
 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

 
 

Accidentes de Tránsito producidos por Imprudencia y Negligencia  de 

Conductores y Peatones en la Avenida Simón Bolívar del DMQ, Año 2016 

 

 

 

Proyecto de Investigación previo a la obtención del Título: 

 ABOGADA 

 

 

 

 

 

 

Autor: Constante Tipán Natalia Vanessa 

 

Tutor: MSc. Dr. Juan Cristóbal León Asqui 

 

 

 

Quito, Julio 2017 



ii 
 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, Natalia Vanessa Constante Tipán, en calidad de autor y titular de los derechos morales 

y patrimoniales del trabajo de titulación: “ACCIDENTES DE TRÁNSITO PRODUCIDOS 

POR IMPRUDENCIA Y NEGLIGENCIA  DE CONDUCTORES Y PEATONES EN LA 

AV. SIMÒN BOLIVAR DEL DMQ, AÑO 2016” modalidad Proyecto de Investigación de 

conformidad con el Art. 144 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE 

LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a la Universidad 

Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no 

comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos los 

derechos de autor sobre la obra, establecidos en la norma citada. 

También, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitación y 

publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo 

dispuesto  en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.  

 

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por 

cualquier reclamación que pudiere presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de 

toda responsabilidad. 

 

Firma: 

 

 

 

Natalia Vanessa Constante Tipán 

C.C.Nº 172542799-9 

natalyvane18@hotmail.com 

mailto:natalyvane18@hotmail.com


iii 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR  TRABAJO  INVESTIGACIÓN 



iv 
 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo de investigación va dedicado especialmente a mi Dios Todopoderoso por 

haberme dado sabiduría y fortaleza día a día, a mi madre que al habernos educado sola nos 

enseñó lo importante que es la vida y lo gratificante que es luchar por conseguir nuestros 

sueños , a mi hijo Jordán Alexander por ser esa fuente de inspiración ya que todo este gran 

esfuerzo lo hago por ti, porque quiero que te sientas orgulloso de lo lejos que mami ha llegado 

por darte un futuro mejor, a mi esposo y mis hermanas que han estado siempre a mi lado 

alentándome y dándome ánimos para no desmayar y seguir adelante. 

También va dedicado a todas esas personas que en algún momento de mi vida dijeron que no 

podría llegar hasta esta etapa, se los dedico porque con esto quiero demostrarles que con sus 

actos permitieron que esta lucha continúe. 

 

Natalia Vanessa Constante Tipán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco de manera especial a toda mi familia por el apoyo brindado en el transcurso de toda 

mi carrera universitaria, a mi prestigiosa Universidad Central del Ecuador en especial a la 

Carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia Ciencias Políticas Y Sociales, gracias por 

abrirme las puertas y darme esta gran oportunidad académica, a todos mis docentes que fueron 

parte fundamental en todo mi proceso de aprendizaje ya que sin ellos no hubiera obtenido tan 

grandes conocimientos y sobre todo amor a la profesión. 

 

Mis mas sinceros agradecimientos a mi Director del Proyecto de Investigación Dr. Juan León 

Cristóbal Asqui por su apoyo y ayuda incondicional en la realización de todo el Proyecto de 

Investigación. 

 

De igual forma doy mis agradecimientos a cada una de las personas y entidades que fueron 

parte importante para la investigación y recopilación de información referente a mi tema de 

Investigación 

 

 

       Natalia Vanessa Constante Tipán 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 
DERECHOS DE AUTOR .......................................................................................................... ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR  TRABAJO  INVESTIGACIÓN ............................................. iii 

DEDICATORIA ......................................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................................... v 

ÍNDICE DE CONTENIDO ........................................................................................................ vi 

LISTA DE TABLAS ................................................................................................................ xiv 

LISTA DE GRÁFICOS ............................................................................................................. xv 

LISTA DE CUADROS ............................................................................................................ xvi 

LISTA DE ILUSTRACIONES .............................................................................................. xvii 

RESUMEN ............................................................................................................................ xviii 

ABSTRACT ................................................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................................................... 4 

EL PROBLEMA ......................................................................................................................... 4 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................... 4 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................... 6 

1.4 PREGUNTAS DIRECTRICES ......................................................................................... 6 

1.5 OBJETIVOS ...................................................................................................................... 7 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL .............................................................................................. 7 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................................... 7 



vii 
 

1.6 JUSTIFICACIÓN .............................................................................................................. 7 

CAPÍTULO II .............................................................................................................................. 9 

MARCO TEÓRICO .................................................................................................................... 9 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS .......................................................................... 9 

2.2 MARCO TEÓRICO DOCTRINARIO ............................................................................ 11 

2.3 MARCO LEGAL ............................................................................................................. 13 

2.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR .................................... 13 

2.3.2 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD, VIAL ......................................................................................................... 14 

2.3.3 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL .......................................................... 15 

2.3.3.1 DERECHO COMPARADO ...................................................................................... 16 

DERECHO ECUATORIANO Y ARGENTINO .................................................................. 16 

2.3.4 REGLAMENTO GENERAL PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 

DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL ........................ 17 

2.4 MARCO CONCEPTUAL ............................................................................................... 19 

2.4.1 ACCIDENTE DE TRÁNSITO ................................................................................. 19 

2.4.2 DEBER OBJETIVO DE CUIDADO ........................................................................ 19 

2.4.3 INCIDENTES DE TRÁFICO ................................................................................... 19 

2.4.4 IMPRUDENCIA ....................................................................................................... 20 

2.4.5 NEGLIGENCIA ........................................................................................................ 20 

2.4.6 PEATÓN ................................................................................................................... 20 

2.4.7 SEGURIDAD VIAL ..................................................................................................... 20 



viii 
 

2.5 ESTADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA ...................................... 21 

2.6 IDEA A DEFENDER O PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN ..................................... 23 

CUERPO DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................................... 23 

TITULO I .................................................................................................................................. 23 

LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO EN LA LEGISLACION ECUATORIANA ............ 23 

1.1 PRINCIPIOS DEL DERECHO DE TRÁNSITO ................................................... 23 

1.2 INFRACCIONES DE TRÁNSITO .............................................................................. 24 

1.3 PROCEDIMIENTO EN CONCURRENCIA DE VARIAS INFRACCIONES DE 

TRÁNSITO ........................................................................................................................ 24 

1.4 DELITOS CULPOSOS DE TRÁNSITO ..................................................................... 25 

1.5 CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO .................................................................... 26 

1.6 ELEMENTOS PROBATORIOS ................................................................................. 27 

1.7 JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES. .................................................................. 28 

1.8 ACCIDENTES DE TRÁNSITO QUE TENGAN COMO RESULTADO PERSONAS 

LESIONADAS O FALLECIDAS ..................................................................................... 29 

1.9 ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON DAÑOS MATERIALES.................................. 31 

1.10 PROCEDIMIENTO EN LAS CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO ................. 32 

1.10.1 PROCEDIMIENTO ................................................................................................ 33 

1.11 CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO EN EL COIP ............................................... 35 

1.11.1 CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO DE PRIMERA CLASE. ....................... 35 

1.11.1.1 PROCEDIMIENTO ............................................................................................. 35 

1.11.2 CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO DE SEGUNDA CLASE. ..................... 36 



ix 
 

1.11.3 CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO DE TERCERA CLASE. ...................... 37 

1.11.4  CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO DE CUARTA CLASE. ....................... 38 

1.11.5 CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO DE QUINTA CLASE. ......................... 41 

1.11.6 CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO DE SEXTA CLASE. ............................ 43 

1.11.6.1 PROCEDIMIENTO: ............................................................................................ 44 

1.11.7 CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO DE SÉPTIMA CLASE. ....................... 46 

TÍTULO II ................................................................................................................................. 48 

IMPRUDENCIA, NEGLIGENCIA Y EL DEBER OBJETIVO .............................................. 48 

2.1 IMPRUDENCIA .......................................................................................................... 48 

2.1.1 CAUSA DE CONDUCCIÓN IMPRUDENTE......................................................... 49 

2.2 NEGLIGENCIA .............................................................................................................. 49 

2.3 DEBER OBJETIVO ........................................................................................................ 50 

2.4 DEBER SUBJETIVO DE CUIDADO ............................................................................ 50 

TÍTULO III ................................................................................................................................ 52 

NORMAS JURÍDICAS RELACIONADAS A TRÁNSITO EN EL ECUADOR ................... 52 

3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ....................................... 52 

3.2 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL ................................................................. 53 

3.3 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL ................................................. 54 

3.4 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL ...................................................................................................................................... 54 

3.5 REGLAMENTO DE APLICACIÓN A LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL .............................................................. 55 



x 
 

TÍTULO IV ............................................................................................................................... 56 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO ............................................................................................... 56 

4.1 CONCEPTO SANITARIO DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO .............................. 57 

4.2 TIPOLOGÍA DEL ACCIDENTE .................................................................................... 58 

4.2.1 ARROLLAMIENTO.- .............................................................................................. 59 

4.2.2 ATROPELLO.- ......................................................................................................... 59 

4.2.3 CHOQUE FRONTAL LONGITUDINAL.- ............................................................. 59 

4.2.4 CHOQUE FRONTAL EXCÉNTRICO.- .................................................................. 59 

4.2.5 CHOQUE LATERAL PERPENDICULAR.- ........................................................... 59 

4.2.6 CHOQUE LATERAL ANGULAR.- ........................................................................ 59 

4.2.7 CHOQUE POR ALCANCE.- ................................................................................... 59 

4.2.8 COLISIÓN.- .............................................................................................................. 59 

4.2.9 ESTRELLAMIENTO.- ............................................................................................. 60 

4.2.10 VOLCAMIENTO LATERAL.- .............................................................................. 60 

4.2.11 VOLCAMIENTO LONGITUDINAL.- .................................................................. 60 

4.2.12 ROZAMIENTO.- .................................................................................................... 60 

4.2.13 ROCE POSITIVO.- ................................................................................................. 60 

4.2.14 ROCE NEGATIVO................................................................................................. 60 

4.2.15 CAIDA DE PASAJERO.- ....................................................................................... 60 

4.2.16 PERDIDA DE CARRIL.- ....................................................................................... 60 

4.3 LA VELOCIDAD Y LOS TRAUMATISMOS CAUSADOS POR EL TRÁNSITO .... 60 



xi 
 

4.4 FACTOR HUMANO. ...................................................................................................... 61 

4.5 FACTOR MECÁNICO ................................................................................................... 62 

4.6 FACTOR CLIMATOLÓGICO ....................................................................................... 62 

4.7 FASES DEL ACCIDENTE ............................................................................................. 64 

4.7.1 FASE DE PERCEPCIÓN. ........................................................................................ 65 

4.7.2 FASE DE DECISIÓN ............................................................................................... 65 

4.7.3 FASE DE CONFLICTOS ......................................................................................... 65 

CAPÍTULO III .......................................................................................................................... 67 

METODOLOGÍA ...................................................................................................................... 67 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN ....................................................................................... 67 

3.2 METODOS ...................................................................................................................... 67 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ............................................ 67 

3.3.1 ENCUESTA .............................................................................................................. 67 

3.3.1.1 FORMATO DE LA ENCUESTA .......................................................................... 68 

3.3.2 ENTREVISTA .......................................................................................................... 70 

3.3.2.1 FORMATO DE LA ENTREVISTA ...................................................................... 70 

3.4 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS .............................................. 71 

3.5 DEFINICION DE VARIABLES ..................................................................................... 71 

VARIABLE DEPENDIENTE ........................................................................................... 71 

VARIABLE INDEPENDIENTE ....................................................................................... 71 

3.6 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES ............................................................... 72 



xii 
 

3.7 UNIVERSO Y POBLACIÓN O MUESTRA ................................................................. 74 

3.7.1 POBLACIÓN ............................................................................................................ 74 

3.7.2 MUESTRA ................................................................................................................ 75 

3.8 METODOLOGÍA PARA LA ACCIÓN E INTERVENCIÓN ....................................... 75 

CAPÍTULO IV .......................................................................................................................... 76 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ......................................................... 76 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA .............................................. 76 

4.2 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA ..................................................................................... 85 

CAPÍTULO V ........................................................................................................................... 88 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................ 88 

5.1 CONCLUSIONES ............................................................................................................... 88 

5.2 RECOMEDACIONES ................................................................................................. 88 

CAPÍTULO VI .......................................................................................................................... 90 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA INVESTIGADO ....................................... 90 

6.1 DATOS INFORMATIVOS ............................................................................................. 90 

6.1.1 Localización .................................................................................................................. 90 

6.1.2 Beneficiarios ................................................................................................................. 91 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA ...................................................................... 91 

6.3 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................ 92 

6.4 OBJETIVOS .................................................................................................................... 92 

6.4.1 Objetivo General ........................................................................................................... 92 



xiii 
 

6.4.2 Objetivos Específicos ................................................................................................... 92 

6.5 DESARROLLO DE LA PROPUESTA .......................................................................... 93 

6.6 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES, TIEMPO, RECURSOS ................................. 95 

6.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................. 97 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................. 98 

ANEXOS ............................................................................................................................. 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Derecho ecuatoriano y argentino ................................................................................. 16 

Tabla 2. Siniestros noviembre 2016 .......................................................................................... 22 

Tabla 3. Delitos culposos COIP ................................................................................................ 25 

Tabla 4. Contravenciones de Tránsito ....................................................................................... 26 

Tabla 5. Límites de Velocidad ................................................................................................... 39 

Tabla 6. Principales causas de mortalidad en el mundo, años 1990 y 2020. ............................. 56 

Tabla 7. Matriz de Haddon ........................................................................................................ 58 

Tabla 8. Fases del Accidente ..................................................................................................... 64 

Tabla 9. Pregunta No. 1 ............................................................................................................. 76 

Tabla 10. Pregunta Nro. 2 .......................................................................................................... 77 

Tabla 11. Pregunta Nro. 3 .......................................................................................................... 78 

Tabla 12. Pregunta Nro. 4 .......................................................................................................... 79 

Tabla 13. Pregunta Nro. 5 .......................................................................................................... 80 

Tabla 14. Pregunta Nro. 6 .......................................................................................................... 81 

Tabla 15. Pregunta Nro. 7 .......................................................................................................... 82 

Tabla 16. Pregunta Nro. 8 .......................................................................................................... 83 

Tabla 17. Pregunta Nro. 9 .......................................................................................................... 84 

Tabla 18. Pregunta Nro. 10 ........................................................................................................ 85 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1. Pregunta No. 1 .......................................................................................................... 76 

Gráfico 2. Pregunta Nro. 2......................................................................................................... 77 

Gráfico 3. Pregunta Nro. 3......................................................................................................... 78 

Gráfico 4. Pregunta Nro. 4......................................................................................................... 79 

Gráfico 5. Pregunta Nro. 5......................................................................................................... 80 

Gráfico 6. Pregunta Nro. 6......................................................................................................... 81 

Gráfico 7. Pregunta Nro. 7......................................................................................................... 82 

Gráfico 8. Pregunta Nro. 8......................................................................................................... 83 

Gráfico 9. Pregunta Nro. 9......................................................................................................... 84 

Gráfico 10. Pregunta Nro. 10..................................................................................................... 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

LISTA DE CUADROS 

 

Cuadro 1. Matriz Operacionalización de Variable Independiente ............................................ 72 

Cuadro 2. Matriz Operacionalización de Variable Dependiente ............................................... 73 

Cuadro 3. Población .................................................................................................................. 74 

Cuadro 4. Cronograma de Actividades...................................................................................... 95 

Cuadro 5. Presupuesto ............................................................................................................... 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1. Enfoques de Seguridad Vial .................................................................................. 4 

Ilustración 2. Enfoque Social..................................................................................................... 21 

Ilustración 3. Velocidades Permitidas en el DMQ .................................................................... 40 

Ilustración 4. Pérdida de Pista ................................................................................................... 48 

Ilustración 5. Choque Frontal .................................................................................................... 50 

Ilustración 6. Choque Lateral .................................................................................................... 59 

Ilustración 7. Choque con daños Materiales .............................................................................. 61 

Ilustración 8. Pérdidas Humanas ............................................................................................... 62 

Ilustración 9. Factor Climatológico ........................................................................................... 63 

Ilustración 10. Distancia de Detención ...................................................................................... 66 

Ilustración 11. Mapa Avenida Simón Bolívar ........................................................................... 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 
 

TEMA: “Accidentes de Tránsito producidos por Imprudencia y Negligencia  de Conductores 

y Peatones en la Avenida Simón Bolívar del DMQ, Año 2016” 

 

Autora: Natalia Vanessa Constante Tipán 

Tutor: MSc.Dr. Juan Cristóbal León Asqui.  

RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad dar a conocer a la ciudadanía en 

general sobre la gran problemática que surge a diario en la Avenida Simón Bolívar, 

especialmente en los cinco puntos estratégicos que se encuentran a lo largo de esta Avenida, 

haciendo énfasis en los accidentes de tránsito, especialmente los producidos por imprudencia y 

negligencia. El atribuir al factor humano, exceso de velocidad y estado de embriaguez para el 

cometimiento de esos accidentes es fundamental para poder realizar un análisis más profundo 

y encontrar la solución a que estos índices de accidentabilidad y muertes bajen en casi la 

totalidad. Este comportamiento social nos lleva a enfrentar la realidad en la que no solo son 

los conductores los causantes de que estos índices sigan aumentando a diario, pues son 

también los peatones quien tienen gran responsabilidad en esta problemática ya que son estas 

dos figuras las consideradas como actores principales del sistema de tránsito. El crear un 

instructivo jurídico dirigido especialmente para los Agentes Civiles de Tránsito es parte 

importante para dar solución al tema investigado y a su vez bajar este índice de accidentes 

suscitados en la Avenida Simón Bolívar.  
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ABSTRACT 

 

The current investigation project is intended to expose to the overall community on the daily 

problematic occurring al Avenida Simon Bolivar of the Metropolitan District of Quito, mostly 

referring to traffic accidents caused by imprudence and negligence. Speeding and drunken 

state should be imputed to human beings behavior, for the perpetration of such accident and 

casualties indexes and lowering them. Such social behavior leads us face the reality, where not 

only drivers are the cause of increasing indexes; pedestrians also are highly responsible for 

such a trouble. Both subjects are the core stakeholders of the traffic system. Creating a legal 

manual, mostly addressed to traffic civil agents, is an important part of the solution to the 

surveyed subject, and at the same time lowering the accidents index occurring al Avenida 

Simon Bolivar. 

KEYWORDS: ACCIDENT / LACK OF EXPERTISE / NEGLIGENCE / TRAFFIC / 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Proyecto de Investigación radica en la necesidad de dar a conocer a la ciudadanía 

en general el gran problema que se suscita por el cometimiento de infracciones y 

contravenciones de tránsito,  a su vez el artículo 55 de la Constitución de la República del 

Ecuador hace mención a que: Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán 

competencias exclusivas como planificar, construir y mantener la viabilidad humana y 

planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción 

cantonal. 

Si bien es cierto en el DMQ se crearon los Agentes Civiles de Tránsito quienes son encargados 

de controlar el tránsito y la circulación vehicular , pero que hacer para disminuir los accidentes 

de tránsito es una de las preguntas que a diario se hace el Municipio de Quito, es por ello que, 

al ver la falta de control en la Avenida Simón Bolívar, lugar en el que se genera el mayor 

número de accidentes que a diario cobran víctimas y daños materiales se pretende la creación 

de un instructivo jurídico esto de manera conjunta con profesionales  del derecho 

especializados en materia de tránsito y la Agencia Metropolitana de Tránsito con el fin de 

bajar este índice de accidentabilidad que a diario se vive en esta ciudad.  

Es por ello que dentro del presente Proyecto de Investigación se tomara en cuenta varios 

conceptos relacionados a la materia de Tránsito con ciertos datos que servirán de ayuda para 

continuar con el presente tema de Investigación. 

De lo antes mencionado, este proyecto está estructurado en cinco capítulos: 

CAPÍTULO I: Este capítulo se refiere al planteamiento del problema, así como a la 

formulación del mismo, preguntas directrices, objetivos de la investigación en los que se 

incluyen el objetivo general y los objetivos específicos. 

 

CAPÍTULO II: Este capítulo trata sobre el Marco Teórico que incluye antecedentes 

investigativos, la fundamentación legal, marco conceptual situación actual, idea a defender y 

el desarrollo de cada uno de los temas y subtemas de investigación. 
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CAPÍTULO III: Este capítulo contiene el Marco Metodológico que abarca los métodos de la 

investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de información y la 

Operacionalización de las variables. 

 

CAPÍTULO IV: En este capítulo se encuentra el análisis e interpretación de los resultados de 

las encuestas realizadas a las diferentes personas en este caso conductores, peatones y Agentes 

Civiles de Tránsito. 

 

CAPÍTULO V: En este capítulo se hará mención a las conclusiones y recomendaciones de 

manera general al trabajo de Investigación. 

 

CAPÍTULO VI: Dentro de este capítulo se hace mención a la Propuesta de solución al tema 

de Investigación son sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 

Dentro de este contexto se incorporara las referencias bibliográficas así como los anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En América Latina los accidentes de tránsito han sido los responsables para  que muchas 

avenidas se pinten de sangre en varios de los casos por culpa de ciertos conductores que 

infringen las leyes de transito lo que provoca no solo la pérdida de un familiar o ser querido 

sino también en muchos de los casos las mutilaciones de varios de sus miembros que los dejan 

no solo con una discapacidad temporal sino permanente, y a su vez de los peatones quienes de 

igual forma poco o nada de caso hacen a las señales de tránsito que en el transcurso de las vías 

se encuentran. 

En materia de seguridad vial, América Latina sigue ocupando el primer lugar en el triste 

ranking mundial de las regiones con las tasas de mortalidad más altas por accidentes de 

tránsito. Es por esta razón que la seguridad vial se ha convertido en un tema de conversación 

obligado entre los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe. 

Ilustración 1. Enfoques de Seguridad Vial  

 

FUENTE: Organización Mundial de la Salud (OMS) 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) es uno de los organismos que inicialmente 

tomo cartas en el asunto, junto con otras organizaciones de primera instancia como la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) quienes dieron a conocer el problema de seguridad  

vial y las catastróficas consecuencias a nivel mundial. A partir de ello ha ido adquiriendo la 

debida importancia aunque la OMS y la ONU reconocen  que aún hay mucho trabajo por 

adelante. 

En Ecuador esta problemática surge a diario y aunque exista una ley especifica que 

sancione a los conductores que no cumplen con lo que la ley expresa, muchos de los 

conductores poco o nada hacen  por cambiar esta situación. 

Con tasas de 20,4 por cada 100,000 habitantes el Ecuador se encuentra en  el puesto 70 en 

el ranking de muertes por causa de los accidentes de tránsito, ocupando al Distrito 

Metropolitano de Quito en el primer puesto por tener el mayor número de accidentes de 

tránsito en el año 2016. 

La Agencia Nacional de Tránsito registra que en la mayoría de los casos los accidentes se 

deben a la embriaguez, que es la tercera causa, las distracciones al momento de manejar y el 

exceso de velocidad, que se encuentra en cuarto puesto en la actualidad. 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial dispone que los 

peatones deban ser sujetos de sanción pecuniaria por infringir la Ley cuando cometan una 

infracción de tránsito; y serán privados de la libertad cuando sean responsables de una 

contravención de tránsito. 

La ciudad de Quito al ser considerada como una de las más grandes ciudades que tiene el 

Ecuador país posee una de las avenidas considerada como la más peligrosa por generarse a 

diario los accidentes de tránsito, esta es la avenida Simón Bolívar ubicada en el extremo 

oriental de la Ciudad, dentro de esta vía uno de los principales factores para que se produzcan 

los accidentes de tránsito es la Imprudencia y Negligencia  por parte de conductores y a su vez 

de peatones , dentro de esta problemática se puede establecer que una de las causas para 

generarse este suceso es el exceso de velocidad  lo que según datos estadísticos provoca que 

cada 20 minutos surja un accidente de tránsito y cada cuatro horas alguien muera por esta 

causa. Así también parte de esta problemática es el mal estado de una parte de la vía, la falta 
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de señalización, el consumo de alcohol por parte tanto de conductores como de peatones, y por 

no usar el cinturón de seguridad o el casco (en el caso de motocicletas), lo que provoca que se 

dé un gran número de accidentes de tránsito y muertes. 

Gran parte de esta problemática la tienen los Agentes Civiles de Transito, ya que es 

responsabilidad de ellos controlar a diario el tránsito especialmente en este sector, lo que 

genera que se vulnere la seguridad jurídica.  

La falta de un instructivo jurídico que sirva de guía para los Agentes Civiles de 

Tránsito en el control vehicular es fundamentan para disminuir del accidentes de tránsito 

especialmente los producidos por imprudencia y negligencia de conductores y peatones en la 

Avenida Simón Bolívar en el año 2016.   

A su vez deberá realizarse una descripción total sobre el nivel de accidentes de tránsito 

que a diario se vive en la Avenida Simón Bolívar, los motivos por la que los conductores no 

respetan las normas de seguridad vial todo esto en base a datos estadísticos proporcionados 

por la Agencia Metropolitana de Tránsito. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la falta de un instructivo jurídico en los accidentes de tránsito producidos 

especialmente por Imprudencia y Negligencia de conductores y peatones en la Avenida Simón 

Bolívar en el DMQ, año 2016?  

 

1.4 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿Cuáles son las normas jurídicas que regulan a los Agentes Civiles de Tránsito para 

el control vehicular? 

2. ¿Cuáles son las causas fundamentales para la provocación de  accidentes de 

tránsito en la Avenida Simón Bolívar? 

3. ¿Cómo se conceptualiza a la imprudencia y negligencia de Tránsito en la 

Legislación Ecuatoriana? 

4. ¿Cómo parte importante para la disminución de accidentes de tránsito se puede 

diseñar un instructivo jurídico que sirva de guía para Agentes Civiles de Tránsito? 
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar un instructivo jurídico que sirva de guía para los Agentes Civiles de 

tránsito en el control vehicular, para disminuir los accidentes de tránsito  

producidos por la imprudencia y negligencia en la Avenida Simón Bolívar en el 

Distrito Metropolitano de Quito en el año 2016. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un estudio jurídico sobre los accidentes de transito producidos por 

imprudencia y negligencia en base a leyes, jurisprudencia, reglamentos.  

 Investigar cuáles son las causas fundamentales para la provocación de  accidentes 

de tránsito en la Avenida Simón Bolívar. 

 Puntualizar cómo se conceptualiza a la imprudencia y negligencia de Tránsito en la 

Legislación Ecuatoriana. 

 Diseñar un instructivo jurídico que sirva de guía a los Agentes Civiles de Transito 

para disminuir los accidentes de tránsito en la Avenida Simón Bolívar. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN  

 

La importancia del presente tema de investigación radica en la necesidad de dar a conocer a 

la ciudadanía sobre el gran problema que se suscita a diario en la Avenida Simón Bolívar, ya 

que son los accidentes de tránsito lo que preocupa no solo a los conductores y transeúntes de 

este sector, sino también a los moradores de ciertos lugares que son desde ya considerados 

peligrosos, encontrando así a La Loma de Puengasi, Universidad Internacional, Guapulo, El 

Troje y Nayòn. 

A si también la falta de control adecuado a la circulación vehicular por parte de la 

Agencia Metropolitana de Transito al no tener un instructivo jurídico especifico en la que se 

haga mención a todos los mecanismos necesarios para la disminución de accidentes de tránsito 



8 
 

es importante para el Distrito Metropolitano de Quito en especial en la Avenida Simón Bolívar 

dando lugar a la ejecución y aplicación del mismo por parte de los Agentes Civiles de 

Tránsito. 

En el mes de marzo del 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 

resolución 64/255, en la que se proclama al periodo comprendido entre los años 2011-2020 

"Decenio de Acción para la Seguridad Vial". Este "plazo", tiene como objetivo estabilizar y 

posteriormente reducir las cifras de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el 

mundo. 

 

Se considera como Novedosa la investigación ya que se pretende realizar un estudio 

jurídico en la que se pueda crear un instructivo jurídico, mismo que deberá ser aplicado por los 

Agentes Civiles de Transito ya que se puede ver a diario como se suscitan los accidentes de 

tránsito en esta avenida y  la responsabilidad que existe al haber una falta de control vehicular 

en este lugar, a su vez se  deberá analizar los motivos o razones que llevan a los conductores y 

peatones a cometer infracciones de tránsito en el Distrito Metropolitano de Quito, la misma 

que involucra  causas de orden social, cultural, familiar, personal, todo esto con la finalidad de 

disminuir el índice de accidentes que actualmente es elevado. 

Es factible ya que dentro de esta investigación se podrá contar con el apoyo de la 

Agencia Metropolitana de Transito la misma que es parte importante dentro de este proyecto 

ya que son ellos quienes llevan el control y datos sobre el número de accidentes que se han 

producido en el transcurso de este año. A su vez la ayuda de la Unidad Judicial de 

Contravenciones de Transito del DMQ, sin olvidar que existe también material documental 

como leyes, reglamentos y prensa escrita.  

Esta investigación a su vez se encuentra alineado al Objetivo 6 del Plan Nacional del 

Buen Vivir el mismo que menciona “Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la 

seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos” que es  base fundamental para 

poder continuar con nuestro trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Cumpliendo los procesos de investigación de la temática planteada se hizo la búsqueda de 

material bibliográfico en los diferentes repositorios de las Universidades de la Ciudad de 

Quito encontrando con satisfacción lo requerido referente a mi tema de investigación  ya que 

se basa en materia de Transito y penal que es a su vez el campo de estudio lo que da un gran 

aporte investigativo al proceso de evaluación. 

1.-  En el año 2014, Toscano Izurieta Juan Carlos realizo la tesis de pregrado de la 

Universidad Central del Ecuador con el tema: “CAUSAS DE LAS INFRACCIONES A LA 

LEY DE TRÁNSITO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”, en este 

trabajo el autor enfoca el tema manifestando que: 

Los accidentes de tránsito constituyen un problema de orden legal y social que ha 

sido necesario investigar para determinar las causas que generan las infracciones de 

tránsito. Los peatones se convierten en usuarios de la justicia, que en ocasiones no 

toman las medidas de seguridad necesarias y los conductores no toman consciencia 

para evitar cometer las infracciones de tránsito, siendo este objeto de ocasionar los 

accidentes en las vías y por último hasta la muerte. (Toscano, 2014, pág. 22) 

 

El autor hace un enfoque al orden social y cultural ya que si se habla de infracciones 

cometidas por conductores y peatones se basa en la falta de cultura por parte de la ciudadanía 

en general, ya que este es un problema que al suscitarse a diario preocupa también a los 

organismos encargados de la seguridad vial en nuestro país especialmente en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

2.- En el año 2013, Vásquez Lascano Mirian Jessica, de la Universidad Tecnológica 

Equinoccial (UTE), presento su trabajo de grado titulado “CAMPAÑA DE EDUCACIÓN 
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VIAL PARA LA REDUCCIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LA 

CIUDAD DE QUITO, PROMOVIDA POR LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 

PICHINCHA S.A,” trabajo que hace referencia a los accidentes de tránsito y menciona: 

Entendiendo que la reducción de los accidentes de tránsito es un proceso lento de 

cambio en la sociedad, la presente propuesta de campaña pretende ser un referente 

efectivo que aporte a una transformación en las erradas costumbres tanto 

conductores como de peatones, y consecuentemente obtener una reducción visible 

de este problema. (Vàsquez, 2013, pág. 26) 

 

Haciendo énfasis a lo que la autora de este tema menciona, la seguridad vial es parte 

importante para la transformación de la justicia más aun en materia de transito ya que es el  

factor humano una de las principales causas para que estos índices sigan aumentando 

diariamente en la Ciudad de Quito. 

El promover campañas de concientización es un ente primordial para cortar de raíz esta 

problemática 

3.-  En el repositorio digital de la Universidad Central del Ecuador se pudo encontrar 

una investigación publicada en el año 2014, cuyos autores son  Dávalos Medina Mauricio, 

Borja Cevallos Geoconda  y Flores Boada Marco Vinicio,  los mismos que realizan un trabajo 

investigativo titulado “MANEJO DE EMERGENCIAS A VÍCTIMAS DE ACCIDENTES 

DE TRÁNSITO”, dentro de este tema los autores manifiestan que “Al ser un problema de 

salud pública, es fácil detectar la carencia absoluta de programas regentados por el Ministerio 

de Salud orientados específicamente al abordaje de esta epidemia, tanto a nivel nacional como 

local”.(Dávalos Mauricio y otros,  2014, pág. 38). 

Al hablar de un accidente de tránsito es importante enfocarse en el manejo de las 

víctimas que han sufrido este tipo de accidentes, ya que sobreviene un fenómeno o hecho 

traumático espontáneo que afecta a un individuo sano y deriva en una sucesión de eventos y 

circunstancias que generan una lesión que en mucho de los casos llega  a la muerte. 
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Es aquí donde forma parte del proceso los miembros especializados en el cuidado y 

traslado de heridos a las diferentes casas de salud, a su vez del peritaje que se deba realizar en 

el lugar donde se suscita los diferentes accidentes de tránsito. 

2.2 MARCO TEÓRICO DOCTRINARIO 

 

Se tomará en cuenta obras importantes, entre los cuales se citara al Doctor Torres Chávez 

Efraín en el año 2013, Quito- Ecuador con su obra publicada “Ley de Tránsito y Transporte 

con sus Reformas”,  en el que 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. (Chávez, 1979, pág. 63) 

 

 Dentro de este contexto no hay que olvidar que la Ley es para todos y no tiene 

excepciones de ninguna naturaleza; y es responsabilidad de los Jueces de Tránsito  sancionar y 

juzgar a los infractores, sea quien sea y venga de donde venga, solo así lograremos cambiar 

este país y la conducta inadecuada de los conductores y peatones. Ya que si bien es cierto 

nadie sale con la intención de cometer una infracción o contravención de transito pero  es 

posible tomar precauciones para evitar que esto llegue a pasar. 

Tabasso Cammi Carlos en su obra “El Derecho Vial” publicado en el año 2013, en 

Argentina hace mención a la irresponsabilidad de conductores y peatones en las vías, a su vez  

manifiesta que: 

Todos los conductores, peatones y otros usuarios de la vía deben comportarse de 

modo de no constituir un peligro o un estorbo para la circulación. Deben evitar 

causar daño a las personas y a las propiedades públicas y privadas. Los usuarios de 

las vías públicas deben comportarse correctamente y de forma que no constituyan 

peligro o entorpecimiento para la circulación, así como evitar cualquier daño a las 
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personas o los bienes, ya sean de dominio público o de propiedad privada. 

(Tabasso, 2003, pág. 7) 

 

Lamentablemente en el Ecuador aún no se conoce un estudio serio e interdisciplinario 

de seguridad vial; tampoco un estudios de los casos de los accidentes de tránsito y de las 

soluciones para controlar, evitar y mitigar los eventos de esta naturaleza y es aquí donde la 

ciudadanía en general no hace conciencia del gran problema que acarrea esta problemática 

pues la intención no es solo cortar de raíz estos sucesos solo en el Distrito Metropolitano de 

Quito, sino más bien a nivel mundial. 

 

En la obra titulada “El delito de conducción bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes” publicada en Barcelona en 1985, la doctora 

Gómez Pavón Pilar quien es autora de la misma hace mención a una de las características muy 

importantes para que se generen los accidentes de tránsito en la cual manifiesta: 

El delito de conducción bajo la influencia de determinadas sustancias ha sido 

considerado tradicionalmente por doctrina y jurisprudencia como de peligro 

abstracto; la razón de su incriminación no era otra que el riesgo, estadísticamente 

demostrado, que tal estilo o forma de conducir representaba, adelantándose así, en 

frase ya tópica, las barreras de protección penal. (Gomez Pavon, 1985, págs. 15,16) 

 

Si se refiere a una de las principales causas para que se den los accidentes de tránsito se 

hace mención a lo que la autora de este libro menciona ya que son las sustancias 

estupefacientes entre ellos el alcohol las que son producto de esta problemática, en la 

legislación Ecuatoriana hay artículos específicos en la que sanciona a los conductores que se 

encuentren bajo este estado pero es donde se genera la falta de aplicación en este caso a la ley 

de tránsito lo que genera que se violente el derecho a la vida la misma que se encuentra 

promulgada en nuestra constitución. 

El no permitir que las estadísticas sigan aumentando a diario es responsabilidad de la 

ciudadanía y de los entes encargados del control y sobre todo del hacer respetar las normas 

prescritas. 
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2.3 MARCO LEGAL 

 

Al hacerse referencia a un cuerpo legal que constituye el pilar de un Estado, simplemente se 

hace referencia al conjunto de normas que rigen la vida al interno del mismo desde el punto de 

vista político, económico y social, sin descartar otras actividades dentro de la propia dinámica 

social pero que en definitiva se subsumen en las anteriormente mentadas, todo lo cual justifica 

que el transporte, el tránsito y la seguridad vial, en tanto intereses del Estado con impacto 

directo en la ciudadanía, encuentre igualmente un respaldo dentro del conjunto de normas que 

conforman la norma  legal a través de las cuales se regula la existencia, impacto y aplicación 

de las mismas. 

2.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Máximo cuerpo, el cual a través de su Sección duodécima dedicada al transporte dispone: 

El Artículo 394 que “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.” 

 

En este artículo se evidencia que el Estado forma parte importante para el control del 

tránsito y al hablar de tránsito terrestre la Constitución del 2008 será el encargado de regular 

estos aspectos. 

Artículo 424: La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones conceptuales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica. 

La constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por 

el Estado que reconocen derechos más favorables a los contenidos en la 

Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder 

público. (Constitución 2008) 
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 Al hablar de una normativa legal para la aplicación de un derecho o principio siempre 

debemos basarnos en primer lugar en la CRE y posteriormente la aplicación de otras 

normativas que beneficien en la aplicación del derecho y a la ciudadanía en general. 

2.3.2 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD, VIAL 

 

Artículo 4 Es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a ser 

educadas y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial, en su propia lengua 

y ámbito cultural. Para el efecto, el Ministerio del Sector de la Educación en 

coordinación con la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, desarrollarán los programas educativos en 

temas relacionados con la prevención y seguridad vial, principios, disposiciones y 

normas fundamentales que regulan el tránsito, su señalización considerando la 

realidad lingüística de las comunidades, pueblos y nacionalidades, el uso de las vías 

públicas, de los medios de transporte terrestre.(LOTTSV, 2014) 

 

Dentro de la LOTTSV se establece que la materia de tránsito deberá ser inmiscuida 

dentro de la enseñanza educativa y si hablamos en el ámbito cultural esta deberá ser descrita 

para cada una de las personas en su diferente lengua y cultura, el programar el tema de 

Seguridad Vial para prevenir los accidentes de tránsito y respetar las señalética que  a lo largo 

de las vías se encuentra es una tarea en la que tanto la ciudadanía en general así como 

miembros de la AMT deberían acogerla.  

 

Artículo 16: La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  es el encargado de la regulación, 

planificación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, en el 

territorio nacional, en el ámbito de sus  competencias, con sujeción a las políticas 

emanadas del Ministerio del Sector; así como del control del tránsito en las vías de 

la red estatal troncales nacionales, en coordinación con los GAD’S y tendrá su 

domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

En el DMQ si bien es cierto se creó la Agencia Metropolitana de Tránsito la misma que 

es encargada del control vehicular de manera conjunta con la secretaria de movilidad, estas 
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dos entidades forman parte primordial dela Agencia Nacional de Tránsito la misma que es 

encargada del control vehicular a nivel nacional. 

 

Artículo 163: El parte policial por delitos y contravenciones de tránsito, debe 

contener una relación detallada y minuciosa del hecho y sus circunstancias, 

incluyendo croquis y de ser posible, fotografías que evidencien el lugar del suceso y 

los resultados de la infracción. 

Los organismos u agentes policiales correspondientes, remitirán al agente fiscal de 

su jurisdicción, los partes policiales y demás documentos relativos a la infracción, 

en el plazo de veinticuatro horas bajo la responsabilidad legal de dichos jefes o 

quienes hagan sus veces. 

El agente de tránsito que, al suscribir un parte policial, incurriere en falsedad en 

cuanto a las circunstancias del accidente, al estado de embriaguez o intoxicación 

por sustancias estupefacientes o psicotrópicas del supuesto causante, podrá ser 

objeto de la acción penal correspondiente y condenado al pago de daños y 

perjuicios ocasionados. 

 

Dentro del cometimiento de un accidente de tránsito al realizar el procedimi9ento 

pertinente siempre se deberá contar con el apoyo de miembros especializados en accidentes de 

tránsito que en este caso posee la Policía Nacional, pero quienes en verdad realizan los 

diferentes partes son los Agentes Civiles de Tránsito sin olvidar que al hablar de un accidente 

estamos hablando de una infracción y contravención de tránsito estas al ser figuras diferentes 

en la que en las infracciones son por lo general multas económicas mientras que en las 

contravenciones va rebaja de puntos e incluso privación de libertad. 

 

2.3.3 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Se encuentra como parte fundamental de esta investigación al, en el cual encontramos los 

artículos del 371 al 385 los mismos que hacen mención a las infracciones y delitos de tránsito, 

a su vez la debida sanción que se da cuando se comete un accidente de tránsito. 
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Al ser los accidentes de tránsito el tema central en esta investigación podemos 

encontrar que dentro de estos artículos se puede encontrar la debida sanción que se da a quién 

conduce en exceso de velocidad y a su vez a quien no utiliza el cinturón de seguridad dando 

así cabida  a que en nuestra legislación encontramos normativas qué sancionan a quienes 

incumplen la ley y si bien es cierto el desconocimiento de la ley no exime de ser sancionado, 

sucede todo lo contrario pues al manifestarse por parte de los conductores que no conocen 

muy a fondo la ley al momento de ser aprehendidos por las autoridades, es lo que genera se de 

esta gran problemática.  

Es aquí donde el presente tema de investigación pretende llegar a fondo y proponer 

aparte de la elaboración de un instructivo jurídico la capacitación por parte de los mismos 

hacia la ciudadanía en general especialmente a los conductores para tratar de erradicar no en 

su totalidad pero si bajar el índice de accidentes de tránsito que se vive en la Avenida Simón 

Bolívar del DMQ. 

2.3.3.1 DERECHO COMPARADO 

 DERECHO ECUATORIANO Y ARGENTINO 

Tabla 1. Derecho ecuatoriano y argentino 

REPUBLICA DEL ECUADOR NOCION ARGENTINA 

Código Orgánico Integral Penal. (2014). 

Registro Oficial No. 180 de 10 de febrero de 

2014. 

Artículo 371.- Infracciones de tránsito. - Son 

infracciones de tránsito las acciones u 

omisiones culposas producidas en el ámbito del 

transporte y seguridad vial.  

Artículo 372.- Pena natural. - En caso de pena 

natural probada, en las infracciones de tránsito 

y cuando la o las víctimas sean parientes del 

presunto infractor hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, la o el 

juzgador podrá dejar de imponer una pena o 

imponer exclusivamente penas no privativas de 

Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. 

Ley 24449. 

ARTÍCULO 1º — AMBITO DE LA APLICACION. La 

presente ley y sus normas reglamentarias 

regulan el uso de la vía pública, y son de 

aplicación a la circulación de personas, animales 

y vehículos terrestres en la vía pública, y a las 

actividades vinculadas con el transporte, los 

vehículos, las personas, las concesiones viales, 

la estructura vial y el medio ambiente, en 

cuanto fueren con causa del tránsito. Quedan 

excluidos los ferrocarriles. Será ámbito de 

aplicación la jurisdicción federal. Podrán adherir 

a la presente ley los gobiernos provinciales y 
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libertad. 

Artículo 373.- Responsabilidad de las o los 

peatones, pasajeros o controladores. - Cuando 

el responsable del accidente no sea la o el 

conductor de un vehículo sino la o el peatón, 

pasajero, controlador u otra persona, será 

sancionado con las penas previstas en los 

artículos correspondientes, según las 

circunstancias de la infracción, a excepción de 

la pérdida de puntos que se aplica en forma 

exclusiva a las o los conductores infractores. 

municipales.  

ARTICULO 3º — GARANTIA DE LIBERTAD DE 

TRANSITO. Queda prohibida la retención o 

demora del conductor, de su vehículo, de la 

documentación de ambos y/o licencia 

habilitante por cualquier motivo, salvo los casos 

expresamente contemplados por esta ley u 

ordenados por juez competente. 

ARTÍCULO 9º — EDUCACION VIAL. Amplíense 

los alcances de la ley 23.348. Para el correcto 

uso de la vía pública, se dispone: a) Incluir la 

educación vial en los niveles de enseñanza 

preescolar, primario y secundario; b) En la 

enseñanza técnica, terciaria y universitaria, 

instituir orientaciones o especialidades que 

capaciten para servir los distintos fines de la 

presente ley; c) La difusión y aplicación 

permanente de medidas y formas de prevenir 

accidentes; d) La afectación de predios 

especialmente acondicionados para la 

enseñanza y práctica de la conducción; e) La 

prohibición de publicidad laudatoria, en todas 

sus formas, de conductas contrarias a los fines 

de esta ley. f) Las autoridades de tránsito 

deberán realizar periódicamente amplias 

campañas 

FUENTE: Ecuador: Código Orgánico Integral Penal y Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. Argentina: Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Ley 24449 

 

2.3.4 REGLAMENTO GENERAL PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 

DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

Dentro del presente reglamento encontramos al Título IV el mismo que hace mención del 

procedimiento de las infracciones de tránsito, el mismo en el que en su artículo 230 menciona 

que: 
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Art. 230.- Los Agentes de Tránsito de la CTE, y de los GADs, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 166 de la Ley, están facultados para detener a los 

conductores que cometan delitos y contravenciones muy graves de tránsito, según 

lo expresado en este capítulo. Podrán llamar a la Policía Nacional cuando las 

circunstancias de la infracción así lo ameriten. 

 

En el DMQ todo procedimiento relacionado a tránsito entre ellos el control vehicular 

está a cargo de la Agencia Metropolitana de Tránsito, y dentro de esta institución encontramos 

a los Agentes Civiles de Tránsito los mismos que en materia de su competencia todo 

procedimiento que realicen cuando de citar a un ciudadano se debe lo deben hacer basándose 

en estricto apego a los mandatos constitucionales, el COIP, LOTTTSV y su Reglamento 

General con la debida proporcionalidad, respetando siempre los derechos humanos de las y los 

ciudadanos. 

 

Al referirnos  que dentro del cometimiento de una contravención en la que se involucre 

daños materiales, lesiones y muertes interviene el Sistema especializado de investigación de 

Accidentes de Tránsito, Criminalística y ciencias forenses los mismos que dentro de sus 

competencias son los encargados de los peritajes tanto del vehículo como el del lugar de 

accidente y a su vez el área de medicina legal los mismos que son encargados en realizar el 

examen médico legal a las víctimas que tengan algún tipo de lesion y a su vez en el 

levantamiento de cadáveres todo esto bajo la dirección de Fiscalía. 

  

Otro elemento de vital importancia  dentro del presente Reglamento lo encontramos en 

los artículos 232 y 233 los mismos que hace mención al procedimiento que se deberá llevar en 

caso de que se suscite un accidente de tránsito en el que solo existan daños materiales y 

lesiones que lleguen hasta los 90 días. 
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2.4 MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1 ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

 

Un accidente de tráfico, accidente de tránsito,  accidente vial o siniestro automovilístico es un 

suceso imprevisto y ajeno al factor humano que altera la marcha normal o prevista del 

desplazamiento en las vialidades. Especialmente es aquel suceso en el que se causan daños a 

una persona o cosa, de manera repentina ocasionada por un agente externo involuntario. El 

perjuicio ocasionado a una persona o bien material, en un determinado trayecto de 

movilización o transporte, debido (mayoritaria o generalmente) a factores externos e 

imprevistos que contribuyen la acción riesgosa, negligente o irresponsable de un conductor, de 

un como pueden ser fallos mecánicos repentinos, condiciones ambientales desfavorables 

(sismos o cambios climáticos bruscos y repentinos) y cruce de animales durante el tráfico o 

incluso la caída de un árbol por fuertes vientos en la calle o carretera. 

2.4.2 DEBER OBJETIVO DE CUIDADO 

 

 “La culpa como una modalidad de conducta punible que se configura cuando el resultado 

típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado, y el agente debió haberlo 

previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo” (Lombana, 2006) 

 2.4.3 INCIDENTES DE TRÁFICO 

Sólo puede hablarse de incidente involuntario cuando se alude a la parte pasiva de la acción, 

es decir, a quien se involucra en un siniestro de tránsito sin poder evitarlo. Porque, salvo la 

intervención de la naturaleza, o a procesos orgánicos fisiológicos del ser humano, gran parte 

de los siniestros son prevenibles y evitables. Un porcentaje menor de ellos se debe a fallas de 

fabricación de vehículos, lo cual no excluye atribuirles un "error humano consciente". 

Posteriores investigaciones de estos "incidentes" han corroborado esta afirmación. Los hechos 

de tráfico tienen diferentes escalas de gravedad, el tipo más grave se considera aquel del que 

resultan víctimas mortales, bajando la escala de gravedad cuando hay heridos graves, heridos 

leves, y el que origina daños materiales a los vehículos afectados.  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vialidad&action=edit&redlink=1
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2.4.4 IMPRUDENCIA 

 

El tratadista Carlos Olano Valderrama respecto a la imprudencia dice, “es aquella actitud 

síquica de quien no prevé el peligro o previniéndolo no hace todo lo posible para evitarlo”. 

(Olano, 2003, pág. 57) 

El autor Guillermo Cabanellas define a la impericia  como: 

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. (Cabanellas, 1998, pág. 354) 

2.4.5 NEGLIGENCIA 

 

Omisión de la diligencia o cuidado que debe ponerse en los negocios, en las 

relaciones con las personas y en el manejo o custodia de las cosas. Dejadez. 

Abandono. Desidia. Falla de aplicación. Falta de atención. Olvido de 

órdenes o precauciones. (Cabanellas, 2010) 

2.4.6 PEATÓN 

 

“Peón o quien anda a pie, especialmente por calles o caminos” (Cabanellas) “Persona que, sin 

ser conductor, transita a pie por las vías o terrenos de uso público o privado, que sean 

utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios.” (Mural) 

2.4.7 SEGURIDAD VIAL 

 

La seguridad vial se fundamenta en la interacción de tres elementos básicos: elemento 

humano, elemento vía y elemento vehículo, puede adicionarse un cuarto elemento 

denominado ambiental o medio ambiente. (Geoconda, 1992, Pág. 86) 
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Para que ocurra un accidente de tránsito es necesario que los elementos pierdan su armonía 

por lo que, ante cualquier alteración de los elementos enunciados, se produce un accidente de 

tránsito. 

Ilustración 2. Enfoque Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Manejo de emergencia a Víctimas de accidentes de tráfico. 

 

2.5 ESTADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

El Distrito Metropolitano de Quito como una de las ciudades más grandes que posee el 

Ecuador cuenta con varias arterias viales que permiten la circulación de tanto conductores 

como peatones que transitan a diario dentro de esta ciudad, entre ellas la tan conocida Avenida 

Simón Bolívar con casi 15km de longitud, en la cual el mayor problema que a diario se 

registran son los accidentes de tránsito, en el que involucra por lo general muertes, lesiones, 

daños materiales entre otros. 

En el 2016 Pichincha obtuvo el primer lugar  en estadísticas de siniestros con un total de 

9.830 de accidentes de tránsito, aunque el índice es elevado ventajosamente estos datos son 

bajos en comparación al 2015, en el que los accidentes fueron el doble que en esta ocasión. 
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El no tener un control adecuado de la circulación vehicular por parte de la Agencia 

Metropolitana de Tránsito en esta venida es lo que provoca que sean conductores y peatones 

los que infrinjan la ley y las normas de seguridad vial. 

Así también parte de esta gran problemática es el mal estado de las vías, la poca 

visibilidad que se tiene de las señalética ya que estas se encuentran deterioradas, rotas y en 

muchos casos grafitedas por parte de la gente inescrupulosa, lo que genera que especialmente 

los conductores pierdan control en las vías al momento de conducir, más aun en las noches y 

cuando las condiciones climatológicas son desfavorables. 

Tabla 2. Siniestros noviembre 2016 

FUENTE: Agencia Nacional de Tránsito 

El que hacer para cambiar esa problemática es un tema muy comentado por los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, y la Agencia Metropolitana de Transito ya que si 

bien es cierto se realiza campañas y controles en las vías, pero no se logra con satisfacción 

obtener los resultados favorables no solo para conductores y peatones sino también para 

quienes habitan a lo largo de esta Avenida. 

Es por ello que con la creación de un instructivo jurídico en la que se aplique a diario 

por los Agentes Civiles de Tránsito se reduzca el índice de accidentes de tránsito  
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2.6 IDEA A DEFENDER O PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Con la elaboración de un instructivo jurídico que sirva de guía para los Agentes Civiles de 

Tránsito en el control vehicular que disminuirán los accidentes de tránsito especialmente los 

producidos por imprudencia y negligencia de conductores y peatones en la Avenida Simón 

Bolívar del DMQ. 

CUERPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

TITULO I 

LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO EN LA LEGISLACION ECUATORIANA 

 

1.1 PRINCIPIOS DEL DERECHO DE TRÁNSITO  

Una clasificación realizada por el Jurista uruguayo Carlos Tabasso y dentro de los mismos 

hace referencia a  las obligaciones legales que tienen a su cargo cada uno de los sujetos de 

tránsito (llámese autoridad competente, conductores de automotores o motocicletas, peatones 

o pasajeros transportados según el caso). También las leyes de tránsito contienen presunciones 

a favor y en contra de los sujetos de tránsito, sea que éstos cumplan o no con dichos deberes. 

Es de aquí donde se propone ciertos principios entre se encuentra uno muy importante el 

cual es el denominado: 

Principio de seguridad vial: Los usuarios de las vías (conductores, peatones y demás 

usuarios) deben evitar todo comportamiento susceptible de constituir un peligro o un obstáculo 

para la circulación, de poner en peligro a las personas o a los bienes propios y de terceros. Este 

principio es quizás el más amplio por todo lo que está comprendido dentro de la seguridad 

vial, de ahí que Carlos Tabasso hable de una relación de paternidad respecto de los demás 

principios los cuales constituyen derivaciones de este principio de seguridad vial. 
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El partir de este punto muy importante es lo que nos hace llegar a la legislación 

ecuatoriana en la que en la actualidad lo que ha delitos de tránsito se refiere lo encontramos en 

el Coip. 

1.2 INFRACCIONES DE TRÁNSITO 

 

Al hablar de una infracción nos estamos refiriendo a que según el artículo 371 del Código 

Orgánico Integral Penal menciona que son infracciones de tránsito las acciones u omisiones 

culposas producidas en el ámbito del transporte y seguridad vial. 

Las infracciones en materia de tránsito se dividen en delitos y contravenciones. 

1.3 PROCEDIMIENTO EN CONCURRENCIA DE VARIAS INFRACCIONES DE 

TRÁNSITO 

 

El Art. 111 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre establece: "En concurrencia de varias 

infracciones de tránsito, el infractor será juzgado por la más grave". 

Existe concurrencia cuando el Agente de Tránsito verifique el cometimiento de varias 

infracciones de tránsito al mismo tiempo. En este caso, el juez competente tiene la obligación 

de juzgar al infractor por la infracción más grave, de modo que al juzgarse una de ellas se 

produce la completa exclusión de las restantes. 

El Art. 242 del Reglamento General de Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, regula el procedimiento en el presente caso: 

Art. 242 RG.- "Para la aplicación de lo previsto en el Art. 111 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, en concurrencia de infracciones, el agente de tránsito emitirá la citación 

que corresponda a la más grave". 

Dentro de este contexto se puede tomar como ejemplo el caso en el que un conductor 

no respeta las señales de tránsito por lo que se pasa en Pare al ser detenido por un Agente de 

tránsito este verifica que se encuentra en estado etílico por lo que en este caso la sanción más 
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grave sería el establecido en el artículo 385 del COIP en el cual menciona que la sanción seria 

por conducir en estado de embriaguez. 

1.4 DELITOS CULPOSOS DE TRÁNSITO  

 

Tabla 3. Delitos culposos COIP 

 

 

 

FUENTE: Código Orgánico Integral Penal 

Dentro de los delitos de tránsito podemos encontrar que más allá de las multas que derivan 

para cada uno de los casos también se estipula la privación de la libertad de quien es el 

causante del ocasionar un accidente de tránsito, este a su vez puede conllevar a lesiones y 

muertes. 

  Así haciendo énfasis a lo mencionado anteriormente podemos encontrar en los 

siguientes artículos del COIP los diferentes tipos de delitos. 

Art. 376.- Muerte causada por conductor en estado de embriaguez o bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan. 

Art. 377.- Muerte culposa. 

Art. 378.- Muerte provocada por negligencia de contratista o ejecutor de obra. 

Art. 379.- Lesiones causadas por accidente de tránsito. (A partir de cuatro (04) días de 

incapacidad según Art.- 152 del COIP). 

Art. 380.- Daños materiales.  (Mayores a dos (02) salarios básicos unificados del trabajador en 

general SBU, en este caso solo se aprehenderá a los vehículos) 

Art. 381.- Exceso de pasajeros en transporte público. 

Art. 382.- Daños mecánicos previsibles en transporte público. 

ART.- 379 / ART 152 

4 A 8 DIAS 

9 A 30 DIAS 

31 A 90 DIAS 

GRAVE ENFERMEDAD, LESION QUE SUPERE LOS 90 DIAS 

PERDIDA DE SENTIDOS, FACULTADES, INCAPASIDAD 

PERMANENTE, ETC. 
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1.5 CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO  

 

Para el caso de las contravenciones, se considerará lo establecido en el COIP, Sección 

Tercera, Contravenciones de Tránsito, en el cual se han determinado los siguientes casos 

que deberá considerar el Agente de Tránsito para su procedimiento. 

Tabla 4. Contravenciones de Tránsito 

CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO 

ARTICULOS RANGOS MULTA PUNTOS PRISION 

RETENCION 

DEL 

VEHICULO 

OBSERVACIONES 

ART.- 383 

  5 
5 A 15 

DIAS 

HASTA 

SUPERAR LA 

CAUSA 

 

TRANS 

PUB. 
 DOBLE DOBLE   

ART.- 384   15 30 DIAS 24 HORAS  

ART.- 385 

0,3 A 0,8 1 SBU 5 5 DIAS 24HORAS  

0,8 A 1,2 2 SBU 10 15 DIAS 24 HORAS  

1,2 A 

MAS 
3 SBU 

SUSP. 60 

DIAS 
30 DIAS 24 HORAS  

TRAS 

PUBLICO 

0,1 MAX 

 30 90 DIAS 24 HORAS  

ART.- 386     

PRIMERA CLASE 
INS. 1 1 SBU 10 3 DIAS 

SOLO EN EL 

CASO DEL 

NUMERAL 1, 

HASTA QUE 

SE PAGUE LA 

MULTA 

EN EL NUMERAL 

1 NO APLICA 

DISMINUCION 

DE PUNTOS 
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Fuente: Agencia Metropolitana de Tránsito 

 

1.6 ELEMENTOS PROBATORIOS 

 

Son aquellas circunstancias e indicios que permiten al Agente Civil de Tránsito, presumir la 

responsabilidad del causante del accidente, facultándole para proceder a la detención del 

presunto autor del accidente de tránsito. 

 A manera de ejemplo me permito transcribir varios casos en los que el Agente de 

Tránsito deberá aplicar lo dispuesto en el Art. 165 de la LTTTSV. 

1. Si  un vehículo (A) se impacta contra un vehículo estacionado  (B),   produciéndose  el  

fallecimiento  del conductor del vehículo (A); los agentes de tránsito no procederán a la 

detención del conductor del vehículo (B). Realizarán el parte respectivo; 

 

INS. 2 2 SBU 10  
MINIMO  07 

DIAS 
 

ART. 387       

SEGUNDA CLASE 
 

50% 

SBU 
9    

ART.- 388     

TERCERA CLASE 
 

40% 

SBU 
7,5    

ART.- 389     

CUARTA CLASE 
 

30 % 

SBU 
6    

ART.- 390     

QUINTA CLASE 
 

15% 

SBU 
4,5    

ART.- 391     

SEXTA CLASE 
 

10% 

SBU 
3  

En caso del 

numeral 5, 

hasta que el 

propietario 

retire del PRV 

 

ART.- 392     

SEPTIMA CLASE 
 5% SBU 1,5    
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2. Si un vehículo (A) se impacta contra un vehículo (B) detenido ante un semáforo en rojo, 

produciéndose el fallecimiento del conductor del vehículo (A); los agentes de tránsito no 

procederán a la detención del conductor del vehículo (B). Realizarán el parte respectivo; 

3. Si un vehículo (A) invadiendo el carril contrario choca contra un vehículo (B) que circula 

reglamentariamente en su carril, produciéndose el fallecimiento del conductor del vehículo 

(A); los agentes de tránsito no procederán a la detención del conductor del vehículo (B). 

Realizarán el parte respectivo. 

 Únicamente en los casos en que el Agente Civil de Tránsito no cuente con los 

elementos probatorios para establecer la responsabilidad del presunto autor de un accidente de 

tránsito, procederá a la aprehensión de los conductores y vehículos de conformidad con lo 

establecido en el Art. 165 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestres y el Art.- 231 del 

Reglamento General. 

 De conformidad con lo dispuesto en el Art. 231 del Reglamento General, en todo 

accidente de tránsito en que los daños materiales superen los dos salarios básicos del 

trabajador en general ($ 375 dólares),  los Agentes de Tránsito procederán a la aprehensión de 

los vehículos involucrados. 

1.7 JUZGADOS DE CONTRAVENCIONES. 

 

En las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, a partir del mes de noviembre de 2009, 

comenzaron a laborar los Jueces de Contravenciones, lo cual, viene a ser el inicio de una 

nueva etapa en la Administración de Justicia del Ecuador. Esperemos que, conforme pase el 

tiempo, se designen más Jueces de contravenciones con competencia en materia de tránsito, 

como así lo requiere la sociedad en los distintos lugares de nuestra Patria. 

En los Distritos Judiciales del país, tan pronto se pone en vigencia el actual Código 

Orgánico de la Función Judicial, publicado en el Registro Oficial No.  644,  de fecha 09 de 

marzo de 2009, se crean las Unidades Judiciales en las diferentes especialidades y con ello el 

advenimiento de la Unidad Judicial Penal y de Infracciones Flagrantes de lo Penal y de 

Tránsito, en los diversos cantones, daño inicio a una nueva etapa para la experimentación, es 

decir los jueces agrupados en bloque, se constituyen en Jueces de Garantías Penales, de 
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Contravenciones, jueces de Infracciones Flagrantes, resultado del turno que les corresponda a 

través de estos nuevos y modernos sistemas de turnos rotativos que crea la Unidad Judicial de 

Delitos Flagrantes en donde toma participación la Unidad de Control Operativo de Tránsito de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. 

1.8 ACCIDENTES DE TRÁNSITO QUE TENGAN COMO RESULTADO PERSONAS 

LESIONADAS O FALLECIDAS 

 

El Agente Civil de Tránsito al que se le presente este tipo de procedimientos, deberá tomar las 

siguientes acciones: 

1. Los Agentes de Tránsito realizarán el  procedimiento común para todo accidente de 

tránsito, relacionado con la protección del lugar, recolección de evidencias, 

fotografías y más datos necesarios para la elaboración del parte del accidente 

correspondiente; 

 

2. Trasladar inmediatamente a los heridos a una casa de salud más cercana. 

 

3. En caso de que existan personas fallecidas solicitará la presencia del personal 

especializado del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) y del 

personal del Departamento Médico Legal (DML). 

 

4. Por delegación del Fiscal, el personal del SIAT realizará el levantamiento del o los 

cadáveres. 

 

5. Identificar a los conductores involucrados, solicitando para el efecto los 

documentos habilitantes pertinentes (Licencia, Matricula y SOAT). 

 

6. Solicitar al Médico Legista a través de Fiscalía, un certificado médico sobre la 

incapacidad física de la víctima, de conformidad con lo establecido en el Art. 231 

del Reglamento General. 
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7. En el caso de personas fallecidas o si del certificado provisional referido en el 

acápite anterior se desprenda que   la   incapacidad  física   supera   los  cuatro (04) 

días, procederá a la detención de los conductores participantes y la aprehensión de 

los vehículos involucrados. 

 

8. En el caso descrito en el numeral anterior (7), si los agentes que tomen 

procedimiento    cuentan con los suficientes   elementos   probatorios   para   

establecer la responsabilidad del presunto autor del accidente, procederán 

únicamente a la detención del presunto autor del accidente y la aprehensión de los 

vehículos involucrados. 

 

9. Los vehículos aprehendidos deberán ser trasladados a los patios de retención 

vehicular. 

 

10. En el caso de que certificado provisional referido en el numeral cinco, se desprenda 

que la incapacidad física es inferior a cuatro (04) días y los daños materiales 

superen dos salarios básicos unificados; los agentes de tránsito no procederán a la 

detención de los conductores participantes, pero, deberán proceder a la 

aprehensión de los vehículos involucrados. 

 

11. En el caso de que del certificado provisional referido en el numeral 5, se desprenda 

que la incapacidad física es inferior a cuatro (04) y los daños materiales no superen 

las dos remuneraciones básicas; los agentes de tránsito no procederán a la 

detención de los conductores participantes,  ni a  la aprehensión  de los vehículos 

involucrados. 

 

12. Elaborar el   parte   respectivo  de  conformidad  con lo establecido en el Art. 163 

de la Ley Orgánica de Transporte   Terrestre,   adjuntando   los   documentos 

habilitantes, certificados médicos pertinentes, protocolo de autopsia y número de 

hoja de ingreso de los vehículos a los patios de retención vehicular. 
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1.9 ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON DAÑOS MATERIALES 

 

1. Realizar el procedimiento común para todo accidente de tránsito, relacionados con 

la protección del lugar, recolección de evidencias, fotografías y más datos 

necesarios   para   la   elaboración   del   parte   policial correspondiente. 

 

2. Esta acción se encuentra tipificada en el Art. 231 del Reglamento General: "En el 

caso de que el resultado del accidente fuere únicamente de daños materiales, el 

agente de tránsito no aprehenderá a los conductores y los vehículos serán 

aprehendidos como evidencia, sin perjuicio de la obligación que tiene el propietario 

de practicarle el reconocimiento y avalúo de daños materiales. De no practicarse 

estas diligencias, el Juez ordenará la aprehensión de los vehículos para que se lleve 

a cabo su reconocimiento de ley. Del monto que establezcan los peritos, el Fiscal 

iniciará la Instrucción correspondiente. 

 

3. Trasladar inmediatamente al o los heridos a una casa de salud más cercana. 

 

4. Si   los   daños   materiales   son   inferiores   a   dos salarios básicos ($ 750 

dólares), el Agente de tránsito solicitará los documentos habilitantes de los 

conductores   participantes en el accidente de tránsito, únicamente para recabar los 

datos necesarios para la  elaboración  del  parte  correspondiente  y  emitirá las   

citaciones   correspondientes   a   los   conductores participantes según el Art.  387 

numeral 1 del COIP.  En el  presente caso,  no se   procederá   a   la   aprehensión   

de   los  vehículos involucrados; 

 

5. Si los Agentes de Tránsito que tomen procedimiento cuentan con los suficientes 

elementos probatorios para establecer la responsabilidad del presunto autor, 

emitirán la citación únicamente al presunto autor del accidente; 

 

6. Si   los   daños   materiales   son   superiores   a   dos remuneraciones básicas ($ 

680 dólares), el Agente de Tránsito solicitará los documentos habilitantes de los 
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conductores   participantes en el accidente de tránsito para  la elaboración  del  

parte  correspondiente.  Los vehículos serán aprehendidos como evidencia (Art. 

231 del RG) y llevados a los patios de retención vehicular. 

 

7. Posteriormente,   elaborará   el   parte   respectivo   de conformidad con lo 

establecido en el Art. 163 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, adjuntando 

los certificados médicos pertinentes. 

1.10 PROCEDIMIENTO EN LAS CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO  

 

            Art. 383.- Conducción de vehículo con llantas en mal estado.- La persona que 

conduzca un vehículo cuyas llantas se encuentren lisas o en mal estado, será sancionada con 

pena privativa de libertad de cinco a quince días y disminución de cinco puntos en la licencia 

de conducir. 

En caso de transporte público, la pena será el doble de la prevista en el inciso anterior. 

Además se retendrá el vehículo hasta superar la causa de la infracción. 

            Art. 384.- Conducción de vehículo bajo efecto de sustancias estupefacientes, 

psicotrópicas o preparados que las contengan.- La persona que conduzca un vehículo bajo 

los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, será 

sancionada con reducción de quince puntos de su licencia de conducir y treinta días de 

privación de libertad; además como medida preventiva se aprehenderá el vehículo por 

veinticuatro horas. 

               Art. 385.- Conducción de vehículo en estado de embriaguez.- La persona que 

conduzca un vehículo en estado de embriaguez, será sancionada de acuerdo con la siguiente 

escala: 

1. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,3 a 0,8 gramos, se aplicará multa de un 

salario básico unificado del trabajador en general, pérdida de cinco puntos en su licencia de 

conducir y cinco días de privación de libertad. 
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2. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor de 0,8 hasta 1,2 gramos, se aplicará multa 

de dos salarios básicos unificados del trabajador en general, pérdida de diez puntos en su 

licencia de conducir y quince días de privación de libertad. 

3. Si el nivel de alcohol por litro de sangre supera 1,2 gramos, se aplicará multa de tres 

salarios básicos unificados del trabajador en general, la suspensión de la licencia por sesenta 

días y treinta días de privación de libertad. 

Para las o los conductores de vehículos de transporte público liviano o pesado, comercial o de 

carga, la tolerancia al consumo de cualquier sustancia estupefaciente, psicotrópica o preparado 

que las contengan es cero, y un nivel máximo de alcohol de 0,1 gramos por cada litro de 

sangre. En caso de exceder dicho límite, la sanción para el responsable será, pérdida de treinta 

puntos en su licencia de conducir y pena privativa de libertad de noventa días. 

Además, en todos estos casos, como medida preventiva se aprehenderá el vehículo por 

veinticuatro horas. 

1.10.1 PROCEDIMIENTO 

 

El Agente de Tránsito en estos procedimientos deberá tomar en cuenta las disposiciones del 

Reglamento General a la LOTTTSV. 

Art. 244.- En casos de accidentes de tránsito, o cuando el agente de tránsito presuma que el 

conductor de un vehículo se encuentra en estado de embriaguez o bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas, realizará de inmediato el examen de alcohotest con 

un alcohotector o cualquier aparato dosificador de medición, o el narcotex, según el caso. 

Si fuere posible efectuar de inmediato el examen de sangre y orina se preferirán estos 

exámenes. 

En caso de que el conductor se negare a practicarse alguno o todos los exámenes antes 

mencionados, el agente le practicará de forma inmediata el examen psicosomático, el mismo 

que será grabado en video. 
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Art. 245.- El agente de tránsito informará al conductor que la negativa a practicarse al menos 

el examen psicosomático será considerado como presunción de encontrarse en el máximo 

grado de intoxicación, y por ende se procederá con su detención. 

Art. 246.- La prueba de video constituye información de carácter personal, y por lo tanto sólo 

se utilizará con fines de sanción y juzgamiento del infractor. En consecuencia ni los jueces, ni 

las Unidades Administrativas, ni la CTE, ni los GADS podrán difundir la prueba de video a 

menos que medie el expreso consentimiento del infractor. 

La violación de esta garantía conllevará la responsabilidad penal, civil y administrativa que 

corresponda. 

Art. 247.- En caso de que los Agentes de Tránsito presuman que un conductor se encuentra en 

estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y no 

porten uno de los instrumentos indicados en los artículos 150 y 151 de la Ley Orgánica de 

Transporte 

Terrestre, o cuando los conductores se negaren a practicarse el examen de alcoholemia, el 

narcotex o los exámenes de sangre y orina, podrán realizar, para la detección de posibles 

intoxicaciones, el siguiente examen Psicosomático: 

1. Exámenes de pupilas; 

2. Exámenes de equilibrio; 

3. Exámenes ambulatorios; 

4. Exámenes de dedo índice nariz: derecho, izquierdo; 

5. Exámenes de conversación; 

6. Exámenes de lectura. 

Antes de iniciar el examen psicosomático, los agentes de tránsito deberán empezar la 

grabación en video del presunto infractor, a quien se le informará que la negativa a realizarse 

al menos el examen psicosomático se considerará como presunción de estar en el máximo 

grado de intoxicación y se procedería a su detención. 
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En el caso de que el resultado de estos EXÁMENES físicos y psicosomáticos fueren positivos, 

se detendrá al infractor, el mismo que será puesto a órdenes del juez de turno competente, 

dentro de las 24 horas siguientes, de conformidad con el artículo 178.1 de la Ley. 

1.11 CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO EN EL COIP 

1.11.1 CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO DE PRIMERA CLASE. 

 

 Será sancionado con pena privativa de libertad de tres días, multa de un salario básico 

unificado del trabajador en general y reducción de diez puntos en su licencia de conducir: 

1. La persona que conduzca sin haber obtenido licencia. 

2. La o el conductor que falte de obra a la autoridad o agente de tránsito. 

3. La o el conductor que con un vehículo automotor, exceda los límites de velocidad fuera del 

rango moderado, establecidos en el reglamento correspondiente. 

1.11.1.1 PROCEDIMIENTO 

 

                    Artículo 232.- RG. Para efectos de lo previsto en el artículo 145. ( de la Ley, la 

aprehensión del conductor infractor sólo procederá cuando se haya obtenido la fotografía de la 

infracción. (Se hará esta consideración para el cumplimiento de esta infracción en el COIP) 

               En el caso del número 1, no se aplicará la reducción de puntos. El vehículo solo será 

devuelto cuando se cancele el valor de la multa correspondiente y la persona propietaria del 

vehículo será solidariamente responsable del pago de esta multa. 

               Será sancionado con dos salarios básicos unificados del trabajador en general, 

reducción de diez puntos en su licencia de conducir y retención del vehículo por el plazo 

mínimo de siete días: 

1. La o el conductor que transporte pasajeros o bienes, sin contar con el título habilitante 

correspondiente, la autorización de frecuencia o que realice un servicio diferente para el que 

fue autorizado. 
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Si además el vehículo ha sido pintado ilegalmente con el mismo color y características de los 

vehículos autorizados, la o el juzgador dispondrá que el vehículo sea pintado con un color 

distinto al de las unidades de transporte público o comercial y prohibirá su circulación, hasta 

tanto se cumpla con dicho mandamiento. 

El cumplimiento de esta orden solo será probado con la certificación que para el efecto 

extenderá el responsable del sitio de retención vehicular al que será trasladado el vehículo no 

autorizado. Los costos del cambio de pintura del vehículo estarán a cargo de la persona 

contraventora. 

2. La persona que conduzca un vehículo con una licencia de categoría diferente a la exigible 

para el tipo de vehículo que conduce. 

3. Las personas que participen con vehículos a motor en competencias en la vía pública. 

  1.11.2 CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO DE SEGUNDA CLASE. 

 

 Serán sancionados con multa del cincuenta por ciento de un salario básico unificado del 

trabajador en general y reducción de nueve puntos en el registro de su licencia de conducir: 

1. La o el conductor que ocasione un accidente de tránsito del que resulten solamente daños 

materiales, cuyos costos sean inferiores a dos salarios básicos unificados del trabajador en 

general. 

2. La persona que conduzca con licencia caducada, anulada, revocada o suspendida, la misma 

que deberá ser retirada inmediatamente por el agente de tránsito. 

3. La persona adolescente, mayor a dieciséis años, que posea un permiso de conducción que 

requiera compañía de un adulto que posea licencia y no cumpla con lo normado. 

4. La o el conductor extranjero que habiendo ingresado legalmente al país se encuentre 

brindando servicio de transporte comercial dentro de las zonas de frontera. 

5. La o el conductor de transporte por cuenta propia o comercial que exceda el número de 

pasajeros o volumen de carga de capacidad del automotor. 
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A las o los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los sancionará únicamente 

con la multa. 

 1.11.3 CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO DE TERCERA CLASE. 

 

Serán sancionados con multa equivalente al cuarenta por ciento de un salario básico unificado 

del trabajador en general y reducción de siete punto cinco puntos en su licencia de conducir: 

1. La o el conductor que detengan o estacionen vehículos en sitios o zonas que entrañen 

peligro, tales como: zonas de seguridad, curvas, puentes, ingresos y salidas de los mismos, 

túneles, así como el ingreso y salida de estos, zonas estrechas, de poca visibilidad, cruces de 

caminos, cambios de rasante, pendientes, o pasos a desnivel, sin tomar las medidas de 

seguridad señaladas en los reglamentos. 

2. La o el conductor que con un vehículo automotor o con los bienes que transporta, cause 

daños o deterioro a la superficie de la vía pública. 

3. La o el conductor que derrame en la vía pública sustancias o materiales deslizantes, 

inflamables o contaminantes, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. 

4. La o el conductor que transporte material inflamable, explosivo o peligroso en vehículos no 

acondicionados para el efecto o sin el permiso de la autoridad competente y las o los 

conductores no profesionales que realizaren esta actividad con un vehículo calificado para el 

efecto. 

5. La persona que construya o mande a construir reductores de velocidad sobre la calzada de 

las vías, sin previa autorización o inobservando las disposiciones de los respectivos 

reglamentos. 

6. Las personas que roturen o dañen las vías de circulación vehicular sin la respectiva 

autorización, dejen escombros o no retiren los desperdicios de la vía pública luego de 

terminadas las obras. 

7. La o el conductor de un vehículo automotor que circule con personas en los estribos o 

pisaderas, baldes de camionetas, parachoques o colgados de las carrocerías de los vehículos. 
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8. La o el conductor de transporte público, comercial o independiente que realice el servicio de 

transporte de pasajeros y carga en cuyo vehículo no porte las franjas retroreflectivas previstas 

en los reglamentos de tránsito. 

9. La o el conductor de transporte público o comercial que se niegue a brindar el servicio. 

A las o los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los sancionará únicamente 

con la multa. 

 1.11.4  CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO DE CUARTA CLASE. 

 

Serán sancionados con multa equivalente al treinta por ciento de un salario básico unificado 

del trabajador en general, y reducción de seis puntos en su licencia de conducir: 

1. La o el conductor que desobedezca las órdenes de los agentes de tránsito, o que no respete 

las señales manuales de dichos agentes, en general toda señalización colocada en las vías 

públicas, tales como: semáforos, pare, ceda el paso, cruce o preferencia de vías. 

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

como: curvas, puentes, túneles, al coronar una cuesta o contraviniendo expresas normas 

reglamentarias o de señalización. 

3. La o el conductor que altere la circulación y la seguridad del tránsito vehicular, por colocar 

obstáculos en la vía pública sin la respectiva autorización o sin fijar los avisos 

correspondientes. 

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

y luces especiales de parqueo, que reglamentariamente deben ser utilizadas en las paradas para 

embarcar o desembarcar estudiantes. 

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

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

límites de velocidad permitidos, de conformidad con los reglamentos de tránsito 

correspondientes. 
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Tabla 5. Límites de Velocidad 

 

FUENTE: Reglamento a la ley orgánica de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. Articulo 191 
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Ilustración 3. Velocidades Permitidas en el DMQ 

 

FUENTE: El Comercio 

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

condiciones técnico mecánicas adecuadas conforme lo establezcan los reglamentos de tránsito 

respectivos, debiendo además retenerse el vehículo hasta que supere la causa de la infracción. 

8. La o el conductor profesional que sin autorización, preste servicio de transporte público, 

comercial, o por cuenta propia fuera del ámbito geográfico de prestación autorizada en el 

título habilitante correspondiente; se exceptúa el conductor de taxi fletado o de transporte 

mixto fletado que excepcionalmente transporte pasajeros fuera del ámbito de operación, 

quedando prohibido establecer rutas y frecuencias. 

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

conducción a personas no autorizadas. 
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10. La o el conductor que transporte carga sin colocar en los extremos sobresalientes de la 

misma, banderines rojos en el día o luces en la noche, de acuerdo con lo establecido en los 

reglamentos de tránsito o sin observar los requisitos exigidos en los mismos. 

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

bicimotos, tricar y cuadrones que no utilicen adecuadamente casco de seguridad homologados 

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

prendas visibles retroreflectivas 

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

correspondientes o con las placas alteradas u ocultas y de conformidad con lo establecido en 

los reglamentos de tránsito. 

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

para obtener la documentación correspondiente. 

A las o los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los sancionará únicamente 

con la multa. 

1.11.5 CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO DE QUINTA CLASE. 

 

 Será sancionado con multa equivalente al quince por ciento de un salario básico unificado del 

trabajador en general y reducción de cuatro punto cinco puntos en su licencia de conducir: 

1. La o el conductor que, al descender por una pendiente, apague el motor de su vehículo. 

2. La o el conductor que realice cualquier acción ilícita para evadir el pago de los peajes en los 

sitios legalmente establecidos. 

3. La o el conductor que conduzca un vehículo en sentido contrario a la vía normal de 

circulación, siempre que la respectiva señalización esté clara y visible. 

4. La o el conductor de un vehículo a diesel cuyo tubo de escape no esté instalado de 

conformidad con los reglamentos de tránsito. 
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5. La o el propietario o conductor de un vehículo automotor que, en caso de emergencia o 

calamidad pública, luego de ser requeridos, se niegue a prestar la ayuda solicitada. 

6. La o el conductor de vehículos a motor que, ante las señales de alarma o toque de sirena de 

un vehículo de emergencia, no deje la vía libre. 

7. La o el conductor que detenga o estacione un vehículo automotor en lugares no permitidos, 

para dejar o recoger pasajeros o carga, o por cualquier otro motivo. 

8. La o el conductor que estacione un vehículo automotor en cualquier tipo de vías, sin tomar 

las precauciones reglamentariamente previstas para evitar un accidente de tránsito o lo deje 

abandonado en la vía pública. 

9. La o el conductor de un taxi, que no utilice el taxímetro las veinticuatro horas, altere su 

funcionamiento o no lo ubique en un lugar visible al usuario. 

10. La o el conductor de un vehículo automotor que tenga, según los reglamentos de tránsito, 

la obligación de contar con cinturones de seguridad y no exija el uso del mismo a sus usuarios 

o acompañantes. 

11. La o el conductor que haga cambio brusco o indebido de carril. 

12. La o el conductor de un vehículo de transporte público masivo de pasajeros que cargue 

combustible cuando se encuentren prestando el servicio de transporte. 

13. La o el conductor que lleve en sus brazos o en sitios no adecuados a personas, animales u 

objetos. 

14. La o el conductor que conduzca un vehículo sin luces, en mal estado de funcionamiento, 

no realice el cambio de las mismas en las horas y circunstancias que establecen los 

reglamentos de tránsito o no utilice las luces direccionales luminosas antes de efectuar un 

viraje o estacionamiento. 

15. La o el conductor que adelante a un vehículo de transporte escolar mientras este se 

encuentre estacionado, en lugares autorizados para tal efecto, y sus pasajeros estén 

embarcando o desembarcando. 
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16. La o el conductor de vehículos de propiedad del sector público ecuatoriano que conduzca 

el vehículo oficial fuera de las horas de oficina, sin portar el respectivo salvoconducto. 

17. La o el conductor de vehículo de transporte público masivo que se niegue a transportar a 

los ciclistas con sus bicicletas, siempre que el vehículo cuente con las facilidades para 

transportarlas. 

18. La o el conductor que no respete el derecho preferente de los ciclistas en los desvíos, 

avenidos y carreteras, cruce de caminos, intersecciones no señalizadas y ciclo vías. 

19. La o el conductor que invada con su vehículo, circulando o estacionándose, las vías 

asignadas para uso exclusivo de los ciclistas. 

20. La o el conductor de motocicletas, motonetas, bicimotos, tricar y cuadrones que transporte 

un número de personas superior a la capacidad permitida, de conformidad con lo establecido 

en los reglamentos de tránsito. 

21. La persona que altere la circulación y la seguridad peatonal por colocar obstáculos en la 

vía pública sin la respectiva autorización o sin fijar los avisos correspondientes. 

22. La o el conductor que deje en el interior del vehículo a niñas o niños solos, sin supervisión 

de una persona adulta. 

A las o los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los sancionará únicamente 

con la multa. 

  1.11.6 CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO DE SEXTA CLASE. 

 

 Será sancionado con multa equivalente al diez por ciento de un salario básico unificado del 

trabajador general y reducción de tres puntos en su licencia de conducir: 

1. La o el conductor de un vehículo automotor que circule contraviniendo las normas previstas 

en los reglamentos de tránsito y demás disposiciones aplicables, relacionadas con la 

emanación de gases. 

2. La persona que no conduzca su vehículo por la derecha en las vías de doble dirección. 
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3. La o el conductor que invada con su vehículo las vías exclusivas asignadas a los buses de 

transporte rápido. 

4. La o el conductor de un vehículo automotor que no lleve en el mismo, un botiquín de 

primeros auxilios equipado y un extintor de incendios cargado y funcionando, de conformidad 

con lo establecido en los reglamentos de tránsito. 

5. La o el conductor que estacione un vehículo en los sitios prohibidos por la ley o los 

reglamentos de tránsito; o que, sin derecho, estacione su vehículo en los espacios destinados a 

un uso exclusivo de personas con discapacidad o mujeres embarazadas; o estacione su 

vehículo obstaculizando rampas de acceso para discapacitados, puertas de garaje o zonas de 

circulación peatonal. En caso que el conductor no se encuentre en el vehículo este será 

trasladado a uno de los sitios de retención vehicular 

1.11.6.1 PROCEDIMIENTO: 

 

El Agente Civil, procederá a pegar el adhesivo de mal estacionado en la ventana del 

conductor, se realizarán tomas fotográficas del vehículo, se colocaran los sellos en las pertas, 

se elabora la boleta de citación en donde constarán solo los datos del vehículo, se solicita la 

colaboración de una grúa y se dejara un adhesivo en la vereda y se trasladará el vehículo a los 

PRV, en donde quedará ingresado hasta que   el conductor se acerque a retirar su vehículo 

previo a demostrar la propiedad del mismo. En el Pario, el Agente de tránsito encargado, 

entregará la boleta de citación. 

6. La persona que obstaculice el tránsito vehicular al quedarse sin combustible. 

7. La o el conductor de un vehículo automotor particular que transporte a niños sin las 

correspondientes seguridades, de conformidad con lo establecido en los reglamentos de 

tránsito. 

8. La o el conductor que no detenga el vehículo, antes de cruzar una línea férrea, de buses de 

transporte rápido en vías exclusivas o similares. 
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9. La persona que conduzca o instale, sin autorización del organismo competente, en los 

vehículos particulares o públicos, sirenas o balizas de cualquier tipo, en cuyo caso además de 

la sanción prevista en el presente artículo, se le retirarán las balizas, o sirenas del vehículo. 

10. La o el conductor que en caso de desperfecto mecánico no use o no coloque 

adecuadamente los triángulos de seguridad, conforme lo establecido en los reglamentos de 

tránsito. 

11. La persona que conduzca un vehículo con vidrios con películas antisolares oscuras, 

polarizados o cualquier tipo de adhesivo que impidan la visibilidad del conductor, excepto los 

autorizados en el reglamento correspondiente o cuyo polarizado de origen sea de fábrica. 

12. La o el conductor que utilice el teléfono celular mientras conduce y no haga uso del 

dispositivo homologado de manos libres. 

13. La o el conductor de transporte público de servicio masivo que incumpla las tarifas 

preferenciales fijadas por la ley en beneficio de los niños, estudiantes, personas adultas 

mayores de sesenta y cinco años de edad y personas con capacidades especiales. 

14. La o el conductor que no encienda las luces del vehículo en horas de la noche o conduzca 

en sitios oscuros como túneles, con las luces apagadas. 

15. La o el conductor, controlador o ayudante de transporte público o comercial que maltrate 

de obra o de palabra a los usuarios. 

16. Las personas que, sin permiso de la autoridad de tránsito competente, realice actividades o 

competencias deportivas en las vías públicas, con vehículos de tracción humana o animal. 

17. La o el propietario de mecánicas, estaciones de servicio, talleres de bicicletas, motocicletas 

y de locales de reparación o adecuación de vehículos en general, que preste sus servicios en la 

vía pública. 

18. La o el propietario de vehículos de servicio público, comercial o privado que instale en sus 

vehículos equipos de vídeo o televisión en sitios que puedan provocar la distracción del 

conductor. 
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19. La o el conductor de un vehículo que presta servicio de transporte urbano que circule con 

las puertas abiertas. 

20. La o el conductor de vehículos pesados que circule por zonas restringidas sin perjuicio de 

que se cumpla con lo estipulado en las ordenanzas municipales. 

21. La persona que conduzca un vehículo automotor sin portar su licencia de conducir. 

A las y los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los sancionará únicamente 

con la multa. 

 1.11.7 CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO DE SÉPTIMA CLASE. 

 

 Será sancionado con multa equivalente al cinco por ciento de un salario básico unificado del 

trabajador general y reducción de uno punto cinco puntos en su licencia de conducir: 

1. La o el conductor que use inadecuada y reiteradamente la bocina u otros dispositivos 

sonoros contraviniendo las normas previstas en los reglamentos de tránsito y demás normas 

aplicables, referente a la emisión de ruidos. 

2. La o el conductor de transporte público de servicio masivo de personas y comercial cuyo 

vehículo circule sin los distintivos e identificación reglamentarios, sobre el tipo de servicio 

que presta la unidad que conduce. 

3. La persona con discapacidad que conduzca un vehículo adaptado a su discapacidad sin la 

identificación o distintivo correspondiente. 

4. La o el conductor de un vehículo de servicio público que no presente la lista de pasajeros, 

cuando se trate de transporte público interprovincial o internacional. 

5. La o el conductor que no mantenga la distancia prudente de seguimiento, de conformidad 

con los reglamentos de tránsito. 

6. La o el conductor que no utilice el cinturón de seguridad. 

7. La o el conductor de un vehículo de transporte público o comercial que no ponga a 

disposición de los pasajeros recipientes o fundas para recolección de basura o desechos. 
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8. La o el peatón que en las vías públicas no transite por las aceras o sitios de seguridad 

destinados para el efecto. 

9. La o el peatón que, ante las señales de alarma o toque de sirena de un vehículo de 

emergencia, no deje la vía libre. 

10. La persona que desde el interior de un vehículo arroje a la vía pública desechos que 

contaminen el ambiente. 

11. La persona que ejerza actividad comercial o de servicio sobre las zonas de seguridad 

peatonal o calzadas. 

12. La o el ciclista o motociclista que circule por sitios en los que no le esté permitido. 

13. La o el comprador de un vehículo automotor que no registre, en el organismo de tránsito 

correspondiente, el traspaso de dominio del bien, dentro del plazo de treinta días, contado a 

partir de la fecha del respectivo contrato. 

14. La o el ciclista y conductor de vehículos de tracción animal que no respete la señalización 

reglamentaria respectiva. 

15. La o el propietario de un vehículo que instale, luces, faros o neblineros en sitios prohibidos 

del automotor, sin la respectiva autorización. 

A las y los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los sancionará únicamente 

con la multa. 
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TÍTULO II 

IMPRUDENCIA, NEGLIGENCIA Y EL DEBER OBJETIVO 

 

2.1 IMPRUDENCIA 

 

La conducción imprudente es una violación al reglamento de circulación. Conducir sin 

precaución, conducir de manera inapropiada o conducir con el debido cuidado y atención son 

todas menos serias que la conducción imprudente. Cuando uno está operando un vehículo de 

manera imprudente, no importa la causa, se le pueden levantar cargos por conducción 

temeraria u operación imprudente. La conducción imprudente es una infracción seria. 

Si bien es cierto anteriormente se establecía a la imprudencia, negligencia, impericia y 

la inobservancia a las leyes de tránsito como predominante en el cometimiento y juzgamiento 

en la materia de tránsito. En la actualidad al ser derogados esos artículos hacemos mención a 

tanto la imprudencia y negligencia. Ya que son estos dos factores ente fundamental al cometer 

un delito o contravención de tránsito. 

Ilustración 4. Pérdida de Pista 
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Esto generalmente se da ya que al hablar de una conducta imprudente nos estamos 

refiriendo a que tanto el conductor como el peatón sabiendo las consecuencias que pueden 

tener al conducir en exceso de velocidad o en el caso del peatón al cruzar la Avenida sin 

utilizar el puente peatonal lo hacen lo que genera que a diario se den accidentes que a diario 

cobran víctimas. 

De acuerdo a datos proporcionados por los organismos de seguridad vial la 

imprudencia es la segunda principal causa de accidentes. Así también el 80% se debe a esta 

causa. 

2.1.1 CAUSA DE CONDUCCIÓN IMPRUDENTE 

 

Cuando uno está conduciendo imprudentemente, está demostrando falta de interés por la 

seguridad de los demás y las reglas del camino. Este es un estado mental y puede ser resultado 

de una de las siguientes causas conocidas: disolución o conflicto en un relación o matrimonio, 

desorden de personalidad, conducir ebrio, conducir bajo la influencia de drogas, presión de su 

entorno e ira de carretera. Aunque la conducción temeraria ha sido estudiada por los 

psicólogos, no se puede asignar alguna causa a cada persona sentenciada por conducción 

temeraria. 

2.2 NEGLIGENCIA 

 

 Es el descuido, omisión e indiferencia en el acto que realizan. 

- Descuido en el mantenimiento preventivo y correctivo del automotor o conducción de un 

vehículo con daños evidentes (sistema de dirección, luces, frenos, suspensión, 

limpiaparabrisas, carencia de implementos de visualización posterior o retrovisores). 

- Indiferencia en acatar normas, reglamentos y Ley de Tránsito. 

- Desatención en el acto de conducir. 

- Conducir bajo el efecto de alguna alteración somática (enfermedad) o psicológica 

(situaciones de estrés, bajo la acción de un sedante u otro medicamento que limite la capacidad 

de conducción). 
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Ilustración 5. Choque Frontal 

FUENTE: www.metroecuador.com 

2.3 DEBER OBJETIVO 

 

“El deber objetivo de cuidado implica un aspecto objetivo de universalidad, un 

deber universalmente exigido a todos por igual, o dicho como lo sostiene la misma 

posición objetivista, un deber objetivamente exigible. Este contiene un mismo deber 

subjetivo de cuido, que se traduce en la obligación de conocer los riesgos de su 

conducta, basado en un análisis de las circunstancias y características del hecho.” 

(Morís, 2014) 

 

Cuando nos basamos en el deber objetivo nos referimos específicamente al derecho 

que tiene toda persona de ser juzgada, a su vez el derecho que posee en el caso de una 

audiencia a saber todos los agravantes con los que se le inculpan. 

 

2.4 DEBER SUBJETIVO DE CUIDADO 

 

La realización de una conducta que difiere de aquella que se imponía en la situación concreta 

para evitar la lesión del bien jurídico, se considera necesario que el sujeto haya podido 

representarse las consecuencias lesivas de su actuación. En efecto aunque se afirma que el 

sujeto se ha comportado de forma distinta a la exigida en la situación de que se trate su 
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tipicidad deberá rechazarse si no tuvo posibilidad de percatarse de las propiedades lesivas de 

su conducta. 

 

Según CORCOY, al tratar del elemento subjetivo de la imprudencia, se refiere a “todo 

aquello que el sujeto conoce, o debería conocer sobre las circunstancias que concurren en el 

caso concreto y sobre su propia capacidad, en particular, sobre la peligrosidad que entrañan la 

situación creada” (Corcoy, 2005, Pág. 132)  

 

Por lo tanto, el elemento subjetivo del tipo imprudente consiste en la ignorancia 

vencible del peligro que lleva aparejada la conducta del sujeto, junto con deber de evitar tal 

desconocimiento, siendo este deber el que llamamos “Deber subjetivo de cuidado”, de manera 

que el tipo subjetivo de la imprudencia no queda caracterizado de forma  meramente negativa, 

como ausencia de dolo, sino también positivamente, como infracción del deber subjetivo de 

cuidado, entendido como la “exigencia de que el riesgo fuera ex ante, e individualmente 

previsible”. (Del Castillo Codes, 2007) 
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TÍTULO III 

NORMAS JURÍDICAS RELACIONADAS A TRÁNSITO EN EL ECUADOR 

 

Dentro de las normas encontramos el procedimiento a seguirse por parte del Agente en el 

momento de un accidente de tránsito, la competencia y a su vez el derecho que posee cada 

persona que se convierte tanto en actor como en victima 

Siguiendo así la jerarquía normativa según lo establece nuestra constitución comenzamos 

mencionando las siguientes normas: 

3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Este articulo referente a las víctimas de un accidente de tránsito en su artículo 78 menciona 

que “Las victimas de infracciones penales gozaran de protección especial, se les garantizara su 

no re victimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se les 

protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación” (CRE 2008). 

 

Dentro del mismo cuerpo legal encontramos los medios alternativos de solución de 

conflictos encontrando así el artículo 190 que menciona que: “Se reconocen el arbitraje, la 

mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos 

procedimientos se aplicaran con sujeción a la ley, en materias en las que [por su naturaleza se 

pueda transigir” 

 

Si bien es cierto al hablar de una conciliación en el Ecuador tenemos los centros de 

Mediación Y arbitraje en el que las personas que deseen llegar  a un acuerdo pueden acudir 

esto se da con el fin de que en el caso en el que sean solo daños materiales y lesiones el actor 

asuma el gasto de este para evitar ir a prisión. 
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3.2 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

 

En relación a los sujetos procesales en el artículo 439 son 1.- la persona procesada; 2.- la 

victima; 3.- La Fiscalía y 4.- La defensa. Estas son las personas que intervienen en un proceso 

penal, con lo que se garantía el igual acceso a la justicia de las personas y a su vez la 

protección de sus derechos constitucionales. 

 

Haciendo mención a lo ya expresado anteriormente en función a las infracciones de 

tránsito podemos mencionar al artículo 663 el mismo que hace mención al arreglo que las 

partes hacen con el fin de terminar el proceso penal. En materia de tránsito, la conciliación es 

entre el infractor y la victima esto con relación al artículo 589 del mismo cuerpo legal que 

establece que las etapas del proceso ordinario con el siguiente orden legal. 

 

1. Instrucción 

2. Evaluación y Preparatoria de Juicio 

3. Juicio. 

 

Dentro de estas etapas interviene la fase de investigación en la que se determina si el delito es 

flagrante y si uno de los involucrados huyo del lugar del accidente, una vez recopilada los 

elementos se procederá a la audiencia de formulación de cargos en las que es parte importante 

del proceso los participantes del accidente, reconocimientos medico legales así como la 

evaluación de los daños de el o los vehículos involucrados, todo esto a cargo de miembros 

especializados del SIAT, esto en base al artículo 592 del COIP. 

 

Posterior a esto se procederá a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la que 

luego de escuchar  a las partes en la que el fiscal sustentara y fundamentara su dictamen en el 

que se menciona así se archiva el juicio, posteriormente intervendría la audiencia de pruebas y 

juzgamiento con la que se evalúan pruebas, alegaciones y la responsabilidad del acusado para 

luego concluir con sentencia condenatoria o que ratifica su inocencia. Esta etapa es oral y a su 

vez se consideran de primera instancia. A su vez se puede presentar una fase de impugnación, 

estos recursos son: 



54 
 

 Apelación  

 Revisión 

 Casación  

 Hecho. 

 

Las impugnaciones se tramitan ante la Sala Penal de la Corte Provincial y una vez emitida 

la sentencia de esta instancia se puede presentar el recurso de casación ante la Corte Nacional 

de Justicia, siempre y cuando se aclare que se lo realiza por considerarse un delito de tránsito. 

 

 Al establecer el COIP el juzgamiento que se da en los delitos de tránsito el mismo 

 que menciona que corresponden en forma privativa a juezas y jueces de tránsito, se 

menciona también el procedimiento que deben tomar los agentes de tránsito para elaborar el 

parte correspondiente al accidente y las regulaciones para la Agencia Nacional de Tránsito. 

3.3 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

 

Con relación al COIP  encontramos el artículo 229 en el que establece la competencia de 

Juezas y Jueces de Tránsito, quienes son competentes para conocer, sustanciar y dictar 

sentencia según sea el caso. 

 

3.4 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL 

Art. 9.- Los peatones, conductores, pasajeros, automotores y vehículos de tracción 

humana, animal o mecánica podrán circular en las carreteras y vías públicas del 

país, sujetándose a las disposiciones de esta Ley, su reglamento, resoluciones y 

regulaciones técnicas vigentes.  

 

Dentro de este contexto encontramos tanto conductores, peatones, pasajeros, ciclistas, 

y toda persona que utilice un vehículo de tracción humana, animal o mecánica, los mismos 

que tienen el derecho de circular en las carreteras y vías públicas, siempre y cuando estén 

sujetas a la normativa legal vigente en materia de tránsito. 
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3.5 REGLAMENTO DE APLICACIÓN A LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL  

 

Artículo 1.- El presente Reglamento establece las normas de aplicación a las que 

están sujetos los conductores, peatones, pasajeros y operadoras de transporte, así 

como las regulaciones para los automotores y vehículos de tracción humana, animal 

y mecánica que circulen, transiten o utilicen las carreteras y vías públicas o aquellas 

privadas abiertas al tránsito y transporte terrestre en el país. 

 

En concordancia con el artículo 12 de Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial, se establece las normas de aplicación a las que están sujetas todas las personas 

al momento de transitar.  

 

Artículo 162.- Las calzadas son para uso exclusivo de los vehículos. 

Excepcionalmente podrán ser usadas por los peatones cuando los sitios destinados 

para su circulación se encuentren obstruidos. En este caso, deberán hacerlo 

extremando las precauciones necesarias para transitar con seguridad.  

 

En este artículo se prescribe con claridad que la calzada es de uso exclusivo para los 

vehículos, y que si existe algún obstáculo en los lugares destinados para los peatones estos 

harán uso de la calzada pero con un cuidado extremo. 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

TÍTULO IV 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO  

 

El accidente es considerado como un hecho casual, contingente o resultado de una 

circunstancia imprevista para uno de los componentes del tráfico: el ser humano. 

 

En la mayoría de accidentes de tránsito no existe intencionalidad demostrable; al analizar las  

causas de los accidentes de tránsito, es evidente que ocurren generalmente por transgresiones a 

las disposiciones y reglamentaciones del tráfico vehicular vigentes, por impericia y por 

negligencia (el 90% de accidentes se atribuyen a un factor humano). 

 

Tabla 6. Principales causas de mortalidad en el mundo, años 1990 y 2020.  

                       1990      

 

                              2020 

 
ENFERMEDAD O TRAUMATISMO 

 
ENFERMEDAD O TRAUMATISMO 

 

1 Infección de vías respiratorias 
inferiores 
                      

1 Cardiopatía isquémica 

2 Enfermedades diarreicas                                       
 

2 Depresión unipolar grave 
 

3 Trastornos perinatales                              3 Traumatismos por accidentes de 
tránsito 
 

4 Depresión unipolar grave                            
 

4 Enfermedades cerebro vasculares 

5 Cardiopatía isquémica 5 Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica 
 

6 Enfermedades cerebro vasculares               
 

6 Infección de vías respiratorias 
inferiores 
 

7 Tuberculosis 7 Tuberculosis 
 

8 Sarampión                                                    8 Guerras    
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9 Traumatismos por accidentes de 
tránsito   

9 Enfermedades diarreicas 
 
 

10 Anomalías congénitas                                
 

10 Virus inmunodeficiencia humana 
SIDAVIH 
 

         
FUENTE: Murray, C.J.; Lopez, A-D.: The global burden of disease: a comprehensive assessment of 
mortality and disability from diseases, injuries and risk factors in 1990 and  projected to 2020. Ed 
Harvard University Press. Boston. 1996. 

 

4.1 CONCEPTO SANITARIO DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

 

Un accidente es un hecho fortuito, generalmente desgraciado o dañino, independiente de la 

voluntad humana, causado por una fuerza extraordinaria que actúa rápidamente y ocasiona 

generalmente lesiones orgánicas y/o trastornos mentales (definición del Grupo de Expertos de 

la Organización Mundial de la Salud). 

 

En la actualidad se discute sobre la pertinencia del término accidente y su 

consideración como hecho fortuito o azaroso, lo cual induce pensar que es inevitable y a la 

aceptación resignada de su ocurrencia, cuando en realidad los accidentes obedecen a factores 

ligados a la conducta humana y a las condiciones del medio ambiente que pueden ser 

modificadas, prevenidas y controladas. 

 

Dos décadas atrás, en Estados Unidos de América se replanteó el concepto de accidente al 

analizar: 

 

 El resultado del accidente (tipos de lesiones derivadas del trauma). 

 Lugar del accidente (condiciones ambientales y de la vía). 

 Forma como ocurrió el accidente sujeto a las condiciones de los elementos que 

conforman la trilogía vinculada al accidente (hombre, máquina y vía). 
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En 1970 el Dr. William Haddon, epidemiólogo estadounidense propuso una matriz 

formada por dos dimensiones, la primera compuesta por las fases del siniestro vial: antes (pre-

siniestro), durante (siniestro) y después (post- siniestro) y los factores intervinientes en el 

siniestro: humano, vehículo y vía. 

 

Tabla 7. Matriz de Haddon 

FUENTE: Criminología Vial-Matriz de Haddon 

 

4.2 TIPOLOGÍA DEL ACCIDENTE 

 

Nos referimos a las diferentes formas de impacto y las secuencias que se produce en los 

vehículos como consecuencia de un accidente de tránsito. 

Posteriormente dentro de este enfoque se tiene en cuenta los tres factores que 

intervienen para que se suscite el accidente. 
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Ilustración 6. Choque Lateral 

 

 

 

 

 

4.2.1 ARROLLAMIENTO.- Acción por la cual un vehículo pasa con su rueda o 

ruedas por encima del cuerpo de una persona o animal. 

4.2.2 ATROPELLO.- Impacto de un vehículo en movimiento a un peatón o animal. 

4.2.3 CHOQUE FRONTAL LONGITUDINAL.-  Es el impacto de frente entre dos 

vehículos, cuyos dos ejes longitudinales de los móviles son opuestos y coinciden, formando 

una línea recta. 

4.2.4 CHOQUE FRONTAL EXCÉNTRICO.- Es el impacto de frente entre dos 

vehículos, cuyos dos ejes longitudinales de los dos móviles no coinciden en forma de una línea 

recta. 

4.2.5 CHOQUE LATERAL PERPENDICULAR.- Es el impacto que se produce 

entre la parte frontal de un vehiculo y la parte lateral de otro, formando un ángulo de 90 

grados. 

4.2.6 CHOQUE LATERAL ANGULAR.-  Es el impacto que se produce entre la 

parte frontal de un vehículo y la parte lateral de otro, formando un ángulo mayor o menor de 

90 grados. 

4.2.7 CHOQUE POR ALCANCE.- Es el impacto que se produce cuando un vehículo 

se impacta con la parte frontal en la parte posterior de otro vehículo, siempre y cuando los dos 

estén en movimiento. 

4.2.8 COLISIÓN.- Impacto de más de dos vehículos en movimiento. 
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4.2.9 ESTRELLAMIENTO.- Es el impacto que se produce entre un vehículo en 

movimiento contra un vehículo que este en reposo o contra un objeto fijo. 

4.2.10 VOLCAMIENTO LATERAL.- Es el accidente que se produce por la 

inversión de la posición de un vehículo, realizando giros por la parte lateral derecha o 

izquierda del mismo. 

4.2.11 VOLCAMIENTO LONGITUDINAL.-Es el accidente que se produce por la 

inversión de la posición de un vehículo, realizando giros por la parte frontal o posterior del 

mismo. 

4.2.12 ROZAMIENTO.- Es el contacto o fricción de la parte lateral de un vehículo en 

movimiento con un objeto fijo o un vehículo estacionado. 

4.2.13 ROCE POSITIVO.- Es el impacto que se produce entre dos vehículos que 

están circulando en sentido opuesto y sus daños materiales solo comprometen, las pinturas y/o 

capa anticorrosivas y en ocasiones levemente la plancha metálica. 

4.2.14 ROCE NEGATIVO.- Es el impacto que se produce entre dos vehículos que 

están circulando en el mismo sentido y sus daños materiales solo comprometen, la pintura y/o 

capa anticorrosivas y en ocasiones levemente la plancha metálica. 

4.2.15 CAIDA DE PASAJERO.- Es la pérdida de equilibrio del pasajero que produce 

su descenso violento desde el estribo o del interior del vehículo hacia la calzada. 

4.2.16 PERDIDA DE CARRIL.- Es la salida del vehículo de la calzada normal de 

circulación. 

 

4.3 LA VELOCIDAD Y LOS TRAUMATISMOS CAUSADOS POR EL TRÁNSITO  

 

La velocidad es el núcleo del problema de los traumatismos causados por el tránsito. Más 

precisamente, las velocidades excesivas o inapropiadas son el factor de riesgo clave de las 

colisiones, las muertes y los traumatismos causados por el tránsito. El exceso de velocidad es 

un problema común a todos los países. Un estudio realizado en los países de la OCDE 
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demostró que, normalmente, entre un 40% y un 50% y hasta un 80% de los conductores 

conducían excediendo los límites de velocidad indicados, mientras que en los países de 

ingresos bajos y medianos la proporción de vehículos que transitaban a una velocidad excesiva 

era similar. (Control de Velocidad, OMS) 

4.4 FACTOR HUMANO. 

 

Los factores humanos son la causa del mayor porcentaje de hechos de tránsito. Pueden 

convertirse en agravantes a la culpabilidad del conductor causante, dependiendo de la 

legislación de cada país. 

Ilustración 7. Choque con daños Materiales 

 

 

 

 

 

Encontramos las siguientes causas intervinientes de este factor 

 Conducir bajo los efectos del alcohol 

 Realizar maniobras imprudentes y de omisión por parte del conductor. 

 Efectuar adelantamientos en lugares prohibidos(choque frontal muy grave) 

 Circular por el carril contrario 

 Conducir a exceso de velocidad(produciendo vuelcos, salida del automóvil de la 

carretera, derrapes) 

 Usar inadecuadamente las luces del vehículo, especialmente en la noche. 

 Fatiga del conductor como producto de la apnea o falta de sueño.  



62 
 

4.5 FACTOR MECÁNICO 

 

El vehículo es parte del binomio hombre-máquina y se complementa con el conductor de tal 

forma que un error de cualquiera de las dos partes afecta de modo determinante en la otra. 

(Carrera José, 2012, Pág. 11) 

Ilustración 8. Pérdidas Humanas 

 

 

 

 

 

 

 Vehículo en condiciones no adecuadas para su operación (sistemas averiados de 

frenos, dirección o suspensión.) 

 Mantenimiento inadecuado del vehículo 

4.6 FACTOR CLIMATOLÓGICO 

 

El factor clima es muy variado dependiendo el lugar y la ciudad, en el DMQ al encontrar a la 

avenida Simón Bolívar muy alta es común la existencia de niebla, y al hablar de las estaciones 

del año en la estación de invierno al suscitarse frecuentemente lluvias es lo que provoca que la 

calzada se vuelva resbalosa provocando se origen accidentes de tránsito.  
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Ilustración 9. Factor Climatológico 

 

 

 

 

 

 

 Niebla, humedad, derrumbes, zonas inestables, hundimientos 

 Señalizaciones incorrectas las mismas que pueden influir para ocasionar un accidente. 

 Condiciones de la vía (grietas, huecos obstáculos sin señalización) 

Sin embargo no todos estos factores tienen la misma importancia en la causa de los 

accidentes, ya que a pesar de los fallas mecánicas del vehículo y los derivados del ambiente, el 

factor humano el no tener precaución al momento de conducir es lo que origina se susciten 

estos accidentes.\ 

Entre algunas de las medidas adoptadas por la Comisión Europea, en materia de Seguridad 

Vial relacionadas con estos factores están: 

 Regulación de los límites de velocidad 

 Educación Vial 

 Mejora de las infraestructuras viales. 

 Medidas sobre disposiciones de seguridad activa de los vehículos. 
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4.7 FASES DEL ACCIDENTE 

 

El accidente, a pesar de su rapidez, no se produce de una manera instantánea, sino que sufre 

una evolución que se desarrolla en el tiempo y espacio mediante una cadena de sucesos que 

conllevan a un evento de esta naturaleza. 

 

Según las normas de seguridad vial establecen que son solo 2 segundos de distracción 

para que se suscite un accidente de tránsito. Pese a esto el uso del celular al momento de 

conducir nos conlleva a la irresponsabilidad por parte de quienes están al volante. 

 

Tabla 8. Fases del Accidente 

FUENTE: emergencia.com 

 

Aquí surgen los tres tipos de fases con los que se da lugar a un accidente de tránsito las 

cuales son las siguientes: 



65 
 

4.7.1 FASE DE PERCEPCIÓN. 

 

Es la fase más amplia del accidente, teniendo en cuenta que el usuario de la vía (conductor o 

peatón) percibe todo el proceso en el que se ve implicado. 

 

Cuando esto no es así, lo que ocurre es que puede o no desaparecer la fase de decisión. 

 

Esta fase se encuentra delimitada inicialmente por el punto de percepción posible y finaliza en 

el punto de conflicto. Se llama punto de percepción posible (PPP), al momento y lugar donde 

el movimiento o condición inesperada, puede haber sido percibido por una persona normal. 

Este punto se da antes o en el mismo momento de la percepción real.   

4.7.2 FASE DE DECISIÓN 

 

En el momento que el conductor tiene una percepción consciente o inconsciente del peligro 

que se presenta, viene una etapa de decisión en la cual debe determinar qué medidas o 

acciones va a tomar para enfrentar la anomalía presentada y evitar al máximo el accidente. El 

punto de decisión es precisamente el momento en que define la reacción a ejecutar; y el punto 

de iniciación es cuando se realiza la maniobra. Pese a que estos puntos son distintos, se 

consideran coincidentes, principalmente por la imposibilidad práctica de diferenciarlos. 

Acción evasiva es la maniobra que realiza el chofer para evitar a toda costa el accidente y el 

área de acción es el espacio donde se ejecuta. Realmente esta área empieza cuando ya el 

conductor puede iniciar cómodamente una acción que lo lleve a evadir el peligro que se 

presenta. El punto de decisión se encuentra siempre dentro del área de acción. 

4.7.3 FASE DE CONFLICTOS 

 

Esta última etapa es el desarrollo de un accidente de tránsito y comprende el lugar en el que se 

tiene la probabilidad del suceso. El punto de conflicto es cuando el accidente se da y 

corresponde a la posición de máximo efecto. No obstante esta situación, en los accidentes que 

se producen como consecuencia de otro, o con el fin de evitar el primero (accidentes reflejos, 
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el área de conflicto del principal será una, mientras que el punto de conflicto real puede estar 

situado fuera de aquella.  

 

Una vez acontecido en el punto de conflicto, los vehículos, objetos o personas 

involucradas en el suceso no quedan inmóviles instantáneamente, sino que sobre ellos 

continúan actuando las fuerzas de reacción, e incluso, algunas que se derivan de dicha acción. 

La posición final es aquella que adoptan los vehículos y objetos cuando llegan a la 

inmovilidad. 

 

Ilustración 10. Distancia de Detención 

FUENTE: Salvemos vidas 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación a tomarse en cuenta en el presente trabajo de investigación será el 

exploratorio ya que lo que se pretende es indagar en la realidad que se vive en toda la  avenida 

Simón Bolívar, por parte de moradores del sector, conductores y a su vez peatones, sin olvidad 

a los Agentes Civiles de Tránsito quienes son responsables del control vehicular de esta 

avenida. 

3.2 METODOS 

Aunque es importante para la investigación el método explicativo de tipo exploratorio, se 

tomara en cuenta el Método Analítico- Sintético, ya que por medio de este se pretenderá 

analizar las causas que conllevan al cometimiento de un accidente de tránsito, ya que este 

método permite a su vez hacer un estudio y examinar cada una de las causas por separado para 

llegar a una sola conclusión que beneficie la investigación 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Como Técnica se utilizara la Encuesta y la Entrevista ya que la finalidad de esta técnica es 

obtener información verás de parte de una persona entendida en la materia de la investigación 

y conocer la magnitud de los problemas para proponer soluciones; esta a su vez se hace 

efectiva por medio de preguntas. 

3.3.1 ENCUESTA 

 

Para la recolección de información se utilizara la encuesta ya que se podrá realizar a los 

conductores, peatones y Agentes Civiles de tránsito que a diario circulan por la Avenida 

Simón Bolívar. A su vez las preguntas serán de carácter cerrador pues son factibles para que 

aporten resultados veraces en la investigación. 
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3.3.1.1 FORMATO DE LA ENCUESTA 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

Postulación para la obtención del Título de Abogada de los Tribunales de la República del 

Ecuador. 

Objetivo: Establecer el grado de conocimiento que tienen tanto conductores como 

peatones sobre los accidentes de tránsito producido por imprudencia y negligencia en la 

avenida Simón Bolívar en el Distrito Metropolitano de Quito en el 2016. 

Indicaciones: La presente encuesta es anónima y personal, por lo que se solicita de la 

manera más comedida llenar las preguntas con la mayor transparencia y veracidad. 

Instrucciones: Por favor lea las preguntas detenidamente, revise todas las opciones y 

elija la respuesta que considere necesaria marcando con una “x”. 

1.- ¿En qué tipos de vías considera usted que se producen más accidentes de tránsito? 

AUTOPISTAS      (   )         
AVENIDAS          (   )                             
VIAS URBANAS  (   ) 
 

2.- ¿Cuáles son las causas que, considera usted provocan la mayor cantidad de accidentes de 

tránsito en la Avenida Simón Bolívar?  

IMPRUDENCIA / NEGLIGENCIA                                              (    )  
INOBSERVANCIA A LAS SENALES DE TRANSITO                  (    )                    
MALA SENALIZACION VIAL                                                      (    ) 
EXCESO DE VELOCIDAD     (    ) 
CONDUCIR EN ESTADO ETILICO O BAJO                               (    ) 
                     SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES 
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3.- ¿Cuál considera usted es el principal responsable de causar un accidentes de tránsito en la Av. 

Simón Bolívar?  

 CONDUCTOR                                 (    )         
 PEATON                                          (    )                         
 CRUCE DE ANIMALES O               (    ) 
  ANIMALES EN LA VIA  
 
 
4.- ¿Conoce usted el significado de Imprudencia Y Negligencia en nuestra Legislación Ecuatoriana? 

 

CONOZCO                        (     )        
DEZCONOZCO                 (     )                     
 
5.- ¿Quién considera usted es la persona que ingiriendo alcohol provoca mayor número de 

accidentes de tránsito? 

 

CONDUCTOR                 (     )                 
PEATÓN                         (     )                          
NINGUNO                      (     ) 
 
6.- ¿Cree usted que es necesario tomar medidas de seguridad vial para evitar más contravenciones 

de Tránsito por parte de Conductores Y Peatones?  

MUY NECESARIO           (    )                
POCO NECESARIO         (   )                   
NADA NECESARIO         (   ) 
 
 
7.- ¿Considera usted favorable la restricción vehicular “Pico y Placa” dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito para reducir el índice de accidentes de tránsito? 

MUY FAVORABLE              (     )      
POCO FAVORABLE            (     )               
NADA FAVORABLE            (     ) 
 

8.- ¿Considera usted necesario implementar a la Seguridad Vial como una materia más dentro de la 

enseñanza que imparten los Centros Educativos del Ecuador?  

 

MUY NECESARIO                (   )                 
POCO NECESARIO              (   )                      
NADA NECESARIO              (   ) 
  

9. ¿Considera usted necesario que se establezca sanciones hacia los Peatones que no respetan las 

señales de tránsito en las que involucre el pago de multas? 

SI                       (    )                           
NO                    (   )                              
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10.- ¿Considera usted favorable la elaboración de un instructivo jurídico que sea aplicado por parte 

de los Agentes Civiles De Tránsito para un efectivo control vehicular especialmente en la Avenida 

Simón Bolívar? 

MUY FAVORABLE           (    )                  
POCO FAVORABLE         (    )                      
NADA FAVORABLE         (    ) 

 

3.3.2 ENTREVISTA 

Mediante esta Técnica permitirá tener un mayor grado de conocimiento técnico en el área 

penal de tránsito, de igual manera se arrojaran resultados veraces.  

 

3.3.2.1 FORMATO DE LA ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA 

 

1. ¿Considera usted favorable la elaboración de un instructivo jurídico el mismo que 

debería ser aplicado por los Agentes Civiles de Tránsito para un mayor control 

vehicular? Cuál es su opinión. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

2. ¿Considera usted que existe un desconocimiento y la falta de conciencia del 

peatón en el uso de las vías? Y si existiere cuál es su opinión. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 
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3. ¿Considera usted que existe la necesidad de reformar el Código Orgánico Integral 

Penal, y el  reglamento a la LOTTTSV, con respecto al peatón? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

 

3.4 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

 

Para llegar al grado eficaz en el que los documentos se encentran bien elaborados se pretende 

aplicar  la encuesta, los que arrojaran los resultados requeridos, esta a su vez se dará a 

conocedores de derecho y conductores, para medir el grado de conocimiento que tienen con la 

ley de Tránsito. 

3.5 DEFINICION DE VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Imprudencia  es la falta de juicio, sensatez y cuidado que una persona demuestra en sus 

acciones; la imprudencia es la principal causa de accidentes de transito 

Negligencia es la falta de cuidado o descuido, implica 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. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Accidente de tránsito se atribuye a un suceso que es provocado por una acción violenta 

y repentina ocasionada por un agente externo involuntario, y que da lugar a una lesión 

corporal e incluso la muerte. 
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3.6 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

Cuadro 1. Matriz Operacionalización de Variable Independiente 

VARIABLE INDEPENDIENTE DIMENSION INDICADORES ITEM TÉCNICA O 
INSTRUMENTO 

 

ACCIDENTES DE TRANSITO 
Es un suceso imprevisto y ajeno al 
factor humano que altera la marcha 
normal o prevista del 
desplazamiento en las vialidades.  
Contribuye la acción riesgosa o 
negligente de un conductor. 
 

 
Social 

 

 
Acción u omisión 

 
 
 

 
¿Se puede atribuir como un 

suceso a un accidente de 
tránsito? 

 

 
 
Análisis 
documental 
 

 

jurídico 
 

Normas de Transito ¿Se puede crear un 
instructivo jurídico que sea 

aplicado por los Agentes 
Civiles e Tránsito? 

 

Entrevista 

Transito 
 

Funciones de acceso y 
circulación 

 

¿A quién corresponde las 
funciones de viabilidad en 

el Ecuador? 
 

Encuesta 

Jurídico Normas Legales ¿La responsabilidad de los 
peatones y su sanción? 

Entrevista 

Elaborado por: Natalia Vanessa Constante Tipàn 

Fuente: Consulta 
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Cuadro 2. Matriz Operacionalización de Variable Dependiente 

Elaborado por: Natalia Vanessa Constante Tipán 

Fuente: Consulta 

VARIABLE DEPENDIENTE DIMENSION INDICADORES ITEM  
TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

 
IMPRUDENCIA Y 

NEGLIGENCIA 
La imprudencia es una de las 
principales causas de 
accidentes de tránsito en la 
que interviene la falta de 
juicio y sensatez. 
La negligencia es la falta de 
cuidado o descuido que puede 
implicar un riesgo para 
terceros o para uno mismo. 

 
 

 
Social 

 
Normas Legales 

¿Se puede calificar de 
negligente a quien tenga 

problemas de salud al 
momento de conducir? 

 
 
    Encuesta 
 

 

 
Tránsito 

Seguridad Vial ¿Causas de los accidentes de 
tránsito? 

Encuesta 

 
Tránsito 

Normas Legales ¿A qué atribuimos como una 
conducta negligente? 

Encuesta 

 
jurídico 

 
Leyes 

¿Considera usted que existe 
la necesidad de reformar la 
Ley Orgánica de Transporte 

terrestre tránsito y seguridad 
vial, y a su reglamento de 
aplicación, con respecto al 

peatón? 

Entrevista 
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3.7 UNIVERSO Y POBLACIÓN O MUESTRA 

3.7.1 POBLACIÓN 

Se define a la población como el grupo compuesto por la totalidad de personas o fuentes 

de la información que tienen relación directa con el fenómeno u objeto que se estudia. 

Para la presente investigación se tomara como Población a los habitantes del Sector 

el Troje y Loma de Puengasi ya que es este lugar donde se da el mayor número de 

accidentes de tránsito la misma que estará conformada por el Departamento de 

Investigaciones de accidentes de tránsito (SIAT), Fiscalía General del Estado (Fiscalía 

Especializada en accidentes de tránsito), Agencia Metropolitana de Tránsito, Abogados en 

libre ejercicio especializados en el área de tránsito, conductores y peatones.  

Cuadro 3. Población 

INSTITUCION NUMERO DE PERSONAS AREA DE INVESTIGACION 

Fiscalía General del Estado 3 Fiscalía especializada en 

accidentes de tránsito 

Departamento de 

Investigaciones de 

accidentes de tránsito. 

 

7 

 

SIAT 

Agencia Metropolitana de 

Tránsito. 

20 Agentes Civiles de 

Tránsito. 

Abogados 10 Especializados en derecho 

penal en el área de tránsito. 

Usuarios en General 60 Conductores y Peatones 

TOTAL 100  

Elaborado por: Natalia Vanessa Constante Tipán 
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3.7.2 MUESTRA 

Consiste en establecer o determinar una determinada cantidad de personas o unidades de 

estudio, de las que se pueda obtener información real, es decir el número de componentes 

de la población se reduce, quedando informantes específicos que van a entregar la 

información. 

La muestra que se tomara para la investigación será la muestra No Probabilística, 

Casual o Incidental, ya que en este caso se pretende tener fácil acceso hacia los 

conductores que circulan diariamente por la Avenida Simón Bolívar y a los Agentes 

Civiles que se encuentren en los diferentes operativos especialmente en el Sector del Troje 

que es más frecuentado por este personal. 

 

3.8 METODOLOGÍA PARA LA ACCIÓN E INTERVENCIÓN 

 

En la presente investigación se aplicó la encuesta, la misma que se realizó de manera 

directa con la población, pudiendo así encontrar resultados favorables, y a su vez se logró 

tener mayor conocimiento de las necesidades de la ciudadanía en general, con esto se 

pretende realizar una convocatoria por medio de las redes sociales para que sean más las 

personas participantes e interesadas en conocer más fondo el tema y dar soluciones 

específicas a esta investigación. 
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64%
5%

31%

GRAFICO N 1

AUTOPISTAS

AVENIDAS

VIAS URBANAS

CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA 
 

PREGUNTA N° 1.- ¿En qué tipos de vías considera usted que se producen más 

accidentes de tránsito? 

 
Tabla 9. Pregunta No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Natalia Vanessa Constante Tipán. 

 

Gráfico 1. Pregunta No. 1 

 

 

         

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Natalia Vanessa Constante Tipán. 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Con un total de 100 personas encuestadas el 

64% considera que el lugar en el que se producen más accidentes de tránsito son las 

Autopistas, el 31% las Avenidas mientras que el 5% restante considera son las Vías 

Urbanas. Es aquí donde surge la problemática ya que la preocupación de la ciudadanía en 

general es él porque es en este lugar donde se generan más accidentes de tránsito. 

FRECUENCIA CANTIDAD  PORCENTAJE 

AUTOPISTA 64 64% 

AVENIDAS  5 5% 

VIAS URBANAS 31 31% 

TOTAL DE LA 
POBLACION 1O0 100% 
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PREGUNTA N° 2.- ¿Cuáles son las causas que, considera usted provocan la mayor 

cantidad de accidentes de tránsito en la Avenida Simón Bolívar? 

Tabla 10. Pregunta Nro. 2 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Natalia Vanessa Constante Tipán. 

Gráfico 2. Pregunta Nro. 2 

 

Elaborado por: Natalia Vanessa Constante Tipán 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Con un total de 100 personas encuestadas el 

18% considera que es la Imprudencia y Negligencia son las causas de mayor accidentes de 

tránsito, el 16% a la mala señalización vial, el 38% al exceso de velocidad, mientras un 

18% a conducir bajo alguna sustancia estupefaciente. De manera muy clara podemos notar 

que el exceso de velocidad es el causante de que estos accidentes de susciten y al encontrar 

foto radares dentro de la Avenida la gente poco caso hace en respetar esta norma de 

tránsito el cual es conducir respetando los límites de velocidad. 

 

 

 

FRECUENCIA CANTIDAD PORCENTAJE 

IMPRUDENCIA/NEGLIGENCIA 28 28% 

INOBSERVANCIA 0 0% 

MALA SENALIZACION VIAL 16 16% 

EXCESO DE VELOCIDAD 38 38% 

CONDUCIR EN ESTADO ETILICO 18 18% 

TOTAL DE LA POBLACION 
                       100 

100% 
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PREGUNTA N° 3.- ¿Cuál considera usted es el principal responsable de causar un 

accidente de tránsito en la Avenida Simón Bolívar? 

Tabla 11. Pregunta Nro. 3 

 

 

 

 

Elaborado por: Natalia Vanessa Constante Tipán 

 

Gráfico 3. Pregunta Nro. 3 

 

                     Elaborado por: Natalia Vanessa Constante Tipán 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Con una población de 100 encuestados el 

80% considera que el causante de un accidente de tránsito es el conductor, un 15% 

considera que es el peatón mientras que un 5% manifiesta que se debe por el cruce de 

animales. Dentro de este contexto encontramos al conductor como responsable y en la 

mayoría de casos es este el responsable ya que al no acatar las normas genera que se 

susciten estas circunstancias entre las cuales tenemos la más común el conducir en exceso 

de velocidad. 

 

 

 

FRECUENCIA CANTIDAD  PORCENTAJE 

CONDUCTOR 80 80% 

PEATON 15 15% 

CRUCE DE ANIMALES O 
ANIMALES EN LA VIA 5 5% 

TOTAL DE LA POBLACION 100 100% 
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PREGUNTA N° 4.- ¿Conoce usted el significado de Imprudencia y Negligencia en 

nuestra Legislación Ecuatoriana? 

 

Tabla 12. Pregunta Nro. 4 

 

 

 

Elaborado por: Natalia Vanessa Constante Tipán. 

Gráfico 4. Pregunta Nro. 4 

 

                         Elaborado por: Natalia Vanessa Constante Tipán 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Con una población de 100 encuestados el 

55% conoce el significado tanto de Imprudencia como Negligencia, mientras que el 45 % 

desconoce su significado. Aquí se puede encontrar que es una gran cantidad que desconoce 

el significado de estos dos términos. Si bien es cierto en el COIP el termino tanto de 

imprudencia como de negligencia no los encontramos pero en la anterior LOTTTSV se 

hacía mención ya que era motivos de sanción en una infracción de tránsito. 

 

 

 

 

FRECUENCIA CANTIDAD  PORCENTAJE 

CONOZCO 55 55% 

DESCONOZCO 45 45% 

TOTAL DE LA POBLACION 100 100% 
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PREGUNTA N° 5.- ¿Quién considera usted es la persona que ingiriendo alcohol 

provoca mayor número de accidentes de tránsito? 

Tabla 13. Pregunta Nro. 5 

 

 

 

Elaborado por: Natalia Vanessa Constante Tipán 

Gráfico 5. Pregunta Nro. 5 

 

                Elaborado por: Natalia Vanessa Constante Tipán. 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: En una población de 100 encuestados el 82% 

considera quine causa mayor número de accidentes por encontrarse en estado de etílico, el 

10% considera es el peatón, mientras que un 8% menciona que ninguno de los dos es 

participe de estos sucesos. Según datos proporcionados por la AMT la mayoría de 

accidentes se dan porque el conductor se encuentra en estado etílico y en este caso los días 

de mayor concurrencia son fines de semana. El volver a la campaña denominada 

Conductor elegido es una buena opción de evitar que estos accidentes se cometan. 

 

 

FRECUENCIA CANTIDAD  PORCENTAJE 

CONDUCTOR 82 82% 

PEATON 10 10% 

NINGUNO 8 8% 

TOTAL DE LA POBLACION 100 100% 
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PREGUNTA N° 6.- ¿Cree usted que es necesario tomar medidas de seguridad vial 

para evitar más contravenciones de Transito por parte de conductores y peatones? 

Tabla 14. Pregunta Nro. 6 

 

 

 

Elaborado por: Natalia Vanessa Constante Tipán 

Gráfico 6. Pregunta Nro. 6 

 

Elaborado por: Natalia Vanessa Constante Tipán 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Con una población de 100 encuestados el 

70% considera muy necesario tomar medidas de seguridad vial, el 20% poco necesario, 

mientras que el 10% considera nada necesario el tomar medidas de seguridad vial. Si bien 

es cierto la Seguridad Vial es parte de estudio para quienes obtienen una licencia de 

conducir pero a su vez es importante el realizar campañas de Seguridad Vial como medio 

alternativo para evitar contravenciones, pues esto se convertiría en  responsabilidad de toda 

la ciudadanía en general.  

 

 

FRECUENCIA CANTIDAD  PORCENTAJE 

MUY NECESARIO 70 70% 

POCO NECESARIO 20 20% 

NADA NECESARIO 10 10% 

TOTAL DE LA POBLACION 100 100% 
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PREGUNTA N° 7.- ¿Considera usted favorable la restricción vehicular ~Pico y 

Placa~ dentro del Distrito Metropolitano de Quito para reducir el índice de 

accidentes de tránsito? 

Tabla 15. Pregunta Nro. 7 

 

 

 

Elaborado por: Natalia Vanessa Constante Tipán 

Gráfico 7. Pregunta Nro. 7 

 

Elaborado por: Natalia Vanessa Constante Tipán 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Con una población de 100 encuestados el 

30% considera muy favorable la implementación del Pico y Placa, el 55% poco favorable, 

mientras que el 15%nada favorable. Al dar esta restricción vehicular se pretende q los 

vehículos no transiten en los horarios con más afluencia vehicular para evitar por una parte 

la congestión vehicular, pero esto a su vez se considera importante ya que al haber menos 

vehículos circulando es más factible que los accidentes de tránsito bajen en su totalidad. 

Aunque en la presente encuesta muchos no estén de acuerdo con esta medida son los 

conductores quienes en su totalidad optan por esta opción. 

FRECUENCIA CANTIDAD  PORCENTAJE 

MUY FAVORABLE 30 30% 

POCO FAVORABLE 55 55% 

NADA FAVORABLE 15 15% 

TOTAL DE LA POBLACION 100 100% 
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PREGUNTA N° 8.- ¿Considera usted necesario implementar a la Seguridad Vial 

como una materia más dentro de la enseñanza que imparten los Centros Educativos 

del Ecuador? 

Tabla 16. Pregunta Nro. 8 

 

 

 

Elaborado por: Natalia Vanessa Constante Tipán 

Gráfico 8. Pregunta Nro. 8 
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Elaborado por: Natalia Vanessa Constante Tipán 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Dentro de la presente encuesta al tener 100 

personas encontramos que un 90 de los mismos contestaron que el implementar a la 

Seguridad Vial como materia sería muy necesario, un 7% respondió como poco necesario, 

mientras que el 3% nada necesario. Una de las opciones en las que se concientice a la 

ciudadanía en general es por medio de la implementación de la Seguridad Vial como 

materia de estudio ya que al tener un mayor conocimiento en tránsito estamos evitando que 

en un futuro el desconocimiento a las normas de tránsito pasen a un segundo plano y así se 

eviten más contravenciones y a su vez accidentes de tránsito.  

FRECUENCIA CANTIDAD  PORCENTAJE 

MUY NECESARIO 90 90% 

POCO NECESARIO 7 7% 

NADA NECESARIO 3 3% 

TOTAL DE LA POBLACION 100 100% 
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PREGUNTA N° 9.- ¿Considera usted necesario que se establezca sanciones hacia los 

peatones que no respetan las señales de tránsito en las que involucre el pago de 

multas? 

Tabla 17. Pregunta Nro. 9 

 

 

 

Elaborado por: Natalia Vanessa Constante Tipán 

Gráfico 9. Pregunta Nro. 9 

 

Elaborado por: Natalia Vanessa Constante Tipán 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Dentro de la presente encuesta encontramos 

una decisión igualitaria ya que hablamos de un 50/50 pues al hablar de una sanción en la 

que involucre el pago de multas hablamos especialmente a quienes hacen mal uso de las 

vías en este caso de él no utilizar el puente peatonal, ya que es esta una de las razones más 

comunes por las que se da un atropellamiento e incuso el tratar de cruzar la calle cuando 

los vehículos vienen a velocidades altas provoca que sea el vehículo quien pierda pista y 

esto acarrea daños mayores . Para ello se necesita el apoyo de más Agentes de Tránsito y a 

su vez una normativa específica en la que se establezca este tipo de sanción hacia el peatón 

FRECUENCIA CANTIDAD  PORCENTAJE 

SI 50 50% 

NO 50 50% 

TOTAL DE LA POBLACION 100 100% 
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PREGUNTA N° 10.- ¿Considera usted favorable la elaboración de un instructivo 

jurídico que sea aplicado por parte de los Agentes Civiles de Transito para un 

efectivo control vehicular especialmente en la Avenida Simón Bolívar? 

Tabla 18. Pregunta Nro. 10 

 

 

 

Elaborado por: Natalia Vanessa Constante Tipán 

Gráfico 10. Pregunta Nro. 10 
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Elaborado por: Natalia Vanessa Constante Tipán 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Con una población de 100 encuestados el 

89% considera como muy favorable la elaboración de un instructivo jurídico, y el  11% 

como poco favorable. La elaboración de un instructivo o manual que se aplicado 

únicamente por los Agentes Civiles será de gran ayuda para poder realizar un mayor 

control vehicular y a su vez  reducir el índice de accidentes, ya que dentro del contexto de 

este instructivo se deberá implementar ciertas normas aplicables por los conductores y el 

procedimiento a tomar por parte de los Agentes. 

4.2 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

FRECUENCIA CANTIDAD  PORCENTAJE 

MUY FAVORABLE 89 89% 

POCO FAVORABLE 11 11% 

NADA FAVORABLE 0 0% 

TOTAL DE LA POBLACION 100 100% 



86 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

Nómina de los profesionales entrevistados y cargo que ocupan. 

 Agda. Cynthia Estefanía Barreno Barreno. Abogada en Libre Ejercicio de lo 

Profesional. 

 Abg. William Saúl Montaluisa Montaluisa. Asistente Legal del Ministerio del 

Interior. 

 Abg. Cristian Roberto Gavilánez Luna. Ex Secretario Fiscalía Tercera 

Especializada en Accidentes de Tránsito. 

 Rubén Darío Pinargo Tipán. Agente Civil de Transito.  

1. ¿Considera usted favorable la elaboración de un instructivo jurídico el mismo 

que debería ser aplicado por los Agentes Civiles de Tránsito para un mayor 

control vehicular? Cuál es su opinión. 

 

Los profesionales entrevistados coinciden en que es apropiada la elaboración de un 

instructivo ya que esto a su vez sería factible para poder tener un mayor control 

vehicular. 

 

2. ¿Considera usted que existe un desconocimiento y la falta de conciencia del 

peatón en el uso de las vías? Y si existiere cuál es su opinión. 

 

Los profesionales consideran que más que un desconocimiento esto se debe a la 

falta de aplicación a la Ley de Tránsito, su reglamento y a su vez al Código 

Orgánico Integral Penal ya que es este cuerpo normativo el que establece las 

diferentes sanciones para quienes cometen infracciones y a quienes se encuentran 

inmersos en los accidentes de tránsito. 
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3. ¿Considera usted que existe la necesidad de reformar el Código Orgánico 

Integral Penal, y el  Reglamento a la LOTTTSV, con respecto al peatón? 

 

Dentro de este contexto existe una gran preocupación por parte de los entrevistados 

ya que en si realizar una reforma ayudaría en una parte a que sean menos los 

peatones involucrados en accidentes, pero a su vez el hablar de una reforma en la 

que se involucre el pago de multas al peatón debería ser un asunto en discusión con 

la ciudadanía en general pues para los profesionales es una manera correcta de 

buscar solución, mientras que para los peatones no sería factible esta opción. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Una vez desarrollado el presente proyecto de investigación se puede notar que la 

gran problemática que se da en la Avenida Simón Bolívar con relación a los 

accidentes de tránsito es principalmente por el exceso de velocidad en el caso de los 

conductores y a su vez el no respetar las señales de tránsito por parte de los 

peatones, si bien es cierto las estadísticas suben a diario, pero el proponer la 

concientización por parte de los habitantes del DMQ es una gran solución para que 

estos índices bajen en su totalidad. 

 La existencia de una legislación adecuada sobre los principales factores de riesgo 

puede ser de gran utilidad para reducir el número de traumatismos y muertes 

ocasionado por los accidentes de tránsito. 

 La señalización en el transcurso de toda esta avenida es de igual forma parte de eta 

problemática ya que al encontrar las señales en mal estado y las vías con grietas, es 

lo que genera se den accidentes de tránsito.  

 La falta de un instructivo que se aplicado por parte de los Agentes Civiles de 

Tránsito es parte fundamental para un mayor control vehicular. 

 

5.2 RECOMEDACIONES 

 

 Proporcionar a la sociedad Ecuatoriana en especial a la ciudad de Quito acceso a 

una educación en Seguridad Vial.  

 Se debería implementar a la materia de Tránsito en la enseñanza de los diferentes 

centros educativos del Ecuador 

 Delimitar de manera clara las conductas que tienen tanto conductores como 

peatones y tener mayor conocimiento de las normas legales con el fin de descender 

los índices de accidentes de tránsito. 
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 Realizar más proyectos en materia de tránsito de manera conjunta con 

Profesionales de Derecho y a su vez los Agentes Civiles de Tránsito es de suma 

importancia para el control vehicular especialmente en aplicación de la Avenida 

Simón Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA INVESTIGADO 

 

Título: “Instructivo Jurídico para el Control Vehicular por parte de la Agencia 

Metropolitana de Tránsito en la Avenida Simón Bolívar”. 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

 

Elaboración de un manual o instructivo Jurídico que sea aplicado de manera directa por los 

Agentes Civiles de Tránsito para un mayor control vehicular especialmente en la Avenida 

Simón Bolívar. 

6.1.1 Localización 

 

El lugar en el cual tendrá efecto la propuesta es en el Distrito Metropolitano de Quito, 

haciendo énfasis en la Avenida Simón Bolívar. 

 

Ilustración 11. Mapa Avenida Simón Bolívar 

 

FUENTE: Plan Vial del Distrito Metropolitano de Quito 



91 
 

6.1.2 Beneficiarios 

 

La propuesta beneficiara directamente a los Agentes Civiles de Transito, Conductores que 

a diario transitan por esta avenida, a moradores de los sectores donde se dan con mayor 

frecuencia los accidentes de tránsito y a la ciudadanía en general ya que al hablar de un 

mayor control vehicular se puede llegar a concientizar no solo a los habitantes de esta 

ciudad sino también al Ecuador entero, ya que esto se puede utilizar como fuente de 

información. 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Cuando hablamos de crear un instructivo jurídico el mismo que sea aplicado por la 

Agencia Metropolitana de Tránsito del DMQ, es porque en la actualidad no existe un 

instrumento específico para el control vehicular. 

Si bien es cierto en la legislación Ecuatoriana encontramos al Código Orgánico 

Integral Penal el mismo que establece las sanciones a quien no respeta las señales de 

tránsito en caso de un accidente en el que involucre no solo pérdidas y daños materiales 

sino también muertes.  

Al hablar de los casos en los que el Agente Civil de Tránsito puede detener a una 

persona son cuando cometan ciertas contravenciones en las cuales tenemos las más 

comunes que son por ejemplo quien conduzca sin haber obtenido la licencia, el conductor 

que faltare de obra a la autoridad, el conductor que excediere el límite de velocidad, quien 

condujere un vehículo en estado de embriaguez e incluso cuando se cometiere un accidente 

de tránsito en el que resulten muertes lesiones que superen los 30 días. Esto se encuentra 

desde el artículo 383 al 392 del COIP. 

Hablamos de un procedimiento que se debe tomar al suscitarse un accidente de 

tránsito pero en realidad no existe un instructivo jurídico que sea aplicado directamente por 

este personal.  

En la actualidad la Agencia Metropolitana de Tránsito posee un manual llamado 

“Manual de Procedimiento de Tránsito” en el cual se puede denotar todo lo relacionado a 

Seguridad Vial basándose en la Constitución y demás normas que a tránsito se refieren. 
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El gran problema que vive la ciudadanía sobre los accidentes de tránsito es lo que 

genera se llegue a crear este instructivo ya que al tener un mayor control vehicular en esta 

avenida va a permitir que los índices de accidentes y pérdidas humanas desaparezcan en su 

casi totalidad.  

6.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El crear un instructivo jurídico en el que intervengan profesionales especializados en 

materia de tránsito para su elaboración es muy importante ya que por medio de este 

instrumento se podrá controlar el tránsito de mejor manera, a su vez dentro del contexto se 

podrá implementar un numeral en el que no solamente sea el Agente quien controle el 

tránsito, pues a su vez se podrá utilizar de personal civil que realicen controles por todo el 

transcurso de ésta vía. 

Con todo esto se pretende reducir el número de muertes que se dan en ésta avenida 

conocida como la vía de la muerte. 

6.4 OBJETIVOS 

6.4.1 Objetivo General 

Diseñar un instructivo jurídico en conjunto con profesionales de derecho 

especializados en materia de tránsito y la Agencia Metropolitana de Tránsito para 

garantizar un mayor control vehicular. 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 Socializar a conductores y peatones sobre Seguridad Vial. 

 Elaborar un manual el mismo que será aplicado por los Agentes Civiles de 

Tránsito. 
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6.5 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

“Instructivo Jurídico de la Agencia Metropolitana de Tránsito para el Control 

Vehicular en la Avenida Simón Bolívar”. 

Objetivo: 

Garantizar un mayor control vehicular especialmente en la Avenida Simón Bolívar, ya que 

en este lugar se da el mayor número de accidentes de tránsito. Es por eso que el presente 

manual deberá ser aplicado de manera directa por los Agentes Civiles de Tránsito para 

velar por la seguridad ciudadana que transita a diario por esta avenida.  

 

1. Establecer un organismo coordinado sobre seguridad vial que cuente con miembros 

especializados en materia de tránsito en ayuda conjunta con personal del SIAT. 

2. Elaborar una estrategia a nivel del Distrito Metropolitano de Quito con la 

elaboración de programas en los que sean principales participes conductores y 

peatones que transiten a lo largo de la Avenida Simón Bolívar. 

3. Realizar controles permanentes por parte de los Agentes Civiles de Tránsito en los 

horarios con mayor afluencia de vehículos los mismos que será de 4h00 a 10h00am 

y de 3h00 a 9h30pm de lunes a viernes. 

4. Facilitar la movilidad, ajustada a las normas y los sistemas de control del tránsito 

instalados. 

Funciones de los Agentes Civiles de Transito. 

5. Determinar las causas más frecuentes de los accidentes de tránsito así como la 

caracterización de quienes conducían.  

6.  Planificar la fiscalización como forma de prevenir y reducir la gravedad de las 

lesiones causadas por los accidentes de tránsito.  

7.  Procesar y analizar los datos de tal manera que se conviertan en información útil 

para quienes deben tomar decisiones.  
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8. Generar un conocimiento que proteja a las poblaciones más vulnerables (niñas, 

niños, peatones y ciclistas), a las personas que conducen los vehículos y a sus 

acompañantes. 

9. Planificar el entramado vial de la ciudad y diseñar vías e intersecciones de tal  

forma que se minimice los conflictos entre quienes participan del tránsito, 

facilitando la movilidad de cargas y personas. 

10. Promover la gestión del riesgo a través de la implementación y desarrollo de 

programas continuos y sostenibles de prevención, promoción y fiscalización en 

atención a la accidentabilidad vial; con la finalidad de desarrollar mecanismos y 

estrategias para la protección de aquellas personas más vulnerables, y la generación 

de espacios urbanos y comunidades seguras. 

11. En el caso de suscitarse un accidente de tránsito tomar las versiones de los 

conductores involucrados y hacerle conocer sus derechos consagrados en la 

Constitución Política de la República.  

12. Es función del Agente Civil de Tránsito que encuentre a un conductor en estado de 

embriaguez: 

 Informarle de los derechos del infractor 

 Realizarle el examen de alcohotest. 

 Informarle que se le va a realizar la prueba de alcoholemia. 

 Que su negativa será considerada como presunción de estar en el máximo 

grado de intoxicación y que se procederá a su detención.  

13. El Agente Civil de Tránsito será el encargado de remitir las pruebas necesarias ante 

el Juez. 

14. En caso de que  el Juez de Tránsito determine la prisión de los presuntos 

responsables del accidente, emitirá la boleta de encarcelamiento con la cual el 

ACT. trasladará al o los detenidos hasta el  Centros de Detención de Infractores de 

Transito. 
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ANTES DE ACUDIR AL ACCIDENTE 

15. El Agente Civil de Tránsito, al tener conocimiento de que ha ocurrido un accidente 

de tránsito, deberá tomar en consideración las siguientes recomendaciones:  

 Establecer  con exactitud el lugar del accidente; 

 Planificar una ruta libre de tráfico para llegar al sitio del accidente en el 

menor tiempo posible; 

 Tomar en consideración todas las medidas de seguridad en su traslado; 

 Llevar material de apoyo: chalecos reflectivos, conos, bastones luminosos, 

cámaras, guantes quirúrgicos, mascarillas, linternas y cinta para aislar el 

lugar del siniestro; 

 En la noche debe extremarse las medidas de seguridad. 

 

6.6 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES, TIEMPO, RECURSOS 

Cuadro 4. Cronograma de Actividades. 

Tiempo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Desarrollo 

del Diseño     

de 

Investigación  

  

X 

   

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

                        

Aprobación 

del diseño de 

investigación 

por parte del 

tutor del 

proyecto  

   

 

X  

       

 

 

  

   

  

                    

Lectura y 

aprobación 

por el 

tribunal 

lector 

      

X 

 

X 

         

 

 

  

                    

Desarrollo 

de 

Actividades 

de 

Investigación 

         

 

 

X 

  

X 

  

X 

     

  

 

 

 

  

              

Presentación 

del Borrador 
                

X 

         

 

 

 

          

Presentación                                     
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 Elaborado por: Natalia Vanessa Constante Tipán 

 

Cuadro 5. Presupuesto 

INGRESOS 

Aporte Personal……………………………………….. $2.000 

EGRESOS                                                                      VALOR 

Elaboración del proyecto                                                 $  400 

Material de escritorio $  200 

Material bibliográfico $ 100 

Copias $ 250 

Adquisición de equipos $ 400 

Transporte $ 600 

Imprevistos  $ 50 

TOTAL:  $2.000 

Elaborado por: Natalia Vanessa Constante Tipán 

 

 

 

del Informe 

Final 
X   

Calificación 

del 

Documento 

por el 

Tribunal 

Calificador 

                             

X 

 

X  

  

 

    

Sustentación 

ante el 

Tribunal de 

Grado Oral 

                                      

X 
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6.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Por medio de la presente elaboración del instructivo se pretenda tener la 

colaboración de todos los organismos y personal especializado en el área de tránsito 

para tener un mayor control vehicular 

Recomendaciones 

 Que además de la elaboración de un instructivo y que mediante mandato de la Ley 

se promueva y mantenga campañas masivas de educación, concienciación, 

prevención y capacitación en temas relacionados con la movilidad, tránsito, y 

seguridad vial. 

 Es muy positivo que la ciudad de Quito haya asumido las competencias de control 

de tránsito de manera directa, con adecuada y suficiente capacitación a los agentes 

civiles  de tránsito, pero es una labor diaria y continua que no acaba ya que es toda 

la ciudadanía en general la que se involucra en este tema. 

 No permitamos que más vidas se pierdan que sean destrozadas familias enteras por 

la falta de aplicación a las normativas que a tránsito se refieren, en cada uno de 

nosotros esta cambiar esta situación. 
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Anexo 1. Modelo de la Encuesta 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

Postulación para la obtención del Título de Abogada de los Tribunales de la República del 

Ecuador. 

Objetivo: Establecer el grado de conocimiento que tienen tanto conductores como 

peatones sobre los accidentes de tránsito producido por imprudencia y negligencia en la 

avenida Simón Bolívar en el Distrito Metropolitano de Quito en el 2016. 

Indicaciones: La presente encuesta es anónima y personal, por lo que se solicita de 

la manera más comedida llenar las preguntas con la mayor transparencia y veracidad. 

Instrucciones: Por favor lea las preguntas detenidamente, revise todas las opciones 

y elija la respuesta que considere necesaria marcando con una “x”. 

1.- ¿En qué tipos de vías considera usted que se producen más accidentes de tránsito? 

AUTOPISTAS      (   )         

AVENIDAS          (   )                             

VIAS URBANAS  (   ) 

 

2.- ¿Cuáles son las causas que, considera usted provocan la mayor cantidad de accidentes de 

tránsito en la Avenida Simón Bolívar?  

IMPRUDENCIA / NEGLIGENCIA                                                (    )  

INOBSERVANCIA A LAS SENALES DE TRANSITO                  (    )                    

MALA SENALIZACION VIAL                                                      (    ) 

EXCESO DE VELOCIDAD                    (    ) 

CONDUCIR EN ESTADO ETILICO O BAJO                               (    ) 

                     SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES 

 

3.- ¿Cuál considera usted es el principal responsable de causar un accidentes de tránsito en la 

Av. Simón Bolívar?  

 CONDUCTOR                                 (    )         

 PEATON                                          (    )                         

 CRUCE DE ANIMALES O               (    ) 

  ANIMALES EN LA VIA  
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4.- ¿Conoce usted el significado de Imprudencia Y Negligencia en nuestra Legislación 

Ecuatoriana? 

 

CONOZCO                        (     )        

DEZCONOZCO                 (     )                     

 

5.- ¿Quién considera usted es la persona que ingiriendo alcohol provoca mayor número de 

accidentes de tránsito? 

 

CONDUCTOR                 (     )                 

PEATÓN                         (     )                          

NINGUNO                      (     ) 

 

6.- ¿Cree usted que es necesario tomar medidas de seguridad vial para evitar más 

contravenciones de Tránsito por parte de Conductores Y Peatones?  

MUY NECESARIO           (    )                

POCO NECESARIO         (   )                   

NADA NECESARIO         (   ) 

 

7.- ¿Considera usted favorable la restricción vehicular “Pico y Placa” dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito para reducir el índice de accidentes de tránsito? 

MUY FAVORABLE              (     )      

POCO FAVORABLE            (     )               

NADA FAVORABLE            (     ) 

 

8.- ¿Considera usted necesario implementar a la Seguridad Vial como una materia más 

dentro de la enseñanza que imparten los Centros Educativos del Ecuador?  

 

MUY NECESARIO                (   )                 

POCO NECESARIO              (   )                      

NADA NECESARIO              (   ) 

  

9. ¿Considera usted necesario que se establezca sanciones hacia los Peatones que no respetan 

las señales de tránsito en las que involucre el pago de multas? 

 

SI                       (    )                           

NO                    (   )                              

 

10.- ¿Considera usted favorable la elaboración de un instructivo jurídico que sea aplicado 

por parte de los Agentes Civiles De Tránsito para un efectivo control vehicular especialmente 

en la Avenida Simón Bolívar? 

MUY FAVORABLE           (    )                  

POCO FAVORABLE         (    )                      

NADA FAVORABLE         (    ) 
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Anexo 2. Modelo de la Entrevista. 

 ¿Considera usted favorable la elaboración de un instructivo jurídico el mismo 

que debería ser aplicado por los Agentes Civiles de Tránsito para un mayor 

control vehicular? Cuál es su opinión. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 ¿Considera usted que existe un desconocimiento y la falta de conciencia del 

peatón en el uso de las vías? Y si existiere cuál es su opinión. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 ¿Considera usted que existe la necesidad de reformar el Código Orgánico 

Integral Penal, y el  Reglamento a la LOTTTSV, con respecto al peatón? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ENTREVISTADA: Abgda. Cynthia Estefanía Barreno Barreno.  

Abogada en Libre Ejercicio de lo Profesional. 

 

RESPUESTAS: 

1. ¿Considera usted favorable la elaboración de un instructivo jurídico el mismo 

que debería ser aplicado por los Agentes Civiles de Tránsito para un mayor 

control vehicular? Cuál es su opinión. 

Considero que un instructivo siempre es favorable para aclarar los vacíos que 

pueden dejar la ley y su reglamento 

 

2. ¿Considera usted que existe un desconocimiento y la falta de conciencia del 

peatón en el uso de las vías? Y si existiere cuál es su opinión. 

Si existe un desconocimiento y falta de importancia de la Seguridad Vial tanto del 

conductor como del peatón, ya que si se tomara las medidas correspondientes y se 

respetara la Seguridad Vial se evitaría accidentes y de existirlos se [podría evitar 

tanta muerte por imprudencia 

 

3. ¿Considera usted que existe la necesidad de reformar el Código Orgánico 

Integral Penal, y el  Reglamento a la LOTTTSV, con respecto al peatón? 

El Código Orgánico Integral Penal determina sanciones para el peatón pero creo 

que su aplicación es casi inexistente 
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ENCUESTADO: Abg. William Saúl Montaluisa Montaluisa.  

Asistente Legal del Ministerio del Interior. 

 

RESPUESTA: 

1. ¿Considera usted favorable la elaboración de un instructivo jurídico el mismo 

que debería ser aplicado por los Agentes Civiles de Tránsito para un mayor 

control vehicular? Cuál es su opinión. 

Es de mucha importancia la creación de instrumentos jurídicos para regular el 

control vehicular más aun en ciudades grandes como Quito, tomando en cuenta que 

en la actual ley existen vacíos que necesitan ser subsanados. 

 

2. ¿Considera usted que existe un desconocimiento y la falta de conciencia del 

peatón en el uso de las vías? Y si existiere cuál es su opinión. 

Efectivamente que más que el desconocimiento de la ley existe una total 

negligencia por parte de peatones y conductores por lo que resulta imprescindible 

trabajar en una cultura vial que ofrezca garantías a toda la sociedad. 

 

3. ¿Considera usted que existe la necesidad de reformar el Código Orgánico 

Integral Penal, y el  Reglamento a la LOTTTSV, con respecto al peatón? 

Más que una reforma al COIP y su reglamento se debería pensar en la correcta 

aplicación de la actual ley, sin embargo también se debería incorporar como 

políticas públicas campañas de concientización a peatones y ene l caso de 

conductores aplicar campañas de educación continua con el fin de que estén acorde 

a los cabios jurídicos que se vienen dando 
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ENCUESTADO: Abg. Cristian Roberto Gavilánez Luna.  

Ex Secretario Fiscalía Tercera Especializada en Accidentes de Tránsito. 

 

RESPUESTA: 

1. ¿Considera usted favorable la elaboración de un instructivo jurídico el mismo 

que debería ser aplicado por los Agentes Civiles de Tránsito para un mayor 

control vehicular? Cuál es su opinión. 

Al hablar de jun instructivo se considera de mayor importancia ya que en la 

actualidad los Agentes Civiles se guían por el procedimiento que el COIP posee, 

esto a su vez ayudaría en gran parte a que la disminución e accidentes de tránsito 

baje en casi su totalidad  

 

2. ¿Considera usted que existe un desconocimiento y la falta de conciencia del 

peatón en el uso de las vías? Y si existiere cuál es su opinión. 

Si nos basamos en el ámbito legal existe más que un desconocimiento y total falta 

de aplicación a las normas de tránsito ya que si bien es cierto no existe un artículo 

especifico en el que menciones sanciones o multas a quien no hace uso del puente 

peatonal, es aquí donde el hacer conciencia por medio de campañas es una 

alternativa de solución 

 

3. ¿Considera usted que existe la necesidad de reformar el Código Orgánico 

Integral Penal, y el  Reglamento a la LOTTTSV, con respecto al peatón? 

Existe evidentemente un vacío legal ya que en realidad no hablamos de una figura 

especifica relacionada a la sanción hacia el peatón, considero favorable la 

implementación de un artículo en el que se de esta figura ya que si bien es cierto no 

solo la responsabilidad de causar un accidentes es la del conductor pues en mucho 

de los casos es el peatón quien al transitar libremente por la calle provoca que se 

susciten accidentes en los que la responsabilidad por lo general se la dará al 

conductor 
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ENCUESTADO: Rubén Darío Pinargo Tipán.  

Agente Civil de Tránsito. 

 

RESPUESTA: 

1. ¿Considera usted favorable la elaboración de un instructivo jurídico el mismo 

que debería ser aplicado por los Agentes Civiles de Tránsito para un mayor 

control vehicular? Cuál es su opinión. 

La elaboración de un instructivo jurídico sería beneficioso siempre y cuando sea 

reconocido por las autoridades competentes y se la eleve a nivel de un reglamento 

anexo a la ley de tránsito.  

 

2. ¿Considera usted que existe un desconocimiento y la falta de conciencia del 

peatón en el uso de las vías? Y si existiere cuál es su opinión. 

Para que se provoquen accidentes cotidianos en esta arteria de la ciudad es porque 

existe corresponsabilidad de conductores y peatones.  

Se ha podido evidenciar que para proteger al peatón se ha construido la 

infraestructura adecuada, sin embrago esta no es usada con responsabilidad. 

Por otro lado los conductores con el avance de la tecnología conocen casi al 100% 

lo procedente y no al conducir un vehículo por las vías, y sin embargo por 

situaciones de índole personal son ignoradas. 

  

3. ¿Considera usted que existe la necesidad de reformar el Código Orgánico 

Integral Penal, y el  Reglamento a la LOTTTSV, con respecto al peatón? 

En el país se ha avanzado en la creación de normas que permitan regular el 

comportamiento de la ciudadanía, pero en cuanto a las sanciones a las personas en 

temas como el tránsito no se la elabora con la dureza con la que si se sanciona al 

conductor. 

Al peatón en gran parte de los accidentes es el responsable principal ya que 

inobserva las normas básicas previstas para proteger su integridad. Si se realizará 

una reforma al COIP debería considerarse la prisión para que aquel peatón 

imprudente que ocasione accidentes de tránsito que provoque la muerte de seres 

humanos sea sancionado  
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Anexo 3. Aplicación de Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Aplicación e entrevistas profesional del derecho 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Estado Actual de la Avenida Simón Bolívar 
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Anexo 6. Falta de paso peatonal en la Av. Simón Bolívar Sector San Martín 

 

  

 


