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RESUMEN EJECUTIVO 

CAUSAS DE LAS INFRACCIONES A LA LEY DE TRÁNSITO EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 

 

Este trabajo de investigación  tiene como objetivo concientizar a la ciudadanía al mejoramiento 

de la circulación vial,  a fin de evitar el cometer Infracciones y  Contravenciones de tránsito, ya  

que este tipo de infracciones tiene el carácter  de  preventivas y al hacerlo se  logra también 

disminuir los accidentes de tránsito en la circunscripción territorial del Distrito Metropolitano de 

Quito. Las estadísticas de la Dirección Nacional de Tránsito demuestran que el 93% de los 

accidentes ocurridos en Quito se deben a algún tipo de error humano, siendo las principales causas 

la impericia, el exceso de velocidad y la embriaguez. Este comportamiento social, nos lleva a 

enfrentar una realidad que se presenta con elevados índices de mortalidad como producto de los 

accidentes de tránsito, determinándose que la principal causa de este mal social recae sobre 

la inobservancia a la Norma de Tránsito por la falta de concientización, conocimiento y respeto 

de los conductores y peatones, actores principales del sistema de tránsito. 

 

PALABRAS CLAVES: 

1. INFRACCIÓN 

2. TRANSITO 

3. ACCIDENTE 

4. CONTRAVENCIÓN 

5. VIAL 

6. MOVILIDAD 
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ABSTRACT 

CAUSES FOR THE VIOLATION OF TRAFFIC LAWS IN THE METROPOLITAN 

DISTRICT OF QUITO 

 

This research project has the objective of raising awareness on the improvement of traffic 

circulation to the community, with the purpose of avoiding traffic Violations and Contraventions, 

given that this type of infractions have a preventive nature, and by doing so, we manage to bring 

down the number of traffic accidents in the territorial circumscription of the Metropolitan District 

of Quito. The statistics of the National Direction of Transit show that 93% of traffic accidents that 

happen in Quito are due to some kind of human mistake, the main causes being incompetence, 

speeding and drunk driving. This social behavior leads us to confront a reality with high mortality 

rates as a consequence of traffic accidents, and it is determined that the main cause of this social 

flaw lies on the disregard of Traffic Regulations because of lack of awareness, knowledge and 

respect on behalf of drivers and pedestrians, main actors of the traffic system. 

 

KEYWORDS: 

1.  VIOLATION 

2.  TRAFFIC 

3.  ACCIDENT 

4.  CONTRAVENTION 

5.  ROAD 

6.  MOBILITY 
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INTRODUCCIÓN 

Con esta breve introducción la investigación comprende cinco capítulos: Capítulo I, 

Planteamiento del problema; se encuentra la formulación, los objetivos y la justificación de la 

investigación. Capítulo II. Corresponde al Marco Teórico con los antecedentes legales, históricos 

y estudios realizados anteriormente acerca del tema. Capítulo III. Comprende el Marco 

Metodológico en donde se analizan las técnicas,  recursos y desarrollo para este trabajo que da 

como resultado las conclusiones y recomendaciones. Capítulo IV. El análisis de los resultados 

de la encuesta aplicada y por último el Capítulo V.  La Propuesta, se realiza en base al  

planteamiento de modificación legal, que teniéndose en cuenta ayudaría a mejorar el 

cumplimiento de las normas en cuanto a Ley de Tránsito se refiere. Y por último la Bibliografía 

que recoge los documentos y fuentes consultadas durante toda la investigación. 

 

La aplicación de la encuesta se realizó a abogados en libre ejercicio, Agentes Civiles de Transito 

del Distrito Metropolitano de Quito y habitantes y residentes de Quito y Choferes de Transporte 

público y Privado. 

 

En el presente trabajo investigativo se empleó la investigación de carácter descriptiva, ya que  

permitió descubrir el grado de conocimiento que tienen los encuestados acerca de sus derechos 

y obligaciones con respecto a la Ley de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial. 
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 CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Durante doce años estuvo vigente en nuestro país la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, que 

fue publicada en el Registro Oficial Nro. 1.002 de fecha 2 de agosto de 1.996; Cuerpo Legal que 

contemplaba sanciones de multa y prisión a aquellos conductores que infringían la norma jurídica; 

sin embargo últimamente se dio un cambio radical en el marco jurídico de varias materias, y la 

de tránsito no podía ser la excepción. 

 

La Asamblea Constituyente tomando en cuenta que no se han dictado  verdaderas políticas en el 

ámbito del transporte, que garantice a los ciudadanos la seguridad en la movilidad, que es 

necesario contar con una Ley de carácter eminentemente técnico que de forma  integral norme en 

su conjunto los diferentes aspectos relacionados con el transporte  terrestre, tránsito y seguridad 

vial y por cuanto la Ley de Tránsito anterior no contempla normas relacionados con la prevención, 

expide la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que se encuentra 

publicada en el Registro Oficial Nro. 398, de fecha 7 de agosto del 2.008; y, el Reglamento 

General de Aplicación, publicado en el Registro Oficial No. 376 de fecha 3 de junio el 2.009.  

 

La nueva Ley Orgánica de Tránsito contempla novedosas reformas e involucra a otros  actores 

sociales que anteriormente no eran sujetos de sanciones; principalmente se  instituye el sistema 

de puntaje aplicado a las licencia de conducir; lo que ocasionó múltiples reacciones por parte de 

los conductores de vehículos, en especial aquellos que trabajan en el transporte público y que se 

encuentra legalmente asociados a una Cooperativa o Compañía de Transporte Público.  

 

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 contravención 

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

 

Habiéndose puesto en vigencia la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, de una manera sorpresiva y sin que se dé a conocer a todos y cada uno de los ciudadanos se 

generó un grave problema, por cuanto su aplicación fue  inmediata; a los contraventores de 

tránsito los agentes empezaron a entregar boletas de citación a partir  del 8 de octubre del 2.008, 

una vez que a nivel nacional los  diferentes organismos de tránsito se pusieron de acuerdo en la 

elaboración del formato único de dichas boletas. Los agentes de control del tránsito, eran los  

únicos facultados para emitir una boleta de citación, en la actualidad los agentes civiles de tránsito 
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del Distrito Metropolitano de Quito son los encargados de emitir las boletas a las personas que 

contravienen la Ley empezaron su labor a partir del 11 de noviembre del 2013.  

 

Según el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Ecuador es el 

segundo país en Sudamérica con el mayor índice de muertes por accidentes de 

tránsito. Esta cifra la corroboran estadísticas del INEC que identifican estos 

siniestros como la primera causa de fallecimiento en los hombres y como la 

quinta a nivel general. La Agencia Nacional de Tránsito (ANT)” (Instituto 

Nacional de Estadisticas y Censos, 04 noviembre 2013),  registra que cada 20 

minutos ocurre un accidente de tránsito en el país y cada cuatro horas alguien 

muere por esta causa.  

 

Sin embargo según los datos del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) cada diez 

minutos alguien se accidenta y cada dos horas hay fallecidos por percances viales. 

 

El director ejecutivo de la Comisión Interinstitucional de Educación, Seguridad y Prevención vial 

(Covial) explica que en Ecuador cada 18 días hay accidentes denominados como siniestros de 

magnitud, es decir, aquellos en que hay más de 15 víctimas, ya sean heridos o muertos. 

 

La Agencia Nacional de Transito 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. 

 

Dentro de estas competencias la municipalidad trabajará en la creación de la Agencia Civil de 

Control de Tránsito y en la capacitación de 1400 y 1500 agentes de tránsito equipados con 

tecnología, sistema de cámaras, radares y sistemas informáticos: Además, ejercerá la gestión de 

matriculación vehicular desde el primero de enero del 2011, competencias, en cumplimiento con 

el Art. 264 de la Constitución. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

“Quito asume competencias en tránsito y transporte El Municipio de Quito 

tendrá plena competencia en materia de tránsito, transporte y seguridad vial por 

decisión del Consejo Nacional de Competencias. Un periodo de transición de 12 

meses mediará hasta que el Cabildo tenga lista la estructura que le permita 

asumir todas esas tareas.  

Es decir, en abril o mayo 2013 el Municipio capitalino ejercerá plenamente el 

control, recaudará la matriculación, manejará la base datos y se hará cargo de la 

seguridad vial. (Noticias Quito, 2012)” 
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Se creará un nuevo cuerpo de agentes que estará integrado por 1200 efectivos y un mando de 150 

personas. La Policía Metropolitana tiene buena infraestructura para preparar a los nuevos 

aspirantes y se aguarda a que el pensum académico sea validado a nivel nacional. 

 

Frente al desafío que implica la vigencia de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial y su Reglamento General de Aplicación se considera necesario  realizar un 

estudio, plantear el problema sobre las Contravenciones Causados por la  violación  a la Ley de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 A fin de dar a conocer a los actores sociales,  todo lo relacionado a  este tipo de infracciones para 

que a futuro no se vean inmersos o involucrados en una infracción de tránsito y a nivel nacional 

tenemos las siguientes estadísticas correspondientes al año 2012. (Noticias Quito, 2012) 

 

 

1.1.1 Ubicación del problema en un contexto socio – cultural 

La presente investigación se encuadra en el ámbito jurídico y consecuentemente en el ámbito de 

las ciencias sociales por lo que tiene el carácter de cuali-cuantitativa, lo cual implica que la 

metodología y técnicas a emplearse serán tanto  cualitativas como cuantitativas, con predominio 

de los aspectos cualitativos.   

 

Constituye 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. 

 

 

1.1.2 Delimitación del problema 

La población.- Es de carácter general, en donde se incluye usuarios de vía pública y conductores 

de la ciudad de Quito. 

Muestra.- Será aleatoria y estratificada para la recolección de información de los involucrados 

en la problemática motivo de la investigación. 
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1.1.3 Formulación del problema 

¿Cuáles son las principales causas que ocasionan las infracciones de tránsito cometidas por  

conductores y peatones en las vías del Municipio Metropolitano de Quito? 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Conocer las infracciones de tránsito como parte  de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial de nuestro país. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Determinar las principales causas de los accidentes de tránsito 

 Identificar las responsabilidades de conductores y propietarios de vehículos 

 Conocer las sanciones a los propietarios de automotores, que comenten infracciones 

 Establecer las pruebas en materia de tránsito 

 Averiguar los efectos que se producen al infringir las leyes de tránsito en la ciudad 

de Quito para  saber las consecuencias  producidas  en nuestra ciudad. 

 

 

1.3 Justificación 

La relevancia del presente  proyecto que se encuentra dirigido a  generar conciencia en 

los jóvenes, comprendidos entre los 15 a 17 años de edad, de la importancia de interiorizar  

hábitos y actitudes positivas de convivencia, con respeto a las personas y a la propiedad 

privada y pública; concientizando la irrecuperabilidad de la vida que se pierde, además 

del impacto personal y familiar, producidos por los accidentes de tránsito.  

 

Los accidentes de tránsito están entre las principales causas de muerte en la ciudad de 

Quito y es necesario aportar de alguna forma para conseguir que se disminuya las 

estadísticas por la omisión de infracciones a la Ley de tránsito, que ahora involucra tanto 

a conductores y peatones que utilizan las vías permanentemente; por esta razón la 

investigación se torna de gran importancia, y hemos escogido el tema  Causas a las 

Infracciones a la Ley de Tránsito en el Distrito Metropolitano de Quito. 
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Por cuanto las infracciones son la antesala para que ocurran  accidentes  de  tránsito;  

si  prevenimos  a  las personas  para que no cometan infracciones de tránsito logrando 

de esta forma accidentes en las vías. 

 

Es importante la investigación sobre los motivos o razones que llevan a  los  conductores, 

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

causas de orden social, cultural, familiar, personal, y por supuesto encontrar 

soluciones al problema, a fin de disminuir el índice de infracciones que  actualmente  es  

elevado,  así  como  también  para  plantear posibles reformas legales y viables a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural.  
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 CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación Teórica 

La generalidad  de la  movilidad del ser humano a  la  par  del  progreso,  rapidez y comodidad, 

ocasionan el surgimiento de problemas, cuya visualización se da a través de los accidentes de 

tránsito, en los cuales el factor máquina, factor vías, factor clima y factor humano, tanto de 

conductores como de peatones se convierten todos estos factores en las principales causas de 

accidentes de tránsito; por ello es necesario crear, tanto hábitos como actitudes responsables 

de los ciudadanos hacia el uso de las vías y los vehículos.  

 

Por cuanto diariamente se suscitan gran cantidad de accidentes de tránsito en las vías que 

provocan pérdidas humanas, que quedan con discapacidades permanentes y otras marcadas 

psicológicamente para toda la vida por el impacto sufrido, pérdida de objetos y bienes que con 

esfuerzo se logró adquirir. 

 

La Ley de Tránsito merece la calidad de Orgánica por cuanto el transporte ha adquirido  

excepcional  importancia  para  el  desarrollo  económico  del  país, intensificándose  dicha  

actividad  de  manera  extraordinaria  por  la  creciente necesidad de desplazamiento de  bienes 

y personas de un lugar a otro de nuestra accidentada geografía, ese fue el concepto del 

asambleísta, al ser la Ley de Tránsito de carácter de Orgánica, lo que jurídicamente significa que 

este Cuerpo Legal tiene jerarquía sobre otras leyes de carácter ordinarias como el Código Penal, 

Código Civil,  Código de Procedimiento Penal, Código de Procedimiento Civil, sobre 

ordenanzas, decretos y reglamentos, y sobre los demás actos y decisiones de los  poderes 

públicos. 

 

Las reformas contempladas en la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, están enfocadas en mejorar la administración del tránsito, establecer correctivos en el 

conocimiento, tratamiento y juzgamiento en las contravenciones  de tránsito, para determinar las 

sanciones correspondientes. En ese sentido es deber y responsabilidad de todas las personas en 

general, conocer, cumplir y hacer que se haga efectiva la ejecución de esta ley, que permita 

mejorar el sistema del trasporte y seguridad vial en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

En l a  Ley de Tránsito, se considera una forma de  sancionar a los infractores; c o n  e l  

sistema de reducción o pérdida de puntos  en  las  licencias  de  conducir  por infracciones y 

delitos cometidos por el conductor, las licencias de conducir tienen vigencia de cinco años y se 
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otorgan con treinta puntos; se endurecen las penas y de la misma forma los peatones también son 

sujetos de sanción al infringir la Ley de Tránsito y más aún al ser considerados los causantes de 

algún accidente, El valor del salario básico unificado para el año 2014 servirá de base para el 

cálculo de las infracciones a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial  

, los cuales en ningún caso podrán ser inferiores al salario básico unificado que es de 340 dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

2.1.1 Antecedentes de estudio 

2.1.1.1 Antecedentes Investigativos 

 http://es.slideshare.net/silviasalgadoandrade/ley-transporte-terrestre-trnsito-y-seguridad-

vial. Asamblea Nacional, República del Ecuador. Principales reformas a la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial. Silvia Salgado Andrade. 

 Quinchuela Villacis Carlos. Infracciones de Tránsito. Derecho Ecuador. 2014. 

 Castello Villanueva, Juan Roberto, Estudio sobre la corresponsabilidad de peatones y 

conductores en el elevado índice de accidentes de tránsito. Universidad Estatal Provincia 

de Santa Elena. 2013. 

 

2.1.1.2 Antecedentes históricos 

Aproximadamente  el  7%  de  los accidentes de tránsito se deben a malas condiciones climáticas, 

mal estado de las vías y mala señalización; estableciéndose que en el restante 93% la causalidad 

se relaciona directamente con las personas, bien sea en su calidad de choferes o en  su  calidad 

de peatones. Consecuentemente  las medidas  que se apliquen deben considerar la importancia 

de trabajar en la generación de una cultura vial en las edades comprendidas entre 15 a 17 años  

concientizando el respeto a la vida. 

 

El 93% de los accidentes en Quito fueron por error humano Las estadísticas de la Agencia 

Metropolitana de Tránsito demuestran que el 93% de los accidentes ocurridos en Quito se deben 

a algún tipo de error humano, siendo las principales causas la impericia, el exceso de velocidad y 

la embriaguez.  

 

De los 1744 accidentes registrados en los primeros seis meses del año. 979 accidentes es decir el  

(56%) corresponden a la impericia. De aquí que Cristóbal Buendía, Presidente del Observatorio 
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de Movilidad, aseguró que se hace necesario evaluar a los conductores de manera anual en cuanto 

a destrezas, conocimientos y convivencia urbana.  

La mayoría de accidentes que ocurren debido a esta causa se presentan entre la Av. Rodrigo de 

Chávez y el sector de la Y, es decir, el hipercentro de la capital. La avenida Mariscal Sucre y la 

Galo Plaza también tienen altos índices de accidentes, principalmente los fines de semana.  

 

“En cuanto al exceso de velocidad, la avenida Simón Bolívar es la más peligrosa 

con 179 casos, al igual que el sector de la Universidad Internacional.  

Se espera que los nuevos controles en cuanto a los límites de velocidad 

contribuyan a controlar esta problemática. (El Comercio, 2012)“ 

 

“Quitumbe es el sector que presenta la mayor cantidad de accidentes debido a la 

embriaguez de los conductores.  

La Policía de Tránsito está trabajando en un plan piloto que gracias a la 

georreferenciación, permitirá establecer las zonas, días, horas, tipo de vehículos 

y causas de accidentes que con mayor frecuencia ocurren. (El Comercio, 2012)“ 

 

Quienes más infringen la ley son los hombres. Hay 9.448 varones multados por exceder límites 

dentro del rango moderado, mientras que solo se registran 908 mujeres. Han ido a prisión 267 

hombres y 13 del sexo femenino. 

 

 La Provincia de Pichincha es la que más  infractores tienen sin prisión. Hasta ahora hay 5.358 

sancionados. Después se ubica Manabí, con 1.032 y Chimborazo con 645.  

 

“Ninguno de los sancionados en Quito por  exceder los límites de velocidad en 

vías como la Av. Simón Bolívar y Autopista General Rumiñahui ha impugnado 

el fallo de las autoridades. Así, los tres días previstos para las apelaciones en los 

Juzgados de Tránsito pasan desapercibidos. 

 El control  a los conductores que rebasan los límites de velocidad se realiza 

desde el pasado 6 de junio. Luis Fernando Baldeón Chuquimarca y Román 

Fernando Castro Salazar constan como los primeros ciudadanos sancionados por 

conducir a exceso de velocidad en la Autopista General Rumiñahui. 

La sanción para estos infractores es de una multa del 30% del salario básico y la 

pérdida de seis puntos en la licencia de conducir. (La Hora, 2012)“ 

 

Con el aparecimiento de los vehículos automotores y su  incremento a nivel mundial, los 

accidentes de tránsito se convirtieron en la undécima causa de muerte en el mundo; siendo los 
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más vulnerables los jóvenes, esto principalmente se da por su inmadurez e irrespeto a las señales 

y normas de tránsito ya que no valoran su vida y la vida de los demás.  

 

En Quito, los accidentes de tránsito se deben principalmente a la falta de concientización, los 

accidentes de tránsito se encuentran en segundo lugar tal como se detalla en la tabla que vemos a 

continuación. 

 

Tabla 1. Muertes violentas. Resumen por año y tipo. Enero 2011 –Enero 2013 

 

Fuente: Departamento Médico Legal de la Policía Nacional. Quito- Ecuador 

 

 

“En Quito, los accidentes de tránsito se deben principalmente a la falta de 

concientización, según el Departamento Médico Legal de la Policía Nacional ha 

dividido en seis grupos que comprenden las edades: 1) de 0 a 15 años. 2) de 16 

a 30 años. 3) de 31 a 46 años. 4) de 47 a 61 años. 5) de 62 a 77 años. 6) más de 

77 años. 

Muertes en accidentes de tránsito. Frecuencia y porcentaje según sexo y rango 

de edad de la víctima Enero 2013. Tomado por el departamento Médico Legal 

de la Policía Nacional, Desarrollado por el Observatorio Metropolitano de 

Seguridad Ciudadana. (Policia Nacional, 2013, pág. 10)“ 
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Gráfico 1. Muertes en accidentes de tránsito. Frecuencia y porcentaje según sexo y 

rango de edad de la víctima. Enero 2013 

 

Fuente: Departamento Médico Legal de la Policía Nacional. Quito- Ecuador 

 

El problema de nuestra sociedad es que no aceptan un festejo sin bebidas no se puede exigir que 

los jóvenes dejen la cultura del alcohol si previamente no se realizan cambios estructurales de 

esta forma en el cuadro que veremos a continuación, las muertes en accidentes de tránsito ocurren 

los fines de semana es decir viernes y sábado en la noche y la madrugada.  

 

Muertes en accidentes de tránsito. Porcentaje según día y horario de ocurrencia. (Policia Nacional, 

2013) 

 

Gráfico 2. Muertes en accidentes de tránsito. Porcentajes según día y horario de 

ocurrencia- Octubre 2012 

 Fuente: Departamento Médico Legal de la Policía Nacional. Quito- Ecuador 



12 
 

“Según estadísticas los picos más altos en infracciones y accidentes de tránsito 

ocurren en vacaciones y especialmente las festividades de la Ciudad, Navidad y 

Año nuevo. En la que la ingesta de alcohol es mayor no solo en conductores sino 

también transeúntes.    

Contravenciones y Muertes en accidentes de tránsito. Porcentaje según meses, 

de enero del 2011 a octubre del 2012. Tomado por el departamento Médico Legal 

de la Policía Nacional, Desarrollado por el Observatorio Metropolitano de 

Seguridad Ciudadana. (Policia Nacional, 2013)“ 

 

Gráfico 3. Comportamiento mensual. Enero 2011 – Octubre 2012 

 

Fuente: Departamento Médico Legal de la Policía Nacional. Quito- Ecuador 

 

 

2.1.1.2.1 Detenidos  

Hacinamiento en los centros de detención de Tránsito en Quito La primera noche que pasó en el 

Centro de Detención de Delitos de Tránsito de La Mena 2, al sur de la ciudad, se le hizo eterna a 

Édgar Proaño Gordillo, el primer conductor detenido por exceder los límites de velocidad 

moderada (120km/h).  

 

El médico de profesión, quien tiene 15 años de experiencia, jamás se imaginó estar detrás de unas 

rejas y conocer las condiciones en las que se mantiene a los conductores que cometen algún tipo 

de infracción. Indignado denunció que en estos sitios hay problemas de “hacinamiento”. 
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Proaño compartió celda con 46 conductores más, pero se enteró que luego de los fines de semana 

hay el doble de detenidos, por distintos delitos de tránsito. Similar situación ocurre en los centros 

de detención ubicados en la Cordero, en el centro norte y en Calderón, al norte de Quito. 

 

“Me parece insólito que haya gente que esté en desacuerdo con controlar a 

alguien que va a 135 kilómetros por hora. (..) El control es adecuado, estoy 

absolutamente de acuerdo, no hay urgencia que haga que alguien vaya a 140 

kilómetros por la vía y que probablemente provoque un accidente que tenga más 

muertos ( Agusto Barrera, 2012). 

 

Quito, entre enero y octubre de 2012, se registró cero vehículos retenidos, 

mientras que desde la aplicación del proyecto, es decir desde el 23 de octubre a 

la fecha se registra 35 autos detenidos. (Yávar Umpiérrez, 2013)“ 

 

 

2.1.1.2.2 Sancionados 

“La Agencia Metropolitana de Transito ha emitido más de mil boletas por 

infracciones de tránsito, Entre el 11 y el 18 de noviembre del 2013, las 

estadísticas de la Agencia Metropolitana de Tránsito registran la entrega de 1080 

boletas de infracciones de tránsito. El irrespeto a diferentes señales de tránsito y 

a las órdenes de los agentes civiles son las contravenciones más sancionadas con 

234 boletas emitidas. (Noticias Quito, 2014)“. 

 

Otras infracciones frecuentes que se han detectado son la invasión de vías exclusivas de buses 

113 boletas. 

 

La falta de uso del cinturón de seguridad del conductor 104 boletas y de sus acompañantes 105 

boletas. 

 

La utilización del teléfono celular 66 boletas. 

 

La Agencia Metropolitana de Transito también efectuó operativos en zonas específicas de la 

ciudad de Quito, como en los corredores exclusivos de la Ecovía y el Trolebús, en los que se 

sancionaron a 54 conductores durante el 12 y el 13 de noviembre.  

 

Se ejecutó un control de placas, uso de vidrios polarizados y posesión de documentos en las 

avenidas Patria y Amazonas.  
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Entre las ocho administraciones zonales del Distrito Metropolitano de Quito la Agencia 

Metropolitana de Transito ejerce su competencia, la Administración Manuela Sáenz, ubicada en 

el Centro Histórico de Quito, tiene la cifra más alta de emisión de 244 boletas. 

 

Administración Eugenio Espejo 214 boletas. 

Administración Eloy Alfaro 181 boletas. 

Administración Tumbaco 97 boletas. 

Administración la Delicia 93 boletas. 

Administración Quitumbe 75 boletas. 

Administración los Chillos 43 boletas. 

Administración Calderón 33 boletas. 

 

“Así mismo, en el control efectuado en el eje vial Simón Bolívar se emitieron 17 

boletas, mientras que en el eje vial Mariscal Sucre fueron expedidas 83 boletas. 

(Noticias Quito, 2012). “ 

 

“La Agencia Metropolitana de Tránsito, en entrevista para Radio Municipal, 

aseguró que desde el 11 de noviembre del 2013, fecha que “el Municipio asumió 

las competencias de tránsito, trasporte y seguridad vial en Quito se han 

establecido 29 000 sanciones“ 

 

Según el funcionario, la Administración Zonal Eugenio Espejo registra 8 000 boletas de sanción, 

siendo la zona que más amonestaciones reporta, seguida por las administraciones Eloy Alfaro, 

Manuela Sáenz y Quitumbe. 

 

“Irrespetar las señales de tránsito, no utilizar el cinturón de seguridad, tanto el conductor 

como el acompañante, estacionar en sitios prohibidos, invadir la vía exclusiva de los buses 

y utilizar el celular, son las infracciones en las que más incurren los conductores (Luis 

Nuñez, 2014)“. 

 

El trabajo de los agentes de tránsito en el Distrito Metropolitano de  Quito ha  aumentado 

diariamente, tienen que citar a una gran cantidad de peatones y conductores de vehículos  por  

diferentes contravenciones, p o r  no respetar las normas dispuestas  en  la  Ley  Orgánica  de  

Tránsito y de la misma forma a los infractores de la Ordenanza Municipal de Pico y Placa, 

retirándoles el vehículo y llevándoles a los patios municipales reteniéndoles por un día hasta que 

cancelen la multa impuesta por la infracción cometida.  
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La implantación de una cultura vial es un proyecto de gran alcance que involucra las políticas 

educativas del Gobierno Central, Ministerio de Educación, Consejo Provincial de 

Pichincha y el Municipio de Quito, exigiendo una programación compleja y un diseño 

técnico-académico especializado para lograr resultados en el mediano y largo plazo, 

incorporando los avances que se han alcanzado en lo referente a las posibles medidas que se 

podrían aplicar para garantizar la seguridad en las carreteras, avenidas, calles, etc. 

“Las reformas contempladas en la  Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, están enfocadas en mejorar la administración del tránsito, establecer 

correctivos en el conocimiento, trámite y juzgamiento en las contravenciones y delitos de 

tránsito, para determinar las sanciones correspondientes. En ese sentido es deber y 

responsabilidad de todos los ciudadanos en general, conocer, cumplir y hacer que se haga 

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

seguridad vial en el país. (blogspot.com, 2013)“. 

2.1.1.3 Fundamentación Legal 

2.1.1.3.1 Infracciones de Transito 

La generalidad  de la  movilidad de las personas a  la  par  del  progreso,  rapidez y comodidad, 

ocasionan el surgimiento de problemas, cuya visualización se da a través de los accidentes de 

tránsito, en los cuales el factor máquina, factor vías, factor clima y factor humano, tanto de 

conductores como de peatones se convierten todos estos factores en las principales causas de 

accidentes de tránsito; por ello es necesario crear, tanto hábitos como actitudes responsables de 

los ciudadanos hacia el uso de las vías y los vehículos.  

 

Por cuanto diariamente se suscitan gran cantidad de accidentes de tránsito en las vías que 

provocan pérdidas humanas, que quedan con discapacidades permanentes y otras marcadas 

psicológicamente para toda la vida por el impacto sufrido, pérdida de objetos y bienes que con 

esfuerzo se logró adquirir. 

 

Se denomina Ley Orgánica a la Ley de Tránsito por cuanto el transporte ha adquirido  excepcional  

importancia  para  el  desarrollo  económico  del  país, intensificándose  dicha  actividad  de  

manera  extraordinaria  por  la  creciente necesidad de desplazamiento de  bienes y personas de 

un lugar a otro de nuestra accidentada geografía, ese fue el concepto del asambleísta, al ser la Ley 

de Tránsito de carácter de Orgánica, lo que jurídicamente significa que este Cuerpo Legal tiene 

jerarquía sobre otras leyes de carácter ordinarias como el Código Penal, Código Civil,  Código de 

Procedimiento Penal, Código de Procedimiento Civil, sobre ordenanzas, decretos y reglamentos, 

y sobre los demás actos y decisiones de los  poderes públicos. 
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Las reformas contempladas en la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, están enfocadas en mejorar la administración del tránsito, establecer correctivos en el 

conocimiento, tratamiento y juzgamiento en las infracciones  de tránsito, para determinar las 

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

general, conocer, cumplir y hacer que se haga efectiva la ejecución de esta nueva ley, que permita 

mejorar el sistema del trasporte y seguridad vial en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

En la  Ley de Tránsito, se considera una forma de  sancionar a los infractores; con el sistema de 

reducción o pérdida de puntos  en  las  licencias  de  conducir  por infracciones y delitos cometidos 

por el conductor, las licencias de conducir tienen vigencia de cinco años y se otorgan con treinta 

puntos; se endurecen las penas y de la misma forma los peatones también son sujetos de sanción 

al infringir la Ley de Tránsito y más aún al ser considerados los causantes de algún accidente, El 

valor del salario básico unificado para el año 2014 servirá de base para el cálculo de los salarios 

mínimos sectoriales de las 22 Comisiones Sectoriales, los cuales en ningún caso podrán ser 

inferiores al salario básico unificado que es de 340 dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 

 

2.1.1.3.2 De las circunstancias de las infracciones 

“Art. 119.- Sin perjuicio de las contempladas en el Código Penal, para efectos 

de esta Ley, las circunstancias de las infracciones de tránsito son: atenuantes y 

agravantes”.  

 

“Art. 120.- Se consideran circunstancias atenuantes:  

a) El auxilio y la ayuda inmediata proporcionada a las víctimas del accidente;  

b) La oportuna y espontánea reparación de los daños y perjuicios causados, 

efectuada hasta antes de declararse instalada la audiencia de juicio;  

c) Dar aviso a la autoridad; y,  

d) El haber observado respeto para las autoridades y agentes de tránsito, y el 

acatamiento a sus disposiciones.  

Serán consideradas también como circunstancias atenuantes las previstas en los 

numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 del artículo 29 del Código Penal“. 

 

“Art. 29 Código Penal.- Son circunstancias atenuantes todas las que, 

refiriéndose a las causas impulsivas de la infracción, al estado y capacidad física 

e intelectual del delincuente, a su conducta con respecto al acto y sus 
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consecuencias, disminuyen la gravedad de la infracción, o la alarma ocasionada 

en la sociedad, o dan a conocer la poca o ninguna peligrosidad del autor, como 

en los casos siguientes:  

2. Ser el culpable mayor de sesenta años de edad;  

3. Haber el delincuente procurado reparar el mal que causó, o impedir las 

consecuencias perniciosas del acontecimiento, con espontaneidad y celo;  

4. Haber delinquido por temor o bajo violencia superables;  

5. Presentarse voluntariamente a la justicia, pudiendo haber eludido su acción 

con la fuga o el ocultamiento;  

6. Ejemplar conducta observada por el culpado con posterioridad a la infracción;  

7. Conducta anterior del delincuente que revele claramente no tratarse de un 

individuo peligroso;  

9. Obrar impulsado por motivos de particular valor moral o social;  

10. La confesión espontánea, cuando es verdadera; (Código Penal, 2013 )“ 

 

“La circunstancia anotada en el literal b) del presente artículo posee el carácter 

de atenuante trascendental, por tal motivo, su sola presencia permitirá dar lugar 

a la rebaja de hasta el 40% de la pena establecida, así no concurran otras 

atenuantes o incluso exista una agravante. (Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial, 2012)“ 

 

“Art. 121 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vía.- Se 

consideran circunstancias agravantes: 

a) Cometer la infracción en estado de embriaguez o de intoxicación por efectos 

de sustancias estupefacientes o psicotrópicas;  

b) Abandonar a las víctimas del accidente o no procurarles la ayuda requerida, 

pudiendo hacerlo;  

c) Evadir la acción de la justicia por fuga u ocultamiento;  

d) Borrar, alterar u ocultar las señales, huellas o vestigios dejados por la 

infracción, u obstaculizar las investigaciones para inducir a engaño o error a la 

administración de justicia;  

e) Estar el infractor perseguido o prófugo por un delito de tránsito anterior;  

f) Conducir sin licencia, o con una licencia de categoría inferior a la requerida, 

o mientras está vigente la suspensión temporal o definitiva de la misma;  

g) No tener el automotor el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT 

en vigencia; y,  

h) La realización de actos tendentes a entorpecer el adecuado desenvolvimiento 

del proceso, entre los cuales se halla incluida la no asistencia injustificada a 

cualquier audiencia. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial, 2012)“. 
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“Art. 30 Código Penal.- Son circunstancias agravantes, cuando no son 

constitutivas o modificatorias de la infracción, todas las que aumentan la malicia 

del acto, o la alarma que la infracción produce en la sociedad, o establecen la 

peligrosidad de sus autores, como en los casos siguientes:  

5. Estar el autor perseguido o prófugo por un delito anterior; haber aumentado o 

procurado aumentar las consecuencias dañosas de la infracción; cometer el acto 

contra un agente consular o diplomático extranjero; y, en los delitos contra la 

propiedad, causar un daño de relevante gravedad, en consideración a las 

condiciones del ofendido. (Código Penal, 2013 )“. 

 

“Art. 146 la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial 

dispone.- “La reincidencia en la comisión de cualquiera de las contravenciones 

será  sancionada con el doble del máximo de la multa establecida para la  

contravención. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial, 2012)“. 

 

 

2.1.1.3.3 Clasificación de las Infracciones 

El art. 107 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial dispone:” Las 

infracciones de tránsito se dividen en delitos y contravenciones”. 

 

a. Delitos 

 

Los delitos de tránsito están tipificados en la Ley de Tránsito desde el artículo 126 hasta el artículo 

137, inclusive. 

 

Dentro de este articulado existe una gran variedad de delitos que pueden ser cometidos por 

conductores o peatones que diariamente se trasladan de un lugar a otro, y su conducta o acto 

jurídico será imputable por acción u omisión del actor. 

 

La acción para perseguir los delitos de tránsito es pública de instancia oficial, y el ejercicio  

corresponde exclusivamente al Fiscal;  así lo dispone el artículo 108, inciso segundo de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.  

 

“Art. 108.-  Ley Orgánica de Transporte terrestre, Transito y Seguridad Vial de 

la Las infracciones de tránsito son culposas y conllevan la obligación civil y 
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solidaria de pagar costas, daños y perjuicios, por parte de los responsables de la 

infracción.  

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

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

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

de Procedimiento Penal. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial, 2012)“. 

 

Los delitos y las contravenciones de transito se producen principalmente por cuatro factores 

existentes, muchos tratadistas como el doctor Jorge E. Alvarado. 

 

Que manifiesta que son tres los factores dejando a un lado el factor climático, un factor inmerso 

de la naturaleza que está presente permanentemente con la lluvia, neblina, cambios bruscos de 

temperatura etc. 

 

a) Factor Humano 

 

El ser humano es el principal desencadenante de los accidentes de tránsito situándose por encima 

de los otros factores. Dependiendo de sus necesidades el hombre en el sistema vial se desenvuelve 

como: peatón, pasajero, ciclista o conductor. 

 

Se consideran peatones a las personas que transitan a pie por las calles, vías, caminos, carreteras 

y aceras. 

 

También se consideran peatones a las personas con capacidades especiales. El peatón es 

considerado el elemento más importante y a la vez más frágil dentro del sistema vial. 

 

“Se considera factor humano a la persona: 

Como peatón, pasajero, ciclista o conductor, y es necesario evaluar su 

comportamiento en la vía pública, así como las condiciones psicofísicas y 

técnicas que hacen apto al conductor. Para conducirse en la vía pública sin 

ningún peligro la persona debe encontrarse en buenas condiciones 

físicas y psíquicas.  

Se advierte que la implicación de los conductores en siniestros viales proviene, 

muchas veces, de causas como la falta de experiencia del conductor de vehículos, 

de la exposición innecesaria a riesgos.  

 

http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD16/contenidos/docente/textos/pop/pop_1.html
http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD16/contenidos/docente/textos/pop/pop_1.html
http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD16/contenidos/docente/textos/pop/pop_2.html
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el consumo de alcohol o drogas, falencias en la percepción, inexperiencia para 

identificar y manejar situaciones peligrosas, la personalidad, influencias internas 

y externas, el mal juicio, el exceso de velocidad y los factores actitudinales como 

la propensión a la toma de decisiones inadecuadas. (Ministerio de Educación 

Argentina, 2014)“. 

 

Cumplir el rol del peatón no es tarea fácil, y mucho menos que todos acaten las reglas de este 

juego. Respetarlas es fundamental para sobrellevar la convivencia. 

 

La mayor parte de los incidentes de tránsito en los que se hallan involucrados peatones ocurren 

debido al mal comportamiento de los mismos. El 58.5% de los heridos en situaciones de este tipo 

cruzan la calzada fuera de la senda peatonal o cebra, no respetar las señales del semáforo, no 

utilizar puentes peatonales, etc. 

 

“El hombre conductor, inmerso en un mundo que hoy se caracteriza por la 

celeridad, la angustia y el stress, no es ajeno a la influencia que estos factores 

producen sobre la acción de conducir, principalmente a la incidencia que ellos 

poseen sobre el estado psicofísico del individuo, particularmente en lo relativo a 

los tiempos de reacción. El tiempo psicofísico de reacción es el lapso de tiempo 

comprendido entre la visualización de la situación de riesgo y la iniciación de la 

acción preventiva, representada generalmente por la realización de las maniobras 

de evasión y/o frenado. 

Agentes exógenos (lo externo) contribuyen a aumentar considerablemente ese 

tiempo de reacción, por atenuación de los reflejos motivados por factores tales 

como la depresión de los centros de inhibición, como las causadas por el alcohol, 

o la distorsión de la relación espacio-tiempo, causada por alucinógenos o 

estupefacientes.  

 

Debe sumarse a lo expuesto, el ritmo cada vez más acelerado a que nos vemos 

obligados a desarrollar las actividades cotidianas, convirtiéndose el tiempo, para 

muchos de nosotros, en un elemento de alto precio que es necesario administrar 

con avaricia. Esta situación se traduce, en materia vial, en un notorio incremento 

de las velocidades de circulación y en una considerable disminución de los 

límites de prudencia aumentando, consecuentemente el número de siniestros. 

(yahoo.com, 2014)“. 

 

b) Factor Maquina 
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Los aspectos de primordial importancia en los accidentes de tránsito son derivados de este factor, 

cabe mencionar el estado de uso, conservación y operabilidad de los sistemas de frenos, dirección, 

suspensión, eléctrico, neumáticos, de seguridad, etc.  Así el frenado se ve disminuido ante el 

desgaste de cintas, pastillas, discos y campanas, o por anomalías presentadas en los circuitos de 

transmisión hidráulica, servos o sistemas de ayuda pedal.  

 

Con relación a los neumáticos, debemos tener en cuenta la presión de inflado de los mismos, en 

razón de que las presiones inadecuadas, ya sea por defecto o exceso, implican variación de la 

superficie de contacto entre la cubierta y la calzada. Asimismo se hace necesario tener presente 

el "Dibujo" de las mismas los que adquieren importancia en la circulación sobre caminos mojados 

o cubiertos de polvo o arena. En estos casos el diseño del dibujo hace que tanto el agua como las 

partículas sólidas sean evacuadas hacia los costados de los neumáticos.  

La ausencia de dibujo, característica de los neumáticos desgastados, implica la permanencia de 

partículas sólidas entre los neumáticos y la calzada, las que, comportándose a modo de 

rodamientos, reducen la adherencia, aumentando la distancia de frenada. En esas condiciones, 

sobre calzadas mojadas, el agua permanecerá igualmente entre el neumático y el piso, 

produciéndose el efecto de hidrodeslizamiento o hidroplaneo o también aguaplaning que tan 

trágicas consecuencias suele producir. 

 

El diario incremento de la cantidad de vehículos en circulación para una infraestructura vial que 

no se moderniza a igual ritmo y la incidencia que la situación económica posee sobre el 

mantenimiento en general de la mayoría de los vehículos actualmente en uso, tanto en medios 

urbanos como rurales, influyen también en forma directa sobre el número de accidentes que a 

diario se producen. 

 

“El factor vehicular, es decir, el móvil que circula por la vía pública, sea 

un vehículo automotor o de tracción a sangre: autos, colectivos, motos, carros, 

etcétera, y el vehículo por excelencia de los alumnos: la bicicleta. 

El vehículo debe contar con una serie de requisitos de seguridad activa y pasiva 

para poder circular en perfectas condiciones por la vía pública. Se denomina 

seguridad activa al conjunto de dispositivos sobre los cuales el conductor puede 

actuar directamente, y está pensada para dar garantía del buen funcionamiento 

de un vehículo cuando está en movimiento: son los sistemas de frenado, 

suspensión, neumáticos, iluminación, etcétera.  

En cambio, la seguridad pasiva se define como aquella "encaminada a minimizar 

las consecuencias sobre el pasajero en caso de que se produzca un accidente 

(Instituto Universitario de Investigación del Automóvil, 2014) “. 

 

http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD16/contenidos/docente/textos/pop/pop_3.html
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“Estos dispositivos son: el cinturón de seguridad, el airbag o bolsa de aire, el 

apoyacabezas, entre otros. 

También deben tenerse en cuenta los dispositivos de seguridad para las bicicletas 

y ciclomotores. Seguramente algunos de nuestros alumnos utilizan ciclomotores, 

y muchos la bicicleta para trasladarse de un lugar a otro.  

Estos vehículos también deben contar con un óptimo estado de mantenimiento, 

fundamentalmente el sistema de frenado. El uso de caso es fundamental para 

ellos. 

La mayor parte de las lesiones que sufren los conductores de ciclomotores y 

bicicleta en accidentes de tránsito se localizan en la cabeza: por ello el uso del 

casco es un requisito imprescindible para la seguridad. El casco disminuye la 

posibilidad de lesiones en la cabeza en un 85%”. (Ministerio de Educación 

Argentina, 2014)“. 

 

c) Factor Vías  

Las Avenidas, calles, pasajes aceras, etc. Consideradas como vías públicas por donde se transitan 

diariamente tanto conductores como peatones en el Distrito Metropolitano de Quito en la 

actualidad no están en buenas condiciones, por lo que existen  una  gran  cantidad  de accidentes 

de tránsito por falta de mantenimiento y de señalización. Las vías púbicas  urbanas y rurales son 

elementos esenciales del sistema de tráfico.  

 

Tenemos que considerar que Quito no es únicamente el Norte o su hermoso centro histórico, 

existen una gran cantidad de barrios y urbanizaciones que hasta la presente fecha no tienen más 

que calles lastradas mientras que las Alcaldías de turno permanente mente pasan asfaltando y 

cambiando de capas asfálticas donde ya existen y que por una u otra situación no han soportado 

el tráfico o las inclemencias atmosferas.  

 

Las características de la vía por la que transitamos condicionan en gran medida nuestra forma de 

circular, hasta el punto de estar relacionadas directa o indirectamente con cerca del 25% de los 

accidentes de Tránsito. No solo nos referimos al componente estructural de las carreteras 

señalizaciones, estado del pavimento, etc. Si no, especialmente, a las circunstancias que pueden 

afectarnos a nivel funcional congestión, tráfico, cambios medioambientales. 

 

“Art. 128.- Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.- 

El contratista y/o ejecutor de una obra que por negligencia o falta de previsión 

del peligro o riesgo en la ejecución de obras en la vía pública, ocasione un 

accidente de tránsito del que resulten muerta o con lesiones graves una o más 

personas, será sancionado con prisión de tres a cinco años, multa de veinte (20) 
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remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, y el resarcimiento 

económico por las pérdidas producidas por el accidente. (Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, 2012)”. 

 

Vía Pública: Cualquier calle, camino, pasaje, plaza, parque o espacio libre de 

cualquier naturaleza librado al tránsito público siendo éste el lugar en dónde el reglamento general 

de tránsito es aplicable a todas las personas que la usen. 

 

Peatones, propietarios o encargados de la conducción de vehículos, animales o cosas, como 

también en lo que fuese compatible al tránsito en plaza, parques, jardines y otros espacios públicos 

de acuerdo a lo que dispone la ley. 

 

Acera o Vereda: franja comprendida entre la calzada y la línea de fábrica reservada para el tránsito 

de peatones y de animales domésticos, la circulación de los medios de locomoción de 

discapacitados, coches de niños, y demás vehículos que no ocupen más espacio que el necesario 

para los peatones, ni superen la velocidad del paso del hombre, y estos espacios serán usados por 

vehículos solamente en los casos necesarios para entrar y salir del inmueble, con la máxima 

precaución posible, el peatón está obligado a no transitar fuera de la acera, sobre la calzada pero 

que la inobservancia por parte de los peatones de las disposiciones de los reglamentos y Ley de 

Tránsito, no exonera a los conductores de poner el cuidado y la atención debida para evitar 

accidentes especialmente cuando se trata de niños o personas discapacitadas. 

 

Las condiciones en que se encuentren la vía pueden tener mucha influencia en el problema de los 

accidentes de tránsito. El estado de la superficie de rodamiento repercute directamente sobre la 

"distancia de frenado", esta es, el espacio que recorre el vehículo después de que el conductor 

aplica el freno. 

 

La uniformidad del patrón de luminosidad es la distribución de la luz, de tal manera que es 

contraste luz-sombra sea lo más bajo posible. Esto es que no haya puntos muy bien iluminados y 

puntos muy oscuros en las vías, sino una adecuada distribución de la luz. 

 

d) Factor Ambiental o Climático 

 

Este factor se encuentra constituido por los elementos que, independientes entre sí, se ven 

íntimamente relacionados en materia vial: Las condiciones meteorológicas y el camino. Las 

condiciones meteorológicas, la lluvia, nieve, hielo, niebla, humo y luminosidad son algunos de 

los principales constituyentes de las condiciones meteorológicas reinantes que pueden influir en 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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la producción del siniestro, en el Distrito Metropolitano de Quito, afectando por un lado la 

visibilidad, la que puede verse disminuida impidiendo percibir con suficiente tiempo y espacio la 

situación de riesgo, imposibilitando consecuentemente la realización de maniobras de evasión o 

frenado, mientras que por otro va a modificar el coeficiente de adherencia o rozamiento entre el 

neumático y la calzada, aumentando notoriamente las distancias de frenado.  

 

El camino el tipo de calzada, puentes, alcantarillas, plazoletas, radio de curvatura pendientes de 

la vía de circulación, su estado de conservación y mantenimiento influirán también en la 

circulación de los vehículos y en los siniestros que se puedan producir. 

 

Así, los coeficientes de adherencia entre el neumático y la calzada variarán con la naturaleza del 

material empleado para la construcción del camino e incluso con su estado de utilización.  

 

Debe tenerse en cuenta que también influye en la adherencia del neumático, la existencia de tierra 

suelta, arena o agua sobre la calzada, comportándose los dos primeros elementos como pequeños 

rodamientos entre las superficies en contacto y el segundo como película lubricante, 

particularmente en aquellos casos en que el automotor cuenta con cubiertas de deficiente labrado.  

 

El radio de curvatura, la existencia de peralte y su sentido de inclinación pueden influir en la 

estabilidad direccional de los móviles, particularmente cuando circulan a velocidad elevada, como 

influyen también la presencia de baches, "lomos de burro" y toda otra anomalía de la superficie 

del camino.  

 

“PERALTE. El peralte no es más que la inclinación transversal de la calzada en 

las curvas horizontales que sirven para contrarrestar la fuerza centrífuga que 

tiende a desviar radialmente a los vehículos hacia fuera de su trayecto. 

(arqhys.com, 2014)”. 

 

Uno de los problemas más álgidos de las ciudades actuales: la congestión vehicular, que impacta 

de manera múltiple sobre los seres humanos, primero y fundamentalmente contra su misma 

supervivencia, su calidad de vida biológica y Psicológica, de afectaciones a la calidad ambiental, 

a la economía y eficiencia de las ciudades. 

 

Como ejemplo y pretexto para el análisis un caso concreto, el proyecto de rediseño y ampliación 

de una vía de importancia fundamental para el funcionamiento del Distrito Metropolitano 

de Quito; pero se hace referencia objetiva a un problema planetario, puesto que lo padecen todas 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/historia-de-quito/historia-de-quito.shtml
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las ciudades del mundo, sin diferencia de su ubicación en países denominados del primero o 

cuarto mundo (denominaciones que no guardan ninguna relación con la realidad). 

 

“La aplicación en el Distrito Metropolitana de Quito del círculo vicioso ha 

producido, la expansión de la frontera urbana y el aumento de la movilidad. 

 

El mismo que ha sido "enfrentado" justamente mediante la construcción y 

ampliación de vías, lo que ha conducido a que ellas constituyan el uso 

preponderante del espacio público en desmedro del espacio verde. 

(monografias.com, 2014)”. 

 

2.1.1.3.4 Infracciones Culposas 

El tratadista Guillermo Cabanellas manifiesta que “la infracción culposa, se refiere a la elección 

u omisión que esta sancionada penalmente sin constituir delito doloso. (Guillermo Cabanellas, 

2010). 

La infracción culposa es la acción y según algunos también la omisión, en que concurre la culpa, 

imprudencia, negligencia y que está penado por la Ley. El que actúa aun obrando sin malicia o 

dolo, produce daño a la propiedad pública o privada, lesiona la persona, bienes o derechos de 

otros. 

 

Las infracciones culposas son aquellas que se clasifican en negligencia, impericia, imprudencia o 

inobservancia de la ley, están ausentes de dolo o de mala intención. Por otro lado las infracciones 

dolosas son aquellas en la que hay intención de causar daño. No se producen por causa de un 

error. Sino que existe intención de causar daño, planificación, alevosía. 

 

Esta definición es clara los aspectos que concurren en la acción de un ilícito culposo por parte de 

la persona que lo provoca, sin que exista la intención siquiera de causar algún daño, pero que sin 

embargo se desarrolla por falta de cuidado, precaución, que deriva en negligencia e imprudencia 

y por la conducta irregular del peatón o conductor.  

 

Efectivamente los usuarios de las vías públicas no se limitan con su conducta irregular a consumar 

las infracciones de tránsito sancionados por la ley, sino que con frecuencia y por causa de 

comportamientos culposos, ocasionan accidentes de tránsito que ciegan la vida o afectan 

gravemente la integridad física de las personas, por la violación de las Leyes, Reglamentos, 

Ordenanzas o disciplina relacionada con la circulación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/transformaciones-fronterizas/transformaciones-fronterizas.shtml


26 
 

2.1.1.3.5 El Dolo 

“Art. 14 Código Penal.- La infracción es dolosa o culposa.  

La infracción dolosa, que es aquélla en que hay el designio de causar daño, es: 

Intencional, cuando el acontecimiento dañoso o peligroso, que es el resultado de 

la acción o de la omisión de que la ley hace depender la existencia de la 

infracción, fue previsto y querido por el agente como consecuencia de su propia 

acción u omisión; y,  

Preterintencional, cuando de la acción u omisión se deriva un acontecimiento 

dañoso o peligroso más grave que aquél que quiso el agente.  

La infracción es culposa cuando el acontecimiento, pudiendo ser previsto pero 

no querido por el agente, se verifica por causa de negligencia, imprudencia, 

impericia, o inobservancia de la ley, reglamentos u órdenes. (Código Penal, 2013 

)”. 

 

En sede civil se distinguen los hechos ilícitos cometidos con culpa, que se llaman cuasi delitos, 

de los hechos ilícitos cometidos con dolo, que son delitos.  

 

En sede penal hay delitos o figuras delictivas que requieren el dolo para configurarse, como el 

homicidio simple, y otras la culpa, como el homicidio culposo. El dolo eleva la pena a aplicar. 

El dolo eventual es una figura que oscila en el límite entre la culpa y el dolo, pues quien realiza 

la acción u omisión no desea que se produzca el resultado dañoso, pero éste resulta fácilmente 

imaginable. Por ejemplo, si alguien corre una picada, debe imaginarse que puede causar un 

accidente. 

 

2.1.1.3.6 La Culpa 

“Art. 108.  Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial,- 

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

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

infracción. 

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

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

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

de Procedimiento Penal. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial, 2012)”. 

 

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/homicidio
http://deconceptos.com/general/accidente
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La culpa materia de tránsito representa la conducta de una persona que no es cuidadosa, y que por 

lo tanto no cumple con las obligaciones que le impone la Ley de Tránsito. El doctor Efraín Torres 

Chávez considera: 

 

“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. 

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. (Efrain Torres Chavez, 1988)”. 

 

La culpa es toda omisión o acción imprudente o negligente, que ocasiona un daño a otra persona, 

y que puede merecer sanción legal. La culpa en sede civil, obliga a reparar el daño económico 

ocasionado por el obrar imprudente; y en sede penal puede ser causa de atribución de una pena si 

el hecho está considerado delito. Por ejemplo, si un automovilista atropella a un peatón sin 

intención, pero estando distraído, por ejemplo, hablando por celular, y lo mata o lesiona, puede 

ser procesado por homicidio o lesiones culposas, respectivamente. 

 

La culpa en todos los casos supone ausencia de intención de dañar, pues si la hubiera, sería dolo. 

Hay varias clases de culpa para el Derecho, sujetas a prudente apreciación judicial: La culpa 

grave, es una imprudencia tan extrema que se asimila al dolo, como el caso que relatamos de 

quien manejaba hablando por celular, pues “no entendió lo que todos entienden” ya que todas las 

personas saben que si se maneja hablando por teléfono es un factor distractivo importante, que 

evitará hacer las maniobras adecuadas en situaciones de riegos de tránsito. La culpa levísima es 

la que requiere poner una atención y diligencia extremas, que no es posible requerir a todas las 

personas. Es eximente de responsabilidad. 

 

En términos generales la culpa representa la voluntad de la sola acción u omisión con la cual el 

agente ocasiona un evento de daño o peligro, sin querer o tener intención de producirlo.  

 

 

2.1.1.3.7 La Negligencia 

“Negligencia, omisión de la diligencia, o cuidado que debe ponerse en los 

negocios, en las relaciones con las personas, en el manejo o custodia de las cosas 

y en el cumplimiento de los deberes y misiones. Dejadez, abandono, desidia, 

falta de aplicación, defecto de atención, olvido de órdenes o precauciones, 

http://deconceptos.com/general/intencion
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/homicidio
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/apreciacion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/transito
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ejecución imperfecta contra la posibilidad de obrar mejor. (Guillermo 

Cabanellas, 2010)”. 

 

La negligencia es la falta de actuación dada por simple falta de atención, y privación de 

importancia al asunto. La palabra latina está formada por el prefijo negativo “nec” y “legens” que 

quiere decir leer, aludiendo a quien no puede leer claramente lo que debe hacerse como. 

 

El negligente puede con su inacción, causar daño, pero no tiene intención  de hacerlo. De lo 

contrario su conducta ya no sería negligente sino dolosa. Estas consecuencias se producen por su 

solo descuido, pero la ley le atribuye los efectos de sus omisiones, ya que nadie puede escudarse 

para no sufrir las consecuencias de su accionar (en este caso de su inacción) en su torpeza propia. 

La negligencia (abstención) junto con la imprudencia (acción inadecuada realizada sin intención 

de dañar, pero que resulta riesgosa) y la impericia (falta de conocimientos, técnicas o títulos 

habilitantes para desempeñar una función) conforman lo que se denominan acciones u omisiones 

culposas. 

 

Las infracciones de tránsito se ocasionan por negligencia, este fenómeno que viene a ser sinónimo 

de irresponsabilidad es quizá una de las principales causas que ocasionan accidentes de tránsito. 

 

Los peatones y conductores no toman las precauciones necesarias en la vía, existe falta de 

atención en la circulación y en la conducción; se presume que todo vehículo debe ser guiado por 

un conductor idóneo en razón de su edad y de sus condiciones físicas y mentales, con sentido de 

responsabilidad; toda persona al momento de coger un vehículo debe de cerciorarse de las buenas 

condiciones y funcionamiento del automotor.  

 

Es primordial estar atento a las condiciones de las vías por donde se encuentra conduciendo, la 

condición climática; a fin de brindar seguridad para sí mismo, para quienes dependen de él, al 

momento de trasladarse de un lugar a otro y de las personas que se encuentran transitando por las 

vías públicas.  

 

2.1.1.3.8 La Imprudencia 

Art. 127 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.- Será 

sancionado con, prisión de tres a cinco años, suspensión de la licencia de 

conducir por igual tiempo y multa de veinte (20) remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador en general, quien ocasione un accidente de tránsito del 

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

de las siguientes circunstancias:  

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/negligencia
http://deconceptos.com/general/importancia
http://deconceptos.com/general/negativo
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/negligencia
http://deconceptos.com/general/intencion
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/negligencia
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/abstencion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/titulos
http://deconceptos.com/general/acciones
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a) Negligencia;  

b) Impericia;  

c) Imprudencia;  

d) Exceso de velocidad;  

e) Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo;  

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

órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito. (Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, 2012)”. 

 

Guillermo Cabanellas considera:  

 

“Que la Imprudencia genéricamente, es 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. (Guillermo Cabanellas, 2010, pág. 354)”. 

 

Imprudencia es la expresión de una excesiva confianza en la propia habilidad  del  conductor,  o  

la  pretensión  de  poder  sortear  con  éxito  una situación que se sabe peligrosa. Una persona que 

conduce ebrio, que se gasta todos sus ahorros aunque no tiene empleo, que dispara un arma de 

fuego en un lugar que está lleno de personas, o que se refiere respecto de una ideología 

determinada de un modo agresivo e inoportuno, estará claramente actuando con imprudencia 

siendo una actitud  síquica de quien no prevé el peligro o previniéndolo no hace todo lo posible 

para evitarlo. 

 

En Derecho se habla de imprudencia temeraria para referirse a la negligencia que puede provocar 

peligro o daño a otras personas y que además puede ser considerada como una falta o delito 

dependiendo de la consecuencia que provoque.  

 

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

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

 

 

http://www.definicionabc.com/salud/negligencia.php
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2.1.1.3.9 La Impericia 

“Guillermo Cabanellas sostiene, Impericia falta de conocimiento o de la práctica que cabe exigir 

a uno en una  profesión, arte u oficio. Torpeza. Inexperiencia. (Guillermo Cabanellas, 2010, pág. 

412)”. 

 

La impericia integra una de las formas de la culpa, junto con la imprudencia y negligencia. 

 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sanciona drásticamente  a 

la persona que ha tomado la conducción de un vehículo sin estar legalmente habilitado ni 

autorizado para hacerlo, esto tiene su razón de ser por cuanto todo conductor profesional  o  no 

profesional tiene que estar técnica y legalmente preparado y autorizado para conducir un 

vehículo a motor, facultad que solo le concede la credencial de conductor, (Licencia de Conducir) 

documento  que le otorga  la  posibilidad  de  ser  ágil  en  la  conducción  de  vehículos. 

 

En la actualidad para obtener la Licencia de Conducir es necesario aprobar el curso de 

conducción que debe ser abalado con la correspondiente  certificación conferida por una 

Institución u Organismo legalmente acreditado; En Quito tenemos las siguientes escuelas 

ANETA, SECAP, CEVIAL, ESCUT, CONDUFACIL, AUTO CLUB, CENECC, Sindicatos de 

Choferes Profesionales de Pichincha, Escuela de Capacitación del Instituto Tecnoecuatoriano. 

 

Escuela de Capacitación para conductores profesionales del Instituto Superior Tecnológico 

Mayor Pedro Travesari, Escuela del Instituto Superior Libertad Ecovial Quito, Escuela Sindicato 

de Conductores Profesionales de Sangolqui Laura Almeida, Escuela de Capacitación de 

Conductores Profesionales del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Mejía,    

   

“Art. 92. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.-  La 

licencia, constituye el título habilitante para conducir vehículos a motor, o 

maquinaria agrícola, el documento lo entregará las Comisiones Provinciales de 

Tránsito y su  capacitación  y formación, estará a cargo de las escuelas de 

conducción autorizadas en el país, y en el caso de maquinaria agrícola  el 

SECAP. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, 

2012)”. 

 

2.1.1.3.10 La Alevosía  

Traición o perfidia. Según el Código Penal Español Hay alevosía cuando el culpable comete 

cualquiera de los delitos contra la vida, empleando medios, modos o formas en la ejecución que 
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tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa 

que pudiera hacer el ofendido. 

 

“La alevosía es una circunstancia agravante en los delitos contra las personas. 

En el asesinato no se aprecia cual agravante genérica, sino como calificativo de 

dicho delito; lo propio que en el homicidio, por ella convertido en asesinato 

(Guillermo Cabanellas, 2010, pág. 29)”. 

 

Podría tener un origen árabe  (de la palabra “al’áyb”) con el significado de algo contaminado por 

el vicio, o para otros, en el vocablo germano “lewjam” con el significado de traición. Se la emplea 

especialmente el ámbito penal para lograr agravar una figura delictiva, pues el delito que se 

comete contra otras personas, es tomado como alevoso, si se realiza tratando el actor de no fallar 

en el hecho ilícito, sintiéndose seguro ante su actitud criminal, por el estado de indefensión en 

que es colocada a víctima.  

 

Es necesario para que exista alevosía que el autor del hecho punible conozca o provoque el estado 

de indefensión, para aprovecharse de esa circunstancia (conducta dolosa). Un caso sería por 

ejemplo que el delincuente administrara a su víctima una sustancia para adormecerla, y luego 

perpetrar sin riesgos el hecho en cuestión, otra situación sería aprovecharse de la confianza 

depositada por parte del sujeto pasivo, basada por ejemplo en haber generado un lazo de amistad. 

La alevosía es una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal del agente, 

generalmente contemplada en los delitos contra las personas. 

 

Según la antigua fórmula española, también presente en la jurisprudencia italiana, se entiende a 

la alevosía como la comisión de un delito "a traición y sobre seguro". Es el empleo de medios, 

modos o formas en la ejecución del hecho que tienden a asegurar el delito, sin riesgo para el autor 

de acciones que procedan de la defensa que pudiera hacer el sujeto pasivo o un tercero. 

En la doctrina penal clásica, se expone como ejemplo de alevosía el homicidio de Julio César a 

manos de Bruto, el cual sabía que la estrecha amistad entre ambos impediría que el dictador 

desconfiara de él. 

 

 

2.1.1.3.11 Las Contravenciones 

“Guillermo Cabanellas.- Contravención: Falta que se comete al no cumplir lo ordenado. | 

Transgresión de la ley. (Guillermo Cabanellas, 2010, pág. 105)”. 

 

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/traicion
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/criminal
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/victima
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/conducta
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/sustancia
http://deconceptos.com/general/situacion
http://es.wikipedia.org/wiki/Circunstancia_agravante
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito#Delitos_contra_la_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisprudencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Leg%C3%ADtima_defensa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Doctrina_penal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_C%C3%A9sar
http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Junio_Bruto
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“Contraventor: Que contraviene. | Más concretamente, en algunos países, como en la Argentina, 

el autor de una falta penal. |En general, infractor, violador, quebrantador de la ley, orden o 

mandato. (Guillermo Cabanellas, 2010, pág. 105)”. 

 

Contravención es un término del derecho que se utiliza para designar a aquellos actos que van en 

contra de las leyes o lo legalmente establecido y que por lo tanto pueden representar un peligro 

tanto para quien lo lleva a cabo como también para otros. Normalmente, la idea de contravención 

se aplica a situaciones de falta de respeto a las normas de tránsito (por ejemplo, no usar cinturón 

de seguridad, hablar por teléfono mientras se conduce etc.) ya que si bien muchos de ellos no son 

delitos de gravedad, suponen siempre infringir la ley. 

 

“Artículo  138.-  Las contravenciones de Tránsito, son leves, graves y muy grave, y se 

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

segunda y tercera clase. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial, 2012)” 

 

Cuando se habla de una contravención se está  hablando siempre de un acto que está tipificado en 

la Ley, que supone un tipo de castigo o sanción para aquel que la comete.  

 

Esto es así ya que el hecho de contravenir la ley es entendido como un acto de transgresión a las 

normas jurídicas que regulan a la sociedad y a los seres humanos y por lo tanto si la ley se aplica 

a todos por igual, aquel que no la respete debe recibir algún tipo de sanción, castigo o en nuestro 

caso la reducción de puntos en la Licencia de Conducir. Las contravenciones pueden ser muy 

diversas y aplicarse a numerosos aspectos de la vida social: desde las formas de comportarse 

públicamente hasta el modo de conducir y manejar un vehículo. 

 

A diferencia de lo que sucede con delitos graves como pueden ser asesinatos, secuestros, torturas 

etc. las contravenciones se podrían ubicar en un escalón más abajo ya que no se trata por lo general 

de infracciones tan serias. Así, cuando una persona comete una contravención el castigo o la 

sanción por lo general no suele ser la privación de la libertad si no sanciones pecuniarias (en el 

modo de multas) y la reducción de puntos en la Licencia de Conducir. 

 

Las contravenciones de tránsito constan en la Ley Orgánica de Tránsito en el Libro Tercero, Título 

III, Capítulo V. La Ley de Tránsito no contiene en sus disposiciones legales la definición de 

contravención, simplemente se limita a clasificar las infracciones de tránsito en delitos y 

contravenciones. 
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Las contravenciones de tránsito son en otras palabras  todo acto jurídico que perjudica al 

desarrollo y la seguridad social, en contraste con el interés común, interés tutelado por las normas 

jurídicas de tránsito que imperan. 

 

“Art. 97 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.- Se 

instituye el sistema de puntaje aplicado a las licencias de  conducir, para los casos 

de comisión de infracciones de tránsito, de conformidad con esta Ley y el 

Reglamento respectivo.  

Las licencias de conducir se otorgarán bajo el sistema de puntaje; al momento 

de su emisión, el documento tendrá puntos de calificación para todas las 

categorías de licencias de conducir aplicables para quienes la obtengan por 

primera vez, procedan a renovarla o cambiar de categoría.  

 

Las licencias de conducir serán otorgadas con 30 puntos para su plazo regular de 

vigencia de 5 años, y se utilizará un sistema de reducción de puntos por cada 

infracción cometida. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial, 2012)”. 

 

2.1.1.3.12  Contravenciones Leves de Primera Clase 

Reducción de Puntos a la Licencia de Conducir de 1.5 y una sanción pecuniaria de $17 Dólares 

de Los Estados Unidos de Norte América, comprendido para el año 2014, para quienes cometan 

las infracciones que se detallan a continuación:   

 

 

“Art. 139 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.- 

“Incurren en contravención leve de primer a clase y serán sancionados con multa 

equivalente al cinco por ciento de la remuneración básica unificada del 

trabajador en general y reducción de 1,5 puntos en su licencia de conducir: 

a) El conductor que use inadecuada y reiteradamente la bocina u otros 

dispositivos sonoros contraviniendo las normas establecidas en el reglamento de 

la presente Ley y de más normas aplicables, referente a la emisión de ruidos;  

b) Quien conduzca un vehículo automotor sin las placas de identificación 

correspondientes y de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la 

presente Ley;  

c) El conductor de transporte público de servicio masivo de personas, cuyo 

vehículo circule sin los distintivos e identificación reglamentarios, sobre el tipo 

de servicio que presta la unidad que conduce; 
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d) La persona con discapacidad, que conduzca un vehículo adaptado a su 

discapacidad, sin la identificación o distintivo correspondiente; 

e) El conductor de transporte público de servicio colectivo y/o masivo, que 

permita el ingreso de personas para realizar actividades de comercio, oferta o 

prestación de servicios, o solicitar contribuciones;  

f) El conductor de un vehículo automotor que circule con personas en los estribos 

o pisaderas, parachoques o colgados de las carrocerías de los vehículos;  

g) El conductor de un vehículo de servicio público que no presente la lista de 

pasajeros en tratándose de transporte público interprovincial o internacional;  

h) El conductor que no mantenga la distancia prudente de seguimiento, de 

conformidad con el Reglamento;  

i) El conductor que llevare animales domésticos en los asientos delanteros;  

j) Los conductores que no utilicen el cinturón de seguridad; 

k) El conductor de un vehículo de transporte público o comercial que no advierta 

a los pasajeros sobre la prohibición de arrojar a la vía pública desechos que 

contaminen el medio ambiente, o no ponga a disposición de los pasajeros 

recipientes o fundas para recolección de los mismos;  

l) Los peatones que en las vías públicas no transiten por las aceras o sitios de 

seguridad destinados para el efecto;  

m) Quien desde el interior de un vehículo arroje a la vía pública desechos que 

contaminen el medio ambiente;  

n) Quien ejerce actividad comercial o de servicio sobre las zonas de seguridad 

peatonal o calzadas;  

o) Los ciclistas y motociclistas que circulen por sitios en los que no esté 

permitida su circulación;  

p) 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;  

q) Los dueños o cuidadores de animales que los abandonen o los dejen vagar por 

las calles o carreteras, o los condujeren sin las debidas precauciones;  

r) Los peatones que, ante las señales de alarma o toque de sirena de un vehículo 

de emergencia, no dejen la vía libre;  

s) El propietario de un vehículo que instalare, luces, faros o neblineros en sitios 

prohibidos del automotor, sin la respectiva autorización. 

En los casos señalados en las contravenciones l), m), n), o), p), q), r) y s) a los 

conductores de motocicletas, ciclistas, y peatones en general, se los sancionará 

única y exclusivamente con la multa pecuniaria establecida en el presente 

artículo. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, 

2012)”. 
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La  Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, vigente, en el capítulo V, 

habla  sobre las contravenciones, el  Art. 139., Entre las contravenciones leves de primera clase 

encontramos  algunas,  que en el Distrito Metropolitano de Quito, ya se ha vuelto normal observar 

cuando de los vehículos de transporte público o privado arrojan cualquier clase de desperdicio, 

sin importar si lo lanzan contra alguna persona o simplemente” cae a la calle como lo más natural 

del mundo,  Quien desde el interior de un vehículo arroje a la vía pública desechos que contaminen 

el medio ambiente. Los Agentes Civiles de Transito debería empezar a aplicar esta ley con su 

correspondiente sanción;  El literal K dice que el conductor de un vehículo de transporte público 

o comercial que no advierta a los pasajeros sobre la prohibición de arrojar a la vía pública 

desechos que contaminen el medio ambiente, o no ponga a disposición de los pasajeros recipientes 

o fundas para recolección de los mismos;  

 

“En el Distrito Metropolitano de Quito se encuentra vigente la Ordenanza Municipal 332 Art. 

103.- De las contravenciones de primera clase.- serán reprimidos con multa del 0,2 Remuneración 

Básica Unificada quienes cometan las siguientes contravenciones, Literal 4. Transportar basura o 

cualquier tipo de material sin las protecciones necesarias para evitar el derrame sobre la vía 

pública. Literal 5. Arrojar, será al transitar a pie o desde vehículos, colillas de cigarrillos, cascaras, 

gomas de mascar, papeles, plásticos y residuos en general teniendo la responsabilidad en el 

segundo caso, el dueño del automotor y/o conductor. Art. 104.- segunda clase.- multa del 0,5 

RBU. Literal 3. No disponer de un basurero plástico dentro de los vehículos de transporte masivo. 

(Distrito Metropolitano de Quito)”. 

 

 

2.1.1.3.13  Contravenciones Leves de Segunda Clase 

Reducción de Puntos a la Licencia de Conducir de 3 y una sanción pecuniaria de $34 Dólares de 

Los Estados Unidos de Norte América, comprendido para el año 2014, para quienes cometan las 

infracciones que se detallan a continuación:   

 

“Art. 140 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.- 

Incurren en contravención leve de segunda clase y serán sancionados con multa 

equivalente al diez por ciento de la remuneración básica unificada del trabajador 

en general y reducción de 3 puntos en su licencia de conducir: 

a) El conductor de un vehículo automotor que circule contraviniendo las normas 

establecidas en el Reglamento de la presente Ley y demás disposiciones 

aplicables, relacionadas con la emanación de gases;  

b) Quien no conduzca su vehículo por la derecha en las vías de doble dirección;  
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c) El conductor que invada con su vehículo las vías exclusivas asignadas a los 

buses de transporte público;  

d) El conductor de un vehículo automotor que no lleve en el mismo, un botiquín 

de primeros auxilios y un extintor de incendios, de conformidad con lo 

establecido en el Reglamento de la presente Ley;  

e) Quien estacione un vehículo en los sitios prohibidos por la Ley o el 

Reglamento; 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 o vías de circulación peatonal;  

f) Quien obstaculice el tránsito vehicular al quedarse sin combustible el vehículo 

que conduce; 

g) El conductor de un vehículo automotor particular que transporte a niños sin el 

correspondiente dispositivo de retención infantil, de conformidad con lo que se 

establezca en el Reglamento;  

h) Quien conduzca un vehículo automotor sin portar su licencia de conducir o 

que la misma se encuentre caducada;  

i) El conductor que no detenga el vehículo, antes de cruzar una línea férrea, de 

buses de transporte rápido en vías exclusivas, o similares;  

j) Quien 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 establecida en el presente artículo, se le retirarán las 

balizas, o sirenas del vehículo;  

k) El conductor que en caso de desperfecto mecánico no use o no coloque 

adecuadamente los triángulos de seguridad, conforme lo establecido en el 

Reglamento;  

l) Quien conduzca un vehículo con vidrios con películas polarizantes sin el 

permiso correspondiente;  

m) El conductor que utilice el teléfono celular mientras conduce y no haga uso 

del dispositivo homologado de manos libres;  

n) El conductor de transporte público de servicio masivo que incumpla las tarifas 

preferenciales fijadas por la Ley en beneficio de los niños, estudiantes, adultos 

mayores de 65 años de edad y personas con capacidades especiales;  

o) El conductor que dejare en el interior del vehículo a niños solos o sin 

supervisión de un adulto;  

p) 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;  

q) El conductor de transporte público o comercial que maltrate de obra o de 

palabra a los usuarios;  
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r) El conductor que genere ruido por uso excesivo del pito, escapes, u otros 

sonoros;  

s) Las personas que, sin permiso de la autoridad de tránsito competente, realicen 

actividades o competencias deportivas en las vías públicas, con vehículos de 

tracción humana o animal;  

t) Los propietarios de mecánicas, estaciones de servicio, talleres de bicicletas, 

motocicletas, y de locales de reparación o adecuación de vehículos en general, 

que presten sus servicios en la vía pública;  

u) Los propietarios de vehículos de servicios público o privado que instalaren en 

sus vehículos equipos de video o televisión en sitios que pueden provocar la 

distracción del conductor;  

v) El controlador o ayudante de transporte público o comercial que maltrate de 

obra o de palabra a los usuarios. En los casos señalados en las contravenciones 

s), t) u) y v) a los conductores de motocicletas, ciclistas y peatones en general, 

se los sancionará única y exclusivamente con la multa pecuniaria establecida en 

el presente artículo. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial, 2012)”. 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito, especialmente en la Administración Sur Eloy Alfaro sector 

donde se realizó las encuestas de investigación, de acuerdo al informe de los Agentes Civiles de 

Transito la mayor cantidad de infracciones es por el uso excesivo de los pitos, segundo por el de 

hablar por celular mientras se está conduciendo, probablemente este fenómeno se deba al estrés 

que sufren los habitantes en las ciudades y que en Quito especialmente existe gran cantidad de 

vehículos circulando en calles y Avenidas cada vez más estrechas. 

 

Dentro del Distrito Metropolitano de Quito, el Municipio incorporo en sus Av. Principales, los 

llamados corredores viales exclusivos para el trasporte público así tenemos el Corredor 

Occidental que va por la Av. Mariscal Sucre, Av. América y continua por las Naciones Unidas. 

 

Sistema Integrado Trolebús que parte desde la estación Terminal Terrestre, Av. Teniente Hugo 

Ortiz, Av. Pedro Vicente Maldonado, Av. 10 de Agosto hasta la terminal la Y. 

 

Corredor Eco vía Quito que parte desde la Av. Simón Bolívar, Av. Napo, Av. Pichincha, toda la 

6 de diciembre y finalizando en la Av. Rio Coca. 

 

Con estos corredores exclusivos a más de las ciclo vías han vuelto a Quito un caos vehicular, 

estrechando de esta manera las vías por donde movilizarse y volviendo a los conductores en unas 
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personas iracundas que como su mayor desfogue es el pitar permanentemente agudizando mucho 

más este problema.   

“La Ordenanza Municipal 332 de la misma forma sanciona a los conductores de vehículos que 

mal utilizan los pitos esto lo encontramos en el Art. 103 numeral 17.- Utilizar el espacio público 

para realizar actividades de mecánica en general.” 

 

“De mantenimiento o lubricación de vehículos, de carpintería de pintura de objetos, cerrajería y 

en general todo tipo de actividades manuales artesanales o industriales que perjudican el ornato 

de la ciudad. (Distrito Metropolitano de Quito)” 

 

La misma que es sancionada con una multa de $68,00 dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 

2.1.1.3.14 Contravenciones leves de tercera clase 

Reducción de Puntos a la Licencia de Conducir de 4.5 y una sanción pecuniaria de $51 Dólares 

de Los Estados Unidos de Norte América, comprendido para el año 2014, para quienes cometan 

las infracciones que se detallan a continuación: 

 

“Art. 141 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.- 

Incurren en contravención leve de tercer a clase y serán sancionados con multa 

equivalente al quince por ciento de la remuneración básica unificada del 

trabajador en general, veinte horas de trabajo comunitario y reducción de 4,5 

puntos en su licencia de conducir:  

a) Los conductores que, al descender por una pendiente, apaguen el motor de sus 

vehículos; 

b) Quien conduzca un vehículo en el lapso en que la licencia de conducir se 

encontrare suspendida temporal o definitivamente; 

c) El que condujere un vehículo en sentido contrario a la vía normal de 

circulación, siempre que la respectiva señalización esté clara y visible;  

d) Quien transporte carga sin colocar en los extremos sobresalientes de la misma, 

banderines rojos en el día o luces en la noche, de acuerdo a lo establecido en el 

reglamento de la presente Ley, o sin observar los requisitos exigidos en los 

respectivos reglamentos; 

e) El conductor de un vehículo a diesel cuyo tubo de escape no esté instalado de 

conformidad con el reglamento;  

f) 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;  
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g) Los conductores de vehículos a motor que, ante las señales de alarma o toque 

de sirena de un vehículo de emergencia, no dejen la vía libre;  

h) 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; 

i) Quien estacione un vehículo automotor en cualquier tipo de vías, sin tomar las 

precauciones reglamentariamente establecidas para evitar un accidente de 

tránsito o lo deje abandonado en la vía pública;  

j) El conductor de un taxi, que no utilice el taxímetro, altere su funcionamiento 

o no lo exhiba;  

k) Los conductores de un vehículo automotor que tenga, según el Reglamento, 

la obligación de tener cinturones de seguridad y no exija el uso a sus usuarios o 

acompañantes;  

l) El conductor que haga cambio brusco o indebido de carril;  

m) El conductor de un vehículo de transporte público masivo de pasajeros que 

cargue combustible cuando se encuentren prestando el servicio de transporte;  

n) Los conductores que lleven en sus brazos o en sitios no adecuados a personas, 

animales u objetos;  

o) Quien conduzca un vehículo sin luces, en mal estado de funcionamiento, no 

realice el cambio de las mismas en las horas y circunstancias que establece el 

Reglamento o no realice señales luminosas antes de efectuar un viraje o 

estacionamiento;  

p) El conductor que adelante a un vehículo de transporte escolar mientras éste se 

encuentre estacionado, en lugares autorizados para tal efecto, y sus pasajeros 

estén embarcando o desembarcando;  

q) El conductor de bus urbano de transporte público que para dejar o recibir 

pasajeros, se detuviere fuera de las paradas de bus señalizadas;  

r) El conductor de vehículos livianos particulares o de servicio público de 

transporte que excediere el número de pasajeros o volumen de carga del 

automotor;  

s) El chofer de vehículos de propiedad del sector público ecuatoriano que 

condujere el vehículo oficial fuera de las horas de oficina, sin portar el respectivo 

salvoconducto;  

t) Los conductores de vehículos de transporte público masivo que se negaren a 

transportar a los ciclistas con sus bicicletas, siempre que el vehículo se encuentre 

adecuado para transportar bicicletas;  

u) Los conductores que no respeten el derecho preferente de los ciclistas en los 

desvíos y avenidas y carreteras, cruce de caminos, intersecciones no señalizadas 

y ciclovías;  

v) El conductor que invada con su vehículo, circulando o estacionándose, las 

vías asignadas para uso exclusivo de los ciclistas;  
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w) Los conductores, y los acompañantes en caso de haberlo, de motocicletas, 

motonetas, bicimotos, tricar y cuadrones que no utilicen adecuadamente en su 

cabeza el casco de seguridad homologado;  

x) Los conductores de motocicletas o similares que transporten a un número de 

personas superior a la capacidad permitida del vehículo, de conformidad con lo 

establecido en el Reglamento;  

y) Quien altere la circulación y la seguridad peatonal, por colocar obstáculos en 

la vía pública sin la respectiva autorización o sin fijar los avisos 

correspondientes.  

En los casos de infracciones mayores, la contravenciones t), u) y v) serán 

consideradas circunstancias agravantes de la infracción mayor.  

En los casos señalados en las contravenciones w), x) y y) a los conductores de 

motocicletas, ciclistas, y peatones en general, se los sancionará única y 

exclusivamente con la multa pecuniaria establecida en el presente artículo. (Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, 2012)”. 

 

Esta clase de contravenciones son muy frecuentes en el Distrito Metropolitano de Quito, 

lamentablemente los conductores no observan las señales de tránsito colocadas en las vías 

públicas y al ser citados argumentan que no conocían o que la señalización no es clara. 

 

Dada la peligrosidad del hecho, ya que se corre el riesgo de ocasionar un accidente de tránsito 

con fatales consecuencias, estas contravenciones debieron ser ubicadas dentro de las 

contravenciones graves. 

 

Veinte horas de trabajo comunitario. Para este tipo de contravenciones se establece cumplir, 

disposición que aplica única y exclusivamente para contraventores leves de tercera clase. 

 

“El artículo 235, inciso segundo del Reglamento de Aplicación a la Ley Orgánica 

de Tránsito dispone: El trabajo comunitario se cumplirá prestando servicios 

como: actividades, tareas especiales inherentes al tránsito sin remuneración o 

beneficio alguno, en instituciones públicas o privadas situadas en lo posible en 

el sector en donde se domicilia la persona sancionada. (Reglamento para la 

aplicación de la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, 2012)”. 

 

El autor de una contravención de tránsito puede solicitar a la autoridad un plan de días y horas 

dentro de las cuales cumplirá la pena impuesta, y el trabajo comunitario en todo momento será 

controlado por los agentes de tránsito. 
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2.1.1.3.15  Contravenciones Graves de Primera Clase 

Reducción de Puntos a la Licencia de Conducir de 6 y una sanción pecuniaria de $102 Dólares 

de Los Estados Unidos de Norte América, comprendido para el año 2014, para quienes cometan 

las infracciones que se detallan a continuación: 

 

“Art. 142 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.- 

Incurren en contravención grave de primera clase y serán sancionados con multa 

del treinta por ciento (30%) de la  remuneración básica unificada del trabajador 

en general y reducción de 6 puntos en el registro de su licencia de conducir:  

a) 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, límites 

de velocidad, cruce o preferencia de vías;  

b) Quien 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;  

c) Quien conduzca un automotor sin poseer licencia para conducir. Igual 

contravención comete el dueño que entrega su vehículo al infractor;  

d) 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;  

e) 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 embarco o desembarco de estudiantes;  

f) El conductor de un vehículo automotor que transportando niños o adolescentes 

exceda los límites de velocidad permitidos;  

g) El conductor profesional de transporte público o comercial, que supere el 

número de pasajeros permitido para el nivel de servicio definido en el 

reglamento;  

h) El conductor de transporte por cuenta propia o particular que lleve pasajeros 

excediendo la capacidad del vehículo automotor;  

i) El conductor que transporte carga o volumen, excediendo la capacidad del 

automotor;  

j) El conductor que falte de obra a la autoridad o agente de tránsito.  

k) Las personas que con vehículos automotores y sin el permiso correspondiente, 

organicen y participen en competencias en la vía pública, como piques, contra 

reloj u otra modalidad de medir el tiempo;  

l) Los conductores de vehículos de transporte público que por rebasar o 

adelantarse entre sí pongan en riesgo la integridad de pasajeros y transeúntes;  
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m) Quien, con un vehículo automotor excediere los límites de velocidad 

permitidos, de conformidad con el reglamento correspondiente;  

n) Quien conduzca un vehículo automotor que no se encuentre en condiciones 

técnico-mecánicas adecuadas conforme lo establezca el reglamento;  

o) El conductor profesional o no 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; 

p) El que conduzca un vehículo automotor con uno o más neumáticos que 

superen los límites de desgaste que determinen los reglamentos; 

q) El propietario de un automotor de servicio público, comercial o privado que 

confíe su conducción a personas no autorizadas. (Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial, 2012)”. 

 

El conductor que desobedezca las órdenes de los agentes civiles 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, límites de velocidad, cruce o preferencia de vías. 

 

Los agentes civiles de tránsito están destinados a trabajar en las vías públicas, sus instrucciones y 

órdenes tienen que ser respetadas y obedecidas por los conductores y peatones. 

 

A fin de garantizar la seguridad ciudadana; el conductor que no preste atención a las órdenes del 

agente civil de tránsito será citado; esperamos que los vigilantes actúen con seriedad en su trabajo 

porque la norma le brinda amplias facultades para cometer abuso de autoridad.  

 

Además, los conductores están obligados a respetar toda señalización colocada en las vías 

públicas, si no lo hacen serán sancionados; la Ley dispone en forma ejemplificativa ciertas señales 

de tránsito como semáforos, pare, ceda el paso, preferencia de vías; lo que legalmente significa 

que hay otras señales en las vías que deben respetar los conductores. 

 

En la práctica se presentan varios casos por girar en “U” en donde está prohibido, es una señal de 

tránsito que deben respetar los conductores. 

 

Quien adelante a otro vehículo en movimiento en zonas o sitios peligrosos, tales como: curvas, 

puentes, túneles, al coronar una cuesta o contraviniendo expresas norma reglamentarias o de 

señalización. 
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2.1.1.3.16  Contravenciones Graves de Segunda Clase 

Reducción de Puntos a la Licencia de Conducir de 7.5 y una sanción pecuniaria de $136 Dólares 

de Los Estados Unidos de Norte América, comprendido para el año 2014, para quienes cometan 

las infracciones que se detallan a continuación: 

 

“Art. 143 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.- 

Incurren en contravención grave de segunda clase y serán sancionados con multa 

del cuarenta por ciento (40%) de la remuneración básica unificada del trabajador 

en general y reducción de 7,5 puntos en el registro de su licencia de conducir:  

a) Los conductores que detengan o estacionen vehículos en sitios o zonas que 

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

túneles, así como el ingreso y salida de éstos, 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;  

b) El que conduciendo un vehículo automotor cause, con éste o con los bienes 

que transporta, daños o deterioro a la superficie de la vía pública;  

c) El conductor que derrame en la vía pública, sustancias o materiales 

deslizantes, inflamables o contaminantes, salvo caso fortuito o fuerza mayor 

debidamente comprobados;  

d) 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 los conductores no profesionales que realizaren esta actividad con 

un vehículo calificado para el efecto;  

e) Quien construya o mande a construir reductores de velocidad sobre la calzada 

de las vías, sin previa autorización o inobservando las disposiciones del 

respectivo Reglamento;  

f) Quienes roturen o dañen las vías de circulación vehicular sin la respectiva 

autorización, dejen escombros o no retiren los desperdicios luego de terminadas 

las obras. En los casos señalados en las contravenciones a los conductores de 

motocicletas, ciclistas, peatones y personas en general, se los sancionará única y 

exclusivamente con la multa pecuniaria establecida en el presente artículo. (Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, 2012)”. 

 

Los reductores de velocidad que son colocados en sitios que el caso lo amerite, especialmente en 

las cercanías de centros educativos, hospitales, iglesias, conjuntos habitacionales de gran 

afluencia de personas, suele suceder que en algunos barrios del Distrito metropolitano de Quito 

los moradores colocan material en las vías, a manera de reductores de velocidad, con el fin de que 

los vehículos disminuyan la velocidad y de esta forma evitar accidentes de tránsito, pero no se 
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dan cuenta que sucede lo contrario por cuanto quien desconoce de su existencia conduce sin 

prevención y se impacta de forma violenta. 

 

Las calles de la ciudad de Quito están en mal estado por la falta de atención de las autoridades 

competentes, Incurren en esta contravención los propietarios de inmuebles que construyen, sin 

solicitar los permisos pertinentes al Municipio de Quito y a la Agencia Metropolitana de Transito, 

al no retirar el material sobrante de las vías incurres en la sanción dispuesta en la Ordenanza 

Municipal 332 Art. 104 Nº 2 - 6, siendo sancionados exclusivamente con multa. 

 

 

2.1.1.3.17  Contravenciones Graves de Tercera Clase 

Reducción de Puntos a la Licencia de Conducir de 9 y una sanción pecuniaria de $170 Dólares 

de Los Estados Unidos de Norte América, comprendido para el año 2014, para quienes cometan 

las infracciones que se detallan a continuación: 

 

 

“Art. 144 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.- 

Incurren en contravención grave de tercera clase y serán sancionados con multa 

del cincuenta por ciento (50%) de la  remuneración básica unificada del 

trabajador en general y reducción de 9 puntos en el registro de su licencia de 

conducir:  

a) El que ocasione accidente de tránsito del que resulten solo daños materiales, 

cuyos costos sean inferiores a dos remuneraciones básicas unificadas del 

trabajador en general;  

b) El conductor profesional o no profesional que preste servicio de transporte, 

de personas o bienes, con un vehículo que no esté legalmente autorizado para 

realizar esta actividad;  

c) El conductor que preste servicio de transporte, de personas o bienes, con un 

vehículo adulterado que tenga el mismo color y características de los vehículos 

autorizados, que no tenga la autorización para realizar esta actividad; a quien 

además de la sanción establecida en el presente artículo, el juez dispondrá que el 

vehículo con el que se cometió la infracción sea pintado con un color distinto al 

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

hasta tanto se cumpla con dicha obligación; dicho cumplimiento sólo será 

probado, con la certificación que para el efecto extenderá la Comisión Provincial 

de Tránsito, correspondiente, previa la respectiva verificación, que estará bajo 

su responsabilidad. Los costos del cambio de pintura del vehículo estarán a cargo 
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del contraventor. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial, 2012)”. 

 

 

Como requisito en este tipo de contravención que el procesado haya participado en un accidente 

de tránsito cuyo resultado sean únicamente daños  materiales  a  los  vehículos  participantes,  a  

la  propiedad  pública  o privada, cuyo monto no sea superior a dos remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador en general, recordemos que el ejecutivo determinó en trescientos 

cuarenta dólares Americanos la remuneración unificada, a partir del primero de enero del 2014. 

 

Para determinar legalmente el monto de los daños materiales es necesario que el agente  fiscal  

avoque conocimiento del caso a través del parte policial para establecer el informe pericial si el 

hecho se trata de un delito o una contravención de tránsito, para según  corresponda iniciar 

instrucción fiscal o inhibirse ante el Juez de Tránsito. 

 

Las contravenciones de tránsito de acuerdo a las características deben ser conocidas por el Juez 

de Tránsito en forma directa mediante parte policial, por excepción  esta clase de contravención 

es conocida por la Fiscalía para los efectos señalados. 

 

 

2.1.1.3.18  Contravenciones Muy Graves 

La sanción son tres días de prisión y una multa equivalente a 340 dólares de los Estados Unidos 

de Norteamérica. Comprendido para el año 2014, para quienes cometan las infracciones que se 

detallan a continuación: 

 

“Art. 145 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.- 

Incurre en contravención muy grave y será sancionado con multa de una 

remuneración básica unificada del trabajador en general, tres días de prisión y 

pérdida de 10 puntos en su licencia de conducir, quien conduzca un vehículo 

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

en cuyo caso además como medida preventiva se le aprehenderá su vehículo por 

24 horas. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, 

2012)”. 
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Tabla 2. Contravenciones muy graves 

 

CONTRAVENCIONES MUY 

GRAVES 
PUNTOS MULTA  PRISIÓN APREHENSIÓN 

a)   Quién conduzca un vehículo sin 

haber    obtenido la   licencia de conducir; 
0 $ 340 3 días ……… 

b)   Quién conduzca con licencia anulada, 

revocada o   suspendida, la misma que 

será retirada; 

- 10 $ 340 3 días ……… 

c)   Quién conduzca un vehículo con una 

licencia de   categoría diferente; 
- 10 $ 680 —— 

7 días 

al   vehículo 

d)   El conductor que faltare de obra a la 

autoridad o   agente de tránsito; 
- 10 $ 340 3 días ……… 

e)   Exceder la velocidad fuera del rango 

moderado, de   conformidad con el 

reglamento correspondiente; 

- 10 $ 340 3 días ……… 

f)    Transportar pasajeros o   bienes sin 

contar con el título habilitante 

correspondiente, o realice un   servicio 

diferente al autorizado; 

- 10 $ 680 —– 
7 días 

al   vehículo 

g)     Quienes   con vehículos a motor, 

participen en competencias en la vía 

pública sin el   permiso correspondiente; 

y, 

- 10 $ 340 3 días …….. 

h)     Quién   cause accidente de tránsito 

con heridos con incapacidad física menor 

a quince   días. 

- 10 $ 680 —— 
7 días 

al   vehículo 

Fuente: Ministerio de Transporte 

 

“Art. 146 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.- La 

reincidencia en la comisión de cualquiera de las contravenciones será sancionada 

con el doble del máximo de la multa establecida para la contravención”. (Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, 2012)”. 

 

2.1.1.3.19 Juzgamiento de las contravenciones de transito 

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

contravenciones de tránsito serán juzgados por los jueces de Tránsito donde los hubiere o por los 

jueces de lo penal de la respectiva jurisdicción. 

 

Son accidentes los hechos que produzcan daños a las personas o a las cosas, ocurridos con ocasión 

del uso de las vías destinadas a la circulación de vehículos y personas. 
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Quien participó en el accidente y abandonó el lugar del mismo sin dar cuenta a la autoridad 

policial, deberá probar que el hecho no se produjo por su culpa, y si no logra hacerlo se le aplicarán 

las sanciones y deberá pagar las indemnizaciones por daños materiales que el juez determine. 

 

En cambio, si da cuenta a la autoridad, el afectado deberá probar que el hecho se produjo por 

culpa del otro involucrado en el accidente. 

 

El incumplimiento de la obligación de dar cuenta es la presunción de responsabilidad.  Por ello, 

pueden los involucrados en un accidente que sólo produzca daños materiales, omitir esta 

diligencia y llegar a un acuerdo sobre la regulación de la indemnización, sea porque los daños 

fueron de escasa cuantía o bien porque cuentan con un seguro que cubre daños causados a 

terceros. 

 

¿ESTÁS DETENIDO? 

Si eres detenido por alguna autoridad, debes ser informado: de las razones de tu detención. 

 

Tu derecho a declarar o permanecer callado. 

 

Tu derecho a que se sepa de tu detención y; 

 

Tu derecho a ser asistido en todo momento por tu abogado defensor, público o privado. 

 

Si emites una versión sin la asistencia de tu defensor, o eres forzado a una confesión, esta no 

podrá utilizarse como prueba en el juicio, ya que todas las pruebas deben presentarse en una 

audiencia pública, oral, en presencia de tu defensor, del fiscal y del Juez. 

 

A que se le informe, tanto en el momento de tu detención como en su comparecencia ante el Fiscal 

o el Juez, los hechos que se te imputan y los Derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia 

organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos 

del acusador. 

 

Tratándose de algunos delitos, el juez podrá mantener en secreto la identidad de los denunciantes 

del delito para proteger su integridad. 

 

La Ley establecerá beneficios a favor del detenido, procesado o sentenciado que preste ayuda 

eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada; 
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LO QUE DEBES HACER 

 

Lo que debes hacer, di tu nombre, el mismo que consta en tu cédula de ciudadanía. 

 

EXIGE la identificación de los agentes de policía o los agentes civiles de tránsito. 

 

MEMORIZA los nombres de los agentes de policía o los agentes civiles de tránsito. 

 

PREGUNTA el motivo de tu detención. 

 

SOLICITA hablar con un defensor público gratuito o con tu abogado privado. 

 

PUEDES guardar silencio hasta que llegue tu abogado defensor. 

 

DEBES solicitar una llamada telefónica gratuita. 

 

EXIGE la presencia física de tu abogado, del fiscal y un juez, para que conozcan tu situación 

dentro de las 24 horas posteriores a tu detención.  

 

 LO QUE NO DEBES HACER 

 

NO TE NIEGUES a dar tu nombre. 

 

NO DES NINGUNA VERSIÓN sin estar acompañado de tu abogado defensor público gratuito o 

privado. 

 

NO OLVIDES que el Estado tiene la obligación de asignarte un defensor público gratuito. 

 

NO TOMES DECISIONES sobre tu caso, sin antes asesorarte por tu defensor público gratuito o 

abogado privado. 

 

NO INTENTES defenderte a solas. 

 

NO OFENDAS a los agentes de policía o los agentes civiles de tránsito. 

 

NO INTENTES escapar pues agravarías tu situación legal. 
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2.1.1.3.20 El parte policial 

Investiga los delitos por accidentes de tránsito, disponiendo de manera inmediata los 

reconocimientos médicos legales de las víctimas, así  como los informes  técnicos, mecánicos y 

avalúo de los daños materiales de los vehículos accidentados.  Coordina sus labores con la 

Subdirección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT).  

 

La Subdirección de Investigación de Accidentes de Tránsito,  realiza peritajes y avalúos de daños 

materiales, reconocimiento  del lugar de los hechos, huellas, vestigios, daños a propiedad pública 

y privada, reconstrucción y simulación  de accidentes de tránsito, que sirven como elementos 

fundamentales  para el esclarecimiento  de las causas que generan estos accidentes. 

 

Trámite a seguir: 

 

“Si existen víctimas, con el parte policial, el Fiscal de la Unidad de atención al 

público de la Fiscalía de tránsito, de oficio dispone  que se practiquen diligencias 

como: reconocimientos médicos legales,  protocolos, autopsias y 

reconocimientos  técnicos mecánicos de avalúos de daños materiales. 

Con estos elementos  de convicción, se realiza la audiencia de formulación de 

cargos de flagrancia,  y se inicia la instrucción fiscal (30 días), en contra de los 

presuntos responsables del accidente de tránsito y se solicita, si el caso amerita, 

medidas cautelares de carácter real y personal. 

El expediente pasa a un Fiscal para que  continúen las investigaciones  hasta que 

termine esta etapa y finalmente  se emitirá un dictamen acusatorio o abstentivo, 

según el caso.  (Fiscalia General del Estado, 2014)”. 

 

Los delitos que solo hubiesen daños materiales y/o lesiones  que produzcan incapacidad física 

hasta 90 días, se puede llegar a un arreglo  judicial o extrajudicial entre los implicados del 

accidente y archivar la causa. 

 

La tipificación de delitos de tránsito se encuentra en los artículos  126 al 137 de la Ley Orgánica 

de Transporte  Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Las contravenciones las conocen los jueces 

de tránsito. 

 

Todo trámite debe ser patrocinado por un profesional del derecho. 
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Las denuncias de delitos de tránsito pueden ser receptadas en las oficinas de atención al público, 

de lunes a viernes de 8H00 a 17H00. 

De lunes a domingo y feriados se realizan audiencias  por delitos flagrantes (cuando hay 

detenidos). 

 

La Fiscalía de Tránsito centro norte: edificio 9 de Octubre, entre Av. Patria y 9 de Octubre. 

 

Fiscalía de Tránsito sur: Av. Mariscal Sucre y Portovelo, entrada a Santa Bárbara. Cada una de 

las fiscalías cuenta con peritos de la Subdirección de Investigación de Accidentes de Tránsito y 

médicos legistas. 

 

 

2.1.1.3.21 Etapas y tiempos de un proceso de tránsito 

El Derecho Procesal Penal de Tránsito en Ecuador se encuentra regulado principalmente  por la 

Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. 

 

a. Instrucción Fiscal 

 

Es la etapa de investigación y concluye con el dictamen acusatorio o de abstención del Fiscal. 

Cabe señalar que a esta etapa, puede preceder otra que es la fase de la indagación previa, en la 

que el Fiscal de considerarlo a su criterio y en forma confidencial, vale decir secreta excepto para 

el imputado, investigará los hechos que se presumen delictivos. Si el Fiscal cuenta con elementos 

suficientes que determinen la autoría y responsabilidad en una o varias personas determinadas, 

iniciará la fase de la Instrucción Fiscal. 

 

 

b. Etapa Intermedia 

 

En esta etapa le  corresponde privativamente a un juez de derecho, la convocatoria  a las partes 

procesales a  una audiencia oral y contradictoria,  en la que, el Fiscal sustentará y fundamentará 

su dictamen,   luego de escuchar a las partes procesales, el juez resuelve si procede o no aceptar 

el dictamen del fiscal y señalar día y hora para la audiencia de juzgamiento. En esta etapa el juez 

puede dictar auto de sobreseimiento y archivo de la causa. 

 

Es importante señalar que en los juicios de acción pública, si el Fiscal se abstiene de emitir 

acusación fiscal, no hay proceso y no se podrá iniciar ningún juicio.  
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Este hecho podría modificarse si el Juez al consultar al Fiscal Superior, cambia de criterio y 

presenta acusación fiscal, iniciándose así el proceso. Caso contrario, definitivamente no existiría 

forma de dar inicio al proceso penal. 

 

c. El Juicio 

 

Le corresponde conocer y sustanciar privativamente al Juez de Garantías Penales de Tránsito, y 

en esencia es el momento propiamente del juicio, en el que se van a evacuar pruebas, alegaciones, 

etc. 

 

Tendientes a comprobar conforme a derecho, la existencia del delito y la responsabilidad del 

acusado, para luego concluir con sentencia condenatoria o que ratifica la inocencia. Esta etapa es 

completamente oral y contradictoria. 

 

d. De la Impugnación 

 

Es la etapa en la que el procesado o acusado según corresponda o algún otro sujeto procesal o 

parte del proceso, puede impugnar una sentencia, auto o resolución. Estos recursos son: de 

Apelación, de Nulidad, de Revisión, de Casación y de Hecho, cuando hayan sido inadmitidos los 

otros recursos. 

 

La indagación previa (que no se considera una etapa del proceso) no excederá de 30 días; la 

Instrucción Fiscal con un máximo improrrogable de 45 días, la etapa intermedia, que tiene una 

duración de 15 días; pues el Juez, una vez recibido el dictamen Fiscal, tiene veinte y cuatro horas 

para convocar a las partes a la audiencia en la que el fiscal sustentará y presentará su dictamen, 

dentro de los 15 días siguientes a la petición realiza para audiencia por parte del fiscal. 

 

La etapa de juicio, cuya audiencia de juzgamiento es el acto fundamental debe sustanciarse en un 

tiempo aproximado de 18 días, pues el Juez debe poner en conocimiento de las partes la recepción 

del proceso, luego convocar a la audiencia, la que se instalará en un tiempo no mayor de diez días 

ni menor a cinco contados desde su convocatoria. Luego tres días para expedir la sentencia y tres 

para notificarlo; podría prolongarse hasta diez días más en caso de recusación. 

 

La etapa de impugnación, con los recursos de Hecho, Apelación, Revisión Nulidad, Casación; 

tampoco permite dilaciones como en el sistema anterior. 
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e. Recomendaciones 

 

Solo puede ser detenido por orden del juez competente. 

 

Solo pueden detenerte en caso de delito flagrante y no más de 24 horas. 

 

Tienes derecho a permanecer callado y a no auto incriminarte. 

 

Tienes derecho a contar con la defensa técnica de un abogado defensor público de manera gratuita. 

Tienes derecho a acceder a una administración de justicia de manera gratuita rápida completa e 

imparcial. 

 

No te pueden detener si el hecho no está determinado como infracción ni por deudas. 

 

Eres inocente hasta que se compruebe lo contrario. 

 

Tienes derecho a ser juzgado por un juez propio. 

 

Las resoluciones judiciales que se tomen deberán estar debidamente fundamentadas en formas 

legales. 

 

2.1.1.3.22 Restricción vehicular en el Distrito Metropolitano de Quito 

“El alcalde del Distrito Metropolitano de Quito,  anunció hoy que el sistema de 

restricción vehicular, conocido como pico y placa, aplicará en la capital a partir 

del 22 de marzo del 2010. Esta medida no incluye a los vehículos del servicio 

público como taxis y autobuses. 

Pese a que no existe todavía ningún tipo de restricción para el caso de las 

motocicletas, Barrera no descarta establecer las regulaciones pertinentes. 

Estamos haciendo un análisis preciso sobre el caso (...) Probablemente, en el 

transcurso del tiempo la medida tendrá que irse ajustando, evaluando, se toma 

una medida y se junta simultáneamente un mecanismo de evaluación. ( Agusto 

Barrera, 2012)”. 

 

La aprobación definitiva  de la ordenanza 305 (ordenanza que reformó la 247) referida a tránsito 

y movilidad; y la tercera opción que la ciudadanía tome conciencia de la necesidad de ejecutar 

una restricción vehicular en la ciudad. 

http://www.hoy.com.ec/tag/313/autos
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Es una medida de gestión de la demanda de transporte usada para establecer prohibiciones a la 

circulación de diversas clases de vehículos, en cierto tiempo o en cierto lugar, y es utilizada 

principalmente dentro de las zonas urbanas o en situaciones de emergencia.  

 

Estas restricciones son usualmente creadas por las autoridades públicas con el fin de regular el 

uso de la red vial, principalmente durante las horas pico. 

 

Para reducir la congestión o disminuir los niveles de contaminación atmosférica producidas por 

los vehículos. Cuando se utiliza para restringir los viajes urbanos en automóvil, esta medida forma 

parte de las estrategias utilizadas por la gestión de la demanda vial para permitir un uso más 

eficiente y equitativo del sistema de transporte urbano, evitando así grandes inversiones en 

infraestructura vial o la asignación de más espacio urbano para los autos. Este tipo de restricción 

artificial de la demanda ante la escasez de capacidad vial se denomina en economía como 

racionamiento del espacio vial. 

 

“La medida de restricción vehicular ‘Pico y Placa’ continuará durante el 2014 en 

Quito, las autoridades decidieron extender esta norma por lo menos hasta el 30 

de junio de este año.  

La decisión está sustentada en un informe técnico del segundo semestre del 2013, 

elaborado por la Dirección de Políticas y Planeamiento de la Movilidad de la 

Secretaría de Movilidad del Municipio de Quito.  

Desde el 3 de mayo del 2010, el ‘Pico y Placa’ se aplica solo en días laborables, 

desde las 07:00 hasta las 09:30 en la mañana y de 16:00 a 19:30 en la tarde y 

noche, con el siguiente calendario de prohibición de circulación de acuerdo a los 

últimos números de placa:  

Lunes: 1 y 2  

Martes: 3 y 4 

Miércoles: 5 y 6 

Jueves: 7 y 8 

Viernes: 9 y 0 

La medida continuará aplicándose bajo la misma modalidad durante este nuevo 

año y la Secretaría de Movilidad hace una evaluación permanente de su 

aplicación. Esa institución considera eficiente al ‘Pico y Placa’ porque ayuda a 

reducir en un 20% el parque vehicular circulante de la ciudad.  

Los objetivos principales que motivaron el establecimiento del ‘Pico y Placa’ 

son desestimular el uso del vehículo particular, disminuir los volúmenes de 

automotores circulantes en las horas de máxima demanda y mejorar la movilidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_la_demanda_de_transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Congesti%C3%B3n_vehicular
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_la_demanda_del_transporte
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y los niveles de servicio que ofrece el transporte público de la ciudad. 

(Ecuavisa.com, 2014)”. 

 

2.1.1.3.23 Perímetro de Restricción Vehicular 

Se aplican en la zona urbana de la ciudad de Quito, comprendida dentro de los límites viales de 

referencia que son las vías de acceso a Quito, los que se enumeran a continuación:  

 

Norte: redondel de los Adolescentes, continuando por la Avenida Mariscal Sucre, Diego de 

Vásquez y Panamericana Norte, intersección con la Avenida Simón Bolívar.  

 

Sur: intercambiador Lucha de Los Pobres, Avenida Simón Bolívar, Avenida Morán Valverde, 

hasta la intersección con la Avenida Mariscal Sucre.  

 

Este: avenida Simón Bolívar, entre Panamericana Norte e intercambiador Lucha de Los Pobres.  

 

Oeste: avenida Mariscal Sucre, entre Avenida Morán Valverde y Redondel de los Adolescentes.  

 

Cada vehículo tiene restricción de circular solamente un día a la semana y solo 6 horas en ese día. 

En el resto de horas que no son pico, todos los autos pueden circular sin restricción, al igual que 

los fines de semana y feriados.  La medida no busca impedir el uso del auto, sino racionalizar su 

uso. La medida se aplica a todos los vehículos particulares y oficiales: autos, camionetas, 

todoterrenos, incluyendo las motocicletas.  

 

Gráfico 4. Pico y placa 
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2.1.1.3.24 Las Sanciones  

Los conductores que irrespeten el ‘Pico y Placa’ se exponen a sanciones de:   

 

Primera vez: multa de la tercera parte de un Salario Básico Unificado y 1 día de retención del 

vehículo.  

 

Segunda vez: multa del 50% de un Salario Básico Unificado y 3 días de retención del vehículo.  

 

Tercera vez: multa de un Salario Básico Unificado completo y 5 días de retención del vehículo.  

Para evitar sanciones, se sugiere estar atento a los días y horarios de restricción. Asimismo, es 

recomendable probar formas alternativas de movilización, como el compartir el automóvil con 

familiares, vecinos o amigos o intentar trasladarse en bicicleta. 

 

 

2.1.1.3.25 Principios constitucionales sobre seguridad vial y transito 

En el Artículo No. 3, numeral 1, de la Constitución de la República del Ecuador, se manifiesta 

entre otros, que son deberes primordiales del Estado:  

 

“Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación; por lo que se hace necesario el concurso del Estado para 

asegurar la educación en materia de tránsito y seguridad vial en búsqueda de que 

la ciudadanía tenga conocimiento de sus obligaciones y derechos que conduzcan 

a mejorar su desempeño en el sistema de tránsito, tratando de precautelar la vida 

y la seguridad de los ciudadanos” (Constitución de la República del Ecuador, 

2008)”. 

 

“El artículo 26 de la Constitución de la República reconoce el derecho que las 

personas lo ejercen a lo largo de su vida, y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir, las personas, las familias y la sociedad, tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo; si consideramos la 

importancia de este artículo debemos considerar que la educación de la sociedad 

es una inversión social que el Estado debe ejercer para asegurar el buen vivir y 



56 
 

en este caso garantizar también que el sistema educativo actúe a favor de la 

Seguridad Vial y el Tránsito. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)”. 

 

 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en su artículo No. 2 expresa 

el hecho que:  

 

“La norma se fundamenta en los principios generales del derecho a la 

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

del sector, la lucha contra la corrupción, el mejoramiento de la calidad de 

vida del ciudadano, la preservación del ambiente, la desconcentración y 

descentralización. 

 Es necesario recalcar que la norma de tránsito está basada en los 

principios constitucionales y en el respeto a los derechos fundamentales 

que en la carta magna se encuentran establecidos. 

En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial se fundamenta 

en los principios de equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad 

de personas y bienes, respeto y obediencia a las normas y regulaciones 

de circulación, atención al colectivo de personas vulnerables, 

recuperación del espacio público en beneficio de los peatones y 

transportes no motorizados y la concepción de áreas urbanas o ciudades 

amigables. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial, 2012)”. 

 

 

Consideramos que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se crea en 

concordancia a los derechos más importantes e inherentes al hombre, en búsqueda de salvaguardar 

los mismos. Garantizando lo establecido en la Constitución. 

 

 

“El artículo No. 4 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial manifiesta: Es obligación del Estado garantizar el derecho de las 

personas a ser educadas y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial, y 

que para el efecto se establecen, como medidas, la enseñanza obligatoria en todos 

los establecimientos de educación públicos y privados del país en todos sus 

niveles, los temas relacionados con la prevención y seguridad vial, así como los 

principios, disposiciones y normas fundamentales que regulan el tránsito, su 
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señalización, el uso de las vías públicas, de los medios de transporte terrestre, de 

conformidad con los programas de estudios elaborados conjuntamente por la 

Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el 

Ministerio de Educación. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial, 2012)”. 

 

 

La Ley es clara y obliga al Estado a educar y capacitar a los ciudadanos en materia de tránsito en 

todos los niveles, con este hecho se lograría un nivel de involucramiento de todos los miembros 

de la sociedad en materia de transito lo que permitirá una cultura respetuosa de la normativa. 

  

 

En idéntica manera el artículo No. 5 de la Ley de Trasporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

establece: 

“El Estado promoverá la capacitación integral, formación y tecnificación 

del conductor profesional y no profesional e impulsará un programa 

nacional de aseguramiento para los conductores profesionales”, de igual 

manera consideramos que el Estado protegerá a los conductores 

profesionales y no profesionales a través de la capacitación de su 

profesión o actividad, de forma obligatoria logrando su involucramiento 

en el sistema de tránsito por medio del conocimiento que para esto deben 

obtener. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial, 2012)”. 

 

2.1.1.3.26 Lucha contra la corrupción en materia de tránsito 

Las actividades del transporte en los últimos años se han caracterizado porque, han 

existido una proliferación desordenada de operadores, en parte por la carencia de un 

marco jurídico que organice, regule y controle la actividad del transporte terrestre a 

nivel nacional y que, a pesar de su preponderancia en el desarrollo del país, el 

transporte terrestre no ha sido considerado como un sector estratégico de la economía 

nacional. 

 

Esta realidad ha provocado deficiencias en la determinación de funciones y el 

establecimiento de responsabilidades para cada uno de los organismos que intervienen 

en la actividad del transporte terrestre, lo que ha ocasionado que la ley no pueda 
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aplicarse adecuadamente, pues esta no contemplaba aspectos relacionados con la 

prevención, resultando insuficiente e inapropiada para las demandas del Estado y la 

sociedad en su conjunto. 

 
Consecuentemente la ausencia de una norma que fomente el cumplimiento de las 

actividades racionales en el sector del transporte, genera la posibilidad de la 

existencia de un sinnúmero de actos fuera de la legalidad o dicho en otros términos de 

actos de corrupción que en ausencia de norma legal se han ido convirtiendo en 

cotidianos y muchas de las veces vistos como normales o necesarios para el desarrollo 

del sistema. 

 

 

En este marco nunca se han dictado verdaderas políticas en el ámbito del transporte, 

para garantizar a los ciudadanos una actividad transparente y que como resultado logre 

garantizar la seguridad en la movilidad, siendo necesario contar con una nueva ley, 

de carácter eminentemente técnico, que de forma integral norme en su conjunto los 

diversos aspectos relacionados con la materia de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial. 

 

 

Sin dejar de considerar importante que las nuevas reformas a las disposiciones que rigen 

las licencias de conducir, que serán entregadas por la Agencia Nacional de Tránsito y 

ya no por las Comisiones Provinciales de Transito lo que conlleva a mejorar su 

entrega, eliminando uno de los aspectos que mayor problema han generado. 

 

2.1.2 Definiciones de términos básicos 

2.1.2.1 Conceptos 

 

Abolladura.-  Es  una  deformación  de  la  carrocería metálica  que  produce  diversas  entrantes  

y salientes que son espacios cóncavos y convexos en su superficie, como consecuencia del 

impacto. 

Acceso.- Todos los carriles de tránsito que se mueven hacia una intersección, ingreso o salida de 

una infraestructura. 

Accidente De Tránsito.- Todo suceso eventual o acción involuntaria, que como efecto de una o 

más causas y con independencia del grado de estas,  ocurre en vías o lugares destinados al uso 
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público o  privado, ocasionando  personas muertas, individuos con lesiones de diversa gravedad 

o naturaleza y  daños  materiales en vehículos, vías. 

Acera o Vereda.- Parte de la vía reservada para el uso exclusivo de los peatones, ubicado a los 

costados de la vía. 

Acompañante.-  Persona que viaja con el conductor de un vehículo  automotor,  ubicado 

generalmente en los asientos delanteros. 

Adelantamiento.- Maniobra efectuado para situarse delante del o los vehículos que le anteceden 

en el mismo carril. 

Agente Civil De Transito.- Miembro de la Agencia Metropolitana de Transito encargado del 

control del  tránsito, del transporte terrestre y la seguridad vial en sus jurisdicciones. 

Alcoholemia.- Examen para detectar presencia de alcohol en la sangre de una persona. 

Alcohotector.- Instrumento que sirve para realizar el examen de alcohotest. 

Alcohotest.- Examen que permite determinar la cantidad de alcohol en aire expirado. 

Altura  Libre.-  Distancia  vertical  entre  la  calzada  y  un  obstáculo  superior,  que  limita  la  

altura máxima para la circulación de vehículos; 

Altura de un Vehículo.- Dimensión vertical total de un vehículo, medido desde la superficie de 

la calzada hasta la parte superior del mismo, de la carga o del dispositivo que lleve para sostenerla. 

Ambulancia.- Vehículo de emergencia especialmente diseñado, equipado y legalmente 

autorizado para el transporte de enfermos y heridos. 

Ancho  de  un  Vehículo.-  Dimensión  transversal  de  un  vehículo,  incluido  las  partes 

sobresalientes, su carga o dispositivo para sostenerla. 

Apoya Cabeza.- Dispositivo de seguridad pasiva que reduce el desplazamiento de la cabeza hacia 

atrás para evitar el fenómeno de látigo sobre el cuello. 

Arrollamiento.-  Acción por la cual un vehículo pasa con su rueda o  ruedas por encima del 

cuerpo de una persona o animal. 

Atropello.- Impacto de un vehículo en movimiento a un peatón o animal. 

Autocarril.- Vehículo unitario para el transporte de personas o carga que circula sobre rieles. 

Automóvil.- Vehículo liviano destinado al transporte de un reducido número de personas. 
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Autopista.- Vía de varios carriles separados con parterre central sin cruces a nivel, con acceso 

regulado y estacionamiento prohibido. 

Avenida.- Vía pública urbana, generalmente dividida por islas de seguridad y compuesta de dos 

o más calzadas, en las que existen uno o más carriles de circulación. 

Bache.- Agujero que se forma en un segmento de la calzada, producido por  efectos del tránsito 

vehicular o un agente externo. 

Baliza.-  Dispositivo  fijo  o  móvil  que  proyecta  luz,  utilizada  como  señal  de advertencia o 

a los vehículos de emergencia. 

Barrera.- Elemento de seguridad vial utilizado para el desvío o restricción del tránsito. 

Bastidor.- Estructura básica diseñada para soportar todos los  componentes  del  vehículo  y  la 

carga. 

Bicicleta.- Vehículo de tracción humana de dos o más ruedas en línea. 

Bifurcación.- División de una vía en uno o más ramales. 

Bolsa de Aire (Air-Bag).- Dispositivo de seguridad pasiva incluida en algunos vehículos, el cual 

se  acciona  en  milisegundos  al  producirse  un  impacto.  Protege  a  los  pasajeros  amortiguando  

su desplazamiento e impide que se golpeen contra el tablero, el volante o la puerta. 

Bordillo.- Elemento que separa la calzada de la acera o vereda. 

Bus.- Vehículo automotor diseñado para el transporte de pasajeros compuesto por un chasis y una 

carrocería  acondicionada  para  el  transporte  de  pasajeros  con  una  capacidad  desde  36  

asientos incluido el conductor. 

Calle.-  Vía  pública  ubicada  en  los  centros  poblacionales  conformada  de  aceras  y  calzada, 

destinada al tránsito peatonal y/o vehicular. 

Callejón.-  Sendero  estrecho  y  largo  a  modo  de  calle,  entre  edificaciones.  Vía  secundaria 

generalmente angosta para uso de vehículos y peatones. 

Calzada.- Parte de  la  vía pública destinada a  la  circulación de  vehículos,  comprendida entre  

los bordes del camino y aceras. 

Carretera.- Vía pública destinada al tránsito vehicular y peatonal, ubicada  fuera de  los centros 

poblacionales. 
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Ceder el Paso.- Obligación de  los conductores y peatones de detenerse para permitir el paso a 

los vehículos que circulan por vías principales o a los peatones que transitan por zonas de 

seguridad peatonal. 

Chevrones  Horizontales.-  Son  líneas  diagonales  anchas  y  oblicuas  de  color  blanco  o 

amarillo  que  sirven  para  simular  parterres  o  islas  de  seguridad  y  canalizar  de  forma  

adecuada  y segura el tránsito vehicular. 

Chevrones Verticales.- Señalización vertical que se utiliza sobre  los bordes  laterales de  las vías  

para  encauzar  de  forma  adecuada  y  segura  el  tránsito  vehicular  en  sitios  que  representan 

peligro. 

Choque.- Es el impacto de dos vehículos en movimiento. 

Ciclista.- Es la persona que conduce una bicicleta; y como tal, responsable de la movilización de 

la misma. 

Ciclo Vía.- Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma exclusiva. 

Cinturón de Seguridad.- Conjunto de fajas, provisto de hebilla de cierre, dispositivos de ajuste 

y de unión, cuyo  fin es sujetar a  los ocupantes a sus asientos y evitar que  la cabeza del conductor 

choque contra el parabrisas o salga despedido del mismo en caso de accidente. 

Circulación.- Movimiento del tránsito por vías urbanas y rurales. 

Circunvalación.- Vía  que  circunda  un  núcleo  urbano  al  que  se  puede  acceder  por  diferentes 

Accesos. 

Colisión.- Impacto de más de dos vehículos. 

Conductor.- Es  la  persona  legalmente  facultada  para  conducir  un  vehículo  automotor,  y  

quien guía, dirige o maniobra un vehículo remolcado. 

Conjunto Óptico.- Grupo de luces de servicio, delimitadoras, direccionales, de freno y reversas. 

Contaminación Visual.- Es el desorden producido por los anuncios publicitarios que en número 

excesivo o mal colocados, obstruyen la visibilidad o alteran la fisonomía urbana o natural. 

Contravía.- Circulación o estacionamiento en sentido contrario al permitido por las disposiciones 

o señales de Tránsito. 

Corredor Vial.- Conjunto  de  dos  o más  rutas  continúas  que  se  conforman  para  una  finalidad 

específica. 
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Cruce Peatonal Cebra.- Zona señalizada para el paso de peatones. 

Cruce Peatonal con Semáforo.- Zona señalizada para el paso de peatones,  regulada por un 

semáforo peatonal o vehicular. 

Cruce.-  La  prolongación  longitudinal  de  la  acera  sobre  la  calzada  delimitada  o  no  y  el  

espacio demarcado en la calzada destinado al cruce peatonal. 

Cuneta.- En calles y carreteras el ángulo  formado por  la calzada y el plano vertical producido 

por diferencia  de  nivel  entre  calzada,  acera  y  berma,  destinada  a  recoger  y  evacuar  las  

aguas superficiales. 

Curva Horizontal.- Cambio de rasante en el plano horizontal, pudiendo ser abiertas o cerradas, 

hacia la izquierda o a la derecha. 

Curva Vertical.- Pudiendo ser cóncava o convexa. 

Curva.- Tramo de la vía pública en que ésta cambia de dirección. 

Derecho de Vía o de Paso.- Preferencia que  tiene un vehículo  respecto de otros vehículos y 

peatones, así como la de estos sobre los vehículos. 

Derrape.- Deslizamiento de un vehículo desviándose lateralmente. 

Distancia de Frenado.- Es la distancia que recorre un vehículo desde que se acciona el freno, 

hasta que el vehículo se detiene. 

Distancia de Reacción.- Es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor levanta 

el pie del acelerador y acciona el pedal de freno. 

Distancia de Seguimiento.- La distancia que debe mantener un  conductor, medida desde el 

frente de su vehículo hasta la parte posterior del vehículo que le antecede en el mismo carril. 

Distancia de Seguridad Lateral.- Distancia  lateral mínima  (1.5 metros) que deben guardar los 

vehículos entre sí cuando se encuentren en circulación. 

Educación  Vial.-  Conjunto  de  conocimientos  y  normas  que  tiene  por  objeto  capacitar  a  

la población en general para que sepan conducirse en la vía pública con mayor seguridad ya sea 

como peatones, pasajeros o conductores. 

Esquina.- Vértice del ángulo que forman las líneas de fábrica convergentes. 
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Estacionamiento.- Inmovilización voluntaria de un vehículo sobre el costado de una vía pública 

o  privada  con  o  sin  el  conductor,  por  un  período  mayor  que  el  necesario  para  dejar  o  

recibir pasajeros; 

Estrellamiento.-  Impacto  de  un  vehículo  en movimiento  contra  otro  estacionado  o  contra  

un objeto fijo. 

Faro.- Conjunto compuesto por el foco, cubierta y luna. 

GPS.- Sistema de Posicionamiento Global. 

Gravilla.- Producto de la trituración de una roca cuyos elementos tienen un grosor máximo de 

25mm. 

Intersección Regulada.- Aquel en que existe semáforo funcionando normalmente, excluyendo 

la intermitencia, PARE, CEDA EL PASO o agente de tránsito. 

Intersección.- Área común de calzadas que se cruzan o convergen. 

Línea de Fabrica.- Lindero entre un lote de terreno y las áreas de uso público. 

Línea de Pare.-  Línea  pintada  en  la  calzada  antes  de  una  intersección  o  cruce,  para  indicar  

al conductor  el  sitio  donde  debe  detener  su  vehículo  momentáneamente,  para  permitir  el  

paso reglamentario de otros usuarios. 

Luces  indicadoras de alerta o de estacionamiento de emergencia. Sistema que permite  

accionar  en  forma  intermitente  todos  los  faros  direccionales  o  indicadores  de  giro,  para 

advertir a otros conductores la presencia de un peligro, que el automotor se encuentra estacionado, 

o  la  intención  de  estacionarse  emergentemente.  En  tales  circunstancias  sustituye  a  las  luces  

de posición delantera y posterior.  

Luces Altas.- Utilizadas para alumbrar una distancia larga de la vía por delante del vehículo. 

Luces Bajas.- Utilizadas para alumbrar la vía por delante del vehículo sin deslumbrar ni molestar 

a los conductores que vengan en sentido contrario, ni a los demás usuarios de la vía. 

Luz  de  Frenado.  Son  aquellas  luces  colocadas  en  la  parte  posterior  del  vehículo,  que 

proporcionan  una  luz  fija  de  mayor  intensidad  que  las  luces  de  posición  y  que  se  accionan 

automáticamente con  la aplicación del  freno de servicio, para  indicar  la  intención del conductor 

de detener el vehículo o disminuir su velocidad. 

Luz  de  Marcha  Atrás.  Son  aquellos  faros  accionados  automáticamente  con  el  cambio  a 

reversa, para proveer iluminación posterior e indicar marcha atrás. 
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Luz  Indicadora  de  Dirección  o  Direccional.  Luz  utilizada  para  indicar  a  los  demás 

usuarios  de  la  vía  que  el  conductor  se  propone  cambiar  de  dirección  hacia  la  derecha  o  

hacia  la izquierda. 

Maniobra.-  Es  la  acción  que  me  permite  cambiar  la  posición  del  vehículo  mientras  está  

en circulación normal, implicando un potencial riesgo para mí y para los demás usuarios. 

Matricula.- Título habilitante que acredita  la  inscripción de un vehículo a motor en  las Unidades 

Administrativas o en los GADs, como requisito obligatorio para la circulación. 

Neumático.- Es una pieza toroidal de caucho que se coloca en el aro de un vehículo. 

Parada.- Inmovilización voluntaria momentánea para tomar o dejar personas o bienes 

observando las normas legales y reglamentarias correspondientes. 

Parterre.-  Área  o  isla  de  seguridad  central,  construida  en  las  vías  urbanas  y  destinadas  a 

encauzar el movimiento de vehículos o como refugio de peatones.  

Pasajero.- Es  la persona que utiliza un medio de  transporte para movilizarse de un  lugar a otro, 

sin ser el conductor. 

Peatón.- Es  la persona que  transita a pie por  las vías, calles, caminos, carreteras, aceras y,  las 

personas con discapacidad que transitan igualmente en vehículos especiales manejados por ellos 

o por terceros. 

Peralte.-  Inclinación  transversal  de  la  vía  en  los  tramos  de  curva,  destinada  a  contrarrestar  

la fuerza centrífuga del vehículo. 

Perdida de Carril.- Es la salida del vehículo de la calzada normal de circulación. 

Puente Peatonal.- Estructura elevada destinada para el paso de peatones. 

Rebasar.- Maniobra efectuada para sobrepasar a otro vehículo que circula en una misma 

dirección o se encuentra estacionado en un carril distinto. 

Redondel.-  Intersección de varias vías donde el movimiento vehicular es  rotatorio alrededor de 

una isla central. 

Remolque.- Vehículo no autopropulsado con eje (s) delantero (s) y posterior (es) cuyo peso total, 

incluyendo la carga, descansa sobre sus propios ejes, y es remolcado por un camión o cabezal. 

Ruta.-  Recorrido  legalmente  autorizado  a  la  transportación  pública,  considerado  entre  

origen  y destino. 
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Seguridad Vial.- Reducción del riesgo de accidentes de tránsito y la morbimortalidad en las vías, 

lograda  a  través  de  enfoques multidisciplinarios  que  abarcan  ingeniería  de  tránsito;  diseño  

de  los vehículos; gestión del tránsito; educación, formación y capacitación de los usuarios de las 

vías; y la investigación del accidente.  

Señales De Tránsito.- Objetos, avisos, medios acústicos, marcas, signos o leyendas colocadas 

por las autoridades en las vías para regular el tránsito 

Señalética.-  Disciplina mucho más  desarrollada  que  la  señalización;  parte  de  la  ciencia  de  

la comunicación  visual,  encargada  de  estudiar  las  relaciones  funcionales  entre  los  signos  

de orientación  en  el  espacio  y  los  comportamientos  de  los  individuos,  responde  a  la  

necesidad  de información u orientación provocada por la proliferación del fenómeno de 

movilidad y de los servicios públicos y privados. 

Transito.-  Movimiento  ordenado  de  personas,  animales  y  vehículos  por  las  diferentes  vías 

terrestres públicas o privadas, sujeto a leyes y reglamentos sobre la materia. 

Trolebús.-  Vehículo  eléctrico  y  a  combustible  de  transporte  terrestre  público  montado  

sobre neumáticos y que toma la corriente por medio de un cable aéreo. 

Volcamiento.- Accidente a consecuencia del cual  la posición del vehículo se  invierte o éste cae 

lateralmente. 

 

2.1.2.1.1 Definición de Infracción 

Para  (Guillermo Cabanellas, 2010, pág. 224) Infracción es: transgresión, quebrantamiento, 

violación, incumplimiento de una Ley, pacto o tratado. De Ley. Denominación de los recursos de 

casación fundados en la transgresión o incorrecta interpretación de ley o doctrina legal.  

 

“Infracción Transgresión, violación o quebrantamiento de alguna ley, pacto o 

tratado (Escriche). Toda persona es responsable de las Infracciones que cometa, 

y por tanto en las penas respectivamente señaladas o en la obligación de resarcir 

los daños y perjuicios así ocasionados (Manuel Ossorio, 2010, pág. 495)”. 

 

En materia  de tránsito la definición de infracción que trae la Ley de Tránsito es más completa 

por cuanto se refiere a actos u omisiones; el artículo 106 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dispone: 
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“Art. 106 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.- 

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

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

imprudencia, impericia o por inobservancia de  las leyes reglamentó, 

resoluciones, y demás regulaciones de tránsito. (Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial, 2012)”. 

 

2.1.2.1.2 Seguridad Vial 

(wikipedia.org, 2014)  La seguridad vial consiste en la prevención de accidentes de 

tránsito o la minimización de sus efectos, especialmente para la vida y la salud de 

las personas, cuando tuviera lugar un hecho no deseado de tránsito. También se refiere 

a las tecnologías empleadas para dicho fin en cualquier vehículo de transporte terrestre 

(ómnibus, camión, automóvil, motocicleta y bicicleta). 

 

 

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

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

parte del Estado y sin la moderación de las conductas humanas (particulares o 

colectivas) no es posible lograr un óptimo resultado. 

 

 

Para una mejor comprensión del tema podemos enunciar las siguientes categorías de la 

seguridad vial. 

 

2.1.2.1.3 Factores que intervienen en los accidentes de transito 

a. Causas Humanas 

 

Es muy importante conocer y analizar las diferentes causas de los accidentes de tránsito 

y la forma como suceden, para así poder utilizar ese conocimiento para el crecimiento 

personal y poder determinar, desde el punto de vista profesional, las posibles soluciones 

a los mismos, bien para atacar de raíz el problema o para disminuir el nivel de 

incidencia de los mismos. 

 

 

Empezamos por enunciar que es un Accidente de tránsito, el mismo que se encuentra 

definido como aquel perjuicio ocasionado a una persona o bien material, en un 

determinado trayecto de movilización o transporte, debido en mayor proporción a 

la acción riesgosa, negligente o irresponsable, de un conductor, pasajero o peatón; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_tr%C3%A1nsito
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_tr%C3%A1nsito
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1nsito_vehicular
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93mnibus
http://es.wikipedia.org/wiki/Cami%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Motocicleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_p%C3%BAblica
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como también a fallos mecánicos repentinos, errores de transporte de carga, condiciones 

ambientales desfavorables y cruce de animales en la vía. 

 

 

Los accidentes siempre tienen una causa de producción, razonando podríamos decir 

que en el accidente concurren una serie de causas, cuyo resultado es la producción 

del siniestro, la causa de un accidente es cualquier comportamiento, condición, acto 

o negligencia sin el cual ese accidente no se hubiera producido; cuando hacemos 

referencia a las causas humanas se considera que podrían ser producidas por 

imprudencia, negligencia, impericia, y culpa reglamentaria, mismas que podrían ser 

controladas con capacitación y educación en materia de tránsito y Seguridad Vial. 

 

 

b) Debidas al conductor: Exceso de velocidad. 

 

Una de las causas de accidentes de tránsito o tráfico es el exceso de velocidad: cuanta 

más velocidad se lleva, más difícil es controlar un coche en caso de emergencia, y 

peores son las consecuencias en caso de choque, vuelco, etc.  

 

 

Según la Comisión Europea de Seguridad Vial, manifiesta que el exceso de velocidad 

es uno de los mayores problemas de seguridad vial y un factor determinante en 

alrededor del 30% de los accidentes mortales de tráfico. Asimismo, aumenta 

sustancialmente el riesgo de sufrir un accidente. 

Entre el 40 y el 50% de los conductores conducen más rápido de lo que recomienda 

el límite de velocidad, y entre el 10 y el 20% superan tal límite en más de 10 km/h. 

El exceso de velocidad no sólo aumenta el riesgo de sufrir un accidente sino que 

también aumenta las probabilidades de sufrir lesiones graves o de morir en un accidente. 

 

 

No existe una solución única para el problema del exceso de velocidad. Se requiere una 

combinación de un mejor trazado de las carreteras, los límites de velocidad y la 

concienciación de los conductores. Los límites de velocidad deben indicarse con 

claridad y vienen dados por la función de la vía, la composición del tráfico y el trazado. 

Sistemas como los badenes y los estrechamientos pueden resultar efectivos para 

controlar la velocidad. 

 

 

El cumplimiento de la ley sigue siendo un elemento disuasorio importante para los 
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infractores. Las medidas tradicionales para asegurar el cumplimiento incluyen 

controles policiales de velocidad en las carreteras y actualmente se encuentra en 

ejecución el empleo de radares de control de velocidad. Gracias a nuevas tecnologías 

como la identificación electrónica de vehículos, el control inteligente de velocidad y 

las cajas negras, en el futuro será posible asegurar el cumplimiento de los límites de 

seguridad en todas partes y en todo momento. 

 

 

Hay sin embargo cierta controversia sobre cómo se tiene que luchar contra el exceso 

de velocidad. En algunos países se entiende que la solución es bajar el límite de 

velocidad máxima, pero el caso es que en otros países donde el límite es mucho mayor, 

puede incluso haber menos accidentes que en los que se limita la velocidad. La razón 

quizás radica en que lo importante no es la velocidad máxima en sí, sino respetar la 

velocidad máxima junto con las normas de conducción establecidas. Es decir, es lo 

mismo en cierta forma ir a 120 Km/h que a 150 Km/h de velocidad máxima, si esta es 

la permitida. Pero si la velocidad máxima es 120, lo que es un peligro es que se vaya a 

150. 

 

Para controlar a los que infringen las normas de velocidad máxima es que se trata de 

implementar los sistemas de radares fijos y móviles en carreteras y rutas de muchos 

lugares del mundo. Estos sistemas lo que hacen es medir la velocidad del vehículo, y 

registrar a aquellos que exceden la velocidad máxima para después multar a los 

conductores. 

 
 

El problema es que los controles no están en todas partes, es más, están en muy pocos 

lugares, de ahí que conductores con estos sistemas (cada vez más) son un tremendo 

riesgo potencial para el resto de los conductores que sí respetan las velocidades 

máximas en todos lados. 

 

 
 

2.1.2.1.4 Imprudencia al Conducir 

De acuerdo a la definición del Free Dictíonary, la imprudencia es la falta de juicio, 

sensatez y cuidado que una persona demuestra en sus acciones: además se ha llegado 

a concebir como la principal causa de accidentes de tráfico, un estado de inconsciencia, 

o ausencia de prudencia. Fuente: 

http://es.thefredictionary.com/imprudencia. 

http://es.thefredictionary.com/imprudencia
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Lejos de lo que la mayoría cree, se registran altos índices de accidentes en las calles 

céntricas y avenidas (a baja velocidad) tanto como en las rutas interprovinciales. Según 

las estadísticas es más peligroso conducir por el centro que por las rutas: de 2.702 

impactos, el 59,31% fueron en la ciudad. Aunque no existen estadísticas respecto a 

las causas que provocan los accidentes, las autoridades afirman que un alto porcentaje 

es responsabilidad de los conductores. 

 

 

Hay una idea equivocada y muy arraigada en la sociedad que apunta a considerar a las 

normas de seguridad vial (como el uso del cinturón) y los operativos de control 

como una molestia, como si se quisiera atentar contra la libertad del conductor, 

pero lo cierto es que esos trabajos pretenden salvar vidas, crear hábitos seguros. 

 

Se ha determinado que las personas tendemos a transgredir las normas, como si 

estuviese impreso en nuestra naturaleza. Para las autoridades de tránsito entre las 

principales causas de los accidentes de tránsito figuran hechos como la mala 

costumbre de pasar por la derecha, la imprudencia y la falta de respeto por los 

semáforos. 

 

 

Una gran cantidad de accidentes se producen por la imprudente actitud de conductores 

de autos y camiones en las carreteras y, en la ciudad, por jóvenes inexpertos y 

alcoholizados que conducen con mayor imprudencia. La gente es muy imprudente, 

y deberían existir más controles para evitar que haya más víctimas. Las normas no se 

respetan porque nadie piensa en la vida y esto sucede porque ahora todo el mundo vive 

apurado y no se considera el valor que tiene este bien. 

 

 

Según las versiones de la colectividad los peores conductores, son los taxistas y 

conductores de buses. Ellos se sienten los dueños de las calles. Los choferes se creen 

poderosos manejando un bus y siempre están arrinconando autos. Creen que tienen más 

derechos que los demás y, sin dudas, los taxistas son los más transgresores porque no 

respetan las normas de tránsito y paran en cualquier parte con la excusa de llevar a un 

pasajero, en una actitud por demás imprudente e irresponsable. Hay muchos 

imprudentes al volante. 
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Los accidentes no son producto del destino sino de la imprudencia para manejar. Nadie 

piensa en el otro y todos creemos que nunca nos pasará nada. 

 
 

2.1.2.1.5 Influencia alcohólica o de otras drogas. 

 

Manejar bajo los efectos del alcohol u otras drogas es un delito grave. Miles de 

personas pierden la vida en todo el país porque alguien toma la decisión de 

manejar después de haber tomado bebidas alcohólicas u otras drogas ilegales. 

 

 

Este es un crimen sin justificación, sin sentido y violento el cual nos afecta a todos. 

No hay manera de saber cuántos miembros de familia y amigos sufren de un tremendo 

dolor y graves problemas económicos a causa de este delito. Las vidas de las víctimas 

inocentes y sus familias son afectadas para siempre. 

 

 

Las consecuencias personales pueden ir desde el hecho que ocasiona un gran dolor 

a tu familia, a los amigos, a los seres queridos, separación de los hijos y familia, 

pérdida del empleo, pérdida del apoyo para tu familia, pérdida de respeto por la 

comunidad, y vivir con el terrible conocimiento de haber lesionado o matado a una 

persona inocente. 

 

Por eso se han desplegado campañas de concientización para que la ciudadanía piense 

en la seguridad personal, la de la familia, y la de todas las personas con las que se 

comparte el uso de las calles. Cuando antes de conducir y se tenga pensado tomar, se 

deberían hacer los arreglos de antemano para llegar al destino sin peligro. Es 

necesario recordar que el alcohol es una droga y que sus efectos incapacitantes 

comienzan desde el primer trago. 

 

 

No cabe duda que de entre los múltiples factores de riesgo causantes de accidentes de 

circulación el alcohol adquiere una especial significación en referencia al factor humano, 

máxime cuando se alcanza el estado de embriaguez a ello ha de sumársele el consumo 

de drogas de abuso, por la incidencia directa de tales sustancias en las facultades 

psicofísicas de los conductores. 

 

 

A esta intrínseca peligrosidad responde el Código penal que castiga la conducción bajo 
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la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas, precepto que en nuestro ordenamiento convive con la prohibición 

administrativa de circular con determinadas tasas de tóxicos y con la correspondiente 

sanción en caso de infracción. Por otra parte, se castiga la conducta de quien, siendo 

requerido por el agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas 

legalmente establecidas. También este precepto tiene su correlato en la Ley Orgánica 

de Transporte, Tránsito Terrestre y Seguridad Vial. 

 

 

 

2.1.2.1.6 Desacato a las disposiciones de tránsito 

A pesar de lo grandes esfuerzos que las autoridades realizan para que la ciudadanía 

disponga de vías debidamente construidas y señalizadas, amplios espacios, bermas y 

puentes peatonales para los peatones, que les permiten cruzar la calle con la mayor 

tranquilidad y sin el menor riesgo de ser objeto de algún accidente de tránsito, 

controles para verificar si los vehículos están llevando consigo los documentos de 

revisión técnico mecánica y otros que aseguran su buen estado, controles para que 

los conductores presenten sus documentos legales como licencia de conducción que los 

acreditan como profesionales del volante, en la práctica se convierte en un anhelo donde 

la figura del control de las autoridades de tránsito y seguridad vial no son más que una 

buena intensión. 

 

 

Sin embargo esta aspiración de vivir en un ambiente de tranquilidad, sana convivencia 

y adecuada adaptación del hombre con una propuesta de movilidad donde la velocidad 

y nuevos medios de transporte se imponen, es casi una utopía, pues la cotidianidad en 

la ciudad, las vías intercantonales e interprovinciales y hasta en algunas de las 

denominadas vías terciarias, refiriéndose con ello a las carreteras que conducen a las 

poblaciones campesinas, muestra un panorama muy distinto a lo soñado por muchos. 

 

 

A diario nos encontramos con realidades tan lamentables como peatones atropellados 

por vehículos cuyos conductores presentaban síntomas de embriaguez, o se dan a la 

fuga al momento de ocurrir el accidente sin el menor vestigio de condolencia con sus 

congéneres pasajeros; buses de transporte público volcados sobre la ladera como 

consecuencia del exceso de velocidad o pérdida del control tras ser cerrado por otro 
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vehículo y, en la ciudad infracciones no menos significativas como invasión del 

espacio destinado para los peatones o cruce de semáforos en rojo por algunos 

conductores que se jactan de su supuesta capacidad sobrenatural para ir al volante, etc. 

 

 

Ahora bien, a no ser por la entrada en función de un tercero, en este caso de los 

policiales y demás organismos encargados del tránsito y la seguridad vial quienes 

buscamos con nuestros conocimiento y preparación ayudar a entender y ejecutar la 

reglas que surgen espontáneamente como resultado de esa interacción recién 

desarrollada entre hombre y máquina, el caos en las vías seria el acto central y la 

pérdida de vidas humanas incalculable. Lamentablemente y pese a los esfuerzos tanto 

de las entidades encargadas de esta área así como el de los policiales que a diario 

intentan dotar de una mejor seguridad en las vías y por consiguiente una mejor 

movilidad; los esfuerzos han sido insuficientes, de acuerdo a todos aquellos accidentes 

reportados diariamente. 

 

 

Bien, en este aparte surgen algunos interrogantes como por ejemplo: a qué se debe el 

desacato o irrespeto por las normas de tránsito; lo cual se ha constituido en una de 

las principales fuentes de sucesos nefastos. Pues, en el sentido más amplio podemos 

recurrir a la cultura vista esta como una dimensión del hombre que le permite enfrentar 

el entorno. 

 

 

Los hábitos son pieza esencial en la manifestación de una cultura y en nuestro país 

aún no están plenamente constituido el hábito de la sana movilidad. Todo ello porque 

este tema es relativamente nuevo. Específicamente en el Ecuador los primeros carros 

ingresaron en el año 1.904 Y las vías en muchas regiones eran tan solo caminos de 

herradura que posteriormente fueron siendo acondicionados para los nuevos medios 

de transporte; así mismo, la migración de familias desde la zona rural a la urbana 

hace que se empiece por parte del gobernante de turno a pensar en la construcción 

de grandes vías; esta transformación del país en lo relativo a la movilidad es 

sumamente reciente y por consiguiente bastante problemática. Valga decir, que en 

algunas regiones persisten como medio de transporte los semovientes y las trochas 

como vías de acceso lo cual nos lleva a intuir que en efecto aún falta mucho para 

acercarnos al menos un poco al ideal de movilidad que deseamos. 

 

 



73 
 

En este mismo sentido no hemos de descartar otros factores pre disponentes de 

accidentalidad en el campo vial como: las creencias erróneas de ciertos conductores 

que hacen caso omiso a las reglas hasta cuándo se encuentran con algún agente del 

orden, sugiriendo que por ejemplo el hecho de utilizar el cinturón de seguridad o el casco 

es para cumplirle al policía mas no para minimizar el daño que pueda ser causado en 

caso de un accidente de tránsito. 

 

También existen las actitudes desafiantes donde se juega al gato y al ratón con las 

autoridades; ah! Y que no se olvide el exceso de confianza, el abuso de poder 

(vehículos grandes adelantando en cualquier tramo y obligando a los más pequeños 

a orillarse) y porque no decirlo el desconocimiento de tales normas por parte de los que 

van al frente del volante. 

 

 

Aquí entra a concursar la corrupción, lo advertimos cuando se expiden licencias de 

conducción sin que el beneficiario tenga la más mínima idea de manejo del vehículo 

o nos enteramos de que tal conductor tiene una larga lista de sanciones tan solo cuando 

comete una infracción que escandaliza a la población en general y este es investigado 

penalmente. 

 

 

En este orden de ideas es preciso concluir que el desacato a las disposiciones de 

tránsito en gran medida son un mal de carácter social directamente relacionado con 

la falta de cultura de respeto a las normas legales establecidas, y que afecta en todas las 

áreas del convivir social de nuestro querido país, constituyéndose en el cáncer que se 

filtra en todos los espacios, en ocasiones trunca y en otras enlentece toda intención de 

iniciar procesos que concluyan con una clara concienciación de acatamiento a las 

normas que rigen al tránsito y en general a todos aquellos actos donde interactúa el 

hombre y la máquina. 

 

 

Sin embargo, no hay por qué alarmarse pues si nos damos a la revolución de las 

pequeñas cosas, es probable que empecemos a cambiar ese panorama oscuro y 

desolador que hoy envuelve a muchos ecuatorianos; así mismo, apoyándonos en los 

viejos se ha de retomar la frase “el ejemplo educa ” y por lo tanto nuestra actitud 

así como nuestras conductas poco a poco y de manera progresiva podrán en su 

momento hacer mella en todo aquello que hoy dificulta y hasta imposibilita la 
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aprehensión de los nuevas maneras de vivir según lo exige la modernidad. 

 

 

Recordemos pues que poner grandes multas tras cometer una infracción, son acciones 

tardías y poco eficaces dado que un hábito requiere de ciertos pasos concebidos en 

la formalidad de la educación. Fuente: (Buenas tareas.com, 2014) 

 

Por  estas  razones creemos que la solución no es endurecer penas e implantar acciones 

por coacción, creemos fehacientemente en la educación y la cultura de respeto. 

 

 

2.1.2.1.7 Fatiga, Cansancio. 

La fatiga es la cuarta causa de siniestralidad con víctimas mortales en las carreteras 

ecuatorianas. Según datos de la Policía Nacional, en lo que va del año se produjeron 

136 accidentes mortales por fatiga y sueño en carretera, con un resultado de 151 

muertos, 62 heridos graves y 70 heridos leves. Sin embargo, según distintos estudios 

elaborados por el Automóvil Club del Ecuador (ANETA), es un factor de riesgo que se 

puede combatir. Parar cada 200 kilómetros o 2 horas de conducción, realizar unos 

estiramientos y beber un refresco que mantiene la capacidad de atención, de forma 

que el tiempo de respuesta ante un obstáculo es un 26% más rápido, ayudan a prevenir 

su aparición. 

 

 

La fatiga es la respuesta natural del organismo frente al esfuerzo físico como mental 

sostenido en el tiempo. Es un estado de “lasitud” consecuencia de un esfuerzo 

prolongado en el cual la persona nota dificultad o falta de motivación para continuar 

dicho esfuerzo o trabajo. También puede definirse como una pérdida del alerta, la cual 

eventualmente puede terminar en sueño. 

 

 

La fatiga se caracteriza por habilidades disminuidas para trabajar, reacciones lentas, 

reacciones erróneas, deterioro de la vigilancia y del alerta, discernimiento 

menoscabado, deterioro del juicio del conductor sobre su propio estado de fatiga como 

para reconocerlo. Falta de capacidad para prever o anticiparse para evitar un incidente o 

siniestro. 

 

Lo anterior resulta preocupante cuando consideramos que durante un pestañeo de 1 

segundo, mientras se conduce a 90 km/hr, se puede avanzar 25 mts; por lo tanto es 
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posible generar un accidente. 

 

 

También hay que tener claro que la fatiga está presente en personas sanas que se 

desempeñan  en  estos  sistemas  de  trabajo,  por  lo  que  deben  construirse  los 

procedimientos pertinentes al tipo de trabajo o puesto. Los conductores, la supervisión 

y la empresa que diseña estos sistemas de trabajo deben tener claro que la fatiga 

estará siempre presente y por lo tanto hay que trabajar para aprender a reconocerla para 

generar los procedimientos ad hoc que permitan mitigarla y ojalá controlarla. Al 

reconocerla se podrá trabajar sobre sus factores contribuyentes. También son parte del 

problema los encargados de regular a estas empresas ya que permitieron la existencia 

de este sistema de turnos con incentivos salariales perversos. 

 

 

2.1.2.1.8 Debidas al Peatón: 

Desacato a las normas viales. 

 

Aunque en el caso de los peatones, la inobservancia de la Ley no se evidencia de forma clara 

como en el de los conductores, el incumplimiento de las normas es un factor que incide 

directamente en el funcionamiento del sistema de  tránsito, siendo en la mayoría de los casos el 

causal de la generación de los Accidentes de Tránsito. 

 

 

De acuerdo a la normativa vigente en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial en el Titulo IV De los actores de la seguridad vial, en el Capítulo I De los usuarios 

de las vías, en la Sección 1 De los peatones,  

 

“Art. 198 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

manifiesta que son derechos de los peatones los siguientes: 

a) Contar con las garantías necesarias para un tránsito seguro; 

b) Disponer de vías públicas libres de obstáculos y no invadidas; 

Contar con infraestructura y señalización vial adecuadas que brinden seguridad; 

Tener preferencia en el cruce de vía en todas las intersecciones reguladas por 

semáforos cuando la luz verde de cruce peatonal esté encendida; todo el tiempo 

en los cruces cebra, con mayor énfasis en las zonas escolares; y, en las esquinas 

de las intersecciones no reguladas por semáforos procurando su propia seguridad 

y la de los demás; 

Tener libre circulación sobre las aceras y en las zonas peatonales exclusivas; 

Recibir orientación adecuada de los agentes de tránsito sobre señalización vial, 

ubicación de calles y nominativas que regulen el desplazamiento de personas 
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y recibir de estos y de los demás ciudadanos la asistencia oportuna cuando 

sea necesario; y, 

Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos”. 

 

 

 “Artículo 199, Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial manifiesta que durante su desplazamiento por la vía pública, los peatones 

deberán cumplir lo siguiente: 

a) Acatar las indicaciones de los agentes de tránsito y las disposiciones que 

al efecto se dicten; 

b) Utilizar las calles y aceras para la práctica de actividades que no atenten contra 

su seguridad, la de terceros o bienes; 

c) Abstenerse de solicitar transporte o pedir ayuda a los automovilistas en 

lugares inapropiados o prohibidos; 

d) Cruzar las calles por los cruces cebra y pasos elevados o deprimidos; 

e) Abstenerse de caminar sobre la calzada de las calles abiertas al tránsito 

vehicular; 

f) Cruzar la calle por detrás de los vehículos automotores que se hayan detenido 

momentáneamente; 

g) Cuando no existan aceras junto a la calzada, circular al margen de los lugares 

marcados y, a falta de marca, por el espaldón de la vía y siempre en 

sentido contrario al tránsito de vehículos; 

h) Embarcarse o desembarcarse de un vehículo sin invadir la calle, sólo cuando 

el vehículo esté detenido y próximo a la orilla de la acera; 

i) Procurar en todo momento su propia seguridad y la de los demás; y, 

j) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos”. 

 

 
“Artículo 200, Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial la Ley establece que las personas con movilidad reducida gozarán de 

los siguientes derechos y preferencias: 

a) En las intersecciones, pasos peatonales, cruces cebra y donde no existan 

semáforos, gozarán de derecho de paso sobre las personas y los vehículos. 

Es obligación de todo usuario vial, incluyendo a los conductores ceder el 

paso y mantenerse detenidos hasta que concluyan el cruce; y, 

b) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos”. 

 

 
Podemos entonces esgrimir que existe una legislación vigente para ser cumplida 

por los peatones y de esta manera especialmente en cuanto al cumplimiento de las 

obligaciones que tienen los mismos, podemos apreciar que estas no se cumplen 
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en forma adecuada, pues con preocupación observamos que a cada momento del 

día que los peatones desacatan las normas establecidas, por ejemplo quieren 

hacen parar al transporte público, de alquiler o sus propios autos en lugares no 

autorizados para este fin, no utilizan los pasos cebras, pasos deprimidos, puentes 

peatonales, etc., situación que incrementa las posibilidades que por su causa 

se generan Accidentes de Tránsito. 

 

 

2.1.2.1.9 Debidas al Pasajero: 

 

Distraer al Conductor 

 

 
El conductor debe prestar atención a los peligros y condiciones de la carretera, ya que 

estos pueden afectar al propio vehículo, y no dejar que las distracciones externas 

afecten los buenos hábitos al conducir. Los carteles, las casas, los peatones, etc. pueden 

atraer la vista del conductor y llamar la atención. Es importante no olvidar que en la 

carretera es vital estar completamente atento. Una distracción puede ser fatal. 

 

 

Los accidentes son inevitables sin una completa atención al camino. Una mujer 

atractiva (o un hombre) puede distraer al conductor causando generalmente accidentes  

demostrando que es necesario tener el ojo pegado en la carretera, los niños, las 

mascotas, la comida, las bebidas, y otras distracciones que nos permitimos detallar a 

continuación pueden contribuir a la distracción del conductor y causar un evento no 

deseado. 

 
 

Niños/Otros pasajeros: 

 

 
La atención del conductor debe permanecer en la carretera. Los niños o los otros 

pasajeros aumentan las probabilidades de tener un accidente, ya que distraen 

al conductor. Todos los pasajeros deben de estar atentos y con los cinturones 

de seguridad abrochados. Los niños, en especial, distraen al chofer y aumentan 

las probabilidades de accidentes. 

2.1.2.1.10 Desacato a las normas viales 
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Por intrascendente que parezca el hecho de que los peatones y pasajeros usuarios del sistema de 

tránsito acaten las normas de tránsito para que este se desarrolle con normalidad, este es un 

hecho preponderante al momento de evaluar las causas de los accidentes de tránsito. Los 

estudios nos demuestran que en un elevado número de los accidentes de tránsito, los peatones 

o pasajeros han jugado un importante nivel de involucramiento, evidenciándose la importancia 

que tiene el comportamiento de estos agentes del sistema de tránsito, comportamiento que 

demuestra la falta de cumplimiento de las normas establecidas. 

 
 

Queda evidenciado que cualquier norma aunque este extremadamente bien redactada sino se 

aplica no tiene ningún valor, trascenderá como una simple declaración retorica; por ello vale 

la pena hacerse eco de lo expuesto por la Organización Mundial de la Salud, en sus 

recomendaciones dictadas dentro de la conmemoración del día mundial de la salud en el año 

2004, en el que sugería a los gobiernos “aplicar las leyes que ya existen en materia de Seguridad 

Vial”. 

 
 

2.1.2.1.11 Causas viales 

 

Mal estado y falta de mantenimiento de las vías. 

 

Cuando una vía se encuentra en mal estado, las posibilidades que ocurran accidentes de tránsito 

por esta causa se incrementan, con consecuencias que en el mejor de los casos dejan como saldo 

un automóvil destrozado, fierros retorcidos de partes metálico, que son testigos de la violencia 

con que puede actuar una carretera en malas condiciones. 

 

Las malas condiciones de una carretera no solo se evidencian en la capa asfáltica o de concreto, 

según sea el caso, además se deben tomar en consideración los complementos o accesorios 

que hacen que la vía sea declarada como segura, elementos como guardavías, que sirven para 

evitar que un auto se descarrile. 

 

Los guardavías (o barandas) son estructuras de metal que corrigen y encauzan el flujo de los 

vehículos, pero en algunos casos, lejos de mitigar el impacto, lo agravan. El nuevo 

reglamento que regula la instalación de estas barandas busca precisamente que estas no se 

coloquen al azar, sino que respondan a un criterio más técnico y puedan amortiguar a la larga el 

impacto. 

El constante aumento del número de vehículos en circulación, ha generado de igual manera 

un crecimiento de los índices de las cifras de accidentes de tránsito. 

 



79 
 

Lo llamativo es que gran parte de ellos no ocurren en trochas de impresionantes abismos o en 

curvas de la muerte, sino en carreteras planas y lineales donde se cae en la tentación de la 

velocidad. 

 

Parece que en rutas peligrosas los choferes tienen más cuidado que en zonas urbanas, donde 

se confían, las autoridades señalan que la confianza a veces juega en contra. 

 

Actualmente el Gobierno Nacional desarrolla estrategias para el mejoramiento y mantenimiento 

de la infraestructura de las obras viales para implementar un modelo de vías que eviten los errores 

humanos o lo que en otros países se conocen como vías que perdonan errores, para lograr la 

meta de contar con pistas que tengan condiciones mínimas de prevención. Se trata de que 

los conductores no mueran por sus errores y de reducir la severidad de las colisiones. 

 

En concreto, las actividades del Gobierno en este sentido tienen como objetivo identificar las 

imperfecciones de las vías y plantear las soluciones. En especial se señala como prioridades 

mejorar la visibilidad nocturna y la señalización, ampliar las curvas, corregir pendientes y colocar 

guardavías. 

 

Otro tema que también se ha analizado es el incontenible crecimiento del flujo vehicular en 

vías principales como la panamericana que pasa por el centro de la ciudad, donde el tránsito ha 

superado la capacidad de la vía, y es donde los autos livianos intentan pasar a los pesados, pero 

en ese intento es cuando se producen los accidentes, evidenciándose, en este caso la necesidad 

de que a mediano plazo, se ejecute la ampliación a seis carriles, aunque para ello se debe recurrir 

a actividades que incluyen habilitar vías alternas. 

 

Pero, Qué características debe tener una carretera para mitigar el impacto de un accidente. 

 

De acuerdo a las condiciones climáticas de nuestro país, las vías deben tener un buen  sistema  

de  drenaje  y recibir  un  mantenimiento  constante;  se  tiene  que implementar una rigurosa 

señalización y también otorgar los anchos necesarios a las curvas de acuerdo con cada caso; 

e insistir en la capacitación de choferes, peatones y a todos los que deben involucrarse en el 

proceso de tránsito. 

 

 

2.1.2.1.12 Inadecuada señalización en las carreteras y autopistas. 

 

Según el Manual de Señalamiento para Autopistas de la secretaría de Obras Públicas 

de Argentina la premisa fundamental del señalamiento de una vía es informar 

adecuadamente a los usuarios pero especialmente a aquellos conductores no 
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familiarizados con la autopista o con el área circundante, a través de mensajes claros, 

que permitan a los conductores llegar a su destino en forma segura, progresiva y 

ordenada. 

 

 

Básicamente, el señalamiento de una autopista debe ser diseñado de manera talque sus 

elementos puedan ser vistos, leídos o interpretados por los conductores que se 

aproximan a ellos, con tiempo suficiente para poder realizar las maniobras adecuadas. 

Fuente: Manual de Señalamiento para Autopistas de la secretaría de Obras Públicas 

de Argentina: (occovi.gov.ar, 2014) 

 

 

Por estas razones, si una vía es deficientemente señalizada, nuevamente las 

posibilidades de que existan accidentes se incrementan al poner a los conductores una 

suerte de incertidumbre que obligatoriamente les va a producir efectos colaterales como 

la preocupación y el desconcierto de no saber en qué momento la vía puede cambiar de 

ruta o de estado o peor aún en qué momento la vía puede terminar, terminando 

literalmente con las vidas de los conductores que se han aventurado a conducir sobre 

esas infraestructuras en mal estado, de ahí que recalcamos la necesidad de disponer de 

vías que nos proporcionen la información necesaria para realizar un traslado en buenas 

condiciones. 

 

 
 

2.1.2.1.13 Causas ambientales: Condiciones adversas 

Cuando se conduce bajo circunstancias meteorológicas adversas se produce un aumento de la 

fatiga, ya que la atención a la carretera por el aumento del riesgo, al tráfico, o la baja visibilidad 

aumenta el estrés y el cansancio, con un aumento del peligro en los tramos finales de nuestro 

viaje. Fuente: (santafe.gov.ar, 2014)  

 

Estas condiciones demandan que se realice más descansos de lo habitual (como máximo cada 

2 horas o 200 kilómetros), y se deba aprovecharlas paradas para llenar de combustible el 

vehículo, ya que en caso de existir algún obstáculo en la vía que obligue a una detención 

prolongada le será de mucha utilidad. 

 

Es por esto que se recomienda que para conducir, se debe llevar ropa cómoda, pues con 

abrigos o ropas pesadas, se dificultará la movilidad dentro del vehículo y puede restar eficacia al 

cinturón de seguridad. Siempre se debe llevar una temperatura correcta dentro del vehículo, 
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entre 21 y 23 grados, ya que además de evitar que aparezcan síntomas de somnolencia y una 

disminución de su capacidad de reacción ante cualquier imprevisto, y esta temperatura evitará 

empañamientos que dificulten la visibilidad de la carretera y su entorno. 

 

 

2.1.2.1.14 Causas automotrices: Mal estado del vehículo 

Estaría por demás describir el hecho que el mal estado de un vehículo es un factor que 

inminentemente conduciría a la generación de un accidente de tránsito, pero en las 

circunstancias en las que se desarrollan las actividades de tránsito, no solamente se puede 

apreciar vehículos particulares en malas condiciones de tránsito, sino que los vehículos que 

prestan servicios de transporte público o masivo, y que supuestamente están sujetos a las 

exigencias de la autoridad competente en materia de control vehicular y de sus propias 

organizaciones, se encuentran en deplorables condiciones mecánicas, estructurales y de 

mantenimiento, condiciones que han concluido con lamentables accidentes de tránsito que 

han cobrado la vida de miles de compatriotas que en forma confiada han optado por el transporte 

de este tipo. 

 

Esta realidad ha obligado a las autoridades de tránsito a proponer e implementar un sinnúmero 

de controles y exigencias que de a poco tendrían que dar los resultados deseados, si los dueños 

y conductores de las unidades de transporte hicieran conciencia de la responsabilidad que 

representa trasladar vidas humanas de un sitio a otro. 
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 CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipos de investigación 

3.1.1 Investigación bibliográfica 

Recoge la  información  de diferentes fuentes bibliográficas del Distrito Metropolitano de Quito 

relacionados con las Causas de las Infracciones a la Ley de Transito problema de investigación; 

se apoya también en análisis y críticas de documentos, todo el trabajo investigativo se desarrolló 

de acuerdo a los lineamientos jurídicos establecidos; y, fue realizado bajo la modalidad cuanti-

cualitativa, se basa en datos cuantificables, los mismos que son analizados e interpretados, a partir 

de sus resultados, proponer el diseño de un programa de educación en Seguridad Vial que 

incorpore a los peatones, conductores y autoridades encargadas del tránsito vehicular. 

 

3.1.2 Investigación de campo 

Es el análisis sistemático de los problemas originados por las infracciones de tránsito que afecta 

a los habitantes del Municipio de Quito con el propósito de describirlos, explicar sus causas y 

efectos, entender su naturaleza y factores constituyentes o predecir su concurrencia. Los datos 

son recogidos directamente de la realidad. 

 

3.1.3 Investigación histórica 

Trata de la experiencia pasada, se relaciona no sólo con la historia, sino también con las ciencias 

de la naturaleza, con el derecho, la medicina o cualquier otra disciplina científica. El investigador 

cuenta con las fuentes primarias y secundarias obteniendo pruebas e información. 

 

Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta posible, 

para lo cual de manera sistemática recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencias que permitan 

obtener conclusiones válidas, a menudo derivadas de hipótesis.  

 

Permitió que se conozca el origen y la evolución histórica de la Ley de Tránsito en el sistema 

legal ecuatoriano; y, método propositivo, a través del cual fue posible elevar una propuesta de 

reforma a la normativa en cuestión (Causas a las Infracciones de Tránsito en el Distrito 

Metropolitano de Quito).  
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3.1.4 Investigación descriptiva 

Es más específica que la investigación exploratoria ya que las preguntas aparecen guiadas por 

taxonomías, esquemas descriptivos o tipologías. 

 

Esta investigación tiene como interés en establecer las propiedades del objeto a ser clasificadas al 

interior de los esquemas. Los estudios descriptivos dan por resultado un diagnóstico. 

 

En el presente trabajo investigativo será aplicado para obtener los fines pertinentes. 

 

3.2 Población o muestra 

“Acción o efecto de poblar. | Número de hombres y mujeres que componen la humanidad, un 

Estado, provincia, municipio o pueblo. | Ciudad, villa, pueblo o lugar habitado.” (Guillermo 

Cabanellas, 2010) 

 

Se entiende por población a un grupo de personas, u organismos de una especie particular, que 

viven en un área geográfica, o espacio, y cuyo número se determina normalmente por un censo.  

 

El Distrito Metropolitano de Quito actualmente su población es de 2.239.191habitantes. Y se 

tiene previsto que para el año 2014 circularan 445.000 vehículos.  

 

3.2.1 Identificación de la Muestra 

La información proporcionada por la Agencia Metropolitana de Transito en el Distrito 

Metropolitano de Quito, se encuentran en funciones 1240 Agentes Civiles de Transito en las 8 

Administraciones Zonales, siendo ellos quienes entregan los partes policiales tanto a la Agencia 

Metropolitana de Transito como a los Juzgados de Transito, Información Proporcionada por el 

Supervisor de la Agencia Metropolitana de Transito Dr. Walter Enríquez. Quito en la actualidad 

tiene el 50% de abogados de todo el país con 10730 profesionales del derecho. 

 

La población considerada en el presente trabajo investigativo está conformada por 100 personas; 

por lo que de acuerdo a las normas generales las distribuyo de la siguiente manera: 30 abogados 

en libre ejercicio, 30 Agentes Civiles de Transito del Distrito Metropolitano de Quito y 20 

habitantes y residentes de Quito y 20 Choferes de Transporte público y Privado. 
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3.3 Métodos 

La complejidad del entorno del objeto de estudio (Causas a las Infracciones de Tránsito en el 

Distrito Metropolitano de Quito) determinó el procedimiento o metodología holístico, en cuanto 

a los métodos generales empleados utilizados fueron tanto el cualitativo como cuantitativo. Así 

también se usó métodos particulares, entre los que constan: el analítico-sintético, mediante el cual 

descompuse la problemática en sus partes para así determinar sus características y construir un 

todo en base a éstas. 

 

3.3.1 Método científico 

Se utilizará este método por ser  necesario dar una explicación amplia, con base científica visto 

desde varios aspectos jurídicos y doctrinarios. 

 

3.3.2 Técnicas 

En cuanto a las técnicas, tenemos: observación, comparación, encuestas, entrevistas, análisis 

documental, todos los procedimientos que pudieran  encontrar y sustentar los puntos necesarios a 

tratar e indagar a través de las encuestas y entrevistas, concebidas como instrumento central del 

trabajo iniciado. 

 

3.3.2.1 Observación  

Utilizamos para visualizar la actitud de la ciudadanía  frente a la Causas a las Infracciones a la 

Ley de Tránsito en el Distrito Metropolitano de Quito.   

 

3.3.2.2 Entrevista 

Es una conversación entre dos personas por lo menos, en la cual: uno es el entrevistador y otro 

son los entrevistados; estas personas dialogan con respecto a una problemática en cuestión, que 

servirá para dilucidar razones y efectos de una investigación. 

 

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; se 

hace efectiva por medio de preguntas. 
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3.3.2.3 Encuestas 

Aplicadas  a 30 Abogados en libre ejercicio, 30 Agentes Civiles de Transito del Distrito 

Metropolitano de Quito y 20 habitantes, residentes de Quito y 20 Choferes de Transporte público 

y Privado. 

 

3.3.2.4 Visita domiciliaria 

Es la acción que se realiza en un hogar con fines de investigación, es aplicada a través de entrevista 

y observación. En el tema investigado se procedió a la visita domiciliaria de las familias que han 

sido vulnerados los derechos de sus menores o adolescentes para tener conocimiento del derecho 

infringido en unos casos y en otros  para  su respectivo seguimiento. 

 

3.3.3 Instrumentos 

Se emplearan las técnicas de investigación, las referidas a la encuesta como su instrumento el 

cuestionario se empleará para recoger información a la totalidad de los integrantes de la muestra 

establecidas en la presente investigación. 

 

3.3.3.1 Diario de campo 

El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar aquellos 

hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de campo es una 

herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados. 
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3.3.3.2 Formulario del cuestionario 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA ESCUELA DE DERECHO 

Nombres----------------------------------------------------------------Apellidos---------------------------- 

 

Dirección domiciliaria-----------------------------------Número telefónico---------------------------- 

Edad: ________________    Sexo: ________ 

 

Existen diversas causas por las cuales aumenta el número de contraventores de tránsito en el 

Distrito Metropolitano de Quito, para hacer factible el estudio se ha diseñado algunas 

interrogantes o preguntas, sobre el conocimiento o desconocimiento de la Ley de Tránsito a la 

comunidad : 

 

Marque con una X 

 

1. ¿Considera usted favorable la implantación de la Restricción Vehicular en el Distrito 

Metropolitano de Quito? 

SI (   )   NO (   ) 

 

2. ¿En el Distrito Metropolitano de Quito considera usted viable mantener las ciclovias 

como están diseñadas en la actualidad? 

Hombres (   )   Mujeres (   ) 

 

3. ¿Cree usted que los conductores de vehículos y los peatones respetan las señales de 

tránsito? 

Conductores  SI  (   )  NO (   ) 

Peatones    SI  (   )  NO (   ) 

4. ¿Cree usted que con el cambio de la Policía Nacional a los Agentes Civiles de Tránsito 

Municipal habrá un cambio de actitud de peatones y conductores? 

SI (   )   NO (   ) 
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5. ¿Conoce usted las sanciones que se impone a los peatones por no acatar la Ley de 

Transito?  

SI (   )   NO (   ) 

 

6. ¿Considera necesario la enseñanza en los Centros Educativos sobre Ley de Tránsito 

como una materia más? 

SI (   )   NO (   ) 

 

7. ¿Conoce usted la Ordenanza Municipal que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas 

en espacios públicos e interiores de vehículos en el distrito metropolitano de Quito?  

  

SI (   )   NO (   ) 

 

 

3.4 Recolección de la Información 

n=
𝑁

𝐸2 (𝑁−1)+1
 

 

3.5 Procesamiento y análisis de la información 

El procesamiento de la información “tiene como fin generar datos agrupados y ordenados que 

faciliten al investigador el análisis de la información según los objetivos, hipótesis y preguntas de 

la investigación construidas”. Por medio de datos numéricos que ya están procesados y analizados 

se llega a un determinado resultado. 
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 CAPITULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

4.1 Formulario No. 1 Encuesta 

 

Las encuestas aplicadas a la ciudadanía se realizan con el objeto de conocer su criterio 

con respecto a las Causas de las infracciones a la Ley de Tránsito en el Distrito Metropolitano de 

Quito; y, a entrevistas directas con personas vinculadas al problema, como Abogados en Libre 

Ejercicio de la Profesión. Y además entrevistas directas a funcionarios públicos del control y 

judicialización de los delitos.  
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4.1.1  Análisis e interpretación de resultados 

ÍTEM 1 

¿Considera usted favorable la implantación de la Restricción Vehicular en el Distrito 

Metropolitano de Quito? 

 

Tabla 3. Pregunta 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 49 49% 

NO 51 51% 

Elaborado por: Juan Carlos Toscano Izurieta 

 

Gráfico 5. Pregunta 1 

 

Elaborado por: Juan Carlos Toscano Izurieta 

 

Análisis e interpretación.- El 51% de la población encuestada consideran que no ha sido 

favorable la implantación de la restricción vehicular mientras que el 49% está de acuerdo con la 

restricción vehicular.  

 

En la actualidad el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito se encuentra estudiando la 

ampliación de la restricción vehicular no solo de 7h00 a 9h30 y de 16h00 a 19h30, sino que sea 

todo el día, de acuerdo al calendario en el número que terminan las placas vehiculares o que varias 

personas utilicen un mismo vehículo para de esta forma disminuir el parque automotor.    

 

 

 

RESTRICCION 
VEHICULAR SI

49%

RESTRICCION 
VEHICULAR 

NO
51%
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ÍTEM 2 

¿En el Distrito Metropolitano de Quito considera usted viable mantener las ciclovias como están 

diseñadas en la actualidad? 

 

Tabla 4. Pregunta 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 27% 

NO 73 73% 

Elaborado por: Juan Carlos Toscano Izurieta 

 

 

Gráfico 6. Pregunta 2 

 

Elaborado por: Juan Carlos Toscano Izurieta 

 

Análisis e interpretación.- El  73% de la población encuestada consideran que no son viables 

mantener las ciclovias mientras que el 27% si está de acuerdo con mantener las ciclovias.  

 

En la actualidad el Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra realizando estudios para eliminar 

algunas ciclovias que fueron implementación y que no son utilizadas permanentemente, y ha 

conllevado un tráfico vehicular por dichas implementación como las ciclovias comprendidas en 

tramos que a continuación enuncio de la Y - la Prensa, Antonio de Ulloa, Veracruz, Atahualpa, 

Gerónimo Carrión, Luis Cordero, Mariana de Jesús, Diego de Almagro-MAGAP, San Cristóbal, 

Naciones Unidas, Centro Histórico. Varios tramos de las ciclovias recientemente señaladas están 

en el carril por el que circulan los buses.   

 

 

DISEÑO DE 
CICLOVIA SI

27%

DISEÑO DE 
CICLOVIA NO

73%
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ÍTEM 3 

¿Cree usted que los conductores de vehículos y los peatones respetan las señales de tránsito? 

 

Tabla 5. Pregunta 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PEATONES SI 7 7% 

PEATONES NO 43 43% 

CONDUCTORES SI 12 12% 

CONDUCTORES NO 38 38% 

Elaborado por: Juan Carlos Toscano Izurieta 

 

Gráfico 7. Pregunta 3 

 

Elaborado por: Juan Carlos Toscano Izurieta 

 

Análisis e interpretación de resultados.- El  12% de la población encuestada consideran que los 

conductores si respetan las señales de tránsito mientras que el 38% manifiestan que no respetan 

las señales de tránsito, mientras que los peatones el 7% respetan las señales de tránsito y el 43% 

no la respetan.  

Entendemos el tránsito como el desplazamiento de vehículos y personas a lo largo de la vía 

pública bajo un sistema de normas. A quienes se desplazan, los une el objetivo común de circular 

de un punto a otro. Cada uno depende de los demás para que ese objetivo se cumpla, y al mismo 

tiempo,  las conductas individuales condicionan e influyen sobre las conductas de los demás 

conductores. Cuando nos movemos por la vía pública no estamos solos, por lo que tenemos 

derechos y responsabilidades en cuanto a su uso. De esta manera cada usuario es responsable de 

una parte del tránsito. 

CONDUCTOR
ES RESPETAN 
SEÑALES DE 
TRANSITO SI

12%

CONDUCTOR
ES RESPETAN 
SEÑALES DE 
TRANSITO 

NO
38%

PEATONES 
RESPETAN 

SEÑALES DE 
TRANSITO SI

7%

PEATONES 
RESPETAN 

SEÑALES DE 
TRANSITO 

NO
43%
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ÍTEM 4 

¿Cree usted que con el cambio de la Policía Nacional a los Agentes Civiles de Tránsito Municipal 

habrá un cambio de actitud de peatones y conductores? 

 

Tabla 6. Pregunta 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 49% 

NO 76 76% 

Elaborado por: Juan Carlos Toscano Izurieta 

 

Gráfico 8. Pregunta 4 

 

Elaborado por: Juan Carlos Toscano Izurieta 

 

Análisis e interpretación de resultados.-  El 76% de la población encuestada consideran que no 

ha sido favorable el cambio, mientras que el 24% está de acuerdo con el cambio de Policía 

Nacionales a los Agentes Civiles.  

 

La población considera que a los Agentes Civiles de Transito les falta experiencia y autoridad, a 

los Agentes Civiles de Transito aún se los siente inseguros al momento de dirigir la circulación 

vehicular, pues se quedan en las esquinas como observadores y únicamente apoyando lo que el 

semáforo indica, sin tener por ellos mismo un criterio propio y más con la autoridad que se 

encuentran envestidos, las personas todavía no se acostumbran al cambio y encuentran todo tipo 

de reparos en ellos, los agentes deberían tener mayor capacitación para hacer frente a estas 

adversidades, un aprendizaje continuo les dará solvencia al momento de tratar con personas 

irrespetuosas y evitar el entrar en discusión con los contraventores manteniendo una posición 

firme. 

CAMBIO DE 
ACTITUD SI

24%

CAMBIO DE 
ACTITUD NO

76%
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ÍTEM 5 

¿Conoce usted las sanciones que se impone a los peatones por no acatar la Ley de Transito?  

 

Tabla 7. Pregunta 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 47 47% 

NO 53 53% 

Elaborado por: Juan Carlos Toscano Izurieta 

 

 

Gráfico 9. Pregunta 5 

 

Elaborado por: Juan Carlos Toscano Izurieta 

 

Análisis a interpretación de resultados.- El 53% de la población encuestada no conoce las 

sanciones que se aplican a los peatones, mientras que el 47% conoce que también los peatones 

pueden ser sancionados por la Ley de Tránsito.  

 

Los transeúntes tienen unas leyes que cumplir, ha de más que respetar las señales de tránsito. Y 

es que su responsabilidad no se limita solo a cruzar por el paso cebra, esperar el cambio de luz 

del semáforo y mirar a ambos lados antes de cruzar, también está el no cruzar la calzada en forma 

diagonal, utilizar obligatoriamente los puentes peatonales, no cruzar por detrás de un vehículo, 

cruzar la calzada rápido pero sin correr, al caminar por una acera despasarse por la derecha, si 

lleva a un niño él tiene que ir por el rincón y no cerca de la calzada, la imprudencia de los peatones 

también causa accidentes, asimismo las personas que realizan ventas ambulantes en las veredas y 

ocasionen accidentes recibirán una multa.   

 

SANCIONES A 
PEATONES SI

47%

SANCIONES A 
PEATONES 

NO
53%
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ÍTEM 6 

¿Considera necesario la enseñanza en los Centros Educativos sobre Ley de Tránsito como una 

materia más? 

 

Tabla 8. Pregunta 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 95 95% 

NO 5 5% 

Elaborado por: Juan Carlos Toscano Izurieta 

 

Gráfico 10. Pregunta 6 

 

Elaborado por: Juan Carlos Toscano Izurieta 

 

Análisis e interpretación.-  El 5% de la población encuestada consideran que no se debe enseñar 

a los niños sobre la ley de tránsito como materia, mientras que el 95% está de acuerdo con la 

enseñanza de la ley de tránsito como una materia más.  

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, insiste en la necesidad de incorporar en la malla 

curricular de escuelas y colegios la cátedra de Educación Vial, los alumnos de primero y segundo 

de bachillerato, recibiendo temas de conducción, señalética, derechos, obligaciones del conductor 

y el peatón y seguridad vial entre otras, pero esto lo realizan por muy poco tiempo en el cual no 

hay una verdadera concientización del problema social que se encuentra atravesando la Capital 

de los Ecuatorianos; Considero que por esta razón se tendría que asignar como una materia más 

la Ley de tránsito, para que desde las edades escolares, se concientice la gran responsabilidad que 

tenemos los seres humanos al movilizarnos tanto como peatones y conductores puesto que 

siempre estaremos en uno u otro lado. 

ENSEÑANZA 
LEY DE 

TRANSITO SI
95%

ENSEÑANZA LEY 
DE TRANSITO 

NO
5%
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ÍTEM 7 

¿Conoce usted la Ordenanza Municipal que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en 

espacios públicos e interiores de vehículos en el distrito metropolitano de Quito? 

 

Tabla 9. Pregunta 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 58 58% 

NO 42 42% 

Elaborado por: Juan Carlos Toscano Izurieta 

 

Gráfico 11. Pregunta 

 

Elaborado por: Juan Carlos Toscano Izurieta 

 

Análisis e interpretación. -  El siete, el 42% de la población encuestada no tiene conocimiento 

de la Ordenanza que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos mientras 

que el 58% tiene conocimiento de esta Ordenanza Municipal.  

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito al igual que en el resto del país se ha atribuido 

que los accidentes de tránsito son ocasionados por la Imprudencia, la impericia, fallas mecánicas 

y sobre todo por el consumo de bebidas alcohólicas, La Agencia Metropolitana de Control realiza 

varios operativos de control de consumo y expendio de bebidas alcohólicas en espacio público en 

las distintas zonas de la capital. La sanción es equivalente al 50% de un salario básico unificado 

del trabajador es decir para el año 2014 la sanción es de $170,00 dólares americanos y en zonas 

turísticas y centro histórico la sanción es de tres salarios mínimos vitales del trabajador es decir 

de $1020,00 dólares americanos.  

ORDENANZA 
MUNICIPAL 

151 SI
58%

ORDENANZA 
MUNICIPAL 

151 NO
42%
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CONCLUSIONES 

 El  análisis  realizado  de  las  entrevistas  y  encuestas,  arrojaron  cifras muy preocupantes  

como  es  el desconocimiento de  las Leyes de  tránsito o  sus deberes como usuario de  las 

vías, de esta  forma  se aprecia los resultados obtenidos, dejando así intranquilidad para la 

sociedad en general.  

 Una  vez  cumplida, nuestras  aspiraciones ,esperamos que disminuya, los accidentes en las  

carreteras, Avenidas y calles del Distrito Metropolitano de Quito, que ocupan un alto índice 

de mortalidad y de esta manera, no se  tiñan más  de sangre, de  gente  inocente; y  que las 

autoridades entreguen a  nuestro  pueblo, propuestas  con objetivos   claros  y  aplicables  a  

nuestro medio. 

 El hombre es  presa de  sus  errores, y  la  ley está  para  reprimir , esencialmente  para  

demandar  orden , y justicia para el  que  la  incumple. 

 La  principal  causa  de  la  comisión  de  contravenciones  de  tránsito  en  el Distrito 

Metropolitano de Quito es la falta de cultura  de  circulación, así arrojan los resultados de las 

encuestas, cada conductor se siente dueño de la vía pública y pretende  hacer lo que él quiere, 

sin tomar en  cuenta que sus derechos terminan en donde nacen los derechos de los demás. 

 El estudio realizado  afirma que en su mayoría las infracciones de  tránsito son cometidas por 

la imprudencia, impericia, inobservancia, o el  desconocimiento de las leyes y su reglamento 

y los que más infringen  las normas son los peatones que no tienen conocimiento jurídico y 

seguridad vial. 

 Los conductores de automotores son muy confiados en  las maniobras que ejecutan y piensan 

que ningún agente de tránsito les mira, sin tomar en cuenta que en la actualidad existen 

alrededor de 1500 cámaras de la Agencia Metropolitana de Transito y del 260 cámaras del 

ECU 911Quito, 128 ojos de águila, por intermedio de estos dispositivos de seguridad los 

conductores y peatones que provocan accidentes con negligencia e irresponsabilidad, son 

firmados para posteriormente localizarlos y sancionarlos por la infracción cometida. 

 La Ley Orgánica de Tránsito no permite juzgar a todos los contraventores por igual, nos 

referimos tanto a los conductores de vehículos que no han obtenido su licencia de conducir, 

a quienes no se puede reducir puntos por obvias razones, y lo más grave es que legalmente 

no se puede hacer nada.  
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 Casi la totalidad de la ciudadanía del Distrito Metropolitano de Quito afirma que los 

accidentes de tránsito suceden por imprudencia del conductor: embriaguez, exceso de 

velocidad y falta de pericia. 
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RECOMENDACIONES 

 Una vez concluida nuestra investigación, hemos analizado cada uno de los aspectos, que nos 

permitió ser parte de la solución del problema de esta sociedad, para aportar con un granito 

de arena, al cumplimiento de las leyes que beneficien a todos en los accidentes de tránsito y 

el que tenemos que hacer y no hacer cuando nos vemos involucrados en accidentes de tránsito.  

 Es importante valorar la relevancia que le dieron los  asambleístas a los daños no tangibles 

que pueden ser ocasionados por cualquier persona sea que esté involucrado, imputable o no, 

sencillamente impone a todos por igual la obligación de restituir a los demás los daños 

causados, con el fin de procurarles el mayor sentido de equidad y justicia posible a la parte. 

 Los  conductores  de  vehículos,  profesionales  y  no  profesionales;  y,  los peatones debemos 

cambiar de actitud, tomar conciencia de la alta responsabilidad  que  representa  conducir  un  

vehículo  y  transitar  por  la  vía pública. 

 Si bien  es  cierto  cuando  entró  en  vigencia  la  nueva  Ley  de  Tránsito  todos desconocíamos 

su contenido, pero ha transcurrido mucho tiempo y pese a los esfuerzos  realizados  por  

algunas  Instituciones  del  Estado  por  difundir  la normativa jurídica, no todos conocen su 

alcance, por lo que una de las causas para la omisión de las contravenciones de tránsito es su 

desconocimiento. 

 El Ministerio de Educación, la Agencia Nacional de Tránsito y el Distrito Metropolitano de 

Quito, deben efectuar campañas de difusión de la Ley  de Tránsito y otras relacionadas con 

el comportamiento en las  vías  para  los  peatones, conductores y pasajeros. 

 Los habitantes de Quito recomiendan que junto al mensaje de las campañas de prevención de 

accidentes de tránsito se adjunte las sanciones respectivas para que éstas tengan el impacto 

esperado. 

 Se recomienda que  las campañas publicitarias se direccionen también a incentivar el 

conocimiento y respeto de las leyes de tránsito por parte de los agentes y policías de tránsito. 

 Se recogió también el criterio de muchas personas, que el cuerpo de agentes civiles de transito 

debería ser instruido con seminarios de relaciones humanas, sobretodo porque su labor no es 

nada fácil al tener que tratar a diario con personas difíciles en muchos casos además de las 

jornadas largas de trabajo y expuestos directamente a las variaciones climáticas.   

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
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 CAPÍTULO V. PROPUESTA 

5.1 Justificación 

Con los resultados arrojados mediante la investigación de “Las causas de las 

infracciones a la Ley de Tránsito en el Distrito Metropolitano de Quito”, con el fin de 

proteger la integridad humana y material, teniendo una normativa clara que permita la 

correcta aplicación para corrección y sanción de conductores y peatones, lo cual 

generaría una cultura de respeto de las normas vigentes y evitando de esta manera  el 

incremento de los accidentes de tránsito. Entonces se hace necesario proponer una 

reforma  a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial que permita su 

inmediata aplicación. 
 
 

5.2 Objetivos 

5.2.1 Objetivo general 

Generar una propuesta a la Asamblea Nacional,  reforma mediante un Anteproyecto  de Ley 

reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, que permita la 

implementación de la materia de tránsito y movilidad. 

 

 

5.2.2 Objetivos específicos 

• Diseñar las reformas al cuerpo legal que sean viables para su aplicación y 

cumplimiento. 

• Difundir en la población  la importancia que tiene la aplicación de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dando a conocer 

los derechos y obligaciones establecidos, y las consecuencias que tiene su 

inobservancia. 

• Capacitación a las autoridades competentes con relación a la modificación de 

las ley, para su correcta aplicación. 
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5.3 Ubicación sectorial y física 

El Distrito Metropolitano de Quito es un contexto geográfico irregular, heterogéneo, con una 

amplia diversidad de recursos naturales, pisos climáticos y ecosistemas, y con un crecimiento 

demográfico importante, el desarrollo urbano de Quito, a partir de los años setenta del siglo 

pasado, ha observado un crecimiento físico expansivo, de baja densidad e inequitativo, que 

evidencia varias ineficiencias funcionales y ambientales caracterizadas por: 

 

• El desequilibrio y asimetría en el desarrollo regional, producto de interdependencias 

funcionales y dependencias energéticas, alimentarias y productivas de otros territorios; 

• La utilización urbanística del territorio rural y de recursos no renovables con potencialidad 

eco sistémica a través de procesos de subocupación del suelo urbano y  con parroquias rurales 

y los cantones Rumiñahui y Mejía; 

• Sobresaturación de equipamientos y servicios en el área central de la ciudad; 

• Débil estructuración jerárquica y limitado desarrollo de los centros poblados rurales; 

• Accesibilidad y conectividad reducidas y limitadas por la geografía y la falta de conexión 

especialmente entre el sur y norte de la ciudad y de esta con los valles circundantes; 

• Alta vulnerabilidad de las edificaciones frente a amenazas socio-naturales; 

• Proliferación de patrones urbanísticos conformados por urbanizaciones cerradas que generan 

la fragmentación del territorio urbano. 

 

5.3.1 Movilidad y conectividad 

Los problemas de movilidad que enfrenta actualmente el Distrito Metropolitano de Quito se 

entienden en gran parte por el modelo de estructuración y ocupación que ha experimentado el 

territorio, caracterizado por una dispersión horizontal de la mancha urbana y un proceso de 

conurbación con las parroquias rurales que circundan la ciudad consolidada y los cantones vecinos 

de Mejía y Rumiñahui. La pérdida de densidad residencial en las áreas más consolidadas y 

servidas de la ciudad y, la distribución no consecuente de los equipamientos o servicios urbanos 

con un débil desarrollo de centralidades adicionales ha propiciado patrones de movilidad 

vinculados al creciente uso del vehículo particular. 

 

La falta de eficiencia del sistema vial se debe a una falta de capacidad y conectividad de la red 

que se encuentra saturada en el 32%35 y el estado de vulnerabilidad de algunos de sus tramos 

más críticos. Esta situación se ve agravada por la discontinuidad del sistema vial, la mala 
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conectividad entre los diferentes sectores urbanos causada por los procesos incontrolados de uso 

y ocupación del suelo. 

 

“El transporte público es el modo mayoritario de movilización de alrededor del 77% de 

los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, sin embargo, el servicio, tanto del 

sistema convencional como del integrado, mantiene niveles de calidad, confort, y 

confiabilidad de los itinerarios relativamente bajos debido a la débil estructura 

organizativa de los operadores de transporte público y el limitado control de la operación. 

Adicionalmente, cabe mencionar que la distribución territorial inequitativa de los 

equipamientos de educación y la falta de una regulación sobre la asignación poblacional 

para su uso, genera un 32,5% de viajes que ha propiciado el incremento de la flota del 

transporte escolar, cuyo número es similar al de la flota del transporte público. Frente a 

ello se identifica una tendencia creciente del uso del vehículo particular como modo. 

(Distrito Metropolitano de Quito , 2012)” 

 

5.4 Mapa 

Gráfico 12. Mapa Administración Zonal Eloy Alfaro 

 

Fuente: Googlemaps 

Elaborado por: Juan Carlos Toscano Izurieta 
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5.5 Características del Distrito Metropolitano de Quito 

El Distrito Metropolitano de Quito está ubicado en la Provincia de Pichincha al norte de Ecuador. 

Es la jurisdicción formada sobre la base del Municipio de la Capital de la República, fundada en 

1534, la ciudad de San Francisco de Quito y sus localidades cercanas, que forman una importante 

conurbación, sede del poder político nacional. El Distrito Metropolitano de Quito se divide en 8 

Administraciones Zonales, las cuales contienen a 32 Parroquias urbanas y 33 Parroquias Rurales 

y suburbanas. Las Parroquias Urbanas están divididas en barrios. 

 

El Alcalde Metropolitano de Quito es la máxima Autoridad Administrativa y Política del Distrito 

Metropolitano de Quito. Es la cabeza del Cabildo y representante del Municipio. El Alcalde 

Metropolitano lidera el poder Ejecutivo del Gobierno Autónomo Metropolitano. 

 

El Distrito Metropolitano de Quito está dividido en Administraciones Zonales cuyas funciones 

son el descentralizar los organismos institucionales, así como también mejorar el sistema de 

gestión participativa. Cada una es dirigida por un Administrador Zonal designado por el Alcalde 

Metropolitano el cual es responsable de ejecutar las competencias de la urbe en su sector. 

Actualmente existen ocho Administraciones Zonales, las cuales abarcan todo el territorio del 

Distrito Metropolitano A su vez estas se dividen en Parroquias, 32 Urbanas (ciudad), 33 

Parroquias Rurales suburbanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

5.6 Descripción de la propuesta 

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

EL PLENO  DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

“Art. 186.- Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.- El Ministerio de 

Educación, conjuntamente con el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional y en coordinación 

con la Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial, en el ámbito de sus 

competencias, diseñarán y autorizarán los planes y programas educativos para estudiantes, 

peatones, conductores, instructores viales y demás actores relacionados con la educación, 

prevención, tránsito y seguridad vial”. 

 

El objetivo de esta propuesta es que se modifique el termino (Programas) por el termino 

Materias, para que de esta forma se implemente en el Pensum Educativo como una asignatura 

Optativa para los estudiantes de octavo año de educación básica, hasta el segundo año de 

bachillerato, diseñando un cronograma educativo elaborado conjuntamente por la Comisión 

Nacional de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial y el Ministerio de Educación, para 

lograr alcanzar las normas fundamentales, destrezas y habilidades para la seguridad vial, creando 

en ellos una verdadera conciencia y responsabilidad del uso de las vías públicas.  

 

Quedando el Art. 186.- Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial de la 

siguiente manera: 

 

El Ministerio de Educación, conjuntamente con el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional y 

en coordinación con la Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial, en el ámbito 

de sus competencias, diseñará y autorizarán los planes en materias educativas para estudiantes, 

de octavo año de educación básica, hasta el segundo año de bachillerato, peatones, 

conductores, instructores viales y demás actores relacionados con la educación, prevención, 

tránsito y seguridad vial. (Las negrillas son de mi autoria) 
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5.1 Cronograma 

Tabla 10. Cronograma 

Tiempo  Primer mes Segundo mes Tercer mes Cuarto mes Quinto mes Sexto mes 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración 

del plan  

 X X X                     

Validación 

del plan 

   X X X                   

Aplicación de 

los 

instrumentos  

    X X X                  

Procesamient

o de la 

información  

       X X X               

Elaboración 

de 

conclusiones 

y 

recomendaci

ones  

          X X X            

 

Diseño de la 

propuesta 

            X X X          

Elaboración 

del borrador 

del informe 

final  

               X X X       

Validación 

del informe 

final  

                 X X X X    

Presentación 

del informe 

final para 

calificación. 

                     X X X 

Elaborado por: Juan Carlos Toscano Izurieta 

 

 

5.2 Presupuesto 

El presupuesto de la propuesta no es atinente a mi persona ya que se trata de una Propuesta de 

Reforma Legal. 
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Impactos 

 Es el legal  de la realización plena del ordenamiento jurídico del Estado a través 

de la aprobación y realización de la propuesta; es decir, tiene un impacto de 

carácter nacional. 

 El beneficio directo  a la sociedad en su  comportamiento, actitudes y 

personalidad de los derechos humanos. 

Evaluación 

Mi propuesta si es de carácter viable, ya  que trata de una necesidad del total de la población no 

solo del Distrito Metropolitano de Quito, sino del país. Disminuyendo de forma gradual las 

infracciones de tránsito, los accidentes aminoran de igual manera, lo que hace un bien al Estado, 

mejorando significativamente el uso del gasto público por estos rubros. 
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