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2. RESUMEN

Con el objetivo general de realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico en

materia de tránsito, sobre la responsabilidad de las operadoras en accidentes de

tránsito en base a la Ley de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial y el

Código Orgánico Integral, se establece la oportuna reforma al artículo l29 de la

L.T.T.TS.V. y actualmente el artículo 377 del Código Orgánico Integral Penal.

Además se establece un minucioso estudio sobre las contravenciones que de

acuerdo en la Ley de Tránsito y el Código Orgánico Integral Penal, establece

sanciones tanto para conductores como para las compañías.

Como eje primordial se destaca lo que los abogados especializados en materia de

tránsito mencionan sobre la reforma del artículo anteriormente mencionado. La

metodología utilizada para la realización del trabajo fue principalmente

descriptiva, utilizando el método deductivo-inductivo.

Los resultados obtenidos en base al cuestionario de 8 preguntas realizadas a 30

abogados de libre ejercicio, permitió cumplir con uno de los objetivos.

Finalmente se realizaron conclusiones y recomendaciones.

PALABRAS CLAVES: operadoras, accidentes de tránsito.
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2.1.Abstract

With the overall aim to make a legal, doctrinal and critical study on transit, on

the liability of operators in traffic accidents based on the Organic Law on Land

Transportation, Traffic and Road Safety, timely reform Article 129 states

eliminating the attendant suspension of 60 days for public transport.

Besides a thorough study of the violations that according to the Organic Law of

Traffic and the Code of Criminal Integral establishes penalties for both drivers

and companies it is established.

As linchpin it is emphasizing what lawyers specialized on transit mentioned on

the reform of the aforementioned article. The methodology used to carry out the

work was mainly descriptive, using deductive-inductive method.

The results obtained on the basis of eight survey questions were analyzed

quantitatively, enabling meet one of the objectives. Finally conclusions and

recommendations were made.

KEYWORDS: operators, traffic accidents.
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3. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo, tiene como fundamental objetivo realizar un estudio

jurídico, doctrinario y crítico en materia de tránsito, sobre la responsabilidad de

las operadoras en accidentes de tránsito en base a la Ley Orgánica de Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y, comprende una propuesta de reforma al

artículo 129 de la LTTTSV.

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

debidamente planificada, redacté el presente Informe Final el cual en su

estructura sigue los lineamientos establecidos por el Reglamento de Régimen

Académico de la Universidad Nacional de Loja; y, que me ha permitido contar

con una información doctrinaria y jurídica establecida dentro de tres marcos

importantes como son el Marco Conceptual, a través del cual establezco en

orden de tratamiento los conceptos de cada una de las variables utilizadas en la

elaboración de la presente investigación; el Marco Doctrinario a través del cual

me permito incluir en este trabajo el análisis; y, los criterios de diferentes autores

que han realizado diversos estudios en relación a la problemática; y, el Marco

Jurídico en el que utilizando la normativa legal, abordo los temas, materia del

trabajo de investigación.

Posteriormente; y, con la finalidad de dar un sustento adicional a la investigación

realizada, con ayuda de la Legislación Comparada, establezco las semejanzas y

diferencias entre la legislación ecuatoriana y de países que han adoptado normas

relacionadas con el problema materia de esta investigación
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En las Conclusiones se presenta una síntesis de los resultados obtenidos después

de la investigación realizada. Además establezco algunas Recomendaciones a

más de incluir el Proyecto de Reforma como el punto principal a plantear.

Finalmente la Bibliografía cuenta con una descripción en una lista de todas las

obras consultadas que me ha servido para poder culminar mi trabajo de tesis.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1  MARCO CONCEPTUAL

4.1.1. TRANSPORTE PÚBLICO

El transporte público tiene factores cualitativos positivos respecto al vehículo

privado, ya que ayuda a conseguir recursos, inversión y prioridad mediante

políticos de movilidad sostenible, que es indispensable cuando el usuario hace

uso del mismo. Estos factores son la cohesión social y territorial, la seguridad, la

eficiencia económica  tanto individual  como colectiva, así como también el

impacto ambiental.

“La función social del transporte público para proporcionar movilidad a los que

no poseen vehículo propio y el papel que desempeña en las ciudades con

problemas serios de tráfico son razones que apoyan el mantenimiento de un

sistema de transporte público adecuado”.1

El transporte público juega un papel fundamental cuando las personas recurren

hacer uso de este medio, debido a su valor económico, lo que representa un valor

agregado para que las personas puedan utilizar diariamente.

La eficiencia económica a nivel individual y colectivo ha sido objeto de muchos

1 Girardotti, L. (2003). Economía de transporte. Recuperado el 8 de enero de 2015, de
http://www.academia.edu/9011659/DEPARTAMENTO_DE_TRANSPORTE

Ramirez Valverde, J. V. (2010). Manual del Transporte Terrestre. En J. V. Ramirez
Valverde, Manual del Transporte Terrestre (pág. 83). Santiago: Editochile.

Universidad de las Palmas. (1991). Análisis del Mercado de Servicios de Transporte
Público en España. España: Gines de Rus.
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estudios y en general se acepta la idea de que el vehículo privado produce

mayores costes económicos para el usuario individual a medida que crece

distancia recorrida la diferencia se reduce y para el conjunto de la sociedad.

Mediante la mejora de los procesos, la planificación y las nuevas tecnologías se

puede mejorar todavía más la eficiencia del sistema de transporte público.

El diferencial de impacto ambiental entre el transporte público y el privado es de

gran notoriedad puesto que el transporte privado beneficia a la persona o en su

mayoría a cuatro o cinco personas en cambio el transporte público recorre las

mismas distancia y ruta y genera la movilización de 30 a 45 personas según el

tamaño del vehículo, por lo que simplemente cabe seguir reduciendo el impacto

del transporte público y procurar que la sociedad sea completamente consciente

de esta importante cualidad.

4.1.2. SEGURIDAD VIAL

La seguridad vial son las acciones y mecanismos que avalan el buen

funcionamiento de la circulación del tránsito tanto en ciudades pequeñas como

en ciudades grandes, a través del conocimiento y cumplimiento de las leyes y

reglamentos que rigen en un país, bien sea como conductor, peatón o pasajero.

“El concepto de seguridad vial se utiliza para referirse a todo el conjunto de

medidas, disposiciones, normas, entre otras, que existen en torno a la circulación

de personas y automóviles por las calles y autovías, y que tiene la clara misión
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de prevenir accidentes de tránsito que involucren a los sujetos mencionados”.2

La seguridad vial tiene el objetivo de usar correctamente las vías públicas para

prevenir los accidentes de tránsito,  y fomentar una cultura de respeto y el

cumplimiento de los derechos y deberes de los peatones, conductores y ciclistas.

“Las normas reguladoras de tránsito y la responsabilidad de los usuarios de la

vía pública componen el principal punto en la seguridad vial. Sin una

organización por parte del estado y sin la moderación de las conductas

humanas, particulares o colectivas, no es posible lograr un óptimo resultado”3

La seguridad vial y su eficiencia está dada por la participación armónica de los

elementos fundamentales del tránsito. Está comprobado que, de los tres

componentes que interactúan en el sistema del tránsito (el ser humano, el

vehículo y el ambiente), es el ser humano el causante principal de los siniestros

de tránsito. Por eso, la educación sistemática constituye uno de los pilares

principales de acción pública para la seguridad vial y la prevención de siniestros

viales.

4.1.3. INFRACCIONES

Guillermo Cabanellas menciona que la  “Infracción es transgresión,

quebrantamiento, violación, incumplimiento de una Ley, pacto o tratado.

2 www.definicionabc.com/general/seguridad-vial.php
3 www.pac.com.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=4838:ique-es-la-seguridad-
vial&catid=67:seguridad-y-proteccion&Itemid=90
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Denominación genérica de todo lo punible, sea delito o falta4” (Cabanellas,

1998, Pág. 205).

De acuerdo a la mención de Cabanellas se define como infracción al

incumplimiento y violación de la norma jurídica, por parte del agente que actúa

fuera de la Ley que rige para todos los ciudadanos.

Según Jorge Duarte infracción “es una violación a la norma jurídica, por parte

del agente que actúa fuera de la Ley que rige para todos los ciudadanos”. Por lo

cuanto es  un incumplimiento o el quebrantamiento de una norma, una

convención o un pacto preestablecido.

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

normativa vigente en cuanto a circulación de los automóviles y que tiene como

resultado una sanción administrativa, aunque, en aquellos casos en los que se

haya incurrido en una falta grave, la sanción que se aplicará puede

corresponder al orden penal, incluso determinando la detención y prisión del

automovilista que haya protagonizado el incidente de tráfico5”.

Dentro de este tipo de infracción se incluyen todas aquellas promovidas por los

vehículos de corriente circulación, tal es el caso de automóviles, camiones,

4 2 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, Buenos Aires,
Argentina edición 1.998, pág. 205.

5 www.definicionabc.com/derecho/infraccion.php
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ómnibus, motocicletas, bicicletas e incluso también las que pueden desencadenar

los peatones como consecuencia de su imprudencia.

Para referirnos a una infracción de tránsito se debe decir que estamos frente a

una infracción penal de tránsito, es más para sustanciar un juicio en lo que a

delitos de tránsito se refiere.

4.1.4. DELITOS

Un delito es un comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por

imprudencia, resulta contrario a lo establecido por la ley. El delito, por lo tanto,

implica una violación de las normas vigentes, lo que hace que merezca un

castigo o pena.6

Al delito se lo define como la acción u omisión voluntaria sancionada con una

pena, de acuerdo al delito. A lo largo dela historia los pensadores y juristas han

dado su propia definición de lo que es el delito. Proviene del latín delito, es

"delictum" palabra que sugiere un hecho contra la ley, un acto doloso que se

castiga con una pena.

Para Guillermo Cabanellas, da su explicación cuando comienza diciendo que la

palabra Acto, abarca tanto a lo que uno hacemos a lo que deja de hacer (acción y

omisión). En las dos formas se expresa la voluntad. Para que el Acto sea

delictivo, debe estar descrito como talen los Códigos Penales

6 http://definicion.de/delito/
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Según Jorge E. Alvarado considera que delito de Tránsito: es un

acontecimiento imprevisible consecuencia de la negligencia, imprudencia,

impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos o de  órdenes legítimas

de las autoridades y agentes de tránsito a cargo de su control y vigilancia, por

parte del conductor o chofer del mismo7. (Alvarado, 2005, Pág. 98)

4.1.5. CONTRAVENCIONES

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

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

establecido y que por lo tanto pueden representar un peligro tanto para quien lo

lleva a cabo como también para otros8”.

Al referirse a una contravención estamos hablando siempre de una acción que

está plasmado en el derecho y que admite un tipo de castigo o sanción para aquel

que la lleva a efecto. Contravenir la ley es un error y  la ley es general, es decir,

se aplica a todos por igual, aquel que no la cumpla debe recibir algún tipo de

sanción, castigo o advertencia.

Asimismo en el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas,

señala El tratadista Guillermo Cabanellas define el termino contravención

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

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

7 ALVARADO, Jorge E. “Manual de Tránsito y Transporte Terrestre”, Editorial de la Universidad
Técnica Particular de Loja, Año 2.005, primera edición, Loja-Ecuador, Pág. 98.
8 http://www.definicionabc.com/derecho/contravencion.php
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ordenamientos, como el francés, que se establece una división tripartita de las

infracciones penales: crímenes, delitos y contravenciones, la más leve, el simple

quebrantamiento de ordenanzas municipales o reglamentos de policía,

reprimidos con penas de carácter más bien administrativo. Vienen a constituir

así las faltas de la legislación penal hispanoamericana” (Cabanellas, 1998,

pág. 360).

Vale mencionar que las contravenciones nunca serán aplicadas a circunstancias

graves, sino que tienen que ver ante todo con la responsabilidad que se tiene al

formar parte de una sociedad, estas se ocasionan por la falta de cumplimiento.

Según Carlos Quinchuela para definir “una contravención de tránsito es

necesario tener en consideración que las contravenciones se producen al igual

que los delitos por cuatro formas de culpa fundamental como son la negligencia,

imprudencia, impericia e inobservancia de la Ley…9”

Las contravenciones se aplica a situaciones de falta de cumplimiento a las

normas de tránsito por ejemplo, no usar cinturón de seguridad, hablar por celular

mientras conduce ya que si bien muchos de ellos no son delitos de gravedad,

suponen siempre infringir la ley.

9http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechodetransitoytransporte/2014/0
7/04/contravenciones-de-transito
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4.1.6. CULPA

La culpa se define como la voluntad de la sola acción u omisión con la cual una

persona ocasiona un daño o peligro, sin  intención de producirlo o efectuarlo, es

decir en la culpa hay ausencia de intención criminosa.

Según Cabanellas define al delito culposo como: “se refiere a la elección u

omisión que está sancionada penalmente sin constituir delito doloso”10.

Según el Doctor Efraín Chavez, manifiesta que las “infracciones de tránsito, son

típicamente culposas. La doctrina universal las ha puesto como ejemplos más

completos y perfectos de lo que debe entenderse por delitos culposos, en donde

no hay ni la conciencia ni la voluntad de lograr un resultado malo, perverso o

cruel, pero hay daño o dolor causados por conductas que pudieren ser evitadas si

es que la previsión, el interés, la prudencia, el buen juicio, hubieren estado

presentes.”11

Nuestras leyes que rigen actualmente en el país, manifiestas cuatro razones de

culpa, las cuales conllevan a la comisión de infracciones de tránsito por parte de

los sujetos participantes; generalmente en la práctica los involucrados son los

conductores de vehículos por: Negligencia, Imprudencia, Impericia e

Inobservancia de la Ley.

10 CABANELLAS, Guillermo. Obra citada. Tomo IV, Página 117.
11 TORRES CHÁVEZ, Efraín, “Ley de Tránsito y Transporte con sus Reformas”, 1.979, Quito-Ecuador,
Pág.
63
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4.1.7. NEGLIGENCIA

“Negligencia, del latín negligentia, es la falta de cuidado o el descuido. Una

conducta negligente, por lo general, implica un riesgo para uno mismo o para

terceros y se produce por la omisión del cálculo de las consecuencias previsibles

y posibles de la propia acción”12.

La culpabilidad es la omisión de la conducta correcta para evitar el daño

causado, por ejemplo una persona que conduce mientras habla por celular

presenta un comportamiento indebido,   y una gran probabilidad que provoque

un accidente es, dicha conducta se encuentra castigada por la ley.

De acuerdo a Guillermo Cabanellas considera que negligencia, es la “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, defecto

de atención, olvido de órdenes o precauciones. Ejecución imperfecta contra la

posibilidad de obrar mejor.13(Cabanellas, 1998, Pág. 532)

Muchos de los accidentes de tránsito se ocasionan por negligencia del conductor,

al no ser consciente de que sus acciones pueden afectar drásticamente a los

demás incluso la vida misma de la persona. Los actores no toman las

12 http://definicion.de/negligencia/
13 CABANELLAS, Guillermo, Obra citada, Tomo V, pág. 532
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precauciones necesarias en las vías, existe falta de atención en la circulación y

en la conducción.

4.1.8. IMPERICIA

Guillermo Cabanellas menciona que la  impericia es: “falta de conocimiento o

de la práctica que cabe exigir a uno en una profesión arte u oficio. Torpeza.

Inexperiencia. La impericia integra una de las formas de la culpa, junto con la

imprudencia y negligencia”.14

La impericia en definitiva es la falta de habilidad o capacidad técnica para el

ejercicio de una actividad, en el tema de estudio, de la conducción de un

vehículo a motor, la sanción que reciben los conductores profesionales o no

profesionales.

Es no tener las capacidades, actitudes y destrezas para cumplir una función

determinada, como por ejemplo personas que tienen una licencia de conducir

tipo c, y que conduzcan un bus, tráiler o maquinaria pesada.

Según Jorge Álvarado la impericia es el “desconocimiento total de la conducción

de un vehículo a motor, de tracción humana o tracción animal, no reconocido

por institución alguna como elemento profesional. Impericia es la incapacidad

técnica”.15

14 CABANELLAS, Guillermo, Obra citada, Tomo IV, Página 412.
15 ALVARADO, Jorge E, Obra citada, Pág. 5
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Es la falta total o parcial, de conocimientos técnicos, experiencia o habilidad. Es

decir, es la carencia de conocimientos mínimos o básicos necesarios para el

correcto desempeño de una profesión.

4.1.9. IMPRUDENCIA

Se define como imprudencia a la conducta de las personas que desafían a la

adversidad en la realización de una actividad cotidianas que conlleva peligro

para ellas mismas y las demás personas, por cuanto esta conducta arrastra

riesgos innecesarios que conllevan grandes grados de irresponsabilidad.

Según Cabanellas se denomina imprudencia “genéricamente, la falta de

prudencia, de precaución. Omisión de la diligencia debida. Defecto de

advertencia o previsión de alguna cosa. Manifestación que descubre o revela

algo que convenía reservar o que provoca algún mal ante la reacción ajena. En

la imprudencia no hay ni la intención plena ni el propósito definido de

delinquir, pero se originan consecuencias tipificadas en la ley penal en

determinadas cosas, por no haber precedido con la diligencia adecuada para

evitar lesiones, perjuicio o daños”. 16

La negligencia que provoca peligro o daño a otras personas, se considerada

como una falta o delito dependiendo de la consecuencia que la origine. Conducir

un automóvil bajo los efectos de drogas se considera una imprudencia temeraria,

especialmente si quien conduce en ese estado atropella a una persona.

16 CABANELLAS, Guillermo. Obra citada. Tomo IV, Página 354.
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Asimismo el tratadista Carlos Olano Valderrama indica que la imprudencia “es

aquella actitud síquica de quien no prevé el peligro o previniéndolo no hace todo

lo posible para evitarlo”.13 (Olano, 2003, Pág. 57)17

Un imprudente, una persona poco responsable que no puede hacerse cargo de

una situación sin complicarla con alguna acción que conlleve riesgos y peligro.

4.1.10. INOBSERVANCIA A LA LEY

Se define como inobservancia de la Ley el incumplimiento de alguna norma o

ley, por falta de conocimiento al no conocer que hay o existía dicha ley comete

un delito.

Dentro de tránsito la inobservancia a la Ley es uno de las principales causas que

producen accidentes de tránsito, aunque sus orígenes son varias, como por

ejemplo la velocidad, señalética, exceso de pasajeros entre otras.

Este comportamiento social, nos lleva a enfrentar una realidad que se presenta

con elevados índices de mortalidad como producto de los accidentes de tránsito,

la inobservancia es la falta de obediencia en las leyes o a sus reglamentos, es

incumplimiento, omisión de proceder conforme a lo preceptuado.

4.1.11. ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Un accidente es un hecho ocasional, imprevisto, que resulta daños materiales o

pérdidas humanas. Según Tascano (2013) en materia de tránsito accidente es el

17 OLANO VALDERRAMA, Carlos. “Tratado Técnico- Jurídico sobre Accidentes de Circulación y
Materias
Afines”. Editorial ABC, sexta Edición. Año 2.003. Bogotá-Colombia. Pág. 57
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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 mismas18.

Un accidentes por sus causales se produce en circunstancias no deseadas, 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.

4.1.12. CLASE DE ACCIDENTE

De acuerdo a la publicación de la Universidad Autónoma de Queretano19 existen

los siguientes tipos de accidentes de tránsito:

 Colisión: Comprende el choque de uno o más vehículos en movimiento.

 Atropello: Es la acción en la que uno o varios peatones son arrollados por

un vehículo en movimiento. Los términos colisión y atropello, atropello y

vuelco y colisión y vuelco: Se usan para definir una serie de accidentes

relacionados entre sí, considerándose para la elaboración estadística, como

un solo accidente, de acuerdo al orden de ocurrencia.

 Caída de persona o cosa del vehículo en marcha: Se refiere al caso en que

una persona o cosa cae de un vehículo en marcha y esa caída ocasiona daños

personales o a la propiedad.

18 Toscano Vizcaino, Silvio. «Derecho Ecuador.» 17 de julio de 2013. Derecho Ecuador. 10 de enero de
2015 <http://www.derechoecuador.com/utility>.
19Universidad Autónoma de Queretano. «UAQ.» s.f. UAQ. 18 de enero de 2015
<http://www.uaq.mx/index.php/conocenos/direcciones/recursos-humanos/12-
oag/litigio/averiguaciones/4-danos-culposos>
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4.1.13. CAUSAS DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO

La mayor cantidad de accidentes se produce por errores de conducción,  por el

estado de la vía, imprudencia del conductor, peatones, ciclistas. Son diversas las

causas y factores que producen un accidente de tránsito.

De acuerdo a una publicación del Diario El Comercio20, el 10 de noviembre de

2014, los accidentes en el Ecuador han aumentado en un 67% en el 2014, con

respecto al año pasado.

La Agencia Nacional de Tránsito ha identificado 23 causas. Entre ellas la fatiga

es una de ellas. Es común que este tipo de percances sucedan cuando el

conductor pasa por largas horas de trabajo continuas y tiene poco tiempo de

descanso. Es común que se produzcan accidentes debido a la embriaguez del

conductor. Aunque en menor cantidad, también hay ocasiones en que los

percances se dan por culpa de peatones que han bebido demás.

Un error que también causa accidentes es estacionarse mal. Guayas estuvo entre

las provincias con mayor número de percances con este origen en el 2012 y el

2013, pero en el 2014 no se ha registrado ningún Caso. En este año, la mayor

parte de vehículos mal parqueados que causaron accidentes se concentró en

Pichincha, Tungurahua y Azuay. La estadística de percances por una mala

maniobra al rebasar también está encabezada por Pichincha, con 398 casos.

20 El Comercio. «Diario El Comercio.» 2014 de noviembre de 2014. Diario El Comercio. 20 de enero de
2015 <http://www.elcomercio.com.ec/datos/causas-curiosas-accidentes-transito-ecuador.html>.
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Y la quinta causa curiosa de accidentes es la salida inesperada de animales a la

vía. Provincias como Guayas, con 98 casos, y Manabí, con 14, encabezan la

lista. Aunque en menor cantidad, este tipo de percances han ocurrido.

4.2  MARCO DOCTRINARIO

4.2.1. ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y LA REPARACIÓN DE DAÑOS

Un accidente es un acontecimiento violento que ocurre inintencionadamente, por

obra de la casualidad y que provoca un daño, sin poder controlarse. Los

llamados accidentes de tránsito en muchos casos habrían podido impedirse si se

hubieran tomado las medidas preventivas necesarias, y solo son accidentales por

el hecho de no ser dolosos sino acaecidos por mera negligencia.

De acuerdo a los que menciona el tratadista Peruano Fernando De Tranzegnies,

quien interpreta al accidente de tránsito como: “El accidente, ya no es una

simple circunstancia sino una categoría jurídica independiente, con

consecuencias jurídicas propias, distinta de la responsabilidad por acto ilícito y

de la responsabilidad contractual21”.

Por ello se menciona que que, la administración de justicia es la encargada de

obligar al responsable de un accidente de tránsito al pago de su condena y a la

reparación de los daños ocasionados a las víctimas. Es decir que un accidente de

tránsito por su naturaleza siempre conlleva una reparación a las víctimas del

21 DE TRAZEGNIES, Fernando “Accidentes de Tránsito”, Editorial Lima, cuarta
edición, Año 2001, Lima-Perú. Pág. 589.
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hecho, por esta razón la doctrina jurídica ha creado la figura de la reparación

integral por

Por lo tanto la figura de la reparación integral de daños, dentro del ámbito

jurídico en general, se ha dado en respuesta a la impunidad, que se presenta

como una circunstancia que pone de relieve la ineficacia del sistema de justicia a

pesar de que nuestro país ha pasado a formar parte de un nuevo orden

constitucional.

La persona que como consecuencia de un accidente de tránsito cause daños

materiales cuyo costo de reparación sea mayor a dos salarios y no exceda de seis

salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con multa

de dos salarios básicos unificados del trabajador en general y reducción de seis

puntos en su licencia de conducir, sin perjuicio de la responsabilidad civil para

con terceros a que queda sujeta por causa de la infracción.

La persona que conduzca un vehículo en el lapso en que la licencia de conducir

se encuentre suspendida temporal o definitivamente, será sancionada con multa

de cinco salarios básicos unificados del trabajador en general.

Según Jorge Rueda “al sufrir y ser el directo responsable de un accidente de

tránsito, el conductor de un automóvil puede verse obligado a declarar ante las

autoridades competentes y ante los afectados del hecho con el fin de responder
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por las consecuencias materiales e inmateriales que produjo y así reparar los

daños del mismo”.

La persona que como consecuencia del accidente de tránsito cause solamente

daños materiales cuyo costo de reparación exceda los seis salarios básicos

unificados del trabajador en general, será sancionada con multa de cuatro

salarios básicos unificados del trabajador en general y reducción de nueve

puntos en su licencia de conducir.

“Los eximentes de la responsabilidad en un accidente de tránsito son cuatro: un

caso de fuerza mayor (por ejemplo, por evitar atropellar un peatón choca otro

vehículo o daña otros elementos), caso fortuito (accidente o colisión en caso de

falla mecánica), hecho de un tercero (que otro agente de la vía haya provocado

el accidente) y culpabilidad exclusiva de la víctima.”22

Sin embargo, es la autoridad del tránsito encargada de los procesos

contravencionales, los que tienen la potestad de determinar si estos eximentes se

originaron realmente en el accidente.

4.2.2. FASES DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO

El accidente de tránsito no se produce instantáneamente, sino que trata de una

evolución que se desarrolla en dos dimensiones físicas, es decir en el espacio y

tiempo. Estas fases son apreciadas en el momento en que un conductor encuentra

22 http://www.sura.com/blogs/autos/accidentes-responsabilidad-civil.aspx
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en la vía un obstáculo, o se presenta ante él un peligro súbito; lo primero que

hace después de una rápida evaluación de las circunstancias, es decidir la

maniobra que le parezca más conveniente a fin de sortear la emergencia.

Ocurre en el sistema del transporte automotor, cuyos componentes son los

usuarios, su proceso específico es el tránsito y sus objetivos los de posibilitar el

traslado de personas y bienes. Los accidentes y lesiones son síntomas de fallas

en el funcionamiento de este sistema, que pueden explicarse analizando

retrospectivamente la interacción entre usuarios, vehículos y vías, los niveles de

decisión del sistema y los valores de la sociedad en que está inmerso.

Por lo general un accidente de tránsito no se produce instantáneamente, sino que

se trata de una evolución que se desarrolla en dos dimensiones físicas, es decir

en el espacio y tiempo.

Según el tratadista Remolina menciona que un accidente de tránsito tiene faces

que son: Apreciadas en el momento en que un conductor encuentra en la vía un

obstáculo, o se presenta ante él un peligro súbito; lo primero que hace después

de una rápida evaluación de las circunstancias, es decidir la 61 maniobra que le

parezca más conveniente a fin de sortear la emergencia.

Además Remolina menciona que un accidente de tránsito tiene 3 fases ellas son:

1. FASE DE PERCEPCIÓN: Es la fase donde cualquiera de los participantes, o

usuarios de la vía, percibe un riesgo (Punto de Percepción Posible) y así
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mismo el riesgo es comprendido como un peligro (Punto de Percepción

Real).

Este último punto de percepción puede variar en cada persona, ya que puede

estar influido por reflejos motivados por sensibilidad especial, o por la práctica,

produciendo una rápida respuesta al estímulo, sin que haya una percepción

exacta del peligro.

2. FASE DE DECISIÓN: Punto de Reacción.- Es el sitio donde una persona

responde al estímulo generado por la percepción del peligro e inicia una

valoración rápida de la maniobra a ejecutar para evitar o minimizar el

accidente.

Durante el breve análisis que realiza la persona para seleccionar una maniobra,

se utiliza un determinado tiempo (tiempo de reacción), tiempo durante el cual un

conductor no ha ejecutado la maniobra y su vehículo continúa en movimiento,

recorriendo una distancia (Distancia de Reacción) la cual se determina de

acuerdo con el tiempo utilizado para analizar y evaluar el peligro (0,8 y 1,3

segundos para personas en estado alerta) y la velocidad del vehículo.

3. FASE DE CONFLICTO: Fase en la cual se produce físicamente el

accidente, a pesar de realizar alguna maniobra evasiva (frenar o girar), las

que si bien pueden reducir la gravedad del accidente no fueron suficientes,

adecuadas u oportunas para lograr evitarlo.
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En la fase de conflicto, dependiendo del punto y lugar de impacto,

características de masas, velocidad, entre otros, se generen movimientos o

características cinemáticas que determinan la posición final de las masas23.

Dentro de este contexto podemos advertir que un accidente de tránsito en el

ámbito científico teórico ha sido tratado por lo que al interactuar con la doctrina

jurídica, se han implantado figuras que tienden a regular este fenómeno de un

modo que no resulte siendo un problema aun mayor de lo que es. Uno de esos

conceptos jurídicos que llaman mucho la atención es la responsabilidad

patrimonial o civil que generan los accidentes de tránsito para quienes fueron los

causantes de ese suceso, pero esta figura entraña otras características novedosas

por lo que pasemos a estudiarla detenidamente.

4.2.3. TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

De acuerdo a un diccionario jurídico menciona que tránsito es la “expresión que

indica que la persona que viaja de un punto a otro se encuentra esperando un

transbordo en un aeropuerto intermedio entre la ciudad de salida y la de

llegada”. Asimismo se define como: “Tránsito, es la acción de transitar (ir de

un lugar a otro por vías o parajes públicos)24.

El transporte se considera un aspecto fundamental del comercio. Por su

naturaleza es un contrato bilateral y consensual. Según su objeto puede ser de

23 REMOLINA CAVIEDES, Edwin. “Investigación de Accidentes de Tránsito”.
Editorial Caracas, primera edición. Año 2008. Bogota-Colombia, pág. 33.
24 Diccionario Jurídico. 16ta. Edición. Santafé de Bogotá. EDICIONES HELIASTA S.R.L 6
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personas o de cosas. Por el medio en que se desarrolla se distingue en terrestre,

marítimo, fluvial y aéreo, todos ellos sujetos a reglamentaciones administrativas.

De esta manera, dilucidamos la suma importancia de señalar que estos términos

y conceptos generales tratan y puntualizan sobre la traslación que realizamos, las

personas, animales o cosas a lo largo y ancho de Ecuador y a nivel internacional,

individuos que hacen de esta actividad su medio de vida y que comprenden entre

ellas personas nacionales y extranjeras y como es natural todo este sistema a

veces crea problemas, en especial por conductores que manejan en estado etílico

sin respetar la Ley.

La Industria del Transporte Terrestre, es decir, se refiere a toda la organización

de los medios de transportación en la que intervienen personas naturales o

jurídicas del sector público o privado para prestar un servicio que implica la

conducción de personas, animales, cosas y mercadería de un lugar a otro.

4.2.3. SEGURIDAD VIAL Y SU INCIDENCIA EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

Luego de algunas investigaciones podemos deducir que la seguridad vial

consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la minimización de sus

efectos, especialmente para la vida y la salud de las personas conductores y

peatones, cuando tuviera lugar un hecho de tránsito dañoso no deseado.

También la seguridad vial, se refiere a los usos y utilización de tecnologías

empleadas para dicho fin en cualquier medio de desplazamiento terrestre
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(ómnibus, camión, automóvil, motocicleta, bicicleta y a Pie). Entonces, las

normas reguladoras de tránsito y la responsabilidad de los usuarios de la vía

pública componen el principal punto en la seguridad vial. Sin una organización

por parte del estado, con el apoyo de reglamentaciones para el tránsito y sin la

moderación de las conductas humanas (educación vial particular o colectivo, no

es posible lograr un óptimo resultado.

Hay que tratar de prever el crecimiento de las ciudades, la demografía,

costumbres y usos de los espacios públicos que ahora se destina para todas las

edades. El uso que se da a toda esta conglomeración de convivientes sociales

que deben ser partícipes del crecimiento y desarrollo colectivo25.

Según Coello menciona que: “autoridades y promotores voluntarios deben

llevar a cabo en forma permanente campañas, programas y cursos de Seguridad

y educación vial, en los que se debe promover: La cortesía y precaución en la

conducción de vehículos. El respeto al agente de vialidad. La protección a los

peatones, personas con discapacidad y ciclistas26”.

Los vehículos deban circular sobre el acotamiento y en éste haya peatones

transitando aunque no dispongan de zona Peatonal. Transiten por la banqueta y

algún conductor deba cruzarla para entrar o salir de una cochera o

estacionamiento. Transiten en comitivas organizadas o filas escolares. Transiten

por los espacios habilitados para ello cuando la acera se encuentre afectada por

25 Cuello Calón, Eugenio. (1950). Ley Penal del Automóvil. Barcelona-España. Casa Editorial Bosch.
26 Cuello Calón, Eugenio. (1950). Ley Penal del Automóvil. Barcelona-España. Casa Editorial Bosch.
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la ejecución de un trabajo o evento que modifique de forma transitoria las

características del área de circulación peatonal27

4.2.4. INFRACCIONES DE TRÁNSITO Y SUS CONSECUENCIAS SOCIALES

El axioma que tiene el Diccionario de Cabanellas señala. “Contravención: Falta

que se comente al no cumplir lo ordenado. Transgresión de la Ley28”. Es decir,

cualquier falta, falla o menoscabo que cometa un conductor que esté frente al

volante de cualquier clase de automotor o la persona que no cumple con

cualquiera de los artículos de los ordenamientos jurídicos, respectos de las

señales y leyes de tránsito, se llama contraventor de la ley de tránsito.

El incumplimiento de estas reglas que sean cometidos por cualquier medio, es

una forma de transgredir la ley que es creada por el legislador para mantener la

paz social. Las infracciones de tránsito son realizadas por acciones u omisiones y

de esta definición se puede obtener algo básico.

Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones que, pudiendo y debiendo

ser previstas pero no queridas por el causante, se producen por negligencia,

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

resoluciones y demás regulaciones de tránsito.

27 Seguridadvial.com obtenido desde www.educacionvial.cl/seguridad-vial.html
28 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico. (2006) 16ta. Edición. Santafé de Bogotá. Ediciones
Heliasta S.R.L
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Las infracciones de tránsito se dividen en delitos y contravenciones. Las

infracciones de tránsito son culposas y conllevan la obligación civil y solidaria

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

infracción. Las infracciones de tránsito no serán punibles cuando fueren el

resultado de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.

En concurrencia de varias infracciones de tránsito, el infractor será juzgado por

la más grave. La reincidencia en los delitos de tránsito será reprimida con el

máximo de la pena, sin considerar circunstancias atenuantes de ninguna clase.

El Doctor Torres,  manifiesta: “…lo intencional está descrito en el Código Penal

como lo previsto y querido. De donde se concluye que la contravención de

tránsito al no ser intencional, es en esencia de carácter culposo29”

Con esto en base entonces entendemos que son infracciones, los actos

imputables realizados por cualquier conductor de automóvil sea sobrio o en

estado etílico o persona natural, con conciencia para ello y que tales actos son

sancionados por las leyes penales.

4.2.5. HISTORIA DEL TRANSPORTE URBANO EN EL ECUADOR

De acuerdo a un estudio realizado por la Flacso30, y con el argumento de varios

autores se establece que la primera cooperativa de transporte urbano, y con ella

el primer sindicato de choferes profesionales, aparecen en 1949. Según la

29 Torres Chaves, Efraín. (1999) Comentarios a la Ley de Tránsito Y Transporte Terrestre. Quito-
Ecuador. EDIDINO. Pág 22.
30 FLACSO: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
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Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales dicha cooperativa, que contaba

con 15 asociados, disfrutó de un entorno jurídico bastante favorable: existían

facilidades para la adquisición de vehículos, se limitaba legalmente la

incorporación de nuevos empresarios al servicio de transporte garantizándoles.

Un dato interesante es que la ruta del Tranvía se utilizó en buena parte, casi 50

años después de que este servicio desapareció, para trazar el recorrido de la

troncal del Trolebús. 39 de 196 el monopolio del sector; y las gasolinas se

mantenían a bajos precios, producto de un subsidio, lo que hacía que las tarifas

por el servicio fueran estables (Vásconez, 1997: 26).

Por consiguiente la FLACSO31 en su estudio bibliográfico explica que en 1963

fue promulgada la primera Ley de Tránsito Terrestre (Ibíd.: 26). Esta ley cambió

drásticamente la organización del servicio de transporte público en la ciudad,

puesto que el mismo dejó de estar en manos de la municipalidad y pasó a ser

responsabilidad de varias organizaciones (Blanco y Negro: 09/07/95), lo que se

convirtió en un problema que se mantiene hasta la fecha a escala nacional. Se

crearon entonces la Junta General de Tránsito y la Dirección General de Tránsito

con el fin de regular y controlar el transporte a escala nacional, y en 1966 se creó

el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres.

El transporte motorizado en Quito comenzó en el siglo XX. La primera agencia

de automóviles, “La Veloz”, inició sus operaciones en 1906; y antes habían

existido solamente empresas de carruajes.

31 FLACSO. «Flacso Andes.» s.f. Flacso Andes. 23 de enero de 2015
<www.flacsoandes.edu.ec/biblio/catalog/resGet.php?resId=24453>.
Girardotti, Luis. «Economía de transporte.» 2003. 8 de enero de 2015

<http://www.academia.edu/9011659/DEPARTAMENTO_DE_TRANSPORTE>
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4.2.6. PRIMERA LEY DE TRÀNSITO EN EL ECUADOR

La Ley de Tránsito se cristaliza  como materia jurídica actual, luego de la

Constitución de la República, por los cambios y transformaciones que ha tenido;

en la que están inmersos todos los ciudadanos ecuatorianos, extranjeros y

visitantes. Efectivamente la Asamblea Nacional Constituyente expidió la Ley

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que fue publicada

en el Registro Oficial No. 398 de fecha 7 de agosto del año 2008.

De acuerdo a Walter Guerrero Vivanco al referirse al tema considera que: “La

primera Ley de Tránsito de la República fue dictada el 18 de octubre de 1.963,

con el propósito de juzgar todas las infracciones de tránsito cometidas dentro del

territorio de la República, las mismas que se dividían en delitos y

contravenciones; que en dicho cuerpo legal se crearon los juzgados de tránsito,

que administraban justicia en una sola audiencia oral de juzgamiento”32

(Guerrero, 1996, Pág. 245).

Las reformas contempladas en la nueva Ley Orgánica del Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial, estan enfocadas en mejorar la adinistración del

tránsito, establecer correctivos en el conocimiento, tramiento y juzgamiento en

las contravenciones y delitos de tránsito, para determinar las sanciones

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

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

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

seguridad vial en el país.

32 GUERRERO VIVANCO Walter, “Derecho Procesal Penal”, tomo I, PUDELECO, Editores S.A,
Quito-Ecuador, enero
de 1.996, Pág. 245
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4.2.7. DIMENSIÓN HISTORICA CODIGO PENAL

En el Ecuador -desde su época republicana- se han promulgado cinco Códigos

Penales (1837, 1872, 1889, 1906 y 1938). La legislación penal vigente es una

codificación más y tiene una fuerte influencia del Código italiano de 1930

(conocido como "Código Rocco"), argentino de 1922, belga de 1867 y -este a su

vez- del francés de 1810 ("Código Napoleónico").

En suma, tenemos un Código de hace dos siglos con la influencia" trágica del

siglo XX, que es la Ley penal del fascismo italiano. El Código Penal vigente,

antiguo, incompleto, disperso y retocado, ha sido permanentemente modificado.

La codificación de 1971 ha soportado, en casi cuarenta años -desde octubre de

1971 hasta la producida en mayo del 2010- cuarenta y seis reformas. A esto hay

que sumar más de doscientas normas no penales que tipifican infracciones. En

materia de procedimiento penal Ecuador ha tenido más de cinco leyes.

El Código de Procedimiento Penal vigente desde el año 2000, introdujo un

cambio fundamental en relación con el procedimiento de 1983: el sistema

acusatorio. Sin embargo, no fue de fácil aplicación y sufrió múltiples

modificaciones.

En total, el Código se ha reformado catorce veces. Estas reformas no tomaron en

cuenta las normas penales sustantivas y pretendieron cambiar el sistema penal,

modificando solamente una parte aislada. En relación con el Código de

Ejecución de Penas, este cuerpo legal se publicó por primera vez en 1982 y se ha
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reformado diez veces. Las normas penales de ejecución vigentes, elaboradas sin

considerar las normas sustantivas y procesales, son inaplicables por su

inconsistencia.

Técnicamente no se puede rehabilitar a una persona Ministerio de Justicia,

Derechos Humanos y Cultos 20 que nunca ha sido "habilitada", ni reinsertarla en

una sociedad que tampoco es ideal para la reinserción. Además, el sistema

funciona solo si cuenta con la voluntad de las personas condenadas. Esto ha

generado, en definitiva, espacios propicios para la violencia y la corrupción. Es

evidente que las normas sustantivas, procesales y ejecutivas penales vigentes no

responden a una sola línea de pensamiento. Sus contextos históricos son muy

diversos. Las finalidades y estructuras son distintas, sin coordinación alguna,

inclusive contienen normas contradictorias. Esto se traduce en un sistema penal

incoherente, poco práctico y disperso.

4.2.8. CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO PENAL

El derecho penal tiene, aparentemente, una doble función contradictoria frente a

los derechos Código Orgánico Integral Penal 21 de las personas. Por un lado,

protege derechos y, por otro, los restringe. Desde la perspectiva de las víctimas,

los protege cuando alguno ha sido gravemente lesionado. Desde la persona que

se encuentra en conflicto con la ley penal, puede restringir excepcionalmente sus

derechos, cuando una persona vulnera los derechos de otras y justifica la

aplicación de una sanción.
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Por ello, el derecho penal debe determinar los límites para no caer en la

venganza privada, ni en la impunidad. El artículo 76 de la Constitución ordena

que las penas estén acorde con el principio de proporcionalidad, es decir, debe

existir cierta relación coherente entre el grado de vulneración de un derecho y la

gravedad de la pena. Además, la Constitución en su artículo 78 incorpora la

figura de la reparación integral. Para ello se integran algunas instituciones, con

el fin de evitar la severidad del derecho penal y procurar que las soluciones sean

más eficaces.

4.2.9. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

Los primeros desarrollos repercutieron en la cultura jurídica romana, en donde

se demostró, que el principio de proporcionalidad alcanzó una importancia

capital en varios ámbitos del Derecho Privado, dándose a la gestación de los

primeros controles jurídicos de la actividad del Estado.

El término necesaria se refiere de forma fundamental a la fase de conminación

penal, aunque en la actualidad también afecta a la fase de aplicación de la Ley, la

pena no ha de ir más allá de lo que es necesario para cumplir un fin.

“El principio de proporcionalidad, en relación con el proceso penal, tuvo lugar

en una resolución del Deutscher Journalistentag, tomada en Bremen el 22 de

agosto de 1875, en la que se solicitaba que las medidas coactivas dirigidas contra

los periodistas que se negaran a declarar como testigos fueran proporcionadas a

las penas previstas para los delitos perseguidos”33

33 El principio de proporcionalidad estaría consagrado en el art. 9.3 de la Constitución Española
homólogo del art. 19.2 CFR. CEA, J. Derecho Constitucional chileno, tomo II Derechos, Deberes y
Garantías, p. 113
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El segundo brote del principio de proporcionalidad, de eliminación de las

torturas y de las penas y tratos crueles tiene lugar en las declaraciones

internacionales que siguieron a la terminación de la Segunda Guerra Mundial.

El principio de proporcionalidad ha desplegado su empleo en variadas ramas del

derecho, pero es en el área constitucional el lugar en el cual se le ha entregado

una mayor funcionalidad, debido a que en esta sede ha sido empleado como un

instrumento de control de la actividad de los poderes del Estado, entendido éste

como constitucional de Derecho.

Por lo dicho anteriormente, podemos concluir que este principio es de gran

utilidad en el Derecho Penal, debido a que es la rama del ordenamiento jurídico

que se encuentra más vinculada a la Constitución.

4.2.10. HISTORIA DE LA TRANSPORTACIÓN LOJA

En el libro “Historia del Automovilismo en Loja” escrita por Alberto González

es una obra que registra aspectos sobre los acontecimientos de la transportación

y de los primeros choferes de la ciudad, en ella consta el primer vehículo que

llega a Loja, que es comprado por  Manuel Samaniego, de tracción animal, en

1917.

Posteriormente, llega a esta ciudad el primer carro de combustión interna,

adquirido por el doctor Roberto Aguirre, aproximadamente en 1919. La historia
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de este vehículo, según refiere el doctor Alfredo Aguirre Palacios, hijo del

doctor Roberto Palacios.  El carro en referencia llegó a esta ciudad, armado. Lo

trajeron a hombros de peones, en un tiempo aproximado de tres meses.

Era marca Ford, de cuatro cilindros, embrague de cono y encendido por

magneto. El alumbrado se hacía con lámparas de carburo y como tenía variedad

de colores en las lámparas, la gente le había puesto el nombre de “Carro del

Diablo”.

Alberto González Solórzano en su obra hace la reseña histórica sobre el

transporte organizado,   la Sociedad de Transportes “Ayuda”, es  la pionera, en

1941 comenzó a prestar servicios de transporte en la provincia. Empieza la

conformación de la Sociedad de Transportes Montaño-Jaramillo  que amplió su

campo de acción con la instalación y funcionamiento de la primera  gasolinera.

Además la organización de las cooperativas de transporte, como: Puyango, Alma

Lojana, con servicio interprovincial especialmente con Guayaquil. En cuanto a

transporte de pasajeros son notorios los servicios de la Cooperativa de

Transportes Loja, la Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga; y en el

servicio urbano; la Cooperativa 24 de Mayo, Cuxibamba y otras.
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4.3  MARCO JURÍDICO.

4.3.1. BASE LEGAL CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Según la Constitución de la República del Ecuador vigente, da la siguiente

mención:

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.

De acuerdo al artículo mencionado el Estado es quien regula el transporte

terrestre con el objeto de organizar, planificar, fomentar, regular, modernizar y

controlar el correcto funcionamiento, y proteger a las personas y bienes  en

circulación.

4.3.2. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

Cabe mencionar que en nuestra Carta Magna, se establece en el artículo 76,

inciso 6 el principio de la proporcionalidad “La ley establecerá la debida

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas

o de otra naturaleza”34

34 Constitución de la República del Ecuador 2008
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La Carta Magna vigente en el Ecuador establece el principio de proporcionalidad

cuando menciona la debida proporcionalidad entre las infracciones y las

sancione penales, es decir, para que exista proporcionalidad entre penas y delitos

debe haber una equiparación valorativa de tal forma que la pena sea adecuada al

acto.

Asimismo el principio de proporcionalidad ha desplegado su empleo en variadas

ramas del derecho, debido a que se empleado como un instrumento de control de

la actividad de los poderes del Estado.

4.3.3. DERECHO AL TRABAJO

En la sección octava de Trabajo y Seguridad Social, que consta en el Art. 33 de

nuestra Constitución menciona que “el trabajo es un derecho y un deber social,

y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía.

El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”35.

La base fundamental de la protección del trabajador se encuentra en la

Constitución de la República del Ecuador, en la que se fijan los principios

rectores y garantías laborales, en el ámbito de los derechos económicos, sociales

y culturales y su vinculación con el Código del Trabajo.

35 Constitución del Ecuador 2008
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Todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a trabajar siempre que el

trabajo a realizarse sea lícito; por el cual tiene que percibir la remuneración justa

que le alcance para subsistir de una manera digna dentro de la sociedad. De igual

forma, ninguna persona podrá ser obligada a realizar un trabajo gratuito o

forzoso, ya que los derechos del trabajador son irrenunciables.

El trabajo es un derecho y deber social. Goza de la protección del Estado

ecuatoriano, pues así lo dice la Constitución vigente desde octubre de 2008;

asegura al trabajador o trabajadora el respeto a su dignidad, una existencia

decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y la de su familia.

Asimismo el derecho al trabajo hace referencia a la posibilidad de participar

libremente en las actividades de producción y de prestación de servicios a la

sociedad y al disfrute de los beneficios obtenidos mediante estas actividades.

4.3.4. LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y
SEGURIDAD VIAL

Art. 2.- La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios generales: el

derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la formalización del sector,

lucha contra la corrupción, mejorar la calidad de vida del ciudadano,

preservación del ambiente, desconcentración y descentralización

interculturalidad e inclusión a personas con discapacidad. En cuanto al

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se fundamenta en: la equidad y

solidaridad social, derecho a la movilidad de personas y bienes, respeto y

obediencia a las normas y regulaciones de circulación, atención al colectivo de



40

personas vulnerables, recuperación del espacio público en beneficio de los

peatones y transportes no motorizados y la concepción de áreas urbanas o

ciudades amigables

El campo de acción del objetivo central de la L.O.T.T.T.S.V., abarca  el

cumplimiento al derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, de vehículos,

protección del peatón, manejo y conducción de semovientes, prevención de

accidentes de tránsito, tipificación y juzgamiento de las infracciones de tránsito.

El transporte ha adquirido excepcional importancia para el desarrollo económico

del país, intensificándose dicha actividad de manera extraordinaria por la

creciente necesidad de desplazamiento de bienes y personas de un lugar a otro

garantizando la vida de las personas, tanto de los usuarios, conductores, peatones

y ciclistas.

4.3.5. CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL

Artículo 1.- Finalidad.- Este Código tiene como finalidad normar el poder

punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el

procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del

debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y

la reparación integral de las víctimas36.

Está plenamente imbricado desde la perspectiva estructural con la Constitución

aprobada en Montecristi. Este aspecto debe tenerse en cuenta porque la

36 Código Orgánico Integral Penal
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Constitución es la norma suprema. El COIP considera el principio medular del

debido proceso, como ya estuvo en las constituciones y en el Código anteriores,

este último de 1938 y que ha sido objeto de reformas y adiciones.

Con la publicación del COIP en el Registro Oficial entran en vigencia aquellas

disposiciones que reforman el Código de la Función Judicial, las cuales son

indispensables para el correcto funcionamiento del sistema de administración de

justicia. Es decir, entran en vigencia aspectos inherentes a las audiencias,

sanción de defensores que no acudan a ellas, el Sistema Único de Coordinación

de Audiencias y Diligencias, competencias de los jueces y juezas de garantías

penales.

En el Art. 377 del COIP tipifica la muerte culposa en función de las causas que

generan el accidente de tránsito:

1).- “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; y,

 Suspensión de la licencia de conducir por seis meses una vez

cumplida la pena privativa de libertad.

2).- 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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 Exceso de velocidad;

 Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo;

 Llantas lisas y desgastadas;

 Haber conducido el vehículo más allá de las horas permitidas

por la ley o malas condiciones físicas de la o el conductor; y,

 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”37.

La figura simple de este artículo tiene una pena de uno a tres años, cuando se

produce la muerte por una vulneración del “deber objetivo de cuidado”, en tanto

que la figura agravada que tiene una pena de tres a cinco años requiere que se

produzca la muerte por violación del deber objetivo de cuidado.

Referente a este artículo es importante mencionar que anteriormente la Ley de

Transito Transporte Terrestre y Seguridad Vial en el artículo 129, en el caso de

37 Código Orgánico Integral Penal



43

transporte público en un accidente de tránsito en el que resulte la muerte de una

o más personas la  operadora era suspendida hasta 60 días, pero actualmente deja

abierto la responsabilidad, es decir, a más de la responsabilidad solidaria en

cuanto a daños y perjuicios, por lo que se la considera una norma en blanco

dejando abierta la responsabilidad administrativa.

4.3.6. NATURALEZA Y OBJETO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Art. 46.- El transporte terrestre automotor es un servicio público esencial y una

actividad económica estratégica del Estado, que consiste en la movilización

libre y segura de personas o de bienes de un lugar a otro, haciendo uso del

sistema vial nacional, terminales terrestres y centros de transferencia de

pasajeros y carga en el territorio ecuatoriano. Su organización es un elemento

fundamental contra la informalidad, mejorar la competitividad y lograr el

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

vial internacional38.

El transporte público es un sistema integral de medios de transporte de uso

generalizado, capaz de dar solución a las necesidades y desplazamientos de las

personas, de lugares cercanos o lejanos.

En la actualidad vivimos en una sociedad donde las necesidades de

desplazamientos entre distintos territorios cada vez adquieren más importancia,

38 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
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pero esta se la debe realizar de una forma segura para precautelar la vida y la

integridad de las personas.

4.3.7. TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ECUADOR

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,

c) Por cuenta propia.

El transporte público se basa en los medios de transporte en que los pasajeros no

son los propietarios de los mismos, siendo servidos por terceros. Pueden ser

suministrados tanto por empresas públicas como privadas y se lo realiza de

forma colectiva para disminuir costos y beneficiar a la sociedad en general.

El Transporte Comercial es un servicio que satisface necesidades de

movilización de personas o bienes, dentro del ámbito de las actividades

comerciales.

De esa forma el transporte de cuenta propia deberá obligatoriamente ser parte y

constar en los activos de las personas naturales o jurídicas que presten dicho

servicio.

Art. 52.- El Estado garantizará la prestación del servicio de transporte público

en forma colectiva y/o masiva de personas y bienes, dentro del territorio
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nacional, haciendo uso del parque automotor ecuatoriano y sujeto a una

contraprestación económica. 39

El Estado debe suplir la necesidad de transportación pública en las diferentes

regiones del país, acorde lo establece la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial, garantizando la prestación del servicio de transporte

público, bajo las siguientes directrices de seguridad, eficiencia y

responsabilidad, puesto que la movilización implica velar por la seguridad e

integridad de las personas desde su partida hasta el punto de llegada.

Art. 54.- La prestación del servicio de transporte atenderá los siguientes

aspectos40:

a) La protección y seguridad de los usuarios, incluida la

integridad física, psicológica y sexual de las mujeres,

adolescentes, niñas y niños;

b) La eficiencia en la prestación del servicio;

c) La protección ambiental; y,

d) La prevalencia del interés general por sobre el particular.

El servicio de transporte público debe cumplir a cabalidad los aspectos antes

mencionados, con una participación activa y coordinada de todos los agentes

implicados para ser efectiva. La interdependencia entre organismos de control,

operadoras y los titulares de los servicios debe ser el núcleo de partida de los

39 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
40 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial



46

enfoques de calidad para proteger la vida de los usuarios, emitir un servicio

eficiente, contrarrestar y disminuir la contaminación ambiental.

Art. 55.- El transporte público se considera un servicio estratégico, así como la

infraestructura y equipamiento auxiliar que se utilizan en la prestación del

servicio. Las rutas y frecuencias a nivel nacional son de propiedad exclusiva del

Estado, las cuales podrán ser comercialmente explotadas mediante contratos de

operación41.

El transporte público tiene asociados algunos factores cualitativos positivos

respecto al vehículo privado que por un lado deberían ayudarle a conseguir

recursos que se basan bajo la inversión y prioridad mediante políticas de

movilidad sostenible y que por el otro deberían ser una parte importante de la

motivación de las personas cuando lo utilizan.

Art. 56.- “El servicio de transporte público podrá ser prestado por el Estado, u

otorgado mediante contrato de operación a compañías o cooperativas

legalmente constituidas. Para operar un servicio público de transporte deberá

cumplir con los términos establecidos en la presente Ley y su Reglamento.

Comprende también al que se presta mediante tranvías, metros, teleféricos,

funiculares y otros similares y será servido a través de rutas, cables o fajas

transportadoras preestablecidas”.42

41 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
42 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
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El transporte público es prestado por el Estado, lo que implica que las compañías

u operados legalmente constituidas con quienes pueden ejercer este servicio bajo

un contrato de operación. Lo que les permite la movilización o traslado de los

ciudadanos de un lugar a otro para realizar las actividades propias de una

sociedad, como lo es trabajo, educación, cultura, deporte, recreación, entre otros.

Tomando en cuenta que la empresa debe satisfacer todas las necesidades y

expectativas, esto es lo que se ha decidido llamar calidad de servicio.

4.3.8. OPERADORAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE

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

sea esta compañía o cooperativa que habiendo cumplido con todos los

requisitos exigidos en esta Ley y su Reglamento, haya obtenido legalmente el

título habilitante, para prestar el servicio de transporte terrestre en cualquier de

sus clases y tipos”43.

Las operadoras para poder cumplir con la movilización de las personas, animales

u objetos debe cumplir estrictamente los requisitos que mencionan la Ley y el

Reglamento para obtener el título habilitante y poder prestar el servicio a la

sociedad en general.

Art. 78.- “Toda operadora de transporte terrestre que estuviese autorizada para

la prestación del servicio, deberá hacerlo única y exclusivamente en las clases

de automotores que el Reglamento determine, dependiendo de su clase y tipo”44.

43 Ley de Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad Vial
44 Ley de Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad Vial
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Es importante que las Operadoras cumplan con lo estipulado en la Ley de

Tránsito Seguridad Vial que rige en nuestro país, de esta manera con los

automotores que son adecuados de acuerdo al número de pasajeros, y carga.

4.3.9. INFRACCIONES DE TRANSITO GENERALIDADES

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”45.

Las contravenciones de tránsito de acuerdo a nuestra Ley de

Tránsito se producen al igual que los delitos por: negligencia, imprudencia,

impericia e inobservancia de la Ley, reglamento y falta de obediencia a los

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

conductores de vehículos y por parte de los peatones.

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

determina diversas clases de sanciones; todas las contravenciones de tránsito se

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

licencia de conducir, y con trabajo comunitario.

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

contravenciones”46.

45 Ley de Transito Transporte Terrestre y Seguridad Vial
46 Ley de Transito Transporte Terrestre y Seguridad Vial
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Una contravención es actos que van en contra de las leyes o lo legalmente

establecido y que por lo tanto pueden representar un peligro tanto para quien lo

lleva a cabo como también para otros, el delito se basa

Un delito es un comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por

imprudencia, resulta contrario a lo establecido por la ley. El delito, por lo tanto,

implica una violación de las normas vigentes, lo que hace que merezca un

castigo o pena.

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

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

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

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

ejercicio de la acción penal por delitos de tránsito, se estará a lo dispuesto en el

Código Penal y Código de Procedimiento Penal.

Un delito culposo, donde la falta se produce a partir de no cumplir ni respetar la

obligación de cuidado. Un asesinato es un delito doloso; en cambio, un accidente

donde muere una persona es un delito culposo. En los delitos culposos no hay

coincidencia entre lo querido y lo realizado por el autor: la finalidad del agente

no era producir el hecho cometido.

4.3.10. JURISDICCION Y COMPETENCIA PARA DELITOS Y
CONTRAVENCIONES

Art. 147.- “El juzgamiento de los delitos de tránsito, corresponde en forma

privativa a los Jueces de Tránsito dentro de sus respectivas jurisdicciones
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territoriales, o a quienes hagan sus veces, y a las demás instancias

determinadas en la Ley Orgánica 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”47

En la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial los

delitos y contravenciones de tránsito serán juzgados por los jueces de Tránsito

donde los hubiere o por los jueces de lo penal de la respectiva jurisdicción.

4.3.11. JUZGAMIENTO DE LAS CONTRAVENCIONES

Art. 177.- “Las contravenciones, serán juzgadas de conformidad con lo previsto

en el presente Capítulo”48.

Art. 178.- “Las contravenciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo

anterior, serán juzgadas por el Juez de Contravenciones de Tránsito o por los

jueces determinadas en la presente Ley, en una sola audiencia oral; en caso de

que el infractor impugnare el parte del agente de tránsito dentro del término de

tres días, el juez concederá un término de pruebas de tres días, vencido el cual

pronunciará sentencia aun en ausencia del infractor. La sentencia dictada por

el Juez no será susceptible de recurso alguno; y, obligatoriamente notificada a

los organismos de tránsito correspondiente de la jurisdicción49”.

47 Ley Orgánica de Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad Vial
48 Ley Orgánica de Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad Vial
49 Ley Orgánica de Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad Vial
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Para el juzgamiento de las contravenciones 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.

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.

4.4.1. COLOMBIA - HOMICIDIO CULPOSO

Artículo 109. “Homicidio culposo. El que por culpa matare a otro, incurrirá en

prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses y multa de veinte y seis

punto sesenta y seis (26.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales

mensuales vigentes. Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios

motorizados o arma de fuego, se impondrá igualmente la privación del derecho a

conducir vehículos automotores y motocicletas y la de privación del derecho a la

tenencia y porte de arma, respectivamente, de cuarenta y ocho (48) a noventa

(90) meses”50.

Artículo 110. Circunstancias de agravación punitiva para el homicidio culposo.

La pena prevista en el artículo anterior se aumentará:

1. Si al momento de cometer la conducta el agente se encontraba bajo el influjo

de bebida embriagante o droga o sustancia que produzca dependencia física o

síquica y ello haya sido determinante para su ocurrencia, la pena se aumentará

de la mitad al doble de la pena.

50 Código Penal de Colombia 2000
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2. Si el agente abandona sin justa causa el lugar de la comisión de la conducta, la

pena se aumentará de la mitad al doble de la pena.

3. Si al momento de cometer la conducta el agente no tiene licencia de

conducción o le ha sido suspendida por autoridad de tránsito, la pena se

aumentará de una sexta parte a la mitad.

4. Si al momento de los hechos el agente se encontraba transportando pasajeros

o carga pesada sin el lleno de los requisitos legales, la pena se aumentará de una

cuarta parte a tres cuartas partes.

5. Si al momento de los hechos el agente se encontraba transportando niños o

ancianos sin el cumplimiento de los requisitos legales, la pena se aumentará de

una cuarta parte a tres cuartas partes.

El problema relacionado con el delito de homicidio y lesiones personales en

materia de tránsito sigue siendo manejado desde la perspectiva probatoria en

Colombia. Es decir, se realiza un análisis de la conducta del hombre, del

mantenimiento de la máquina y del estado de la vía. Son tres elementos

fundamentales en la accidentalidad vial en el vecino país de Colombia.

Los delitos en Colombia se enmarcan dentro de tres grandes categorías: el

doloso, que implica la firme voluntad de la persona de cometer el hecho; el

culposo, que lo provoca sin tener la intención de hacerlo y el dolo eventual,

cuando la persona previó que podría suceder el hecho, pero hizo caso omiso del

riesgo.
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El conductor no utiliza el vehículo como un arma, sino se ve afrontado a un

proceso penal por homicidio o por lesiones personales, debido a factores como la

imprudencia, la negligencia, la impericia, la violación de reglamentos y, en

general, la desatención y el no cumplimiento del deber de cuidado.

Las penas para delitos culposos siempre han sido benignas porque se tiene en

cuenta no solo la gravedad, sino el impacto social que causa la conducta.

Además el Código de Procedimiento Penal contempla cinco instancias para

'arreglar por las buenas' con las víctimas:

 Indemnización integral. El conductor puede quedar blindado de esa

'extorsión' a través de un acuerdo escrito entre las partes, ojalá avalado

ante notario, que indique la cuantía y la forma de pago de una

indemnización total.

 El desistimiento. En pequeñas lesiones, en donde no caben enfermedad

ni incapacidad para trabajar, se puede negociar esta figura, que debe ir

firmada por los dos y avalada por un fiscal o un juez.

 Las conciliaciones. El nuevo código abre la posibilidad de ir ante un

conciliador, dentro o fuera del proceso, aunque, según la experta

consultada, "es mejor realizarla por fuera para que el fiscal no actúe de

juez y parte".

 Las cámaras de comercio, las universidades y otras organizaciones no

gubernamentales tienen centros de conciliación en donde se emiten unas

actas que hacen tránsito a cosa juzgada.
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 Admitir la culpabilidad. En este caso le abren proceso al conductor, que

queda en libertad porque por la pena no hay detención preventiva. Puede

declararse culpable, el juicio se abrevia y le rebajan la pena a la mitad.

Eso sí, queda la condena, cuya consecuencia es no poder conducir

automotores durante determinado tiempo.

 Principio de oportunidad. Opera cuando el conductor o sus familiares

quedan gravemente afectados por la colisión. Es a lo que el nuevo código

llama 'pena natural.

Vale destacar que los delitos culposos, en Colombia, no menciona en el caso de

transporte público, es por ello que las sanciones son generales tanto para un

conductor de transporte público, como transporte comercial o privado.

4.4.2. ESTADO DE MEXICO - HOMICIDIO CULPOSO

Art. 62.- “Los delitos culposos serán castigados con prisión de tres días a siete

años, de tres a noventa días de multa y suspensión de hasta por cinco años, o

privación definitiva de ejercer profesión u oficio, cuando el delito se haya

cometido por infracción de las reglas aconsejadas para la ciencia o el arte que

norman su ejercicio."

Art. 63.- “Cuando el delito culposo se cometa en la conducción del vehículo de

motor de transporte público local, de personal o escolar y se cause el homicidio

de dos o más personas, la pena será de tres a ocho años de prisión y de veinte a

doscientos días de multa."
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Art.- 65.- “No se impondrá pena alguna a quien por culpa y por tránsito de

vehículos en que viaje en compañía de su cónyuge, concubina, hijos, padres o

hermanos, ocasiones lesiones  u homicidio a alguno o algunos de estos."

En la gran mayoría de los casos, son delitos imprudenciales o culposos, es decir

que no hay intención de realizar el delito, pero el resultado típico y antijurídico

sobrevino, por incumplimiento de un deber de cuidado, que las circunstancias y

condiciones personales le imponían. Así pues, los delitos que se cometen con

motivo del tránsito de vehículos en su generalidad se expresan como culposos,

debido a que violan un deber de cuidado exigido por la ley.

En esta legislación penal del Estado de México, al igual que la mencionada

existe  diferencia entre conductor de vehículo particular y manejador de vehículo

de transporte público local o escolar, la pena que establece para estos últimos, en

el caso de causaren el homicidio de dos o más.

En este ordenamiento penal, se distingue entre conductor de trasporte de servicio

público escolar y el particular, que con su conducta culposa cause homicidio de

dos o más personas, la sanción impuesta para ambos tipos de manejadores es

idéntica situación, es casi equitativa y proporcional.

4.4.3. HOMICIDIO CULPOSO – ARGENTINA

ARTICULO 84. - Será reprimido con prisión de seis meses a cinco años e

inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años el que por
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imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia

de los reglamentos o de los deberes a su cargo, causare a otro la muerte.

El mínimo de la pena se elevará a dos años si fueren más de una las

víctimas fatales, o si el hecho hubiese sido ocasionado por la conducción

imprudente, negligente, inexperta, o antirreglamentaria de un vehículo

automotor.

El Código Penal argentino legisla sobre este delito de acción pública en su

artículo 84, para el que tenía prevista una pena de seis meses a tres años.

También se prevé la inhabilitación especial para el que en ejercicio de su arte o

profesión le causare a otro la muerte por su impericia, negligencia o imprudencia

o por no atender a los deberes a su cargo.

Procede la inhabilitación siempre que se necesiten conocimientos especializados

en el desempeño de una acción.

La ley citada además, agrega un párrafo al artículo en cuestión, ampliando a dos

años el mínimo de la sanción, si las víctimas fueran por lo menos dos, o en caso

de que fuera un homicidio culposo causado por un conductor de automóvil.

Esto se debe a la cantidad creciente de accidentes de tránsito que se registran en

el país, muchos voces sobre todo los parientes de víctimas de accidentes de

tránsito se alzan diariamente para pedir penas más duras para los automovilistas

que manejan con total desprecio hacia la vida humana.
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El simple hecho de la no observancia de ciertas ordenanzas o reglamentos coloca

al autor del hecho en la posición de homicida culposo.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

Durante el desarrollo del presente trabajo investigativo se analizó algunos

contenidos jurídicos, teóricos y científicos que respalden y garanticen la

veracidad de las aseveraciones vertidas, a fin de cumplir con los objetivos

propuestos. Adicionalmente, para cumplir y complementar la investigación se

vio la necesidad de trabajar en torno a los métodos científico, deductivo,

inductivo, analítico-sintético, cuantitativo y estadístico.

Se utilizó el método científico para conceptualizar la problemática que motiva

la investigación; y, a la vez conocer con precisión los hechos que se derivan de

esta. Parte importante en la aplicación de este método es la estructuración del

marco teórico, basado en conocimientos técnicos, científicos y bibliográficos

elaborados por autores y expertos en la temática.

La aplicación del método deductivo permitió determinar las características de

principales de las leyes que respaldan el estudio jurídico, datos que a la vez

permitieron diseñar y aplicar la encuesta.

Asimismo se aplicó método inductivo para definir cada una de las

características y rasgos esenciales  de mayor relevancia en la ciudad de Loja y el

análisis de los hechos para su registro, la clasificación y el estudio de estos

hechos que permite llegar a una generalización y  contrastación.
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EL método analítico-sintético, se empleó en la descripción general,

clasificación, sintetización y ordenamiento de toda la información reunida en el

transcurso de la investigación. Del mismo modo permitieron estructurar los

resultados de una forma clara y ordenada.

Con fin de realizar un estudio que especifique en concreto que sanciones

administrativas tienen que aplicarse en el caso de reiterados accidentes,

provocados por un mismo propietario vehicular y la operadora de transporte

público, donde resulte la muerte de una o más personas.

Se utilizó el método cuantitativo, que “se basa en medir variables en función de

una magnitud, extensión o cantidad determinada” (Cortés, 2014, p.23). Es por

ello que se aplicó encuesta, que incluía un conjunto de preguntas formuladas con

el propósito de obtener datos e información precisa para realizar un análisis.

Procedimientos y Técnicas

La encuesta consiste en recopilar información sobre una parte de la

población denominada muestra, como datos generales, opiniones

sugerencias o respuestas a preguntas formuladas sobre los diversos

indicadores que se pretende explorar a través de este medio (Cortés,

2014, p.78).

Este instrumento de investigación se aplicó a través de un cuestionario de

preguntas debidamente estructuradas, que permitió extraer información amplia

en materia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial.
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Se realizó 3O encuestas, formuladas a abogados de libre ejercicio, profesores

universitarios y jueces de tránsito,  se la diseñó y formuló con un cuestionario de

9 preguntas.

Se utilizó preguntas de opción o selección múltiple. Asimismo se elaboró

preguntas semicerradas, es decir que el encuestado tenía la posibilidad de elegir

una de las respuestas especificadas o dar  una respuesta alternativa.
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6. RESULTADOS

Pregunta N° 1

¿Cree usted qué es correcto que en un accidente de tránsito en el que
resulte la muerte de una o varias personas, en el caso del transporte
público, se suspendía a la operadora  por el plazo de hasta por 60 días,
conforme lo señalaba en el artículo 129 de  la LTTTSV?

Cuadro N° 1
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJES

NO 28 93.34%

SI 2 6.66%

Total: 30 100%

Interpretación: El 93.34% de los encuestados mencionaron que el artículo 377,
inciso 3 del COIP carece de precisión, en cambio el 6.66% menciona que no.

Análisis: Al no estar claro el inciso tercero del artículo 377 del COIP, las
sanciones administrativas a ejecutarse por parte de los organismos competentes
del Transporte, algunos funcionarios pueden perjudicar tanto a la Operadora de
Transporte Público, como al propietario del vehículo.

93%

7%

Gráfico N°1

NO
SI

FUENTE: Encuesta aplicada a Abogados en Libre ejercicio, Jueces y Docentes
ELABORADO POR: Jehocasta Cecibel Fierro Cueva
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Pregunta N° 2

¿Cree usted que el artículo 129 inciso 2 carecía del principio de
proporcionalidad, garantizado en el  art.  76 numeral 6 de la Constitución
de la República?

Cuadro N° 2
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJES

SI 27 90%

NO 3 10%

Total: 30 100%

Interpretación: El 90% de los encuestados indican que pueden dar lugar a la
imposición de sanciones, afectando el principio de proporcionalidad, garantizado
en el  art.  76 numeral 6 de la Constitución de la República, en cambio el 10%
por ciento mencionan que no vulnera dicho principio.

Análisis: al no estar clara y precisa el art. 377 del COIP, se puede aplicar
sanciones de manera desproporcionada yéndose en contra del art. 76 de la Carta
Magna, que expresamente dispone que la ley establecerá la debida
proporcionalidad entre las infracciones y las acciones penales ya administrativas
o de otra naturaleza.

90%

10%

Gráfico N°2

SI
NO

FUENTE: Encuesta aplicada a Abogados en Libre ejercicio, Jueces y Docentes
ELABORADO POR: Jehocasta Cecibel Fierro Cueva
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Pregunta N° 3

¿Cuál cree usted que son los factores principales que ocasionan un
accidente de tránsito? Señale 2.

Cuadro N° 3
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJES

Exceso de velocidad. 23 38.34%

Malas condiciones mecánicas
del vehículo.

5 8.34%

Llantas lisas y desgastadas. 3 5%

Conducir el vehículo más allá
de las horas permitidas por la
ley

11 18.33%

Malas condiciones físicas de la
o el conductor.

14 23.33%

Inobservancia de ley 4 6.66%

Total 30 100%

Interpretación: Entre los primeras causas de un accidente de tránsito según la
población encuestada, manifiestan que el 38.34% se debe al exceso de
velocidad, y el 23.33% a malas condiciones físicas del conductor.

Análisis: Son acciones innecesarias, peligrosas e ilegitimas el exceso de
velocidad, y las malas condiciones físicas de la o el conductor, pues van en
contra de lo que establece la Ley, ya que generan accidentes de tránsito.

38,34%

8,34%
5%

18,33%

23,33%

6,66%

Gráfico N°3
Exceso de velocidad.

Malas condiciones mecánicas del
vehículo.

Llantas lisas y desgastadas.

Conducir el vehículo más allá de
las horas permitidas por la ley

Malas condiciones físicas de la o el
conductor.

Inobservancia de ley

FUENTE: Encuesta aplicada a Abogados en Libre ejercicio, Jueces y Docentes
ELABORADO POR: Jehocasta Cecibel Fierro Cueva
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Pregunta N° 4

¿Cree usted que las sanciones que se generaban a la operadora de acuerdo
al artículo 129 inciso 2 afectaba de alguna forma el derecho al trabajo
garantizado en nuestra Carta Magna en el artículo 33?

Cuadro N° 4
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJES

SI 27 90%

NO 3 10%

Total: 30 100%

Interpretación: El 63.30% de los encuestados mencionan que las
especificaciones de las sanciones administrativas establecidas en el art. 377
afectan al trabajo garantizado en nuestra Carta Magna, en cambio el 36.70%
indican que no.

Análisis: La mayoría de los encuestados mencionan que si afectan ya que dentro
de las sanciones administrativas, se puede suspender a una operadora, lo que
afecta no solo al dueño del vehículo que ocasionó el accidente de tránsito, sino a
todos los socios de la compañía.

90%

10%

Gráfico N°2

SI
NO

FUENTE: Encuesta aplicada a Abogados en Libre ejercicio, Jueces y Docentes
ELABORADO POR: Jehocasta Cecibel Fierro Cueva
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Pregunta N° 5

¿Considera usted que al aplicarse la suspensión a las operadoras de
transporte público con largos periodos sin prestar servicios afecta
gravemente a la economía de la familia más aún si esta es su única fuente de
trabajo?.

Cuadro N° 5
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJES

SI 30 100%

NO 0 0%

Total: 30 100%

Interpretación: El 100% de los encuestados indican que si afecta gravemente la
economía de la familia de los socios de una empresa de transporte al aplicarse
sanciones administrativas con largos periodos de suspensión de operaciones.

Análisis: Al suspender a una operadora por largos tiempos afecta directamente
la economía de la familia, puesto que el su labor es brindar un servicio a la
ciudadanía de movilidad, y al no tener estos ingresos, no podrán cubrir con sus
gastos familiares y laborales.

100%

0%

Gráfico N°5

SI
NO

FUENTE: Encuesta aplicada a Abogados en Libre ejercicio, Jueces y Docentes
ELABORADO POR: Jehocasta Cecibel Fierro Cueva
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Pregunta N° 6

¿Considera usted pertinente que la operadora sea civilmente responsable
con el dueño de la unidad de transporte público en un accidente de tránsito
en el que resulte la muerte de una o más personas?

Cuadro N° 6
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJES

SI 28 93.33%

NO 2 6.67%

Total: 30 100%

Interpretación: El 93.3% de los encuestados expresan que si es pertinente
precisar el tiempo que debe durar la misma las sanciones administrativas de
suspensión.

Análisis: se debe precisar el tiempo de las suspensiones, ya que da origen a que
funcionarios inescrupulosamente puedan sancionar a una operadora o dueño del
vehículo público de una manera desproporcionada.

93

7

Gráfico N°6

SI

NO

FUENTE: Encuesta aplicada a Abogados en Libre ejercicio, Jueces y Docentes
ELABORADO POR: Jehocasta Cecibel Fierro Cueva



67

Pregunta N° 7

¿Cree usted oportuno eliminar la suspensión de hasta 60 días que recibe la
operadora en  un accidente de tránsito que resulte la muerte de una o varias
personas?

Cuadro N° 7
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJES

SI 28 93.33%

NO 2 6.67%

Total: 30 100%

Interpretación: El 93.3% de los encuestados expresan que si es oportuno
eliminar la suspensión de la operadora hasta 60 días.

Análisis: ya que al suspender a la operadora, afecta directamente a la economía
de todos quienes conforman la empresa, y se vulnera el derecho de trabajo que
se garantiza en la Constitución.

93

7

Gráfico N°7

SI

NO

FUENTE: Encuesta aplicada a Abogados en Libre ejercicio, Jueces y Docentes
ELABORADO POR: Jehocasta Cecibel Fierro Cueva
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Pregunta N° 8

¿Cree usted necesario que  para evitar abusos en la aplicación de sanciones
administrativas, se debe especificar en el art. 377 del COIP en referencia
cuales son esta clase de sanciones?

Cuadro N° 8
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJES

SI 27 90%

NO 3 10%

Total: 30 100%

Interpretación: El 90% de los encuestados indican que si  es necesario
especificar las sanciones administrativas del art. 377.

Análisis: Al establecer las sanciones administrativas los propietarios y la
operadora se pueden atenerse a las sanciones administrativas correspondientes y
defenderse conforme al debido proceso.

90%

10%

Gráfico Nº8

SI
NO

FUENTE: Encuesta aplicada a Abogados en Libre ejercicio, Jueces y Docentes
ELABORADO POR: Jehocasta Cecibel Fierro Cueva
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Pregunta N° 9

¿Considera usted pertinente que en el caso de las sanciones administrativas
de suspensión  se debe precisar el tiempo que debe durar la misma, de
acuerdo al artículo 377 del COIP?

Cuadro N° 9
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJES

SI 28 93.33%

NO 2 6.67%

Total: 30 100%

Interpretación: El 93.3% de los encuestados expresan que si es pertinente
precisar el tiempo que debe durar la misma las sanciones administrativas de
suspensión.

Análisis: se debe precisar el tiempo de las suspensiones, ya que da origen a que
funcionarios inescrupulosamente puedan sancionar a una operadora o dueño del
vehículo público de una manera desproporcionada.

93,33%

6,67%

Gráfico Nº 9

SI NO

FUENTE: Encuesta aplicada a Abogados en Libre ejercicio, Jueces y Docentes
ELABORADO POR: Jehocasta Cecibel Fierro Cueva
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Pregunta N° 10

¿Cree usted que para evitar los problemas antes referidos generados por el
vacío legal, en mención es necesario, que se agregue un inciso a
continuación del inciso tercero del artículo 377 del COIP, en el que se señale
con precisión y claridad cuáles son las sanciones administrativas.

Cuadro N° 10

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJES

SI 30 100%

NO 0 0%

Total: 30 100%

Interpretación: El 100% de los encuestados consideran que si es necesario que
se aumente un inciso en el artículo 337, en el que se especifique las sanciones
administrativas

Análisis: Es necesario que se establezca en concreto cuales son las medidas
administrativas de las que pueden ser objeto, tanto los propietarios del vehículo
como de la empresa a la que pertenece, en concordancia al principio de
proporcionalidad.

Gráfico N°10

SI
NO

FUENTE: Encuesta aplicada a Abogados en Libre ejercicio, Jueces y Docentes
ELABORADO POR: Jehocasta Cecibel Fierro Cueva
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7. DISCUSIÓN

7.1.Verificación de Objetivos

Los objetivos juegan un papel importante dentro de la  investigación, permitió

tener claro que es lo que realmente me proyecté a  investigar y guio el presente

trabajo investigativo.

OBJETIVO GENERAL

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico en materia de tránsito,

sobre la responsabilidad de las operadoras en accidentes de tr{ansito en

base a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad

Vial.

Este objetivo se lo realizó en su totalidad ya que fue el inició para la ejecución

del presente trabajo de investigación, se efectuó un estudio minuciosos sobre la

las sanciones administrativas que tienen los propietarios de un vehículo como las

operadores de transporte en el caso que resulte la muerte de una o varias

personas en un accidente de tránsito.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos son un aspecto primordial dentro del presente trabajo

de investigación porque permitió de forma sistemática y detallada conocer y

proyectar las acciones factibles para la elaboración y culminación del proyecto.
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 Realizar un estudio comparativo sobre la muerte o homicidios culposos

en el caso de un accidente de tránsito de transporte público.

El objetivo se lo cumplió a cabalidad ya que se hizo una comparación de las

Códigos Penales  vigente en los países de Colombia, México y Argentina, lo que

permitió tener una visión más ampliada en referencia al tema.

 Proponer un proyecto de reformas al artículo 129 de la Ley de Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Este objetivo específico se lo cumplió a cabalidad, ya que dentro de la propuesta

se especifica las sanciones administrativas que el dueño del vehículo o la

operadora pueden cumplir, para que de esta manera tenga a qué atenerse y se

puedan defender administrativamente conforme al debido proceso.

7.2.CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.

Se APRUEBA la hipótesis formulada en el proyecto de investigación que

menciona lo siguiente:

Al no eliminar la suspensión de las operadoras en el caso de un accidente de

tránsito en el que resulte la muerte de una o más personas, se verá afectada la

economía de los socios y los familiares que pertenecen a la Operadora, sin

poseer la mínima culpabilidad de la imprudencia del conductor o del socio

propietario.
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Gracias al estudio realizado a los profesionales del derecho, mencionan el 100%

que no están de acuerdo con las sanciones que recibe la operadora con la

suspensión de hasta 60 días, porque afecta  a la economía familiar y empresarial,

interrumpe con el servicio a la población que frecuenta el uso de la operadora y

no es justo que toda la operadora se haga responsable por los daños de externos.

Asimismo el artículo carece del principio de proporcionalidad garantizado en el

artículo 76 numeral 6 de la Constitución de la República y afecta directamente al

trabajo que se garantiza en la Carta Magna artículo 33.

Además que al no establecerse de manera clara y precisa en el inciso tercero del

artículo 377 del COIP, las sanciones administrativas a ejecutarse por parte de los

organismos de Transporte Público, en delitos culposos de tránsito, da lugar a que

algunos inescrupulosos se aprovechen de este vacío legal, aplicando sanciones

desproporcionadas a la que correspondiente operadora afectando gravemente el

derecho al trabajo de los socios y por ende la economía familiar que depende de

esta actividad como único sustento.

De acuerdo al estudio realizado es necesario que se especifique que sanciones

administrativas tienen que aplicarse en caso de reiterados accidentes provocado

por socios o propietarios de los vehículos de Transporte Público, en los que

resulte la muerte de una o más personas.

Para que así los miembros de la empresa tenga a qué atenerse y se puedan

defender administrativamente conforme al debido proceso, con sanciones

administrativas proporcionales.
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La mayoría de los encuestados mencionan que es necesario que se elimine la

suspensión de la operadora, ya que vulnera el principio de trabajo y afecta a la

economía familiar.

Asimismo el 100% de la población encuestada menciona que es necesario que se

agregue un inciso a continuación del inciso tercero del artículo 377 del COIP, en

el que se señale con precisión y claridad cuáles son las sanciones

administrativas.

7.3.FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE
REFORMA LEGAL

La excesiva sanción que reciben las operadoras de Transporte Público, en los

delitos de muerte culposa da lugar a que se apliquen sanciones

desproporcionadas afectando el derecho al trabajo garantizado en nuestra

Constitución de la Republica, en el que menciona: art. 33 el trabajo es un

derecho, y un deber social, y derecho económico, fuente de realización personal

y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y

el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.

Es por ello que las sanciones administrativas en los delitos de muerte de una

empresa operadora de transporte público,  afecta gravemente a la economía

familiar de quienes trabajan en los servicios de transporte público y depende

como una única fuente de ingreso económico.
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El dejar tan sueltas las atribuciones que se le conceden a los organismos

reguladores  de transporte público puede dar origen a que algunos funcionarios

se exageren y apliquen las sanciones de manera desproporcionada, yéndose en

contra inclusive al art 76 numeral 6 de nuestra Carta Magna, que expresamente

dispone: la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las

acciones penales, administrativas o de otra naturaleza.



76

8. CONCLUSIONES

1. El artículo 129 de la Ley de Transito Transporte Terrestre y Seguridad Vial,

da lugar a la imposición de sanciones exageradas, afectando el principio de

proporcionalidad, garantizado en el  art.  76 numeral 6 de la Constitución de

la República.

2. El artículo 129 de la Ley de Transito Transporte Terrestre y Seguridad Vial

afecta al trabajo garantizado en nuestra Carta Magna, cuando se sanciona a

la operadora de transporte público con largos periodos de suspensión,

perjudicando gravemente a la economía de la familia más aún si esta es su

única fuente de trabajo.

3. Es oportuno que la Operadora sea civilmente responsable con el dueño de la

unidad, en el caso de un accidente de tránsito en el que resulte la muerte de

una o más personas.

4. Es necesario especificar el art. 377 del COIP, para evitar abusos en la

aplicación de sanciones administrativas, y se agregue un inciso a

continuación del inciso tercero del artículo, en el que se señale con precisión

y claridad cuáles son las sanciones administrativas.

5. El propietario del vehículo es responsable de alguno forma del accidente que

se provocare, dado que es su obligación mantener su unidad en perfecto

estado de funcionamiento, sometiéndolo a los chequeos contantes.
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9. RECOMENDACIONES

1. Que la Asamblea Nacional considere que en el artículo 129 de la LTTTSV se

elimine la suspensión de la operadora, ya que afecta la economía y el derecho

de trabajo de los socios y quienes la conforman.

2. Que la Asamblea Nacional considere que al momento de sancionar a una

operadora o un propietario del vehículo de  transporte público, no afecte con

tiempos de suspensión del vehículo para que no se vulnere el principio de

trabajo, establecido en nuestra Carta Magna.

3. Que la Asamblea Nacional considere la reforma al artículo 377 del Código

Penal Integral, se establezca con claridad y precisión las sanciones

administrativas, que vayan acorde al principio de proporcionalidad.

4. Que la Asamblea Nacional considere que para sancionar a una operadora y

propietario del vehículo de tránsito se tomen en cuenta los daños civiles que

asumen ambas partes, puesto que la ley ya los sanciona con pena privativa de

libertad

5. Que la Asamblea Nacional considere agregar un inciso a continuación del

inciso tercero del artículo, en el que se señale con precisión y claridad cuáles

son las sanciones administrativas.

6. Que la Asamblea Nacional establezca que los propietarios y operadoras

cumplan a cabalidad lo establecido en la Ley de Tránsito, Transporte

Terrestre y Seguridad Vial, en el Reglamento y el COIP, para evitar

accidentes de tránsito que perjudiquen a las demás personas y a ellos mismos.
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9.1.PROPUESTA DE REFORMA A LOS ARTS. 102 Y 103 DE LEY
ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

EL PLENO

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la República del Ecuador, Art. 76, numeral 6 menciona

que: “La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza”

Que de acuerdo a la normativa Constitucional; las leyes de nuestro país deben

guardar estricta proporcionalidad.

Con la intención  de realizar mejoras en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito

y Seguridad, hago la formal propuesta para Reformar el artículo 129 de la Ley

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial eliminando la suspensión a la

operadora de hasta 60 días en el caso del transporte público.

Que, es imprescindible reformar la normativa pertinente, respecto a la

proporcionalidad entre la infracción y la sanción, para no vulnerar el derecho al

trabajo de los conductores.

En uso de las atribuciones legales que le confiere la Constitución de la República

del Ecuador y la Ley
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EXPIDE

REFORMA AL  ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE TRANSPORTE

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial:

Art.1.- Elimínese la suspensión a la operadora de hasta 60 días en el caso del

transporte público.

Art. 129.- Será sancionado con prisión de uno a tres años, suspensión de la

licencia de conducir por igual tiempo, multa de quince (15) remuneraciones

básicas unificadas del trabajador  en general, quien ocasione un accidente de

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

que la circunstancia del accidente se debió a  cansancio, sueño o malas

condiciones físicas del conductor, con sujeción a los  parámetros específicos

establecidos en el Reglamento a esta Ley.

La misma multa se impondrá al empleador que hubiere exigido o permitido al

conductor  trabajar en dichas condiciones, en el caso del transporte público.

Es dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 7 días del mes de

diciembre de 2015.
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ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

EL PLENO

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la República del Ecuador, Art. 76, numeral 6 menciona

que: “La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza”

Que de acuerdo a la normativa Constitucional; las leyes de nuestro país deben

guardar estricta proporcionalidad.

Con la intención  de realizar mejoras al Código Integral Penal, hago la formal

propuesta para agregar en el artículo 377, un inciso luego del parráfo tercero en

el que mencione las sanciones administrativas, en un accidente de tránsito en el

que resulte la muerte de una o más personas en el caso del transporte público.

Que, es imprescindible agregar el inciso a la normativa pertinente, respecto a la

proporcionalidad entre la infracción y la sanción, para no vulnerar el derecho al

trabajo de los conductores y definir las sanciones administrativas.

En uso de las atribuciones legales que le confiere la Constitución de la República

del Ecuador y la Ley
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EXPIDE

REFORMA AL  ARTÍCULO 377 DEL CODIGO ORGÁNICO

INTEGRAL PENAL

A continuación del artículo 377, agregar un inciso luego del párrafo tercero en el

que mencione lo siguiente:

Art. 1.- Agréguese:

Las sanciones administrativas en este caso serán:

a) Observación verbal

b) Observación escrita

c) Multa pecuniaria y

d) Suspensión al propietario del vehículo de transporte de prestar sus

servicios por lapso máximo de 30 días en caso de que los accidentes

de tránsito provocado por su o sus vehículos sean reiterados.

Artículo 377.- Muerte culposa.- La persona que ocasione un accidente de

tránsito del que resulte la muerte de una o más personas por infringir un deber

objetivo de cuidado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres

años, suspensión de la licencia de conducir por seis meses una vez cumplida la

pena privativa de libertad.

Serán sancionados de tres a cinco años, cuando el resultado dañoso es producto

de acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, tales como:

1. Exceso de velocidad.
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2. Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo.

3. Llantas lisas y desgastadas.

4. Haber conducido el vehículo más allá de las horas permitidas por la ley o

malas condiciones físicas de la o el conductor.

5. Inobservancia de leyes, reglamentos, regulaciones técnicas u órdenes

legítimas de las autoridades o agentes de tránsito.

En caso de que el vehículo con el cual se ocasionó el accidente preste un

servicio público de transporte, será solidariamente responsable de los daños

civiles la operadora de transporte y la o el propietario del vehículo, sin perjuicio

de las acciones administrativas que sean ejecutadas por parte del organismo de

transporte competente, respecto de la operadora.

La misma multa se impondrá a la o al empleador público o privado que haya

exigido o permitido a la o al conductor trabajar en dichas condiciones.

Las sanciones administrativas en este caso serán:

e) Observación verbal

f) Observación escrita

g) Multa pecuniaria y

h) Suspensión al propietario del vehículo de transporte de prestar sus

servicios por lapso máximo de 30 días en caso de que los accidentes

de tránsito provocado por su o sus vehículos sean reiterados.
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Es dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 7 días del mes de

diciembre de 2015.
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11. ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

Señor juez/ abogado / docente, de la manera más respetuosa y cordial solicito se

digne a contestar las preguntas establecidas en el presente cuestionario, cuyas

respuestas me servirán de gran ayuda y utilidad en el desarrollo de mi trabajo de

investigación jurídica, previo la obtención del título de abogada.

12. ¿Cree usted que es correcto que en un accidente de tránsito en el que resulte la
muerte de una o varias personas, en el caso del transporte público, se suspenda a la
operadora por el plazo de hasta por 60 días, conforme lo señala en el artículo 129 de
la LTTTSV?

Si  (   )

No (   )

¿Por qué?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................

13. ¿Cree usted que el artículo 129 inciso 2 carece del principio de
proporcionalidad, garantizado en el art.  76 numeral 6 de la Constitución de la
República?

Si  (   )
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No (   )

¿Por qué?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................

14. ¿Cuál cree usted que son los factores principales que ocasionan un accidente de

tránsito?

 Exceso de velocidad                                            (    )

 Malas condiciones mecánicas del vehículo          (    )

 Llantas lisas y desgastadas                                 (    )

 Conducir el vehículo más allá de las horas permitidas por la ley

(    )

 Malas condiciones físicas de la o el conductor    (    )

 Inobservancia de ley                                           (    )

15. Cree usted que las sanciones que se generan a la operadora de acuerdo al artículo

129 inciso 2 afecta de alguna forma el derecho al trabajo garantizado en nuestra

Carta Magna en el artículo 33.

Si  (   )

No (   )

¿Por qué?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................

16. Considera usted que al aplicarse la suspensión a las operadoras de transporte público

con largos periodos sin prestar servicios afecta gravemente a la economía de la

familia más aún si esta es su única fuente de trabajo.

Si  (   )

No (   )
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¿Por qué?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................

17. Considera usted pertinente que la operadora sea civilmente responsable con el dueño

de la unidad de transporte público en un accidente de tránsito en el que resulte la

muerte de una o más personas.

Si  (   )

No (   )

¿Por qué?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................

18. Cree usted oportuno eliminar la suspensión de hasta 60 días que recibe la operadora

en  un accidente de tránsito que resulte la muerte de una o varias personas

Si  (   )

No (   )

¿Por qué?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................

19. Cree usted necesario que  para evitar abusos en la aplicación de sanciones

administrativas, se debe especificar en el art. 377 del COIP en referencia cuales son

esta clase de sanciones.

Si  (   )

No (   )



88

¿Por qué?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

20. Considera usted pertinente que en el caso de las sanciones administrativas de

suspensión  se debe precisar el tiempo que debe durar la misma, de acuerdo al

artículo 377 del COIP

Si  (   )

No (   )

¿Por qué?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

21. Cree usted que para evitar los problemas antes referidos generados por el vacío

legal, en mención es necesario, que se agregue un inciso a continuación del inciso

tercero del artículo 377 del COIP, en el que se señale con precisión y claridad cuáles

son las sanciones administrativas.

Si  (   )

No (   )

¿Por qué?

...........................................................................................................................

........................

...................................................................................................
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1. TEMA

REFORMA AL  ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE TRANSPORTE

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL ELIMINANDO LA

SUSPENSIÓN A LA OPERADORA DE HASTA 60 DÍAS EN EL CASO DEL

TRANSPORTE PÚBLICO
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2. PROBLEMÁTICA

En la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, en el

artículo  1 menciona lo siguiente: “la presente Ley tiene por objeto la

organización, planificación, fomento, regulación, modernización y control del

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las

personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio

ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho

desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras de

lograr el bienestar general de los ciudadanos”51

Cuando se trate de transporte público, se agregará a las sanciones la

responsabilidad solidaria del propietario del vehículo y la operadora de

transporte en los daños civiles. En 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 (llantas lisas, exceso de velocidad) del cuidado, será

sancionado con prisión de tres a cinco años, suspensión de la licencia por seis

meses y multa de 20 salarios básicos

Para el  transporte público, además, habrá responsabilidad solidaria de la

operadora y del propietario. Pretender disminuir los accidentes de tránsito

incorporando fuertes sanciones en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,

Transito y Seguridad Vial, es ilógico porque la realidad de la transportación va

51 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial
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más allá de aplicar severos castigos,  puede ser fácilmente corroborado con las

estadísticas.

El ejercicio de la conducción está ligado con la infraestructura vial, la

urbanística, la condición mecánica y el estado del conductor. Si las autoridades

no toman en consideración estos y otros aspectos que comprometen la

movilización, la estructura jurídica que se construya respecto a la regularización

del transporte será un esfuerzo en vano.

Es incoherente concebir que solo los transportistas que movilizan unidades de

transporte público o de concurrencia masiva sean los únicos causantes de los

accidentes de tránsito. Los problemas también apuntan a las irracionales

exigencias de los usuarios y sus imprudencias.

Las condiciones climáticas unidas al estado vial, la señalización y  el

abastecimiento de  combustible, son elementos que no pueden pasar por

desapercibidos si las autoridades competentes pretenden transformar la triste

realidad de los accidentes de tránsito. Es indispensable un compromiso de todas

las entidades involucradas, para que  aporten con su contingente para hacer de la

circulación una actividad segura.

La  transportación una noble profesión llena de desafíos donde la asignación de

competencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, para la adecuada
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regularización debe estar cargada de compromisos para contribuir con pleno

ejercicio a la transformación del servicio vial.

Imponer sanciones con una supuesta reivindicación a las víctimas de accidentes

de tránsito podría ser una valiosa intensión de cuidar la vida de los ciudadanos

que depositan  su confianza en los transportistas de servicio público pero la idea

de ayuda quedará truncada si las sanciones se crean aisladas de la realidad del

ejercicio de la transportación.

Más aún cuando se perjudica no solo a una persona se incluye a toda la

operadora, en la cual existen socios que adquieren de ahí su sustento económico

para sus familiares y pagos de créditos para tener su vehículo. El conductor que

ocasionó estas imprudencias debe ser conjuntamente con el dueño del automotor

los que asuman con la parte económica y legal, por las razones anteriormente

expuestas considero la reforma al  artículo 129 de la Ley de Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial eliminando la suspensión a la operadora de

hasta 60 días en el caso del transporte público.
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3. JUSTIFICACIÓN

La organización, planificación,  regulación de la movilidad peatonal, circulación,

seguridad vial, uso de vehículos a motor, prevención y reducción de accidentes

de tránsito,  son  los principios que rigen la Ley de Tránsito, Transporte

Terrestre y Seguridad Vial.

Al citar los contenidos de este cuerpo legal es evidente que la responsabilidad en

la aplicación de programas que ayudan a concretar las metas de las disposiciones

legales compromete a todos los sectores.

Esta dinámica  involucra no solamente a los conductores profesionales, a la  vez

a las operadoras, porque la conducción no es un hecho aislado de otras

actividades, al contrario es una acción  coordinada donde varios actores son

protagonistas del éxito o del  fracaso en el servicio de la transportación.

El conductor debe cumplir con las señales de tránsito, límites de velocidad,

disminución de ruido, entre otras  disposiciones. En la movilización los

organismos competentes deben trabajar en la colocación oportuna de la

infraestructura vial que garantice el éxito en todo el proceso de transportación.

Esta actividad es  fundamental para  la adecuada movilización.

En el capítulo II  del régimen administrativo sección I, de las operadoras del

transporte terrestre Art. 77.- “Constituye una operadora de transporte terrestre,
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toda empresa, ya sea esta compañía o cooperativa que habiendo cumplido con

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

legalmente el título habilitante, para prestar el servicio de transporte terrestre en

cualquier de sus clases y tipos”52.

Es por ello que de acuerdo a lo mencionado anteriormente existen varios socios,

conductores y propietarios que pertenecen a una operadora, en la cual no se

justifica que los conductores y a la vez familiares sean perjudicados por la

imprudencia de un conductor o del socio propietario.

Es por ello que se debe reformar al  artículo 129 de la ley de transporte terrestre,

tránsito y seguridad vial eliminando la suspensión a la operadora de hasta 60

días en el caso del transporte público.

52 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial
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4. OBJETIVOS.

4.1 OBJETIVO GENERAL.

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico en materia de tránsito,

sobre la responsabilidad de las operadoras en accidentes de tránsito en

base a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad

Vial.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

 Realizar un estudio que permita definir los principales accidentes de

tránsito que se efectúa en las Operadoras de Transporte Público de la

ciudad de Loja.

 Realizar un estudio comparativo de la Ley de Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial relacionado a la suspensión de las operadoras

de transporte público, en un accidente de tránsito del que resulte la

muerte de una o más personas.

 Proponer un Proyecto de Reformas del Art 129 Ley de Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
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5. HIPÓTESIS.

Al no eliminar la suspensión de las operadoras en el caso de un accidente de

tránsito en el que resulte la muerte de una o más personas, se verá afectada la

economía de los socios y los familiares que pertenecen a la Operadora, sin

poseer la mínima culpabilidad de la imprudencia del conductor o del socio

propietario.
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6. MARCO TEÓRICO

OPERADORAS DE TRANSPORTE PÚBLICO

El transporte público tiene asociados algunos factores cualitativos positivos

respecto al vehículo privado que por un lado deberían ayudarle a conseguir

recursos (inversión y prioridad mediante políticas de movilidad sostenible) y que

por el otro deberían ser una parte importante de la motivación de las personas

cuando lo utilizan. Estos factores son la cohesión social y territorial, la

seguridad, la eficiencia económica (individual y colectiva) y el impacto

ambiental.

En la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial menciona

lo siguiente:

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

ya sea esta compañía o cooperativa que habiendo cumplido con todos los

requisitos exigidos en esta Ley y su Reglamento, haya obtenido

legalmente el título habilitante, para prestar el servicio de transporte

terrestre en cualquier de sus clases y tipos.

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

para la prestación del servicio, deberá hacerlo única y exclusivamente en
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las clases de automotores que el Reglamento determine, dependiendo de

su clase y tipo.

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

- estratégico para el Estado, las operadoras deberán tener un objeto social

exclusivo en sus estatutos, de acuerdo con el servicio a prestarse.”53

La eficiencia económica a nivel individual y colectivo ha sido objeto de muchos

estudios y en general se acepta la idea de que el vehículo privado produce

mayores costes económicos para el usuario individual (a medida que crece

distancia recorrida la diferencia se reduce) y para el conjunto de la sociedad.

Mediante la mejora de los procesos, la planificación y las nuevas tecnologías se

puede mejorar todavía más la eficiencia del sistema de transporte público.

El diferencial de impacto ambiental entre el transporte público y el privado ya ha

sido explicado anteriormente, por lo que simplemente cabe seguir reduciendo el

impacto del transporte público y procurar que la sociedad sea completamente

consciente de esta importante cualidad. La siguiente gráfica evidencia la calidad

del transporte público respecto el resto de modos.

53 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
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TRANSPORTE COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA

El transporte se encuentra íntimamente relacionado con la economía. Es más,

puede afirmarse que el transporte, como cualquier otra actividad productiva, es

parte de la economía.

La primera pregunta que surge con respecto al transporte en general es sobre su

necesidad y causa de existencia. Por ser una actividad costosa parecería a

primera vista que el transporte debería ser evitado o reducido en todo lo posible,

sin embargo constituye una de las actividades más importantes y en continuo

proceso de expansión y modernización.

Como primera respuesta puede afirmarse que el transporte forma parte, y a veces

significativamente, de los costos de la totalidad de los productos ofrecidos por

las economías, por lo que su eliminación o reducción resultaría, prima facie,

altamente conveniente.54

La demanda de transporte es una demanda derivada. Esto significa que el

propósito de los desplazamientos de personas y cargas no es el de la realización

del viaje en sí mismo sino el de alcanzar un determinado destino. Una excepción

a esta regla la constituyen los paseos y excursiones turísticas.

54 ALVARADO Jorge Eduardo, Manual de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, Edición Primera.
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En los párrafos anteriores se describieron las causas generadoras del transporte,

siendo casi todas ellas son de origen económico y algunas de orden

sociocultural.

La demanda de transporte es compleja, ya que no se trata de un único tipo de

servicio sino que está compuesta de diversas modalidades y calidades. La

diferenciación parte del género del transporte (personas o mercaderías), modo,

ámbito (urbano o rural), horario de realización del viaje, día de la semana,

motivo, comodidad, tiempo de viaje, etc.

La demanda de transporte se produce en ciertos y determinados espacios, siendo

estos espacios los que ubican a las actividades que requieren del transporte. La

calidad, efectividad y eficiencia de un sistema de transporte se mide en la forma

en que satisface las necesidades de las actividades referidas.55

ACCIDENTES DE TRÁNSITO

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 mismas56.

55 Molinas Fernando “El deber de cuidado del automovilista y del peatón: el problema del riesgo”,
Doctrina Penal.
56 CORPORACIÓN DE Estudios Y PUBLICACIONES- Constitución Política, Legislación Conexa
Concordancias -Pág.8
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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.

Clase de Accidente:

 Colisión: Comprende el choque de uno o más vehículos en movimiento.

 Atropello: Es la acción en la que uno o varios peatones son arrollados por

un vehículo en movimiento.

 Los términos colisión y atropello, atropello y vuelco y colisión y vuelco:

Se usan para definir una serie de accidentes relacionados entre sí,

considerándose para la elaboración estadística, como un solo accidente,

de acuerdo al orden de ocurrencia.

 Caída de persona o cosa del vehículo en marcha: Se refiere al caso en

que una persona o cosa cae de un vehículo en marcha y esa caída

ocasiona daños personales o a la propiedad.

 Accidentes de tránsito fatales: Es todo aquel en el cual una o más

personas resultan muertas.57

57 CALSECA Carlos Julio, Los Juicio en materia de tránsito en aplicación del nuevo sistema procesal
penal, Edición Primera, Editorial Jurídica del Ecuador.
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BASE LEGAL

Según la Constitución de la República del Ecuador vigente, da la siguiente

mención:

Art. 393.- El Estado garantizara la seguridad humana a través de políticas y

acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas,

promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación

y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas

políticas se encargara a órganos especializados en los diferentes niveles de

gobierno.

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial:

Art. 129.-

Será sancionado con prisión de uno a tres años, suspensión de la licencia de

conducir por igual tiempo, multa de quince (15) remuneraciones básicas

unificadas del trabajador  en general, quien ocasione un accidente de tránsito del

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

circunstancia del accidente se debió a  cansancio, sueño o malas condiciones

físicas del conductor, con sujeción a los  parámetros específicos establecidos en

el Reglamento a esta Ley.
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La misma multa se impondrá al empleador que hubiere exigido o permitido al

conductor  trabajar en dichas condiciones, en el caso del transporte público

además se suspenderá  la operación de la compañía por el plazo de hasta 60 días.

7. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, será necesario la utilización

de métodos, técnicas e instrumentos que permitirán el adecuado desarrollo del

proceso.

Para el caso concreto de la investigación, se utilizará:

La metodología cualitativa, tendrá como objetivo describir las características

principales de las personas que poseen discapacidad.

La metodología cuantitativa.- basando en los resultados obtenidos por la

encuesta.- en este documento se establecerá todo un sistema de preguntas

dirigidas hacia la obtención de los datos e  información que se emplea para

realizar un análisis.

La encuesta.- permite obtener amplia información de fuentes primarias,

mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de

información específica.



105

Población y muestra

Se realizará un estudio a socios de Operadoras de la localidad, conductores

profesionales y futuros conductores profesionales. Asimismo abogados en pleno

ejercicio.

Recolección y procesamiento de los datos.

Una vez realizadas las técnicas de investigación,  como la encuesta se procederá

a la tabulación y organización de información, luego se los representará en

barras y gráficos de la estadística descriptiva, con un análisis pertinente.

Luego de concluir con un estudió bibliográfico sobre autores de Ley de Tránsito,

Transporte Terrestre y Seguridad Vial.

Los resultados obtenidos permitirán elaborar conclusiones indispensables para

aprobar o desaprobar la hipóstasis planteada.
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8. CRONOGRAMA

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

ACTIVIDADES

1 2

3

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Índice

Planteamiento del problema de

investigación

X

Marco teórico y conceptual X X X

Metodología X X X

Calendario recursos y presupuestos

X X

Bibliografía

X X X

X

X

Anexos

X
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9. RECURSOS NECESARIOS

Los recursos son un medio en el que   permitirá sustentar el trabajo de

investigación  por lo que se ha visto necesario introducir los recursos humanos,

materiales y técnicos, como son:

Humanos

 Director de investigación

 Autor de la Investigación

 Docentes

 Habitantes de la ciudad de Loja

 Personas reconocidos dentro de la localidad

Materiales

 Libros de texto

 Tinta de impresora

 Cuadernos

 Esferográficos

 Papel A4  75 g

 Cartuchos de tinta

 Cuaderno de notas

Técnicos

 Computadora

 Impresora

 Proyector de Computadora

 Cámara Fotográfica



108

10 PRESUPUESTO

CANT. ESPECIES
PRECIO

UNITARIO

PRECIO

TOTAL

3 Resma de papel INEN A4 75 g 5 20,00

3 Cartuchos de tinta para impresora(negra y

color)

15,00 50,00

3 Empastados 10,00 40,00

600 Fotocopias 0,02 20,00

6 Internet 18.00 110

50 Transporte y comunicación 1,00 50,00

5 Libros de Texto 10 50.00

1 Memoria Electrónica 20 20,00

VarioS 100,00 100,00

SUBTOTAL: 460,00

TOTAL: 460,00
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