivo 

de mantener estricta confidencialidad me reservo nombrar a las personas 

involucradas cuyos nombres son ficticios.   

PRIMER CASO 

DATOS REFERENCIALES: 

JUZGADO SEGUNDO PROVINCIAL DE TRÁNSITO DE LOJA 

JUICIO No. O14-2009 

FECHA DEL COMETIMIENTO DE LA INFRACCIÓN: 22-03-2009 

DELITO: CHOQUE COLISIÓN DE VEHÍCULOS (DAÑOS MATERIALES) 

OFENDIDO: Robín Miguel Jumbo Ortiz  

PROCESADO: Jorge Eduardo Romero Serrano 
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VERSION DEL CASO. 

La Fiscalía provincial de Loja tuvo conocimiento de un choque, colisión  

entre un vehículo tipo Automóvil color blanco y una camioneta marca 

Chevrolet color rojo, suscitado entre las calles Manzanos y Romerillos de 

esta ciudad de Loja, evacuadas todas las diligencias tendientes a lograr 

establecer la responsabilidad del imputado, se determina que en su conjunto 

los daños materiales ocasionados sobrepasan los (USD.) 9000 dólares los 

estados Unidos de América. En la AUDIENCIA ORAL Y PUBLICA 

(Formulación de cargos) se da inició la Instrucción Fiscal, la misma que fue 

signada con el número 008-2009 en contra de Jorge Eduardo Romero 

Serrano quien es el conductor del automóvil que colisiono en contra de la 

camioneta de propiedad del señor Robín Miguel Jumbo Ortiz, el inculpado se 

encontraba en estado de embriaguez con un grado de alcoholemia de 

1.894G.L lo que contraviene el artículo 132 inciso tercero de la Ley Orgánica 

de transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. En esta Audiencia el 

señor Juez del Juzgado Segundo de Tránsito de Loja, considera que el 

inculpado debe ser llevado a juicio dictando la prohibición de enajenar el 

vehículo marca Hyundai, tipo automóvil perteneciente al señor Jorge 

Eduardo Romero Serrano en el presente proceso signado con el No. 014-

2009. 

 

Con fecha 16 de junio del 2009 el señor Fiscal emite el dictamen acusatorio  

y luego pide se convoque a la Audiencia Oral y Pública de Juzgamiento, la 
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misma que fue diferida en varias ocasiones, el ofendido no presento 

acusación particular a tal punto que luego después de un año siete meses 

después del accidente las partes firman una acta transaccional de acuerdos 

reparatorios con el cual el acusado fundamentado en el artículo 170 de la ley 

en referencia solicita el archivo del proceso y el levantamiento de la medida 

de prohibición de enajenar causada sobre su vehículo. El Juzgado Segundo 

de Tránsito de Loja por ser pertinente el 19 de septiembre del 2011 emite la 

Sentencia en virtud del contenido de arreglo  amistoso o acuerdo reparatorio 

al que han llegado las partes ya que el acusado ha asumido la 

responsabilidad de los daños materiales de propiedad del ofendido señor 

Robín Miguel Jumbo Ortiz en la que este renuncia a cualquier reclamo de 

índole legal; amparado en los presupuestos determinados en los artículos 

170 y 171 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial el señor Juez suplente del Juzgado Segundo de Tránsito de Loja  

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE 

LA REPÚBLICA, atento a lo preceptuado en las disposiciones antes 

señaladas de esta resolución, aprueba los acuerdos transaccionales y los 

eleva a sentencia con lo cual se extingue la acción penal del presente asunto 

y se dispone el archivo de este trámite.  En consecuencia dispone cancelar 

la prohibición de enajenar que pesa sobre el vehículo tipo Automóvil color 

blanco, placas LBA-1634 de propiedad del señor Robín Miguel Jumbo Ortiz. 
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Con fecha 3 de mayo del 2012 el fiscal solicita al señor Juez que sustancio 

la causa se dicte la retención del vehículo causante por cuanto el acusado 

no ha cumplido con el acuerdo reparatorio, petición que fue concedida, a tal 

punto que se hizo efectiva la retención del vehículo el mismo que ya había 

sido vendido en agosto del 2011 a la señora  BETTY DEL ROCIO AYORA 

REINOSO; revisado el proceso este Juzgado revoca el decreto en la que 

dispone la retención y en su lugar se ordena  la devolución del vehículo 

retenido por cuanto el presente proceso ya está solucionado al haberse 

aprobado en sentencia el acuerdo transaccional. 

 

SEGUNDO CASO 

 

DATOS REFERENCIALES: 

JUZGADO SEGUNDO PROVINCIAL DE TRÁNSITO DE LOJA 

JUICIO No. 0021-2011 

OFENDIDOS: Diego Fernando Castillo Díaz y los familiares de la difunta 

señorita Daniela Janeth Saritama Jumbo 

PROCESADO: Carlos Alberto Rojas Celi   

FECHA DEL COMETIMIENTO DE LA INFRACCIÓN: 05-03-2011 

DELITO: CHOQUE CON VOLCAMIENTO  (muerte y daños materiales) 

VERSION DEL CASO. 

De la indagación previa No. 105-2011 se desprende que la Fiscalía de Loja 

tuvo conocimiento de un accidente de tránsito choque entre los vehículos de 

placas LBA-1451 y el PQH-4231de propiedad del señor Carlos Alberto Rojas 
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Celi y Diego Fernando Castillo Díaz respectivamente, lo que produjo el 

volcamiento del segundo vehículo donde se causó la muerte de la señorita 

Daniela Janeth Saritama Jumbo. Siendo el estado del presente asunto y por 

sorteo correspondió al Juzgado segundo de tránsito de Loja signándole el 

Numero 0021-2011;  Señalada la AUDIENCIA ORAL Y PUBLICA, y llevada 

ésta a efecto la señora Fiscal manifiesta que el señor Carlos Alberto Rojas 

Celi conductor del vehículo placas LBA-1451, color celeste en circunstancias 

que se dirigía en la Vía Loja Malacatos pierde el control y colisionó contra el 

vehículo marca Zuzuqui uno, color plata, de placas PQH-4231conducido por 

Diego Fernando Castillo Díaz del que resulta muerta la señorita Daniela 

Janeth Saritama Jumbo y con heridas graves los dos conductores de la cual 

se colige que el señor Carlos Alberto Rojas Celi conductor del vehículo 

placas LBA-1451, color celeste conduce no atento a la configuración vial 

circulando a exceso de velocidad impactado al móvil dos conducido por 

Diego Fernando Castillo Díaz quien circulaba en dirección Vilcabamba –Loja 

en compañía de la hoy Occisa, ninguno presenta estado de embriaguez pero 

sí, incapacidad laboral de 120 días cada uno y daños materiales en el 

vehículo del señor Rojas Celi que ascienden a los (USD. 8000) OCHO MIL 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; en cuanto al 

vehículo de propiedad del señor Castillo Díaz los daños se calculan en 

(USD. 5000) CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA, por considerar pertinente el Juez acepta la petición de la señora 

Fiscal  y dispone la Prohibición de enajenar el vehículo placas LBA-1451, 

color celeste, año 2011conducido por Carlos Alberto Rojas Celi; y, dispone la 
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prisión preventiva en contra del procesado esto para de alguna forma 

garantizar los derechos de los sujetos procesales que están interviniendo, 

medidas cautelares que se podrán revisar a fututo si el caso lo amerita.   

 

 Dictada la prisión preventiva se gira la orden de captura del imputado quien 

se encontraba en el hospital de la UTPL, más resulta que al momento de 

hacerla efectiva el señor Rojas Celi había salido ya del hospital sin ser dado 

de alta, la señora Fiscal solicita al Juez orden de allanamiento del domicilio 

donde el imputado tenía como domicilio encontrándose con la grata sorpresa 

de que el sospechoso no se encontraba en aquel lugar; luego la defensa del 

inculpado solicita Audiencia para revisar el asunto de la prisión preventiva 

siendo en varias ocasiones diferida y declarada fallida en otras.  

 

A finales del mes de marzo del 2011 el señor Alex Ricardo Saritama Macas 

padre de la fallecida Daniela Janeth Saritama Jumbo presenta  ACUSACION 

PARTICULAR en contra del acusado Carlos Alberto Rojas Celi por haber 

cometido el delito tipificado en el artículo 127 literales a, b, c, y d de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y solicita que el 

responsable sea sancionado con el máximo de la pena y al pago de los 

daños y perjuicios ocasionados, establece la cuantía en la cantidad de (USD. 

15.000) QUINCE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA.  Para luego con fecha 20 de abril del 2011 desistir de la 

acusación particular por cuanto han llegado a un acuerdo económico según 
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las actas transaccionales entre el acusado y el padre de la occisa, así como 

también con el propietario y conductor del vehículo colisionado. 

 

La defensa del señor Carlos Alberto Rojas Celi solicita audiencia para revisar 

la medida cautelar de prisión preventiva que existe en su contra, señalada la 

misma por existir nuevos elementos incorporados a la  investigación ya que 

con el fin de resarcir los daños ocasionados ha llegado a una transacción 

con todos los ofendidos cancelando la cantidad de DIEZ MIL DOLARES al 

padre de la difunta y CINCO MIL DOLARES al señor Diego Fernando 

Castillo Díaz propietario del vehículo impactado y además el padre de la 

fallecida desiste de la acusación particular, por lo tanto este Juzgado 

sustituye la prisión preventiva dictada en contra del procesado por las 

medidas establecidas en el artículo 160 del C.P.P., numeral cuatro y diez y 

en efecto se dispone que el acusado no puede ausentarse del País ni de la 

circunscripción territorial de la ciudad de Loja, quien deberá presentarse ante 

la señora fiscal cada día 15 y 30 de cada mes.   

 

Señalada la Audiencia oral para la sustentación del Dictamen Fiscal, la 

señora Fiscal emite dictamen acusatorio en contra del acusado señor Carlos 

Alberto Rojas Celi, por haber contravenido la disposición legal que se 

encuentra tipificada y sancionada por el artículo 127 de la LOTTTySV, en 

sus literales a, c, d y f, por lo que acuso al antes mencionado como autor 

material y responsable del cometimiento de la infracción mencionada. Y 
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solicita fecha para la AUDIENCIA ORAL y PÚBLICA DE JUZGAMIENTO 

DEL PROCESADO, la misma que fue declara fallida por dos ocasiones. 

 

Finalmente a petición del acusado la señora fiscal solicita al señor Juez 

Segundo de Tránsito se señale fecha para que se lleve a efecto la Audiencia 

en la que se solicitara se apruebe la suspensión condicional  del proceso. La 

misma que se llevó a efecto el 8 de noviembre del 2011 en la que la señora 

Fiscal considera que este lamentable accidente de tránsito es de carácter 

culposo, de alguna manera se han reparado los daños causados según se 

evidencia en la actas transaccionales lo que rebaja hasta en un 40%  la pena 

también el procesado ha cumplido con rectitud y puntualidad las medidas 

sustitutivas de prisión preventiva. Finalmente interviene el señor Juez y 

resuelve lo siguiente: amparado en el artículo 190 de la Constitución de la 

República que reconoce el procedimiento de arbitraje y mediación así como 

los medios alternativos y este delito está sancionado de tres a cinco años de 

prisión,  no es un delito que excluya el artículo 37.2  y amparado en el Art.  

37.3 del C.P.P., considero pertinente aplicar esta figura de suspensión 

condicional  del procedimiento a favor del procesado y en tal virtud considero 

imponer las medidas contenidas  en los literales: e) que el procesado acceda 

a un programa educacional  o de capacitación en materia de tránsito; y i) que 

el procesado no tenga Instrucción Fiscal  por un nuevo delito. Se deja sin 

efecto la prohibición de salida del país así como la prohibición de enajenar el 

vehículo de propiedad del causado. En caso de incumplimiento de las 

medidas que se imponen esta resolución se podrá revocar.  
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Comentario general. 

 

De los casos en análisis se desprende que aunque se llegue a la etapa de 

instrucción fiscal y que todas las investigaciones apuntan al esclarecimiento 

real de los hechos y ya siendo así se tiene un acusado, resulta que el 

ministerio público no tiene el poderío suficiente como para agilitar el proceso 

en decurso. Como se puede observan en los casos el primero ha tardado 

desde el 2009 hasta agosto del 2011 y el segundo desde marzo del 2011 

hasta noviembre del mismo año, tiempo en que el ofendido va perdiendo las 

esperanzas por la dilatación del proceso por la defensa del acusado y que 

finalmente estima necesario llegar a un acuerdo transaccional para evadir 

cualquier tipo de sanción punitiva y que la ley mismo permite, tal como en el 

caso del segundo juicio que aquel delito debería ser sancionado de tres a 

cinco años de prisión conforme a ley al haber sido delito culposo 

determinado por imprudencia, negligencia, exceso de velocidad e 

inobservancia de la Ley, pero por llegar a acuerdos transaccionales 

simplemente el ofendido recibe una mínima cantidad de dinero y con esto el 

acusado queda libre y el señor Juez emite resolución o sentencia según sea 

el caso. 

 

Por lo tanto una vez más se ratifica que las sanciones para los delitos de 

tránsito deben ser más drásticas con la finalidad que engendren en el ser 

humano temor y así se haga conciencia y se cumpla con las normas 
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establecidas, ya que con las actuales si presentan acusación particular muy 

poco la impulsa el ofendido lo que deja en menoscabo el derecho a la 

seguridad jurídica de del ciudadano y de sus bienes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. DISCUSIÓN  

 

La Constitución de la República del Ecuador determina que, el derecho a la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes, donde el Estado tiene la obligación de garantizar 
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el bien común a través de regulaciones que se dan mediante la aplicación de 

la Ley con la que pretende una relación dinámica y equilibrada entre la 

sociedad y el Estado, teniendo éste como función el garantizar la legalidad 

de los derechos de los ciudadanos. 

 

La reforma a la Ley Orgánica de Tránsito obligó a que los agentes de 

tránsito citen a los contraventores de la Ley, y remitan al Juez de Tránsito el 

parte del hecho suscitado pero cabe destacar que la ciudadanía no 

conocería el contenido de la Ley Orgánica de Tránsito y por tanto se verían 

inmersos en la comisión de varias infracciones por desconocimiento, siendo 

necesario socializar la norma para disminuir el número de infracciones 

actuales. También la ciudadanía reconoce que se deben adoptar conductas 

adecuadas en la vía pública, en ranzón de que muchas veces peatones y 

conductores no toman conciencia de sus actos, ni siquiera asumen con 

seriedad la conducción de un automotor. 

 

 

 

7.1 Verificación de Objetivos 

 

Luego de haber desarrollado la investigación y con base a los resultados 

obtenidos y analizados se logró verificar lo siguiente: 

 

Objetivo General: 
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 Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario de la 

legislación de tránsito vigente en el país, y el tratamiento de los delitos 

en este campo.  

 

Este objetivo se verifica tanto en la parte legal de la investigación donde de 

manera particular se ha revisado las disposiciones legales pertinentes, como 

en el desarrollo del marco teórico y con la investigación de campo mediante 

la aplicación de encuestas a varios profesionales del derecho, y ciudadanía 

en general y las entrevistas a Jueces de Transito y Fiscales específicamente 

con la pregunta No. 3 y 4 de la encuesta en la que gran porcentaje de los 

interrogados manifiestan que la ciudadanía desconoce la Ley y quienes algo 

la entienden también la quebrantan, lo que evidencia falta de socialización 

de las normas  y por tanto inobservancia de éstas. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Determinar si las sanciones que estable la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial son lo 

suficientemente drásticas para castigar a los culpables del 

cometimiento de éstas infracciones. 

 

Luego de haber investigado y analizado la normativa jurídica legal que rige al 

tránsito terrestre, se ha establecido que la Ley actual no es lo 

suficientemente rigurosa y se verifica con los resultados de la pregunta 



 

135 
 

número cinco de la encuesta donde mayoritariamente se determina que las 

sanciones establecidas en la Ley no son suficientes. Así como con la 

pregunta número dos de la entrevista en la que los entrevistados expresan 

en su mayoría que además de deficiencia normativa existe falta de cultura 

en la población por lo que hay que motivar el cambio de mentalidad de las 

personas desde niños. 

 

 Demostrar que el cometimiento de infracciones de tránsito por 

negligencia, impericia, imprudencia e inobservancia de la Ley  

genera inseguridad jurídica en las victimas de estas infracciones. 

 

El presente objetivo se pudo verificar solamente con la parte doctrinaria pero 

con las encuestas y entrevistas no por cuanto la ciudadanía manifiesta que 

la culpa no es solo de los conductores sino también de los peatones que no 

toman conciencia de lo que puede suceder lo que provoca el cometimiento 

de accidentes de tránsito. También se verifica con el estudio de casos ya 

que en ninguno de los ejemplos se sanciono al responsable con prisión. 

 

 Elaborar un Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en la que se 

establezca sanciones severas para quienes causan accidentes 

de tránsito por imprudencia, negligencia e inobservancia de la 

Ley. 
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Este objetivo  arroja resultados positivos en cuanto a las reformas, puesto 

que en alto porcentaje los encuestado manifiestan que debe ser más severa 

con el fin de que haya responsabilidad, respeto de conductores y peatones, 

pero que también hay que socializar la norma y particularmente, enseñarla 

en los centros de educativos, como una asignatura del pensum de estudios a 

fin de concienciar a la sociedad en general. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

La débiles sanciones a las infracciones de tránsito, ocasionados por 

imprudencia, impericia, negligencia e inobservancia de la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, motiva que los 

infractores incumplan la Ley, generando inseguridad jurídica sobre las 

personas y la sociedad. 

 

La hipótesis planteada se contrasta con la aplicación de encuestas en la 

pregunta número cinco ya que en la mayoría coinciden en que las sanciones 

o penas establecidas son débiles o deficientes, pero también existe falta de 

educación, socialización de las Leyes pertinentes, a decir verdad se debe 

endurecer las penas y hacerlas conocer de forma permanente.  

 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta 
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De la investigación realizada y de los resultados obtenidos en la encuesta se 

determina con certeza y claridad que los usuarios de la vía pública de la 

ciudad de Loja, conductores de vehículos y peatones desconocen sobre la 

existencia de sanciones por infringir las disposiciones de tránsito que se 

encuentran dispuestas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial, por lo que su conducta y comportamiento diario es ajeno a 

la normativa jurídica, sin que tomen ninguna medida de seguridad para evitar 

la comisión de éste tipo de infracciones de tránsito; por otra parte aquellos 

que si tienen conocimiento hacen caso omiso por cuanto tienen aún criterios 

poco responsables, es decir por la falta de cultura creen que si ocurre algún 

accidente ellos se dan a la fuga y no serán juzgados y en caso de que lo 

sean consideran que son sanciones pequeñas y no les preocupa mucho 

cuando son impuestas, de ahí la necesidad de plantear reformas 

encaminadas a castigar severamente a los infractores en los casos que se 

considere delitos, pero de forma urgente ponerla en conocimiento, socializar 

las infracciones de tránsito, entregando una cartilla, sencilla y práctica en la 

que consten todos los delitos inclusive las contravenciones y sus sanciones, 

a fin de que los ciudadanos lean en familia, en grupos y se ilustren sobre su 

contenido, para que se abstengan de incurrir en violación a la norma jurídica. 

8. CONCLUSIONES  

 

1.- El sistema de difusión de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial en nuestro país es limitado y no existen campañas 

permanentes de carácter preventivo, para evitar accidentes de tránsito. 
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2.- La construcción y conservación de carreteras que unen a las diversas 

ciudades de nuestra nación, en algunos sectores realmente son inicuas 

especialmente el sector rural se ve muy afectado por la  mala adecuación de 

vías ya que en algunos casos son transitables solo en época de verano. 

 

3.- El Policía Nacional  o conocido como Policía de Tránsito  desempeña un 

papel importantísimo al vigilar el tránsito automotor a nivel nacional y local 

para prevenir accidentes. 

 

 4.- Los accidentes de tránsito en la actualidad, se están constituyendo en el 

principal factor  causante de muertes humanas por cuanto las operaciones 

psíquicas superiores como: atención, capacidad de reflejos, etc., decaen a 

los 45 años en adelante, ya que el organismo humano decrece en su propia 

vigilancia y las percepciones  retroceden y se debilitan; aumentando el índice 

de víctimas considerablemente como consecuencia de la mayor 

vulnerabilidad de la persona.  

 

5.- En nuestro país la falta de señalización vial, el exceso de velocidad, 

estado de embriaguez, imprudencia del conductor y la poca culturización de 

circulación son las causas más comunes que provocan los accidentes de 

tránsito.  
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6.- En varios delitos de tránsito se llega hasta la etapa de Instrucción Fiscal, 

de los cuales muy pocos son sentenciados por cuanto  el  acusado difiere las 

audiencias para dilatar el proceso en decurso llegando éstos hasta dos años 

o más.   

 

7.- Es necesario plantear reformas a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a objeto de que sus disposiciones 

referentes a las sanciones por delitos de tránsito sean más drásticas con el 

fin de crear temor en la ciudadanía y así garantizar un tránsito responsable.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  RECOMENDACIONES 

 

1.- Que el Gobierno Nacional incorpore en el pensum de estudios de 

escuelas y colegios la materia de tránsito, por lo menos dos horas 

semanales, y en conjunto con la Comisión de Tránsito del Ecuador 
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desarrolle programas de difusión para hacer conocer la responsabilidad 

punitiva y pecuniaria a las que están inmersos los sujetos, que ocasionen 

delitos de Tránsito.  

 

2.- Al Gobierno nacional de la República del Ecuador, que a través de las 

entidades gubernamentales, dé mantenimiento a las carreteras y ejecute 

obras de vialidad a objeto de prestar buen servicio a la población y 

garantizar el derecho a la vida de los humanos. 

 

3.- Que el Ministerio del Interior disponga de mayor número de gendarmes a 

efecto de controlar el tránsito vehicular  y vigilar el cumplimiento de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

4.- Que los señores Asambleístas prevean en la nueva reforma que cada 

doce meses, todos los conductores de vehículos deben periódicamente 

someterse a exámenes psicológicos, chequeos aptitudinales para el ejercicio 

de la función que implica altos riesgos individuales y sociales. 

  

5.- Que la Agencia Nacional de Tránsito en coordinación con los GAD’S, 

coloquen semáforos y todas las señales de tránsito necesarias, tendientes a 

ofrecer una adecuada circulación y aplicación de la norma. 

 



 

141 
 

6.- A los señores Jueces de Tránsito que apliquen la sana crítica y la 

ponderación para no caer en el juego inoportuno de retardar los procesos a 

través de los diferimientos de las audiencias.    

 

7.- A la Asamblea Nacional que a través de sus Asambleístas reforme la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial estableciendo 

sanciones con penas más drásticas para castigar a aquellos que 

debidamente comprobado han cometido delitos de tránsito por exceso de 

velocidad, embriaguez, imprudencia, negligencia, impericia e inobservancia 

de la Ley, la misma que será en aumento en caso de reincidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.  Propuesta de Reforma Legal 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 
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Que, es necesario regular de mejor forma la normatividad jurídica de nuestro 

Estado garantizando el cumplimiento de la Seguridad Jurídica tanto de los 

ciudadanos como de los bienes materiales. 

 

Que, la ciudadanía de nuestro país se encuentra en zozobra  por que las 

normas vigentes en cuanto a la regulación del Tránsito Terrestre son 

insuficientes para contrarrestar el elevado índice de accidentes de tránsito. 

  

Que el marco legal vigente resulta insuficiente e inapropiado para las 

acciones de él /os ofendido/os  y la sociedad en su conjunto. 

 

Que,  se presenta de forma urgente la necesidad de establecer sanciones 

más drásticas contra el cometimiento de delitos de tránsito perpetuados por 

los conductores por imprudencia, negligencia, impericia e inobservancia de 

la Ley. 

 

En uso de las facultades y atribuciones que le confiere el numeral 6 del Art. 

120 de la Constitución de la República del Ecuador, Expide la siguiente: 

 

REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 
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Art. 1.- Luego del capítulo II, después del artículo 85, inclúyase un 

innumerado que exprese.- “El Gobierno Autónomo Descentralizado 

respectivo o el Estado en general, en su caso, serán responsables civilmente 

de los daños que se causaren como ocasión de un accidente que sea 

consecuencia del mal estado de las vías públicas o de su falta o inadecuada 

señalización”. 

 

Artículo 2.-  Toda sanción que se aplique en un caso de infracciones o 

delitos de tránsito, además de la aplicación establecida en el Código 

Orgánico Integral Penal, para los casos de reincidencia, conllevará la 

suspensión definitiva de la licencia de conducir que posea el infractor, sin 

derecho a ningún tipo de apelación o reclamo. 

 

Disposiciones finales. 

 

Primera.- El Ejecutivo en el término de 45 días contados a partir de la 

promulgación de la presente Reforma Legal, reglamentará lo que 

corresponda. 

 

Segunda.- Para la socialización de la misma el Estado asignará recursos 

suficientes, así como la incluirá en el pensum de estudios de las escuelas y 

colegios como una asignatura obligatoria. 

La presente Reforma  entrará en vigencia  luego de su promulgación y 

publicación  en el Registro Oficial. 
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Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de  Pichincha, a 24  días del mes de 

septiembre del dos mil quince. 

 

 PRESIDENTA                                              SECRETARIO  
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1.- TEMA:  

 

“REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN CUANTO A LAS SANCIONES 

ESTABLECIDAS A LOS DELITOS DE TRÁNSITO”  

 

2.- PROBLEMÁTICA 

 

El Ecuador es uno de los países latinoamericanos más afectados por el 

problema de los accidentes de tránsito, los cuales obedecen a causas 

diversas entre las que se destacan principalmente el consumo de alcohol, la 

inexperiencia, negligencia,  inobservancia de la Ley e imprudencia que es 

una de las más habituales, por cuantos existen conductores que conducen 

precipitadamente sin reflexionar ni tomar en cuenta los riesgos que corren 

tanto éstos como las personas a su alrededor.   Varios de ellos rebasan en 

lugares donde no está permitido, conducen vehículos que saben que se 

encuentran en mal estado, generando gran polémica en la ciudadanía en 

razón de que  en pocas  ocasiones resarcen los daños ocasionados a 

consecuencia de este tipo de accidentes y en algunos casos solo responden  

de forma pecuniaria sin  que se les imponga una sanción punitiva, o si las 

imponen son pequeñas respecto al daño causado, lo que ocasiona que 

aquellos conductores sigan libres y generando grave peligro para la  

sociedad.  
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La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 82 garantiza el 

derecho a la seguridad jurídica, que expresamente señala. “El derecho a la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes”. Po lo tanto si bien se dice que la seguridad 

jurídica nace de la esencia del Estado Constitucional de Derechos en donde 

existe un orden jurídico que da seguridad  a los bienes, a las personas y a 

las inter- relaciones  entre éstas con el Estado, lo que permite en definitiva 

que haya un progreso social. 

 

El artículo 394 de éste cuerpo legal en su parte pertinente dice. “el Estado 

regulara el transporte  Terrestre, aéreo y acuático”; además de violentarse el 

derecho a la seguridad jurídica por el cometimiento de delitos de transito a 

causa de la imprudencia de los conductores de vehículos, misma que en 

esta parte no se encuentra suficientemente regulada o a decir verdad es 

permisiva, generando dudas a los señores Jueces de transito al momento de 

juzgar en esta clase de procesos. 

 

Sin embargo en nuestro país no hay respeto a la Constitución y puede 

cuestionarse: ¿de qué sirve la mejor normativa?, si los gobernantes y los 

gobernados  no se someten a las reglas determinadas en la  Constitución 

vigente, sin tener que estar cambiando las normativas jurídicas  y 

acomodándolas  a interés mezquinos coyunturales. Por ello se creía 

indispensable se fomente la seguridad jurídica, no solo que haya un derecho 
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positivo rector  de la conducta y que exista un mecanismo judicial al cual 

podamos recurrir para poner en vigencia las normas jurídicas, restablecer el 

orden cuando han sido violadas; si no también de una sociedad que ame  la 

justicia y que sienta verdadera pasión por el orden.  

 

Entonces que sucede cuando una ley es permisiva o poca rigurosa como lo 

previsto en  capítulo IV del título III de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en la que prevé sanción de  cinco años  

y suspensión de la licencia de conducir por el mismo tiempo, así como multa 

de veinte remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, 

cuando producto del accidente resultare  la muerte de una persona o más 

personas cuyo accidente  haya sucedido por la imprudencia del conductor 

siempre que esta se verifique legalmente.  

 

Por todo lo expuesto el problema que será objeto de estudio en la presente 

investigación  queda definido así: 

 

““REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN CUANTO A LAS SANCIONES 

ESTABLECIDAS A LOS DELITOS DE TRÁNSITO”. 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

 

La tesis previo a la obtención  del título de Abogado, constituye una de las 

más importantes actividades profesionales por ser medio idóneo para 

conseguir  involucrarnos en la evolución de los problemas sociales, y en este 

caso de carácter jurídico; por tanto se justifica académicamente  en cuanto 

cumple con la exigencia  del Reglamento Académico de la Universidad 

Nacional de Loja que regula la pertinencia del estudio investigativo para 

optar al grado  de Abogado.   

 

La actualidad y trascendencia  de la problemática del proyecto de Tesis, 

también se encuentran plenamente justificada, pues se considera que éste 

trabajo de investigación es de gran importancia para el país, toda vez que 

como se sabe, la imprudencia, impericia, negligencia e inobservancia de  la 

Ley de algunos conductores trae consigo el cometimiento de infracciones de 

tránsito. 

 

Esta investigación también se justifica porque su desarrollo es factible, pues 

se cuenta con los recursos humanos, económicos, materiales y 

bibliográficos. 

 

Con esta temática se busca plantear posibles soluciones proponiendo 

alternativas de reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito  

y Seguridad Vial que afiance y garantice sólidamente el derecho de 
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resarcimiento a las víctimas  de los accidentes generados por la 

imprudencia, impericia negligencia e inobservancia de la Ley por 

conductores irresponsables. 

 

4. MARCO TEÓRICO  

 

EL TRANSPORTE. 

 

Transporte o transportación se denomina (del latín  trans, que significa  "al 

otro lado", y portare, "llevar"), lo que en si significa  trasladar de un lugar a 

otro algún elemento, en general personas o bienes, pero también un fluido.  

 

El transporte es una actividad fundamental dentro del desarrollo de la 

humanidad. 

 

“Transporte es el traslado o conducción de personas o cosas entre dos 

lugares”43 

 

Modos de Transporte 

 

Los modos de transporte son combinaciones de redes, vehículos y 

operaciones. Incluyen el caminar, la bicicleta, el coche, la red de carreteras, 

los ferrocarriles, el transporte fluvial y marítimo (barcos, canales y puertos), 

                                                           
43 CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, decima séptima edición, 
Editorial Eliasta, Buenos Aires 2005 
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el transporte aéreo (aeroplanos, aeropuertos y control del tráfico aéreo), 

incluso la unión de varios o los tres tipos de transporte. 

“En función de quién sea el propietario hablamos de transportes privados, si 

pertenecen a una persona o empresa (por ejemplo, el coche familiar) o 

públicos (por ejemplo, el metro)”44.  

 

Según los modos de transporte utilizados, el transporte se clasifica o 

categoriza en: 

 

Transporte por carretera: peatones, bicicletas, automóviles y otros vehículos 

sin rieles.  

 

Transporte por ferrocarril: sobre vías férrea. 

 

Asimismo, puede distinguirse entre transporte público y transporte privado 

dependiendo de la propiedad de los medios de transporte utilizados. 

 

La modelización de transporte o modelación de transporte permite planificar 

situaciones futuras del transporte urbano. El concepto de “modelo” debe ser 

entendido como una representación, necesariamente simplificada, de 

cualquier fenómeno, proceso, institución y, en general,  de cualquier 

“sistema”. Es una herramienta de gran importancia para el planificador, pues 

                                                           
44Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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permite simular escenarios de actuación y temporales diversos que ayudan a 

evaluar alternativas y realizar el diagnóstico de futuro. 

 

El transito.- Según Guillermo Cabanellas en su diccionario jurídico de 

derecho usual, define al tránsito como: “paso o traslado de  vías o lugares 

públicos. Mutación  de un Estado a otro.  Terrenalmente transito se emplea 

como sinónimo de paso. En materia de circulación de vehículos  y peatones 

en las calles de las ciudades  populosas o en las carreteras, transito es la 

voz adecuada”45. 

 

Historia del Transporte Terrestre. 

 

En las trece colonias americanas originales, que se extendieron hacia el 

oeste hasta el río Misisipi, el principal modo de transporte terrestre era por 

reata de animales de carga y por caballos sobre los senderos de los nativos 

americanos. 

 

En el año 1800 se hicieron las primeras carreteras de tierra al quitar la 

maleza y los árboles de estos senderos. Muchas de esas carreteras, sin 

embargo, se hacían casi intransitables durante los periodos invernales. En 

1820, la mejora de las carreteras denominadas turnpikes (autopistas), en las 

que las empresas privadas cobraban un peaje por haberlas construido, 

conectó todas las ciudades principales superando al resto de carreteras. 

                                                           
45 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo VII, Editorial Eliasta, 
Buenos  Aires – Argentina 2003, pág. 170 
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El Agente o Funcionario Público (Policía de Tránsito Terrestre). 

 

Por calles, avenidas o autopistas,  a veces se ven personas uniformadas 

dirigiendo el tránsito. En ocasiones usan chalecos y un guante de color 

anaranjado muy fuerte y llamativo, y siempre llevan un pito. Cuando dirigen 

el tránsito, hacen señas a conductores y en ocasiones a peatones, 

indicándoles, cuándo y por dónde deben transitar. Estas personas son los 

fiscales de tránsito o policías de tránsito y pertenecen al Cuerpo Técnico de 

Vigilancia de Tránsito y Transporte Terrestre o a la Policía de Circulación 

Vial. El policía vial  o conocido como Policía Nacional está encargado de 

vigilar el tránsito automotor a nivel nacional y local. Entre sus funciones está  

el control del tránsito de vehículos en ciudades y carreteras, prevenir 

accidentes viales, multar o citar a infractores de las normas de tránsito y 

prestar apoyo a los conductores cuando sea necesario.  

 

Y su visión, según el Coronel del Ejército . 

 

"un organismo moderno, organizado, equipado y entrenado al más 

alto nivel Tecnológico, con un cuadro de profesionales capacitados 

con un excelente espíritu de cuerpo, a fin de asegurar niveles 

máximos en el control y supervisión de Tránsito Terrestre y 

Transporte; capaz de desarrollar actividades de investigación y 

docencia en materia de seguridad y circulación vial, así como realizar 
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las investigaciones judiciales en materia de Tránsito y Transporte 

Terrestre"46. 

 

En términos generales accidente es un hecho eventual, imprevisto, que 

genera una desgracia o un daño. 

 

En materia de tránsito accidente es el suceso imprevisto producido por la 

participación de un vehículo o más en las vías o carreteras y que ocasiona 

daños materiales o lesiones a personas y hasta la muerte de las mismas. 

 

Según dicen algunos estudiosos: Los accidentes de tránsito se están 

constituyendo en el factor principal de muerte llegando en algunos países a 

ser más devastadores que las guerras. 

 

"En el mundo más de 300.000 individuos mueren por accidentes de tránsito, 

de 10 a 15 millones de personas quedan heridas y lesionadas cada año; las 

víctimas de accidentes de tránsito ocupan más de 10% de todas las causas 

hospitalarias. El Ecuador en relación al mundo, en la actualidad se está 

ubicando en el segundo lugar de ocurrencia de accidentes de tránsito 

existiendo un incremento permanente pues no se eliminan las causas que lo 

originan. Para 1995 se produjeron: 13.972 accidentes que enlutaron a 

                                                           
46http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id. De fecha 
15de marzo del 2012 
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familias, generalmente humildes, que son las víctimas mayores también de 

estos acontecimientos"47. 

 

Quien conduce un vehículo; rico o pobre, debe responder de la misma 

manera ante la Ley, en cuanto al daño que produce a las personas  o a los 

bienes con su conducta culposa. No es mayor la violación de la Ley  del 

conductor rico  ni es menor la del conductor pobre. 

 

El delito o la contravención de transito, son infracciones contra la seguridad 

pública  y que por lo tanto la Ley de Transito mediante normas severas debe 

proteger la vida, la integridad física, los bienes, la confianza y el bienestar de 

los miembros de la sociedad ecuatoriana en un medio de intensa circulación 

vehicular, para que la Ley cumpla su función intimidatoria y preventiva: 

obligando al conductor a respetar permanentemente las normas jurídicas 

que regulan el tránsito terrestre.  

 

Enrico Ferri,  “partiendo de un concepto prevalentemente sociológico 

considero los delitos como acciones punibles determinadas por 

móviles egoístas y antisociales que  perturban las condiciones de vida 

y contrastan con la moralidad media de un pueblo en un dado 

momento histórico.”48 

 

                                                           
47 GALLI, Enrrique V., “Accidentes Ocurridos en el Transporte; transporte benévolo y a titulo 
oneroso”, LL, 15, sec. Doctr., pág. 14. 
 
48 FERRI, Enrico. “Principii di diritto Criminale”, Pág. 128 
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LA CONTRAVENCION. 

 

“Cuando hablamos de una contravención estamos hablando siempre 

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

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

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

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

recibir algún tipo de sanción, castigo o advertencia. Las 

contravenciones pueden ser muy diversas y aplicarse a numerosos 

aspectos de la vida social: desde las formas de comportarse 

públicamente hasta el modo de conducir y manejar un vehículo.  

 

A diferencia de lo que sucede con numerosos delitos de gravedad 

como pueden ser asesinatos o torturas, la contravención se podría 

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

infracciones tan serias. Así, cuando una persona comete una 

contravención el castigo o la sanción por lo general no suele ser la 

privación de la libertad si no sanciones menores como 

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

de obligaciones relacionados con la actividad que se llevaba a cabo al 

momento de realizar la contravención vehículo tales como cumplir 

horas de asistencia de trabajo comunitario disminución de puntos en 

la licencia de conducir  o de pérdida de ciertos derechos”49.   

                                                           
49http://www.definicionabc.com/derecho/contravencion. de fecha 15 de diciembre del 2011 

http://www.definicionabc.com/derecho/contravencion
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Contravención es  la falta que comete una persona al no cumplir lo 

ordenado, en si consiste en la transgresión de la ley. 

 

  “El contraventor, es la persona que contraviene, específicamente el autor 

de una falta en general el infractor, violentador, quebrantador de la Ley, 

orden o mandato”50. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

 Art. 82.- “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a 

la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes.”51. 

 

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. 

 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

                                                           
50 CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo,  IBIDEM. pág. 94 
51 ECUADOR, “CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR”, RO. 449; 20-Oct.-2008  
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En su Art. 34 al establecer el concepto de infracciones de tránsito define a 

los accidentes cuando: dice: 

 

"Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones que pudiendo 

ser previstas pero no queridas por el agente, se verifican por 

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

leyes, reglamentos y ordenanzas de tránsito, o de órdenes legítimas 

de las autoridades y agente de tránsito"52. 

 

“Es necesario resaltar que, por el mismo hecho de ser accidente y por 

lo tanto en acontecimiento eventual, se produce en circunstancias no 

deseadas, es decir involuntariamente; aquí por tanto, no cabe la 

intención de causar daño, el dolo no existe como presupuesto para 

este tipo de delitos, pues en tanto esto sucediera ya no estaríamos 

hablando de accidentes de tránsito sino de delitos penales”53. 

 

Art. 51.- Para fines de aplicación de la presente Ley, se establecen las 

siguientes clases de servicios de transporte terrestre: 

 

a) Público; 

b) Comercial; y, 

                                                           
52ECUADOR, “Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”. con reformas, 
Suplemento del Registro Oficial 415 del 20 de marzo del año 2011 
 
53http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3827%3Aqua
eacute-es-un-accidente-de-traaacutensito&catid=57%3Aderecho-de-transito-y-
transporte&Itemid=420, de fecha 15 de diciembre del 2011 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3827%3Aquaeacute-es-un-accidente-de-traaacutensito&catid=57%3Aderecho-de-transito-y-transporte&Itemid=420
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3827%3Aquaeacute-es-un-accidente-de-traaacutensito&catid=57%3Aderecho-de-transito-y-transporte&Itemid=420
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3827%3Aquaeacute-es-un-accidente-de-traaacutensito&catid=57%3Aderecho-de-transito-y-transporte&Itemid=420
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c) Por cuenta propia.  

 

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

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

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

leyes, reglamentos, resoluciones y demás regulaciones de tránsito. 

 

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

contravenciones. 

 

Es posible que la nueva Ley de transito  contenga errores, vacíos y 

contradicciones, pero estos defectos se pueden corregir mediante reformas 

tendientes a endurecer las penas en los delitos de transito cometidos por la 

imprudencia de conductores  

5.- OBJETIVOS 

 

5.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario de la legislación 

de tránsito vigente en el país, y el tratamiento de los delitos en este campo.  
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5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar  si las sanciones que estable la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial son lo suficientemente 

drásticas para castigar a los culpables del cometimiento de éstas 

infracciones. 

 

  Demostrar que el cometimiento de infracciones de tránsito por 

negligencia, impericia, imprudencia e inobservancia de la Ley  genera 

inseguridad jurídica en las víctimas de estas infracciones. 

 

 Elaborar un Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en la que se establezca 

sanciones severas para quienes causan accidentes de tránsito por 

imprudencia, negligencia e inobservancia de la Ley. 

6.- HIPÓTESIS 

 

La débiles sanciones por las infracciones de tránsito, ocasionados por 

imprudencia, impericia, negligencia e inobservancia de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  motiva que los infractores 

incumplan la Ley, generando inseguridad jurídica sobre las personas y la 

sociedad. 
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7.- METODOLOGÍA 

 

La presente investigación, en lo sustancial se regirá por el método científico, 

pues como se puede observar parte del planteamiento de una hipótesis 

principal, así como de un objetivo general y tres específicos, en aras de cuya 

verificación me permitiré desarrollar el eje teórico y la investigación de 

campo correspondiente. 

 

En la construcción del discurso teórico de esta investigación se aplicarán los 

métodos inductivo, deductivo, descriptivo, analítico-sintético, y otros que 

sean necesarios según las diversas circunstancias que pudieran presentarse 

en el tratamiento de los respectivos subtemas. 

 

Para la recolección de la información de campo se aplicará la técnica de la 

encuesta, que será aplicada a una muestra total de 40 personas entre 

profesionales del derecho de la ciudad de Loja y la entrevista a cinco 

especialistas en la materia. 

 

Para la tabulación y presentación de resultados del trabajo de campo se 

utilizará el método analítico-sintético, y la utilización de tablas porcentuales 

comparativas, complementadas con gráficos estadísticos, que serán 

debidamente analizados. 
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Otras técnicas de investigación que se utilizarán serán: el fichaje, la 

observación, la consulta bibliográfica, etc. 

 

En cuanto a la presentación del informe final de éste estudio, se hará de 

acuerdo con las normas generales de graduación  de la Universidad 

Nacional de Loja. 

8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

          TIEMPO 
 
 
ACTIVIDADES 

 
PERIODO EN MESES 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM 

1. ELABORACIÓN Y 
APROBACIÓN 
DEL PROYECTO 

 
X 

 
x 
 

 
X 

 
X 

                

2.RECOPILACIÓN 
DE LA 
INFORMACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA 

     
x 

 
x 

 
x 

 
x 

            

3.RECOPILACION 
DE LA 
INFORMACIÓN DE 
CAMPO 

       
x 

 
x 

 
x 

 
x 

          

4.ORGANIZACIÓN Y 
TABULACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

         
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 

      

5.ANALISIS E 
INTERPRETACIÓN 
DE RESULTADOS 

            
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
X 

    

6.ELABORACION Y 
PRESENTACIÓN 
DEL INFORME 
FINAL 

               
x 

 
x 

 
x 

   

DEFENSA DE TESIS                    
x 

 
X 
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS: 

 

- Director de Tesis: Por designarse  

- Autor:  Vicente ivan Carrión  

- Profesionales del Derecho que participen en la encuesta y en la 

entrevista  

 

9.2. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO : 

 

Los recursos materiales que serán utilizados en la presente investigación se 

encuentran previstos de conformidad con el siguiente presupuesto: 

Bibliografía   

Materiales de escritorio.       

Fotocopias. 

Movilización.     

Levantamiento de textos. 

Consultas en Internet.  

Reproducción de tesis.  

Encuadernado de tesis.  

Gastos imprevistos.             

250.00 

100.00 

 100.00 

  80.00 

150.00 

 50.00 

100.00 

 70.00 

100.00 

TOTAL (DÓLARES) 1000.00 

 

Los gastos que se generen en el presente trabajo serán financiados por el 

Autor.  
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