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2. RESUMEN. 

 

La tecnología avanza vertiginosamente y la necesidad del hombre para 

movilizarse por todo el territorio en el que éste se desenvuelve. Para 

solventar esta necesidad se cuenta con los vehículos motorizados o 

automotores que cada vez más inundan las calles, autopistas y carreteras de 

nuestro país debiendo estar al frente de su control personas responsables; 

sin embargo los muertos y heridos debido a los accidentes de tránsito han 

dejado huellas de dolor y tristeza en muchas familias ecuatorianas. 

 

El exceso de velocidad en todo tipo de vehículos contribuyen a provocar 

sendos accidentes ya que su poder es muy destructivo debido a las 

variables físicas que intervienen en el momento del percance; Para atenuar 

esta causa se requería entonces una legislación que primeramente eduque, 

luego prevenga y finalmente sancione todos los actos  reñidos con las 

buenas prácticas del transporte vial, al respecto el control de los límites de 

velocidad y su característica punitiva ha causado gran debate en el colectivo 

nacional sobre los controles, rangos, multas y penas que estamos sujetos 

todos quienes nos ponemos al frente de un automotor.  

 

En el presente trabajo se analizarán “Reforma al artículo 191 del reglamento 

para la aplicación de la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial, en lo que tiene que ver a los límites máximos de velocidad 

permitidos  dentro del área urbana.” en el mismo que encontrará definiciones 



                                                         

3 

 

claras y concretas que permita al lector entender desde óptica de un 

ciudadano común una parte teórica en la que se abordarán temas tales 

como análisis sobre los fundamentos, naturaleza, principios y otros aspectos 

de la ley, también se abordarán estudios de los instrumentos de medida, 

estructura de los juzgados de tránsito, funciones de los agentes y 

operadores de justicia, los procedimientos, recursos y otras herramientas 

que nos permitan entender y suministrar justicia  
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2.1 ABSTRACT 

 

Technology is advancing rapidly and the need of man to move around the 

territory in which it operates. To address this need we have the motor or 

motor vehicles increasingly flood the streets, highways and roads of our 

country must be in front of their controlling persons responsible; however 

the deaths and injuries due to traffic accidents have left traces of pain and 

sadness in many Ecuadorian families. 

 

Speeding in all types of vehicles contribute to individual accidents cause 

as their power is very destructive because of the physical variables 

involved at the time of the accident; To mitigate this cause is then 

required legislation to first educate and then prevent and eventually 

punish all acts conflict with the good practices of road transport, about 

control of speed limits and punitive feature has caused great debate in the 

collective national over the controls, ranges, fines and penalties that are 

subject all who put us at the forefront of a motor. 

 

In this paper "Reforming Article 191 of the regulation for the 

implementation of the organic law of land transportation, transit and road 

safety, which is about the maximum speed limits allowed within the urban 

area." Will be discussed in the it will find clear and concrete definitions 

that enable the reader to understand from perspective of an ordinary 

citizen a theoretical part in which topics such as analysis of the 
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fundamentals, nature, principles and other aspects of the law will be 

addressed, they study the will also address measuring instruments, 

structure of courts transit functions of the agents and operators of justice, 

procedures, resources and other tools that allow us to understand and 

provide justice 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

La presente tesis intitulada: “REFORMA AL ART. 191 DEL REGLAMENTO 

PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, EN LO QUE TIENE QUE 

VER A LOS LIMITES MÁXIMOS DE VELOCIDAD PERMITIDOS  DENTRO 

DEL ÁREA URBANA” se encuentra instituido  de la siguiente manera: 

 

Marco Conceptual: En el que se recogen conceptos y definiciones como: 

Leyes de tránsito, sanciones, seguridad vial, límites de velocidad, mismo que 

han sido utilizados en el desarrollo de la presente Tesis de Grado. 

 

Marco Doctrinario: Durante el desarrollo de este, se ha recogido doctrina 

referente a lo que es Transito, sanciones, seguridad vial, exceso de 

velocidad de libros, revistas, periódicos de renombrados las leyes de 

tránsito. 

 

Dentro del desarrollo del Marco Jurídico se analizado la Legislación 

Ecuatoriana, como la Constitución de la República del Ecuador (Ley 

Orgánica de transporte terrestre tránsito y seguridad vial) 

 

En cuanto a los métodos aplicados durante el desarrollo de la investigación 

se han utilizado: El Método Científico-Bibliográfico, Método Analítico, Método 

Descriptivo, El Método Inductivo y Deductivo. 
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En cuanto a las técnicas se ha utilizado  la encuesta y la entrevista. Para la 

aplicación de la encuesta se ha tomado una muestra de una población o 

universo de 25 conductores en libre ejercicio profesional. 

 

En cuanto a la Verificación de Objetivos: se ha verificado que los objetivos 

tanto el general como los específicos han sido cumplidos. 

 

La Hipótesis ha sido contrastada positivamente dentro del Marco 

Conceptual, Marco Doctrinario y Marco Jurídico. En su totalidad se ha 

podido contrastar con la investigación de campo realizada.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. LA LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y EGURIDAD 

VIAL 

 

El ser humano desde su origen se ha visto en la necesidad de movilizarse de 

un lugar a otro, mucho más cuando en tiempos remotos los grupos humanos 

fueron nómadas que tenían que buscar su sustento diario a través de la 

recolección de frutos, la casa y la pesca. En consecuencia tenía que existir 

algún medio para llegar a un destino determinado. Las exigencias de 

movilizarse cada vez más lejos hizo que vayan apareciendo medios de 

transporte tales como el uso de animales y posteriormente medios de 

transporte más sofisticados como embarcaciones; hasta llegar  a  la 

invención de la máquina de vapor que verdaderamente revolucionó el mundo 

fue un mecánico escocés llamado James Watt. En donde se origina los 

medios de transporte tales como las locomotoras y posteriormente los 

automóviles inventados en 1885  

 

Hoy en día debido a la masificación  del transporte se hace imprescindible 

que exista regulaciones que permitan convivir en armonía los ciudadanos, lo 

medios de transporte y la sociedad en general y que para eso se establece 
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la ley en este caso particular la nueva Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial expedida el 29 de Marzo del 2008 

4.1.2. NATURALEZA Y EL OBJETO DEL TRANSPORTE TERRESTRE 

 

En el art. 313 de la Constitución de la República del Ecuador  en 

concordancia con el art. 1 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial se considera al transporte como un recurso estratégico ya 

que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, 

social, política y ambiental. Razón por la que es razonable entender que el 

sector del transporte  es un pilar fundamental en donde se sustenta el 

desarrollo de las naciones y en el caso particular en nuestro país evoluciona 

rápidamente; y su finalidad es precautelar las personas y bienes  que 

transitan por las vías de nuestro país y que por tal motivo se lo debería hacer 

de forma ordenada. 

 

En nuestro país se encuentran matriculados alrededor de 2.836. 136 

vehículos de los cuales el 95% corresponden a vehículos de uso particular, 

el 3.2% corresponde a transporte de alquiler, el 1% corresponde a vehículos 

propiedad del estado y finalmente el 0.3% corresponde a las 

municipalidades según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos con 

corte al año 2011 1 . En  consideración a estos datos registrados se 

desprende que el parque automotor del Ecuador se atomiza cada día y su 

tránsito por las vías del país ha causado serios accidentes de tránsito 

                                                
1 http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index 

 



 

10 

 

acompañado de otros condicionantes para la comisión de infracciones o 

delitos. Con la nueva ley lo que se pretende es reducir los accidentes de 

tránsito así como regular, modernizar y controlar el transporte terrestre.   

 

4.1.3. Fundamento. 

 

La seguridad humana y la equidad social son temas de gran interés, y 

forman parte de una estrategia crítica para el desarrollo, que protege a los 

ciudadanos más vulnerables mientras los prepara para enfrentar riesgos 

inminentes dentro del contexto de las crisis económicas actuales2. 

 

La presente declaración expresada en el congreso arriba mencionado    

tiene estrecha relación con el art.2 de la LOTTSV, en donde las personas 

tenemos derecho de vivir en un entorno amigable, para poder conseguirlo 

todos debemos respetar el orden constituido pero vinculándolos también a 

las personas vulnerables. En nuestro país todavía hay mucho que hacer en 

especial en la recuperación del espacio público que enuncia la ley, por 

cuanto muchos conductores, peatones hacen uso inadecuado del 

mencionado espacio como el acto de parquear los autos en espacios 

públicos o zonas prohibidas, pero también el irrespeto a las leyes y 

reglamentos no escapa a los peatones que con actitud muchas veces 

irresponsable provocan accidentes o también hacen uso inadecuado del 

                                                
2  (art.1, LOTTTSV) 

3 UDELAS. (2011). Sexto congreso científico.  Seguridad humana y   Equidad Social .Panamá  14-18 de 

Noviembre del 2011 
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espacio público, mecánicas que funcionan en la calle, puestos de ventas, 

malas prácticas de cruzar las vías, etc. Estas actitudes vulneran los 

derechos de otros ciudadanos. 

 

En cuanto a la equidad  y la solidaridad social; la justicia aún no juzga con 

igualdad de condiciones a los choferes y/o los peatones, a los motociclistas y 

ciclistas. Estas situaciones generan en el colectivo las siguientes preguntas. 

¿Es un automotor el principal instrumento del cometimiento de accidentes de 

tránsito? O ¿en qué medida los peatones contribuyen al cometimiento de 

delitos o infracciones de tránsito? Estas  inquietudes se responderán más 

adelante en la parte práctica del trabajo investigativo en el análisis de las 

estadísticas. Por lo pronto las normas y regulaciones de tránsito pretenden 

aislar en alto grado los accidentes de tránsito a través de la seguridad y 

educación vial, pero el verdadero índice que evite reducir los percances es el 

cambio de conducta de todas y todos los ciudadanos que de una u otra 

manera estamos vinculados con el sector del transporte, tránsito y movilidad 

humana. 

 

4.1.4. Principios. 

 

Según el Art.2 de la LOTTTSV, esta ley se basa en principios para mejorar la 

calidad de vida de los ecuatorianos, ya que todos tenemos deberes y 

derechos y se basa en los siguientes principios: 
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 Todas las personas tenemos derecho a la vida, por el simple hecho de 

existir  y encontrarse vivo. La vida es el derecho más importante que 

tenemos todos los seres humanos. 

 Al libre tránsito y la movilidad, todas las personas sin excepciones 

tenemos derecho de circular y movilizarnos sin prohibición alguna por 

todo el sistema vial ecuatoriano. 

 La formalización del sector,  

 Lucha contra la corrupción, en nuestro país se ha tratado de muchas 

maneras de erradicar la corrupción ya personas abusando de su poder 

para obtener una ventaja a su favor dañan la imagen de todo un país. 

 Preservación del ambiente, en nuestro país se está tratando de hacer 

conciencia para tratar en lo posible de no contaminar nuestro medio  

ambiente, tratando de controlar los gases tóxicos que emiten  algunos 

buses de transporte urbano, tomando alternativas para controlar a los 

dueños de estos vehículos. 

 Desconcentración y descentralización. 

 

Las concordancias existentes en el art. 2 de la LOTTTSV con el art. 66  lit 14  

de la constitución de la república y el art. 41- 46 de la Ley de Gestión 

Ambiental,  radica en que, el estado garantiza a todas y a todos los 

ecuatorianos el principio fundamental que es el derecho a transitar 

libremente por el territorio nacional, así como escoger su residencia.  Esto 

dentro de lo que engloba la movilidad humana y al libre tránsito, para hacer 

efectivo este derecho existe  la necesidad de que  el sector que  brinda esa 
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facilidad y permite la movilidad y el libre tránsito deben estar regulados para 

que de esa manera se fomente el respeto y obediencia al marco jurídico y a 

través de este, la lucha contra la corrupción. 

 

Por otro lado el gobierno central, en su Plan Nacional de Desarrollo 

contempla las ciudades del buen vivir razón por la que el sector del 

transporte está regulado para que contribuyan a tener ciudades libre de todo 

tipo de contaminación3.  

 

 

4.1.5. Directorio de la Comisión de Tránsito.  

 

El Directorio de la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Transito y 

seguridad vial se encuentra en la sección uno  y sección dos de la presente 

ley que corresponden a los Arts.17, 18LOTTTSV. 

 

La Comisión Nacional de Transporte terrestre tránsito y Seguridad Vial está 

regida por un directorio. El mismo que está obligado a sesionar en forma 

ordinaria una vez al mes y extraordinariamente cada vez que el directorio 

considere necesario. 

 

                                                

3 UDELAS. (2011). Sexto congreso científico.  Seguridad humana y   Equidad Social .Panamá  14-18 de 

Noviembre del 2011. 

4 Instrumento que sujeta las políticas,  programas y proyectos públicos. 
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El Directorio de la Comisión Nacional Transporte Terrestre, Transito, y 

Seguridad Vial estará integrado por: 

 

1. El Ministro del sector o su delegado que será el subsecretario 

responsable del transporte terrestre quien residirá; 

2. El Ministro de salud o su delegado; 

3. Un representante designado por el presidente de República; 

4. Un representante de los Consejos Provinciales del Ecuador 

5. Un representante de las Municipalidades del Ecuador; 

6. El Comandante General de la Policía Nacional, o su delegado que será el 

Director Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. 

 

Según el Art.19 LOTTTSV. Este formalmente prohibido, que los miembros 

del Directorio, no pueden formar parte ni influenciar por ningún motivo en la 

administración de la omisión Nacional.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. Control del transporte terrestre tránsito y seguridad vial. 

La palabra control proviene del termino francés controle y significa 

comprobación, inspección, fiscalización o intervención. También puede 

hacer referencia al dominio, mando y preponderancia, o a la regulación 

sobre un sistema4. Según lo establece el Art. 30.2 de la LOTTTSV.- el 

control del transporte terrestre tránsito y seguridad vial lo ejerce las 

autoridades regionales metropolitanas y municipales en sus respectivas 

jurisdicciones, cabe indicar que según el COOTAD en su art. 4 al 10 sobre 

los gobiernos autónomos descentralizados ejercerá el control de tránsito con 

las unidades que dependen operativa, orgánica, financiera y operativamente, 

mismas que estarán conformados por personal civil seleccionado y 

contratado por el gobierno autónomo descentralizado y formado por la 

agencia de regulación y control del transporte terrestre tránsito y seguridad 

vial.  

 

Como lo establece el Art. 30.3 de la regionales LOTTTSV.- Los gobiernos 

autónomos descentralizados Regionales, Metropolitanos o Municipales, son 

responsables de la planificación operativa del control del transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial, planificación que estará enmarcada en las 

disposiciones de carácter nacional emanadas desde la AGENCIA Nacional  

                                                

4 http://wikipedia/definición de control/ 

http://definicion.de/sistema
http://wikipedia/definición
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de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

y deberán informar sobre las regulaciones locales que se legislen.  

 

El control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial estará a cargo de 

los municipios en sus diferentes jurisdicciones, contrataran personal civil 

para el control vehicular, el cual estará a cargo de los GADS, que son los 

responsables directos de la regulación, planificación, control del transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial dentro del territorio nacional, es una 

entidad autónoma con personería jurídica, con presupuesto propio. 

 

4.2.2. Agentes de transito 

Los agentes de tránsito son aquellas personas civiles o policiales que se 

ocupan de vigilar, ordenar y notificar las contravenciones de tránsito. En 

nuestro país hasta que los gobiernos autónomos descentralizados asuman 

el control de tránsito en sus debidas jurisdicciones, la policía se ocupará del 

transporte y es el ente encargado de regular el orden y hacer cumplir las 

normas de tránsito establecidas para los distintos medios de transporte, ya 

sean trenes, buses, o automóviles particulares, su jurisdicción consiste en 

vigilar los delitos cometidos a las normas establecidas en materia de 

transporte, contra otros vehículos, peatones o contra pasajeros en caso de 

ser un transporte público 5 . Es la persona encargada,  autorizada e 

identificada como la autoridad para regular y vigilar la  circulación peatonal y 

                                                
5  Cabanellas, Guillermo (2003) Diccionario Enciclopédico de derecho usual (2003) Buenos Aires-Argentina      

HELIASTA S.RL 
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vehicular, es la persona encargada  de cumplir y hacer cumplir las leyes, 

reglamentos de transito e informar los hechos suscitados en las vías 

terrestres que interesen a la autoridad competente para administrar justicia, 

es menester indicar que el agente de tránsito es el encargado de desarrollar 

funciones preventivas controlar la vigilancia y el control del tránsito vehicular 

y peatonal conforme a las normas y procedimientos actualmente vigentes en 

nuestro país. 

 

4.2.3. Gobiernos Autónomos Centralizados 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán ejercer entre una de 

sus competencias en materia de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial estipulados en la Ley, de conformidad con lo establecido con el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y 

demás normas aplicables. 

 

Los estatutos que remitan los Gobiernos Autónomos Descentralizados en la 

acción del ejercicio de sus competitividades en materia de transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial,  son los encargados de mantener la paz, 

armonía de las políticas expuestas por el Ministerio del sector, y se aplicaran 

las disposiciones de carácter nacional emanadas de la Agencia Nacional de 

Tránsito. Para tales efectos, las ordenanzas que se expidieren deberán ser 

comunicadas a la ANT inmediatamente luego de su aprobación, para el 

control correspondiente. Así mismo, el Directorio de la Agencia Nacional 

Tránsito, a través de su Presidente, de oficio, se podrá solicitar a los 
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Gobiernos Autónomos Descentralizados, se puede pedir que se dé 

información recíproca al cumplimiento por parte  de las regulaciones de 

carácter nacional. Al  determinarse el incumplimiento de las regulaciones de 

carácter nacional por parte de los Gobiernos Autónomas Descentralizados, 

la Agencia Nacional de Tránsito podrá tomar acciones legales y 

constitucionales que correspondan para salvaguardar el correcto 

cumplimiento de estas regulaciones. 

 

La competencia de tránsito que deben asumir los gobiernos autónomos 

descentralizados, no se ha podido traspasar a todas las provincias, en virtud 

que las provincias antes mencionadas todavía no se sienten competentes 

para asumir esa responsabilidad en materia de control y tránsito aun a los 

gobiernos autónomos según lo ordena el Código Orgánico de Organización 

Territorial.  
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

TITULO IV DEL PROCEDIMIENTO EN LAS INFRACCIONES DE 

TRANSITO CAPITULO I DE LA APREHENSION Art. 230.- Los Agentes de 

Tránsito de la CTE, y de los GADs, sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo 166 de la Ley, están facultados para detener a los conductores que 

cometan delitos y contravenciones muy graves de tránsito, según lo 

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

circunstancias de la infracción así lo ameriten. Art. 231.- Sólo en los 

siguientes casos los Agentes de Tránsito están facultados para detener, por 

si solos, o con ayuda de la Policía Nacional si fuere necesario, a los 

presuntos infractores: 1. Cuando se trate de contravenciones muy graves 

sancionadas con prisión; 2. En los casos previstos en los artículos 135.1, 

135.2 y 145.3; y, 3. Cuando en un accidente de tránsito resultaren personas 

fallecidas, o con lesiones que generen incapacidad física o enfermedad que 

supere los 30 días, debidamente determinada por un médico legista 

mediante un informe preliminar. En los casos antes mencionados, los 

agentes de tránsito que tomen procedimiento quedarán facultados para 

aprehender al presunto autor o autores de las contravenciones muy graves y 

delitos y ponerlos a órdenes de la autoridad competente. En los casos 

señalados en los números 2 y 3, los vehículos serán aprehendidos y puestos 

a órdenes del Fiscal. El parte correspondiente se pondrá tanto a disposición 
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de la autoridad competente como del Fiscal, a fin de que este último dé inicio 

a la Instrucción Fiscal y solicite del primero las medidas cautelares que 

considere pertinentes. En el caso de las contravenciones muy graves 

sancionadas con prisión, los vehículos serán devueltos a sus propietarios, a 

menos que el propietario sea el infractor, en cuyo caso el vehículo se lo 

devolverá a la persona que éste indique por escrito. Si de los elementos 

recabados por el Fiscal no se encontrare méritos suficientes para el inicio de 

la Instrucción Fiscal, se procederá a la sustanciación de la Indagación Previa 

de conformidad con lo establecido en la ley, debiendo el Juez ordenar la 

libertad del aprehendido sin más trámite que el previsto en la ley. En el caso 

de que el resultado del accidente fuere únicamente de daños materiales y/o 

heridos de menos de 30 días, el agente de tránsito no aprehenderá a los 

conductores ni a los vehículos, sin perjuicio de la obligación que tiene el 

propietario de practicarle el reconocimiento y avalúo de daños materiales. De 

no practicarse estas diligencias, el Juez ordenará la aprehensión de los 

vehículos para que se lleve a cabo su reconocimiento de ley. Del monto que 

establezcan los peritos, el Fiscal iniciará la Instrucción correspondiente. Las 

diligencias de reconocimiento del lugar de los hechos, inspecciones y 

peritajes, en casos de accidentes de tránsito, serán realizadas únicamente 

por la Agencia Nacional de Tránsito o por Oficiales especializados de la 

Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Comisión de 

Tránsito del Ecuador (OIAT - CTE) en sus jurisdicciones. Art. 232.- Para 

efectos de lo previsto en el artículo 145.e) de la Ley, la aprehensión del 

conductor infractor sólo procederá cuando se haya obtenido la fotografía de 
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la infracción, tomada con los medios tecnológicos aprobados por la ANT. En 

las contravenciones detectadas por medios tecnológicos, en donde no sea 

posible identificar al infractor, la reincidencia, para efectos de la sanción 

pecuniaria, se aplicará en función del vehículo con el que se cometió la 

infracción, individualmente considerado. Por ende, en el evento de que 

varios vehículos estuvieren registrados a nombre de un mismo propietario, 

las infracciones en las que sean detectados los vehículos se sancionarán de 

manera independiente por cada uno de ellos, y la reincidencia se aplicará de 

forma independiente por cada vehículo y no considerados en su conjunto. 

Art. 233.- Los arreglos judiciales o extrajudiciales sólo extinguen la acción 

penal cuando se traten de accidentes en los que sólo hubiesen daños 

materiales y/o lesiones que produzcan incapacidad física de hasta 90 días. 

Si las partes, en los accidentes de tránsito antes mencionados, llegaren a un 

acuerdo extrajudicial, el agente de tránsito únicamente procederá a entregar 

la boleta de citación al responsable del accidente, al que sólo se le impondrá 

la multa pecuniaria y la reducción de puntos. Art. 234.- Para los efectos de 

los artículos 153 inciso segundo, y 154 inciso segundo de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, el Juez de Tránsito oficiará a la Unidad Administrativo 

al GADs de su Jurisdicción, o a la que corresponda la matrícula, a fin de que 

se registre la medida cautelar o la prohibición de enajenar dictada sobre el 

vehículo. Art. 235.- Si el accidente de tránsito que produjere daños 

materiales, lesionados graves o personas fallecidas fuere causado por un 

menor de edad, el agente de tránsito que tome procedimiento elaborará el 
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Parte correspondiente y lo remitirá al fiscal de la Niñez y la Adolescencia 

para los fines de ley.  

 

4.3.2.  CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO POR EXCESO DE 

VELOCIDAD 

 

4.3.2.1. GENERALIDADES DE LAS INFRACCIONES DE 

TRÁNSITO 

 

Según el Art. 106 LOTTTSV.- Las Infracciones de Tránsito.- Son 

Infracciones de tránsito las acciones u omisiones que, pudiendo y debiendo 

ser previstas pero no queridas por el causante, se clasifican en las 

siguientes: 

  

 

Como nos indica el diccionario de la Real Academia de la lengua, nos da un 

concepto para poder entender de mejor manera lo que es una Infracción 

Son las acciones u omisiones 

que, pudiendo y debiendo ser 

previstas pero no queridas por 

el causante, se verifican por: 

NEGLIGENCIA 

Incumplimiento de una 

IMPERICIA 

Falta de práctica o experiencia. 

INOBSERVACIA 

De leyes, Reglamentos, 
Resoluciones y demás 

regulaciones de tránsito. 

IMPRUDENCIA 

Afrontar un riesgo. 
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de Tránsito: Es un incumplimiento de la normativa de circulación de 

vehículos que acarrea una sanción administrativa. En el caso de las 

infracciones de tráfico más graves, la sanción puede ser de orden penal, 

hasta el punto de acarrear penas privativas de libertad. Dentro del concepto 

de infracción de tránsito se incluyen todos los posibles vehículos. Motor, de 

tracción animal, bicicletas o incluso producidas por los peatones. 

 

Las infracciones de tránsito pueden ser de diversa índole, si bien las más 

graves suelen ser aquellas que ponen en peligro la vida del infractor o de 

terceros. Entre éstas cabe citar el exceso de velocidad, Sin embargo, 

infracciones de tránsito puede ser también todo tipo de trasgresión de la 

normativa, aunque el resultado de dicho incumplimiento sea simplemente la 

incomodidad para terceras personas, el entorpecimiento del tráfico de 

vehículos o de personas, o incluso el incumplimiento de obligaciones 

formales. Son también  por tanto, infracciones de tránsito, el mal 

aparcamiento o el incumplimiento de obligación de llevar consigo la 

documentación del vehículo. 

 

Luego de investigar puedo comentar que las infracciones de tránsito son 

sanciones en la circulación de vehicular, dichas sanciones las entrega el 

agente de tránsito al infractor que pudiendo evitar no lo hizo ya sea por 

imprudencia, impericia, negligencia o por inobservancia de la ley por parte 

del conductor, que cuando las infracciones más graves el conductor puede 

terminar en la cárcel por poner en peligro la vida de las personas que 
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estaban bajo su responsabilidad, según lo estipula en la ley, sin importar el 

tipo de vehículo que este conduciendo al momento de la infracción.  

 

Todos bebemos mantener una actitud positiva, disciplinada en el tránsito 

vehicular, peatonal y con responsabilidades compartidas. 

 

4.3.3. TIPOS DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO 

 

La ley de tránsito actual no contiene en sus disposiciones legales una 

definición de contravención, lo único que hace es clasificar las infracciones 

de tránsito en delitos y contravenciones. 

 

El tratadista Guillermo Cabanellas define la contravención como: 

 

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

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

los ordenamientos, como el francés, que se establece una división tripartita 

de las infracciones penales: crímenes, delitos y contravenciones, la más 

leve, el simple quebramiento, ordenanzas municipales o reglamentos de 

policía, reprimidos con penas de carácter más bien  administrativo. Vienen a 

constituir así las faltas de la legislación penal hispanoamericana6.  

 

                                                
6 Cabanellas Guillermo, (1998) Diccionario Jurídico, pág.360 Buenos Aires-Argentina  
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En nuestra actual ley de tránsito las  contravenciones se producen de igual 

forma que los delitos por negligencia, imprudencia, impericia e 

inobservancia de la ley, falta que todas las personas tomen conciencia y 

empecemos a obedecer todas las señales de tránsito, tanto conductores 

como peatones; la diferencia permanece en su modalidad y categoría, la 

cual determina las diversas clases de sanciones establecidas en nuestra 

legislación ecuatoriana,  se juzgan con imposición de multa, disminución de 

puntos en la licencia de conducir, dependiendo del caso también se puede 

sancionar con trabajo comunitario; mientras que los delitos se sancionan 

con prisión, multa y reducción de puntos la licencia de conducir, los delitos y 

contravenciones no tienen ninguna diferencia.  

 

 Muerte de una o más 
personas. 

 Lesiones con incapacidad 
física que excedan de 15 
días. 

 Daños materiales que no 
excedan de 6 
Remuneración Básica 
Unificada. 

 Pérdida de   11 a 30 
puntos. 

INFRACCIONES DE TRÁNSITO 

DELITOS CONTRAVENCIONES 

TIPO PUNTOS ART. 

LEVE 1ra. 

CLASE 
1,5 139

LEVE 2da. 

CLASE 
3 140

LEVE 3ra. 

CLASE 
4,5 141

GRAVE 1ra. 

CLASE
6 142

GRAVE 2da. 

CLASE 
7,5 143

GRAVE 3ra. 

CLASE 
9 144

3 días prisión 10 145

30 días 

prisión 
15 145.1 

5 o 15 días 

prisión
5 o 10 145.2 

60 días 

prisión
30 145.3 

50% RBU 

MUY GRAVE 
1 

RBU 

MULTA 

5% RBU 

10% RBU 

15% RBU 

30% RBU 

40% RBU 
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4.3.4. CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO POR EXCESO DE 

VELOCIDAD. 

 

Según la ley de tránsito, el Articulo 145 lit.E, por conducir a exceso de 

velocidad dentro del rango moderado. 

Art.142 LOTTTSV.- Incurren en Contravención grave de primera clase y 

serán sancionados con multa equivalente al treinta por  ciento  de  la  

remuneración  básica  unificada  del trabajador en general y reducción de 6 

puntos en su licencia de conducir: 

g) El conductor que con un vehículo automotor excediere dentro de un rango 

moderado los límites de velocidad permitidos, de conformidad con el 

reglamento correspondiente.  

Articulo por conducir a exceso de velocidad fuera del rango moderado. 

 

Art. 145 de la LOTTTSV. - Incurre en contravención muy grave y será 

sancionado  con  prisión de  tres  días,  multa  de  una remuneración 

básica unificada del trabajador en general, y reducción de diez puntos en su 

licencia de conducir: 

 

e)   El conductor, que con un vehículo automotor excediere los límites de 

velocidad fuera del rango moderado, de conformidad con el reglamento 

correspondiente. 
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4.3.5. CIRCUNSTANCIAS DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO POR      

EXCESO DE VELOCIDAD 

 

En nuestro país el hábito de escapar es muy frecuente luego de un 

accidente de tránsito, es decir que el involucrado en el accidente en lugar de 

socorrer al accidentado y brindarle la ayuda inmediata según el Art. 120 de 

la LOTTTSV, permite que las consecuencias del siniestro sean fatales y se 

conviertan  en circunstancias agravantes mientras que quienes prestaren 

ayuda en consideraciones a los numerales 3,4,5,6,7,8,9,10 del Art.29 del 

Código Penal se constituyen en circunstancias atenuantes pudiendo dar 

origen a su 40% de la pena establecida. 

 

4.3.5.1.  CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES.- Según el Art 120 de la 

LOTTTSV.- Se consideran circunstancias atenuantes: 

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

accidente; 

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

efectuada hasta antes de declararse instalada la audiencia de juicio; 

c) Dar aviso a la autoridad; y, 

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

el acatamiento a sus disposiciones.  

 

Es la circunstancia que disminuye la gravedad de una infracción según la 

actual ley de tránsito determina como circunstancia atenuante, el brindar la 
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ayuda inmediata, la reparación de los daños y al haber brindado el auxilio de 

manera inmediata a las víctimas por tal motivo su sola presencia  en el lugar 

del accidente le permitirán  dar lugar a una rebaja del 40% a la pena 

establecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5.2. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES.- Según el Art. 121 LOTTTSV, 

se consideran circunstancias agravantes: 

 

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

de sustancias estupefacientes o psicotrópicas; 

 

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

requerida, pudiendo hacerlo; 
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b)  Evadir la acción de la justicia por fuga u ocultamiento; 

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

infracción, u obstaculizar las investigaciones para inducir a engaño o 

error a la administración de justicia; 

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

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

requerida, o mientras está vigente la suspensión temporal o definitiva de 

la misma; 

f) No tener el automotor el seguro obligatorio de accidentes de tránsito 

SOAT en vigencia; y, 

g) La realización de actos tendientes a entorpecer el adecuado 

desenvolvimiento del proceso, entre los cuales se halla incluida la no 

asistencia injustificada a cualquier audiencia. 

 

Las circunstancias agravantes de los delitos de tránsito graves para las 

personas infractores la responsabilidad de estar tras el volante, según la 

nueva Ley de Tránsito, implica correr el riesgo de sufrir algún accidente en 

cualquier momento, ya sea por imprudencia propia o por acciones de otros. 
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4.3.5.3.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- La jurisdicción, proviene del 

latín iuris dictio , que significa “decir o declarar el derecho”, es la potestad 

derivada de la soberanía del estado, de aplicar el Derecho en caso concreto, 

resolviendo de modo definitivo e irrevocable un controversia, que es ejercida 

en forma exclusiva por los tribunales de justicia integrados por jueces 

autónomos e independientes7.  

La competencia es la atribución jurídica otorgada a ciertos y especiales 

órganos del Estado de una cantidad de jurisdicción respecto de 

determinadas pretensiones procesales con preferencia a los demás órganos 

de su clase. Ese órgano especial es llamado tribunal. En España, al existir 

jurisdicción única, se entiende el desempeño de la misma jurisdicción por 

todos los tribunales, en lugar de por cantidades. 

                                                

7 Quisbert, E. (2009)  La jurisdicción, La Paz, Bolivia, AJ 
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La competencia tiene como supuesto, el principio de pluralidad de tribunales 

dentro de un territorio jurisdiccional8.  

 

Como se ha notado anteriormente la jurisdicción se considera como el poder 

de administrar justicia, dentro de los poderes y atribuciones del Estado; 

competencia es el modo como se ejerce la jurisdicción por circunstancia 

concretas de materia, cuantía, grado, territorio. Se considera también, como 

la facultad que tiene el juez para conocer un trámite, La jurisdicción es 

género, mientras que la competencia viene a ser la especie todos los jueces 

tienen jurisdicción, pues tienen el poder de administrar justicia, pero cada 

juez tiene competencia para distintos asuntos. 

 

Según el Art 147 de la LOTTTSV, el juzgamiento de los delitos de tránsito, 

corresponde en forma privativa a Jueces de Tránsito dentro de sus 

respectivas jurisdiccionales territoriales, o a quienes hagan sus veces y a las 

demás instancias determinadas. 

Para el juzgamiento de las contravenciones en materia de tránsito, se 

crearan 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. 

 

 

                                                
8 http://es.wikipedia.org/wiki/competencia_(derecho) 

http://es.wikipedia.org/wiki/competencia_(derecho)
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4.3.6. LA VELOCIDAD 

La velocidad es una magnitud física de carácter vectorial que expresa el 

desplazamiento de un objeto por unidad de tiempo. Su unidad en el Sistema 

Internacional es el m/s. 

  

En virtud de su carácter vectorial, para definir la velocidad deben 

considerarse la dirección del desplazamiento y el módulo, el cual se 

denomina celeridad o rapidez. 

 

De igual forma que la velocidad es el ritmo o tasa de cambio de la posición 

por unidad de tiempo, la aceleración es la tasa de cambio de la velocidad por 

unidad de tiempo9.  

 

4.3.6.1.  MEDIDA DE LA VELOCIDAD.- Siendo la velocidad una magnitud 

de carácter vectorial, al igual que todas las magnitudes se puede determinar 

en valor numérico o medir entendiéndose este procedimiento como la acción 

de tener conciencia de relación entre una variable comparada con otra, por 

ejemplo distancia velocidad tiempo, masa peso, etc, en el caso concreto 

motivo de seste trabajo investigativo, la velocidad se mide en nuestro medio 

en Km/h que significa que el objeto a ser medido en este caso un automotor 

se traslada de un punto a otro la distancian de mil metros en el transcurso de 

una hora. 

                                                
9 Ortega, Manuel R. (1989-2006). Lecciones de Física. Monytex. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aceleraci%C3%B3n
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Como toda magnitud requiere de algún instrumento de medida para ser 

determinada, existen varios instrumentos de medición aplicados a los 

automotores para conocer de la manera más eficaz la velocidad con la que 

se mueven sobre una superficie. 

EL ODÓMETRO.- Si partimos de la etimología el odómetro viene  del 

término griego hodós que significa camino y metrón que significa medición 

en consecuencia el odómetro es un instrumento que determina la distancia 

total o parcial recorrido por un cuerpo en la unidad de longitud y su principal 

características es que permite conocer el consumo de gasolina, tiempos de 

viajes o distancias. En algunos automotores estos aparatos viene 

incorporado su registro que contabiliza valores parciales o por cada viaje y 

valores totales desde el inicio del recorrido del automotor; el principio de 

funcionamiento radica en un sistema mecánico encastrado en el neumático 

del vehículo10.  

 

VELOCIMETRO.- El  velocímetro  es un instrumento que mide el valor de la 

rapidez media de un vehículo. Debido a que el intervalo en el que mide esta 

rapidez es generalmente muy pequeña se aproxima mucho a la magnitud de 

la Velocidad instantánea, es decir la rapidez instantánea11.  

Siempre el odómetro y el velocímetro vienen juntos en un vehículo, los dos 

instrumentos son de gran importancia al momento de conducir un automotor, 

ya que el primero sirve para darnos cuenta si nos estamos excediendo en 

                                                
10 http//www.es.wikipedia.org/odómetro 

11 http://es.wikipedia.org/wiki/velocímetro 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/velocímetro
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los límites de velocidad y el segundo es para darnos cuenta del kilometraje 

que se ha recorrido de un lugar a otro.  

 

4.3.6.2. EL RADAR.- MODELO DEL RADAR UTILIZADO EN EL 

ECUADOR ES EL MULTARADAR –C 60820  

 

Es el instrumento utilizado para imprimir las fotos de los vehículos que 

exceden los límites de velocidad de la vía lugar. La hora de la contravención 

en que carril se cometió la contravención la velocidad a la que circulaba el 

vehículo que comete la contravención, el tipo de vehículo y la cantidad de 

fotografías tomadas por el sensor de la cámara. 

 

En nuestro país se utiliza El multaradar-C 60820, es un radar de última 

tecnología, emite en banda K, por lo que realmente le hace especial, es que 

emite por impulsos,  dificultando enormemente su detección, como lo 

decíamos anteriormente la banda K abierta, es un radar que logra detectar 

de frente y a muy poca distancia con algún detector,  Por tanto hasta el día 

de hoy se ha logrado sancionar a varios conductores y llevarlos hasta los 

juzgados debido a que incluso toma fotografía de la característica de los 

vehículos que transitan por el lugar y así lograr contralar que los conductores 

no excedan el rango de velocidad permitidos en nuestro país12.  

 

                                                

 12 información facilitada por la UIAT 
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Tomando en cuenta que el radar es un sistema de vital importancia en 

nuestro país he consultado algunos conceptos para entender de mejor 

manera lo  que  significa    este nuevo sistema. 

 

EL RADAR.-  término derivado del acrónimo inglés radio detection and 

ranging, que quiere decir “detección y medición de distancias por radio” es 

un sistema que usa ondas para medir distancias, altitudes, direcciones y 

velocidades de objetos estáticos o móviles como aeronaves, barcos, 

vehículos motorizados, formaciones meteorológicas y el propio terreno. Su 

funcionamiento se basa en emitir un impulso de radio, que se refleja en el 

objetivo y se recibe típicamente en la misma posición del emisor. A partir de 

este "eco" se puede extraer gran cantidad de información. El uso de ondas 

electromagnética con diversas longitudes de onda permite detectar objetos 

más allá del rango de otro tipo de emisiones (luz visible, sonido, etc.) 

Entre sus ámbitos de aplicación se incluyen la meteorología, el control del 

tráfico aéreo y terrestre y gran variedad de usos militares13.  

 

EL RADAR DE TRÁFICO.- Es un dispositivo que se utiliza entre otras 

aplicaciones para el control de la velocidad en el tráfico rodado. Está basado 

en el efecto Doppler aplicado a un haz de radar para medir la velocidad de 

los objetos a los que se dirige. 

                                                

13 Pérez, Martínez Feliz, (1999), Sistemas Radar, Universidad Politécnica de Madrid. 
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La mayoría de los radares de hoy en día operan en las bandas X, K, Ka, y 

Ku. Una alternativa reciente, el RADAR, usa un pulso de luz de láser. El 

radar de tráfico fue inventado por Bryce K. Brown de Decatur Electronics en 

marzo de 1954, y se usó por vez primera en Chicago en abril de 1954.  

 

Como podemos darnos cuenta, el radar sirve para medir distancias y 

velocidades, puede ser utilizado para diferentes fines, en el caso del radar 

de tráfico, es aplicado para medir la velocidad que circulan los vehículos y 

frenar el mal hábito de la mayoría de conductores que se creen dueños de 

las vías y exceden los límites de velocidad, a pesar que saben que ya hay 

radares instalados en todo el Ecuador y en especial en la ciudad de 

Riobamba para controlar los límites de velocidad, sin embargo los 

conductores hacen caso omiso y cuando se dan cuenta ya están 

sancionados por incumplir la ley;  este nuevo sistema es de gran ayuda en 

nuestro país, ya que ayuda a reducir los accidentes de tránsito, tiene la 

característica  toma una foto al vehículo infractor y de esa manera los 

conductores son llevados hasta los juzgados para ser sancionados y 

esperando de esta manera les quede como lección y no vuelvan  a cometer 

el mismo error y empecemos a respetar los límites de velocidad que están 

permitidos en nuestro país. 

 

4.3.7. LÍMITES DE VELOCIDAD.- Es necesario que existan límites de 

velocidad para la circulación vehicular en todas las vías del Ecuador, sobre 

todo en nuestro país, en donde el exceso de velocidad es considerado como 
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la primera causa de accidentes viales, existe un mínimo y un máximo de 

rango de velocidad permitidos que establecieron los órganos legislativos del 

estado cuando entro en vigencia la regulación de los límites de velocidad, 

imponiendo normas  muy severas pero necesarias como son las multas y la 

baja de puntos a la licencia de conducir y en el peor de los casos pueden 

terminar en la cárcel por desobedecer o hacer caso omiso a los límites de 

velocidad.  

 

Según el Art.190 de la Reglamento de Ley de Transporte Terrestre Tránsito 

y Seguridad Vial.- Las Unidades Administrativas y los GADs, en sus 

correspondientes jurisdicciones territoriales, determinarán los límites 

máximos de velocidad en las diferentes vías del país, pero de manera 

general se sujetarán a los límites establecidos en el presente capítulo. 

  

Artículo 191 RLTTTSV.- Los límites máximos y rangos moderados de 

velocidad vehicular permitidos en las vías públicas, con excepción de trenes 

y autocarriles, son los siguientes: 

  

a) Para vehículos livianos, motocicletas y similares:  
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b) Para vehículos de transporte público de pasajeros: 

 

  

 

 

c) Para vehículos de transporte de carga: 
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4.3.8. LA VELOCIDAD 

La velocidad es una magnitud física de carácter vectorial que expresa el 

desplazamiento de un objeto por unidad de tiempo. Su unidad en el Sistema 

Internacional es el m/s. 

  

En virtud de su carácter vectorial, para definir la velocidad deben 

considerarse la dirección del desplazamiento y el módulo, el cual se 

denomina celeridad o rapidez. 

 

De igual forma que la velocidad es el ritmo o tasa de cambio de la posición 

por unidad de tiempo, la aceleración es la tasa de cambio de la velocidad por 

unidad de tiempo14.  

4.3.8.1.- MEDIDA DE LA VELOCIDAD.- Siendo la velocidad una magnitud 

de carácter vectorial, al igual que todas las magnitudes se puede determinar 

en valor numérico o medir entendiéndose este procedimiento como la acción 

de tener conciencia de relación entre una variable comparada con otra, por 

ejemplo distancia velocidad tiempo, masa peso, etc, en el caso concreto 

motivo de seste trabajo investigativo, la velocidad se mide en nuestro medio 

en Km/h que significa que el objeto a ser medido en este caso un automotor 

se traslada de un punto a otro la distancian de mil metros en el transcurso de 

una hora. 

                                                
14 Ortega, Manuel R. (1989-2006). Lecciones de Física. Monytex. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aceleraci%C3%B3n
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Como toda magnitud requiere de algún instrumento de medida para ser 

determinada, existen varios instrumentos de medición aplicados a los 

automotores para conocer de la manera más eficaz la velocidad con la que 

se mueven sobre una superficie. 

 

EL ODÓMETRO.- Si partimos de la etimología el odómetro viene  del 

término griego hodós que significa camino y metrón que significa medición 

en consecuencia el odómetro es un instrumento que determina la distancia 

total o parcial recorrido por un cuerpo en la unidad de longitud y su principal 

características es que permite conocer el consumo de gasolina, tiempos de 

viajes o distancias. En algunos automotores estos aparatos viene 

incorporado su registro que contabiliza valores parciales o por cada viaje y 

valores totales desde el inicio del recorrido del automotor; el principio de 

funcionamiento radica en un sistema mecánico encastrado en el neumático 

del vehículo15.  

 

VELOCIMETRO.- El  velocímetro  es un instrumento que mide el valor de la 

rapidez media de un vehículo. Debido a que el intervalo en el que mide esta 

rapidez es generalmente muy pequeña se aproxima mucho a la magnitud de 

la Velocidad instantánea, es decir la rapidez instantánea16.  

Siempre el odómetro y el velocímetro vienen juntos en un vehículo, los dos 

instrumentos son de gran importancia al momento de conducir un automotor, 

ya que el primero sirve para darnos cuenta si nos estamos excediendo en 

                                                
15 http//www.es.wikipedia.org/odómetro 

16 http://es.wikipedia.org/wiki/velocímetro 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/velocímetro
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los límites de velocidad y el segundo es para darnos cuenta del kilometraje 

que se ha recorrido de un lugar a otro.  

 

Las señales de tránsito deberán indicar tanto el límite de velocidad máximo 

como los rangos moderados. En caso de discrepancia entre los límites y 

rangos aquí indicados y los que se establezcan en las señales de tránsito, 

prevalecerán estas últimas. 

  

La Agencia Nacional de Tránsito y los GADs, de ser el caso y manteniendo 

la debida coordinación, podrán establecer límites menores de velocidad, por 

razones de prevención y seguridad, así por ejemplo para el transporte 

escolar, o, en áreas de seguridad o carga, o limitar el acceso a determinadas 

vías respecto de determinado tipo de vehículos. 

  

Artículo 192 RLTTTSV.- Los límites máximos de velocidad señalados en  el 

artículo anterior, serán observados en vías rectas y a nivel, y en 

circunstancias que no atenten contra la seguridad de otros usuarios. 

  

Artículo 193 RLTTTSV.- Todos los vehículos al aproximarse a una 

intersección no regulada, circularán a una velocidad máxima de 30 Km/h., de 

igual forma cuando circulen por las zonas escolares, siendo el rango 

moderado en estos casos 35 km/h. 
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Artículo 194 RLTTTSV.- Se prohíbe conducir a velocidad reducida de 

manera tal que impida la circulación normal de otros vehículos, salvo que la 

velocidad sea necesaria para conducir con seguridad o en cumplimiento de 

disposiciones reglamentarias.  

  

Todos los ecuatorianos tenemos derechos y obligaciones que cumplir y una 

de esas obligaciones es respetar los límites de velocidad que se encuentran 

a la vista de los conductores en lugares visibles  tanto fuera y dentro de la 

ciudad, existe un mínimo y un máximo de velocidad para los vehículos en 

todo el Ecuador, los conductores que lleguen a rebasar del límite máximo de 

velocidad en todas las vías serán sancionados con multas y la reducción de 

puntos a su licencia de conducir, y pagaran también con 3 días de prisión. 
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5.  MATERIALES Y METODOS 
 
 

5.1. Materiales 

 

Los materiales de escritorio: 

 Internet 

 Hojas A4 

 Flash memory 

 Computadora 

 Impresiones 

 Copias, etc. 

 

5.2. Métodos Utilizados 

 

Dentro del proceso investigativo, apliqué los siguientes métodos:  

Método Científico-Bibliográfico: el método científico es el conjunto de 

procedimientos lógicos que sigue la investigación para descubrir las 

relaciones internas y externas de los procesos de la realidad natural y 

social, el método científico es racional, analítico, claro y preciso, 

verificable, explicativo.  

 

Método Analítico: es aquel que consiste en la desmembración de un 

todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular.  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Método Descriptivo: es el camino o medio para llegar a un fin, el 

modo de proceder para llegar a un objetivo  determinado.  

Método Inductivo – Deductivo.- Quiere decir que va desde la 

descomposición hasta la construcción, es decir del menor al mayor; 

esto el investigador lo hace con esquemas lógicos, lo que son 

realizados mentalmente, basados con conocimientos teóricos. 

 

La encuesta fue aplicada en un número de veinte y cinco choferes en 

libre ejercicio profesional. 

 

Los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo y 

análisis de los resultados, que son expresados mediante círculos 

estadísticos; y, se termina realizando la comprobación de los objetivos, 

conclusiones, recomendaciones. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de la aplicación de la Encuesta 

 

PREGUNTA NRO. 1 

 

Conoce usted los límites de velocidad permitidos en la zona urbana 

y en la zona rural 

CUADRO NRO. 1 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 24 96% 

NO 1 4% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Conductores  

Autor: ROBERT FABRICIO CABRERA BENAVIDES 
 

 

GRAFICO NRO. 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

De las 25 personas encuestadas, el 96% conoce los límites de velocidad 

permitidos tanto en la zona urbana y en la zona rural y solo el 4% no tiene 

conocimiento de los límites permitidos dentro y fuera de la ciudad. 

 

ANÁLISIS 

Los resultados que se obtienen en la pregunta nro. 1 son básicos para 

determinar el problema identificado; con absoluto convencimiento el 

pronunciamiento del encuestado refleja que tiene conocimiento acerca de los 

límites permitidos dentro de la ciudad que es de 50 km/h en un rango de 

50km/h hasta 60km/h, este solamente en carros livianos o pequeños, 

motocicletas y similares. Las señales de tránsito deberán indicar tanto el 

límite de velocidad máximo como los rangos moderados. 

 

PREGUNTA NRO. 2 

 

Conoce usted el tipo de sanción y de cuanto es la multa por 

sobrepasar los límites de velocidad 

 

CUADRO NRO. 2 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 24 96% 

NO 1 4% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Conductores  
Autor: Robert Fabricio Cabrera Benavides 
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GRAFICO NRO. 2 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De las 25 personas encuestadas, el 96% conocen el tipo de sanción y la 

multa por sobrepasar el límite de velocidad  y solo el 4% no tiene 

conocimiento de las sanciones y multas que se obtienen por sobrepasar el 

límite de velocidad. 

 

ANÁLISIS 

Los resultados que se obtienen en la pregunta nro.2 son necesarios para 

resolver la problemática tratada ya que las personas tienen conocimiento 

que el rango de 51km/h a 60km/h está permitido y  si sobrepasan el límite de 

velocidad desde 61km/h la multa será de $109.80 y puntos menos en la 

licencia y si sobrepasan 70km/h esta la sanción económica de $ 366.00 y 

puntos menos en la licencia, teniendo en cuenta que se trata de límites de 

velocidad para vehículos livianos; motociclistas y similares. 
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PREGUNTA NRO. 3 

Usted tiene conocimiento sobre lo que es el radar y cuál es su 
función. 

CUADRO NRO. 3 
VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 10 40% 

NO 15 60% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Conductores  
Autor: Robert Fabricio Cabrera Benavides 

 

GRAFICO NRO. 3 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De las 25 personas encuestadas, el 40% tienen conocimiento del radar y  el 

60% no tiene conocimiento de lo que es el radar y su función, ni que 

resultados se obtiene de su uso, no han tenido información del mismo. 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados que se obtienen en la pregunta nro.3 podemos darnos cuenta 

que no ha sido dada la información suficiente sobre el uso del radar, ni su 

funcionamiento, por lo que podemos determinar que las autoridades deben 

SI 
40% 

NO 
60% 
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brindar la información oportuna y necesario para la población, ya que son 

muy pocos los que conocen de este radar y su función. 

 

Como podemos darnos cuenta, el radar sirve para medir distancias y 

velocidades, puede ser utilizado para diferentes fines, en el caso del radar 

de tráfico, es aplicado para medir la velocidad que circulan los vehículos y 

frenar el mal hábito de la mayoría de conductores que se creen dueños de 

las vías y exceden los límites de velocidad. 

 
PREGUNTA NRO. 4 

 

Considera usted que es necesario el uso del radar para de esa 

manera evitar accidentes de tránsito. 

 
CUADRO NRO. 4 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 3 12% 

NO 22 88% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Conductores  
Autor: ROBERT FABRICIO CABRERA BENAVIDES 

 
 

GRAFICO NRO. 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

De las 25 personas encuestadas, el 88% consideran que es necesario el uso 

del radar para de esa manera evitar accidentes de tránsito y  el 12% no tiene 

conocimiento de lo que es el radar por ende no consideran necesario el uso 

del radar. 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados que se obtienen en la pregunta nro.4 determinan que es 

necesario el uso del radar, ya que nos ayuda  a evitar accidentes de tránsito 

por exceso de velocidad, por lo que podemos determinar que las autoridades 

han colocado radares en lugares específicos que consideran que son vías 

de carriles rápidos y los conductores deben mantener la velocidad  

respectiva para evitar accidentes de tránsito, los conductores que lleguen a 

rebasar del límite máximo de velocidad en todas las vías serán sancionados 

con multas y la reducción de puntos a su licencia de conducir, y pagaran 

también con 3 días de prisión 

 
PREGUNTA NRO. 5 

Considera Ud. que la principal causa de muerte en nuestro país es 

por el exceso de velocidad 

CUADRO NRO. 5 
VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 21 84% 

NO 4 16% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Conductores  
Autor: Robert Fabricio Cabrera Benavides 
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GRAFICO NRO. 5 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las 25 personas encuestadas, el 84% consideran que la principal causa 

de muerte en nuestro país es por el exceso de velocidad y  el 16% nos dicen 

que es la imprudencia al momento de conducir. 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados que se obtienen en la pregunta nro.5 determinan que la 

principal causa de muerte en nuestro país es por eso que  todos los 

ecuatorianos tenemos derechos y obligaciones que cumplir y una de esas 

obligaciones es respetar los límites de velocidad que se encuentran a la vista 

de los conductores en lugares visibles  tanto fuera y dentro de la ciudad, 

existe un mínimo y un máximo de velocidad para los vehículos en todo el 

Ecuador. 

84% 

16% 

SI NO
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PREGUNTA NRO. 6 

 

Considera usted que se debe dar más información a la ciudadanía 

sobre los rangos de velocidad permitidos dentro y fuera de la 

ciudad, para así evitar que más personas sean sancionadas.  

 

CUADRO NRO. 6 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 25 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Conductores  
Autor: ROBERT FABRICIO CABRERA BENAVIDES 

 
 

GRAFICO NRO. 6 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

De las 25 personas encuestadas, el 100% consideran que se debe dar más 

información a la ciudadanía sobre los rangos de velocidad permitidos dentro 

y fuera de la ciudad, para así evitar que más personas sean sancionadas. 
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ANÁLISIS 

 

Los resultados que se obtienen en la pregunta nro.6 se determina que se 

debe dar más información a la ciudadanía sobre los rangos de velocidad 

permitidos dentro y fuera de la ciudad, para así evitar que más personas 

sean sancionadas, accidentes de tránsito, y sobre todo muertes. 

 

Las señales de tránsito deberán indicar tanto el límite de velocidad máximo 

como los rangos moderados. La Agencia Nacional de Tránsito y los GADs, 

de ser el caso y manteniendo la debida coordinación, podrán establecer 

límites menores de velocidad, por razones de prevención y seguridad. 

 

PREGUNTA NRO. 7 

 

Cree Ud. Que la multa y las sanción establecidas en el Art.145, 

ayuda a reducir el exceso de velocidad en nuestro país 

 

CUADRO NRO. 7 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 20 80% 

NO 5 20% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Conductores  
Autor: ROBERT FABRICIO CABRERA BENAVIDES 
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GRAFICO NRO. 7 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

De las 25 personas encuestadas, el 80% consideran que la multa y la 

sanción establecidas en el Art.145, ayuda a reducir el exceso de velocidad 

en nuestro país 

 

ANÁLISIS 

 
Los resultados que se obtienen en la pregunta nro.7 determinan que  El Art. 

145 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial 

establece que las contravenciones de tránsito son: 

 

a)  Sin Licencia                                                                      

b) Licencia revocada, suspendida o anulada 

c) Conducir con licencia de categoría diferente a la exigible 

d) Conductor que faltare de obra a la autoridad                   

80% 

20% 

SI NO
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e) Exceso de velocidad 

f) Prestar servicio de transporte de pasajeros o bienes sin el título habilitante 

g) participar sin permiso en competencias en la vía publica 

h) Accidente de tránsito que causarse incapacidad menor a 15 días. 

 

Además de tres artículos numerados referente a las personas que 

condujeren un vehículo en estado de embriaguez o bajo efectos de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas. 

·                   Art. 145.1 Conductor bajo efectos de drogas serán sancionadas con 

1RBU, 15 puntos menos y 30 días de Prisión. 

·                   Art.145.2.1 Conductor en estado de embriaguez con un nivel de 

alcohol por litro de sangre que exceda de 0,3 mg/l y no exceda los 0.8 mg/l 

será sancionado con 1RBU, 5 puntos menos y 5 días de prisión. 

·                   Art. 145.2.2 Conductor en estado de embriaguez con un nivel de 

alcohol por litro de sangre desde 0.8 mg/l o más será sancionado con 2RBU, 

10 puntos menos y 15 días de prisión. 

·                   Art. 145.3 En el caso del conductor que condujere un vehículo de 

transporte público, comercial o de carga, la tolerancia al consumo de 

cualquier sustancia estupefaciente o drogas es cero, y un nivel máximo de 

alcohol de 0,1 gramos por cada litro de sangre. En caso de exceder dicho 

límite será sancionado con una multa de dos remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador en general, pérdida de treinta (30) puntos en su 

licencia de conducir y sesenta (60) días de prisión. 
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PREGUNTA NRO. 8 

 

Ha sido usted sancionado por un agente de tránsito por exceder los 

límites de velocidad según el rango permitido. 

 
 

CUADRO NRO. 8 
 

 
VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 5 20 

NO 20 80% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Conductores  
Autor: ROBERT FABRICIO CABRERA BENAVIDES 

 
 

GRAFICO NRO. 8 
 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las 25 personas encuestadas, el 80% no ha sido sancionado por un 

agente de tránsito por exceder los límites de velocidad según el rango 
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20% 
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NO
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permitido y en un  20% si ha recibido citación por exceder el rango permitido  

en vehículos livianos. 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados que se obtienen en la pregunta nro.8 determinan que si son 

faltas:  

Grave de primera clase 

Art. 142.- Será sancionado con multa del 30% de la remuneración básica 

unificada y reducción de 6 puntos en su licencia de conducir quien excediere 

los límites de velocidad permitidos, de conformidad con el reglamento. 

 

Muy grave 

Art. 145.- Será sancionado con multa de 1 remuneración básica unificada, 3 

días de prisión y pérdida de 10 puntos en su licencia quien conduzca bajo 

los efectos de sustancias estupefacientes, drogas o en estado de 

embriaguez, y además se le aprehenderá su vehículo por 24 horas. 

 

PREGUNTA NRO. 9 

 

Tiene usted alguna causa pendiente en algún juzgado de tránsito 

por exceso de velocidad. 
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CUADRO NRO. 9 

 
VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 3 12% 

NO 22 88% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Conductores  
Autor: ROBERT FABRICIO CABRERA BENAVIDES 

 
GRAFICO NRO. 9 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las 25 personas encuestadas, el 88% no tienen causa pendiente en 

algún juzgado de tránsito por exceso de velocidad y  el 12% nos dicen que 

tienen alguna causa pendiente, debido que han incumplido con el rango 

moderado de velocidad en la mayoría de los casos en vehículos livianos. 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados que se obtienen en la pregunta nro.9 determinan que en su 

mayoría tienen causa pendiente por exceso de velocidad y por incumplir con 
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88% 

SI NO



 

59 

 

el art. 145 de la Ley de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, de acuerdo a 

estadísticas proporcionadas por la Policía Nacional, se determina que el 

exceso de velocidad es la segunda causa de accidentes de tránsito. 

 

PREGUNTA NRO. 10 

 
 

Considera Ud. que se ha dado la suficiente información sobre los 

límites de velocidad permitidos en nuestro país. 

 
 

CUADRO NRO. 10 
 

 
VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 2 8% 

NO 23 92% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Conductores  
Autor: Robert Fabricio Cabrera Benavides 

 

 
GRAFICO NRO. 10 
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INTERPRETACIÓN 

 

De las 25 personas encuestadas, en un 92% determina que no  se ha dado 

la suficiente información sobre los límites de velocidad permitidos en nuestro 

país y en un 8% tienen conocimientos básicos acerca de los límites 

permitidos tanto en al área urbana como rural. 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados que se obtienen en la pregunta nro. 10 son determinantes ya 

que en la ciudad no se ha realizado ninguna de campaña de información de 

ningún tipo, las personas que se mantienen informando lo hacen 

personalmente, ya que no se ha dado la suficiente información sobre los 

límites de velocidad permitidos en nuestro país y provincia 

 

De acuerdo al mismo Art. 191, “La ANT y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GADs), de ser el caso y manteniendo la debida 

coordinación, podrán establecer límites menores de velocidad, por razones 

de prevención y seguridad; así por ejemplo para el transporte escolar, o, en 

áreas de seguridad o carga, o limitar el acceso a determinadas vías respecto 

del tipo de vehículos”. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

Al inicio de mí trabajo investigativo me propuse la verificación de cuatro 

objetivos, uno general y cuatro específicos, siendo éstos los siguientes: 

Objetivo General. 

 

 Elaborar un proyecto de ordenanza que permita a los GADS 

municipales contar con la normativa legal y técnica para la 

implementación de dispositivos de detección de velocidad, para la 

sanción de las mismas. 

 

Este objetivo se encuentra plenamente justificado en razón de que se ha 

analizado en forma pausada y reflexiva sobre la elaboración de una 

ordenanza municipal que permita  contar con la normativa legal y técnica 

para la implementación de radares y para la sanción de las mismas.  

El numeral 6, del artículo 264, de la Constitución de la República del 

Ecuador, en concordancia con el literal f) del artículo 55 del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece para 

los GADs Municipales, entre otras, la siguiente competencia exclusiva: 

"Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su 

territorio cantonal"; competencia ratificada en el artículo 30.5 de Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial. 
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En este contexto, el Consejo Nacional de Competencias, mediante 

resolución 006-CNC-2012 publicada en el Registro Oficial el 29 de mayo de 

2012, transfiere a los gobiernos autónomos descentralizados, metropolitanos 

y municipales del país la competencia exclusiva de: Planificar, regular y 

controlar el transporte terrestre, el tránsito y seguridad vial; ubicándolo 

además al GAD Municipal de Loja, dentro del modelo de gestión A. 

En el marco de esta transferencia de competencias, una de las sugerencias 

emitidas por la ANT para el GAD Municipal de Loja, es el de actualizar las 

funciones de la Unidad Municipal de Tránsito, a las disposiciones de la 

Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y, de las resoluciones que emitan los 

organismos competentes. 

 

Objetivos Específicos.  

 

 Analizar la legislación relacionada con el procedimiento de tránsito. 

 

En cuanto a la legislación relacionada  a transito  el capítulo VI De los 

delitos de transito art. 127 en unas de las circunstancias tenemos el 

exceso de velocidad, capítulo V las contravenciones de primera, segunda 

y tercera clase y contravenciones muy graves.  

 

 Recopilar la información de las ciudades en los que exista una 

legislación y comparar las mismas. 
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En cuanto a las legislaciones son todas similares en todo el país, algunas 

varían en las sanciones y multas económicas propuestas por cada GADS 

de cada ciudad. 

 

 Proponer una ordenanza para los GADS municipales que asumieron 

las competencias en tránsito para la implementación de dispositivos 

de detección de velocidad. 

 

En el marco de esta transferencia de competencias, una de las 

sugerencias emitidas por la ANT para el GAD Municipal de Loja, es el 

de actualizar las funciones de la Unidad Municipal de Tránsito, a las 

disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador, Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y, de 

las resoluciones que emitan los organismos competentes. 

 

 Elaborar una reforma al Art. 191 del reglamento para la aplicación de 

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

lo que tiene que ver a los límites máximos de velocidad permitidos 

dentro del área urbana. 

 

Art. 191.- El Director Ejecutivo de la Comisión Nacional impondrá a las 

escuelas de conducción y centros de capacitación, sanciones 

administrativas, como: multas, suspensión o revocatoria de la 

autorización de funcionamiento, cuando se compruebe el incumplimiento 
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a las normas vigentes; y podrá ordenar su reapertura, una vez 

subsanadas las causales que provocaron tal suspensión. Podrá también 

ordenar su clausura definitiva en el caso del artículo 93 de esta Ley. 

 

7.2. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA JURÍDICA 

 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, Arts. 66, 397 

 

Art. 3.- El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte 

público se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente 

justas. 

 

Art. 4.- Es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a ser 

educadas y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial. Para el 

efecto se establecen, entre otras medidas, la enseñanza obligatoria en todos los 

establecimientos de educación públicos y privados del país en todos sus niveles, 

de temas relacionados con la prevención y seguridad vial, así como los 

principios, disposiciones y normas fundamentales que regulan el tránsito, su 

señalización, el uso de las vías públicas, de los medios de transporte 

terrestre, de conformidad con los programas de estudios elaborados 

conjuntamente por la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial y el Ministerio de Educación. 
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DE LOS AGENTES CIVILES DE TRANSITO 

 

Art. 30.1.- Los agentes civiles de tránsito, serán servidores públicos 

especializados para realizar el control del tránsito a nivel nacional, y en las 

vías de la red estatal-troncales nacionales, formados y capacitados por la 

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial. 

 

SECCION II  

 

DE LAS UNIDADES DEL CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS 

DESCENTRALIZADOS  

 

Art. 30.2.- El control del tránsito y la seguridad vial será ejercido por las 

autoridades regionales, metropolitanas o municipales en sus respectivas 

circunscripciones territoriales, a través de las Unidades de Control de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, constituidas dentro de su propia institucionalidad, 

unidades que dependerán operativa, orgánica, financiera y 

administrativamente de éstos. Las Unidades de Control de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Regionales, Metropolitanos o Municipales, estarán 

conformadas por personal civil especializado, seleccionado y contratado por 
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el Gobierno Autónomo Descentralizado y formado por la Agencia Nacional 

de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

De conformidad a la forma de ejercicio de las competencias prevista en la 

legislación relativa a descentralización, en las circunscripciones donde los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos o 

Municipales, no se encuentren obligados a asumir el control operativo del 

tránsito, la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial podrá delegar esta facultad a la 

Comisión de Tránsito del Ecuador 

 

Art. 30.3.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, 

Metropolitanos o Municipales son responsables de la planificación operativa 

del control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, planificación que 

estará enmarcada en las disposiciones de carácter nacional emanadas 

desde la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, y deberán informar sobre las regulaciones locales 

que se legislen. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al culminar este trabajo investigativo, se pudo evidenciar la importancia al 

momento de entender las distintas causas  que al involucrarnos en la parte 

práctica se complementa y se adquiere un aprendizaje significativo, por el 

cual se ha podido establecer las siguientes conclusiones  

 

 El colectivo en general tiene una percepción actual que la justicia en el 

Ecuador ha dado un cambio significativo desde los ambientes, edificios y 

trato al usuario hasta lo más relevante que es la evacuación oportuna los 

procesos que en los juzgados se tramitan. 

 

 La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

obliga a todos los actores que tienen que ver con el tránsito a meditar, de 

que la sanción que el juez imponga será muy drástica y que su 

cumplimiento evita el cometimiento de muchos accidentes y 

consecuentemente la disminución de muertos, heridos, mutilados o 

privados de la libertad por inobservar el cuerpo legal que rige el tránsito y  

la seguridad vial en nuestro territorio. 

 

 El exceso de velocidad puede ser evidenciado con elementos 

tecnológicos de punta, pero resulta muy escaso comparado con el 

parque automotor que agresivamente se propaga por las calles y 

carreteras del Ecuador. 
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 Los operativos de control que se realizan el perímetro urbano son  

escasos y por ende los conductores imprimen a sus vehículos 

velocidades casi incontroladas que están muy cerca del percance y la 

tragedia. 

 

 Tramitar casos por exceso de velocidad por sobre el rango moderado se 

constituye una práctica muy recomendable para los principiantes en la 

rama del derecho, ya que sucede a menudo. 

 

 Este problema de cierta manera puede ser amenorado con la 

implementación de equipos tecnológicos homologados que detecten el 

exceso de velocidad y de cierta manera provoque un mayor grado de 

conciencia en los habitantes actualmente no existe una normativa legal 

dentro de las legislaciones cantonales que permitan controlar, fiscalizar y 

aplicar el procedimiento para la sanción del cometimiento de estas 

contravenciones dentro del cantón Loja. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Al gobierno nacional implementar más radares para que hagan 

operativos más constantemente dentro de las ciudades y en las 

carreteras, siempre y cuando identificándose que pertenecen a las 

autoridades competentes de este tema. 

 

 A la policía de tránsito realizar más operativos en puntos estratégicos, e 

identificándose. 

 

 Incorporar semáforos inteligentes que capten el exceso de velocidad y 

que la notificación de la infracciones sea en el mismo día que se comete 

la infracción. 

 

 Informar a la ciudadanía sobre las sanciones y multas establecidas por la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, sobre  

el exceso de la velocidad dentro del área urbana y rural de nuestro país. 

 

 Promover charlas, talleres, seminarios, tanto en el Municipio como 

lugares domiciliarios, parques, sobre los límites de velocidad por parte de 

las autoridades competentes. 

 

 

 



 

70 

 

9.1.  PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTECONSIDERANDO: 

 

Que, la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, publicada en el Registro 

Oficial No. 1002 de agosto de 1996, ha sido objeto de varias reformas, y 

presenta una serie de disposiciones contradictorias e inconsistentes; 

Que, a pesar de su preponderancia en el desarrollo del país, el transporte 

terrestre no ha sido considerado como un sector estratégico de la economía nacional; 

Que, existen deficiencias en la determinación de funciones y el 

establecimiento de responsabilidad es para cada uno de los organismos que 

intervienen en la actividad del transporte terrestre, lo que ha ocasionado que la ley no 

pueda aplicarse adecuadamente; 

Que, la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres no contempla aspectos 

relacionados con la prevención; 

Que, el marco legal vigente resulta insuficiente inapropiado para las 

demandas del Estado y la sociedad en su conjunto; 

Que, nunca se han dictado verdaderas políticas en el ámbito del transporte, 

para garantizar a los ciudadanos la seguridad en la movilidad; 

Que, es necesario contar con una nueva ley, de carácter eminentemente 

técnico, que de forma integral norme en su conjunto los diversos aspectos 

relacionados con la materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial; 

y, en ejercicio de sus facultades y atribuciones. 
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LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL 

 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, 

fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que 

se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, y a 

las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho 

desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en 

aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos. 

 

Concordancias:  

 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Arts. 52, 53, 54, 

191, 215, 394 

 

Art. 4.- Es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a ser 

educadas y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial. Para el 

efecto se establecen, entre otras medidas, la enseñanza obligatoria en todos 

los establecimientos de educación públicos y privados del país en todos sus 

niveles, de temas relacionados con la prevención y seguridad vial, así como 

los principios, disposiciones y normas fundamentales que regulan el tránsito, 

su señalización, el uso de las vías públicas, de los medios de transporte 

terrestre, de conformidad con los programas de estudios elaborados 

conjuntamente por la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial y el Ministerio de Educación. 
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11. ANEXOS  
 
ANEXO 1: PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 
 

 

TEMA  

 

“REFORMA AL ART. 191 DEL REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN 

DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL, EN LO QUE TIENE QUE VER A LOS LIMITES 

MÁXIMOS DE VELOCIDAD PERMITIDOS  DENTRO DEL ÁREA 

URBANA” 

 
 

Proyecto de tesis previo a la obtención 

del Título de  Abogado. 

 

 

AUTOR: 

Robert Fabricio Cabrera Benavides 

 

 

Loja-Ecuador 

 

2016 

 



 

75 

 

1. TEMA  

 

“REFORMA AL ART. 191 DEL REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN 

DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL, EN LO QUE TIENE QUE VER A LOS LIMITES 

MÁXIMOS DE VELOCIDAD PERMITIDOS  DENTRO DEL ÁREA 

URBANA” 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

“Que los artículos 238 y siguiente de la Constitución de la república del 

Ecuador, estableen el nuevo régimen de organización territorial, Gobiernos 

Descentralizados y Competencias”  

Que el numeral 6 del Artículo 264 de la Constitución de la república del 

Ecuador es exclusiva para los Gobiernos Descentralizados, Planificar, 

controlar, regular el Tránsito y el Transporte público.   

ARTICULO 191. –Límites máximos de velocidad y rangos moderados de 

velocidad vehicular en las vías públicas son las siguientes: 

VEHICULOS LIVIANOS Y MOTOCICLETAS 

 URBANO.- Límite máximo – 50 km/h  

VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS  

URBANO.- Límite máximo – 40 Km/h 

Por lo que se ve  la necesidad de regular estos límites de velocidad  de 

acuerdo a las Ordenanzas estipuladas por los Gobiernos Descentralizados y 

Competencias. 

Por muchos años el Ecuador ha sufrido del centralismo que ha impedido el 

desarrollo de las provincias más pequeñas, sobre todo las  fronterizas, la 

Constitución de la República del Ecuador en su Art. 264 No. 6 otorga a los 

gobiernos municipales la competencia exclusiva para “Planificar, regular y 

controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal”, 

es por esto que dentro de las atribuciones que se encuentran otorgadas por 

las leyes y sobre todo por el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización, en sus artículos 32, 55, 84, 130, brinda la 
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base legal para que la legislación municipal emita y promulgue ordenanzas 

que se encuentren apegadas en el marco de la leyes y la constitución. 

Es obligación de los Gobiernos Autónomos en sus jurisdicciones, 

evitar, prevenir y controlar los diversos factores que producen 

accidentabilidad dentro de los mismos, debido a que esto conlleva a un 

perjuicio económico para las sus habitantes; se ha determinado que el índice 

de accidentabilidad a nivel nacional obedece en la mayoría de los casos al 

exceso de velocidad e impericia por parte de los conductores. 

Es por eso que se ha visto la necesidad de implementar en los diferentes 

catones mediante instrumentos tecnológicos que se encuentren normados y 

a las exigencias de las nuevas tecnologías para el control de la velocidad los 

mismos que aparte de ser implementados cuenten con la homologación 

requerida. 

Es por lo anteriormente expuesto que debe existir dentro de la 

legislación de los GADS Municipales un marco jurídico que permita 

garantizar un correcto procedimiento para la detección y sanción; que se 

encuentre enmarcada en lo que indica el Código Orgánico Integral Penal 

(COIP), la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial 

(LOTTTVS) con su reglamento y aplicación, este tipo de contravenciones de 

exceso de velocidad, conducta que provoca diferentes problemas 

económicos en el núcleo familiar, hechos que incluso pueden llevar a la 

pérdida de una vida. 

Este problema de cierta manera puede ser amenorado con la 

implementación de equipos tecnológicos homologados que detecten el 
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exceso de velocidad y de cierta manera provoque un mayor grado de 

conciencia en los habitantes actualmente no existe una normativa legal 

dentro de las legislaciones cantonales que permitan controlar, fiscalizar y 

aplicar el procedimiento para la sanción del cometimiento de estas 

contravenciones dentro del cantón Loja. 

 

  



 

79 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

El presente proyecto permitirá dar a conocer a los diferentes GADS 

Municipales las normas legales y jurídicas que anteceden previo a los 

diferentes límites de  velocidad  que constan en reglamento de Transporte, 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,   así como su respectiva sanción de 

contravenciones.  

De la misma manera brindara al alma mater el conocimiento de las 

normas técnicas, de los fundamentos jurídicos y de los argumentos legales 

que permiten a los GADS implementar este tipo de control, de la misma 

manera se brindara la estructura de una ordenanza que permita ser usada 

en cada uno de los cantones que cuentan con las competencias de tránsito 

en el Ecuador.  

A nivel social permitirá dar a conocer a la ciudadanía los argumentos 

a los cuales se pueden acoger para poder defenderse en caso que lo 

amerite o se sienta que no se encuentra sancionado de manera correcta o 

inclusive de forma injusta, así poder tener un elemento que permita evitar de 

cierta forma la injusticia, de igual forma permite que los GADS cuenten con 

una normativa que permita de manera general pero adaptable a cada 

legislación cantonal mejorar su marco jurídico y también llegar a crear una 

cultura de respeto a los límites de velocidad en las jurisdicciones de cada 

cantón. 

De manera jurídica se aportara con todas la legislación vigente y se 

realizará una comparación con legislaciones que se encuentren en vigencia 

en cantones que asumieron las competencias, para de esa manera aporta a 

una reforma de las mismas o al mejoramiento en la base legal. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General. 

Elaborar un proyecto de ordenanza que permita a los GADS 

municipales contar con la normativa legal y técnica para la implementación 

de dispositivos de detección de velocidad, para la sanción de las mismas. 

4.2. Objetivos Específicos.  

1. Analizar la legislación relacionada con el procedimiento de transito 

2. Recopilar la información de las ciudades en los que exista una 

legislación y comparar las mismas. 

3. Proponer una ordenanza para los GADS municipales que asumieron 

las competencias en tránsito para la implementación de dispositivos 

de detección de velocidad. 

4. Elaborar una reforma al Art. 191 del reglamento para la aplicación de 

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

lo que tiene que ver a los límites máximos de velocidad permitidos 

dentro del área urbana. 
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5. MARCO TEORICO 

Modelo constitucional que rige en el Ecuador  

El Ecuador desde el año 1830 se ha constituido en una república, 

cuya máxima normativa ha sido la Constitución. No obstante desde aquellos 

lejanos tiempos de la naciente patria, se ha visto cómo esta normativa 

jurídica constitucional ha ido cambiando desde su innegable influencia 

religiosa enfocada al catolicismo, pasando por el saludable laicismo hasta 

finalmente llegar hasta la actual época del neoconstitucionalismo.  

Este neoconstitucionalismo se ha definido como aquel Estado en 

donde impera el principio de constitucionalidad y a este deben someterse las 

leyes que le sigan en escala jerárquica. El tratadista Ferrajoli manifiesta que 

el Estado constitucional de Derecho implica el cambio y la transformación 

hacia Constituciones rígidas que obliguen a las leyes a ceñirse a sus 

principios, además de modificar 3 paradigmas: a) la naturaleza y estructura 

del Derecho; b) la naturaleza jurídica y c) la jurisdicción (Ferrajoli, 

Neoconstitucionalismos, 2009).  

De la misma manera se entiende que:  

De acuerdo con la opinión de Linares Quintana, el que 

se caracteriza por garantizar la libertad como finalidad suprema 

y última del Estado; por limitar y fiscalizar el poder estatal por 

medio de su división en razón de la materia y, a veces, del 

territorio; por la juridicidad o imperio del Derecho; por la 

soberanía popular o gobierno de la mayoría con la colaboración 

y fiscalización de la minoría y respetando los derechos de ésta. 
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Añádase que todas las características señaladas por el autor 

citado se derivan de la Carta Magna o Constitución, 

generalmente escrita, por la cual se rige u organiza la nación. 

(Ossorio, 2010, pág. 383) 16  

 

El Ecuador renovó su Constitución a través de la conformación de una 

Asamblea Constituyente que reunida en Montecristi, pretendió dar un nuevo 

modelo de organización política y gubernamental mediante una Constitución 

que se basara en principios que reconozcan derechos fundamentales de los 

seres humanos; este cuerpo legal fue aprobado por los ecuatorianos con 

una mayoría en el referéndum convocado para el efecto. De esta manera, la 

Constitución del Ecuador entra en vigencia a partir del mes de octubre del 

2008.  

En el artículo 1 se especifica que: “El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 

forma de república y se gobierna de manera descentralizada” (Constitución 

del Ecuador, 2008); siendo importantísimo destacar la frase: Estado 

constitucional de derechos y justicia, lo cual se entiende de manera que:  

[…] la constitución determina el contenido de la ley, el 

acceso y el ejercicio de la autoridad y la estructura de poder. La 

constitución es material, orgánica y procedimental. Material porque 

tiene derechos que serán protegidos con particular importancia 

que, a su vez, serán el fin del Estado; orgánica porque determina 
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los órganos que forman parte del Estado y que son los llamados a 

garantizar los derechos; procedimiental porque se establecen 

mecanismos de participación que procuran que los debates 

públicos sean informados y reglados, tanto para la toma de 

decisiones como para la elaboración de normas jurídicas. En suma, 

en el constitucionalismo se conjugan estado como estructura, 

derechos como fin y democracia como medio. Los derechos de las 

personas son, a la vez, límites del poder y vínculos. Límites porque 

ningún poder los puede violentar, aún si proviene de mayorías 

parlamentarias, y lo que se pretende es minimizar la posibilidad de 

violación de derechos; y vínculos porque los poderes de los 

estados están obligados a efectivizarlos, y lo que se procura es la 

maximización del ejercicio de los derechos. En el modelo 

constitucional se distingue entre la representación parlamentaria y 

la representación constituyente. El segundo, que es el instrumento 

de la soberanía popular, limita al primero; por ello las 

constituciones, como garantía, son rígidas, y no pueden ser 

reformadas por procedimientos parlamentarios ordinarios (Ávila 

Santamaría, 2008, pág. 22). 17  

Este texto indica que el Estado constitucional de derechos busca 

garantizar a todos las personas el ejercicio efectivo de sus derechos sin 

restricción de ninguna clase, supeditando la normativa, toda decisión 

gubernamental, administrativa o judicial a los principios preceptuados en la 

Constitución, sin que exista menoscabo de ninguna clase y con una 
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reparación efectiva e inmediata en caso de vulneración de tales derechos. 

Distingue por lo tanto que la Constitución es un documento rígido que no 

puede ser cambiado de acuerdo a una conveniencia política coyuntural, sino 

que más bien, los cambios o modificaciones deben sujetarse a ciertos 

procedimientos específicos conocidos como “candados constitucionales”.  

Otra explicación al predicado “Estado de derechos” es que 

el fin del Estado es el reconocimiento, promoción, garantía de los 

derechos constitucionalmente establecidos. La parte que se 

conoce como dogmática cobra protagonismo en relación a la 

parte orgánica y en relación al sistema jurídico. La parte orgánica 

debe adecuarse a cumplir los derechos y el sistema jurídico debe 

adecuarse a la parte dogmática de la Constitución. Por ello, no es 

casual que las garantías sean de políticas públicas, normativas y, 

en última instancia, judiciales. (Ávila Santamaría, 2008, pág. 36)  

 

Como se puede colegir, el Estado no es quien determina los derechos, sino 

que los reconoce para que el pueblo soberano se convierta en el referente 

del poder estatal y pueda ejercer efectiva e inmediatamente los derechos 

establecidos, que pueden provenir de los instrumentos internacionales, de la 

costumbre, del derecho natural o del derecho positivo. Lo que se trata de 

lograr en definitiva es, que el ser humano tenga legitimados tales derechos 

para que todo el aparataje estatal acuda a la protección y promoción de los 

derechos establecidos en la Constitución a fin de garantizar que los 

derechos en cuestión, no sean vulnerados ni por entidades estatales, con un 
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abuso del Derecho, ni por parte de los particulares por falta de acción del 

Estado.  

Por otro lado, se entiende que además del Estado constitucional, éste debe 

ser de justicia, ante ello se expone:  

La justicia, hemos reconocido, es un elemento teórico 

que no deja de tener complicaciones. Creemos que el análisis 

de la justicia puede tener varias perspectivas. La justicia, desde 

la perspectiva interna del derecho, tiene que verse en el 

contexto y de forma sistémica. No cabe, pues, concepciones 

arbitrarias de la justicia. Pero cabe resaltar, y como una deuda, 

que el análisis 18 realizado […] es más desde la teoría del 

derecho que desde la sociología. El gran ausente en este 

ensayo, y quizá el más grande pensador de la justicia, que 

superó la concepción utilitarista, es J. Rawls que revolucionó, 

con su Teoría de la Justicia, la forma de entender la 

organización social. Referirse a su obra para entender 

cabalmente lo que significa un Estado constitucional de 

derechos y justicia es un imperativo. (Ávila Santamaría, 2008, 

pág. 38)  

 

En este caso, lo que implica el reconocimiento de la justicia como un atributo 

del Estado se refiere al hecho de que, como fin máximo del Derecho puede 

entenderse infinidad de definiciones de justicia, sin embargo lo que no debe 

perderse de vista es que el Estado debe prodigar a cada uno lo que le 
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corresponda, y enlazándolo con el concepto del Estado constitucional de 

derechos y justicia, con esto se hace una clara referencia a que el derecho 

que le asiste a uno, le asiste a todos, sin que exista discriminación de 

ninguna clase, tratando de siempre alcanzar la igualdad formal (la prescrita 

en las leyes) y la igualdad material (la que se alcanza en la práctica), en 

consonancia con los postulados generales del Derecho y las 

especificaciones explicitas de varios instrumentos internacionales de 

protección de los derechos humanos  

Derecho al Debido Proceso  

El debido proceso tiene su origen en Inglaterra a través de la carta 

magna del Rey Juan Sin Tierra, expedida en 1215, instrumento que 

determinaba la garantía de la libertad, mediante una serie de protecciones 

conocidas como due process o law, aunque dichas protecciones se 

encontraban constituidas únicamente para los nobles, limitando las 

atribuciones de los encargados de administrar justicia de la época, marcaron 

un precedente de gran importancia que permitiría su estudio y evolución.  

El artículo 39 de la Carta Magna referida en el párrafo anterior establecía 

que: 39.  

Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o 

privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la 

ley ni desterrado o privado de su rango de cualquier otra forma, 

ni usaremos de la fuerza contra él ni enviaremos a otros que lo 

hagan, sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con 

arreglo a la ley del reino (Costa, 1998).  
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Hecho que marcaba un procedimiento de aplicación obligatoria, a fin 

de garantizar los derechos de los nobles, razón por la cual su desarrollo se 

entendería como un procedimiento adecuado precario.  

En la actualidad este sistema de protección ha evolucionado conforme 

a la práctica jurisprudencial a nivel mundial, adoptando un sin número de 

posturas teórico-jurídico sobre el debido proceso.  

Es así como el tratadista Manuel Ossorio define al Derecho al Debido 

Proceso como: “Cumplimiento con los requisitos constitucionales en materia 

de procedimiento, por ejemplo en cuanto a posibilidad de defensa y 

producción de pruebas” (Ossorio, 2010, pág. 258), es decir se establece 

como el respeto a un sistema sistematizado de desarrollo jurisdiccional. 23  

En la doctrina, se ha entendido al derecho al debido proceso de la siguiente 

manera:  

El debido proceso es el que en todo se ajusta al principio 

de juridicidad propio del Estado de derecho y excluye, por 

consiguiente, cualquier acción contra legem o praeter legem. 

Como las demás potestades del Estado, a la de administrar 

justicia está sujeta al imperio de lo jurídico: sólo puede ser 

ejercida dentro de los términos establecidos con antelación por 

normas generales y abstractas que vinculan en sentido positivo y 

negativo a los servidores públicos. Estos tienen prohibida 

cualquier acción que no esté legalmente prevista, y sólo puede 

actuar apoyándose en una previa atribución de competencia. El 
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derecho al debido proceso es el que tiene toda persona a la 

recta administración de justicia. El derecho al debido proceso es 

el derecho a un proceso justo; a un proceso en el que no haya 

negación o quebrantamiento de los que cada uno tenga 

jurídicamente atribuido o asignado Es debido aquel proceso que 

satisface todos los requerimientos, condiciones y exigencias 

necesarias para garantizar la efectividad del derecho material. 

Se le llama debido porque se le debe a toda persona como parte 

de las cosas justas y exigibles que tiene por su propia 

subjetividad jurídica (Madrid-Malo Garizábal, 2007, pág. 146)  

 

De acuerdo a este postulado, el debido proceso se refiere al 

seguimiento estricto de un procedimiento que permita que el procesado o 

acusado pueda defenderse adecuadamente, en donde se le permita aportar 

con las pruebas de descargo pertinentes, y como condición importante, que 

se presuma la inocencia mientras se emita sentencia condenatoria, 

evidentemente que deberá ser dictada cuando se ha tenido plena libertad 

para defenderse.  

El debido proceso se constituye además como una de las mayores 

instituciones que rigen la vida legal jurisdiccional, debido a que implementa 

normas y principios de actuación rectores, convirtiéndose en una conquista 

de vital importancia para asegurar el cumplimiento de las leyes de una 

manera justa, ejerciendo un control sobre el poder a ellas atribuidas evitando 

las arbitrariedades tanto de la administración pública como judicial. 24  
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En el Ecuador la palabra debido proceso es concebido a nivel 

constitucional, elevándolo a una garantía jurisdiccional primaria, brindando 

de esta forma un mayor cuidado a las actuaciones jurisdiccionales. Hecho 

que encontraría su inicio de forma directa a partir de la Constitución Política 

de 1998 y manteniéndose hasta su predecesora promulgada en el 2008, sin 

que ello signifique que anteriormente no se hayan establecido límites 

procesales a las actuaciones administrativas y judiciales, no se expresaba 

este principio de manera directa sino que se desarrollaba de manera 

implícita en varios articulados constitucionales. El tratadista Cueva Carrión 

analiza al debido proceso como  

“(…) aquel que se debe seguir para asegurar los derechos y garantías 

de las partes en un procedimiento jurídico. Es la forma y la manera como se 

debe actuar procesal y jurídicamente” (Cueva Carrión, 2013, pág. 81), 

concepto que tiene similar aplicación del desarrollado por el tratadista 

Manuel Ossorio, antes referido, ya que lo establecen como la actuación 

jurisdiccional en respecto a las normas a él referidas.  

Por otro lado el Doctor Jorge Zavala Baquerizo en relación a este 

principio manifiesta que:  

Entendemos por debido proceso el que se inicia, se 

desarrolla y concluye respetando y haciendo efectivos los 

presupuestos, los principios y las normas constitucionales, 

legales e internacionales aprobados previamente, con la 

finalidad de alcanzar una justa administración de justicia, 

provocando como efecto inmediato, la protección integral de la 
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seguridad jurídica del ciudadano reconocida constitucionalmente 

como un derecho. (Zavala Baquerizo, 2002, pág. 25)  

 

Teniendo en cuenta lo manifestado por Zavala Baquerizo, el debido 

proceso es un conjunto de máximas que regula tanto el inicio, desarrollo y 

conclusión procesal mediante la aplicación de principios y normas 

reconocidas por diversos instrumentos normativos, no solo el constitucional. 

Dentro de dichas conceptualizaciones se puede concluir que el debido 

proceso, es el cumplimiento efectivo de los pasos, principios establecidos 

para determinar inicio, desarrollo y conclusión de un proceso o acto 

jurisdiccional, cuyo objetivo principal es asegurar el cumplimiento de las 

normas y garantías personales y legales establecidas a favor de los 

particulares, teniendo como principal fin el alcanzar la administración pública 

o judicial clara, oportuna y equitativa. 

La transferencia de la competencia de tránsito, transporte terrestre y 

seguridad vial 

(TTTSV) a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 

municipales procede de acuerdo al Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) (Asamblea Nacional, 

2010) publicado en el Registro Oficial el 19 de Octubre 2010. El que define la 

descentralización del Estado como “la transferencia obligatoria,  progresiva  

y  definitiva  de  competencias  con  los  respectivos  talentos humanos  y  

recursos  financieros,  materiales  y  tecnológicos,  desde  el  gobierno  



 

91 

 

central hacia  los gobiernos autónomos descentralizados” (p.47); para 

impulsar:   

…el  desarrollo  equitativo, solidario y equilibrado en todo 

el territorio nacional, a fin de garantizar la realización del buen 

vivir y la equidad interterritorial, y niveles de calidad de vida 

similares en todos los sectores de la población, mediante  el  

fortalecimiento  de  los gobiernos  autónomos  descentralizados  

y  el  ejercicio  de  los derechos de participación, acercando la 

administración a la ciudadanía (p. 47).  

 

En el mismo código se determina a las competencias como las 

“capacidades de acción de un nivel  de gobierno en un sector.  Se ejercen a 

través de facultades. Las competencias son establecidas por la Constitución, 

la ley y las asignadas por el Consejo Nacional de Competencias” (p.48). Y 

las  facultades  “son  atribuciones  para  el  ejercicio  de  una competencia  

por parte de un nivel de gobierno. Son facultades la rectoría, la planificación, 

la regulación, el control y la gestión,  y  son  establecidas  por  la  

Constitución  o  la  ley. Su  ejercicio,  a  excepción  de  la  rectoría, puede ser 

concurrente” (p.49). 

 

El Art. 5 del COOTAD (2010) hace referencia a la autonomía política 

como la capacidad de buscar el desarrollo de acuerdo a las características 

propias de cada territorio, por ejemplo su historia y cultura, entre otras. Y 
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ésta se expresa en el ejercicio de las competencias que progresivamente 

vaya asumiendo el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD).  

 

El Art. 130 aborda el tema de  la  competencia  de  tránsito  y  

transporte, e indica que: “a los  gobiernos  autónomos  descentralizados  

municipales  les  corresponde  de  forma exclusiva planificar,  regular  y  

controlar  el  tránsito,  el  transporte  y  la  seguridad  vial, dentro  de  su  

territorio cantonal” (p. 52).  

 

Para contar con las condiciones necesarias para que los GAD ejerzan 

adecuadamente estas competencias, es necesario que se desarrolle un 

proceso de fortalecimiento institucional, cuyo responsable es el Consejo 

Nacional de Competencias (CNC) en coordinación con los GAD, de acuerdo 

al COOTAD (2010).  

Art.  152 del COOTAD (2010) señala que:   

  

Para el efecto el Consejo Nacional de Competencias 

deberá: 

a) Definir  y  articular  las  políticas,  estrategias,  planes  y  

programas  encaminados  a  la  capacitación, formación, apoyo y 

profesionalización del conjunto de talentos humanos de los 

gobiernos autónomos descentralizados: 

b) Establecer mecanismos de investigación y monitoreo 

de la gestión de competencias y servicios para  la  toma  
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oportuna  de  decisiones  en  el  ámbito  de  la  capacitación, 

formación  y  apoyo  a  los gobiernos autónomos 

descentralizados; y, 

 c)  Articular  las  demandas  locales  con  los  servicios  

de  capacitación  ofrecidos  por  la escuela  de gobierno  de  la  

administración  pública,  las  asociaciones  de  los  gobiernos 

autónomos descentralizados y la red de formación y 

capacitación de los servidores públicos(p.62).  

Respecto al procedimiento de transferencia, el CNC en un plazo de 90 

días elabora un informe de la capacidad operativa actual (previo a la 

transferencia) de  cada  uno  de  los gobiernos  autónomos  descentralizados 

que  van  a  asumir  las  nuevas competencias, en base al cual establece el 

proceso para su formación en conjunto con las asociaciones pertinentes, de 

acuerdo al Art. 154 del COOTAD (2010). 

 

Con estos informes el CNC emitió la Resolución No. 006-CNC-2012 

del 26 de abril de 2012, la cual fue publicada en  Registro  Oficial  

Suplemento  No. 712 del 29 de mayo de 2012 (Senplades, 2012). Donde se 

resuelve: “Transferir la competencia para planificar, regular y controlar el 

tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial, a favor de los gobiernos 

autónomos descentralizados metropolitanos y municipales del país, 

progresivamente, en los términos previstos en la presente resolución” 

(Consejo Nacional de Competencias, 2012). 
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En el texto Territorio y Descentralización Transferencia de la 

Competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad vial elaborado 

por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 

(2012), respecto a los modelos diferenciados de gestión por GAD 

metropolitanos y municipales, indica que se establecieron tres variantes:  

Modelo de Gestión “A” 

Los GAD metropolitanos y municipales que integren este 

modelo recibirán todos los productos y servicios susceptibles de 

descentralización de acuerdo con la matriz de productos y 

servicios. Es  decir,  todas  las  facultades  (planificación, 

regulación, control y gestión) y productos en todos los ámbitos 

de la competencia (TTTSV)  

Modelo de Gestión “B” 

Aquellos GAD metropolitanos y municipales que formen 

parte de este modelo de gestión recibirán todos los productos y 

servicios susceptibles de descentralización, de acuerdo con la 

matriz de productos y servicios, a excepción del control operativo 

en la vía pública. 

Modelo de Gestión “C” 

Los GAD metropolitanos y municipales que pertenezcan a 

este modelo de gestión recibirán todos los productos y servicios 

susceptibles de descentralización, a excepción del control 

operativo en la vía pública y el servicio de matriculación (p.23).  

 



 

95 

 

De igual manera en el mismo texto se nombra las entidades 

participantes de este proceso:  

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), la 

Agencia Nacional de Tránsito (ANT), la Comisión de Tránsito del 

Ecuador (CTE), la Secretaria Nacional  de  Planificación  y 

Desarrollo (SENPLADES), Ministerio de Finanzas (MF), la 

Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y delegados 

de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 

municipales, cuyos funcionarios trabajaron conjuntamente en la 

formulación de una serie de instrumentos necesarios para contar 

con información que permita realizar la transferencia de la 

competencia (p.19).  

 

6. METODOLOGIA 

El método para la realización del presente trabajo se basará en algunos 

métodos que permitirán obtener de una forma más efectiva la información 

necesaria para llegar a las conclusiones y recomendaciones del mismo. 

 

6.1. MÉTODO CIENTIFICO 

El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. En este punto se determinara mediante este 

método las relaciones que existen entre las diferentes legislaciones y se 
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comparará las mismas para determinar la relación que existe o las 

diferencias. 

 

6.2. MÉTODO DEDUCTIVO E INDUCTIVO 

Se aplicara este método, para validar la información jurídica que se hallara 

durante la investigación que va de lo general a lo particular y de lo particular 

a lo general; esto me permitirá deducir por medio del razonamiento lógico, 

varias suposiciones; y tener un sentido crítico para cada uno de los apoyos 

jurídicos que utilizare. 

 

6.3. METODO COMPARATIVO 

Se aplicará para encontrar las semejanzas y diferencias dentro de los 

distintos sistemas legales y jurídicos existentes en nuestro país para con 

otros.  

 

Las fotomultas o cámaras de fotodetección llamadas así en otros países, no 

son una novedad en países como Argentina, México y China, estas son un 

sistema ampliamente utilizado para captar las infracciones de tránsito que se 

dan a diario. 

En Colombia, Medillín fue una ciudad pionera en instaurar el sistema de las 

fotomultas.  En abril de 2011, se instalaron en esta ciudad 30 cámaras que 

detectarían, por medio de la más avanzada tecnología, infracciones de 

tránsito como exceso de velocidad, violación del Pico y Placa y semáforos, 
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entre otros.  Actualmente, esta ciudad cuenta con 60 cámaras fotodetectoras 

ubicadas en diferentes puntos de la ciudad. 

Y aunque las quejas no se hicieron esperar (que incluso terminaron en 

tutelas ante la Corte Constitucional), la figura de la fotodetección se extendió 

por las principales capitales del país. 

Desde ese momento, ciudades como Bogotá, Cali y Barranquilla 

implementaron estas cámaras, con medidas similares a las instauradas en la 

capital antioqueña. 

En el 2013 se espera que las fotomultas sigan creciendo en Colombia, pues 

se espera que este modelo se implemente en ciudades intermedias como 

Maninzales y en municipios como Sabaneta (Antioquia). 

A pesar de las campañas de sensibilización y educación, aún son muchos 

los conductores que se preguntan para qué se utilizan las fotomultas en la 

ciudad donde viven. 

Las cámaras de fotodetección o fotomultas tienen como principal función 

mejorar la movilidad y disminuir los accidentes viales. Además, ayudan 

en el control del tránsito cuando es claro que el factor humano (agentes de 

tránsito) es insuficiente para detectar a la gran cantidad de infractores que 

circulan diariamente en las ciudades de nuestro país. 

Estadísticas confirman que en ciudades como Bogotá circulan diariamente 4 

millones de vehículos y en Medellín, 1 millón. Además, según datos 

del Fondo de Prevención Vial, en Colombia ocurren en promedio 450 

accidentes al día, que involucran 

conductores, motociclistas y peatones. 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_corte_decide_hoy_sobre_las_fotomultas/la_corte_decide_hoy_sobre_las_fotomultas.asp
http://www.fpv.org.co/
http://www.sura.com/blogs/autos/motos-accidentes-fatales.aspx
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Esta es una medida disuasiva, ya que como conductores solo 

reaccionamos cuando sabemos que estamos siendo vigilados o 

controlados de alguna manera. 

Planteadas estas necesidades, las autoridades locales se vieron en la 

necesidad de instalar cámaras de fotodetección en los puntos de más alto 

tráfico de sus ciudades. Así, estas detectan las cuatro de las principales 

infracciones establecidas en el Código de Tránsito colombiano: 

- No detenerse en un semáforo en rojo o pare 

- Conducir un vehículo a una velocidad superior a la permitida 

- Transitar por sitios y horarios no permitidos por la autoridad (incluye el 

pico y placa) 

- Transitar en vehículos de 3.5 o más toneladas por el carril izquierdo 

- Estacionar un vehículo en lugares no permitido. 

- No respetar el paso de peatones por cebras y señales autorizadas 

para su circulación 

6.4. MÉTODO ANALÍTICO Y SINTÉTICO 

Con este método se analizaran y sintetizaran cada una de las entrevistas, 

las mismas que brindaran un significativo apoyo para el reconocimiento de la 

bibliografía que será utilizada en la investigación. 

 

  

http://www.colombia.com/noticias/codigotransito/index.asp
http://www.sura.com/blogs/autos/decalogo-buen-peaton.aspx
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6.5. TECNICAS 

 

a)   La encuesta: Se dirigirá a 30 personas para obtener información 

relevante para el análisis de la muestra de campo. 

 b) Entrevistas: Se realizaran entrevistas a 5 personas que conozcan del 

tema de investigación y que pudieran aportar significativamente para el 

análisis final.  

c)   El fichaje: Que me permitirá recoger información ordenada de textos 

relacionados con el tema en estudio a través de fichas. 

7. ESQUEMA PROVICIONAL DEL INFORME FINAL 

 

- RESUMEN CASTELLANO 

- ABSTRACT 

- REVICION DE LA LITERATURA 

- METODOLOGIA 

- RESULTADOS 

- VERIFICACION DE OBJETIVOS 

- CONCLUCIONES 

- RECOMENDACIONES 

- PROPUESTA DE REFORMA 

- BIBLIOGRAFIA 
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8. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 

              TIEMPO  
ABRIL MAYO  JUNIO  JULIO AGOSTO 

SELECCIÓN 
DEFINICION 
DEL 
PROBLEMA  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACON 
DEL 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIO
N  

                    

INVESTIGACIO
N 
BIBLIOGRAFICA  

                    

CONFRONTACI
ON  
RESULTADOS, 
HIPOTESIS, 
OBJETIVOS DE 
LA 
INVESTIGACIO
N  

                    

CONCLUCIONE
S 
RECONENDACI
ONES 
PROPUESTA 
JURIDICA 

                    

REDACCION 
DEL IMFORME 
FINAL 
REVICION  
CORRECION   

                    

PRESENTACIO
N Y 
SOCIALIZACION 
DE LOS 
INFORMES 
FINALES, TESIS  
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9. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO  

Recursos Humanos: 

 Director de Tesis  

 Entrevistados:                   05 profesionales conocedores de la 

problemática.  

 Encuestados:                     30 personas seleccionadas por muestreo 

 Proponente del Proyecto: Robert Cabrera 

 

Recursos Materiales     Valor USD 

 Material de oficina….……………………… …. $ 200 

 Bibliografía especializada (Libros)………….….  $ 100 

 Elaboración del Proyecto…….………………… $ 100  

 Reproducción de los ejemplares del borrador......... $ 100 

 Elaboración y reproducción de la tesis de grado     $ 300  

 Imprevistos………………………………………….    $ 250   

Total                                                                          $ 1050. 00 

 

Financiamiento:  

 

El presupuesto de los gastos que ocasionará la presente investigación 

jurídica, asciende a MIL CINCUENTA DOLARES AMERICANOS, los que 

serán cancelados con recursos propios del postulante. 
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ANEXO 2 .FORMULARIO DE ENCUESTA 

 

ENCUESTA 

Mediante la presente encuesta queremos obtener información de las 

personas que conducen vehículos dentro y fuera de la ciudad y el 

conocimiento que tienen acerca de los límites de velocidad y sus sanciones. 

Por lo que he creído conveniente aplicar la siguiente encuesta: 

Edad:………. 

Sexo:…….. 

Licencia tipo: ……… 

1. Conoce usted los límites de velocidad permitidos en la zona urbana 

y en la zona rural 

SI    (  )   

NO  (  ) 

2. Conoce usted el tipo de sanción y de cuanto es la multa por 

sobrepasar los límites de velocidad?  

SI    (  )   

NO  (  ) 

 

3. Usted tiene conocimiento sobre lo que es el radar y cuál es su 
función 
SI    (  )   

NO  (  ) 

 
4. Considera usted que es necesario el uso del radar para de esa 

manera evitar accidentes de tránsito 
SI    (  )   

NO  (  ) 

 
5. considera Ud. que la principal causa de muerte en nuestro país es 

por el exceso de velocidad 
SI    (  )   
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NO  (  ) 

 
6. Considera usted que se debe dar más información a la ciudadanía 

sobre los rangos de velocidad permitidos dentro y fuera de la 

ciudad, para así evitar que más personas sean sancionadas.  

SI    (  )   

NO  (  ) 

 

7. Cree Ud. Que la multa y las sanción establecidas en el Art.145, 

ayuda a reducir el exceso de velocidad en nuestro país 

SI    (  )   

NO  (  ) 

 

8. Ha sido usted sancionado por un agente de tránsito por exceder los 
límites de velocidad según el rango permitido 
SI    (  )   

NO  (  ) 

 
9. Tiene usted alguna causa pendiente en algún juzgado de tránsito 

por exceso de velocidad 
SI    (  )   

NO  (  ) 

 
10. Considera Ud. que se ha dado la suficiente información sobre los 

límites de velocidad permitidos en nuestro país 
SI    (  )   

NO  (  ) 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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