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Introducción  

  

Los accidentes de tránsito constituyen uno de los mayores problemas en el 

mundo, especialmente desde el punto de vista de la salud pública como de la 

medicina legal.  

  

En el Ecuador, estos incidentes es el problema más frecuente, desde enero a 

mayo del 2016 hemos tenido alrededor de 22.593 accidente por diversos tipos, 

los cuales principalmente inician por la falta de cultura de las personas porque 

ellos mismos no se comprometen a respetar las normas de tránsito y al no 

asimilar de forma racional que están exponiendo sus vidas a un peligro muy 

alto.   

  

Ecuador no es un país que se caracterice por sus buenos hábitos al volante y 

mucho menos por su bajo índice de accidentes de tránsito. La verdad es que 

en el día a día vemos infracciones imperdonables: Como cruces ilegales, 

exceso de velocidades, invasión de vías, carreras entre buses, entre otras 

joyas de la cotidianidad ecuatoriana. Y cabe mencionar que los fallecidos a 

nivel nacional de enero hasta junio del presente año en curso son de 1.101, por 

diferentes acontecimientos como: atropello, perdida de pista, choque frontal, 
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choque lateral, estrellamiento, choque posterior, arrollamiento, volcamiento, 

caída de pasajero, colisión, rozamiento y otros.  

  

En la provincia del Guayas tenemos desde el 2010 hasta septiembre del 2016, 

170.150 accidentes, con 12.447 fallecidos y 128.627 lesionados de acuerdo 

con la  Fuente:  DNCTSV,  CTE,  EMOV  -  Cuenca, Gobierno 

 Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Manta, Municipio de Ambato, Autoridad de Tránsito 

Municipal de Guayaquil, Movidelnor y Agencia Metropolitana de Tránsito de 

Quito. La presente investigación, tiene su fundamento en la necesidad de 

identificar todas y cada una de las consecuencias jurídicas que se derivan de 

los accidentes de tránsito “Impacto Frontal con Lesiones”, cuando no hay 

personas lesionadas, sustentada en el hecho jurídico de poder realizar 

propuestas que contribuyan en los posibles vacíos en las sanciones de 

Tránsito.  

  

El contenido del presente trabajo se desarrollará con estudio del caso accidente 

de tránsito por impacto frontal con lesiones, en cuatro capítulos que iremos 

revisando a medida que vayamos desarrollando.  

  

Un análisis acerca de lo que representa los hechos del accidente. Narrando la 

ubicación dentro de la regulación legal en el ámbito penal, recopilando datos, 

consultas de expediente, en aspectos relevantes, relacionados con el estudio 

del caso, estableciendo causas, analice, como el consumo de alcohol, 
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circunstancia de tiempo, lugar. - Reunir y organizar datos de la problemática 

jurídica real. Y narrar hechos de relevancias jurídicas, los antecedentes, hechos 

relevantes, problemas y conclusión;   

  

Estudiaremos las normas jurídicas aplicadas al caso en referencia, sus normas 

sustantivas, adjetivas, del derecho interno, internacional, jurisprudencia, 

aplicada en acaso similar;  

  

Vamos a vinculará el caso a interpretaciones teóricos y doctrinales alrededor 

del tema, con consulta bibliográfica, Normativa consultada que retorcerán el 

estudio, incluyendo conclusiones y recomendaciones bibliografías y anexos.  

  

Las normas jurídicas, son reglas u ordenamientos del comportamiento humano 

ante una sociedad, la misma que fue dictada por la autoridad competente del 

caso, con un criterio de valor y cuyo incumplimiento trae aparejado una 

sanción, generalmente, impone deberes y confiere derechos.   

Por eso, iremos a examinar la Legislación Ecuatoriana Vigente, relacionada con 

la Constitución Política de la República del Ecuador, el Código Orgánico de 

Integración Penal, la ley específica como es la Ley y Reglamento de Tránsito.  
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El trabajo se respalda en reseña de legislación extranjera, formando 

parámetros que pueden resultar provechosos al adaptarse a la Legislación 

Nacional, circunstancias de los accidentes de tránsito y sus implicaciones 

legales dentro del marco del derecho comparado; Concluyendo la presente 

investigación con una aportación en recomendaciones tendientes a solucionar 

dicha Problemática presentada en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.   
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1. CAPITULO I  

  

1.1.  Planteamiento del problema  

  

El presente trabajo pretende responder y aportar información a la población que 

usa vehículos automotrices en relación con las siguientes preguntas: ¿En qué 

medida las decisiones de los administradores de justicia en el Ecuador apoyan 

la reducción de accidentes de tránsito?  

  

La pregunta de investigación que se plantea busca la relación entre las 

siguientes variables:   

  

1) La capacidad humana para efectuar impactos; y   

2) La Determinación de legal para reducir accidente.  

  

Los antecedentes descritos en los siguientes párrafos y el estudio sobre el 

accidente Impacto Frontal con Lesiones, ocurrido en la ciudad de Guayaquil, 

entre un vehículo automóvil y una motocicleta en torno al estudio, evaluación y 
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proceso del hecho, con sentencias incluidas, darán sustento al planteamiento 

del problema de la presente investigación.   

  

Los protagonistas son dos conductores involucrados, los administradores de 

justicia, el defensor de una de las partes, así como conductores de motos y 

testigos del hecho; las normas Constitucionales, penales, de tránsito, 

jurisprudencia, doctrinas y opiniones privadas. Así como el estudiante señora 

Rosa Violeta Espinoza Sánchez. Estarán vinculados en todo el proceso hasta 

la resolución y conclusión del mismo.   

  

1.2.  Justificación e importancia  

  

En la actualidad, los accidentes de tránsito están constituyendo uno de los 

mayores problemas en el mundo, especialmente desde el punto de vista de la 

salud pública como de la medicina legal. En el Ecuador estos incidentes es el 

problema más frecuente, desde enero a mayo del 2016 hemos tenido alrededor 

de 22.593 accidente por diversos tipos, los cuales principalmente inician por la 

falta de cultura de las personas porque ellos mismos no se comprometen a 

respetar las normas de tránsito y al no asimilar de forma racional que están 

exponiendo sus vidas a un peligro muy alto.   

  

Ecuador no es un país que se caracterice por sus buenos hábitos al volante y 

mucho menos por su bajo índice de accidentes de tránsito. La verdad es que 
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en el día a día vemos infracciones imperdonables: como cruces ilegales, 

exceso de velocidades, invasión de vías, carreras entre buses, entre otras 

joyas de la cotidianidad ecuatoriana. En la provincia del Guayas tenemos desde 

el 2010 hasta septiembre del 2015, 28.893 accidentes, con 12.447 fallecidos y 

128.627 lesionados de acuerdo con información. Obtenida. Agencia Nacional 

de Tránsito del Ecuador – ANT septiembre-2016.  

  

La presente investigación, tiene su fundamento en la necesidad de identificar 

todas y cada una de las consecuencias jurídicas que se derivan de los 

accidentes de tránsito “Impacto Frontal con Lesiones”, cuando no hay personas 

lesionadas, sustentada en el hecho jurídico de poder realizar propuestas que 

contribuyan en los posibles vacíos en las sanciones de Tránsito.  

  

Con la presente investigación pretendo hacer una revisión, un análisis y una 

interpretación en relación a las diferentes prácticas llevada a cabo por los 

siguientes actores, agente de tránsito, técnicos, peritos, fiscal y testigos en la 

evaluación formativa e impacto del accidente, Impacto Frontal con Lesiones, 

del juicio No. 00-00003759, a fin de ofrecer recomendaciones y propuestas que 

propicien una evaluación formativa del proceso para el logro de mayores 

rendimientos estudiantil, considerando los siguientes criterios:  
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1.2.1 Conveniencia: Procuro que los resultados arrojados por la investigación 

ofrezcan orientaciones al estudio sobre prácticas eficaces en relación 

con el proceso de accidentes de tránsito.  

  

1.2.2 Relevancia social: Las conclusiones definidas a partir de esta 

investigación son transcendentales para la sociedad Conductora y 

responderá a una necesidad actual detectada en las evaluaciones y en 

la aplicación de justicia.  

  

  

1.2.3 Implicaciones prácticas: Intento aportar recomendaciones para la 

mejora del rendimiento de conducción y proponer prácticas legales que 

impacten de manera favorable en los resultados de sanción y al proceso 

de enseñanza-aprendizaje de una cultura de conducción sana.  

  

1.2.4 Utilidad metodológica: El análisis de los datos recolectados contribuirán 

en una propuesta para mejorar las prácticas de conducción en el 

proceso de evaluación formativa.  

  

1.2.5 Viabilidad: La investigación es viable ya que se tiene acceso a un 

expediente, doctrinas, normas jurídicas, y administradores de justicias.  
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1.3 Objetivos generales y específicos  

 

1.3.1. Objetivo general  

Desarrollar un modelo de apoyo en la cultura de conducción vehicular, para que 

sea impuesta en sanciones, por los Jueces, a fin de crear respeto a las leyes 

de tránsito del Ecuador, dada a partir de la reincidencia o gravedad de los 

casos.   

  

1.3.2. Objetivo especifico   

  

• Realizar una investigación del expediente No- 00-0003759 -2016, por el 

delito, Impacto Frontal con Lesiones, en la fiscalía de flagrancia, florida 

norte, ante el Abg. JVB (juez de la causa) con una duración de 1 

semanas.  

  

• Llevar a cabo una encuesta a la Abg. Y.V.R., sobre, Resolución, 

Admisión de Prueba, actuación de la administración de justicia, opinión 

propia y opiniones de conductores sobre daños en la salud.   
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• Obtener datos informativos sobre doctrinas y normativas legales, así 

como jurisprudencia en área requeridas del caso en estudio durante 2 

semanas.  

  

• Aplicar mejoras en la educación de tránsito, con la utilización de 

monitoreo de manera personalizada y práctica en conducción al sr. 

R.V.V., dos días.  

  

Revisar, analizar y evaluar el trabajo de investigación, realizado en el estudio 

de caso Impacto Frontal con Lesiones, en 2 semanas.   
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2. CAPITULO II  

  

2.1.  Descripción de los hechos  

  

Voy a explicar de manera detallada y ordenada, como son los hechos, en el 

Accidente de Tránsito por Impacto Frontal con Lesiones, así como el lugar, 

las pericias, sustentos legales, doctrinas y opiniones particulares que sirve 

sobre todo para ambientar la acción y crear un escenario apropiado para crear 

la posible solución.   

  

2.2.  Relación de los Hechos  

 

El accidente de tránsito, cuyo estudio se va a desarrollar en este capítulo, 

ocurrió el día 22 de mayo del 2016 a la 19H40 diecinueve horas, con 40 

minutos, el punto del impacto fue en las calles García Goyena y Max Müller (31 

Ava.) de la ciudad de Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, Suburbio Oeste.   

  

El accidente consistió en un Impacto Frontal con Lesiones, entre un vehículo  

Tipo Automóvil, marca Kia de placas GSB-3685, de servicio particular del 

Guayas, color rojo y una Motocicleta-Cross marca Shineray, placa IH-135P, de 

servicio particular del Guayas, de color negro.  
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• La Motocicleta-Cross, quedo arruinada la parte frontal, su timón semi 

doblado y no funciona por falta de encendido del motor y su conductor 

quedo herido sobre la calzada.  

 

• El automóvil tras el impacto quedo destruida su parte frontal quedando 

sin funcionamiento por falla en el encendido del motor.   

  

Por su parte el conductor del automóvil quedo ileso y fue aprendido, los dos 

vehículos fueron retenidos, por la “C.T.E.” (Grafico 1. Ilustración de 

accidente).  

  

2.2.1. Anexo # 1: Grafico # 1  

  

 
  

Fuente: Parte Policial de accidente de tránsito No. 00-00003759.  

Elaborado: Rosa Espinoza  
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2.3. Narrativa real de una situación real de relevancias jurídica  

  

El proceso, llevado judicialmente se observó el correcto funcionamiento de la 

actividad jurídica, en la aplicación de la ley, de administración, por lo cual la 

investigación de los hechos del accidente frontal, en relación de los 

documentos que se dispuso fueron los siguientes:   

  

 Parte policial de accidente de tránsito N0.- 00-00003759.  

 Instrucción Fiscal de Transito No. - (0073-2016)-090101816055190.  

 Informe Técnico Investigativo y Reconocimiento del lugar de los Hechos  

No. - 243-WERC-OIT-CTE-2016.  

 Documento de derechos constitucionales sin fecha ni número.  

 Acta de asignación y posesión de perito, de fecha 22/mayo/2016 a las  

22H14.  

 Reconocimiento Médico Legal de Transito Informe No. - DML-2016.  

 Informe de Alcoholemia Aliento No. – 1718; 02H41:16 del 23/5/2016.  

 Versión libre y voluntaria, de fecha el 23/5/2016 a las 09H50.  

 Informe de la Unidad de Delitos Flagrantes de Transito con fecha 

23/5/2016, a las 08H15.  

 Informe AL Juez de Garantías Penales de Turno (Unidad Florida Norte 

No. - 1) de la Fiscalía Oficio No 0834-2016-FGE-FP-G-FFT.  

 Audiencia de calificación de flagrancia de fecha 23/5/2016 a las 15H10.  
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 Investigación urgente de Procedimiento Directo, oficio No. - 0842-

FGEFP-G-FFT. De fecha 23/5/2016.  

 Jefatura de peritaje y evaluó de la oficina de investigación de accidente 

de tránsito OIAT, oficio N0-0843-FGE-FP-G-FFT. De fecha 23/5/2016.  

 Extracto de audiencia en materia de tránsito.  

 Registro de proceso en la oficina de sorteo de Guayaquil No. - 

092852016-02537. A.  

 Escrito de los procesados. Impulso Fiscal # 1, Expediente Fiscal No. 

090101816055190.  

 Diligencia del departamento de Médico Legista Oficio No. - FPG-

FEAT40757-2016-001346-0.  

 Reconocimiento del lugar del hecho (Oficio No. - FPG-FEAT4-0757-

2016001343-0 de fecha 26/5/2016).  

 Reconocimiento Técnico Mecánico (Oficio No. - FPG-FEAT4-0757-

2016001345-0 de fecha 26/5/2016).  

 Reconocimiento de video de seguridad “ojo de águila”; Oficio No. - 

FPGFEAT4-0757-2016-001347-0 de fecha 26/5/2016.  

 Prueba de procedimiento directo oficio No. - FPG-FEAT4-0757-

2016001351-0 de fecha 26/5/2016. Instrucción Fiscal No. - 73-2016 de 

Campoverde Reyes Patricio Ramón y José Jonatán Muñoz Carranza.   

 Convocatoria a audiencia Oral a través de Casillas Judiciales. Dictamen 

de sentencia.  
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2.4. Descripción del hecho con circunstancia de tiempo  

 

Vamos a tratar de mostrar las diferentes situaciones sean estas permanentes o 

puntuales, del accidente de tránsito materia de estudio.  

  

El hecho el día 22/mayo/2016, cuando se recibió un aviso a las 19H50 aprox., 

el personal de la central, Zona Sur, de un accidente de tránsito, ubicado con 

GPS. En la Longitud: -2.2019504 Y Latitud: -79.9281416 interviniendo como 

parte referencial del hecho al Agente ACT.0297 Reinoso Loor Andrea. Con un 

parte policial finalizado a las 03:00 del día siguiente, esto es el día 

23/mayo/2016.  

  

Subsiguientemente se entrevistó a: José Jonathan Muñoz Carranza y 

Campoverde Reyes Patricio Ramón y se evidenció los daños de los vehículos:   

  

- Motocicletas con parte frontal destruida, timón doblado;   

- Automóvil Kia con parte frontal destruida,   

Y se trasladó al señor José Jonathan Muñoz Carranza (motociclista) a la clínica 

de la Alborada.  

Se realizaron pruebas de alcoholemias a los dos conductores, y se trasladó a 

los vehículos hasta el centro de retención vehicular de la C.T.E., al lugar se 
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trasladaron agentes de la OIAT a realizar peritaje, posteriormente llego al lugar 

una unidad del cuerpo de bombero, a realizar la limpieza de calzada. La zona 

de impacto se encuentra ubicada a 3,50m del bordillo y de la acera de la calle 

Max  

Müller este y 5m aproximados del bordillo de la acera norte de las calles García 

Goyena.   

  

Cabe mencionar que un Médico Perito Legista de la Unidad Judicial Florida 

Norte se presentó.  

  

2.5.  Descripción del lugar de los hechos  

  

El lugar de los hechos es el sitio donde se comete el delito, siendo este el punto 

de partida para realizar el respectivo est5udio del caso, ya que, de no recoger 

todos los indicios en el escenario del accidente, el trabajo resultará complicada 

parea los representantes del ministerio público y para el juez que lleva el 

proceso, por eso me remito al informe.   

  

El día 26 de mayo del 2016, a la 16H27 aprox., se realzo la diligencia del lugar 

de los hechos, contando con la presencia del Sr. José Antonio Muñoz Moran en 

representación del Conductor de la motocicleta, señor José Jonatán Muñoz 

Carranza, con informe No. - 243- WERC-OIAT-CTE-2016, tomando como  
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referencia el parte policial de accidente de tránsito No. - 00-00003759.  

 

2.6. Zona De Impacto  

  

La zona de impacto se encuentra localizada sobre la calzada de la intersección 

formada por las calles Max Müller (31 Ava) y Dr., García Goyena, a 3,50m de la 

prolongación imaginaria del bordillo de la acera este de las calles Max Müller 

(31 Ava) y a 5 m., de la prolongación imaginaria del bordillo de la acera Norte 

de las calles Dr. García Goyena.  

  

2.6.1. Calle Dr. García Goyena.  

  

Sentido del tránsito es de doble calzada y el flujo de tránsito en el día 

moderado, escaso volumen peatonal; movilidad vehicular y peatonal normal en 

el día, con comportamiento descongestionado.  

  

2.6.2. Calle Max Müller (31 Ava)  

  

Sentido del tránsito es de doble de circulación, Sur-Norte y viceversa. Calzada 

compuesta de asfalto flexible, buen estado con 9 m., de ancho, la señalización 

horizontal no existe, la vertical, una que indica el Disco Pare, ubicada sobre la 
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acera Este, en sentido Sur - Norte, otra que indica doble vía ubicada sobre la 

acera Este, en sentido Sur-Norte. Otra que indica Pare, ubicada sobre la acera 

Oeste, en sentido Norte-Sur.   

  

Y otra que indica doble vía ubicada sobre la acera Oeste, en sentido Norte-Sur. 

No existe semáforo, Visibilidad, Limitada al Sistema de Alumbrado Público Flujo 

de tránsito en el día moderado, escaso volumen peatonal; movilidad vehicular y 

peatonal normal en el día. (Comportamiento descongestionado).  

  

2.7.  Problemática jurídica real   

 

 

La problemática real se basa en la aplicación correcta del Derecho a través de 

sus normas como parte del ser ideal versus un acto real. Por lo que el proceso 

del accidente en estudio se efectuó con, el procedimiento directo ante el juez 

de garantías penales y tránsito de turno, formo parte del trámite contando con 

la presencia de los ciudadanos aprehendidos. Asistidos por un abogado 

particular y un defensor público, en la cual se calificó flagrancia al tenor del Art. 

529 de la COIP y la aprehensión con los Arts. 527 y 528, en donde señala el 

Procedimiento Directo de acuerdo con el Art. 640 de la COIP. Con fecha de 

Audiencia Pública Oral y Contradictoria de Procedimiento Directo. Se ofició a la 

O.I.A.T., de conformidad con el numeral 4 del Art. 444 del COIP, registrándose 

el proceso de transito COIP, delito de tránsito por Art. 329 lesiones causadas 
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por accidente de tránsito núm. 2 recayendo en la Unidad Judicial Penal Norte # 

1 de Guayaquil.   

 

  

2.8.  Antecedentes del caso  

  

El antecedente de la investigación, se basan en un análisis crítico de la 

investigación determinar el enfoque metodológico, especificando relevancia y 

diferencias en el trabajo propuesto y las circunstancias que lo justifican.  

  

En la ciudad de Guayaquil siendo las 19H40 del día 22/mayo/2016. Se 

establece un Impacto Frontal con Lesiones, de dos vehículos un automóvil, Kia 

Rio de color rojo de placa GSB -3685 y una motocicleta Shineray Color Negro 

de placa IH135P, suscitado en las calles García Goyena y Max Müller (31 

Ava.), Parroquia Febres Cordero, Suburbio Oeste, con consecuencia de 2 

personas aprehendidas y una persona lesionada, dos vehículos retenidos, 

daños materiales, cuyas circunstancias fueron: En que la motocicleta de placa 

IH-135P, de servicio particular Guayas, conducida por el señor José Jonatán 

Muñoz Carranza, con licencia de conducir B de la C.T.E., el mismo que 

circulaba por las calles García Goyena, en sentido este-oeste, carril derecho y 

al llegar a la intersección formada por las calles Max Müller (31 Ava.) Impacto 

frontal tres tercios con la parte frontal del vehículo Kia, Placas GSB-3685 de 

servicio particular Guayas, quien circulaba por las calles García Goyena, en 

sentido oeste-este, carril derecho, produciéndose el accidente al momento que 
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el conductor del vehículo de placa GSB-3685 giraba a la izquierda para tomar 

la calles 31 Ava., hacia el norte, al lugar de los hechos se trasladó la 

ambulancia número 4 del Ministerio de Salud pública, trasladando al Sr. José 

Jonathan Muñoz Carranza, hacia la clínica Alborada, lugar donde el 

representante de los médicos legistas Dr. Mario Ramírez Medico Perito, de la 

A.T.M., se encargó en realizar la respectiva valoración médica e informe, en el 

que informa: “…Que presenta lesiones que determinaran incapacidad física 

para el trabajo personal de 30 días…”.   

  

Mediante el parte policial de accidentes de tránsito No. - 00-00003759, 

elaborado por el agente ACT0297. Reinoso Loor Andrea, llega a conocimiento 

de la Fiscalía, el accidente de tránsito detallado, anteriormente, quien denuncia 

el caso ante la fiscalía general. No. - 090101816055190, y en lo posterior se 

realizan los informes técnicos periciales y avaluó, se toman versiones, a los 

inculpados, se establecen las correspondiente, audiencias, se fundamentan en 

hecho y derechos las disposiciones legales.  

  

De acuerdo con las versiones proporcionadas por los moradores, pruebas en 

tránsito, se resuelve conforme a la ley y se dicta sentencia.  
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2.9.  Hechos relevantes  

 

• Impacto Frontal. - Impacto frontal de los dos vehículos.  

• Exceso de velocidad y accidentes de tránsito por parte del conductor de 

la motocicleta.  

• No utilizan correctamente los dispositivos de seguridad el conductor de 

la motocicleta.  

• No existe semáforo en la zona de impacto.  

• El sistema de alumbrado público es débil en la zona de impacto.  

• Existe infracciones accesorias del conductor de la motocicleta, conduce 

con licencia diferentes a las permitida, y CADUCADA, a una velocidad 

superior permitida para la zona, y lo hace no atento a las condiciones de 

tránsito y al entorno de la vía.   

  

2.10. Característica   

  

Este trabajo tiene por objeto ampliar el conocimiento sobre las causas de un 

accidente y de esta manera tener una mayor visión sobre las consecuencias de 

los mismos y la participación en el hecho ocurrido.  

  

Una de las principales causas del accidente Impacto Frontal con Lesiones. - 

Impacto frontal de los dos vehículos, materia de este caso, en el que se tuvo 
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una lesión de inactividad física de 9 a 30 días, es el exceso de velocidad y 

accidentes de tránsito por parte del conductor de la motocicleta. Se presume 

que el conductor de la motocicleta no está enseñado a la utilización correcta de 

los dispositivos de seguridad, generando infracciones accesorias. Y 

conduciendo con licencia, diferentes a la permitida, caducada, con luces 

apagadas a una velocidad superior permitida para la zona, y lo hace no atento 

a las condiciones de tránsito y al entorno de la vía.  

  

 

A esto sumamos la falta de semáforo en la zona de impacto y con ello el 

sistema de alumbrado público es débil.   

  

 

Además, las calles García Goyena y Max Müller (31 Ava.) carece de peatones y 

no hay mucho tránsito vehicular, lo que lo hace apropiadas para ciertos 

conductores que no respetan las leyes de transito transitar vehicularmente a 

gran velocidad, especialmente en las noches.  

  

 

Como lo explica, en algunos párrafos del expediente fiscal No. - 

090101816055190 el Agente Fiscal de Guayaquil, de la provincia del Guayas, 

“…la relevancia es significativa para este trabajo de investigación…”.  
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2.11. Marco legal  

  

El marco jurídico en el caso de estudio recoge el conjunto de principios y 

normas que regulan o controlan el perfecto uso en la administración de justicia 

a fin de no corromper reglas o normas que se deben pasar por alto.  

  

Nuestro caso de estudio accidente de Impacto Frontal con Lesiones, descrito 

en la Instrucción Fiscal No. - 073-2016, se sustenta en bases legales tipificadas 

en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial vigente a 

la fecha del suceso y otras, como se presenta a continuación:  

    

  

2.12. Ley orgánica de transporte terrestre tránsito y seguridad vial  

  

  

2.12.1.  Art. 9. - Nos habla de los derechos y obligaciones de los peatones;  

  

2.12.2. Art. 131. – Nos habla de del tiempo que un conductor tiene para poder 

renovar su licencia (Licencia caducada del conductor de la motocicleta); 

“Articulo derogado, disposición derogatoria 18avo. De la ley No. 00.  
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2.12.3.  Art. 172. -  Nos prohíbe la circulación de un vehículo con llantas  

lisas (La motocicleta llevaba sus llantas lisas). “Articulo derogado, 

disposición derogatoria 18avo. De la ley No. 00.  

  

2.13. Constitución de la República del Ecuador  

  

2.13.1.  Principios – Capítulo primero – Supremacía de la Constitución.  

  

2.13.1.1.  Art. 424. – Nos habla, que la Constitución y los tratados 

internacionales de los Derechos Humanos, son normas supremas.  

   

2.13.1.2. Art. 426. – Nos informa que los administradores de justicia deben 

aplicar  las  normas,  reglamentos  ecuatorianos  y 

acuerdos internacionales implícitos;  

  

  

2.13.1.3. Art. – 427, Nos hace saber que, en caso de existir algún tipo de duda,  

se interpretará por el tenor literal que más se ajuste a nuestra 

Constitución Política del Ecuador.  
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2.13.2.  Principios de la Función Judicial – Sección tercera  

  

2.13.2.1. Art. 172. – Nos habla de la responsabilidad que causare sean estos  

perjuicios o negligencia los administradores de justicia.  

  

2.13.3.  Derechos de protección - Capitulo octavo “Derecho de 

protección”.  

  

2.13.3.1. Art. 75. – Toda persona tiene derecho.   

  

2.13.3.2. Art. 76. – Por el incumplimiento de un administrador de justicia al  

debido proceso, este será sancionado de acuerdo con uno de los 

numerales.  

  

2.13.4.  Principios de aplicación de los derechos – Capitulo primero  

  

2.13.4.1. Art. 11. – Nos habla del ejercicio de los derechos y garantías.   

  

2.13.5.  Medios alternativos de solución de conflictos – Sección 

octava  
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2.13.5.1. Art. 190. – En nuestra legislación el conflicto por el delito de Impacto  

Frontal con Lesiones está amparado por esta misma ley.  

  

2.14. Código Orgánico Integral Penal  

  

El Derecho Penal regula el ejercicio punitivo y preventivo del Estado, cuya 

finalidad no es únicamente la tipificación de conductas que lesionan bienes 

jurídicos, sino que contiene y reduce el poder punitivo garantizando la 

hegemonía de un Estado constitucional de derechos y justicia.   

  

 

2.14.1.  Art. 5. – numeral 3ero. Duda a favor del reo.  

  

 

2.14.2. Art. 383.- Contravención de tránsito. - Nos habla sobre la sanción a 

las personas que conducen vehículo con llantas en mal estado “Lisas” 

(En lugar del Art. 172.- Lotttsv, ya que fue derogado).  

  

  

2.14.3.  Art. 387, # 2. – Contravenciones de segunda clase (en lugar del   

Art. 131.- Lotttsv, ya que fue derogado).  
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2.14.4. Art. 379. – Lesiones causadas por accidente de tránsito, es respaldado 

con el parte de novedades en donde nos hacen ver que existe un herido, 

producto del impacto vehicular. En concordancia al Art. 152. – aplicación 

de las sanciones.  

  

  

 

2.14.5.  Art. 410. – El ejercicio de la acción, fue conocido por el fiscal de 

flagrancia.  

  

 

2.14.6. Art. 444, numeral 2. – Las atribuciones del fiscal, es de reconocer 

todas las pruebas de cargo y descargo, que para ello mediante oficio la 

asistencia de personal acreditado para la integra investigación, conforme 

con lo dispuesto en este Código.  

  

  

2.14.7.  Art. 460. – Reconocimiento del lugar de los hechos;  

  

 

 

2.14.8. Art. 663. – Nos permite la conciliación de las partes, siempre y cuando 

no haya muerte, tal como lo señala en su numeral # 2.   

  

  



28  

  

 

2.15. Procedimiento directo   

  

El Procedimiento Directo, se sustancia de conformidad con disposiciones del 

Código Orgánico Integral Penal, y reglas de este cuerpo legal, este 

procedimiento busca concentrar todas las etapas del proceso en una sola 

audiencia, procede en delitos calificados como flagrantes sancionados con 

pena máxima privativa de libertad hasta 5 años y delitos contra la propiedad 

cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del trabajador en 

general, el juzgador señalará día y hora para realizar la audiencia de juicio 

directo en el plazo máximo de diez días, en la cual dictará sentencia.  

  

El caso en mención llego ante el fiscal de turno quien de manera inmediata 

avoco conocimiento de ley y aplico el debido proceso de acuerdo con el 

Artículo 640.- Procedimiento directo – Sección segunda -.  
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3. CAPITULO III  

3.1.  Metodologías:  

  

3.1.1. Estudio de casos. –   

El estudio de casos es un método de investigación de gran relevancia para el 

desarrollo de las ciencias humanas y sociales que implica un proceso de 

indagación caracterizado por el examen sistemático y en profundidad de casos 

de entidades sociales o entidades educativas únicas.  

  

En sí, se produce en circunstancias no deseadas, es decir involuntariamente; 

aquí no hay la intención de causar daño, el dolo no existe como delito.  

  

3.1.2. El objetivo  

  

Es destacar los elementos considerados, en el accidente de tránsito, para la 

determinación de responsabilidad penal y qué grado de responsabilidad cabe al 

autor del hecho. Para ello, es necesario precisar la conformación del delito, por 

cierto, ilícito más habitual en el tema. Impacto Frontal, que es un impacto de 

frente entre dos vehículos y los ejes longitudinales de los móviles no coinciden 

en forma de una recta.   
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3.1.3. Concepto de investigación del estudio del caso, desde distintos 

autores  

  

  

3.1.3.1.  Un caso puede ser definido técnicamente como un fenómeno para el  

cual nosotros reportamos e interpretamos solamente una medida de 

cualquier variable. Harry Eckstein – Caso: estudiar el caso del  

Sistema electoral.  

  

  

3.1.3.2.  Es un problema que estudiar, el cual revelará una comprensión  

profunda de un caso o de un sistema delimitado, el cual involucra la 

comprensión de un evento, actividad, proceso o uno o más 

individuos. J.W. Cresewell – Caso: Violencia en las escuelas con 

armas.  

  

  

3.1.3.3.  Es una pregunta o cuestionamiento empírico que investiga un 

fenómeno contemporáneo en un contexto de la “vida real”, 

específicamente cuando las fronteras no son evidentes. Robert K. 

Yin – Caso: Historia del más exitoso experimento educacional.  
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3.2.  Método lógico histórico. –   

  

El método o procedimiento histórico, se refiere a diversos problemas o 

fenómenos que suceden dentro de una sociedad y que no se presentan de una 

manera azarosa, siendo este el resultado de una causa que se origina motiva o 

da un lugar a su existencia.  

  

Este tipo de evento no suele ser repetitivo o rigurosa, sino que va cambiando 

de acuerdo con determinadas tendencias o expresiones que ayuda a interpretar 

de una manera secuencial.  

 

En la materia de la lógica nos referimos entonces, a aquellos resultados 

previsibles y lo histórico a la cuestión evolutiva de los fenómenos.  

  

• Lógico: Existe la relación Causa – Efecto.  

  

• Histórico: Tiene un Pasado – Presente – Futuro.  
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3.3.  Encuestas y entrevistas  

  

3.3.1. Encuesta privada  

  

Dada el comportamiento de los conductores de motos se realizó una encuesta 

particular a un total de 45 conductores de motocicletas de Guayaquil, sobre que 

lesiones consideran como variables mes, día, y hora de mayor accidente, edad 

y sexo de los accidentados, el uso de materiales de protección, preocupación 

personal por parte de los conductores, tipo de accidente, y localización de las 

lesiones, con método de técnica fue cuantitativa y el instrumento para 

recolectar esta información fue un formulario de apoyo de la Corporación 

COMIDPROL. Con los siguientes resultados lesiones que se manifestó, en la 

mayoría de los casos fue trauman superficial en un 35% y la cabeza en un 

45%. Predominando el dolor en la cabeza en un 20%. De casos y el tórax fue el 

lugar más afectado.   

 

Ver cuadro # 1 y grafico # 2. (Pregunta de la encuesta)  
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3.3.1.1. Anexo # 2: Cuadro # 1.- Pregunta de la encuesta  

  

Encuesta realizada por la Corp. Comidprol a 45 conductores de motocicletas en  

Guayaquil  

¿En un accidente de tránsito, el conductor de una motocicleta 

en que parte del cuerpo cree Usted que sale más afectado?   
Encuestados  %  

Cabeza  9  20%  

Tronco  20  45%  

Traumas internos  0  0%  

Traumas externos  16  35%  

No se  0  0%  

Total……………………………………………………………………….  45  100%  

  

Fuente: Corporación Comidprol  

Elaborado: Rosa Espinoza  
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3.3.1.2. Anexo # 3: Grafico # 2.- Porcentaje de las lesiones  

  

 

  

Fuente: Corporación Comidprol  

Elaborado: Rosa Espinoza  
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3.3.2. Referencia estadísticos de encuesta pública  

  

 

Así mismo, el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), señala en el 

Anuario de Estadísticas Vitales: Nacimientos y Defunciones del 2013, que los 

accidentes de tránsito constituyen la QUINTA CAUSA DE MORTALIDAD de 

los ciudadanos en el país. Indicando que el total de defunciones llegaron a un 

número de 63.104 siendo la tasa de mortalidad de 19,47% por cada 100.000 

habitantes. De este número 3072 habitantes corresponde a defunciones por 

accidentes de tránsito y correspondiente al 4,87% del total. El mismo INEC en 

su Anuario de Estadísticas de Transporte 2013 indica que durante este año se 

registraron en el país 28169 accidentes de tránsito, teniendo como causas 

principales: LA IMPERICIA E IMPRUDENCIA DEL CONDUCTOR, con el 49%;  

no respetar las señales de tránsito 9%; y, la imprudencia del peatón 8%. De 

igual manera, según la clase de accidentes, nos indica que los impacto con el 

47%, fueron las principales causas que provocaron el mayor número de 

accidentes; le siguen en importancia los estrellamientos con el 18% y los 

atropellos con el 17%.  

  

3.3.3. Entrevistas  

  

3.3.3.1.  El trabajo de investigación se estableció desde la entrevista realizada  

a la abogada Y.V.R., defensor de uno de los sindicados en el juicio No.  
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– 09285201602537-A, así como la observación de las secuencias 

Fotográfica de reconocimiento del lugar de los hechos, realizadas a 

los vehículos, automóvil y motocicleta, preguntas a los participantes y 

testigos, del accidente. Analices del croquis de lugar de impacto, 

fotos de las calles, García Goyena y Max Müller, visita ocular del sitio 

del suceso, observación del flujo vehicular, las señales de tránsito, y 

los evaluó de daños realizados por la oficina de investigación de 

accidente de tránsito, O.I.A.T.- Guayaquil.   

  

3.3.4. Relatos de historias reales, de tipos de efecto generales, que causan 

accidentes de transito  

  

3.3.4.1.  Este accidente en estudio se debe a diferentes causas de tránsito, en  

la que se resalta la síquicas misma que afecta los estados de salud 

mental, como la inestabilidad emocional, toxicomanías y alcoholismo, 

actitudes antisociales peligrosas, conflictos personales, 

enfermedades mentales, falta de conocimientos y otras causas 

generales frente a la rutina o al esfuerzo físico, etc. Así lo manifiesta 

la escuela de conducción “Ecuaconduzca S.A” en el Capítulo 2 sobre 

las emociones en los conductores Pag. 13, con Dirección: Fco. 

Boloña 715, atrás del Policentro.  

  

  



37  

  

 

3.3.4.2.  De  acuerdo  con  el  manual  –  manejo  -  defensivo  

www.ingenieroambiental.com/4000/. Muestra que las emociones 

tienen un fuerte efecto en la forma en que se conduce. Es probable 

que no se pueda conducir bien si se está demasiado preocupado, 

emocionado, temeroso, enfadado o deprimido. Manejar 

defensivamente es conducir evitando accidentes a pesar de las 

acciones incorrectas de los demás y de las condiciones adversas. Es 

simplemente el enfoque positivo de la conducción, significa mantener 

el control de su seguridad en sus propias manos, teniendo en cuenta 

todos los posibles riesgos que se presentan al conducir y la forma de 

evitarlos; es plantear la seguridad como un valor fundamental. Las 

Normas de tránsitos en el reglamento a Ley De Transporte Terrestre 

Transito Y Seguridad Vial dice Art. 1.- El presente Reglamento 

establece las normas de aplicación a las que están sujetos los 

conductores, peatones, pasajeros y operadoras de transporte…”.  

  

3.3.4.3.  El Diario el tiempo.com.ec-cuenca. Sucesos / el 14 junio 2015, da  

como criterio de precauciones, que las a motocicletas son vehículo 

que no tienen protecciones, el conductor y el acompañante deben 

viajar con prendas indispensables para resguardar su integridad, 

como son el casco de seguridad, guantes, protector de tórax y en las 

noches chaleco reflectivo.  
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3.3.5. Tipos de accidentes de tránsitos  

  

 

3.3.5.1. Accidentes de tránsito, A la altura del km 147 de la vía El 

EmpalmeBalzar, el vehículo en el que viajaban Wilson Basantes 

Velarde (42), su hijo Jackson Basantes Muñoz (19) y Fabricio 

Valencia Pinargote (27) se impactó de frente con una volqueta de 

color blanco, según informó el coronel Jorge Yépez, jefe de la Unidad 

de Control de Tránsito de Balzar. Debido a la fuerte colisión, los 

ocupantes de la camioneta fallecieron instantáneamente. Personal de 

la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) logró 

sacar los cadáveres después de un intenso trabajo con equipos 

hidráulicos de los bomberos. Los cuerpos fueron trasladados a la 

morgue de Balzar. Los agentes de tránsito detuvieron a un ciudadano 

de 31 años, quien presuntamente era el conductor de la volqueta. 

Este fue llevado al hospital cantonal, donde hasta ayer en la tarde 

permanecía asilado bajo custodia policial. 

http://www.expreso.ec/actualidad/tres-muertosen-el-choque-frontal-

de-dos-vehiculos-ED1207633.  

  

 

3.3.5.2. Accidente de tránsito, Santo Domingo, dos muertos en choque frontal, 

El accidente ocurrió ayer, aproximadamente a las 10h00, en el 

kilómetro 28 de la vía Santo Domingo -Quevedo, y detuvo la 

circulación vehicular por el lapso de una hora. Por su parte, Álvaro  

http://www.expreso.ec/cronologia/-/meta/accidentes-de-transito
http://www.expreso.ec/actualidad/tres-muertos-en-el-choque-frontal-de-dos-vehiculos-ED1207633
http://www.expreso.ec/actualidad/tres-muertos-en-el-choque-frontal-de-dos-vehiculos-ED1207633
http://www.expreso.ec/actualidad/tres-muertos-en-el-choque-frontal-de-dos-vehiculos-ED1207633
http://www.expreso.ec/actualidad/tres-muertos-en-el-choque-frontal-de-dos-vehiculos-ED1207633
http://www.expreso.ec/actualidad/tres-muertos-en-el-choque-frontal-de-dos-vehiculos-ED1207633
http://www.expreso.ec/actualidad/tres-muertos-en-el-choque-frontal-de-dos-vehiculos-ED1207633
http://www.expreso.ec/actualidad/tres-muertos-en-el-choque-frontal-de-dos-vehiculos-ED1207633
http://www.expreso.ec/actualidad/tres-muertos-en-el-choque-frontal-de-dos-vehiculos-ED1207633
http://www.expreso.ec/actualidad/tres-muertos-en-el-choque-frontal-de-dos-vehiculos-ED1207633
http://www.expreso.ec/actualidad/tres-muertos-en-el-choque-frontal-de-dos-vehiculos-ED1207633
http://www.expreso.ec/actualidad/tres-muertos-en-el-choque-frontal-de-dos-vehiculos-ED1207633
http://www.expreso.ec/actualidad/tres-muertos-en-el-choque-frontal-de-dos-vehiculos-ED1207633
http://www.expreso.ec/actualidad/tres-muertos-en-el-choque-frontal-de-dos-vehiculos-ED1207633
http://www.expreso.ec/actualidad/tres-muertos-en-el-choque-frontal-de-dos-vehiculos-ED1207633
http://www.expreso.ec/actualidad/tres-muertos-en-el-choque-frontal-de-dos-vehiculos-ED1207633
http://www.expreso.ec/actualidad/tres-muertos-en-el-choque-frontal-de-dos-vehiculos-ED1207633
http://www.expreso.ec/actualidad/tres-muertos-en-el-choque-frontal-de-dos-vehiculos-ED1207633
http://www.expreso.ec/actualidad/tres-muertos-en-el-choque-frontal-de-dos-vehiculos-ED1207633
http://www.expreso.ec/actualidad/tres-muertos-en-el-choque-frontal-de-dos-vehiculos-ED1207633
http://www.expreso.ec/actualidad/tres-muertos-en-el-choque-frontal-de-dos-vehiculos-ED1207633
http://www.expreso.ec/cronologia/-/meta/accidentes-de-transito
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Vargas, perito de la Oficina de Investigación de Accidentes de 

Tránsito (OIAT), confirmó que, por las inspecciones preliminares 

realizadas, el choque entre los vehículos se habría dado de manera 

frontal y acotó que la investigación determinará la responsabilidad de 

cada conductor en este hecho que enluta a dos familias. Versiones 

de testigos: Nieves junto a su pareja iban en un camión desde Santo 

Domingo a Patricia Pilar, provincia de Los Ríos, donde residían. Ella 

iba de copiloto, indicó. “Estábamos de regreso a la casa, habíamos 

ido a dejar un flete (de plátano). El otro carro, que viajaba en sentido 

contrario, intentó rebasar y fue cuando nos impactó de frente. Mi 

esposo quiso frenar, pero la calzada estaba mojada, lo que hizo que 

las llantas resbalaran y chocáramos”, indicó la mujer; Nieves 

Jiménez, esposa de uno de los fallecidos, fue testigo de la muerte de 

su familiar, explicó.  Mientras caminaba de un lado a otro la mujer 

decía que no podía creer lo que estaba viendo: su cónyuge, Oswaldo 

Bárcenes Carvajal, de 46 años, estaba muerto en la calzada. 

http://www.eldiario.ec/noticias-manabiecuador/424927-dos-muertos-

en-choque-frontal/.  

  

 

3.3.5.3.  Accidente de tránsito, Santo Domingo, El accidente ocurrió en el  

kilómetro 12 de la vía Santo Domingo-La Concordia. Al lugar arribó 

equipo de la Oficina de Investigaciones de Accidentes de Tránsitos 

para el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado hasta el centro 

forense de Santo Domingo. Karen Cabrera viajaba desde Quito hasta 

http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/424927-dos-muertos-en-choque-frontal/
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/424927-dos-muertos-en-choque-frontal/
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http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/424927-dos-muertos-en-choque-frontal/
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/424927-dos-muertos-en-choque-frontal/
http://www.expreso.ec/cronologia/-/meta/accidentes-de-transito
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la parroquia Valle Hermoso cuando el carro en el que circulaba junto 

con su esposo, Rolando M., se impactó contra un bus interprovincial 

de placa BAC-0836. El vehículo todo terreno de placa GLJ-0298 

quedó destrozado. Karen murió mientras que su esposo resultó con 

heridas, al igual que otras tres personas del bus interprovincial. Al 

lugar de los hechos llegó personal de la Comisión Nacional de 

Tránsito del Ecuador, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud 

Pública, Unidad de Rescate y Emergencias Médicas (UREM) para 

ayudar a los heridos. 

https://www.lahora.com.ec/noticia/1102084352/un-muerto-ycuatro-

heridos-en-accidente-de-transito-en-santo-domingo-de-lostsachilas.   

  

 

3.4.  Aspectos metodológicos empleados en el desarrollo del trabajo  

  

3.4.1. Cualitativa. – definición. –   

 

Luego de leer diferentes definiciones o conceptos de tratadistas, podemos 

decir, que cualitativa está relacionado con el modo, carácter, forma, condición, 

encerrado en una sola palabra “cualidad”, es decir, es el modo de ser de una 

persona, entidad, estado u objeto.  

  

https://www.lahora.com.ec/noticia/1102084352/un-muerto-y-cuatro-heridos-en-accidente-de-transito-en-santo-domingo-de-los-tsachilas
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Esta palabra proviene en su origen etimológico tiene el termino de cualitativo, 

que en la actualidad nos ocupa, derivándose de la palabra latina “qualitativus”, 

que puede traducirse como “relacionado con la cualidad” y que está 

conformada por dos partes diferenciadas:  

• El sustantivo “qualitas”, que es sinónimo de “calidad”.  

  

• El sufijo “-tivo”, que se emplea para indicar una relación pasiva o activa.  

  

3.4.1.1.  Concepto de investigación cualitativa desde distintos autores  

  

 

3.4.1.1.1. La investigación cualitativa se considera como un proceso activo,  

sistemático y riguroso de indagación dirigida en el cual se toman 

decisiones sobre lo investigable en tanto esta en el campo de 

estudio.  

Pérez Serrano (1994ª: 465).  

  

3.4.1.1.2. La investigación cualitativa como un campo interdisciplinar,  

transdisciplinar y en ocasiones contra/disciplinar. Atraviesa las 

humanidades, las ciencias sociales y las físicas. Denzin  

y Lincoln (1994ª: 9).  

  

3.4.1.1.3. La investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la  

http://www.monografias.com/trabajos13/integcie/integcie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/integcie/integcie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/integcie/integcie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/enfermedad-lincoln/enfermedad-lincoln.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/enfermedad-lincoln/enfermedad-lincoln.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/enfermedad-lincoln/enfermedad-lincoln.shtml
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comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a 

la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la 

toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de 

un cuerpo organizado de conocimientos. Sandín Esteban (2003).  

  

3.4.2. Cuantitativa. – definición. –   

  

Tomando en cuenta diferentes conceptos o definiciones que nos arroga 

diferentes páginas del internet, en mi interpretación de la palabra cuantitativa, 

tiene como objetivo la obtención de datos gracias a procedimientos 

estadísticos, que nos ayudan a la resolución de problemas.  

  

En resumida, la palabra cuantitativo, está vinculado a la cantidad, haciendo 

referencia a una cuantía, una magnitud, una porción o un número de cosas.  

  

3.4.2.1.  Etimología de la palabra cuantitativa  

 

El origen etimológico de la palabra cuantitativo que ahora nos ocupa. Deriva de 

la suma de dos partes claramente diferenciadas:  

• “Quantum”, que significa “cuanto”.  

• El sufijo “-tivo”, que se usa para indicar una relación pasiva o activa.  

  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://definicion.de/cantidad/
http://definicion.de/cantidad/
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3.4.2.2.  Concepto de investigación cuantitativa desde distintos autores  

  

3.4.2.2.1. Cualquier tipo de investigación que produce resultados a los que nos 

ha llegado por procedimientos estadísticos u otro tipo de 

cuantificación. Strauss y Corbin (1990);  

  

3.4.2.2.2. La Investigación Cuantitativa, se centra fundamentalmente en los 

aspectos observables y susceptibles de cuantificación de los 

fenómenos educativos, utiliza la metodología empírico-analítica y se 

sirve de pruebas estadísticas para el análisis de datos. Cáceres  

(1996);  

  

 

  

3.4.2.2.3. En la investigación Cuantitativa Los estudios que utilizan este 

enfoque  

confían en la medición numérica, el conteo, y en uso de estadística 

para establecer indicadores exactos. Hernández (2006).  

  

3.4.3. Diferencia de cuantitativa y cualitativa. –   

  

La diferencia entre las definiciones de las palabras cualitativa y cuantitava, la 

primera genera información general, como modo, carácter, forma, condición, 

encerrado en una sola palabra “cualidad”, es decir, es el modo de ser de una 
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persona, entidad, estado u objeto, en cambio la segunda palabra es la 

investigación de datos o información numérica que puede ser convertida en 

números.  
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4. CAPITULO IV  

  

4.1.  Desarrollo de la propuesta de investigación  

  

4.1.1. Facultades del ciudadano para solicitar creación, reforma o 

derogación de las normas jurídicas  

  

Como ciudadano y futuro abogado de la República del Ecuador, estoy en la 

obligación de que antes de proponer sea esto la creación, reforma o derogación 

de las normas jurídicas ante los organismos competentes, lo primero que 

debemos de hacer es analizar e interpretar las normas que ansiamos su 

respectiva mejora, ya que un proyecto de ley es una propuesta que podemos 

presentar todos los ciudadanos dentro y fuera de nuestra amada patria, tal 

como lo señala el Art. 134, numeral 5 de nuestra Carta Magna, que nos habla 

“…La iniciativa para presentar proyectos de ley…”; y en concordancia con 

la Ley  

Orgánica de la Función Legislativa, en su Art. 66 “…La iniciativa Popular…”.  

  

 

4.1.2. Tipos de causas de accidentes de tránsitos  

  

 

La responsabilidad del factor humano en la producción de accidentes se cifra 

aproximadamente en el 90% de los casos. Las causas hay que buscarlas en 
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diversos factores, destacando los orígenes, como las diferentes enfermedades, 

el irrespeto a las Normas de Circulación y las deficiencias de la percepción.   

  

 

Los jueces no deben actuar con comodidad, deben tener muy en cuenta los 

argumentos de las partes de tal manera que se garantice el derecho  

constitucional a la tutela judicial. Y no a la reparación integral de las víctimas, 

que no constituye admisión de responsabilidad alguna, al no encontrar 

imposición de una pena, ya que es fácil ampararse cómodamente, en la duda 

razonable para absolver. Ejemplo de los tipos de causas de accidentes de  

tránsitos:  

  

 

Los inherentes al conductor:  

  

Imprudencia, negligencia, fatiga/sueño, consumo de sutancias toxicas,  

distracción, estado conflictivo e impericia.  

  

 

Por enfermedad:  

  

Epilepsia, hipertensión arterial, coronaritis, infartos, lipotimias, síndrome 

hipoglucémico, muerte súbita.  
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4.2.  Propuesta de investigación  

  

Analizando todo lo narrado, he podido observar que la mayoría de los 

accidentes se pueden ocasionar no solo por problemas mecánicos o por 

problemas de la señalización, sino que también existen los problemas más 

importantes como son los accidentes Inherentes al conductor por enfermedad, 

por eso considero que debemos incorporar a los Art. 94 de la LOTTTSV y el 

Art. 126 del Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre lo siguiente:  

  

Art. 94.- LOTTTSV, nos informa que debemos de cumplir la rendición de 

pruebas: teórica, psicosensométrica y exámenes médicos; por ende, de sebe 

de ampliar el siguiente artículo:  

  

Art. 126.- en el reglamento se debe incorporar los siguientes exámenes y 

pruebas:  

1. Prueba acción/reacción ante un accidente.  

2. Exámenes de enfermedades más comunes:  

a. Epilepsia  

b. Hipertensión arterial  

c. Coronaritis  

d. Lipotimias  

e. Síndrome hipoglucémico    



48  

  

   

 

Conclusiones  

  

  

De la investigación realizada y de acuerdo con las normas jurídicas aplicadas 

en este estudio el juez actuó de conformidad a derecho, sin copiar los 

argumentos de las defensas de tal manera que garantizo justicia constitucional 

con tutela judicial, deduciendo reparación integral y material en la pena, 

amparada en el COIP; pero en el estudio del caso, podemos observar que en la 

actualidad existe un gravísimo problema en la falta de atención en la educación  

y capacitación materia de tránsito y seguridad vial de parte de la sociedad 

(conductores y peatones), ya que la falta de conocimiento no nos deslinda de la 

responsabilidad a las normas, las mismas que tienen como fin crear una 

armonía en la sociedad, armonía que se va decayendo a diario al causar 

lesiones, heridas, muertes ocasionando por las diferentes causas de 

accidentes, sean estas inherentes o por enfermedad del conductor, 

produciendo  no solo un problema a las familias sino al Estado, por eso es muy 

importante que las personas trabajemos ahora conjuntamente con el Estado, ya 

que el Estado colectivamente con los organismos de control (Policía Nacional, 

Comisión de Transito del Ecuador y la ATM), ya que deben de crear propuestas 

en las que se pueda crear cursos donde se brinde una enseñanza obligatoria a 

los ciudadanos, empezando por los causantes de accidentes, afín de alcanzar 

concientización ciudadanía. 
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.  

  

Recomendaciones  

  

Que la Asamblea de la República del Ecuador promueva nuevas reformas a la 

Ley de Tránsito, que incluya y asigne competencia a los juzgados de tránsito 

para sancionar de manera más práctica, verdadera y concisa las diversas 

circunstancias que motivan los accidentes de tránsito e imponer, mediante la 

misma regulación, penas no solo drásticas para quienes las incumplan sino 

también medidas para resguardar los posible daño a futuro a través de la 

obligación de tener tanta capacitación hasta fomentar una cultura de transito sin 

negligencia.  
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