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2.    RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación comprende un estudio jurídico de la 

problemática relacionada con la desproporcionalidad de las sanciones en las 

contravenciones de transito de primera clase en el Código Orgánico Integral 

Penal. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el art 76 numeral 6 estable el 

principio de proporcionalidad, el cual pretende que la pena a imponerse no sea 

exagerada tomando en cuenta la gravedad del acto cometido y el daño 

causado, en el presente trabajo de investigación pretendo demostrar que las 

actuales sanciones que se imponen al contraventor de tránsito de primera clase 

son demasiadas, las cuales vulneran el principio de proporcionalidad, y de esta 

manera se está transgrediendo con los derechos del contraventor, pues 

necesariamente el principio de proporcionalidad tiene la función de limitar el 

poder punitivo del Estado, evitando que se impongan penas exageradas y de 

este modo garantizar los derechos de los ciudadanos. 

 

Un motivo importante para la realización del presente trabajo de investigación, 

es el alto índice de contravenciones de tránsito de primera clase en el Ecuador, 

ya que las medidas que el legislador ha tomado para combatirlas no han sido 

las apropiadas, y al endurecer las penas o aumentar las sanciones no se está 

ayudando a disminuir con este problema. 
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La problemática jurídica citada en párrafos antepuestos, es la base de esta 

investigación, que demuestra la desproporcionalidad que  existente entre la 

sanción y el acto cometido, ya que al imponerle al contraventor de transito 

sanciones exageradas, como son pena privativa de libertad de tres días, multa 

de un salario básico unificado del trabajador en general y rebaja de diez puntos 

a la licencia de conducir, por cometer un acto de carácter culposo, por lo tanto 

considero necesaria una reforma al Código Orgánico Integral Penal en lo 

referente a las contravenciones de tránsito de primera clase, para que se 

elimine la pena privativa de libertad y se ponga una sanción proporcional al 

hecho cometido, ya sea la rebaja de diez puntos a la licencia de conducir o la 

multa de un salario básico unificado del trabajador en general, para de esta 

manera proteger los derechos del contraventor y respetar los estipulados 

constitucionales. 
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 ABSTRAC 

 

This research includes a study of legal issues related to disproportionality of 

sanctions on infringements of traffic class in the Code of Criminal Integral. 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador in article 76 paragraph 6 stable the 

principle of proportionality, which meant that the penalty to be imposed is not 

excessive considering the gravity of the act committed and the damage caused, 

in this research pretend show that the current sanctions that the offender traffic 

class are imposed are too, which violate the principle of proportionality, and 

thus is infringing the rights of the offender, as the principle of proportionality 

necessarily serves to limit the punitive power of the state, preventing 

exaggerated penalties imposed and thus guarantee the rights of citizens. 

 

An important for the realization of this research, reason is the high rate of traffic 

violations class in Ecuador, as the measures the legislature has taken to 

combat it have not been appropriate, and to stiffen penalties or increasing 

penalties is not helping to reduce this problem. 

 

The legal issues cited in prefixed paragraphs, is the basis of this research, 

which shows that existing disproportion between the punishment and the act 

committed, as by imposing on the offender transit exaggerated penalties, such 

as imprisonment of three days, fine of a unified basic wage of workers in 
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general and reduction of ten points to the license, for committing a wrongful act 

of nature, therefore an amendment to the Criminal Code of Integral regarding 

traffic contraventions consider necessary first class, for it removed the 

imprisonment and a penalty proportionate to the crime committed, whether the 

reduction of ten points to the driver's license or a fine of a unified basic wage of 

workers in general, to put this so protect the rights of the offender and respect 

the constitutional stipulated. 
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3.    INTRODUCCIÓN  

 

El Código Orgánico Integral Penal, fue publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial 180, el 10 de febrero del 2014, y entro en vigencia el 10 de agosto del 

mismo año, nació con la exigencia  de contar con un proceso penal que 

garantice la protección eficiente de los derechos de los ciudadanos, de esta 

manera los Asambleístas establecieron unificar ciertas normativas no, las 

cuales tipificaban infracciones y sanciones en distintas materias, como es el 

caso de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial. En 

lo que respecta a las contravenciones de primera clases se encuentra 

establecido en el Art 386 del citado cuerpo legal. 

 

De este modo en el Ecuador se establece un régimen para sancionar de una 

manera más rigurosa las contravenciones de transito de primera clase, de 

acuerdo a mi criterio estas sanciones que se les impone a los contraventores, 

son desproporcionales de acuerdo al daño ocasionado, es decir, son 

exageradas. 

 

Instituida de esta manera la problemática, es necesario explicar que el presente 

trabajo de investigación, se encuentra estructurado en base a los siguientes 

contenidos ¨ dentro de lo que respecta a la Revisión de literatura está 

conformada de conceptualizaciones que han dado margen para conocer a 

fondo los problemas que se derivan de las contravenciones de tránsito, como 
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es la culpa de la cual se deriva la negligencia, imprudencia e impericia puntos 

importantes que nos ayudan a conocer a fondo porque se ocasionan las 

contravenciones de tránsito, también se analizara lo que es la sanción, la 

prisión, la multa y la reducción de puntos a la licencia de conducir. 

 

Dentro de lo que respecta al Marco Doctrinario se analizó la proporcionalidad 

de la pena, desde el punto de vista de diferentes tratadistas, la reseña histórica 

de la ley de tránsito en el Ecuador, y la humanización de las penas, Dentro del 

Marco Jurídico se pudo conocer las normativas que rigen a la sociedad 

ecuatoriana, analizando de esta manera la Constitución de la República del 

Ecuador, el Código Orgánico Integra Penal, y la Ley Orgánica de Transito 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial, respecto de las sanciones que se le 

impone a los contraventores de tránsito de primera clase. 

 

En lo concerniente a la investigación de campo, se realizó un análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a 

personas conocedoras del derecho, de esta manera fue posible la 

representación gráfica de los mismos, con esto se logró corroborar los objetivos 

y la hipótesis propuestos en mi proyecto de investigación. También realice 

entrevistas a profesionales del derecho cuyos resultados  fueron analizados, y 

sirvieron de sustentación a esta investigación.  
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En la discusión, se procedió a verificar, contrastar y comparar efectivamente los 

objetivos propuestos en el proyecto de investigación, en definitiva me permito 

establecer  las conclusiones, recomendaciones y la propuesta de reforma legal 

permitiéndome de esta manera fundamentar jurídica y doctrinariamente la 

propuesta de Reforma al Código Orgánico Integral Penal en lo que respecta a 

las contravenciones de transito de primera clase. 

 

Para finalizar manifiesto que mediante este trabajo contribuyo a la solución de 

una problemática actual  que afecta a los ciudadanos del Ecuador. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1.    MARCO CONCEPTUAL 

 

Para poder realizar el presente trabajo de investigación se ha creído necesario 

el estudio de los diferentes conceptos como son: contravención de tránsito, la 

culpa, sanciones, ya que considero que son elementos importantes a analizar, 

para el desarrollo de mi trabajo de investigación. 

 

4.1.1.    CONTRAVENCIÓN DE TRÁNSITO 

 

Según el tratadista Raúl Chanamé define: “Contravención es ir contra la 

convenido. Contra ley establecida. La violación de una disposición o 

reglamento consentido.”1 

 

La contravención de tránsito es la transgresión de una norma, ya  que el 

contraventor la realiza por descuido, negligencia, imprudencia, impericia, 

inobservancia de leyes y reglamentos. Es decir, la persona contraventora no 

tiene la intención de causar daño puesto que las contravenciones son de 

carácter culposo, por lo tanto considero que una contravención de primera 

clase no debería ser castiga con sanciones exageradas por el mismo hecho de 

tratarse de un acto de carácter culposo. 

                                                           
1
 CHANAME Orbe. Raúl. “Diccionario Jurídico Moderno”. 9ª. Edición. Lex & Iuris. Grupo Editorial. Lima-Perú. 2014.  

Pág. 277. 
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Para Cortez Tufiño “Contravenciones son pequeñas irregularidades de la 

conducta y con fundamento de urbanidad, de consideraciones cívicas, 

paternales, etc., no es la pena peculiar, la que la diferencia sino que son los 

actos distintivos, con resultados y proyecciones muy distantes entre sí.”2 

 

La contravención es considerada una transgresión a la norma de menor 

gravedad, sin embargo, las contravenciones de transito de primera clase, son 

reprimidas con pena privativa de libertad de tres días, penas pecuniarias como 

es la multa de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción 

de diez puntos a la licencia de conducir, a través de un procedimiento expedito 

propio esta materia de tránsito, siendo estas sanciones exageradas por tratarse 

de un acto de carácter culposo sin la intención de causar daño, por lo tanto se 

debería considerar la proporcionalidad entre el acto cometido y la sanción a 

establecerse para de esta manera no imponer penas crueles. 

 

En cuanto al término contravención, Francisco Carrara señala su etimología y 

esta se deriva de los “vocablos latinos contra y venio, que traducido al español 

significan: ir contra la ley, chocar con ella, expresando así la esencia especial 

de los hechos de policía, que consiste en la simple contradicción material del 

hecho con la ley, independientemente de cualquier intención dolosa y de la 

conciencia de violarla.”3 

                                                           
2 CORTEZ Tufiño, Manuel. Manual Práctico para Jueces Contravencionales. 1ª. Edición. Centro de Impresión Digital   

OFFSET. Riobamba- Ecuador 2011. Pág. 34. 
3
CARRARA, Francisco, Programa de Derecho Criminal, Edit. Departamento de Publicaciones Facultad de 

Jurisprudencia, UNL, Loja, 1991. Pág. 23. 
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La contravención es adecuar un comportamiento humano a los tipos penales 

de contravenciones que tipifica el Código Orgánico Integral Penal, debiendo 

responder el infractor por contravenir contra un bien jurídico protegido por el 

Estado. 

 

Para Elba Elicia Galván Gutiérrez una contravención de tránsito puede ser 

“cualquier evento como resultado de un vehículo que queda de una manera 

anormal dentro o fuera de la vía, o produzca lesiones a las personas o daños a 

las cosas. También se define como, todo suceso eventual o acontecimiento 

anormal e imprevisto que acarrea un daño en las personas y que es causado 

por un hecho u ocasión directa del empleo o uso de un vehículo de tracción 

mecánica, animal o humana. ’’4 

 

Las contravenciones de tránsito son de carácter culposas, el contraventor no 

tiene la intención de ocasionarlas sino que por su distracción y su poca 

atención a la normativa legal de tránsito suelen cometer estos actos, por lo 

tanto las sanciones a imponerse deberían ser acordes al hecho causado es 

decir ser no ser exageradas respetando de esta marera el estipulado 

constitucional que establece que debería existir una debida proporcionalidad 

entre la sanción y el suceso cometido, acto que no se respeta ya que se 

sanciona al contraventor de transito de primera clase con pena privativa de 

libertad de tres días, multa de un salario básico unificado del trabajador en 

                                                           
4  GALVAN Gutierrez. Elba Alicia. Revista Informativa Accidentes de Tránsito. http://invest-cleuver-

c.blogspot.com/2011/01/accidentes-de-transito-individual.htm 

http://invest-cleuver-c.blogspot.com/2011/01/accidentes-de-transito-individual.htm
http://invest-cleuver-c.blogspot.com/2011/01/accidentes-de-transito-individual.htm
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general y reducción de diez puntos a la licencia de conducir, por lo que es 

necesario que solo se sancione al contraventor con una sola pena ya sea esta, 

la multa de un salario básico unificado del trabajador en general o reducción de 

diez puntos a la licencia de conducir. 

 

4.1.2.    LA CULPA 

 

Para LUIS JIMÉNEZ DE ASÚA la culpa es’’ la producción de un resultado 

típicamente antijurídico (o la omisión de una acción esperada), por falta del 

deber de atención y previsión, no sólo cuando ha faltado al autor la 

representación del resultado que sobrevendrá (o de la consecuencia del no 

hacer), sino cuando la esperanza de que no sobrevenga ha sido fundamento 

decisivo de las actividades del autor (o de sus omisiones) que se producen sin 

querer el resultado antijurídico (o lo injusto de la inacción) y sin ratificarlo.’’5 

 

La culpa es el resultado de no utilizar la debida precaución al realizar un acto 

determinado, lo cual implica que el hecho dañoso necesariamente debe ser 

reparado ya sea este, de manera civil o penal, en el caso de las 

contravenciones de transito estas son de carácter culposo, las mismas que  

son causadas por el descuido del conductor, por ejemplo el no portar la licencia 

de conducir, al momento de estar manejar un vehículo, el conductor no tiene 

ninguna intención de causar daño, pero el cometimiento de esta contravención 

                                                           
5  JIMENEZ de Asúa, Luis. “Tratado de Derecho Penal”. 5ª. Edición. Editorial Losada S.A. Buenos aires 1956, 

págs.842  
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se sanciona con pena privativa de libertad de tres días, multa de un salario 

básico unificado del trabajador en  general y reducción de diez puntos a la 

licencia de conducir, siendo estas penas exageradas, por hecho de carácter 

culposo ya que no existe la intención de causar daño 

 

Para Guillermo Cabanellas la culpa, es’’ cualquier falta, voluntaria o no, de una 

persona que produce un mal o daño; en cuyo caso culpa equivale a causa. 

COMUN. Aquella cuya responsabilidad se divide igualmente entre las personas 

a quienes se imputa, y entre las que produce cierta solidaridad .Culpa LATA. El 

descuido o desprecio absoluto en la adopción de las precauciones más 

elementales para evitar un mal o daño. LEVE. La negligencia en que no incurre 

un buen padre de familia; como la de no cerrar con llave los muebles de su 

casa en que guarde objetos de valor o interés. LEVISIMA. La omisión de las 

medidas y precauciones de un padre de familia muy diligente. ’’6 

 

La culpa consiste en toda omisión o acción imprudente que realiza un individuo 

el cual no tiene la intención de causar daño, consistiendo en aquellas faltas que 

se comete de manera voluntaria pero sin intención dolosa, pero que 

necesariamente requiere ser sancionada y esta debe realizarse de manera 

proporcional al daño que se ocasionó, sin concurrir a penas crueles o 

exageradas que vulneren los derechos de los contraventores, lo que no ocurre 

al sancionar a los contraventores de transito de primera clase a los cuales se 

les impone sanciones en demasía, sin importar que es un hecho de carácter 

culposo  

 

                                                           
6 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”. Editorial HELIASTA. Décimo novena Edición. Buenos 

Aires- Argentina.   Año 2011, Pág. 114 
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4.1.2.1.   NEGLIGENCIA 

 

Para Guillermo Cabanellas la negligencia es ¨omisión de la diligencia que debe 

ponerse en los negocios, en las relaciones con las personas y en el manejo o 

custodia de las cosas, falla de atención, olvido de órdenes o precauciones.¨7 

 

La negligencia es el descuido voluntario de los deberes, que una persona tiene 

que realizar frente a determinada situación. En lo correspondiente a la materia 

de tránsito es la irresponsabilidad o falta de atención por parte del conductor en 

el momento de manipular un vehículo, cometiendo de esta manera una 

contravención, la misma que sanciona de manera desproporcional al 

contraventor, imponiéndole sanciones en demasía, sin tomar en cuenta que el 

individuo no tiene la intención de causar daño, como es el caso de manejar un 

vehículo sin haber obtenido licencia. 

 

4.1.2.2. IMPRUDENCIA  

 

Para Guillermo Cabanellas de torres imprudencia es ‘’la falta de prudencia, de 

precaución, omisión de la diligencia debida. Defecto de la advertencia o 

previsión en alguna cosa, punible e inexcusable negligencia por olvido de las 

precauciones  que la prudencia vulgar aconseja, la cual conduce a ejecutar 

hechos que,  mediar malicia en el actor, serian delitos’’. 8 

                                                           
7 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental , Ob. Cit. Pág. 291 
8 Ibídem. Pág. 219 
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Es la falta de cautela y previsión, se lo entiende como el descuido que tiene 

una persona al realizar determinado acto; también se lo debe en entender al 

momento de asumir riesgos innecesarios, por ejemplo; acelerar un vehículo 

contraviniendo los límites de velocidad permitidos en nuestro ordenamiento 

jurídico.  

 

4.1.2.3.    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. ’’9 

 

La impericia es la falta de experiencia al momento de realizar determinado 

acto, en el caso de las contravenciones de tránsito seria la falta de práctica al 

momento de conducir un vehículo,  

 

4.1.3.  SANCIÓN 

 

Para Manuel Osorio ¨La sanción es una pena o castigo que la ley prevé para su 

aplicación a quienes incurran o hayan incurrido en una infracción punible.¨10 

 

                                                           
9  CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental , Ob. Cit. Pág. 217 
10 OSORIO. Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales.1ª Edición Electrónica .Destascan S.a. 

Guatemala C.A.  
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Se entiende por sanción,  a un castigo, que el Estado impone a una persona 

por haber infringido la ley, siendo este un medio que utiliza el Estado para 

poder reaccionar frente al delito o contravención, en lo referente a las 

contravenciones de transito de primera clase, la pena que se le impone al 

contraventor  produce, la restricción de los derechos del mismo ya que se lo 

priva de su libertad por tres días, no obstante de eso se lo sanciona con una 

multa de un salario básico unificado del trabajador en general y la reducción de 

diez puntos  a la licencia de conducir, a mi criterio son sanciones exageradas 

por un acto de carácter culposo. 

 

¨Para el pensamiento clásico la pena es: Un medio de tutela jurídica, pues 

protege el orden establecido; Un castigo al que violó la norma jurídica; Es 

proporcionada a la gravedad del delito y debe ser prefijada en la sentencia.¨11 

 

La pena tiene por finalidad evitar que se siga violentando las normas jurídicas, 

vale decir, una función preventiva general, la enmienda y corrección  del reo, o 

lo que es lo mismo, una función preventiva especial, pero esta sanción debe 

guardar proporcionalidad con el cometimiento de una falta, ya sea delito, o  

contravención, en el caso de las contravenciones de tránsito de primera clase 

no existe la debida proporcionalidad entre la sanción y la contravención 

cometida, ya que dichas sanciones establecidas son exageradas y no se está 

sancionando adecuadamente. 

                                                           
11 ZAVALA Egas. Jorge. Teoría del Delito y Sistema Acusatorio. Murillo Editores. Lima-Perú. 2014. Pág. 59. 
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 Para Foucault Michael ¨Es el medio con que cuenta el Estado para reaccionar 

frente al delito, expresándose como la restricción de derechos del responsable. 

Es la pérdida o restricción de derechos personales, contemplada en la ley e 

impuesta por el órgano jurisdiccional, mediante un proceso, al individuo 

responsable de la comisión de un delito.¨12 

 

La pena es la consecuencia del cometimiento de un delito, entendiéndose 

como un instrumento que utiliza el Estado para frenar los actos ilícitos, en lo 

correspondiente a las contravenciones de tránsito de primera clase, la pena  

vendría hacer, la privación de libertad de tres días, la multa de un salario básico 

unificado del trabajador en general y reducción de diez puntos de la licencia, 

para mi criterio no considero que sea necesario privarle de la libertad al 

contraventor por cometer un acto de carácter culposo que no tuvo la intención 

de causar daño, lo más conveniente sería aplicarle una sola sanción ya sea la 

reducción de puntos o la multa, para que la misma sea proporcional  a la 

contravención cometida y no se convierta en una sanción exagerada. 

 

4.1.3.1. PRISIÓN  

 

Guillermo Cabanellas define a la ¨prisión como cárcel u otro establecimiento 

penitenciario donde se encuentran los privados de libertad, ya sea como 

detenidos, procesados o condenados.¨13 

                                                           
12   FOUCAULT. Michael. "Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión". Editores. S.A. de CV. México. 1997. Pág. 150. 
13  CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental , Ob. Cit. Pág. 348 

http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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La pena de prisión, consiste en privarle de la libertad a un individuo por el 

cometimiento de un acto ilícito, mediante sentencia condenatoria, la cual será 

por un tiempo determinado, de acuerdo al hecho ilícito cometido tipificado en la 

ley, en lo que respecta a las contravenciones de tránsito  de primera clase el 

contraventor deberá cumplir una pena de prisión de tres días, considero que no 

es necesario privarle de su libertad, porque es un acto culposo cometido por el 

descuido del conductor sin la intensión de causar daño, debería sancionárselo 

con la  multa de un salario básico unificado del trabajador en general o la 

reducción de diez puntos de la licencia de conducir, para de esta manera no se 

vea vulnerado directamente el principio de proporcionalidad consagrado en la 

Constitución. 

 

Una prisión o cárcel es, ¨por lo general, una institución autorizada por 

el gobierno donde son encarceladas las personas consideradas por la ley como 

autores de un determinado crimen. Pueden ser instalaciones en las que se 

encarcele a los prisioneros de guerra. Forman parte del sistema penitenciario, 

que es el conjunto de prisiones y la organización respectiva que las 

administra.¨14 

 

Debe entenderse por prisión a la privación de la libertad de un individuo por 

haber infringido la ley, en el caso de la temática de estudio que es la 

contravención de tránsito de primera clase, no considero necesario que se le 

                                                           
14  https://es.wikipedia.org/wiki/Prisi%C3%B3n 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Encarcelamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_penitenciario
https://es.wikipedia.org/wiki/Prisi%C3%B3n
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prive de la libertad al contraventor, se deberían tomar medidas alternativas 

para que la privación de la libertad sea de ultima ratio.  

 

Los Centros de Rehabilitación Social, tratan de integrar o reintegrar a una 

persona que cometió un delito y se encuentra privada de su libertad a la 

sociedad, ayudándole a adaptarse a las exigencias actuales, pero el sistema 

penitenciario existente a más de presentar un gran costo social, no ayuda a 

que el procesado se readapte a la sociedad, ya que no capacita para el trabajo, 

no reciben una educación, y no dignifica a la persona y lo más grave no 

propicia la reparación de daños causados a las víctimas o a la sociedad, por el 

contrario se genera una sobrepoblación en dichos centros, en lo referente a la 

temática de estudio sobre la desproporcionalidad de las sanciones en las 

contravenciones de tránsito de primera clase, como ya se manifestó en 

párrafos antepuestos considero que no es necesario que se sancione a este 

contraventor con prisión de tres días, porque se trata de una contravención 

simple de carácter culposo que necesita una sanción menos rigurosa, y al 

privarlo de su libertad se está ayudando a la sobrepoblación carcelaria mas no 

a su rehabilitación social. 

 
4.1.3.2. LA MULTA 

Para el autor Raúl Golsdtein en su Diccionario de Derecho penal y Criminología 

establece; ¨La multa es la pena pecuniaria que se impone por una falta delictiva, 

administrativa o de policía o por un incumplimiento contractual.¨
15

 

                                                           
15

 GOLSDTEIN. Raúl. Diccionario de Derecho Penal y Criminología”. 2ª Edición Actualizada. Editorial Astrea. Buenos 

Aires 1983. Pág. 260.  
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La multa es una sanción pecuniaria, en la cual el contraventor debe cancelar 

una cierta cantidad de dinero, que establece la ley de acuerdo al cometimiento 

de la contravención, es uno medio alternativo a la prisión, evitando de esta 

manera, los males producidos por el encarcelamiento, pero en el caso de las 

contravenciones de transito de primera clase al contraventor se le impondrá 

una multa de una salario básico unificado del trabajador en general, pero el 

pago de esta multa no evita que el contraventor vaya a prisión de tres días y se 

le rebaje diez puntos a su licencia de conducir, siendo desproporcional esta 

sanción.  

 

Para Marco Antonio Terragni la multa se trata de una ¨pena pecuniaria, afecta 

el patrimonio del condenado pues impone la obligación de pagar la suma de 

dinero indicada por el juez en su resolución, conforme a los parámetros que la 

ley indica. ¨16 

 

La pena de multa es una sanción económica que el Estado impone al 

contraventor para que así pueda resarcir el daño causado, esta pena afecta 

directamente el patrimonio  del infractor ya que este deberá cancelar una cierta 

cantidad de dinero determinada de por el juez de acuerdo a lo establecido en la 

ley, considero en el caso de las contravenciones de tránsito de primera clase, 

que la multa debería tomársela en cuenta como medida sustitutiva  a la 

privación de la libertad. 

                                                           
16 Terragni, Marco Antonio http://www.terragnijurista.com.ar/libros/pmulta.htm 

http://www.terragnijurista.com.ar/libros/pmulta.htm
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4.1.3.3. REDUCCIÓN DE PUNTOS EN LA LICENCIA DE CONDUCIR 

 

¨La licencia de conducir, es el documento que contiene la autorización 

administrativa para la conducción de vehículos en la vía pública.¨17 

 

La licencia de conducir, es el documento o título, que contiene la autorización 

administrativa para el manejo de vehículos en la vía pública, para la tramitación 

de este documento, hay que tener una edad mínima  de dieciocho años y rendir 

un examen de manejo. Si el conductor viola las leyes de tránsito, el mismo 

perderá puntos en su licencia de acuerdo a la infracción cometida. 

 

 “La licencia constituye el título habilitante para conducir vehículos a motor, 

maquinaria agrícola, equipo caminero o pesado. El documento lo entregará la 

Agencia Nacional de Tránsito. La capacitación y formación estará a cargo de 

las Escuelas de Conducción, Institutos Técnicos de Educación Superior, 

Escuelas Politécnicas Nacionales y Universidades autorizadas en el país por el 

Organismo Nacional Coordinador del Sistema de Educación Superior a través 

de convenios celebrados con la Agencia Nacional de Regulación y Control de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”.18 

 

Las presentes disposiciones emitida por la Agencia Nacional de tránsito y 

Transporte Terrestre son claras, pues para conducir vehículos se debe hacer 

                                                           
17

 AGENCIA NACIONAL DE TRÀNTISITO, Manual de Seguridad Vial, Quito, 2013 
18  AGENCIA NACIONAL DE TRÀNSITO, Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, Quito, 2011 
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únicamente con la debida autorización del organismo regulador, es frecuente 

que, para poder tramitar la licencia de conducir, haya que tener una edad 

mínima y rendir un examen de manejo. Cuando el conductor viola las leyes de 

tránsito, se le retire la licencia y que pierda la autorización para conducir. 

 

Art. 97de la ley de transporte terrestre tránsito y seguridad vial ¨el sistema de 

puntaje aplicado a las licencias de conducir, para los casos de comisión de 

infracciones de tránsito, 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.¨19 

 

La licencia de conducir se la otorgara con treinta puntos, los cuales tendrán un 

plazo de duración de cinco años, este puntaje ira disminuyendo de acuerdo a 

las infracciones que cometiere el conductor, en el caso de contravenciones de 

primera clase se reducirá diez puntos de la licencia de conducir. 

 

Si el conductor producto de las infracciones cometidas perdiere los treinta 

puntos, quedara inhabilitado para conducir cualquier tipo de vehículo  puesto 

                                                           
19  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Art. 97. Pág. 26 
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que su licencia quedara suspendía por sesenta días, y este deberá 

obligatoriamente seguir un curso en el cual solo podrá recuperar veinte de los 

treinta puntos perdidos, si perdiere los veinte puntos quedará inhabilita su 

licencia por ciento veinte  días y solo  podrá recuperar quince de los veinte 

puntos,si el conductor perdiere los quince puntos solo podrá recuperar, luego 

de aprobar un nuevo curso y haber cumplido con un año de suspensión de su 

documento, volverá a recuperar los quince puntos perdidos, en el caso de 

perder los puntos en cuatro ocasiones el conductor no podar renovar la licencia 

de conducir. 

 

En lo que concierne al tema de investigación que son las contravenciones de 

tránsito de primera  clase, me permito manifestar que la reducción de puntos en 

la licencia de conducir es una buena opción que se podría aplicar para 

sancionar a dicho contraventor ya que considero  que es inconstitucional 

sancionarlo con penas exagerados como es la prisión de tres días, multa de un 

salario básico unificado del trabador en general y reducción de diez puntos a la 

licencia de conducir, puesto que es una sanción en demasía que no va de la 

mano con el principio de proporcionalidad de la pena, ya que este principio 

constitucional manifiesta que las sanciones deben ser proporcionales al acto 

causado, cosa que no se ve reflejado en las sanciones a imponérseles  los 

contraventores de transito de primera clase, por lo que se necesita una pronta 

modificación al Código Orgánico Integral Penal  en lo referente a las 
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contravenciones de tránsito de primera clase, para de esta manera respetar  

los derechos del contraventor y así mismo a los postulados constitucionales. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

En el presente análisis doctrinario de mi investigación, he considero oportuno 

iniciar con la reseña histórica de la ley  de tránsito en el Ecuador, el principio de 

proporcionalidad de la pena, y finalmente analizare sobre la humanización de 

las penas. 

 

4.2.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA LEY DE TRÁNSITO EN EL ECUADOR 

 

La ley de tránsito nació  en el Ecuador el 29 de enero de 1948, siendo en ese 

entonces presidente Carlos Julio Arosemena Tola, el cual se encargó de crear 

la Comisión de Tránsito del Guayas, siendo este un cuerpo de vigilantes de 

tránsito, independiente y autónomo. Lo realizo mediante Decreto Ley de 

Emergencia 140, publicado en el Registro Oficial 112  del 30 de Enero de 1948. 

Esta institución se encargaría de cuidar y ordenar el tránsito vehicular en la 

ciudad y la provincia. La Comisión de Tránsito del Guayas inició sus labores 

con un cuerpo de doce oficiales y noventa vigilantes. Tres meses después  hizo 

un llamado a los ciudadanos para que fueran parte de la comisión de tránsito 

como vigilantes. 
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La administración de la Comisión de Tránsito del  Guayas por varios años 

estuvo a cargo de representantes de reconocidas instituciones y autoridades 

provinciales bajo un modelo de servicio cívico y comunitario.  

 

Desde el año de1986 la Comisión de Tránsito del Guayas se vio envuelta en 

una serie casos polémicos y de corrupción. En 1996, la Ley de Tránsito y 

Transporte Terrestre estableció que el Consejo Nacional de Tránsito y 

Transporte Terrestre es la máxima autoridad nacional dentro de la organización 

y control del tránsito y del transporte terrestre en el Ecuador. 

 

El 22 de mayo de 1999, 51 años después de su fundación  recobró su 

autonomía administrativa y consiguió su descentralización financiera, dejando 

fuera del directorio a los delegados de los transportistas 

 

En el año 2007 que el Gobierno, a través del entonces Tribunal Constitucional, 

consigue suprimir dos de los tres cupos de representación que tenía el Cabildo 

porteño en el directorio de la Comisión de Tránsito del Guayas a través de la 

Junta y las Cámaras.  

 

En agosto del 2008 Con la promulgación de la nueva Ley de Tránsito el 

Consejo se convierte en la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial con nuevas competencias, en aras de fortalecer el tránsito 

transporte terrestre y la seguridad vial del estado ecuatoriano 
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Y fue el 17 de marzo del 2011, que despareció la Comisión de Tránsito del 

Guayas tras 63 años de historia, cuando la Asamblea Nacional acogió las 

objeciones del Ejecutivo a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, creándose la Comisión de Tránsito del Ecuador, la cual tiene  ámbito 

nacional, cambiando la forma de su integración, siendo representada por el 

delegado del Ministerio de Transporte y dirigida por el delegado del Presidente 

de la República. El directorio se encuentra conformado por los delegados del 

Ministerio del Interior y dos representantes de la Asociación de Municipalidades 

del Ecuador. 

 

El 10 de Agosto  del 2014 entro en vigencia, el Código Orgánico Integral Penal, 

el objetivo de este código es unificar en un solo cuerpo legal, todas las 

disposiciones relativas a materia penal, y su procedimiento, además de la 

ejecución de penas, en lo referente a la materia de transito regulará tanto 

infracciones, delitos y contravenciones,  

 

¨Se deroga parcialmente la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial de la siguiente manera: Deróguense del Título III denominado 

"De las Infracciones de Tránsito constante en el Libro Tercero de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial publicada en el 

Registro Oficial Suplemento No. 398 de 07 de agosto de 2008, lo siguiente: el 

Capítulo I, el Capítulo II, el Capítulo III, el Capítulo IV, el Capítulo V, los 

artículos 149, 150, 151 y 152 del Capítulo VI, el Capítulo VIII, los artículos 160, 
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161, 162, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 y 174 del Capítulo IX, los artículos 

175 y 176 del Capítulo X; y los artículos 177, 178, 178.1 y 180 del Capítulo 

XI.¨20   

 

El  COIP como la Ley de Tránsito deberá ser aplicado en conjunto para la 

sustanciación de procesos penales de tránsito. En lo que respecta a las 

contravenciones de transito de primera clase se encuentra en el Art. 386 del 

mencionado cuerpo legal que sanciona rigurosamente con prisión de tres días, 

multa de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de 

diez puntos a la licencia de conducir. 

 

4.2.3.  PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA PENA. 

 

Para Walter Guerrero Vivanco el principio de proporcionalidad ¨está 

estrechamente relacionado con la finalidad del Derecho Penal, ya que a través 

de la imposición de una sanción, se trata de tutelar los bienes jurídicos 

individuales y sociales prevista en las leyes penales sustantivas y sancionar a 

las personas que adecuen su conducta a los diferentes tipos delictivos.¨21 

 

El principio de proporcionalidad busca proteger los derechos de los infractores, 

puesto que al recibir una pena esta deberá tener el mismo peso que su acto 

ilícito cometido, es decir no ser exagerada, con el objeto de no  perjudicarlo a 

                                                           
20  http://issuu.com/la_hora/docs/judicial150814 
21

  GUERRERO Vivanco. Walter. “Derecho Procesal Penal”. Pudeleco Editores. Quito- Ecuador. 2004. Pág. 52. 
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dicho infractor, en el caso de las contravenciones de tránsito de primera clase 

no se está respetando este principio constitucional ya que la sanción 

establecida para esta contravención es desproporcional al acto cometido, 

puesto que se castiga con privación de la libertad de tres días, multa de un 

salario básico unificado del trabajador en general y reducción de diez puntos a 

su licencia de conducir.  

 

Para Santiago Mir Puig, ¨La pena que establezca el legislador al delito, deberá 

ser proporcional a la importancia social del hecho”22 

 

Dentro de las contravenciones de tránsito las penas deben ser  proporcionales 

a la contravención cometida, ya que estas son provocadas por la negligencia, 

falta de precaución y previsión, inobservancia de las leyes y reglamentos, sin la 

intención de causar daño. 

 

El principio de proporcionalidad pretende garantizar que el legislador, al 

momento de crear norma jurídica de carácter penal, proceda con equidad, 

midiendo la gravedad del daño causado con la infracción, así como la 

incidencia social por una parte; y, por otra, la pena a aplicarse, dado que una 

sanción es “la medida del freno que se trate de ponerles debe ser el perjuicio 

                                                           
22 MIR Puig, Santiago. Derecho penal Parte General. 5ta. Edición. Impreso por Tecfoto SL. Barcelona 2003. Pág. 75. 
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que causan al bien público y los motivos que indicen a cometerlos. Por 

consiguiente debe haber proporción entre el delito y la pena.¨23 

 

En lo que respecta a las contravenciones de tránsito la aplicación de las penas 

deberían ser proporcionales a la gravedad del acto cometido, podría imponerse 

solo una pena no privativa de libertad, o de carácter administrativa de 

reducción de puntos o a su vez solo una multa. 

 

El principio de proporcionalidad ¨es la prohibición  de exceso, esto es la pena 

es la medida de seguridad o la medida cautelar a imponer, debe responder a 

criterios de razonabilidad, idoneidad y necesidad, atendiendo a los fines de la 

intervención Estatal que debe ser mínima y a la gravedad del delito, cometido 

por el autor en el caso de imposición de una pena.¨24 

 

El principio de proporcionalidad pretende que la pena a imponerse no sea 

exagerada tomando en cuenta la gravedad del acto cometido, esta definición 

estaría demostrando que las actuales sanciones que se imponen al 

contraventor de tránsito de primera clase son demasiadas y solo debería 

imponerse una sola, para de esta manera no violentar este principio y proteger 

los derechos del contraventor. 

 

                                                           
23 BECARIA, César. Los Delitos y las Penas. Editorial Leye. Madrid. 1968. Pág. 75. 
24  CÓRDOVA Saavedra Armando. Guía Práctica de Procedimiento Penal. Editorial Los Amigos del Libro. Las Paz. 

Cochabamba-Bolivia. 1997 Pág. 361 
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Para Eugenio Raúl Zaffaroni ¨el principio de proporcionalidad impone pautas de 

decisión a los órganos estatales que enfrentan la colisión de principios y/o 

bienes jurídicos con el objeto de armonizar su satisfacción.¨25 

 

De lo anotado puedo manifestar que el principio de proporcionalidad de la 

pena, respecto a la desproporcionalidad de las sanciones en las 

contravenciones de transito de primera clase, es injusta porque debe 

imponerse la pena de acuerdo a los resultados del delito o de la contravención, 

y también conforme el bien jurídico lesionado. 

 

4.2.3.   LA HUMANIZACIÓN DE LAS PENAS 

 

¨El principio de humanización de la pena conduce necesariamente a manifestar 

respeto de la persona humana del procesado y sentenciado y procura su 

reducción y rehabilitación social. El principio también reposa en la Mínima 

Intervención del Estado, y en el Derecho Penal como última ratio legis. Mínima 

culpabilidad, necesidad de decriminalizar, ciertos hechos punibles despenalizar 

los delitos de bagatela y desprisionalizar los establecimientos carcelarios¨26 

 

El principio de humanización de las penas, busca en parte atenuar la infracción, 

buscando la manera de que no afecte los derechos humanos de los 

                                                           
25

   ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Parte General, 2da. Edición, Edit. Ediar, Buenos Aires, 

2006, Pág. 271. 
26

  PRINCIPIOS GENERALES EN EL RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO 
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procesados y de su familia, pretendiendo respeto por el procesado, procurando 

la reducción de su pena y por lo tanto la rehabilitación social. Ya que la cárcel 

no corrige, por el contrario, es un lugar de contaminación delictiva, y que el solo 

hecho de que el procesado este ahí ya es una tortura, por lo tanto las penas 

deberían humanizarse y la privación de la libertad debería ser de última ratio, 

mucho más en las contravenciones de tránsito de primera clase ya que son de 

carácter culposo y no se lo debería privar de su libertad al contraventor, 

debiendo tomarse una medida alternativa como es la multa de un salario básico 

unificado del trabajador en general o la reducción de diez puntos a la licencia 

de conducir evitando de esta manera privarle de su libertad y el hacinamiento 

carcelario. 

 

¨Otro aspecto importante es la duración excesiva de las penas, parte integrante 

del atribuido carácter de degradante e inhumano que a esta sanción penal se le 

viene atribuyendo, postura que defiende la idea de la imposibilidad de hablar 

los fines resocializadores en tales circunstancias. En tal sentido se ha 

expresado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en resoluciones 

dictadas en asuntos de distintos países europeos.¨27 

 

Este principio pretende que las penas a imponérsele al infractor sean mínimas 

que puedan privar de su libertad; puesto que ya se ha demostrado que la cárcel 

                                                           
27

  Sentencias de 7 de julio de 1989, Soering contra Reino Unido; 20 de marzo de 1991, Cruz Varas y otros contra 

Suecia; 25 de marzo de 1993, Costello-Roberts contra Reino Unido.  El Tribunal Constitucional español también ha 
considerado que la larga duración, junto a otros factores, puede incidir en la consideración de la pena como 
inhumana o degradante (SSTC 30 marzo 2000, 12 junio 2000). 
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no sirve de clínica de rehabilitación social, sino más bien de perfeccionamiento; 

por lo tanto se busca evitar la privación de la libertad por cualquier infracción 

leve, lo que debería aplicarse en las contravenciones de tránsito, ya que al 

contraventor de primera clase se le impone tres días de prisión puesto que 

estas contravenciones son leves, causadas por el descuido del contraventor es 

decir de carácter culposo, por lo que no necesita ser castigada con penas 

rigurosas como es la privación de la libertad, y así sea mínima esta privación 

de la libertad se está causando un gran daño en el contraventor, puesto que es 

un lugar de mucho peligrosidad, por lo que considero que se deberían aplicar 

sanciones alternativas, ya se la reducción de diez puntos a la licencia de 

conducir o la multa de un salario básico unificado del trabajador en general de 

esta, manera se estaría evitando la penas crueles o exageradas y se respetaría 

el principio de proporcionalidad de a pena. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

Para el desarrollo del marco jurídico, parte fundamental de mi investigación, me 

permito analizar puntos importantes para la misma los cuales son, la 

Constitución de la Republica el Ecuador en lo referente al principio de 

proporcionalidad, analizare también el Código Orgánico Integral Penal en lo 

referente a la pena su finalidad, clases de penas, acorde a la problemática de 

esta investigación analizare las contravenciones de tránsito de primera clase, y 

por ultimo analizare la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y 
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Seguridad Vial en lo referente a las penas aplicables a las contravenciones, y el 

juzgamiento de las mismas. 

 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Para dar inicio a mi análisis de la Constitución de la República del Ecuador, 

hago alusión a lo establecido  en el Art. 424 inciso 1, ¨ establece que es la 

norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las 

normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia 

jurídica.¨28  

 

La supremacía constitucional establece que no existe norma superior a la 

constitución, por lo tanto todas las normas que se establezcan para aplicar sus 

principios, deben subordinarse a  ella, de otra forma se las calificara de 

inconstitucionales y carecerán de validez jurídica, en el caso de las sanciones 

para las contravenciones de tránsito de primera clase no se está respetando Lo 

estipulado en la Constitución porque se obvia el principio de proporcionalidad 

de la pena y se aplica rigurosamente una sanción en demasía.  

 

También se hace mención a lo que establece numeral 6 del Art. 76 ¨La ley 

establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones 

                                                           
28 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. LEY. CIT. Art. 424.Pag.186 
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penales, administrativas o de otra naturaleza.¨29 que manifiesta con esta 

disposición que debe existir la igualdad entre la gravedad del acto ilícito 

cometido, la necesidad de rehabilitación social del infractor, el daño ocasionado 

y la alarma social que ha provocado este acto ilícito  y la pena aplicable a este 

acto. Si hablamos que  la pena es inferior al acto ilícito  cometido podríamos 

decir que existe cierta impunidad en la sanción, y si nos referimos que la pena 

es más grave que el acto ilícito cometido, estaríamos imponiendo penas 

crueles. En lo que respecta a las contravenciones de transito no existe la 

debida proporcionalidad entre el acto cometido y la pena a imponerse por que 

esta contravenciones son leves y de carácter culposo por lo tanto considero 

que no es necesario una exageración en las sanciones, ya que con una sola 

sanción de carácter administrativo sería suficiente, sin necesidad de privarlo de 

su libertad.  

 

4.3.2. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

 

Para avance de esta investigación inicio analizando lo que es la pena, el ¨art 51 

del mencionado cuerpo legal nos da un concepto de la misma nos dice que es 

una restricción a la libertad y a los derechos de las personas, como 

consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones punibles. Se basa en una 

disposición legal e impuesta por una sentencia condenatoria ejecutoriada ¨30. 

 

                                                           
29  Ibídem. Art. 76. Pag.48 
30  CÓDIGO ÓRGANICO INTEGRAL PENAL, Suplemento al Registro Oficial No. 180, del 10 de Febrero del 2014, 

Ecuador, Art. 51, Pág. 46 
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Del el concepto citado podemos analizar que la pena es la consecuencia de 

haber realizado un acto ilícito, es un medio que utiliza el Estado para poder 

combatir contra los actos ilícitos, la pena trae consigo la restricción de los 

derechos de las personas que infringieron la ley, en el caso de las 

contravenciones de tránsito de primera clase la pena es la privación de la 

liberta de tres días , la reducción de diez  puntos a la licencia de conducir y la 

multa de un salario básico unificado del trabajador en general. 

 

Siguiendo con la presente investigación he creído conveniente citar las clases 

de penas como son las penas privativas de libertad y las penas no privativas de 

libertad. 

 

La pena un medio que utiliza el Estado para poder combatir los actos ilícitos 

que van contra las normas, tiene por objeto privarle de la libertad al infractor 

para así poder resarcir los daños causados. 

 

El mencionado código en su Art. 52 señala ¨Finalidad de la pena.- Los fines de 

la pena son la prevención general para la comisión de delitos y el desarrollo 

progresivo de los derechos y capacidades de la persona con condena así como 

la reparación del derecho de la víctima. En ningún caso la pena tiene como fin 

el aislamiento y la neutralización de las personas como seres sociales.¨31 

 

                                                           
31

 CÓDIGO ÓRGANICO INTEGRAL PENAL, Ley Cit. Art. 52, Pág. 46 
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La pena tiene por finalidad evitar que se violen las normas jurídicas, vale decir, 

una función preventiva general. La enmienda y corrección  del reo, o lo que es 

lo mismo, una función preventiva especial. Impidiendo que el infractor siga 

contraviniendo las leyes, y por lo tanto no cause daño a los ciudadanos, las 

penas por consiguiente, y el método de sancionarlas, deben guardar la debida 

proporcionalidad, sin el objeto de causarle daño al infractor, evitando Incurrir  

en penas injustas.   

 

El Art. 58 del citado Código presenta la Clasificación.- ¨Las penas que se 

imponen en virtud de sentencia firme, con carácter principal o accesorio, son 

privativas, no privativas de libertad y restrictivas de los derechos de propiedad, 

de conformidad con este Código.¨32 

 

PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD 

 

Según el derecho penal las penas privativas de libertad deben ser la última 

medida que tome el juzgador para imponerle a una persona, puesto que se  

debe considerar las sanciones alternativas a las penas que le permite la ley, la 

pena privativa de libertad no ha demostrado ser una pena que contribuya  a la 

rehabilitación del contraventor, sino más bien lo corrompe y lo convierte en un 

ser resentido con la sociedad, las leyes y las autoridades públicas.   

 

                                                           
32

  Ibídem. Art, 58, Pág. 47 
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Para la enciclopedia Omeba la pena privativa de libertad es ¨aquella que 

consisten en la reclusión del condenado en un establecimiento especial y bajo 

un régimen determinado.¨ 33 

 

La pena privativa de libertad consiste privarlo al individuo infractor tanto de su 

libertad como de sus derechos, y esta clase de pena  no debe ser aplicable 

para los contraventores de tránsito de primera clase porque, solo se trata de 

una contravención y no de un delito, ya que sus resultados son menos 

dañosos. 

 

La pena privativa de libertad surgió en sus inicios como una medida preventiva 

para evitar la fuga del procesado mientras se determinaba la pena que le 

correspondía. En la actualidad la pena privativa de libertad atraviesa una grave 

crisis, que se refleja en el hacinamiento degradante e inhumano, el caos en que 

se manejan las cárceles actuales, que no cuentan con los recursos suficientes 

para que brinden una suficiente rehabilitación del contraventor, durante el 

tiempo de su permanencia.  

 

PENAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD 

 

Para Reinhart Maurach,  “En el caso de las penas no privativas de libertad, el 

sujeto es dejado en libertad pero sometido a vigilancia y considerable 

                                                           
33

  Enciclopedia Jurídica OMEBA, Tomo XXI, Editorial Bibliográfica Argentina OMEBA, Buenos Aires-Argentina, 1964,  

Pág. 996. 
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regulación de su conducta de vida, para el tiempo de duración de la vigilancia 

de la conducta, o una parte de este”34 

 

Las penas no privativas de libertad se las impone a los sujetos que han 

cometido delitos menores, por la poca gravedad que resulta del bien jurídico 

afectado. 

 

Las penas no privativas de libertad han sido consideradas en el actual Código 

Orgánico Integral Penal, como una salida al hacinamiento carcelario, por lo 

tanto se han considerado las siguientes penas no privativas de libertad según 

lo tipificado en el Art. 60 y describo las que considero pertinentes en reemplazo 

de las penas privativas de libertad del contraventor de tránsito de primera 

clase. 

 

1. Suspensión de la autorización o licencia para conducir cualquier tipo de 

vehículo. 

La suspensión de puntos en la licencia de conducir considero que sería una 

buena opción para aplicarles a los contraventores de tránsito de primera clase 

en el caso de que incurran varias veces en esta contravención, ya que de esta 

manera se evita aplicarles sanciones en demasía y evitando privarle de su 

libertad.  

 

                                                           
34

  MAURACH, Reinhart, Derecho Penal. Parte General. Tomo I, Astrea. Buenos Aires. 1994. Pág. 891. 
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2. Pérdida de puntos en la licencia de conducir en las infracciones de tránsito. 

Toda persona que comete infracción de tránsito, ya sea un delito o 

contravención recibe como pena la reducción de puntos en su licencia; 

llegando hasta la perdida de todos los puntos, debiendo seguir cursos de 

capacitación para poder recuperar estos puntos, en la obtención de la nueva 

licencia, con la consigna de rendir nuevos pruebas de conocimientos afectivos 

y psicomotriz, la pérdida de puntos sería una buena opción para que se aplique 

al contraventor de tránsito, como pena sustitutiva a la privación de la libertad. 

 

Contravenciones de transito de primera clase: 

 

En lo que respecta  a la parte fundamental de mi investigación me permito 

analizar lo que son las contravenciones de transito de primera clase, que se 

encuentran establecidas en el ¨Art 386 del mencionado código, que preceptúa  

que el contraventor: será sancionado con pena privativa de libertad de tres 

días, multa de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción 

de diez puntos en su licencia de conducir. La persona que conduzca sin haber 

obtenido licencia.  

 

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

2. La o el conductor que con un vehículo automotor, exceda los límites de 

velocidad fuera del rango moderado, establecidos en el reglamento 

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

solo será devuelto cuando se cancele el valor de la multa correspondiente y la 

persona propietaria del vehículo será solidariamente responsable del pago de 

esta multa.  

 

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

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

el plazo mínimo de siete días:  

 

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

habilitante correspondiente, la autorización de frecuencia o que realice un servicio 

diferente para el que fue autorizado. Si además el vehículo ha sido pintado ilegalmente 

con el mismo color y características de los vehículos autorizados, la o el juzgador 

dispondrá que el vehículo sea pintado con un color distinto al de las unidades de 

transporte público o comercial y prohibirá su circulación, hasta tanto se cumpla con 

dicho mandamiento. El cumplimiento de esta orden solo será probado con la 

certificación que para el efecto extenderá el responsable del sitio de retención 

vehicular al que será trasladado el vehículo no autorizado. Los costos del cambio de 

pintura del vehículo estarán a cargo de la persona contraventora.  

 

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

exigible para el tipo de vehículo que conduce. 3. Las personas que participen con 

vehículos a motor en competencias.¨35 

                                                           
35 CÓDIGO ÓRGANICO INTEGRAL PENAL. Ley Cit. Art. 386. Pág. 141 
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A las contravenciones se las consideras como transgresión a la norma de 

menor gravedad ya que son de carácter culposas sin la intención de causar 

daño, en el caso de las contravenciones de tránsito de primera clase, el 

contraventor las comete por imprudencia, impericia, desconocimientos de esta 

ley, pero no son faltas graves por lo tanto no se le debería imponer al 

sanciones exageradas, porque se está violentando a las disposiciones 

constitucionales  como es el principio de proporcionalidad preceptuado en el 

Art. 76 numeral 6 que establece que la pena o sanción deberá tener equidad 

con el acto cometido y su importancia social, por lo que considero que solo se 

debería aplicar una sola sanción al contraventor de tránsito de primera clase 

eliminando la pena privativa de libertad de tres días y sancionando con la multa 

de un salario básico unificado del trabajador en general o la reducción de diez 

puntos a la licencia de conducir, para que de esta manera la sanción sea 

proporcional a la contravención cometida. 

 

4.3.3. PROCEDIMIENTO EXPEDITO  

 

En lo que respecta al juzgamiento de las contravenciones  de tránsito, se busca 

resolver  estos conflictos de una manera más ágil, y eficaz obviando trámites y 

diligencias que solamente retardan la tramitación del proceso, para ayudar a la 

celeridad procesal se ha procedido a reformar los procedimientos penales en la 

publicación del Código Orgánico Integral Penal  en el cual el procedimiento 

expedito en el Art. 641 del mencionado código ¨Las contravenciones penales y 
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de tránsito serán susceptibles de procedimiento expedito. El procedimiento se 

desarrollará en una sola audiencia ante la o el juzgador competente la cual se 

regirá por las reglas generales previstas en este Código. En la audiencia, la 

víctima y el denunciado si corresponde podrán llegar a una conciliación, salvo 

el caso de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. El acuerdo 

se pondrá  en conocimiento de la o el juzgador para que ponga fin al 

proceso.¨36 

 

El procedimiento expedito nace como nuevo modelo dentro del procedimiento 

penal, manifestando que es el procedimiento que ayuda al juzgamiento de las 

contravenciones, el cual busca resolver de una manera más ligera y eficaz, 

respetando el debido proceso , aplicando de una manera directa algunos 

principios establecidos en el mencionado cuerpo legal, entre ellos se encuentra 

el principio de oralidad, ya las audiencias se las realizara de forma oral, en esta 

audiencia se podrá llegar a un acuerdo, salvo los casos de violencia 

intrafamiliar, además el juzgador puede emitir su resolución de forma oral en la 

misma audiencia, también se encuentra el principio de concentración en el cual 

el juzgador deberá realizar los actos procesales en una sola actuación judicial, 

haciendo mención a otro principio como es el de contradicción pues en la 

audiencia deberán estar presentes los sujetos procesales y estos deberán 

expresar sus alegatos de forma clara, también presentaran pruebas y ser 

controvertidos en la audiencia. 

                                                           
36 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL. .Ley cit. Art. 641. Pág. 239 
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En el ¨Art. 644 Son susceptibles de procedimiento expedito todas las 

contravenciones de tránsito, flagrantes o no. La aceptación voluntaria del 

cometimiento de la infracción no le eximirá de la pérdida de los puntos de la 

licencia de conducir.¨37 

 

Al procedimiento expedito puede someterse todas las contravenciones de 

tránsito, estableciendo aspectos importantes, como es la citación, el derecho 

que tiene la persona a impugnar la misma en el término de tres días contados 

desde la citación, debiendo presentar la copia de la boleta de citación ante el 

juzgador de contravenciones de tránsito, el cual lo juzgara sumariamente en 

una sola audiencia y el contraventor tendrá derecho a la defensa, si la boleta 

no fuere impugnada se entenderá con aceptada, teniendo que cancelar multas, 

en las recaudaciones de los Gobierno Autónomo Descentralizado, de los 

organismos de tránsito, dentro del plazo de diez días a la emisión de la boleta, 

la misma que constituirá un título de crédito para dichos cobros, sin la 

necesidad de necesitar sentencia judicial. 

 

En conclusión puedo manifestar, que el procedimiento expedito constituye un 

instrumento importante en lo que respecta a las contravenciones de tránsito ya 

que ayuda a la celeridad del proceso, permitiendo el respeto al debido proceso 

y garantizando el derecho a la defensa. 

 

                                                           
37 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL. Ley cit. Art. 644. Pág.243 
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4.3.4. LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL   

 

Siguiendo con la presente investigación analizare la  Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial  en lo que respecta al ‘’Art 123 

dándole  varias opciones al juzgador para que este les pueda aplicar a las 

personas  contraventoras, en el caso de delitos y contravenciones de tránsito 

como son: 

a) Reclusión.  

 b) Prisión. 

c) Multa. 

 d) Revocatoria, suspensión temporal o definitiva de la licencia o autorización 

para conducir vehículos. 

e) Reducción de puntos. 

f) Trabajos comunitarios. Una o varias de estas penas se aplicarán de 

conformidad con lo establecido en cada tipo penal. En todos los casos de 

delitos y contravenciones de tránsito se condenará obligatoriamente al infractor 

con la reducción de puntos en la licencia de conducir de conformidad con la 

tabla contenida en el artículo 97 de la presente ley y sin perjuicio de la pena 

peculiar aplicable a cada infracción.¨38 

 

El juzgamiento de las contravenciones de acuerdo al Art. 147 de la mencionada 

ley  ¨ El juzgamiento de los delitos de tránsito, corresponde en forma privativa a 

                                                           
38  LEY ORGANICA DE TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL. Ley. Cit. Art 123. Pág. 35 
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los Jueces de Tránsito dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, o a 

quienes hagan sus veces, y a las demás instancias determinadas en el Código 

Orgánico de la Función Judicial. Para el juzgamiento de las contravenciones en 

materia de tránsito, se crearán los Juzgados de Contravenciones de Tránsito, 

en las capitales de provincia y en los cantones que lo ameriten, bajo la 

jurisdicción de la Función Judicial. Para la ejecución de las sanciones de las 

contravenciones leves y graves serán competentes los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Regionales, Municipales y Metropolitanos de la 

circunscripción territorial donde hubiere sido cometida la contravención, cuando 

éstos hubieren asumido la competencia. Cuando el Agente de Tránsito del 

Gobierno Autónomo Descentralizado vaya a sancionar una contravención muy 

grave, requerirá inmediatamente la asistencia de la Policía Nacional para la 

detención del infractor.¨ 39  

 

Establece que deberán crearse de acuerdo a lo determinado en el COIP: los 

Juzgados de Contravenciones de Tránsito, en las capitales de provincia y en 

los cantones que lo ameriten, estos se encontraran bajo la jurisdicción de la 

Función Judicial. El Gobierno Autónomo Descentralizado Regional, Municipal y 

Metropolitano  se encargara del control y ejecución de estas contravenciones 

de tránsito, en su territorio. 

 

La Comisión de Tránsito del Ecuador tendrá jurisdicción en las contravenciones 

de tránsito, cuando se presente el caso en el que la contravención requiera de 

                                                           
39 LEY ORGANICA DE TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL. Ley. Cit. Art 147. Pág.46 
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prisión, el agente deberá pedir  inmediatamente la asistencia de la Policía 

Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador para proceder a la 

detención del infractor. 

 

En los lugares en los cuales no existan juzgados de tránsito o de 

Contravenciones de Tránsito, estas contravenciones o delitos se encargaran de 

conocer los jueces de lo penal de la respectiva jurisdicción. 

 

4.4     LEGISLACION COMPARADA 

 

4.4.1.  LEGISLACIÓN DE  PERÚ 

 

CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

 

Art. VIII.- Proporcionalidad de la Pena. La pena no puede sobrepasar la 

responsabilidad por el hecho. La medida de seguridad sólo puede ser ordenada 

por intereses públicos predominantes.¨40 

 

La pena como sanción  imponerse al contraventor esta no puede ser ms grave 

que el acto causado y el daño que ocasiono,  es decir tiene que ser 

proporcional, para que no se incurra en penas crueles. 

 

                                                           
40 CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Art.viii.Pág.1.  
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LEY GENERAL DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO TERRESTRE DE LA 

REPUBLICA DEL PERÚ 

 

Art. 26 ¨De las sanciones por infracciones a las normas de transporte y tránsito 

terrestre  

 

26.1 Las sanciones por infracciones a las normas de transporte y tránsito 

terrestre son: a) Amonestación; b) Multa; c) Internamiento del vehículo; d) 

Suspensión de la licencia de conducir; e) Cancelación definitiva de la licencia 

de conducir e inhabilitación del conductor; f) Suspensión de la concesión, 

autorización o permiso, según corresponda; g) Inhabilitación para brindar el 

servicio de transporte, de ser el caso.  

 
Dentro de lo que son sanciones para  las infracciones de tránsito, la ley de 

tránsito y transporte terrestre de la Republica de Perú, no sanciona con 

privación de la libertad del contraventor, como lo hace el código penal 

Ecuatoriano que sanciona con tres días de prisión de a libertad. 

 
4.4.2.  LEGISLACIÓN DE  PANAMÁ 

 
CODIGO PENAL DE PANAMÁ 

Art. 6. ¨La imposición de las penas y las medidas de seguridad responderá a 

los postulados básicos consagrados en este Código y a los principios de 

necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.¨41 

                                                           
41 CODIGO PENAL DE PANAMÁ Art.6 
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Las penas  imponerse para las infracciones  irán de la mano con el principio de 

proporcionalidad, para de esta manera imponer una sanción justa, equivalente 

al hecho causado, sin violentar los derechos del infractor. 

 

REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 

 

TÍTULO VI SANCIONES CAPÍTULO I DE LAS SANCIONES POR 

INFRACCIONES DE TRÁNSITO  

 

Artículo 237. ¨ Cada infracción de tránsito será sancionada con una multa y una 

cantidad de puntos, establecidos por la Autoridad del Tránsito y Transporte 

Terrestre de acuerdo a la gravedad de la falta cometida.¨42 

 

En el Derecho Comparado el principio de proporcionalidad se encuentra 

consagrado en estas legislaciones, como es en el código de la República de 

Perú que establece que la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el 

hecho, de la misma manera el Código Penal de Panamá establece que la 

imposición de las penas y las medidas de seguridad se la hará de acuerdo al 

principio de proporcionalidad al igual que la legislación ecuatoriana que 

establece que toda sanción se aplicara de manera proporcional a acto 

cometido, para de esta manera respetar los derechos del contraventor, 

evitando aplicarle penas exageradas. 

                                                           
42 REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Art. 237 
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En lo que respecta a transito estas legislaciones no dividen las infracciones en 

delitos y contravenciones, porque el resultado es el mismo, al dividirse las 

infracciones o al no dividirse, el fin es sancionar actos que contravienen las 

leyes de tránsito, ninguna de estas legislaciones analizadas sancionan al 

contraventor de tránsito con pena privativa de libertad por lo que no consideran 

que sea necesario privarlo de su libertad por un acto de carácter culposo, en el 

caso del Reglamento de Tránsito de la república de Panamá, impone dos tipos 

de sanciones para los infractores como es la multa y la reducción de puntos a 

la licencia de conducir de acuerdo a la gravedad del acto cometido, y en la Ley 

General de Transporte y Tránsito Terrestre de la República del Perú establece 

los tipos de sanciones para estas infracciones como son: amonestación, multa, 

internamiento del vehículo, suspensión de la licencia de conducir entre otros, 

mientras que el Código orgánico Integral Penal ecuatoriano establece como 

sanciones para los infractores pena privativa de libertad de tres días, multa de 

un salario básico unificado de trabajador en general y reducción de diez puntos  

la licencia de conducir, por lo que considero que son demasiadas penas, es 

decir penas exageradas por un acto de carácter culposo, por lo que debería 

aplicarse una sola sanción al contraventor de transito de primera clase para de 

esta manera respetar el principio de proporcionalidad establecido en la 

Constitución y proteger los derechos de contraventor. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para realizar la investigación jurídica me permití utilizar los diferentes 

materiales y métodos que la investigación científica nos aporta, los cuales que 

me ayudaron a entender y analizar de mejor manera la problemática planteada: 

“LA DESPROPORCIONALIDAD DE LAS SANCIONES EN LAS 

CONTRAVENCIONES DE TRANSITO DE PRIMERA CLASES EN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL .” 

 

De esta forma indico a continuación la aplicación de los mismos en el presente 

trabajo de investigación jurídica. 

 

5.1. MATERIALES. 

 

El presente trabajo de investigación jurídica se lo argumento de manera 

documental, bibliográfica y de campo, utilizando textos, internet y materiales 

concernientes con las contravenciones de tránsito, el principio de 

proporcionalidad, derecho penal, tránsito y derecho constitucional. 

 

De acuerdo al avance de la investigación utilice las fuentes bibliográficas para 

poder fundamentar la misma. Es necesario aludir que en lo que corresponde al 

desarrollo dela revisión de literatura, marco conceptual, utilice diccionarios 
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jurídicos y libros que ayudaron a la conceptualización de los diferentes términos 

que utilice en el desarrollo de la investigación. 

 

De la misma manera para desarrollar el marco doctrinario, utilicé libros y 

revistas de juristas en lo que respecta al derecho constitucional, derecho penal, 

y tránsito, sus importantes conocimientos y criterios vertidos  me sirvieron de 

valiosa ayuda para realizar la fundamentación respecto a la problemática 

investigada.  

 

En lo que corresponde al marco jurídico utilice algunos de los cuerpos legales 

vigentes en nuestro país, como son la  Constitución de la República del 

Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, y la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial. 

 

5.2. MÉTODOS. 

 

La investigación científica es un proceso ordenado y complejo que 

esencialmente necesita estar guiada por la utilización de métodos y 

herramientas para de esta manera cumplir satisfactoriamente los objetivos y la 

hipótesis planteada, los mismo que procederé a describirlos y su influencia en 

este trabajo de investigación. 

 

Método Científico.- Al utilizar este método pude determinar el tipo de 

investigación jurídica a realizar, puesto que me propongo realizar una 
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investigación de carácter científica, en el presente caso se concreta en una 

investigación del Derecho, que es socio-jurídica, tanto con sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto manifiesta lo relativo al 

efecto social que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales. 

 

El método Exegético.- O también denominado análisis del Derecho, en esta 

investigación se utilizó este método con el objetivo de tener un mejor 

conocimiento e interpretación de las  disposiciones jurídicas. 

 

Método deductivo.- La utilización de este método me permitió abordar el 

estudio partiendo de  conocimientos generales  para poder llegar a la aun 

conocimiento específico en la investigación se lo utilizo al momento de obtener 

una interpretación general del principio de proporcionalidad, para llegar a la 

conclusión que existe desproporcionalidad en las contravenciones de transito 

de primera clase. 

 

Método de Analítico.- Al aplicar este método en la presente investigación 

permitió realizar un análisis concreto sobre los datos obtenidos de la encuesta 

y entrevista aplicadas a conocedores del derecho. 

 

Método Estadístico.- Este método se lo utilizo para el desarrollo de esta 

investigación, en lo que respecta a la investigación de campo, específicamente 

en la tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas. 
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5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

Se utilizó los procedimientos de observación, análisis y síntesis en la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico y 

documental, y, de técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la 

entrevista. Entre ellas puede mencionar: 

 

Entrevista: Al utilizar esta técnica se pudo conocer los criterios vertidos de los 

tres   conocedores  del derecho entrevistados, respecto al tema investigado 

cuyos criterios contribuyen a la sustentación del presente trabajo de 

investigación. 

 

Encuesta: Al utilizar esta técnica se realizó un estudio cuantitativo respecto a 

una muestra de la población, se aplicó a treinta profesionales del derecho en la 

ciudad de Loja, con la finalidad de obtener la información necesaria para 

realizar un análisis del tema investigado. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

En la fase de investigación de campo, he realizado treinta en cuestas a 

profesionales del Derecho, con un cuestionario de cinco preguntas abiertas, 

cuyos resultados que serán cuantificados y analizados con el propósito de 

tener un criterio sobre mi tema de investigación, que me permita cumplir con 

los objetivos y la hipótesis propuestos y buscar soluciones a este problema 

jurídico como es ´´La Desproporcionalidad de las sanciones en las 

contravenciones de transito de primera clase en el Código Orgánico 

Integra Penal¨. 

 

Primera Pregunta: 

¿Está de acuerdo que a los conductores que cometen contravenciones de 

tránsito de primera clase les impongan como penas; la reducción de puntos de 

la licencia de conducir, multa y pena privativa de la libertad? 

 
Cuadro Nro. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autor: Tereza de Jesus Toledo Iñiguez  
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INTERPRETACIÓN: 

De los datos arrojados se pudo concluir que al imponerse tres tipos de 

sanciones al contraventor de tránsito de primera clase se está violentando los 

derechos del contraventor, principalmente el principio de proporcionalidad 

consagrado en la constitución y el precepto constitucional que estipula que 

nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. 

 

ANÁLISIS: 

De los datos obtenidos en la primera pregunta de la encuesta aplicada, a 

treinta profesionales del derecho, 6 encuestados que equivale al 20% 

manifiestan que se les debería aplicar las tres sanciones a los contraventores 

de transito de primera clase, para que de esta manera no incurran en futuras 

contravenciones, mientras los 24 restantes que equivalen al 57% de los 

encuestados manifiestan que no están de acuerdo que se les interponga tres 

tipos de sanciones a los contraventores de tránsito, porque se está violentando 

los derechos del contraventor. 



56 

Segunda Pregunta: 

Los contraventores de tránsitos al ser sancionados con más de una sanción 

que derecho constitucional, cree usted que se vulnera: 

a. Debido Proceso                      

b. Seguridad Jurídica                  

c. Proporcionalidad de la Pena.?   

 

Cuadro Nro. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PROCENTAJE 

Debido Proceso  
5 17% 

Seguridad jurídica  
9 30% 

Principio de 
proporcionalidad 

16 53% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autor: Tereza de Jesus Toledo Iñiguez  
 
 

17%

30%
53%

Gráfico

Debido Proceso

Seguridad
jurídica
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INTERPRETACIÓN: 

De lo expuesto puedo manifestar que al imponerle tres sanciones al 

contraventor de tránsito, se está transgrediendo los derechos del contraventor, 

ya que no se está respetando las garantías del debido proceso consagradas en 

la Constitución, como es el principio de proporcionalidad de la pena, que 

establece que tanto la pena como el acto cometido deben tener el mismo peso, 

de la misma manera no se está respetando la seguridad jurídica, puesto que es 

un derecho que todos los ciudadanos tenemos, para acceder a una justicia 

donde no se violenten nuestros derechos. 

 

ANÁLISIS: 

De los datos arrojados se pudo concluir  que 5 de los encuestados que 

equivale al 17% creen que al sancionar con más de una pena a los 

contraventores de transito se está vulnerando el derecho al debido proceso. 

Por otra parte 9 de los encuestados que equivale al 30% indican que se está 

vulnerando el derecho a la seguridad jurídica. Y finalmente 16 de los 

encuestados que equivale al 53% manifiestan que se está vulnerando el 

derecho a la proporcionalidad de la pena ya que al imponer tres sanciones se 

está violentando los derechos del contraventor. 
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Tercera Pregunta: 

Cuál de estas penas o sanciones considera usted, que debería ser aplicada al 

contraventor de tránsito de primera clase: 

a. Multa                                     

      b. Pena privativa de libertad       

          c. Reducción de puntos           

Cuadro Nro. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PROCENTAJE 

Multa 23 77% 

Prisión  0 0% 

Reducción de puntos a 

la licencia de conducir 
7 23% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autor: Tereza de Jesus Toledo Iñiguez  
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INTERPRETACIÓN: 

De lo expresado, puedo manifestar que, existen un exceso  de sanciones para 

los contraventores de transito de primera clase, ya que estas sanciones  

restringen en demasía derechos fundamentales, como es el derecho a la 

libertad que se ve vulnerado al establecer prisión de tres días para el 

contraventor, ya que no existe un daño directo a un bien jurídico protegido, por 

lo que no se justifica esta restricción de derechos, y que se lo sancione con 

penas en demasía, del análisis de esta pregunta puedo manifestar que sería 

necesario la imposición de una sola sanción al contraventor de tránsito.  

 

ANÁLISIS: 

De los datos arrojados de la tercera pregunta se pudo concluir  que 23 de los 

encuestados que equivalen al 77% consideran que al contraventor de transitó 

de primera clase se le debería imponer una multa mas no privarlo de su 

libertad. Por otra parte 7 encuestados que equivalen al 23% opinan que se les 

debería imponer la reducción de puntos a la licencia de conducir para que de 

esta manera tengan más precaución y no cometan futuras contravenciones. 
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Cuarta Pregunta: 

Según la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 76, numeral 6 

consagra que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

¿Cree usted, que se está cumpliendo con este principio al imponer pena 

privativa de libertad de tres días, muta de un salario básico unificado del 

trabajador en general y reducción de diez puntos a la licencia de conducir al 

contraventor de tránsito de primera clase?  

 

Cuadro Nro. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autor: Tereza de Jesus Toledo Iñiguez  
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INTERPRETACIÓN: 

De lo expuesto manifiesto que al imponerle tres sanciones a los contraventores 

de transito de primera clase efectivamente se está violentando el principio de 

proporcionalidad de la pena establecido en la constitución ya que se está 

imponiendo penas en demasía, sin considerar que las contravenciones son de 

carácter culposas es decir no existe la intención de causar daño. 

 

ANÁLISIS: 

De los datos obtenidos en la cuarta pregunta, 27 de los encuestados que 

equivalen al 90%, manifiestas que al imponerle tres sanciones al contraventor 

de transito de primera clase efectivamente se está violentando el principio de 

proporcionalidad de la penan establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador, mientras que tres delos encuestados que equivalen al  10% 

manifiestan que no se está violentando principio de proporcionalidad al 

imponerle tres sanciones a los contraventores de tránsito. 

 

Quinta Pregunta: 

¿Estaría usted de acuerdo en proponer una Reforma al Código Orgánico 

Integral Penal, dirigida a imponer  una sola sanción las contravenciones de 

tránsito de primera clase? 
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Cuadro Nro. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autor: Tereza de Jesus Toledo Iñiguez  
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De lo expuesto puedo manifestar que necesariamente se necesita una reforma 

al COIP en lo que respecta a las contravenciones de transito de primera clase, 

ubicando una sola sanción al contraventor de primera clase, puesto que existen 

penas en demasía las cuales vulneran principios constitucionales y de esta 

manera no se está garantizando los derecho de las personas  

 

 



63 

ANÁLISIS: 

En esta pregunta 28 personas que equivalen al  93% de los encuestados 

manifiestan que están de acuerdo en que se realice una reforma al Código 

Orgánico Integral Penal en lo que respecta a las contravenciones de transito de 

primera clase, ya que existen penas en demasía al momento de imponer y 

ejecutar una sanción para estas contravenciones de tránsito. Mientras que los 2 

restantes que equivalen al  l 7% de los encuestados, manifiestan que no existe 

la necesidad de reforma alguna, puesto que estas sanciones ayudan a prevenir 

contravenciones futuras. 

 

6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

 

Acorde al cronograma establecido para el desarrollo de mi trabajo investigativo, 

procedí a realizar tres entrevistas a profesionales del Derecho en la ciudad 

Loja, las mismas que se contienen en tres interrogantes, debidamente 

elaboradas, quienes respondieron de acuerdo a su conocimiento y experiencia 

en la problemática propuesta en el proyecto de investigación.  

 

Entrevista dirigida a un profesional del derecho de la ciudad de Loja. 

 

Primera Pregunta:  

¿Cree usted que debe existir la debida proporcionalidad entre la contravención 

de tránsito de primera clase y la sanción? 



64 

Primera Respuesta: Considero que sí, necesariamente debería existir la 

debida proporcionalidad tanto en la pena a imponerse, con el acto cometido, ya 

que al endurecer la pena como medida de control social, no ayuda mucho a 

evitar que no se sigan cometiendo esta clase de contravenciones, más bien se 

está violentando principios constitucionales al imponer penas en demasía. 

 

Segunda Respuesta: personalmente considero que es importante que exista 

una debida proporcionalidad entre la sanción y la contravención cometida, 

resaltando que las contravenciones son de carácter culposas, no existe la 

intención de causar daño, por lo tanto no es necesario que se impongan tres 

tipos de sanciones, porque solo restringen derechos en demasía. 

 

Tercera Respuesta: si necesariamente tiene que existir la debida 

proporcionalidad entre la sanción y la contravención cometida, para que no se 

vulnere los derechos de la persona contraventora. 

 

Análisis: de las opiniones emitidas por los entrevistados, puedo manifestar que 

necesariamente debe existir la debida proporcionalidad entre las 

contravenciones de transito de primera clase y la sanción al imponerse, puesto 

que al imponer como sanción al contraventor, pena privativa de libertad, multa 

y reducción de puntos a la licencia de conducir, no se está garantizando el 

principio de proporcionalidad establecido en la Constitución, ya que se están 

imponiendo penas en demasía.  
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Entrevista dirigida a un juez de la sala de lo Penal  de Loja. 

Segunda pregunta 

¿Podría indicar los efectos que se generan al ser sancionado el contraventor 

de tránsito de primera clase con más de una pena? 

 

Primera Respuesta: a mi criterio al imponerle más de una sanción al 

contraventor de transito de primera clase, se vulnera el principio de 

proporcionalidad consagrado en la Constitución. 

 

Segunda Respuesta: al sancionarlo al contraventor con más de una pena se 

le está vulnerando el principio a la seguridad jurídica que garantiza la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Tercera Respuesta: Transgrede directamente con la proporcionalidad, que es 

una garantía fundamental del debido proceso, establecido en la Constitución de 

la República del Ecuador.  

 

Análisis: Obtenido los criterios emitidos por los entrevistados, me permito 

concluir que al a imponerle sanciones en demasía al contraventor de transito 

de primera clase, se está vulnerando principalmente al principio 

proporcionalidad, que es una garantías del debido proceso, establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador, también se está vulnerando el 

derecho a la seguridad jurídica, ya que al imponerle tres sanciones al 
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contraventor no se está respetando sus derechos, ni tampoco se respeta los 

preceptos constitucionales.  

 

Entrevista dirigida a un profesional del derecho de la ciudad de Loja. 

 

Tercera pregunta 

¿Considera necesario modificar en una sola pena las contravenciones de 

tránsito de primera clase? 

 

Primera Pregunta: a mi parecer considero que es necesaria una reforma en el 

ámbito de las contravenciones de transito de primera clase, porque se castigan 

desproporcionalmente, y sería pertinente que se los sancione a los 

contraventores con una sola sanción, más no con tres.  

 

Segunda Pregunta: Es necesario que solo se imponga una sanción a los 

contraventores de transito de primera clase, puesto que  al aplicar las tres 

sanciones, se está vulnerando sus derechos constitucionales. 

 

Tercera Pregunta: Es pertinente que se modifique en una sola sanción las 

contravenciones de transito de primera clase, para que así no se vulneren las 

garantís del debido proceso como es el principio de proporcionalidad y se 

respete a jerarquía de la Constitución. 

 

Análisis De los comentarios vertidos por los entrevistados, considero que es 

necesario que se modifique en una sola sanción los contravenciones de 
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transito de primera clase, ya que al sancionar con más de una pena se está 

vulnerando derechos de los contraventores y no se está respetando algunos 

preceptos constitucionales como es el derecho a la seguridad jurídica, que 

establece el respeto a la constitución, y la existencia de normas claras, además 

se está vulnerando el principio de proporcionalidad de la pena que establece 

que la sanción a imponerse debe tener el mismo peso que la contravención 

cometida. 

 

6.3. ESTUDIO DE CASO 

Expediente No: 11461-2014-0401 

 

JUEZ PONENTE: AB. JEFFERSON VICENTE ARMIJOS GALLARDO, JUEZ 

DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PRIMERA DE TRÁNSITO  

El 15 de mayo del 2015 llego a conocimiento  de la unidad especializada 

primera de tránsito la boleta de citación No 0017053, que conlleva un 

contravención de transito de primera clase numeral 3 del Art 386 del Código 

Orgánico Integral Penal y signada con el expediente No. 401-2014, de la 

señora AA, con cedula de ciudadanía No 11………con licencia tipo B, para lo 

cual se llevó a cabo una audiencia oral, pública contradictoria sometiéndose al 

procedimiento expedito en base al Art. 644 del Código Orgánico Integral Penal, 

iniciada la diligencia se verifica si están presentes las partes procesales, y se 

da lectura a la boleta citatoria, posteriormente se recepta el testimonio tanto de 

la Sra. AA.. Y el testimonio del agente de tránsito, que manifestó que el día 15 

de mayo del 2015 a las 11h00, procedió a detener la marcha del vehículo 
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conducido por la señora AA, le pidió que detuviera el vehículo ya que iba en  

exceso de velocidad, por lo que le procedió a entregar la respectiva citación, 

luego se procede a revisar y analizar la prueba presentada, concluyendo que 

efectivamente se cometió una contravención de tránsito de primera clase 

estipulado en el art 386 del mencionado cuerpo legal, por haber excedido los 

límites de velocidad establecidos,  se sanciona a la Sra. AA con pena privativa 

de libertad de tres días, reducción de diez puntos a la licencia de conducir y 

una multa de un salario básico unificado del trabajador en general. 

 

A mi criterio puedo manifestar que en la Constitución en  su Art. 76 numera 6, 

manifiesta el principio de proporcionalidad, tomándolo como punto de partida al 

apreciar la sanción impuesta, por exceso de velocidad, da a relucir la existencia 

de tres sanciones (por lo tanto es violación directa, a dicho principio, que bien 

se constituye en un derecho fundamental, y es así que el Estado está 

traicionando su propio principio de ser matriz principal de protección de los 

derechos de sus ciudadanos, como recordaremos a lo mencionado en su  Art. 

1, el Ecuador es un estado constitucional de derechos,  por ende nos queda la 

duda, puede ser constitucional de derechos un Estado que impone sanciones 

en demasía como son: pena privativa de libertad de tres días, reducción de 

diez puntos a la licencia de conducir y una multa de un salario básico unificado 

del trabajador en general, a un solo hecho de carácter culposo. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

Culminado el presente trabajo de investigación, tanto bibliográfico, teórico, y de 

campo, con la ayuda de  aplicación de encuestas y entrevistas, se pudo llegar a 

establecer y determinar la verificación del objetivo tanto general como de los 

objetivos específicos, que adecuadamente fueron planteados y propuestos en 

el proyecto de investigación  de este trabajo 

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico de la 

desproporcionalidad de las sanciones en las contravenciones de transito 

de primera clase en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

Este objetivo se lo verifico, mediante el desarrollo de la Revisión de la 

Literatura, en lo que corresponde al Marco Conceptual, se hizo mención a 

importantes conceptos críticos, en lo referente a las contravenciones de 

tránsito, la culpa, las sanciones, la seguridad jurídica. 

 

En el Marco Doctrinario, se realizó la verificación de este objetivo primeramente 

realizando un análisis de la reseña histórica de la ley de tránsito en Ecuador, 

también se analizó puntos importantes como son la pena, el principio de 

proporcionalidad de la pena, y la humanización de las penas. 
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En lo que respecta al Marco Jurídico, se realizó un análisis jurídico del de la 

Constitución de la República del Ecuador en lo que respecta al principio de 

proporcionalidad tipificado en la en el Art. 76 numeral 6; y a él literal i del 

mencionado artículo, que manifiesta que nadie podrá ser juzgado más de una 

vez por la misma causa y materia, y también se analizó la seguridad jurídica 

que se encuentra tipificado en el Art. 82,de la misma manera se analizó el 

Código Orgánico Integral Penal en lo que respecta a las sanciones que se le 

impondrá al contraventor de tránsito de primera clase y también se analizó la 

ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial  en lo referente 

a cuál es la autoridad competente para el juzgamiento de las mismas  desde el 

enfoque legal que sustenta este tipo penal de tránsito. Se verifica este objetivo 

en el denominado “LA DESPROPORCIONALIDAD DE LAS SANCIONES EN 

LAS CONTRAVENCIONES DE TRANSITO DE PRIMERA CLASE EN EL 

CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL” 

 

También se verifica positivamente esta información con la cuarta pregunta de 

las encuestas formuladas a profesionales del derecho, que establece que: 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 76, numeral 6 

consagra que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

¿Cree usted, que se está cumpliendo con este principio al imponer más de una 

sanción a contraventor de transito de primera clase? 
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De lo expuesto se corrobora efectivamente que existe la desproporcionalidad 

en las sanciones de transito de primera clase ya que al imponerle al 

contraventor tres sanciones  se está violentando  directamente a este principio 

y  al principio de seguridad jurídica consagrado en la Constitución. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer los efectos que se generan, al ser sancionado el 

contraventor, con más de una pena en contravenciones de primera 

clase 

 

En lo que respecta al trabajo de campo este objetivo se lo verifico en las 

entrevistas planteadas a profesionales del Derecho, en la pregunta dos, la 

misma que se planteó de la siguiente manera:¿Podría indicar los efectos que 

se generan al ser sancionado el  contraventor de tránsito de primera clase con 

más de una pena?, también se lo verifico con la pregunta dos de las encuestas 

planteadas a profesionales del derecho, que se la planteo de la siguiente 

manera: Los contraventores de tránsitos al ser sancionados con más de una 

sanción que derecho constitucional, cree usted que se vulnera: a. Debido 

Proceso                     

  

b. Seguridad Jurídica                  

c. Proporcionalidad de la Pena   
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De lo comentarios vertidos por dichos entrevistados manifiesto que al 

imponerle sanciones en demasía al contraventor de transito de primera clase, 

se está vulnerando principalmente al principio proporcionalidad de pena, ya que 

debe tomarse en cuenta el acto cometido y la sanción a imponerse 

 

 Demostrar la necesidad de sancionar con una sola pena  las 

contravenciones de tránsito de primera clase. 

 

Este objetivo se lo demostró mediante la aplicación de las entrevistas en la 

pregunta tres la cual se la planteo de la siguiente manera: ¿Considera 

necesario modificar en una sola pena las contravenciones de tránsito de 

primera clase?,  

 

Con estos comentarios se pudo cumplir a cabalidad este objetivo propuesto ,ya 

que considero que es necesario que se modifique en una sola sanción los 

contravenciones de transito de primera clase, ya que al sancionar con más de 

una pena se está vulnerando derechos de los contraventores y no se está 

respetando algunos preceptos constitucionales como es el derecho a la 

seguridad jurídica, que establece el respeto a la constitución, y la existencia de 

normas claras, además se está vulnerando el principio de proporcionalidad de 

la pena que establece que la sanción a imponerse debe tener el mismo peso 

que la contravención cometida. 

 

 Elaborar una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral 
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Penal, dirigida a modificar con una sola pena las contravenciones 

de tránsito de primera clase. 

 

Este objetivo propuesto se lo ha cumplido a cabalidad con la pregunta 5 de las 

encuestas, la misma que se la formulo de la siguiente manera: ¿Aprobaría la 

elaborar de una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal, 

dirigida a imponer una sola sanción las contravenciones de tránsito de primera 

clase?, así como mediante la propuesta jurídica que consta en la presente 

investigación, por cuanto es necesario que se realice una reforma en lo que 

corresponde a las contravenciones de tránsito de primera clase, para que se 

modifique en una salo pena, para garantizar de esta manera el debido proceso, 

garantía que reconoce al principio de proporcionalidad, para de esta manera 

garantizar un equilibrio entre la contravención  cometida y la sanción a 

aplicarse, protegiendo de esta manera los derechos del contraventor. 

7.2. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

En el proyecto de investigación se propuso una hipótesis, la cual para ser 

contrastada mediante el desarrollo del presente trabajo investigativo, estuvo 

estructurada de la siguiente forma: 

 

HIPÓTESIS 

Las contravenciones de tránsito de primera clase conllevan sanciones en 

demasía, lo cual vulnera el principio de proporcionalidad de la pena.  
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La hipótesis planteada se ha contrastado efectivamente,  luego de un análisis 

meticuloso en la Revisión de Literatura, trabajo de campo, y análisis de 

resultados, se ha logrado comprobar que las sanciones que se imponen al 

contraventor de tránsito de primera clase son exageradas es decir son 

demasiadas por un hecho de carácter culposo, ya que se lo sanciona con 

privación de la libertad de tres días, multa de un salario básico unificado del 

trabajador en general y reducción de diez puntos a la licencia de conducir, 

vulnerando de esta manera el principio de proporcionalidad  por que no se 

toma en cuenta que es un hecho de carácter culposo. 

 

7.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINARIOS QUE SUSTENTAN LA 

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL. 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra fundamentado principalmente 

en el principio de proporcionalidad que se encuentra estipulado en el artículo 

76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece 

que “La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.”,  

 

Este principio es una garantía del debido proceso, el cual manifiesta que el 

juzgador al momento de imponer  una sanción, este deberá tener en cuenta el 

acto cometido y el daño que causo el mismo, tratando de esta manera aplicar 
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una sanción justa, la cual garanticen los preceptos constitucionales en especial, 

el debido proceso. 

 

Ante lo expuesto, considero que las sanciones que se imponen a los 

contraventores de transito de primera clase son desproporcionales, las mismas 

que generan seguridad jurídica. La propuesta de reforma legal planteada, se 

encuentra fundamentada jurídicamente en el Código Orgánico Integral Penal, 

especialmente en lo referente a las contravenciones de transito de primera 

clase, que se encuentra estipulado en el Art. 386 señala que los conductores 

que cometen contravenciones de tránsito de primera clase se les impondrá  

tres penas; pena privativa de libertad de tres días, multa de un salario básico 

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

conducir, y en Art. 641 de mencionado código que estable que el procedimiento 

expedito para el juzgamiento de las contravenciones de transitó. 

 

Los fundamentos doctrinarios son: la pena, el principio de proporcionalidad de 

la pena y la humanización de las penas, conceptos importantes que sustentan 

la presente investigación ya el juzgador al momento de imponerle una sanción 

al contraventor deberá tener en cuenta el principio de proporcionalidad 

conjuntamente con la humanización de las penas, para aplicarle una sanción 

justa y equitativa al contraventor de transito de primera clase, pero en la 

actualidad no se da esto ya se imponen penas en demasía, razón suficiente 

que instituyen este trabajo investigativo. 
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De los fundamentos expuestos, puedo concluir que existe una 

desproporcionalidad al momento de imponerle una sanción al contraventor de 

transito de primera clase, de esta manera podemos darnos cuenta que el 

legislador, no respeta los preceptos constitucionales como es primeramente la 

supremacía constitucional que se enmarca en el Art. 424, que estable  que la 

constitución estará sobre todas las demás leyes, violentando también principios 

establecidos en el debido proceso, y la seguridad, por aquello planteo una 

reforma al artículo 386 del Código Orgánico Integral, para que se imponga una 

sola pena mas no tres a los contraventores de tránsito de primera clase, a fin 

de que exista proporcionalidad entre contravenciones de transito de primera 

clase y las penas a imponerse, garantizando de esta manera el derecho al 

debido proceso y la seguridad jurídica que se encuentran establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador 
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8.    CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado un estudio jurídico, doctrinario y analítico, y obtenidos los 

resultados del trabajo de campo, he podido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA: El principio de proporcionalidad constituye una garantía del Debido 

Proceso, consagrado en la Constitución de la República del Ecuador, que en 

esencia, fue concebido con el fin de que las penas fueren proporcionales a las 

infracciones cometidas. 

 

SEGUNDA: Al ser sancionados los contraventores de tránsito de primera clase 

con penas en demasía como son: prisión de tres días, reducción de diez puntos 

a la licencia  de conducir y muta de un salario básico unificado del trabajador 

en general, se está vulnerando directamente el principio de proporcionalidad de 

la pena, ya que este establece que la sanción debe ser proporcional al hecho 

causado. 

 

TRECERA: Al momento de sancionar a los contraventores de transito de 

primera clase, con sanciones en demasía, se debe tomar en cuenta el principio 

de  proporcionalidad de la pena y la supremacía constitucional. 

 

CUARTA: La supremacía constitucional consiste en que no habrá norma 

superior a la Constitución y que está jerárquicamente por encima de todo el 
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ordenamiento jurídico del Estado ecuatoriano, considerándola como Ley 

Suprema del Estado.  

 

QUINTA: Es necesario proponer un proyecto de reforma legal al Art. 386 del 

Código Orgánico Integral Penal, en lo referente a las contravenciones de 

transito de primera clase, para garantizar el efectivo ejercicio del principio de 

proporcionalidad. 
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9.    RECOMENDACIONES  

 

Las conclusiones expuestas me ayudan a plantear las siguientes 

recomendaciones: 

 

PRIMERA: Al Consejo de la Judicatura, debe realizar foros, dedicados a dar a 

conocer a la ciudadanía acerca de las contravenciones de tránsito, para de 

esta manera evitarlas a futuro.  

 

SEGUNDA: A los jueces de contravenciones, para garantizar el efectivo 

cumplimiento del principio de proporcionalidad, en las sanciones que se 

imponen al contraventor de transito de primera clase, deben tomar en cuenta el 

acto cometido y el daño causado, para de esta manera aplicarle una pena justa 

al contraventor.  

 

TERCERA: Los jueces de contravenciones al momento de imponerle una 

sanción al contraventor, deben tomar en cuenta las garantías del debido 

proceso establecidas en la Constitución, para de este modo aplicarle una 

sanción justa al contraventor de tránsito de primera clase.  

 

CUARTA: A los Asambleístas al momento de  aprobar una Ley, deben tener en 

cuenta la supremacía constitucional, para que de esta manera no se las 
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califique de inconstitucionales y carezcan de validez jurídica., pues de esto 

depende que no existan falencias al momento de aplicar dicha ley. 

 

QUINTA: A la sala de lo penal de la Asamblea Nacional, en el proyecto de 

Reforma al Código Orgánico Integral Penal, en el Art. 386, se elimine la pena 

privativa de libertad y se sancione a los contraventores de tránsito de primera 

clase, sea con reducción de diez puntos a la licencia de conducir, o la multa de 

un salario básico unificado del trabajador en general. 
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9.1.    PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el más alto deber del Estado Ecuatoriano, consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos constitucionales, que garantiza nuestra Constitución, 

como ley suprema de la Nación 

 

Que, el numeral 4 del Art 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales.  

 

Que, el numeral 6 del Art 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa que todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

 

Que, el numeral 6 El numeral 6 del Art. 76 de señala que la ley establecerá la 

debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza. 
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Que, el Art. 386 del Código Orgánico Integral Penal, establece que el 

contraventor de transito de primera clase, será sancionado con pena privativa 

de libertad de tres días, multa de un salario básico unificado del trabajador en 

general y reducción de diez puntos en su licencia de conducir 

 

Que el inciso dos del Art. 386 establece que: Será sancionado con dos salarios 

básicos unificados del trabajador en general, reducción de diez puntos en su 

licencia de conducir y retención del vehículo por el plazo mínimo de siete días:  

 

Que de conformidad a las atribuciones y competencias de las Asamblea 

Nacional, y en ejercicio de las facultades que la Constitución de la República 

del Ecuador le confiere en el numeral 6 del Art. 120, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Art.1 sustitúyase el Art. 386 por el siguiente: contravenciones de transito de 

primera clase: será sancionado con multa de un salario básico unificado del 

trabajador en general o reducción de diez puntos en su licencia de conducir. 

 

1. La persona que conduzca sin haber obtenido licencia. 

2. La o el conductor que falte de obra a la autoridad o agente de tránsito 
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3. La o el conductor que con un vehículo automotor, exceda los límites 

de velocidad fuera del rango moderado, establecidos en el 

reglamento correspondiente. 

 

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

solo será devuelto cuando se cancele el valor de la multa correspondiente y la 

persona propietario del vehículo será solidariamente responsable del pago de 

esta multa. 

 

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

o reducción de diez puntos en su licencia de conducir o retención del vehículo 

por el plazo mínimo de siete días 

 

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

habilitante correspondiente, la autorización de frecuencia o que realice un servicio 

diferente para el que fue autorizado. Si además el vehículo ha sido pintado ilegalmente 

con el mismo color y características de los vehículos autorizados, la o el juzgador 

dispondrá que el vehículo sea pintado con un color distinto al de las unidades de 

transporte público o comercial y prohibirá su circulación, hasta tanto se cumpla con 

dicho mandamiento. El cumplimiento de esta orden solo será probado con la 

certificación que para el efecto extenderá el responsable del sitio de retención 

vehicular al que será trasladado el vehículo no autorizado. Los costos del cambio de 

pintura del vehículo estarán a cargo de la persona contraventora. 
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2. La persona que conduzca un vehículo con una licencia de categoría diferente a la 

exigible para el tipo de vehículo que conduce 

 

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

pública. 

 

Artículo Único. Quedan derogadas las disposiciones legales que se opongan 

a la siguiente reforma  

 

Art. Final La Presente Ley reformatoria entrará en vigencia a partir de su 

publicación  en el Registro Oficial. 

 

Dado en la sala de sesiones de la honorable Asamblea Nacional en el Distrito 

Metropolitano de Quito, a los-------,  días  del mes de ------------ del año----------

2015. 

 

f)………………………….. 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

 

f)……………………………….. 

SECRETARIA GENERAL 
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11.  ANEXOS  

Formato No.1 encuesta: 

 

UNIVERSIDAD NACIONL DE LOJA CARRERA DE DERECHO 

Estimado profesional del Derecho, pido su colaboración contestando la 

encuesta que trata sobre la “LA DESPROPORCIONALIDAD DE LAS 

SANCIONES EN LAS CONTRAVENCIONES DE TRANSITO DE PRIMERA 

CLASE DEL COIP”, dichos resultados me servirán para lograr fundamentar mi 

tesis. 

ENCUESTA 

 

1. ¿Está de acuerdo que a los conductores que cometen contravenciones de 

tránsito les impongan como penas; la reducción de puntos de la licencia de 

conducir, multa y pena privativa de la libertad? 

Si     _____ 

No   _____ 

Por qué? 

 

2. Los contraventores de tránsitos al ser sancionados con más de una sanción 

que derecho constitucional, cree usted que se vulnera: 

a. Debido Proceso                     (     ) 

b. Seguridad Jurídica                 (     ) 

c. Proporcionalidad de la Pena  (     ) 
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3.  Cuál de estas penas o sanciones considera usted, que debería ser aplicada 

al contraventor de tránsito de primera clase: 

a. Multa                                     (     ) 

b. Pena privativa de libertad      (     ) 

c. Reducción de puntos          (     ) 

 

4. Según la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 76, numeral 6 

consagra que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

¿Cree usted, que se está cumpliendo con este principio al imponer pena 

privativa de libertad de tres días, muta de un salario básico unificado del 

trabajador en general y reducción de diez puntos a la licencia de conducir al 

contraventor de tránsito de primera clase? 

Si     _____ 

No   _____ 

Por qué? 

 

5. ¿Estaría usted de acuerdo en proponer una Reforma al Código Orgánico 

Integral Penal, dirigida a imponer una sola sanción las contravenciones de 

tránsito de primera clase? 

Si     _____ 

No   _____ 

Por qué? 
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Formato No.2 entrevista: 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONL DE LOJA 

CARRER DE DERECHO 

Estimado profesional del Derecho, pido su colaboración contestando la 

entrevista que trata sobre la “LA DESPROPORCIONALIDAD DE LAS 

SANCIONES EN LAS CONTRAVENCIONES DE TRANSITO DE PRIMERA 

CLASE DEL COIP”, dichos resultados me servirán para lograr fundamentar mi 

tesis. 

1. ¿Cree usted que debe existir la debida proporcionalidad entre la 

contravención de tránsito y la sanción? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Podría indicar los efectos que se generan al ser sancionado el contraventor 

de tránsito con más de una pena? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Considera necesario modificar en una sola pena las contravenciones de 

tránsito de primera clase? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 
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1.- TÍTULO: 

“LA DESPROPORCIONALIDAD DE LAS SANCIONES EN LAS 

CONTRAVENCIONES DE TRANSITO DE PRIMERA CLASE EN EL CODIGO 

ORGNICO INTEGRAL PENAL”. 

 

2. PROBLEMATICA.  

El art 386 del Código Orgánico Integral Penal señala que los conductores que 

cometen contravenciones de tránsito de primera clase se les impondrá  tres 

penas; pena privativa de libertad de tres días, multa de un salario básico 

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

conducir ; existen demasiadas penas, a pesar que estas contravenciones son 

de carácter culposos, es decir, no existe la intención de causar el daño, sino 

que se produce por falta de precaución, negligencia, impericia, imprudencia y 

por inobservancia de las leyes y reglamentos; si tomamos en cuenta lo que 

establece la Constitución de la República del Ecuador en el art 76 literal i, 

Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia, por lo 

tanto considero que la pena debe ser una sola, mas no tres, por un mismo 

hecho de carácter culposo. Tomando en consideración que este mencionado 

Art en el numeral 6, describe, que la ley establecerá la debida proporcionalidad 

entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 

naturaleza.  El principio de proporcionalidad está estrechamente relacionado 

con la finalidad del Derecho Penal, ya que a través de la imposición de una 

sanción, se trata de “tutelar los bienes jurídicos individuales y sociales previstos 

en las leyes penales sustantivas y sancionar a las personas que adecúen su 

conducta a los diferentes tipos delictivos. La finalidad del derecho penal al igual 

que el derecho procesal penal, no es otra que la de poner en practica la 

facultad punitiva del Estado, por lo tanto, a fin de evitar que sea derecho 

puramente represivo, deben las sanciones guardar proporción adecuada con la 

infracciones.  
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Por lo expuesto considero que debe existir la debida proporcionalidad entre la 

contravención y la pena. En efecto no es justo que se repriman las 

contravenciones con más de una pena. Siendo necesario incorporar reformas 

al Código Orgánico Integral Penal en el régimen de las contravenciones de 

transito de primera clase, con la finalidad que se impongan una sola sanción al 

contraventor. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del Área del 

Derecho Público, principalmente en el COIP en lo referente a las 

contravenciones de transito de primera clase, que viene sancionando 

desproporcionadamente a los contraventores de infracciones de tránsito; por 

tanto, se justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a 

las materias de Derecho Penal de Tránsito para optar por el Grado de 

Licenciada en Jurisprudencia y Título de Abogada. 

 

En lo jurídico la investigación es necesaria para lograr que las personas gocen 

de seguridad jurídica, como lo garantiza la Constitución de la República del 

Ecuador, estudiando y mejorando el régimen normativo de protección integral 

del principio de proporcionalidad de  la penas a imponerse a los contraventores 

de tránsito de primera clase. 

 

El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es 

significativo, en lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado y de los 

organismos de regulación de las penas proporcionales en contravenciones de 

tránsito de primera clase.  
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La problemática a investigar tiene importancia y trascendencia social y jurídica 

para ser investigada, en procura de medios alternativos de carácter jurídico-

social que la prevengan y controlen en sus manifestaciones. 

 
Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar 

la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo que aporten a 

su análisis y discusión; además, cuento con el apoyo logístico necesario y 

orientación metodológica indispensable para un estudio causal explicativo y 

crítico de la desproporcionalidad de las sanciones  en las contravenciones de 

tránsito de primera clase en el Código Orgánico Integral Penal . 

 

4.  OBJETIVOS 

Objetivo General: 

I. Realizar  un estudio conceptual, doctrinario y jurídico de la 

desproporcionalidad de las sanciones en las contravenciones de tránsito 

de primera clase en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

Objetivos Específico: 

I. Establecer los efectos que se generan, al ser sancionado el contraventor, 

con más de una pena en contravenciones de primera clase. 

II. Demostrar la necesidad de sancionar con una sola pena en las 

contravenciones de tránsito de primera clase. 

III. Elaborar una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal, 

dirigida a modificar con una sola pena las contravenciones de tránsito de 

primera clase. 

 
5. HIPÓTESIS  

Las contravenciones de tránsito de primera clase conllevan sanciones en 

demasía, lo cual vulnera el principio de proporcionalidad de la pena. 
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6. MARCO TEÓRICO. 

 
6.1. Contravención. 

“Contravención es ir contra la convenido. Contra ley establecida. La violación 

de una disposición o reglamento consentido”1. 

 

“Contravenciones son pequeñas irregularidades de la conducta y con 

fundamento de urbanidad, de consideraciones cívicas, paternales, etc., no es la 

pena peculiar, la que la diferencia sino que son los actos distintivos, con 

resultados y proyecciones muy distantes entre sí”2. 

 

La contravención ha sido considerada como una transgresión a la norma de 

menor gravedad, sin embargo, es reprimida con penas privativa de libertad, a 

través de un procedimiento expedito propio del esta clase de contravención de 

tránsito. 

 

En cuanto al término contravención, Francisco Carrara señala su etimología y  

esta se deriva de los “vocablos latinos contra y venio, que traducido al español 

significan: ir contra la ley, chocar con ella, expresando así la esencia especial 

de los hechos de policía, que consiste en la simple contradicción material del 

hecho con la ley, independientemente de cualquier intención dolosa y de la 

conciencia de violarla”3. 

 

La contravención es adecuar un comportamiento humano a los tipos penales 

de contravenciones que tipifica el Código Orgánico Integral Penal, debiendo el 

responde el infractor por contravenir contra un bien jurídico protegido por el 

Estado. 

 
                                                           
1
  CHANAME ORBE, Raúl. “Diccionario Jurídico Moderno”. 9ª. Edición. Lex & Iuris. Grupo Editorial. Lima-Perú. 2014.  
Pág. 277. 

2
  CORTEZ TUFIÑO, Manuel. Manual Práctico para Jueces Contravencionales. 1ª. Edición. Centro de Impresión Digital 

OFFSET. Riobamba- Ecuador 2011. Pág. 34. 
3
 CARRARA, Francisco, Programa de Derecho Criminal, Edit. Departamento de Publicaciones Facultad de 

Jurisprudencia, UNL, Loja, 1991. Pág. 23. 
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6.2. La Pena. 

“Para el pensamiento clásico la pena es: Un medio de tutela jurídica, pues 

protege el orden establecido; Un castigo al que violó la norma jurídica; Es 

proporcionada a la gravedad del delito y debe ser prefijada en la sentencia”4. 

 
Tiene por finalidad la intimidación a los coasociados para evitar que violen las 

normas jurídicas, vale decir, una función preventiva general. La enmienda y 

corrección  del reo, o lo que es lo mismo, una función preventiva especial. 

 

La Pena Privativa de Libertad.- “En principio, la pena privativa de libertad tuvo 

una función resocializadora en sentido de que buscaba socializar o disciplinar 

al individuo hacia el trabajo, son nuevas las direcciones que toma esta idea 

hacia la reeducación y resocialización, ya que esta no puede basarse en la idea 

de disciplina y trabajo, fueron investigaciones posteriores las que han venido a 

demostrar que la pena privativa de libertad no puede ser resocializadora 

porque destruye al individuo, al ser una institución total en la cual el sujeto 

pierde su identidad y pasa a ser tan sólo un número de la llamada sub cultura 

carcelaria”5. 

 

La pena privativa de libertad no es una situación nueva ni reciente dentro las 

esferas de los problemas jurídicos y sociales, pues, ésta ha sido el objeto de 

innumerables críticas que se han sustentado en sus pobres caóticos resultados 

en la práctica penitenciaria.   

 

La Multa.-  Para el autor Raúl Golsdtein en su Diccionario de Derecho penal y 

Criminología establece; “La multa es la pena pecuniaria que se impone por una 

falta delictiva, administrativa o de policía o por un incumplimiento contractual”6. 

 

                                                           
4
 ZAVALA EGAS, Jorge. Teoría del Delito y Sistema Acusatorio. Murillo Editores. Lima-Perú. 2014. Pág. 59. 

5
 BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Derecho Penal. Parte General. ARA Editores. Lima –Perú. 2005. Pág. 680. 

6
 GOLSDTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología”, 2ª Edición Actualizada, Editorial Astrea, Buenos 

Aires, 1983. Pág. 260. 
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La pena de multa es uno de los medios alternativos a la prisión, trae efecto 

positivo en alguna forma porque evita los males producidos por el 

encarcelamiento, entre ellos la estigmatización y la violencia interna 

generalizada, al producirse el pago inmediato y consecuentemente la libertad.. 

 

Reducción de Puntos en la Licencia de Conducir.- “La licencia de conducir, 

es el documento que contiene la autorización administrativa para la conducción 

de vehículos en la vía pública”7. Cada ciudad o país tiene sus propios criterios 

para otorgar estas licencias. 

 
“La licencia constituye el título habilitante para conducir vehículos a motor, 

maquinaria agrícola, equipo caminero o pesado. El documento lo entregará la 

Agencia Nacional de Regulación y Control. La capacitación y formación estará 

a cargo de las Escuelas de Conducción, Institutos Técnicos de Educación 

Superior, Escuelas Politécnicas Nacionales y Universidades autorizadas en el 

país por el Organismo Nacional Coordinador del Sistema de Educación 

Superior a través de convenios celebrados con la Agencia Nacional de 

Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”8. 

 
Las presentes disposiciones emitida por la Agencia Nacional de tránsito y 

Transporte Terrestre son claras, pues para conducir vehículos se debe hacer 

únicamente con la debida autorización del organismo regulador, es frecuente 

que, para poder tramitar la licencia de conducir, haya que tener una edad 

mínima y rendir un examen de manejo. Cuando el conductor viola las leyes de 

tránsito, se le retire la licencia y que pierda la autorización para conducir. 

 
6.3. Principio de Proporcionalidad. 

“La pena que establezca el legislador al delito, deberá ser proporcional a la 

importancia social del hecho”9.  

                                                           
7
 AGENCIA NACIONAL DE TRÀNTISITO, Manual de Seguridad Vial, Quito, 2013 

8
 AGENCIA NACIONAL DE TRÀNSITO, Lay de Tránsito y Transporte Terrestre, Quito, 2011 

9
 MIR PUIG, Santiago. Derecho penal Parte General. 5ta. Edición. Impreso por TECFOTO SL. Barcelona 2003. Pág. 

75. 
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En este sentido, no deben admitirse penas o medidas de seguridad exageradas 

o irracionales, en relación con la prevención del delito. Al respecto hay que 

tener presente dos exigencias: La pena debe ser proporcional al delito, es decir 

no debe ser exagerada; la proporcionalidad se medirá, en base a la importancia 

social del ilícito.  

 

El principio de proporcionalidad de penas, “impone pautas de decisión a los 

órganos estatales que enfrentan la colisión de principios y/o bienes jurídicos 

con el objeto de armonizar su satisfacción”10. 

 

Conviene comentar que dichas pautas se refieren al examen de elementos 

objetivos y buscan eliminar en lo posible la arbitrariedad subjetiva en la 

resolución correspondiente y procuran hacerla racional.  Antes de continuar es 

indispensable hacer algunas precisiones terminológicas, que den claridad al 

estudio del principio de proporcionalidad. 

 

En el numeral 6 del Art. 76 de la Constitución, encontramos; “La ley establecerá 

la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza”11. 

 

Es importante que exista una debida proporcionalidad entre la contravención de 

tránsito, sus resultados y la pena; por lo tanto  propongo que se aplique una 

sola pena  no privativa de la libertad. 

 

En el Art. 77, numeral, 11 de la Constitución, manifiesta: “En todo proceso 

penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las 

siguientes garantías básicas: … 11.- La jueza o juez aplicará las medidas 

cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las 

                                                           
10

  ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Parte General, 2da. Edición, Edit. Ediar, Buenos Aires, 

2006, Pág. 271. 
11

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 

2008. Art. 76 # 6. 
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sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con los casos, plazos, 

condiciones y requisitos establecidos en la ley”12. 

 

Esta disposición constitucional debe ser acatada, que si bien es cierto la 

aplicación de sanciones sustitutivas a las penas privativas de libertad es una 

facultad discrecional del Juez, pero también es verdad que debe 

prioritariamente mirar hacia aquellas, cuando así lo ameriten las circunstancias 

de cada caso, la personalidad el infractor, plazos, condiciones y requisitos 

exigidos por la ley, situaciones que como sabemos no se encuentran normadas 

en forma expresa en la Ley. 

 

7. METODOLOGÍA. 

 

7.1. Métodos. 

 

Método.- Significa “camino hacia algo”, es el procedimiento o conjunto de 

procedimientos y de medios ordenados racionalmente para la demostración de 

la verdad o la obtención de resultados.  

 

Los métodos a ser aplicados en el presente trabajo son: científico, deductivo, 

inductivo, analítico, sintético, exegético, estadístico; los mismos que no son 

excluyentes en una investigación, esto es que pueden ser utilizados o 

combinados según el problema y los objetivos de la investigación.  

 

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implica que determine el 

tipo de investigación jurídica a realizar; en el presente caso se trata una 

investigación socio-jurídica, que se concreta en una investigación del Derecho 

tanto con sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, 

relativo al efecto social que cumple la norma o a la carencia de ésta en 

determinadas relaciones sociales o interindividuales. 

                                                           
12

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley Cit. Art. 77 numeral 11 
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El método exegético o análisis del Derecho. Exégesis; viene del griego 

exegemai, guiar, exponer, explicar, explicación o interpretación. Se asemeja a 

la hermenéutica jurídica de los textos normativos, esto es de disposiciones 

jurídicas. 

 

Método deductivo, proviene de la palabra deducción proveniente del latín 

dedictio, significa “sacar consecuencias”, por tanto, expresa la relación por 

medio de la cual una conclusión se obtiene de una o más premisas. 

 

Método analítico consiste en una operación que se realiza con el propósito de 

conocer los principios o elementos del objeto que se investiga, para examinar 

con detalle un problema. 

 

Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas emplearé el método 

estadístico.  

 

Esta investigación será de tipo bibliográfica, documental, de campo 

participativo, informativo, histórico, descriptivo, que comprenderá el lapso de 

cinco meses. 

 

7. 2. Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico y 

documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la 

entrevista. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos 

treinta personas para las encuestas entre abogados, funcionarios judiciales de 

la ciudad de Loja y tres profesionales para las entrevistas entre Jueces y 
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Abogados especializados en derecho penal; en ambas técnicas se plantearán 

cuestionarios derivados de los objetivos. 

 

Los resultados de la investigación se presentaran en tablas, barras o gráficos y 

en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que servirán para la construcción del marco teórico y la 

verificación de objetivos y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

7. 3. Esquema Provisional del Informe. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: 

Título, Resumen en Castellano  y Traducido al inglés;  Introducción; Revisión 

de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión, Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 
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8. CRONOGRAMA. 

ACTIVIDADES   AÑO   2015 

 ACTIVIDADES 
MARZO 

1  2  3 4 

ABRIL 

1  2  3 4 

MAYO 

1  2  3 4 

JUNIO 

1  2  3 4 

JULIO 

1  2  3 4 

Selección de la problemática X X X                  

Fase de definición del problema objeto 

de estudio  

  X X                 

Indagación científica, problemática, 

marco referencial, justificación, hipótesis 

   X X X               

Elaboración del proyecto de 

investigación jurídica 

      X X             

Culminación y presentación del 

proyecto 

        X            

Planificación del desarrollo del proyecto         X X           

Acopio Científico de la información 

bibliográfica y empírico de la 

investigación de campo 

         X X X         

Análisis de la información            X X X       

Verificación de objetivos e hipótesis y 

concepto de las conclusiones, 

recomendaciones y propuestas jurídicas 

              X X     

Elaboración de informe final                   x x 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9 . 1 .  Recursos Materiales.                                                    

Director de tesis: Por designarse. 

Entrevistados: 3 profesionales conocedores de la materia. 

Encuestados: 30 personas seleccionada por muestreo. 

Postulante:              Tereza de Jesús Toledo Iñiguez. 

9.2.- Recursos Materiales                                                   Valor USD. 

 Material de oficina….………………………….….                $ 200 

 Bibliografía especializada(Libros)………….….                   $ 200 

 Elaboración del Proyecto…….…………………                  $  200 

 Reproducción de los ejemplares del  borrador...                $ 200 

 Elaboración y reproducción de la tesis de grado                $  200 

 Transporte ………………………………………….                $  200 

 Imprevistos………………………………………….               $  200 

Total                                                                                 $ 1.400.oo 

 

9.3. Financiamiento: 

El presupuesto de los gastos que ocasionará la presente investigación, 

asciende a MILCUATROCIENTOS  DOLARES AMERICANOS, los que serán 

cancelados con recursos propios de la postulante, sin perjuicio de requerir  un 

crédito educativo para el efecto. 
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