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2.  RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación comprende un estudio jurídico de la 

problemática relacionada con la desproporcionalidad del artículo 388 del 

código orgánico integral penal de acuerdo a las infracciones de tránsito de 

tercera clase   

 

La proporcionalidad es una idea de justicia inminente a todo Derecho, 

porque se trata de dar a cada uno lo que merece, retribuyéndole con 

arreglo al valor de su conducta. Pero la idea de proporción como límite del 

ius puniendi conviene también a la prevención, por cuanto condiciona la 

propia eficacia de la pena. No hay pena más efectiva que la pena justa y 

proporcionada: la pena desorbitada puede llegar a ser criminógena. 

 

 

El principio de proporcionalidad, no se encuentra estrictamente alojado en 

tal o cual precepto constitucional, sino que se halla en todos aquellos 

preceptos que consagran los derechos fundamentales de la persona. Por 

otro lado, ha sido la conciencia de que las sanciones pueden llegar a ser 

extraordinariamente graves, lo que ha llevado a la jurisprudencia a 

imponer la vigencia de principio de proporcionalidad. Por lo cual en ciertos 

casos, como el que estamos estudiando podemos evidenciar que hay 

penas muy flexibles y que merecen una reforma por tanto no cumplen con 

una pena igual al delito cometido.  

 

Es un principio que debe operar no solo en el momento de aplicación de 

la sanción sino en la determinación de esta, por la norma, es decir no solo 
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la aplicación de la ley sino en la ley mismo, para de esta manera obtener 

el cumplimiento de las leyes 

 

Un motivo importante para la realización del presente trabajo de 

investigación, es el alto índice de contravenciones de tránsito de tercera 

clase en el Ecuador, ya que las medidas que el legislador ha tomado para 

combatirlas no han sido las apropiadas, y al endurecer las penas o 

aumentar las sanciones  se ayudara a disminuir el problema, el propósito 

no es que se la vea como una ley drástica sino que a su vez se la vea 

como una ley firme e inquebrantable, la cual se debe cumplir a cabalidad, 

de tal manera que se proteja a la ciudadanía en general. 

 

La problemática jurídica antedicha en párrafos anteriores, son la base de 

esta investigación, con la cual es fundamental demostrar la 

desproporcionalidad que existente entre el la sanción y el acto cometido, 

siendo una ley muy leve para los actos cometidos, la cual necesita ser 

reformada, para que brinde seguridad jurídica. 
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2.1. ABSTRACT 

 

This research includes a study of legal issues related to the 

disproportionality of Article 388 of the penal code comprehensive organic 

according to traffic violations steerage. 

 

Proportionality is a sense of imminent justice any law because it is give 

everyone what they deserve , giving back under the value of their conduct 

. But the idea of proportion as the limit of ius puniendi also agrees to 

prevention, as it determines the effectiveness of self- worth. No more 

effective punishment than fair and proportionate punishment : the 

exorbitant penalty can become criminogenic . 

 

The principle of proportionality is not strictly housed in this or that 

constitutional provision , but is in all those provisions which enshrine the 

fundamental rights of the person. On the other hand, it has been the 

realization that the sanctions can become extremely serious, which has 

led the law to impose the validity of the principle of proportionality. 

Therefore in certain cases, such as we are studying we can show that 

there is very supple and deserve punishment reform therefore not comply 

with a penalty equal to the offense committed. 

 

It is a principle that must operate not only at the time of application of the 

sanction but in determining this , by the standard , ie not only the 

application of the law but the law itself, to thereby obtain compliance laws. 

 



5 
 

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

contraventions transit third class in Ecuador, since the measures that the 

legislature has taken to combat it have not been appropriate, and to stiffen 

penalties or you increase the sanctions would help reduce the problem , 

the purpose is not being seen as a drastic law but see her turn as a firm 

and unshakable law, which must comply fully , so that protect the general 

public . 

 

The above legal issues above, are the basis of this research, which is 

essential to demonstrate that existing disproportion between the 

punishment and the act committed , being a very mild law for acts 

committed , which needs to be reformed, to provide legal certainty. 
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3. INTRODUCCIÓN   

 

El Código Orgánico Integral Penal nació con la requerimiento de contar 

con un proceso penal el cual garantice la protección eficiente de los 

derechos de los ciudadanos, de esta manera los legisladores instauraron 

unir ciertas normativas no penales al Código Orgánico Integral Penal, las 

cuales tipificaban infracciones y sanciones en distintas materias, como es 

en este casa la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad vial. En lo que respecta a las contravenciones de Tercera 

clases, las cuales se encuentra establecidas en el Art 388 del Código 

orgánico Integral Penal.  Siendo así que en la República del Ecuador se 

establece un régimen para sancionar las contravenciones de transito de 

tercera clase, de acuerdo a mi criterio estas sanciones que se les impone 

a los contraventores, son desproporcionales las sanción establecida en el 

COIP y el daño que causan, es decir, la sanción que se les aplica a los 

contraventores es muy leve, para el daño causado.  Establecido de esta 

manera la problemática, es necesario exponer que el presente trabajo de 

investigación, se encuentra constituido en base a los siguientes 

contenidos temáticos: dentro de lo que concierne a la Revisión de 

literatura está conformada de conceptualizaciones que se han utilizado 

para conocer a fondo los problemas que provienen de las 

contravenciones de tránsito. El Marco Doctrinario me ha dado el modelo 

para conocer lo que diferentes tratadistas ostentan acerca de la 

proporcionalidad de la pena. Ya en el Marco Jurídico se pudo conocer los 

métodos que rigen a la sociedad ecuatoriana, así como derechos y 
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garantías en lo referente a las contravenciones de transito de tercera 

clase, concordando con lo establecido en el COIP en el capítulo octavo 

infracciones de tránsito, sección tercera art 388, y la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial, respecto de las sanciones 

que se le impone a los contraventores de tránsito.  

 

En lo referente a la investigación de campo, realice un estudio e 

interpretación de los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a 

personas conocedoras del derecho y a la ciudadanía en general, y con los 

resultados pude realizar la representación gráfica de los mismos, También 

realice entrevistas a profesionales del derecho cuyos resultados fueron 

analizados, y sirvieron de sustentación a esta investigación.  

 

En la discusión, se procedió a verificar, contrastar y comparar 

efectivamente los objetivos propuestos en el proyecto de investigación, 

me permito establecer las conclusiones, recomendaciones y la propuesta 

de reforma legal permitiéndome de esta manera fundamentar jurídica y 

doctrinariamente la propuesta de Reforma al Código Orgánico Integral 

Penal en lo que respecta a las contravenciones de transito de tercera 

clase. 

 

Finalizando manifiesto que mediante este trabajo de investigación 

contribuyo a la solución de una problemática actual que afecta a la 

sociedad en general. 
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4. REVISION DE LITERATURA  

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Contravenciones de Tránsito 

“La Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial en su 

cuerpo normativo, no establece una definición de contravenciones de 

tránsito, más bien únicamente se limita a clasificarla y sub clasificar los 

Delitos y Contravenciones y a su vez contravenciones leves graves y muy 

graves respectivamente, contravenir la acción y efecto de contravenir y 

contravenir mientras que contravenir es obrar en contra de lo que está 

mandado”.1 

       Para poder definir a la contravención de tránsito es necesario 

tener en consideración  que las contravenciones se producen al igual que 

los delitos por cuatro formas de culpa fundamental como son  la 

negligencia, imprudencia, impericia e inobservancia de las Leyes y 

Reglamentos; sin embargo debemos señalar que las contravenciones de 

tránsito por su naturaleza tienen sus propias carteristas tanto en la 

comisión cuanto en su juzgamiento y no es la pena peculiar lo que hace la 

diferencia, sino que la diferencia radica en que las contravenciones son 

actos distintos con resultados distintos; es por esto que para criterio del 

autor, las contravenciones de tránsito son pequeñas irregularidades de la 

conducta, actos antijurídicos)  que vulneran o ponen en inminente peligro 

tanto a las personas que se trasladan de un lugar a otro por la red vial 

                                                           
1
 Quinchuela, C., (2014). Contravenciones de Transito. Revista Judicial. 1, 4.Recuperado de  

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechodetransitoytransp
orte/2014/07/04/contravenciones-de-transito 
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ecuatoriana como también a las personas, lugares y bienes susceptibles 

de dicho desplazamiento, es decir, al hablar de contravenciones de 

tránsito debemos referirnos al irrespeto a la Ley y al Reglamento de esta 

materia y a las cláusulas del código de convivencia que nos impone la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, la cual, 

regula el comportamiento de los conductores peatones y usuarios de la 

red vial del territorio ecuatoriano. Cabanellas (2013) menciona que la 

contravención es 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 quebrantamiento de 

ordenanzas municipales o reglamentos de policía, reprimidos con penas 

de carácter más bien administrativo. Vienen a constituir así las faltas de la 

legislación penal hispanoamericana. (p, 360) 

4.1.2. Concepto y Caracterización de la Sanción Jurídica 

  La finalidad del ordenamiento jurídico es la de ser 

efectivo para organizar la convivencia del grupo de un modo pacífico. 

Para ello, deberá arbitrar los mecanismos necesarios para asegurar y 

garantizar su cumplimiento, y esto lo lleva a cabo por medio de las 

sanciones. 

La sanción no es un efecto primario de las normas jurídicas, sino un 

efecto derivado y secundario. Las normas jurídicas se caracterizan por la 



10 
 

imposición de deberes y la correlativa atribución de derechos. Sólo en el 

caso de que falle esta estructura, se impondría la sanción. 

La sanción es, pues, un efecto no deseado, en el sentido de que sólo 

puede ser aplicada cuando no se logra evitar el incumplimiento del deber 

jurídico. 

“La sanción jurídica presenta unos rasgos distintivos que la hacen singular 

respecto al resto de sanciones que pueden imponerse en otros códigos 

normativos moral, usos sociales, normas religiosas, reglas del juego. Así 

las sanciones jurídicas se distinguen por su especial rigor y grado de 

formalización: están socialmente organizadas, cuentan con la posibilidad 

de recurrir al uso de la fuerza y disponen de órganos específicos de 

imposición”.2 

Lo que caracteriza a las sanciones jurídicas es el haber llegado al máximo 

grado de institucionalización. Y ello por el valor de la seguridad jurídica de 

todo Estado de Derecho, por el que es imprescindible que el sistema haga 

público todo lo que atañe a la imposición de sanciones, a saber: 

Qué es lo que se castiga, que tipo de conductas son objeto de sanción. 

Cómo se castiga, qué tipo de sanciones se prevén. Quién castiga, las 

personas o autoridades competentes para imponer los castigos. De qué 

forma se castiga, los procedimientos que regulan la imposición de los 

                                                           
2
 Aguirre, A. (2014).Doctrinas de Derecho, 1,15. Recuperado de    

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechodetransitoytransp
orte/2014/07/04/contravenciones-de-transito 
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castigos, así como los recursos que puedan ejercitarse. Dónde se castiga, 

las sedes en las que se imponen y cumplen las sanciones. 

“Por último, hay que diferenciar entre la coactividad y la sanción jurídica. 

La coactividad es la posibilidad de aplicación de la fuerza física por parte 

de la organización social, pero no pueden identificarse ambos pues hay 

muchas actuaciones jurídicas de carácter coactivo que no tienen ningún 

carácter sancionador”3.  

En conclusión, podemos definir la sanción jurídica como las medidas que 

un ordenamiento jurídico cualquiera establece al fin de reforzar el respeto 

de sus propias normas y, en su caso, remediar los efectos de su 

incumplimiento. 

4.1.3. Tipos de sanciones jurídicas 

Las sanciones pueden ser clasificadas en relación con muchos criterios. 

Uno podría ser, por ejemplo, atendiendo a las distintas ramas del derecho. 

Así habría sanciones penales, administrativas, internacionales. 

No obstante, una de las distinciones más importantes es la que distingue 

entre sanciones negativas y positivas. 

“La sanción es la consecuencia agradable o desagradable que el propio 

ordenamiento jurídico atribuye a la observancia o a la inobservancia 

respectivamente de sus normas. En consecuencia, dentro del concepto 

de sanción no sólo se incluirían las consecuencias negativas del 

                                                           
3
 IBIDEM. 
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incumplimiento de la norma, son también aquellas medidas que intentan 

promover un determinado comportamiento en la sociedad”.4 

4.1.3.1. a) Sanciones Negativas 

Son aquellas medidas que tienden a contrarrestar el incumplimiento de 

una norma jurídica. A su vez, pueden ser retributivas y reparadoras. 

Entre las retributivas destacan las de carácter penal (delitos o faltas), y las 

de carácter administrativo (multas). 

Las reparadoras son características del Derecho privado, en cuanto se 

basan en el principio de satisfacción y resarcimiento por un daño 

causado. 

4.1.3.2. b) Sanciones Positivas 

Son aquellas medidas que tienden a través de una acción directa a 

promover el cumplimiento o la ejecución de una norma. También pueden 

ser retributivas y reparadoras. 

Las retributivas consisten en el establecimiento de premios, recompensas, 

condecoraciones, honores, etc. 

Las reparadoras consistirían en compensaciones de diverso tipo por 

trabajos, esfuerzos, gastos, etc. (ej. beneficios fiscales a empresas). 

4.1.4. Multa 

De acuerdo con, el Diccionario Jurídico Elemental Núñez (2012) afirma 

“Multa, Pena pecuniaria que se impone por falta delictiva, administrativa, 

                                                           
4
 Noboo, F. (2012).Teoría del Derecho, 1,18. Recuperado de http://teoria-del-

derecho.blogspot.com/2012/12/la-sancin-jurdica.html#sthash.QzJWijRM.dpuf 
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policía o por incumplimiento contractual. En esta última hipótesis se habla 

con más frecuencia de cláusula penal o de pérdida de la señal. 

Hay, multas penales, administrativas y civiles.” (p, 155). 

4.1.5. Negligencia 

   También denominada «culpa», es la falta de desarrollo de un 

comportamiento propio y adecuado de una persona medianamente 

responsable, de acuerdo con las circunstancias del caso concreto. Sirve 

de base para imputar la responsabilidad por daños y 

la obligación de indemnizar.  

“Es la condición que debe cualificar los actos para que éstos puedan 

estimarse culpables y, por tanto, generadores de responsabilidad. La 

negligencia ha de relacionarse siempre con las personas que pueden 

resultar perjudicadas por los actos negligentes. Se habla de negligencia o 

de culpa indistintamente, porque ambos conceptos coinciden en 

establecer la base tradicional del deber 

de indemnizar los daños causados”.5  

En cualquier caso, se trata de la falta de diligencia o cuidado ordinario que 

puede exigirse a una persona medianamente prudente, dadas 

las circunstancias particulares concurrentes en cada caso, la negligencia 

es la falta de presunción o indiferencia por el acto que se realiza.  

Tanto mayor es la negligencia cuanto más diligencia requiere la 

naturaleza del acto; no es lógico exigir las mismas precauciones a quien 

                                                           
5
 Romero, W. (2011). Negligencia Judicial, 2,6. Recuperado de http://www.enciclopedia-

juridica.biz14.com/d/negligencia/negligencia.htm 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/desarrollo/desarrollo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/acuerdo/acuerdo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/circunstancias/circunstancias.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/responsabilidad/responsabilidad.htm
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transporta fardos de pasto, que al que debe efectuar el traslado de una 

sustancia explosiva.  

  Esto vale tanto para apreciar si en el caso particular ha existido 

negligencia, como para graduar la pena dentro del sistema elástico de la 

ley.  

La imprudencia implica un obrar que lleva consigo un peligro. Gramatical y 

jurídicamente, imprudencia significa tanto como falta de ejercicio de 

la condición de prever y evitar los peligros.  

 

         Es decir, que mientras el negligente no hace algo que la prudencia 

indica hacer, el imprudente realiza un acto que las reglas de la prudencia 

indican no hacer. En ambos casos hay falta de diligencia.  

 

                          Negligente es quien sale a la calle con su automóvil sin 

arreglar algunos desperfectos; imprudente es quien, teniendo su coche en 

buenas condiciones, marcha a excesiva velocidad.  

 

                     “Lo dicho sólo es válido como idea general, ya que 

los conceptos, de imprudencia y negligencia no pueden separarse con 

estrictez, pues si bien es cierto que tienen más marcadamente el 

contenido que les hemos dado, en muchos casos se superponen o parten 

la una de la otra. En el ejemplo citado, no puede negarse que quien por 

negligencia sale a la calle con su automóvil en malas condiciones, obra 

también imprudentemente. Lo mismo puede decirse del que, por 

no revisar su arma, no se da cuenta del riesgo que implica apuntar con 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/traslado/traslado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/imprudencia/imprudencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/gramatical/gramatical.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/imprudencia/imprudencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ejercicio/ejercicio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/condici%C3%B3n/condici%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/negligente/negligente.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/diligencia/diligencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/negligente/negligente.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/concepto/concepto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/imprudencia/imprudencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/revisar/revisar.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/riesgo/riesgo.htm


15 
 

ella.”6   

La doctrina mayoritaria describe el tipo de injusto del delito imprudente 

(imprudencia) como la infracción de las normas de cuidado o de la 

diligencia debida (en otras formulaciones, el incumplimiento del deber de 

cuidado derivado de aquellas normas) que produce un resultado típico 

objetivamente imputable. 

4.1.6. Sanción 

La define como la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un 

deber produce en relación con el obligado. 

Con las sanciones se pueden perseguir tres finalidades básicas. 

       1) el cumplimiento forzado de la endonorma, es decir, del 

deber jurídico respectivo (ej.: El pago compulsivo de una deuda); 

       2) la indemnización de daños y perjuicio, que se 

establece, en general, cuando lo primero no es posible (ej.: La suma de 

dinero que debe pagar el automovilista que, guiando un vehículo, haya 

ocasionado la muerte de un peatón;  

  3) un castigo, cuando el hecho es ya grave; castigo que se materializa 

mediante una pena (por ej., Una pena privativa de libertad en caso de 

homicidio) 

García (2013) propone otra clasificación:  

                                                           
6
 IBIDEM. 
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A) la sanción es esencial al derecho; en efecto, no hay derecho sin 

sanción, ya que ésta hace a la esencia de lo jurídico, aunque en algunas 

situaciones no se descubra a primera vista su posibilidad. 

Pero es que se suele confundir sanción con coacción, y se piensa, por 

ejemplo, en las obligaciones de hacer o en las nacen del vínculo de la 

familia (cohabitar, fidelidad), en las que ninguna coacción efectiva es 

posible ni está impuesta. No hay que olvidar que en estos casos, como en 

cualesquiera otros, la sanción existe siempre, aunque venga por conducto 

indirecto en forma de una compensación de diferente especie, o en una 

abstención imperativamente impuesta. En los ejemplos citados, en el caso 

de las obligaciones de hacer, la solución más corriente es la condena a 

una compensación en dinero, y en la negativa a cohabitar o guardar 

fidelidad, el divorcio. (p.34) 

En otros términos, cabe decir que toda norma jurídica completa hace 

referencia a una sanción, por lo que su concepto constituye una de las 

nociones jurídicas fundamentales. 

El carácter definitorio de la sanción jurídica es la coercibilidad, rasgo que 

no debe ser confundido con la coacción. 

 B)  Las sanciones se clasifican en resarcitorias, represivas y 

cancelatorias: 

1) las sanciones resarcitorias consisten en la imposición, al infractor de la 

realización de un hecho de naturaleza similar al objeto del deber jurídico 

incumplido. La reparación de los daños y perjuicios provenientes del 
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incumplimiento de una obligación. La sanción resarcitoria está presidida 

por la idea igualdad: procura restablecer la situación de las personas 

damnificadas por la infracción del deber jurídico, en el estado precedente 

al entuerto.  

Consiste en una restitución de las personas y las cosas al statu- quo-ante; 

 2) las sanciones represivas, en cambio, imponen al infractor de un deber 

jurídico la realización de un hecho de jurídico la relación de un hecho de 

naturaleza diferente al objeto de dicho deber, La prisión que se impone al 

autor de un homicidio. Se inspira en las ideas de castigo, corrección, 

defensa social, etcétera;  

3) las sanciones cancelatorias consisten en la caducidad de derechos o 

potestades. Habiéndose tornado en infractor inepto para el goce del 

derecho o ejercicio de la potestad, la ley le cancele su título para el futuro, 

sin perjuicio de la validez de los actos ya realizados. Ejemplo: el padre 

que abandona al hijo menor es sancionado con la pérdida de la patria 

potestad. 

C) caracteres diferenciales. Las sanciones resarcitorias y represivas 

presentan los siguientes caracteres diferenciales: 

1) en cuanto a su naturaleza, como se ha dicho, hay identidad o 

equivalencia entre sanción y entuerto tratándose de sanciones 

resarcitorias, y a la inversa, si se trata de sanciones represivas. 

2) en cuanto a su fundamento, el resarcimiento procura una equivalencia 

de situación, en tanto que la represión se inspira en otras ideas, tales 
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como el castigo del infractor, su corrección, la ejemplaridad y defensa 

sociales, etcétera. 

3) en las sanciones represivas, el deber jurídico cuya infracción se 

reprime, es por lo general implícito: así el deber de no dañar a otro, o no 

matar que antecede a la sanción represiva de las lesiones, del homicidio, 

de la tentativa, etcétera. En cambio, el deber jurídico cuya infracción da 

lugar a la reparación o resarcimiento es siempre explícito. . 

4) a la inversa, la sanción represiva debe constar en la ley en forma 

expresa, en tanto que la sanción resarcitoria puede ser inducida 

análogamente y hasta por al sola fuerza de consideraciones racionales. 

5) por último, las sanciones represivas son estrictamente personales, 

tanto desde el punto de vista del sujeto activo o pretensor, como del 

sujeto pasivo o responsable, lo cual explica que no favorezcan o 

perjudiquen a los sucesores universales de uno o de otro. Lo contrario 

ocurre si se trata de sanciones resarcitorias, que son transmisibles tanto 

por parte del pretensor como del responsable en la medida en que lo son 

los deberes jurídicos a que ellas se refieren. 

4.1.7. Clasificación de las Infracciones   

Art. 194.- “Las infracciones sujetas a una sanción administrativa, se 

clasifican en leves, graves y muy graves”.7 

a) Faltas leves.- Constituyen faltas leves, el incumplimiento de las 

siguientes acciones administrativas y de control: 

                                                           
7
 LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIA. Art. 194. 
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1. No contestar las comunicaciones solicitadas por la Agencia Nacional de 

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

dentro de los quince días posteriores a su recepción; 

2. Justificar indebidamente la inasistencia de los alumnos; y, 

3. No respetar las rutas establecidas para las clases prácticas. 

Estas infracciones serán sancionadas con amonestación escrita; en caso 

de reincidencia, el representante legal de la escuela o instituto será 

suspendido de sus funciones durante quince días y multado con quince 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general. 

b) Faltas graves.- Constituyen faltas graves las siguientes: 

1. “No mantener un archivo con la información académica y administrativa 

de los alumnos y de los cursos; considerando, asistencia, calificaciones, 

aprobaciones y reprobaciones, permisos de conducción, certificados y 

títulos”.8 

2. Estacionar los vehículos en las aceras u ocupar los espacios públicos 

para el efecto, dentro de los límites circundantes de la escuela o instituto. 

3. No mantener y/o utilizar los instrumentos pedagógicos establecidos en 

el reglamento. 

4. Contratar personal que no reúna los requisitos establecidos en el 

reglamento. 

5. No disponer y/o mantener equipos autorizados y homologados. 

                                                           
8
 LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIA. Art. 194. 
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6. Cobrar valores no autorizados por la Agencia Nacional de Regulación y 

Control del Transporte. Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en los cursos 

de formación o capacitación de conductores. 

7. Mantener los vehículos en condiciones mecánicas deficientes. 

8. No contar con la infraestructura física eficiente de acuerdo a los 

estándares establecidos por la Agencia Nacional de Regulación y Control 

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

9. Incumplir los planes y programas de estudio aprobados por la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. 

10. No cumplir con los horarios aprobados y autorizados por la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial para las clases teóricas y prácticas. 

11. Dar clases prácticas en vehículos que no dispongan de doble 

comando, que no hayan sido autorizados o sin los distintivos de la 

escuela.  

12. Haber sido sancionada la escuela por dos ocasiones con faltas leves 

dentro del mismo año. 

“Estas faltas serán sancionadas con una multa de diez remuneraciones 

básicas unificadas del trabajador en general y la suspensión de 

actividades de la escuela o instituto por diez días y en caso de 
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reincidencia, multa de veinte remuneraciones básicas unificadas del 

trabajador en general y suspensión de treinta días”9. 

c) Faltas muy graves.- Constituyen faltas muy graves las siguientes: 

1. Acreditar falsamente el título de conductor profesional o certificar la 

aprobación de estudios, posibilitando el otorgamiento de una licencia de 

conducir sin cumplimiento efectivo de los requisitos Académicos y legales 

establecidos en la presente Ley y sus reglamentos. 

2. Matricular menores de edad, sin cumplir con las condiciones y 

requisitos establecidos en la presente Ley y sus reglamentos. 

3. Matricular alumnos excediendo el número de cupos asignados por la 

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, de acuerdo a la real capacidad de la escuela. 

4. Realizar cursos fuera de la programación establecida sin la autorización 

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

Tránsito y Seguridad Vial. 

5. Dar cursos fuera de la jurisdicción autorizada o en locales no calificados 

previamente. 

6. Alterar o modificar las calificaciones de los exámenes teóricos y 

prácticos. 

7. Haber reincidido y/o sancionado por más de tres ocasiones con faltas 

graves dentro del año. 

                                                           
9
 LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIA. Art. 194. 
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8. No presentar la información o no permitir la supervisión de la 

infraestructura, documentos y equipos a los funcionarios de la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, debidamente delegados. 

9. Crear sucursales o extensiones, sin la debida autorización de la 

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. 

10. Exonerar a los alumnos de la asistencia o exámenes de todas o 

determinadas materias contempladas en el plan de estudios. 

Estas faltas serán sancionadas con la suspensión temporal de la 

autorización por noventa días o la definitiva de la autorización de 

funcionamiento, de acuerdo a la gravedad de la falta. 

4.1.8. Reducción de Puntos en la Licencia  

La licencia de conducir, es el documento que contiene la 

autorización administrativa para la conducción de vehículos en la vía 

pública. Cada ciudad o país tiene sus propios criterios para otorgar estas 

licencias. 

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

maquinaria agrícola, equipo caminero o pesado. El documento lo 

entregará la Agencia Nacional de Tránsito. La capacitación y formación 

estará a cargo de las Escuelas de Conducción, Institutos Técnicos de 

Educación Superior, Escuelas Politécnicas Nacionales y Universidades 

autorizadas en el país por el Organismo Nacional Coordinador del 
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Sistema de Educación Superior a través de convenios celebrados con la 

Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. 

Las presentes disposiciones emitida por la Agencia Nacional de tránsito y 

Transporte Terrestre son claras, pues para conducir vehículos se debe 

hacer únicamente con la debida autorización del organismo regulador, es 

frecuente que, para poder tramitar la licencia de conducir, haya que tener 

una edad mínima y rendir un examen de manejo. Cuando el conductor 

viola las leyes de tránsito, se le retire la licencia y que pierda la 

autorización para conducir. 

“Art. 97 de la ley de transporte terrestre tránsito y seguridad vial establece 

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

de comisión de infracciones de tránsito, las licencias de conducir se 

otorgarán bajo el sistema de puntaje; al momento de su emisión, el 

documento tendrá puntos de calificación para todas las categorías de 

licencias de conducir aplicables para quienes la obtengan por primera 

vez, procedan a renovarla o cambiar de categoría. Las licencias de 

conducir serán otorgadas con 30 puntos para su plazo regular de vigencia 

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

infracción cometida”10  

La licencia de conducir se la otorgara con 30 puntos, los cuales tendrán 

un plazo de duración de 5 años, este puntaje ira disminuyendo de 

acuerdo a las infracciones que cometiere el conductor, en el caso de 

                                                           
10

 LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIA. Art. 97. 
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contravenciones de primera clase se reducirá 10 puntos de la licencia de 

conducir 

4.1.9. Tipicidad. 

    Adecuación del acto humano voluntario ejecutado por 

el sujeto a la figura descrita por la ley como delito. Es la adecuación, el 

encaje, la subsunción del acto humano voluntario al tipo penal. Si se 

adecua es indicio de que es delito. Si la adecuación no es completa no 

hay delito. 

La tipicidad es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que 

de ese hecho se hace en la ley penal. 

“La adecuación debe ser jurídica, no debe ser una adecuación social. 

Cómo ejemplo de esta última podemos citar: invitar una copa a servidor 

público (cohecho) o golpes en el boxeo (lesiones). Estos se estiman 

comportamientos adecuados socialmente, no deben considerarse típicos 

y mucho menos antijurídicos ni penalmente relevantes”.11 

La tipificación penal es la criminalización de una norma de cultura 

realizada por el legislador y establecida en una ley penal. 

La tipicidad lo aplica el juez, la tipificación lo realiza el legislador- 

La calificación de un comportamiento como delito lo hace el fiscal. 

 

 
                                                           
11

 Márquez, E. (2014).  Función Judicial. 1,12. Recuperado de 
http://www.infoderechopenal.es/2012/11/concentos.html 
 

http://www.infoderechopenal.es/2012/11/concentos.html
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4.1.10. Infracciones y Delitos. 

Existen dos figuras distintas en que el estado hace uso de su facultad 

punitiva; infracciones y delitos, cada uno con sus correspondientes 

consecuencias que son sanciones y penas. Las infracciones se llevadas a 

cabo por autoridades administrativas y en los delitos autoridades 

judiciales mediante procedimientos distintos, al respecto hay diferentes 

teorías que pretenden diferenciar las infracciones de los delitos, siendo 

las más importantes la cualitativa, la cuantitativa y legislativa. 

4.1.10.1.  Teoría cualitativa: 

En esta teoría el delito se constituye por conductas que atentan 

directamente en contra de los derechos subjetivos de los ciudadanos, en 

consecuencia se violan los derechos naturales o fundamentales que la 

norma protege. 

Las infracciones por su parte están enmarcadas en un hecho de ilicitud 

que lesionan el funcionamiento de la administración pública, desde el 

momento en que lo perturban. 

4.1.10.2. Teoría Cuantitativa: 

“Esta teoría se reduce a la naturaleza de las conductas que constituyen 

dichos ilícitos y considera que para diferenciar solo hace falta tomar en 

cuenta el grado de peligrosidad. Se argumenta que si la conducta ilícita 

pone en peligro la conservación del orden social o su estabilidad 

estaremos frente a un delito pero si únicamente se trata de violación a 
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ciertas reglas de poca importancia estaremos ante la presencia de una 

infracción”.12 

4.1.10.3. Teoría Legislativa: 

Esta teoría se basa en las apreciaciones que tienen los legisladores 

quienes por razones circunstanciales se ven obligados a delimitar, cual es 

el campo de las infracciones separándolo del de los delitos. En base a 

criterios donde predomina más lo que atañe a las políticas criminalísticas 

y por lo tanto en cada caso es necesario consultar a la legislación, para 

poder determinar si un ilícito está comprendido en las infracciones o bien 

en los delitos. 

Análisis: 

En lo que respecta al marco conceptual en la presente investigación he 

visto la necesidad de investigar diferentes términos que ayuden el 

entendimiento de las misma las cuales tienen una importancia 

fundamental  ya que explican términos los cuales son una guía en el 

desarrollo del presente trabajo de investigación tales como que son las 

contravenciones de transito la cual nos explica que existen 

contravenciones leves y contravenciones graves, las cuales se pueden 

cometer por negligencia, imprudencia , impericia e inobservancia, también 

nos explica lo que es una sanción jurídica, de la cual conocemos que 

castiga tipos de conductas que merezcan tener una sanción contemplada 

en la ley las cuales serán aplicadas por las autoridades competentes, en  

                                                           
12

 Gómez, H. (2013). Tipicidad en las normas Judiciales, 1 3. Recuperado de  
http://definicionlegal.blogspot.com/2013/11/principio-de-tipicidad.html  
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lo que respecta a la negligencia la cual es la falta de desarrollo de un 

comportamiento propio y adecuado de una persona responsable, sirve de 

base para imputar la responsabilidad por daños y la obligación de 

indemnizar, la sanción  es un acto obligatorio, necesario para la 

perfección de la ley. Tanto es así que el texto normativo todavía no 

sancionado no es ley, sino proyecto de ley. En un sentido menos técnico y 

más general y difuso, se entiende por sanción el hecho de “castigar”, 

infligir mal a quien no ha actuado conforme a la ley, ya en la clasificación 

de las infracciones nos encontramos con las faltas leves, faltas graves, 

faltas muy graves que de acuerdo a la ley cada una tienes una sanción 

diferente motivo por el cual de acuerdo a su cometido será sancionada, 

por consiguiente en la reducción de puntos en la licencia de conducción, 

para lo cual cave recalcar que la licencia es un título habilitante para la 

conducción de vehículos en la vida pública, la cual consta de 30 puntos  y 

tendrá una vigencia de 5 años, mismos puntos que pueden ser restados si 

infringe la ley teniendo como consecuencia la pérdida de puntos parciales 

como también la pérdida total de todos  los puntos causando el retiro 

permanente u ocasional según fuese el caso.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Reseña de la Ley de Tránsito en el Ecuador 

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

siendo en ese entonces presidente Carlos Julio Arosemena Tola, el cual 

se encargó de crear la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) siendo 

este un cuerpo de vigilantes de tránsito, independiente y autónomo. Lo 

realizo mediante Decreto Ley de Emergencia 140, publicado en el 

Registro Oficial 112 del 30 de enero de 1948. Esta institución se 

encargaría de cuidar y ordenar el tránsito vehicular en la ciudad y la 

provincia. La Comisión de Tránsito del Guayas inició sus labores con un 

cuerpo de 12 oficiales y 90 vigilantes. La escuela de formación y sede se 

encontraban en la manzana de las calles Chile, Brasil, Cuenca y 

Chimborazo.     

 

Tres meses después la CTG hizo un llamado a los ciudadanos para que 

fueran parte de la comisión de tránsito como vigilante, de un grupo de 400 

mujeres aspirantes, solo 12 lograron aprobar el curso y graduarse de 

vigilantes en el año 1971. 

La administración de la CTG por varios años estuvo a cargo de 

representantes de reconocidas instituciones y autoridades provinciales 

bajo un modelo de servicio cívico y comunitario. 

En año de 1962 el Congreso Nacional pretendió absorber y descentralizar 

a la CTG, ya que fue resuelto por la Cámara de, frente a los 
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guayaquileños, se reunieron en la Plaza San Francisco el 20 de 

septiembre de dicho año, logrando así que se reconsidere tal resolución.  

Desde el año de1986 la CTG se vio envuelta en una serie casos 

polémicos y de corrupción. En cuando se denunció el remate de autos de 

lujo, que ingresaron ilegalmente al Ecuador, en 1987el fraude en la 

matriculación de vehículos, en 1988 la adquisición de 71 buses 

articulados sin los respectivos repuestos, el sobreprecio de 1.300 millones 

de sucres en la adquisición de repuestos y la contratación de servicio de 

mantenimiento, y en 2001 la matriculación de 588 vehículos con 

documentos falsos. 

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

su autonomía administrativa y consiguió su descentralización financiera, 

dejando fuera del directorio a los delegados de los transportistas 

La CTG a lo largo de su historia estuvo integrado por delegados del 

Consejo Provincial del Guayas, del Presidente de la República, del 

Municipio de Guayaquil, la Junta Cívica y las Cámaras de la Producción. 

Y es en el año 2007 que el Gobierno, a través del entonces Tribunal 

Constitucional, consigue suprimir dos de los tres cupos de representación 

que tenía el Cabildo porteño en el directorio de la CTG a través de la 

Junta y las Cámaras. Y fue el 17 de marzo del 2011, que despareció la 

Comisión de Tránsito del Guayas tras 63 años de historia, cuando la 

Asamblea Nacional acogió las objeciones del Ejecutivo a la Ley de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, creándose la Comisión de 

Tránsito del Ecuador (CTE), la cual tiene ámbito nacional, cambiando la 
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forma de su integración, siendo representada por el delegado del 

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

República. El directorio se encuentra conformado por los delegados del 

Ministerio del Interior y dos representantes de la Asociación de 

Municipalidades del Ecuador. 

  En 1996, la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre estableció que 

el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre es la máxima 

autoridad nacional dentro de la organización y control del tránsito y del 

transporte terrestre en el Ecuador. Con la promulgación de la nueva Ley 

de Tránsito (agosto del 2008), el Consejo se convierte en la Comisión 

Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial con nuevas 

competencias, en aras de fortalecer el tránsito transporte terrestre y la 

seguridad vial del estado ecuatoriano. El 29 de marzo de 2011, mediante 

Decreto Ejecutivo publicado en el Registro Oficial N°415, se expidió la 

reforma a Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

convirtiendo la Comisión Nacional de Tránsito en Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

(ANT). 

Luego de una década de estar en vigencia la ley de tránsito de 1996, la 

ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, entro en 

vigencia el 7 de agosto del 2008, la cual tuvo una inmediata aplicación, en 

la cual constaban las infracciones de tránsito, las principales reformas se 

enfocaban principalmente en las licencias de conducir, las 
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contravenciones, multas, también se los considero a los peatones como 

sujetos infractores sancionándolos pecuniariamente. 

Para el juzgamiento de las contravenciones, la ley estableció que 

deberían crearse los jueces de contravenciones, no se dio cumplimiento a 

esta disposición por lo que los encargados de conocer los delitos y 

contravenciones eran los jueces de tránsito de cada provincia. 

“Esta ley se encuentra compuesta por seis libros: el primero establece la 

organización del sector, el segundo establece el transporte terrestre 

automotor, el tercero del tránsito y de la seguridad vial, el cuarto de la 

prevención, el quinto estipula del aseguramiento, y el sexto de la comisión 

de tránsito del Guayas’’.13 

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

Penal (COIP), el objetivo de este código es unificar en un solo cuerpo 

legal, todas las disposiciones relativas a materia penal, y su 

procedimiento, además de la ejecución de penas, en lo referente a la 

materia de transito el COIP regulará tanto infracciones, delitos y 

contravenciones.  

Se deroga parcialmente la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

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

denominado "De las Infracciones de Tránsito" constante en el Libro 

Tercero de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 398 de 07 de agosto 

de 2008, lo siguiente: el Capítulo I, el Capítulo II, el Capítulo III, el 
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http://constituyente.asambleanacional.gob.ec/documentos/ley_transito_informe_definitivo.pd
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Capítulo IV, el Capítulo V, los artículos 149, 150, 151 y 152 del Capítulo 

VI, el Capítulo VIII, los artículos 160, 161, 162, 167, 168, 169, 170, 171, 

172, 173 y 174 del Capítulo IX, los artículos 175 y 176 del Capítulo X; y 

los artículos 177, 178, 178.1 y 180 del Capítulo XI. 

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

sustanciación de procesos penales de tránsito. 

Una de las sancionas más duras que establece el COIP establece se 

encuentra dirigida al conductor que en estado etílico o bajo efectos de 

sustancias estupefacientes, ocasione la muerte de una persona se la 

sancionara con prisión de 12 años, revocación definitiva de la licencia de 

conducir y multa de hasta 30 salarios básicos del trabajador. 

4.2.2. Debido Proceso  

La carta Magna en su Art. 424 señala: “La Constitución es la norma 

suprema y prevalece sobre cualquier otra norma del ordenamiento 

jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica”. El principio de supremacía de la 

Constitución afecta la manera tradicional de concebir, interpretar y aplicar 

el derecho ordinario, mediante el conocido efecto de la interpretación 

conforme con la Constitución. De ahí que todos los preceptos 

constitucionales son de carácter obligatorio; uno de estos preceptos y al 

cual me referiré es el derecho que tenemos todos al debido proceso14. 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Art. 424. 
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 Este derecho fundamental está garantizado por la Constitución de la 

República encontrándolo en el Capítulo Octavo, Derechos de Protección. 

El debido proceso consagrado en el artículo 76 de la Constitución de la 

República del Ecuador, reconoce a las personas el derecho al debido 

proceso y a una justicia sin dilaciones, como un derecho civil fundamental 

por su gran trascendencia social para que las personas como seres 

sociales desenvuelvan su actividad en un ambiente de seguridad y se 

sientan protegidos por el Estado cuando en sus múltiples interrelaciones 

sociales tanto con los demás asociados como con los órganos, 

dependencias e instituciones del poder público, surjan controversias por 

conflicto de intereses o por cualquier otra causa. 

“Es decir es un principio fundamental que advierte el derecho que tiene 

una persona que está siendo procesada a ciertas garantías mínimas, 

buscando el propósito de obtener una sentencia justa luego de haber sido 

escuchada ante un tribunal imparcial, competente e independiente”.15 

 Si el juez está parcializado con respecto a una de las partes o recibe 

alguna injerencia al momento de decidir sobre un proceso, no existiría un 

debido proceso, ya que el juzgador debe ser equidistante en relación a las 

partes que intervienen en el juicio. Esta probidad requiere que el tribunal 

que debe conocer el proceso haya estado conformado con anterioridad al 

mismo y que ninguno de los magistrados que integran dicho tribunal esté 

vinculado por relaciones de parentesco, amistad, negocios, etc., con 

alguno de los sujetos procesales. 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICE DEL ECUADOR. ART 76. 
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 4.2.3. Garantías del Debido Proceso: 

 Las garantías que concede este derecho son: 

 a) principio de legalidad y de tipicidad, 

 b) presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado de acuerdo con la 

ley preexistente, 

 c) el principio in dubio pro reo, 

 d) derecho a que las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la 

Constitución o la ley no tengan validez alguna y carezcan de eficacia 

probatoria, 

 e) proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales; y, 

 f) el derecho a la defensa que incluye: contar con el tiempo y con los 

medios adecuados para la preparación de su defensa, ser escuchado en 

el momento oportuno y en igualdad de condiciones, los procedimientos 

deben ser públicos, prohibición de ser interrogado sin la presencia de un 

abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos 

autorizados para el efecto, ser asistido gratuitamente por un traductor o 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el 

procedimiento, ser asistido por un abogado de su elección o por defensor 

público. 

  La Constitución es la que pone límites al poder punitivo del Estado, 

es la que diseña el espacio dentro del que tiene validez el derecho penal y 

procesal penal, referente a esto, el autor Roxin (2012) manifiesta “con la 

aparición de un derecho de persecución penal estatal, surgió también, a la 

vez, la necesidad de erigir barreras contra la posibilidad del abuso del 
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poder estatal. El alcance de esos límites es, por cierto, una cuestión de la 

respectiva Constitución del Estado.”(p.115.) Este límite es el derecho al 

debido proceso, el cual asiste al individuo para exigir el cumplimiento de 

las garantías que involucra. 

  La Constitución por ser la norma suprema del Estado consagra 

ciertas garantías para que la persona que es parte en un proceso pueda 

salvaguardar sus derechos fundamentales y conseguir el restablecimiento 

de la paz jurídica quebrantada, es por esto que la aplicación de 

dichas garantías constitucionales es obligatoria aun cuando existan 

normas que discordaren con aquellas.  

  Es así, que ese conjunto de principios constitucionales ¨el debido 

proceso¨, reconocido por nuestra Constitución, ofrece a las partes 

procesales equilibrio y seguridad jurídica. 

 4.2.3.1. El Debido Proceso en Materia Penal: 

  “El proceso penal tiene su origen en la Constitución, teniendo como 

fin frenar los abusos que pueden darse por parte del Estado al ejercer su 

facultad sancionadora (ius puniendi) en deterioro de los derechos básicos 

de una persona”16. 

Se podía ser buen penalista si se dominaba el Código Penal, la dogmática 

penal y las disposiciones del Código de Procedimiento Penal. Hoy día con 

ello ya no basta, porque el entendimiento de todas estas disposiciones y 

de la propia dogmática penal está condicionado por la comprensión de los 
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 Blacio, G. (2014) Fundamentos del Derecho Político, 1 ,12. Recuperado de  
http://definicionlegal.blogspot.com/2014/21/debido.proceso.html 
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derechos fundamentales y de la jurisprudencia constitucional que los 

interpreta, que fija sus contenidos y sus límites. 

 El Estado debe observar y aplicar los principios que comportan el debido 

proceso penal, para que sea legítimo. Estos principios son: presunción de 

inocencia, principio de legalidad, principio de proporcionalidad, derecho a 

la defensa. 

   4.2.4 El Derecho a la Defensa: 

 En materia penal este derecho está más enfocado al procesado, siempre 

y cuando se encuentren comprometidos sus derechos, de tal suerte que 

deba participar para proteger dichos derechos. Radicando en el derecho 

que tiene toda persona de intervenir en un proceso penal desde el inicio 

hasta la culminación del mismo. 

“Para que este derecho se haga efectivo, no es necesario que se dé inicio 

a la instrucción fiscal, sino que basta con la imputación que se haga en 

contra de una persona y que dé origen a la indagación previa”.17 

El Derecho de Defensa es un derecho fundamental e imprescindible en un 

debido proceso. Es el derecho subjetivo público individual del imputado de 

acreditar su inocencia o cualquier circunstancia capaz de excluir o atenuar 

su responsabilidad; constituye una actividad esencial del proceso, 

integrando el triángulo formal de la justicia represiva, en cuanto nadie 

puede ser condenado sin ser oído ni defendido. 
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 Herrera, A. (2014). Derecho Ecuador, 1,3. Recuperado de.  
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/2014/07/04/derecho-de-
defensa  
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  En conclusión, el derecho de defensa ampara al procesado desde 

la etapa pre procesal hasta la sentencia que resuelve la situación del 

acusado. 

 Concluiré diciendo, que el derecho a la defensa no puede ser limitado por 

el órgano jurisdiccional por cuanto constituye un requisito preponderante 

para la plena validez del proceso. 

4.2.5 Legalidad de la Pena. 

No se impondrán penas más severas que las determinadas en los tipos 

penales de este Código. El tiempo de duración de la pena debe ser 

determinado. Quedan proscritas las penas indefinidas. 

 “La Corte Constitucional de Transición que en materia penal, juega un 

papel primordial el principio de estricta legalidad, que constituye una 

norma meta legal dirigida al legislador, a quien prescribe una técnica 

específica de calificación penal idónea para garantizar la taxitividad de los 

presupuestos de la pena, la decibilidad de la verdad de su enunciación, ya 

que el principio de mera legalidad es una norma dirigida a los jueces, a 

los que se ordena que consideren delito cualquier acto calificado por tal 

por la ley”18. 

La Corte también señala sobre la certeza del delito y de la 

responsabilidad, cuyo análisis detallado lo hago en mi obra La Presunción 

de Inocencia, lo siguiente:  se debe demostrar la existencia de un delito y 

la participación de una persona en el mismo, y para que se pueda 

declarar su culpabilidad debe previamente existir una pena privativa de 
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 García, J (2015). Derecho Ecuador, 1,4. Recuperado de. 
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2015/07/02
/principio-de-legalidad  
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libertad o medidas cautelares de privación de libertad, sin que quede 

exento de requerir medidas sustitutivas; esto es importante porque la 

Corte Constitucional de Transición está estableciendo, que el juez de 

garantías penales, en todos los casos puede sustituir la prisión preventiva 

con medidas cautelares, y esto debe ser motivo de análisis por parte del 

Consejo de la Judicatura de Transición. 

 4.2.6 Principio de Legalidad 

“El principio de legalidad es un principio de propio del derecho público, 

que tiene por objetivo garantizar la seguridad jurídica. Rige entre otras 

ramas, el derecho penal y el derecho tributario. En el derecho tributario 

podemos definir que por medio de este se exige que la ley establezca de 

una manera clara el derecho imponible, los sujetos obligados al pago, el 

sistema o la base para determinar el hecho imponible, la fecha de pago, 

las infracciones, las sanciones, y las exenciones, así como el órgano 

legalizado para recibir el pago por los tributos”.19 

Con el objeto de reforzar este principio se establece la reserva de la ley, 

que obliga a regular la materia concreta con normas que posea rango de 

ley. Por lo tanto son materias vedadas al reglamento y a las normativas 

emanadas del poder ejecutivo. 

Este principio sirve también para dar más facultades al poder legislativo 

en ciertas materias, de sensibilidad especial relativas a la afectación de 

derechos fundamentales. Es decir es una forma de impulsar la separación 

de poderes. 
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 Machado, C. (2012). Derecho Ecuador, 4, 2. Recuperado de 
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2012/07/02
/principio-de-legalidad 
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4.2.7. Proporcionalidad  

La proporcionalidad en el marco conceptual una idea de justicia 

inminente a todo Derecho, porque se trata de dar a cada uno lo que 

merece, retribuyéndole con arreglo al valor de su conducta.  Sánchez 

(2010) afirman. Pero la idea de proporción como límite del ius puniendi 

conviene también a la prevención, por cuanto condiciona la propia eficacia 

de la pena. (p.72). No hay pena más efectiva que la pena justa y 

proporcionada: la pena desorbitada puede llegar a ser criminógena. 

El principio de proporcionalidad, no se encuentra estrictamente alojado en 

tal o cual precepto constitucional, sino que se halla en todos aquellos 

preceptos que consagran los derechos fundamentales de la persona. Por 

otro lado, ha sido la conciencia de que las sanciones pueden llegar a ser 

extraordinariamente graves, lo que ha llevado a la jurisprudencia a 

imponer la vigencia de principio de proporcionalidad. Duréndez (2010) 

afirma: 

Se trata de un principio general de derecho sancionador que informa el 

conjunto de ordenamiento jurídico cuya finalidad es que cualquier medida 

restrictiva se adecue al fin previsto en la norma, y que hay que considerar 

incluido en el más amplio principio de naturaleza penal de prohibición de 

exceso. (p.280) 

Es un principio que debe operar no solo en el momento de aplicación de 

la sanción sino en la determinación de esta por la norma, es decir no solo 
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la aplicación de la ley sino en la ley mismo, para de esta manera obtener 

el cumplimiento de las leyes. 

4.2.8. Principios Procesales 

“El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en 

la Constitución de la República, los instrumentos internacionales 

ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se regirá por los 

siguientes principios”20: 

1. Legalidad: no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley 

anterior al hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se 

remita a otras normas o disposiciones legales para integrarla. 

2.  Favorabilidad: en caso de conflicto entre dos normas de la misma 

materia, que contemplen sanciones diferentes para un mismo 

hecho, se aplicará la menos rigurosa aun cuando su promulgación 

sea posterior a la infracción. 

3.  Duda a favor del reo: la o el juzgador, para dictar sentencia 

condenatoria, debe tener el convencimiento de la culpabilidad 

penal de la persona procesada, más allá de toda duda razonable. 

4.  Inocencia: toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia 

y debe ser tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una 

sentencia que determine lo contrario. 

5.  Igualdad: es obligación de las y los servidores judiciales hacer 

efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la 

actuación procesal y proteger especialmente a aquellas personas 
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 Código Orgánico Integral Penal. Art 5  
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que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en 

circunstancias de vulnerabilidad. 

6.  Impugnación procesal: toda persona tiene derecho a recurrir del 

fallo, resolución o auto definitivo en todo proceso que se decida 

sobre arreglo a las formalidades y motivos previamente definidos, 

salvo los casos de excepción previstos en este Código. 

7. Prohibición de empeorar la situación del procesado: al resolver la 

impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de 

la persona procesada cuando esta es la única recurrente. 

8. Prohibición de autoincriminación: ninguna persona podrá ser 

obligada a declarar contra sí misma en asuntos que puedan 

ocasionar su responsabilidad penal. 

9.  Prohibición de doble juzgamiento: ninguna persona podrá ser 

juzgada ni penada más de una vez por los mismos hechos. Los 

casos resueltos por la jurisdicción indígena son considerados para 

este efecto. La aplicación de sanciones administrativas o civiles 

derivadas de los mismos hechos que sean objeto de juzgamiento y 

sanción penal no constituye vulneración a este principio. 

10.  Intimidad: toda persona tiene derecho a su intimidad personal y 

familiar. No podrán hacerse registros, allanamientos, incautaciones 

en su domicilio, residencia o lugar de trabajo, sino en virtud de 

orden de la o el juzgador competente, con arreglo a las 

formalidades y motivos previamente definidos, salvo los casos de 

excepción previstos en este Código. 
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11.  Oralidad: el proceso se desarrollará mediante el sistema oral y las 

decisiones se tomarán en audiencia; se utilizarán los medios 

técnicos disponibles para dejar constancia y registrar las 

actuaciones procesales; y, los sujetos procesales recurrirán a 

medios escritos en los casos previstos en este Código. 

12.  Concentración: la o el juzgador concentrará y realizará la mayor 

cantidad de actos procesales en una sola audiencia; cada tema en 

discusión se resolverá de manera exclusiva con la información 

producida en la audiencia destinada 

para el efecto. 

13. Contradicción: los sujetos procesales deben presentar, en forma 

verbal las razones o argumentos de los que se crean asistidos; 

replicar los argumentos de las otras partes procesales; presentar 

pruebas; y, contradecir las que se presenten en su contra. 

14.  Dirección judicial del proceso: la o el juzgador, de conformidad con 

la ley, ejercerá la dirección del proceso, controlará las actividades 

de las partes procesales y evitará dilaciones innecesarias. En 

función de este principio, la o el juzgador podrá interrumpir a las 

partes para solicitar aclaraciones, encauzar el debate y realizar las 

demás acciones correctivas.  

15. Impulso procesal: corresponde a las partes procesales el impulso 

del proceso, conforme con el sistema dispositivo. 

16. Publicidad: todo proceso penal es público salvo los casos de 

excepción previstos en este Código. 
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17. Inmediación: la o el juzgador celebrará las audiencias en conjunto 

con los sujetos procesales y deberá estar presente con las partes 

para la evacuación de los medios de prueba y demás actos 

procesales que estructuran de manera fundamental el proceso 

penal. 

18.  Motivación: la o el juzgador fundamentará sus decisiones, en 

particular, se pronunciará sobre los argumentos y razones 

relevantes expuestos por los sujetos procesales durante el 

proceso. 

19. Imparcialidad: la o el juzgador, en todos los procesos a su cargo, 

se orientará por el imperativo de administrar justicia de conformidad 

con la Constitución de la República, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y este Código, respetando la 

igualdad ante la Ley. 

20. Privacidad y confidencialidad: las víctimas de delitos contra la 

integridad sexual, así como toda niña, niño o adolescente que 

participe en un proceso penal, tienen derecho a que se respete su 

intimidad y la de su familia. Se prohíbe divulgar fotografías o 

cualquier otro dato que posibilite su identificación en actuaciones 

judiciales, policiales o administrativas y referirse a documentación, 

nombres, sobrenombres, filiación, parentesco, residencia o 

antecedentes penales. 

21.  Objetividad: en el ejercicio de su función, la o el fiscal adecuará 

sus actos a un criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley y al 
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respeto a los derechos de las personas. Investigará no solo los 

hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad 

de la persona procesada, sino también los que la eximan, atenúen 

o extingan. 

“Art 76.   En todo proceso en el que se determinen derecho y obligaciones 

de cualquier orden, se asegura derechos al debido proceso que incluirán 

las siguientes garantías básicas:”21 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones 

y sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

Análisis: 

Legalidad.- Conocido como nulla poena nullum crimen sine praevia 

lege (No hay delito ni pena sin ley previa). La tipificación de la 

conducta delictiva debe ser anterior al acto u omisión que se 

pretende sancionar, la ley debe ser previa, estar escrita y vigente al 

momento de producirse la infracción. Tipificada la conducta, es 

obligación del Estado perseguirla y sancionarla para evitar la 

impunidad. Este principio se ve afectado por el de oportunidad, que 

más adelante analizaremos. 

 

 Favorabilidad.- Impone la aplicación de la ley menos rigurosa cuando 

se produzca un conflicto entre dos normas de la misma materia que 

contemplen sanciones diferentes para un mismo caso. Este principio 

favorece sin duda al procesado, y puede aplicarse incluso cuando la 

norma más favorable se ha dictado después de la infracción. 

 

 Duda a favor del reo.- Conocido como “in dubio pro reo”, que obliga 

a los juzgadores en caso de duda, respecto de la responsabilidad del 
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procesado, resolver a favor del reo. Si el acusador no es capaz de 

demostrar la culpabilidad del procesado con la prueba suficiente, y 

existen dudas razonables en el juzgador sobre la culpabilidad, 

corresponde ratificar su inocencia y no imponer pena alguna. El juez 

debe estar plenamente convencido de la responsabilidad del 

procesado. 

 

 Inocencia.- También se encuentra previsto en el Art. 76.2 de la 

Constitución. Si toda persona es inocente mientras no exista 

sentencia condenatoria en firme, significa que debe ser tratada como 

tal durante el proceso penal, razón por la cual las medidas cautelares 

y de protección deben estar debidamente fundamentadas a fin de no 

tornarse arbitrarias y lesivas al principio de inocencia. La Policía 

también actuará conforme este principio sin tratar ni exhibir como 

delincuente a quien goza del estatus de inocente. Finalmente 

debemos señalar que quien acusa tiene la obligación de demostrar la 

responsabilidad del procesado 
 

Igualdad.- Toda persona que interviene en el proceso penal, debe ser 

tratada en igualdad de condiciones, teniendo las mismas 

oportunidades en la investigación, en la obtención de las pruebas y 

en todas las diligencias que se cumplan, sin perjuicio de aplicar la 

discriminación positiva cuando sea necesario, esto es la aplicación de 

acciones afirmativas para garantizar la igualdad real. 

 

Impugnación procesal.- Conforme el Art. 76.7 literal m) de la 

Constitución, toda persona tiene derecho a recurrir el fallo en 

atención al principio de doble conforme.  Este principio garantiza la 

tutela judicial efectiva, puesto que se convierte en el mecanismo 

idóneo para lograr una resolución acertada. Pero su efectividad no 

solamente se cumple por tener la posibilidad de recurrir el fallo, sino 

porque al hacerlo los jueces que revisaran la resolución, deberán 

hacerlo empleando razonamientos lógicos y jurídicos válidos. 

Prohibición de empeorar la situación del procesado.- No es otra cosa 

que la prohibición de la reformatio in peius (no reformar en perjuicio 
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el fallo). Ejemplo: Si M es el procesado y decide apelar la sentencia, 

sin que la otra parte se adhiera al recurso, los jueces de alzada no 

podrán empeorar la situación incrementando la pena; sin embargo, si 

la apelación es presentada por la fiscalía o el acusador, proceda la 

reformatio in peius, si jurídicamente se justifica. 

 

Prohibición de autoincriminación.- Debe estar claro que el principio 

no permite que el acusado sea obligado a declarar en su contra, 

siendo admisible la declaración voluntaria, previa una explicación de 

las consecuencias jurídicas por parte del juzgador. La declaración 

voluntaria sirve al procesado en su defensa, pero de existir prueba 

suficiente sobre el ilícito, la admisión que voluntariamente realice el 

procesado, hace prueba en su contra. 

 

Prohibición de doble juzgamiento.- Se trata del conocido principio 

“non bis in ídem”, que significa que ninguna persona podrá ser 

procesada ni penada más de una vez por los mismos hechos. Incluso 

los casos que resuelva la justicia indígena se consideran en aplicación 

de este principio. En todo caso tener presente que cuando se trate de 

delitos contra la humanidad no procede este principio si la decisión 

resulta fraudulenta (cosa juzgada fraudulenta). 

 

Intimidad.- Guarda relación con los derechos previstos en el Art. 66, 

numerales 20, 21 y 22 de la Constitución de la República. Ninguna 

persona puede ser objeto de registros, allanamientos, incautaciones 

en su domicilio, residencia o lugar de trabajo, sin orden de autoridad 

competente. Existen excepciones como en los casos de flagrancia, 

para rescatar a la víctima de un delito, para prestar auxilio 

emergente… 

 

Oralidad.- En contraposición al sistema inquisitivo escrito, el 

acusatorio se fundamenta en la oralidad y debe aplicarse en todas las 

fases del proceso. Bajo este principio, es obligación del juzgador 

adoptar su decisión en audiencia, sin perjuicio de la notificación 

posterior por escrito. De acuerdo al Art. 560, deben constar por 



47 
 

escrito: 1.- La denuncia y la acusación particular; 2.- Las constancias 

de las actuaciones investigativas, los partes policiales, informes 

periciales, las versiones, testimonios anticipados, testimonios con 

juramento y actas de otras diligencias; 3.- Las actas de audiencias; 4.- 

Los autos definitivos siempre que no se dicten en audiencia y las 

sentencias; 5.- Interposición de recursos. Ello no significa que el 

sistema sea mixto, sino que ciertas prácticas procesales 

necesariamente requieren de registro, pero en general el sistema es 

oral. 
 

Concentración.- Se debe de tratar de efectuar la mayor cantidad de 

actos en una sola audiencia, abordando cada tema adecuadamente y 

adoptando las resoluciones respectivas. Esto contribuye a la 

celeridad y economía procesal. 

 

Contradicción.- Las partes tienen derecho a contradecir sean las 

pruebas de cargo o de descargo, las denuncias o acusaciones, incluso 

se puede contradecir los alegatos, situación que garantiza el derecho 

a la defensa y el debido proceso. Si una parte por algún motivo no 

tiene prueba que producir en audiencia en virtud de no haberla 

anunciado oportunamente, igualmente tiene derecho a contradecir 

la prueba que se presente en su contra. 
 

Dirección judicial del proceso.- Corresponde al juez ejercer la 

dirección del proceso, controlando la actividad de las partes y 

evitando dilaciones innecesarias. El juzgador está facultado para 

solicitar aclaraciones, encauzar el debate a fin de centrarlo al 

momento procesal y al caso. Además, puede adoptar medidas 

correctivas y aplicar sanciones para garantizar el normal desarrollo de 

las diligencias. 
 

Impulso procesal.- Conforme al principio dispositivo previsto en el Art. 

168.6 de la Constitución, el impulso del proceso corresponde a las 

partes, el juez carece de iniciativa procesal, su deber es garantizar los 

derechos de las partes, no de adoptar posición por alguna de ellas. 
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Publicidad.- Contribuye a la transparencia en la administración de 

justicia. El principio demanda que todas las actuaciones sean públicas 

incluidas las decisiones que adopte el juzgador, de esta manera el 

soberano ejerce control sobre el ejercicio de la potestad pública. No 

obstante, existen algunas excepciones como el caso de los delitos 

contra la integridad sexual y otros donde las audiencias se tramitan 

en forma reservada al público. 

 

Inmediación.- Se garantiza con la presencia del juzgador en las 

audiencias y presentación de las pruebas, puesto que las partes 

tienen derecho a ser escuchadas directamente por quien resolverá el 

caso. El juez no puede encargar a otros servidores judiciales las 

diligencias que requieren su participación directa. 

 

Motivación.- Prevista también como una garantía del debido proceso 

en el Art. 76.7, literal l) de la Constitución, y refiere a la obligación 

que tienen los órganos de la jurisdicción penal, de fundamentar las 

decisiones, precisando las normas o principios jurídicos en los que 

fundan la resolución y explicando la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. En caso de faltar la motivación, las 

resoluciones se consideran nulas. Los principios de economía y 

celeridad procesal, se aplican observando la garantía de motivación. 

Cuando el juzgador debe pronunciarse en audiencia, no basta con 

anunciar si declarará la culpabilidad o ratificará la inocencia, es 

necesario que explique sucintamente las razones lógicas y jurídicas 

de su decisión en la misma audiencia. 

 

Imparcialidad.- El Juez únicamente está sometido a la Constitución, 

los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la Ley. El 

juzgador no obedece a los intereses particulares de los sujetos 

procesales ni de terceras personas, su obligación es garantizar los 

derechos. En caso de tener algún interés en la causa o de concurrir 

causas que pueden afectar su imparcialidad, el juez tiene la 

obligación jurídica de excusarse de tramitar la causa, la misma que 

pasará a conocimiento de otro juzgador. 



49 
 

Privacidad y confidencialidad.- Principio reservado para las víctimas 

de delitos contra la integridad sexual, y casos donde están 

involucrados niños, niñas o adolescentes. Para respetar su intimidad 

y la de su familia, no podrá divulgarse fotografías, nombres, 

sobrenombres, residencia o cualquier otro dato que posibilite su 

identificación. En cumplimiento de este principio, las audiencias 

donde las víctimas son las personas antes indicadas, se realizarán en 

forma reservada al público. 

 

Objetividad.- El fiscal al ejercer la acción penal, debe adecuar sus 

actos a la Constitución y la ley, respetando los derechos de las 

personas. Está obligado a investigar tanto los hechos y circunstancias 

que le sirven para demostrar la responsabilidad del procesado, como 

también los que eximen y atenúan la responsabilidad, o extinguen la 

acción penal. No se trata de un simple enunciado, el Fiscal debe 

cumplir con este principio procesal que se evidenciará en la audiencia 

de formulación de cargos, en la de evaluación y preparatoria del 

juicio y en el propio juicio. 

 

La aplicación del principio de proporcionalidad consiste en la 

materialización de normas con estructura de principios que 

contienen derecho fundamentales en colisión, en sí, es la aplicación 

de principios procesales constitucionalizados propios de los Estados 

constitucionales de derechos, que tiene lugar con la re 

conceptualización de los derechos fundamentales que dejaron de ser 

meras afirmaciones para convertirse en espacios mínimos de 

actuación humana respetada por todos inclusive por el Estado, donde 

el individuo se encuentra con jurisdicción como órgano de tutela 

última y necesaria aún frente a la ley, ya que todo individuo tiene 

derechos a lo cual puede acogerse cuando la ocasión lo amerite  
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador  

En lo que respecta al análisis de la CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 

EL ECUADOR, en el titulo número IX de la supremacía de la constitución. 

En su capítulo primero. Principios art. 424.- La constitución es la norma 

suprema y prevalece sobre cualquier otro ordenamiento jurídico. Las 

normas y los actos de poder público deberán mantener conformidad con 

las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia 

jurídica. 

“La constitución y los tratados internacionales de derecho humanos 

ratificados por el estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto de poder público”22. 

La constitución es la norma suprema la cual está sobre todas las leyes de 

nuestra república del ecuador es la carta magna la cual debe ser 

respetada a cabalidad ya que es imposible la violación de jerarquías en 

cuanto respecta a las leyes y a sus contenidos, ya que cualquier acto de 

inconstitucionalidad daría causa a que se viole la ley suprema, lo que 

conllevaría a dar invalidez de los actos jurídicos que violaren la 

constitución  

Artículo. 425.  El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Editorial GAB. Quito- Ecuador. Impresión EDIMPRESS. S.A. Año 2008. Art.424.Pag.191. 
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leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 

ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los 

acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los 

poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, 

la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de 

la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, en lo 

que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de 

las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

“El mismo nos describe la forma exacta donde se da el orden jerárquico 

de las leyes, el cual nos ayuda a establecer la ley que queremos aplicar, 

su respectivo orden jerárquico que ocupa, en lo que corresponde al peso 

de las leyes ya que si entablamos una demanda, para que su 

planteamiento sea adecuado tenemos que tener como norma primordial a 

la constitución y luego a las demás leyes que se aplicaran, tomando en 

cuenta que si se llegare a una controversia se resolverá los casos 

aplicando la ley de jerarquía superior”23. 

 Se ha mencionado el debido proceso en la investigación la cual se 

encuentra el  artículo 76 numeral  1 de la constitución de la republica del 

ecuador En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 
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  1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar 

el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

“Es ley que todas las personas a las cuales se les impute el cometimiento 

de un delito tenga el derecho de que cumpla el debido proceso 

otorgándoles, el derecho a defensa del delito cometido.”24  

“En el presenta trabajo se ha mencionado lo que corresponde a la 

seguridad jurídica la cual la encontramos en el Art 82.- El derecho a la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes”.25 

El cual nos expresa el debido respeto que se le otorga a la constitución y 

que existen normas previas para la aplicación de las leyes, ya que todas 

las leyes están normadas para cumplir con su respectivo propósito de ley 

 

 4.3.2 Código Orgánico integral penal  

Que EL Art. 380 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), establece: 

“Artículo 380.- Daños materiales.- La persona que como consecuencia de 

un accidente de tránsito cause daños materiales cuyo costo de reparación 

sea mayor a dos salarios y no exceda de seis salarios básicos unificados 

del trabajador en general, será sancionada con multa de dos salarios 

básicos unificados del trabajador en general y reducción de seis puntos 
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25

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Editorial GAB. Quito- Ecuador. Impresión EDIMPRESS. S.A. Año 2008. Art.82.Pag.61. 



53 
 

en su licencia de conducir, sin perjuicio de la responsabilidad civil para 

con terceros a que queda sujeta por causa de la infracción”26 

En el artículo en mención se establece que en un accidente de tránsito 

donde se produzca daños materiales, el que los haya ocasionado, deber 

realizar la respectiva retribución económica del bien que resultó afectado, 

salvaguardando los derechos de la persona o personas, ya que también 

pueden haber daños colaterales contra terceros ya que el articulo ya 

mencionado protege el derecho de quien vea necesaria su aplicación y a 

su vez que el conductor que cause dichos daños tenga la obligación de 

pagar por el siniestro cometido  y por el cometimiento del mismo tendrá 

una reducción de puntos en su licencia de conducir,  lo cual obliga al 

conductor que tome las debidas precauciones al momento de la 

conducción de su respectivo vehículo, ya que al  ser reincidente corre con 

el riesgo de quedarse sin puntos en su licencia de conducción.  

En el capítulo octavo del código orgánico integral penal en lo que respecta 

al artículo 371. Infracciones de tránsito nos explica en que consiste. 

Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones culposas 

producidas en el ámbito del transporte y seguridad vial. 

“Lo cual nos indica que las infracciones de tránsito son todas aquellas que 

se dieran por el hecho del cometimiento de  accidentes, faltas a la ley de 

tránsito la cual transgredan el cuerpo de leyes vigente en el cual están 

estipuladas todo cuanto se refiere al cometimiento de infracciones de 
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tránsito ya que hay de diferentes clases, razón por las cual cada infracción 

que se cometa tiene su respectiva sanción la cual se debe aplicar 

enmarcándose, en el seguimiento de la ley para que a su vez en todos los 

casos se cumplan con los debidos procesos a realizar para un 

cumplimiento eficaz de la ley ya que las normas que los rigen están 

orientadas a proteger tanto a los conductores como a los transeúntes para 

que haya una adecuado uso de las vías públicas las cuales son de uso 

primordial, para el continuo desempeño de la sociedad”.27 

“En lo que refiera al art. 60 del código orgánico integral penal a las penas 

no privativas de libertad en el numeral 4 y el 8 cita lo siguiente”28 

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

vehículo. 

8. Pérdida de puntos en la licencia de conducir en las infracciones de 

tránsito. 

En el presente estudio realizado nos encontramos con las infracciones de 

tercera clase, la cual tiene por el cometimiento de las mismas una sanción 

del 40% de un salario básico y perdida de 7 puntos en la licencia y como, 

también lo dice el artículo 60 del código orgánico integran hay penas que 

son no privativas de libertad. Por lo cual son pertinentes con el castigo 

que se les impone, pero a su vez el cometimiento de las infracciones 
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puede tener daños graves para lo cual sería conveniente, modificar la 

pena he incrementarla ya que son penas con las que no hay privación de 

libertad  y en cuanto al artículo 60 del COIP nos dice que se dará la 

suspensión de la autorización o licencia para conducir cualquier tipo de 

vehículo, claro está que es dependiente a la infracción que se comenta, y 

la pérdida de puntos es el mecanismo utilizado por la autoridad 

competente para intentar educar al conductor y que tenga presenta que 

su licencia tiene validez y por cada  infracción cometida será sancionado a 

lo cual agrego que las infracciones de tránsito, tienen castigos leves, con 

respecto a lo que pudieran ocasionar. 

“Art 67.Suspensión de la licencia para conducir.- La suspensión de 

autorización o licencia para conducir cualquier tipo de vehículo, durará el 

tiempo determinado en cada infracción de tránsito”29. 

Lo propuesto en el art 67 del COIP es que cada sanción determina el 

tiempo que se le dará de suspensión a la licencia de conducir la cual nos 

ayuda a entender que es responsabilidad de los conductores acatara a 

cabalidad las leyes de tránsito, ya que no es solamente una sanción para 

los conductores profesionales, es su trabajo y para los conductores 

particulares es el permiso legal con el cual indica que están calificados 

para transitar por las diferentes vías, por tal motivo la licencia de conducir 

es un documento importante y habilitante legal. 
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4.3.3. Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial. 

Art. 98.- Perdidos los primeros 30 puntos, la licencia será suspendida por 

60 días y será obligatorio tomar un curso en las Escuelas de Conducción 

de Choferes No Profesionales, Escuelas de Conducción de Choferes 

Profesionales, los Institutos Técnicos de Educación Superior, las Escuelas 

Politécnicas y las Universidades legalmente autorizados por la Agencia 

Nacional para brindar dichos cursos, que de aprobarse se recuperarán 

sólo 20 puntos. Si se perdiesen nuevamente los 20 puntos, se sancionará 

con 120 días de suspensión de la licencia y se tomará otro curso en las 

mencionadas instituciones, que de aprobarse sólo se recuperarán 15 

puntos a la licencia de conducir. 

 A partir de la tercera oportunidad que se pierdan los 15 puntos, de ahí en 

adelante se suspenderá cada vez la licencia por un año y se deberá tomar 

un nuevo curso para la recuperación de los 15 puntos. La aprobación del 

curso no significará el cese de la suspensión de la licencia de conducir 

determinada para cada caso, y el cumplimiento del plazo de la suspensión 

no releva de la aprobación del curso como requisito para la recuperación 

de los puntos. La realización del curso para recuperación de puntos 

incluirá una evaluación psicológica y deberá aprobarse en una escuela 

distinta a la que emitió el Título de Conductor.  

En los casos de renovación de licencia, la misma se emitirá con los 

puntos que correspondan según lo establecido en este inciso. En ningún 
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caso la renovación extinguirá los puntos perdidos previamente. El 

conductor al que le hubieren suspendido la licencia por más de cuatro 

ocasiones según lo dispuesto en el inciso precedente, perderá el derecho 

a renovarla.  

“El conductor que no haya sido sancionado en al menos un año, 

contabilizado desde la última infracción sancionada, gozará de dos puntos 

extras que se incrementarán automáticamente a su licencia de conducir 

para el siguiente año. De manera excepcional, la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

podrá autorizar la recuperación de dos puntos a la licencia de conducir 

que no se encuentre suspendida, revocada o anulada, siempre que el 

conductor justifique”.30 

Documentadamente haber sido capacitado en temas inherentes al 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial por el Servicio Ecuatoriano 

de Capacitación Profesional (SECAP), en la forma y bajo el cumplimiento 

de los requisitos y condiciones que se establezca para el efecto en la 

presente Ley y su Reglamento. 

La recuperación de puntos prevista en los incisos precedentes se 

efectuará una vez al año, siempre y cuando el conductor mantenga en su 

licencia de conducir puntos vigentes, por lo tanto, la extinción total de los 

mismos acarrea la obligatoriedad de tomar el curso de recuperación de 

puntos dispuesto en el primer inciso del presente artículo. En cualquiera 
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de los casos, la recuperación de puntos será hasta un máximo de 30 y los 

puntos extras que no hayan sido incrementados no son acumulables para 

las siguientes renovaciones. 

El siguiente artículo en mención lo hemos tomado desde el punto de vista 

legal, el cual nos manifiesta que cada licencia de conducir tiene un 

puntaje de treinta puntos, por lo tanto con cada cometimiento de 

infracciones se le restara el puntaje de acuerdo a la infracción cometida, 

la disminución de puntos se la ve enfocada en ir progresivamente 

restando puntos a los conductores irresponsables, ya que el cometimiento 

de las infracciones de tránsito puede llegar a tener consecuencias leves, o 

a su vez las consecuencias podrían ser drásticas, y de esta forma se dará 

la suspensión de la licencia de conducir en caso de que el conductor se 

quede sin puntos un su licencia de conducir, a lo que también se ha 

planteado le recuperación de puntos de la misma, luego de seguir el 

correspondiente curso para la recuperación de puntos en la licencia.  

 De las Unidades del Control del Transporte terrestre, Transito y 

Seguridad Vial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

En el 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 
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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 el Gobierno Autónomo 

Descentralizado y formado por la Agencia Nacional de Regulación y 

Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”. 31 

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. 

En articulo nos señala cuales son las autoridades encargadas a de hacer 

efectivo el cumplimiento de la ley de tránsito, y que su conformación será,  

por personal civil especializado, y en los lugares que no se encuentren 

obligados a asumir el control operativo, se delegara a la Comisión de 

Tránsito para que ejerza dicha función de control. 

  “El Art. 46 nos menciona que el  transporte terrestre automotor es 

un servicio público esencial y una actividad económica estratégica del 

Estado, que consiste en la movilización libre y segura de personas o de 

                                                           
31

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial.  Art. 30.2.pag.12 
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bienes de un lugar a otro, haciendo uso del sistema vial nacional, 

terminales terrestres y centros de transferencia de pasajeros y carga en el 

territorio ecuatoriano”32.  

Su organización es un elemento fundamental contra la informalidad, 

mejorar la competitividad y lograr el desarrollo productivo, económico y 

social del país, interconectado con la red vial internacional. 

La transportación es un eje vial de suma importancia, tanto como para la 

conexión de lugares lejanos, como para la transportación de mercadería a 

diferentes partes del país, ya que ayuda de forma fundamental con la 

economía del país tanto sea el transporte de ciudadanía en general, o a 

su vez el transporte de mercadería. 

“El Art. 92. Nos menciona. La licencia constituye el título habilitante para 

conducir vehículos a motor, maquinaria agrícola, equipo caminero o 

pesado. El documento lo entregará la Agencia Nacional de Regulación y 

Control”33.  

La capacitación y formación estará a cargo de las Escuelas de 

Conducción, Institutos Técnicos de Educación Superior, Escuelas 

Politécnicas Nacionales y Universidades autorizadas en el país por el 

Organismo Nacional Coordinador del Sistema de Educación Superior a 

través de convenios celebrados con la Agencia Nacional de Regulación y 

Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.  
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 Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial.  Art. 46.pag15. 
33

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial. Art.92. pag.29. 
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Para el caso de los choferes profesionales los listados de los alumnos de 

los centros de capacitación deberán remitirse a la Agencia Nacional de 

Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

máximo treinta días después de iniciado el ciclo académico, la Agencia 

Nacional verificará la continuidad y asistencia permanente de los 

aspirantes, solamente los que concluyan y aprueben el curso podrán 

obtener la licencia de conducir.  

La licencia de conducción es el título habilitante, el cual nos permite la 

conducción de diferentes vehículos a motor, la licencia se la obtendrá en 

los respectivos centros de capacitación, y en dichos centros se podrá 

obtener diferente tipos de licencia, como la licencia profesional, y la 

licencia no profesional, cabe recalcar que según el tipo de licencia que 

poseamos podemos realizar la conducción de diferentes tipos de 

vehículos, los cuales varían desde motos, vehículos livianos, vehículos 

para el transporte de pasajeros, vehículos de carga y vehículos agrícolas.  

Todos estos vehículos tienen una licencia habilitante la cual permite la 

conducción de los mismos, motivo por el cual cada tipo de vehículos 

necesitan diferentes tipos de instrucción para su buen manejo. 

“El Art 100. Nos menciona que las licencias de conducir serán anuladas 

cuando se detecte que estas han sido otorgadas mediante un acto viciado 

por defectos de forma o por falta de requisitos de fondo, esencialmente 
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para su validez. Serán revocadas cuando sobrevengan impedimentos que 

incapaciten física, mental o legalmente a su titular para conducir”.34 

 Serán suspendidas cuando no superen algunas de las pruebas a las que 

deben someterse para la renovación; por efecto de pérdida del total del 

puntaje en el registro de la licencia de conducir; o por cometer aquellos 

delitos de tránsito que conlleven a esta sanción y en los casos 

determinados en esta ley. 

Lo que nos cita el artículo en mención son los varios motivos, por los 

cuales se nos pudiera revocar la licencia de conducción los cuales son, la 

falta de requisitos, impedimentos físicos o mentales, los cuales atentan 

contra la seguridad de la misma persona y a su vez de las demás 

personas, o cuando el titular no supera las pruebas de renovación del 

documento habilitante, otra razón de la suspensión es la pérdida total de 

los puntos o cometer delitos con conlleven a la suspensión del 

documento. 

El art 147 nos menciona. En cuanto a la jurisdicción y competencia para 

delitos y contravenciones. 

  “El juzgamiento de los delitos de tránsito establecidos en el Código 

Orgánico Integral Penal, corresponderá en forma privativa a las juezas y 

jueces de tránsito dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, o a 
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 Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial. Art.100.pag32. 
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quienes hagan sus veces, y a las demás instancias determinadas en el 

Código Orgánico de la Función Judicial”. 35 

Para el juzgamiento de las contravenciones en materia de tránsito 

establecidas en el Código Integral Penal, se crearán los Juzgados de 

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

cantones que lo ameriten, bajo la jurisdicción de la Función Judicial.  

Para el control y ejecución de las contravenciones de tránsito establecidos 

en el Código Orgánico Integral Penal, serán competentes los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Regionales, Municipales y Metropolitanos 

de la circunscripción territorial donde haya sido cometida la contravención, 

cuando estos asuman la competencia; y la Comisión de Tránsito del 

Ecuador en su jurisdicción. Cuando el Agente de Tránsito del Gobierno 

Autónomo Descentralizado vaya a sancionar una contravención que 

implique privación de libertad, podrá requerir inmediatamente la asistencia 

de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador para la 

detención del infractor. 

 El articulo nos menciona que las infracciones de tránsito tipificadas en el 

Código Orgánico Integral Penal, competen a los jueces y juezas de 

transito de sus respectivas jurisdicciones, o a quienes cumplan con el 

cargo, para el   juzgamiento se crearan los juzgados de transito los cuales 

nos establecerá la función judicial, el control y la ejecución de las 

contravenciones de transito estipuladas en el Código Orgánico Integral 

Penal   serán competentes todos Los GAD donde se haya cometido la 
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 Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial. Art 147.pag.35. 
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infracción, y en caso de que se llegara a la aplicación de la restricción de 

libertad el agente de tránsito puede recurrir  al apoyo de la policía 

nacional para que apoya en la detención del infractor. 
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4.4 LEGISLACION COMPARADA 

4.4.1 Legislación de Panamá. 

Reglamento de Tránsito de la república de Panamá. 

Titulo VI Sanciones Capítulo I de las Sanciones por 

Infracciones de Tránsito. 

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

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

Transporte Terrestre de acuerdo a la gravedad de la falta cometida’’. 36 

En el Derecho Comparado el principio de proporcionalidad  establece que 

la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho, la 

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

acuerdo al principio de proporcionalidad al análogo de la legislación del a 

República del Ecuador que establece que toda sanción se aplicara de 

manera proporcional de acurdo con la infracción cometida, para de esta 

manera respetar los derechos del contraventor, acotando que hay penas 

que necesitan ser mejoradas, motivo por el cual hay infracción que tienen 

sanciones muy leves . 

En lo que concierne al tránsito nos podemos dar cuenta de que la  

legislaciones panameña en lo que concierne a las infracciones, delitos y 

contravenciones, se los sanciona por los actos que  causen de la misma 

forma que se realiza en la legislación ecuatoriana  con el fin  de sancionar 

al contraventor de tránsito con pena de pérdida de puntos , o la multa 
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 REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Art. 237 
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respectiva, cabe recalcar que todo esto dependerá del caso que se haya 

cometido, cuya responsabilidad única es de la persona que cometiere la 

infracción  por lo que  consideran que, las penas casi en su totalidad son 

muy permisivas, en el caso del Reglamento de Tránsito de la república de 

Panamá, se les impone a los contraventores de transito son dos tipos de 

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

la licencia de conducir de acuerdo a la gravedad del acto cometido, 

siendo así en este caso las leyes de los dos diferentes países, iguales en 

cuanto respecta a las sanciones que se dan a los contraventores en la 

República del Ecuador. 

4.4.2. Legislación de Perú 

Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre de la República 

del Perú 

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

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

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

licencia de conducir e inhabilitación del conductor; f) Suspensión de la 

concesión, autorización o permiso, según corresponda; g) Inhabilitación 

para brindar el servicio de transporte, de ser el caso”.37 

En cuantos nos refiera a la legislación del Perú podemos evidenciar que 

las infracciones que cometieren los conductores tienen diferentes 

sanciones, tales como, Amonestación, a la cual se podemos ver qué sería 
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lo correspondiente a una sanción de tránsito. Multa, lo cual reflejaría que 

con la multa la sanción seria con resarcimiento económico.  Internamiento 

del vehículo, es otra de las sanciones que se daría según la gravedad de 

la infracción. Suspensión de la licencia de conducir, sanción que se 

impondría a los conductores que no respeten las leyes de tránsito. 

Cancelación definitiva de la licencia de conducir e inhabilitación del 

conductor, esta sanción seria aplicada a los conductores que sean 

reincidentes en el irrespeto a las leyes de tránsito, ya que ellos son un 

peligro para la ciudadanía ya que pudieren cometer daños irreparables.  

Suspensión de la concesión, autorización o permiso, según corresponda, 

esta sanción se aplicara a cuyas personas brinden el servicio de 

trasportación de carga etc. Inhabilitación para brindar el servicio de 

transporte, en el caso de que se vulnera alguna ley esencial para brindar 

el servicio será suspendido el permiso correspondiente. 

En cuanto puedo ver las leyes del Perú son más drásticas respecto a las 

leyes de la República del Ecuador ya que el ámbito de la transportación, 

es un eje esencial, siendo un motivo de mucha relevancia que las leyes 

de transito  puedan contralar  a quienes la irrespeten, tiendo las 

respectivas sanciones, las cuales  no tendrían que verse con el carácter 

de imponer leyes drásticas, sino a su vez son leyes necesarias para 

mantener el orden, tanto vial como el de los peatones ya que las vías son 

de uso público, y un eje fundamental en la economía de los diferentes 

países. 
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4.4.3 Legislación de Colombia. 

Manual de infracciones de Colombia  

Título III Sanciones  

Toda sanción está encaminada a que su aplicación o sólo su simple 

promulgación, sirva de persuasión y prevención de conductas que atentan 

contra la seguridad de todos los beneficiarios de las vías.  

“Es por eso que, a pesar de que exista como principio “la libre 

locomoción”, no se puede olvidar que a este principio se le aplica todo tipo 

de regulaciones y prohibiciones tendientes a preservar los fines 

esenciales del estado, en especial los de protección a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 

derechos y libertades, teniendo en cuenta la prevalencia del bien general 

sobre el bien individual, para así lograr una convivencia pacífica de todos 

los habitantes de Colombia”.38 

Es por eso que nuestro Código Nacional de Tránsito ha concebido como 

sanciones las siguientes: 

Amonestación. Multa. Retención preventiva de la licencia de conducción. 

Suspensión de la licencia de conducción. Suspensión o cancelación del 

permiso o registro. Inmovilización del vehículo. Retención preventiva del 

vehículo. Cancelación definitiva de la licencia de conducción. 
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En cuanto concierne a la legislación de Colombia podemos evidenciar un 

semejanza entre la legislación del Perú, en la forma de como sancionar ya 

que cabe recalcar la importancia de mantener la ley y el orden en lo que 

concierna a las leyes de tránsito.  

Análisis: 

En la legislación de Panamá, la legislación de Perú y la legislación de 

Colombia, respectivamente en la legislación de Panamá el Artículo 237 

nos dice que cada infracción de tránsito será sancionada con una multa y 

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

Transporte Terrestre de acuerdo a la gravedad de la falta cometida, por su 

parte en el Ecuador  establece que toda sanción se aplicara de manera 

proporcional de acurdo con la infracción cometida, para de esta manera 

respetar los derechos del contraventor, acotando que hay penas que 

necesitan ser reformadas, para que las  sanciones en específico las de 

tercera ya no sean leves y tenga una sanción real de acuerdo a la 

infracción cometida, cabe recalcar que tenemos un sistema igual en 

cuanto a la imposición del castigo ya que también existe la imposición de 

una multa y la reducción de puntos en su permiso de conducir, de tal 

manera que las leyes de los dos diferentes países, iguales en cuanto 

respecta a las sanciones que se dan a los contraventores en el Ecuador, 

por su parte en la legislación de Perú, las infracciones de tránsito tienen 

como sanción, la amonestación, multa, internamiento del vehículo, 

suspensión de la licencia de conducir, e inhabilitar para brindar el servicio 

de transporte eso en cuanto a las sanciones en general que se aplican 
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por el incumplimiento de las normas de tránsito, comparativamente con el 

Ecuador empleamos el mismo modo de sancionar por el infringimiento de 

las leyes, y para culminar la legislación de Colombia tiene el mismo eje 

sancionador que la legislación de Perú, ya que se complementa  de 

amonestación, multa, retención preventiva del vehículo, cancelación 

definitiva del carnet de conducción,  Cabe recalcar que ninguna ley está 

para quebrantarla, por lo tanto las leyes de  transito Panamá, Perú, 

Colombia y Ecuador se han creado  para proteger, salvaguardar y 

cuidador la integridad tanto de conductores como de peatones  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realizar la investigación jurídica me permití utilizar los 

diferentes materiales y métodos que la investigación científica nos 

aporta, los cuales me ayudaron a comprender y analizar de mejor 

manera la problemática planteada. “LA DESPROPORCIONALIDAD 

DEL ARTÍCULO 388 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

DE ACUERDO A LAS INFRACCIONES DE TRANSITO DE TERCERA 

CLASE.” 

 

De esta forma presento la aplicación de los mismos en el presenté 

trabajo de investigación jurídica.  

 

5.1. Materiales. 

El presente trabajo de investigación jurídica se lo evidencia de manera 

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

materiales referentes con las contravenciones de tránsito de tercera 

clase, el principio de proporcionalidad, derecho penal, tránsito y 

derecho constitucional. 

De acuerdo al avance de la investigación utilice las fuentes 

bibliográficas para poder fundamentar la misma. Es necesario sugerir 

que en lo que corresponde al desarrollo dela revisión de literatura, 

marco conceptual, utilice diccionarios jurídicos y libros que ayudaron a 

la conceptualización de los diferentes términos que utilice en el 

desarrollo de la investigación. 

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

y revistas de juristas, páginas de internet en lo que concierne al 
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derecho constitucional, derecho penal, y tránsito, son importantes sus 

conocimientos los cuales me sirvieron de ayuda para efectuar la 

fundamentación respecto a la problemática investigada.  

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

legales vigentes en nuestro país, como son la  Constitución de la 

República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, y la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial. 

5.2. Métodos. 

El desarrollo de la presente investigación tiene como finalidad analizar 

la desproporcionalidad de las sanciones en las infracciones de tránsito 

en el art. 388 del COIP. Se ha utilizado diferentes métodos, los 

mismos que permitió conocer la realidad en la cual está inmerso el 

tránsito, lo cual permitirá orientar la investigación en todas sus partes, 

para observar e identificar los objetivos propuestos anteriormente. 

Método Científico  

Aplicado a las ciencias jurídicas, implica que determine el tipo de 

investigación jurídica a realizar; en el presente caso se trata de una 

investigación socio-jurídica, que se concreta en una investigación del 

Derecho tanto con sus caracteres sociológicos como dentro del 

sistema jurídico; esto es, relativo al efecto social que cumple la norma 

o a la carencia de ésta en determinadas relaciones sociales o 

interindividuales. 
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Método Deductivo- Inductivo 

Servirá en la delimitación del problema y para plantear sus soluciones; 

es decir partir de cuáles son las infracciones de tránsito hasta cuales 

son las sanciones de cada una de ellas, posteriormente se 

generalizará todos aquellos conocimientos particulares que se logró 

encontrar en la investigación realizada. 

El Método Exegético o Análisis del Derecho.  

Se lo utilizo en el planteamiento del problema con el fin de ubicarse en 

el contexto donde se desarrolla la investigación y la elaboración del 

marco teórico. 

Método Analítico 

Con el cual se realizó un estudio minucioso de cada parte del trabajo 

investigativo y de esta forma obtener una mejor comprensión del 

contenido teórico- científico, es decir, se aplicarán los test y la 

información será analizada y fundamentada en un marco teórico el 

cual permitirá llegar a conclusiones. 

Método Estadístico 

Con el propósito de presentar y analizar, los resultados con un 

enfoque técnico, se utilizará un modelo estadístico descriptivo que 

permitirá efectuar las generalizaciones correspondientes para la 

investigación, así mismo permitirá tabular los datos obtenidos y 

obtener porcentajes de los resultados y poder analizarlos. 

Esta investigación será de tipo bibliográfica, documental, de campo 

participativo, informativo, histórico, descriptivo. 
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5.3 Procedimientos y Técnicas  

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requieran la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de 

acopio teórico y documental; y, de técnicas de acopio empírico, como 

la encuesta y la entrevista. 

 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a 

personas conocedoras de la problemática, previo muestreo 

poblacional de por lo menos treinta personas para las encuestas entre 

abogados, funcionarios judiciales de la ciudad de Loja y tres 

profesionales especializados en derecho penal; en ambas técnicas se 

plantearán cuestionarios derivados de los objetivos. 

 

Los resultados de la investigación se presentaron en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis 

de los criterios y datos concretos, que servirán para la construcción 

del marco teórico y la verificación de objetivos y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e Interpretación de los Resultados de las Encuestas. 

En la fase de investigación de campo, he realizado treinta encuestas, 

entre  profesionales del Derecho, y la ciudadanía en general  con un 

cuestionario de seis preguntas, cuyos resultados que serán 

cuantificados y analizados con el propósito de tener un criterio sobre 

mi tema de investigación, que me permita cumplir con mis objetivos 

propuestos y buscar soluciones a este problema jurídico como es ¨La 

Desproporcionalidad del Articulo 388 Del Código Orgánico Integral 

Penal De Acuerdo A Las Infracciones De Tercera Clase.” 

 

Primera Pregunta: 

1. ¿Conoce usted las infracciones de tercera clase, estipuladas en el 
código orgánico integral penal? 

Cuadro 1 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 66,67 

NO 10 33,33 

Total 30 100,00 

Fuente: Ciudadanía en general, Loja 2016. 
Elaboración: Edison José Medina Llivigañay  
  

Grafico 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

67% 

33% 

INFRACCIONES  

SI

NO



76 
 

Interpretación: 
 

En cuanto al conocimiento de las infracciones de tercera clase estipuladas 

en el Código Orgánico Integral Penal se encuentra que el 66,67% si 

conocen, en tanto el 33,33% no conocen lo estipulado en el Art.388. 

 

Análisis: 

 

Con respecto a la respuesta de la primera pregunta nos da un porcentaje 

de las personas que conocen lo que estipula dicho artículo, de tal manera 

que se refleja un desconocimiento de la ley, motivo por el cual no tiene 

conocimiento de cuál sería la sanción que cometieran si llegaran a infringir 

dicha articulo  

 

 

Segunda Pregunta: 
 

 

2. ¿Cree usted que es conveniente aumentar las sanciones del 

artículo 388 de los contravenciones de transito? 

 
 

Cuadro 2 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  10 33,33 

NO 20 66,67 

Total 30 100,00 

  Fuente: Ciudadanía en general, Loja 2016. 

  Elaboración: Edison José Medina Llivigañay 

  
 

Grafico2 
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Interpretación:  
 

En el cuadro se observa que el 66,67% de encuestados no creen 

conveniente aumentar las sanciones del Art. 88 del COIP, pues ellos 

creen que se vulneraria el principio de proporcionalidad pues la sanción 

ya es doble; mientras el 33,33% si creen que es conveniente, pues así se 

respetarán las leyes afirman. 
 

Análisis: 

De la siguiente pregunta podemos establecer los porcentajes, donde los 

encuestados creen que no es conveniente, razón por la cual se hallado un 

desacuerdo con lo referente a la pregunta, ya que el 66,67% no está de 

acuerdo con que se eleve la sanción.   
 

Tercera Pregunta: 
 

 

3. ¿Cuáles cree usted que son las consecuencias de elevar las 

sanciones del artículo 388 del código orgánico integral penal? 
 

Cuadro 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aumentarían los accidentes de transito   3 10,00 

Disminuirían los accidentes de transito  10 33,33 

Rechazarían dichas elevaciones  12 40,00 

Mayor conciencia, por lo tanto evitaría 
cometer la infracción   5 16,67 

Total 30 100,00 

  Fuente: Ciudadanía en general, Loja 2016. 
  Elaboración: Edison José Medina Llivigañay  
   

Grafico 3 
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Interpretación:  

En cuanto a las consecuencias de elevar las sanciones el 40% rechazarían 

dichas elevaciones, seguido el 33,33% afirman que disminuirían los accidentes 

de tránsito, mientras el 16,67% creen que la población crearía mayor conciencia, 

por lo tanto se evitaría el cometimiento de la infracción. 

ANALISIS:  

Dentro de las opciones establecidas a los encuestados, se rechaza el 

incremento, pero a su vez se obtiene datos de una población específica la cual 

cree, que se crearía más conciencia en los conductores, por ende se ayudaría a 

respetar la ley, no viéndola como una ley represiva, sino a su vez verla con una 

ley firmemente establecida y eficaz.  

Cuarta Pregunta 

4. ¿Considera usted que al imponer una sanción más elevada, se 

evitara este tipo de infracción? 

 

Cuadro 4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Negativa 15 50,00 

Reestructurar 10 33,33 

Apoyar 5 16,67 

Total 30 100,00 
         Fuente: Ciudadanía en general, Loja 2016. 

         Elaboración: Edison José Medina Llivigañay 

Grafico 4 

 

 

 

 

 

 

50% 
33% 

17% 

Reaccion frente a la nueva 
sancion 

Negativa

Reestructurar

Apoyar



79 
 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos se encuentra que el 50% reaccionaria de 

forma negativa, si se elevaría la sanción a las infracciones del Arrt.388 del 

COIP, mientras que el 33,33% pedirían reestructurar la sanción y el 

16,67% apoyaría la nueva sanción como medida preventiva.  

Análisis: 

En nuestra sociedad y específicamente en nuestra ley tenemos falencias 

a lo cual en ciertos casos amerita ser más severos para que se dé el 

cumplimiento de la misma, viéndolo del punto de vista jurídico se quiere 

salvaguardara la integridad tanto del conductor como del peatón, 

encaminándonos al cumplimiento de la ley que si a su vez se lo ve estricto 

es necesario. 

Quinta Pregunta: 

5. ¿Cómo se la consideraría a la nueva sanción? 

Cuadro 5 

INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Drástica 23 76,67 

Equitativa 7 23,33 

Permisiva 0 0,00 

Total 30 100,00 
Fuente: Ciudadanía en general, Loja 2016. 

Elaboración: Edison José Medina Llivigañay 

Grafico 5 
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Interpretación:  
 

En el cuadro se puede observar que el 76,67% de encuestados al ser 

aprobada la ley la considerarían drástica, seguido del 23,33% que la 

considerarían equitativa en cuanto a la infracción, mientras que 0% de la 

población la consideraría permisiva. 

 

Análisis: 

Si bien un porcentaje alto de la población encuestada la tomase a la 

nueva reforma a la ley como drástica, refleja un desacuerdo con el 

planteamiento de dicha ley, pero se debe tomar en cuenta que si se 

quiere incrementar la ley es para incidir en la existencia de una 

disminución de las infracciones de tercera clase ya que lo único que se 

quiere lograr es que la ciudadanía tome conciencia y sea más prudente a 

la hora de conducir un vehículo.  

 

Sexta Pregunta: 

 

6. ¿Estaría de acuerdo en que la sanción para estos tipos de 

infracciones se de en, agregar de 7.5 puntos a la licencia a 10 puntos 

la sanción y la sanción económica del 40% aumentaría al 60%, o a su 

vez mantendría la sanción de 7.5 puntos a la licencia y la sanción 

económica del 40%? 

Cuadro 6 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 16,67 

NO 25 83,33 

Total 30 100,00 
Fuente: Ciudadanía en general, Loja 2016. 

Elaboración: Edison José Medina Llivigañay 
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Grafico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

 En el cuadro podemos observar que el 83,33% de encuestados no 

estarían de acuerdo en modificar la sanción, mientras que el 16,67% si 

estarían de acuerdo en modificar las sanciones se tercera clase el Art. 

388 del COIP. 

 

Análisis:  

 

Desde mi punto de vista al obtener una respuesta negativa de la 

población encuestada, y por lo tanto he llegado a determinar que no se 

quiere un incremento por la sanción económica y la disminución de puntos 

en la licencia de conducción, sin tomar en cuenta que si se quiere llevar 

acabo un incremento en la sanción es para salvaguardar la integridad de 

las personas, motivo primordial para reformar dicha ley. 
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6.2. Análisis e Interpretación de los Resultados de las Entrevistas. 

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

1¿Conoce usted lo que cita el artículo 388 del código orgánico 

integral penal? 

Respuesta: si tengo conocimiento del articulo 

2¿Considera usted que son proporcionales las sanciones a las 

infracciones de tránsito? 

Respuesta: Desde mi punto de vista y entendimiento el castigo de cada 

infracción ha sido elaborado teniendo en cuenta las consecuencias que 

conlleva el cometimiento de la infracción, para lo cual el cuerpo de leyes 

vigente ha estipulado la sanción más conveniente. 

3¿Cree usted que se encuentra dentro de los parámetros 

constitucionales aumentar las sanciones de transito? 

Respuesta: La constitución de la república del Ecuador no establece en 

ninguna de sus leyes que se incremente las sanciones de tránsito, motivo 

por el cual se debe acudir a una reforma para poder modificar la ley, 

salvaguardando y respetando los derechos de la ciudadanía. 

4¿Cree usted que las infracciones de tránsito son drásticas? 

Respuesta: Si son drásticas porque se impone más de una sanción por el 

incumplimiento de la ley, lo cual es inconstitucional. 

5¿Considera que sería factible reformar el artículo 388 para 

incrementar la pena? 
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Respuesta: considero que no sería factible porque al aumentar la sanción 

se vulnera el principio de proporcionalidad de la pena. 

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

1¿Conoce usted lo que cita el artículo 388 del código orgánico 

integral penal? 

Respuesta: Si 

2¿Considera usted que son proporcionales las sanciones a las 

infracciones de tránsito? 

Respuesta: Las infracciones de tránsito si son proporcionales a mi 

consideración, por el motivo de que cada infracción tiene su respectiva 

pena a una infracción mayor será  una sanción mayor, esto es 

proporcional  a las consecuencias de infringir dicha  ley  para q la misma 

sea respetada y cumplida. 

3¿Cree usted que se encuentra dentro de los parámetros 

constitucionales aumentar las sanciones de transito? 

Respuesta: No se encuentra dentro de los parámetros constitucionales, 

pues las leyes de transito son muy severas y aplican hasta tres diferentes 

sanciones por un delito cometido. 

4¿Cree usted que las infracciones de tránsito son drásticas? 

Respuesta: Si, por que no se respeta el derecho de proporcionalidad  

5¿Considera que sería factible reformar el artículo 388 para 

incrementar la pena? 
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Respuesta: la pena del art, en mención se debió haber establecido 

proporcionalmente a la infracción cometida, razón por la cual considero 

desproporcional un incremento de la misma, ya que no se puede aplicar 

más de una sanción por el delito cometido, y en el caso de las 

infracciones de tránsito se les aplica sanciones administrativas, pérdida de 

puntos en su licencia de conducción y privación de la libertad, por lo cual 

no es factible reformas el Art. 388 del COIP. 

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

1¿Conoce usted lo que cita el artículo 388 del código orgánico 

integral penal? 

Respuesta: Si conozco lo que cita el artículo. El cual por el cometimiento 

de las infracciones del art 388, tiene la pena de la reducción de siete 

punto cinco puntos en la licencia de conducción y el 40% de un salario 

básico unificado  

2¿Considera usted que son proporcionales las sanciones a las 

infracciones de tránsito? 

Respuesta: si por el motivo de que las sanciones deben mostrar firmeza 

al momento de ser aplicadas, para lo cual se ha establecido una pena la 

cual será aplicada a quienes no cumplan con las leyes de tránsito, 

tomando en cuenta que el incumplimiento de las mismas podría conllevar 

a drásticas consecuencias para lo cual mi punto de vista es positivo a la 

proporcionalidad de las sanciones de transito  

3¿Cree usted que se encuentra dentro de los parámetros 

constitucionales aumentar las sanciones de transito? 
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Respuesta: La constitución de la republica del ecuador no contempla el 

incrementar la sanciones a las leyes por lo que se debería seguir otro 

proceso, el cual sería reformar a la ley, siempre y cuando la reforma se 

aceptado por la asamblea constituyente. 

 

4¿Cree usted que, las infracciones de tránsito son drásticas? 

Respuesta: No porque las sanciones de transito están establecidas de 

acuerdo a la infracción cometida, y si las infracciones de tránsito no fueran 

severas, los índices de accidentes y de irrespeto la ley subieran ya que 

fuera considerada una ley permisiva o no sería acatada  

5¿Considera que sería factible reformar el artículo 388 para 

incrementar la pena?   

Respuesta: No considero factible incrementar la pena, pero desde mi 

punto de vista la pena que ya tiene establecida está bien aplicada, para 

las infracciones de tercera clase establecidas en el COIP.  

Análisis:  

De los comentarios vertidos por los entrevistados, considero que se ven 

factibles los castigos ya impuestos a las contravenciones de transito de 

tercera  clase, ya que se la ve a la ley como excesiva a lo cual se acota 

reiteradamente con las penas ya impuestas por los legisladores están 

bien establecidas, y a su vez la ven como una ley drástica, habría que 

tomar en cuenta todos los puntos de vista sin pormenorizar ningún detalle 

dejando que sea la ciudadanía la que considere la efectividad de dicha 

ley. 
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Análisis de la Problemática: 

En la problemática expuso los motivos por el cual es conveniente reformar 

el art. 388 en lo que se refiere a las contravenciones de tercera clase, ya 

que considero que estas contravenciones especificas tienen una falencia 

ya que las contravenciones estipuladas en el artículo en mención es más 

grave y por lo tanto veo concerniente aumentar la sanción para que así 

quien incumpliese con esa ley tenga una sanción ejemplar y real con el 

delito cometido, cabe recalcar que también hay que implementar una 

conciencia vial ya sea desde los hogares, escuelas, etc.,  

Ya que si se llega a concientizar a los conductores de la realidad que se 

está viviendo, se ayuda de una forma a evitar que se incumpla la ley, lo 

más fundamental es cuidar la integridad de las personas, si bien es cierto 

la trasportación es un eje fundamental en un país en crecimiento, para lo 

cual las leyes de transito son quienes vigilan y amparan el cumplimiento 

de la misma, para lo cual creí conveniente proponer una reforma la cual  

será aceptada o rechazada pero mi objeto es que la población analice 

mediante la investigación que realice un estudio más práctico, y con datos 

coherentes el incremento de la misma ya que la ley se encuentra 

estipulada de la siguiente forma a las contravenciones de transito de 

tercera clase se las sancionara con la pérdida de 7.5 puntos en la licencia 

de conducir y el 40% de un salario básico unificado, pero como he 

manifestado se quiere proceder a reformar el artículo en mención 

estableciéndolo, la pérdida de 10 puntos en la licencia de conducir y un 

60% de un salario básico unificado.             
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 
 

Una vez culminado el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, teórico, y de campo, con la ayuda de  aplicación de 

encuestas y entrevistas, se pudo llegar a establecer la verificación del 

objetivo tanto general como de los objetivos específicos, los cuales fueron 

planteados y propuestos en el proyecto de investigación  de este trabajo 

Objetivo General 

 “Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico de la 

desproporcionalidad de las sanciones en las contravenciones de 

tránsito de tercera clase en el Código Orgánico Integral Penal.”  

La verificación de este objetivo se concretó con las respuestas de las 

preguntas primera y segunda de la encuesta al igual que la primera y 

segunda preguntas de la entrevista.  

En cuanto al Marco conceptual se realizó la verificación de este objetivo 

con los siguientes conceptos: contravenciones de tránsito, multa, 

negligencia y sanciones. En el Marco doctrinario, análisis de la reseña 

histórica de la ley de tránsito en Ecuador, además el principio de 

proporcionalidad de la pena, y lo que se refiere al debido proceso. En lo 

que respecta al Marco Jurídico, se realizó un análisis jurídico de la 

Constitución de la República del Ecuador en lo que respecta al principio 

de proporcionalidad tipificado en la en el Art. 76 numeral 6, y también se 

analizó el Código Orgánico Integral Penal en lo que respecta daños  
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materiales, infracciones de tránsito estipulado en el Art.371; en cuanto a 

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

analizó como se deben aplicar las infracciones y sobre la prevención 

tipificado en el art.181.  

Objetivos Específicos  

Elaborar una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal, 

dirigida a modificar las penas de las contravenciones de tránsito de tercera 

clase. 

Este objetivo propuesto se lo ha cumplido a cabalidad con la pregunta 

sexta de la encuestas, la misma que se la formulo de la siguiente manera: 

¿Estaría de acuerdo en que la sanción para estos tipos de infracciones se 

de en, agregar de 7.5 puntos a la licencia a 10 puntos la sanción y la 

sanción económica del 40% aumentaría al 60%, o a su vez mantendría la 

sanción de 7.5 puntos a la licencia y la sanción económica del 40%? En la 

cual los resultados obtenidos arrojaron que no estaría de acuerdo la 

ciudadanía en reformar la sanción propuesta, sin embargo es necesario 

que se realice una reforma en lo que corresponde a las contravenciones 

de tránsito de tercera clase, para que se modifique, aumentando la pena, 

para garantizar de esta manera el debido proceso, garantía que reconoce 

al principio de proporcionalidad, para de esta manera garantizar un 

equilibrio entre la contravención  cometida y la sanción a aplicarse, 

protegiendo de esta manera los derechos del contraventor y transeúntes. 
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Analizar las consecuencias de sancionar al contraventor con una 

pena de diez puntos y medio menos a la licencia y el 60% del sueldo 

básico unificado. 

Este objetivo se verifico en la encuesta con las preguntas tercera y cuarta; 

al igual que con la tercera y cuarta pregunta de la entrevista. 

Con estos resultados se cumplió a cabalidad el objetivo propuesto, pues 

al referirnos a los comentarios de las preguntas realizadas podemos decir 

que, al considerar aumentar la sanción existiría un rechazo por parte de la 

ciudadanía, pues desde ya la consideran a la sanción drástica, según se 

afirma las consecuencias de incumplir estas leyes no son lo 

suficientemente  graves  como para que se aplique una sanción más 

elevada, a pesar que si revisamos lo estipulado en el Art. 388 del Código 

Orgánico Integral Penal si incumplimos una de estas leyes las 

consecuencias podrían ser irremediables. 

Establecer la necesidad de modificar la pena de siete puntos y medio 

a diez en las contravenciones tercera clase y una multa del 40% al 

60% del Sueldo Básico Unificado. 

Este objetivo se lo ha cumplido a cabalidad, el mismo que se verificó en el 

marco conceptual en lo que respecta a la seguridad jurídica, y dentro del 

marco jurídico cuando se realizó un análisis en lo que respecta al principio 

de proporcionalidad de la pena que se encuentra establecido en el Art. 76 

numeral 6, al momento de imponer sanciones al contraventor de transito 

de tercera clase. 
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En lo que respecta al trabajo de campo este objetivo se lo verifico en las 

entrevistas planteadas a profesionales del derecho y a la ciudadanía en 

general con la pregunta sexta de la encuesta la misma que se planteó de la 

siguiente manera: ¿Estaría de acuerdo en que la sanción para estos tipos 

de infracciones se de en, agregar de 7.5 puntos a la licencia a 10 puntos 

la sanción y la sanción económica del 40% aumentaría al 60%, o a su vez 

mantendría la sanción de 7.5 puntos a la licencia y la sanción económica 

del 40%? también se lo verifico con la pregunta quinta de la entrevista 

planteadas a profesionales del derecho, que se la planteo de la siguiente 

manera ¿Considerando a las infracciones de tercera clase, sería factible 

reformar el artículo 388, para incrementar la pena? De los comentarios 

vertidos por dichos entrevistados  se manifiesto que al imponerle 

sanciones en demasía al contraventor de transito de tercera clase, se está 

vulnerando  al principio proporcionalidad, que es una garantías del debido 

proceso, establecido en la Constitución de la República del Ecuador, 

también se está vulnerando el derecho a la seguridad jurídica, ya que al 

imponerle tres sanciones al contraventor no se está respetando sus 

derechos, ni tampoco se respeta los preceptos constitucionales, es decir 

la propuesta fue refutada por la ciudadanía. 

 

7.2. Fundamentos Jurídicos, Doctrinarios que Sustentan la Propuesta de 

Reforma Legal. 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra fundamentado 

principalmente en el principio de proporcionalidad que se encuentra 

estipulado en el artículo 76 numeral 1 de la Constitución de la República 
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del Ecuador, que establece que “Corresponde a toda autoridad 

administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los 

derechos de las partes.”  

Este principio nos crea la visón jurídica de que, toda autoridad 

administrativa, judicial son los encargados de que se garantice el estricto 

cumplimiento de las normas y de los derecho que tienen las partes 

implicadas, ya siendo establecida una pena por el delito cometido, este 

tendrá en cuenta el acto que origino la sanción y el daño que origino el 

mismo, siendo así que se garantice de esta manera aplicar una sanción 

justa, la cual garanticen los preceptos constitucionales en especial, el 

debido proceso. 

Ante lo expuesto, considero que las sanciones que se imponen a los 

contraventores de transito de tercera clase son desproporcionales, por 

tanto son muy leves para el daño cometido.  

También se encuentra fundamentado en el Art, 82 de la Constitución de la 

República del Ecuador que menciona que, El derecho a la seguridad 

jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia 

de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes. 

La propuesta de reforma legal planteada, se encuentra fundamentada 

jurídicamente en el Código Orgánico Integral Penal, principalmente en lo 

referente a las contravenciones de transito de tercera clase, que se 

encuentra estipulado en el art 388 señala que los conductores que 

cometen contravenciones de tránsito de tercera clase se les impondrá  las 
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siguientes penas; Serán sancionados con multa equivalente al cuarenta 

por ciento de un salario básico unificado del trabajador en general y 

reducción de siete punto cinco puntos en su licencia de conducir: y en Art. 

641 de mencionado código que estable que el procedimiento expedito el 

cual manifiesta lo siguiente, Las contravenciones penales y de tránsito 

serán susceptibles de procedimiento expedito. El procedimiento se 

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

cual se regirá por las reglas generales previstas en este Código. En la 

audiencia, la víctima y el denunciado si corresponde podrán llegar a una 

conciliación, salvo el caso de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar. El acuerdo se pondrán en conocimiento de la o el 

juzgador para que ponga fin al proceso, y el 644 de la misma ley el cual 

es el inicio del procedimiento para el juzgamiento de las contravenciones 

de transitó el cual manifiesta lo siguiente, Son susceptibles de 

procedimiento expedito todas las contravenciones de tránsito, flagrantes o 

no. La persona citada podrá impugnar la boleta de tránsito, dentro del 

término de tres días contados a partir de la citación, para lo cual el 

impugnante presentará la copia de la boleta de citación ante la o el 

juzgador de contravenciones de tránsito, quien juzgará sumariamente en 

una sola audiencia convocada para el efecto en donde se le dará a la o al 

infractor el legítimo derecho a la defensa. Las boletas de citación que no 

sean impugnadas dentro del término de tres días se entenderán 

aceptadas voluntariamente y el valor de las multas será cancelada en las 

oficinas de recaudaciones de los GAD regionales, municipales y 
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metropolitanos de la circunscripción territorial, de los organismos de 

tránsito o en cualquiera de las instituciones financieras autorizadas para 

tales cobros, dentro del plazo de diez días siguientes a la emisión de la 

boleta. La boleta de citación constituirá título de crédito para dichos 

cobros, no necesitando para el efecto sentencia judicial. La sentencia 

dictada en esta audiencia de acuerdo con las reglas de este Código, será 

de condena o ratificatoria de inocencia y podrá ser apelada ante la Corte 

Provincial, únicamente si la pena es privativa de libertad.  

Los fundamentos doctrinarios son: la pena, el principio de 

proporcionalidad, conceptos importantes que sustentan la presente 

investigación ya el juzgador al momento de imponerle una sanción al 

contraventor deberá tener en cuenta el principio de proporcionalidad, para 

aplicarle una sanción justa y equitativa al contraventor de transito de 

tercera clase, pero en la actualidad no se da esto ya que se imponen 

penas muy leves para las sanciones cometidas, razón suficiente para la 

realización del presente trabajo  investigativo. 

De los fundamentos expuestos, puedo concluir que existe una 

desproporcionalidad al momento de imponerle una sanción al 

contraventor de transito de tercera clase, donde podemos evidenciar que 

el legislador no brinda la debida seguridad jurídica estipulada en el art. 82 

de la Constitución de la República del Ecuador, y el  art 76 CRE numeral 6 

el cual establece que debe haber una debida proporcionalidad entre las 

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

las cuales ya hemos mencionado que son muy leves con respecto al daño 
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cometido, por aquello planteo una reforma al artículo 388 del Código 

Orgánico Integral, para que se imponga una pena más sólida y eficaz, a 

fin de que exista proporcionalidad entre contravenciones de transito de 

tercera clase y las penas a imponerse, garantizando de esta manera el 

derecho al debido proceso y la seguridad jurídica que se encuentran 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado un estudio jurídico del tema de investigación, tanto 

doctrinario y analítico, se ha llegado a obtener los resultados del trabajo 

de campo, he conseguido llegar a las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

 

PRIMERA: Las contravenciones de tránsito se producen por: impericia, 

negligencia, imprudencia y el irrespeto total a la ley de tránsito, por parte 

delos conductores. 

 

SEGUNDA: El principio de proporcionalidad, base fundamental de la 

investigación, constituye una garantía del Debido Proceso, que es un 

elemento fundamental para controlar el ejercicio de potestades del 

Estado, en tanto a las normas que se establecen, siendo las leyes las que 

dictan las normas para el debido cumplimiento de las mismas, siendo de 

vital importancia que las sanciones de transito de tercera clase tengan la 

debida proporcionalidad, en cuanto a la pena y el daño cometido.   

 

TERCERA: La Constitución de la República del Ecuador establece dentro 

de las garantías del Debido Proceso que, la ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza. Por lo tanto esta garantía 

constitucional nos lleva a la conclusión de que todas las leyes tienen su 

debida proporcionalidad para ser unas sanciones justas y parciales. 
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CUARTA: Al momento de ser sancionados a los contraventores de 

transito de tercera clase, con sanciones como son multa del 40%, 

reducción de 7.5 puntos en su licencia de conducción penas muy bajas 

para el daño cometido   se está violentando la proporcionalidad de la pena 

ya que se está desprotegiendo a la ciudadanía, con esas penas muy 

leves para el daño que se causa a lo cual se ha violado principios 

constitucionales como el principio de proporcionalidad.  

 

QUINTA: Es necesario proponer un proyecto de reforma legal al art 388 

del Código Orgánico Integral penal, en las contravenciones de transito de 

tercera clase, para garantizar el efectivo ejercicio del principio de 

proporcionalidad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las conclusiones expuestas me ayudan a plantear las siguientes 

recomendaciones: 

 

PRIMERA: Se debería realizar campañas de prevención, enfocadas a dar 

a conocer a la ciudadanía acerca de las contravenciones de tránsito, y el 

daño que se causa al cometerlas, para de esta manera evitarlas a futuro.  

 

SEGUNDA: A los jueces de contravenciones, para garantizar el 

cumplimiento del principio de proporcionalidad, en las sanciones que se 

imponen al contraventor de transito de tercera clase, deben tomar en 

cuenta el acto cometido y el daño causado, para de esta manera ser 

justos en la pena que se les imponga.  

 

TERCERA: Los jueces de contravenciones al momento de imponerle una 

sanción al contraventor, deben tomar en cuenta las garantías del debido 

proceso establecidas en la CRE, para de este modo aplicarle una sanción 

proporcional con la pena cometida.  

 

CUARTA: A los Asambleístas cuando vayan a aprobar una Ley, deben 

tener en cuenta el daño que genera el cometimiento de las 

contravenciones de transito de tercera clase, para que de esta manera no 

se una ley muy leve la que los sancione a los contraventores, pues de 

esto depende que no existan falencias al momento de aplicar dicha ley y 

sea justa para todos. 
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QUINTA:  A la Sala de lo Penal de la Asamblea Nacional, en el proyecto 

de Reforma al Código Orgánico Integral Penal, del Art. 388, se incremente 

la pena  a los contraventores de tránsito de tercera clase, sea con 

reducción de diez puntos a la licencia de conducir y la multa del 60% un 

salario básico unificado del trabajador en general. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

  

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el numeral 6 del Art. 76 de señala que la ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza. 

 

Que, el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

Que, el Art. 388 del Código Orgánico Integral Penal, establece que el 

contraventor de transito de tercera clase, será sancionado con multa 

equivalente al cuarenta por ciento de un salario básico unificado del 

trabajador en general y reducción de siete punto cinco puntos en su 

licencia de conducir:   

 

Que de conformidad a las atribuciones y competencias de las Asamblea 

Nacional, y en ejercicio de las facultades que la Constitución de la 

República del Ecuador le confiere en el numeral 6 del Art. 120, expide la 

siguiente: 
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 REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Art. 388.- Contravenciones de Transito de Tercera Clase: será 

sancionado con multa del 60% de un salario básico unificado del 

trabajador en general y reducción de diez puntos en su licencia de 

conducir. 

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

zonas que entrañen peligro, tales como: zonas de seguridad, 

curvas, puentes, ingresos y salidas de los mismos, túneles, así 

como el ingreso y salida de estos, zonas estrechas, de poca 

visibilidad, cruces de caminos, cambios de rasante, pendientes, o 

pasos a desnivel, sin tomar las medidas de seguridad señaladas en 

los reglamentos. 

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

que transporta, cause daños o deterioro a la superficie de la vía 

pública. 

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

materiales deslizantes, inflamables o contaminantes, salvo caso 

fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. 

4. La o el conductor que transporte material inflamable, explosivo o 

peligroso en vehículos no acondicionados para el efecto o sin el 

permiso de la autoridad competente y las o los conductores no 

profesionales que realizaren esta actividad con un vehículo 

calificado para el efecto. 
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5. La persona que construya o mande a construir reductores de 

velocidad sobre la calzada de las vías, sin previa autorización o 

inobservando las disposiciones de los respectivos reglamentos. 

6. Las personas que roturen o dañen las vías de circulación vehicular 

sin la respectiva autorización, dejen escombros o no retiren los 

desperdicios de la vía pública luego de terminadas las obras. 

7. La o el conductor de un vehículo automotor que circule con 

personas en los estribos o pisaderas, baldes de camionetas, 

parachoques o colgados de las carrocerías de los vehículos. 

8. La o el conductor de transporte público, comercial o independiente 

que realice el servicio de transporte de pasajeros y carga en cuyo 

vehículo no porte las franjas retro reflectivas previstas en los 

reglamentos de tránsito. 

9.  La o el conductor de transporte público o comercial que se niegue 

a brindar el servicio. 

A las o los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se 

los sancionará únicamente con la multa. 

Art. 1.- En el Art. 388, sustitúyase<< la multa del equivalente al cuarenta 

por ciento de un salario básico unificado del trabajador en general y 

reducción de siete punto cinco puntos en su licencia de conducir>>.en su 

reemplazo establézcase como sanción la reducción de diez puntos a la 

licencia de conducir o multa del sesenta por ciento salario básico unificado 

del trabajador en general. 
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Art. Final quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a 

esta ley. 

La Presente Ley entrara en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en la sala de sesiones de la honorable Asamblea Nacional en el 

Distrito Metropolitano de Quito, a los-------, días del mes de ------------ del 

año----------2016. 

 

f)………………………….. 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

f)……………………………….. 

SECRETARIA GENERAL 
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11. ANEXOS 

Anexo 1  

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO. 

Encuesta  

Estimado Sr(a). En calidad de estudiante de la Universidad Nacional de 

Loja le pido de la manera más comedida se digne contestar la siguiente 

encuesta con la mayor sinceridad posible, los resultados obtenidos de la 

misma serán usados con fines académicos. 

1. ¿Conoce usted las infracciones de tercera clase, estipuladas en el 

código orgánico integral penal? 

Si                        (  ) 

No                      (  ) 

2. ¿Cree usted que es conveniente aumentar las sanciones del 

artículo 388 de los contravenciones de transito? 

Si (    ) 

No (    ) 

Porque: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………  
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3. ¿Cueles cree usted que son las consecuencias de elevar las 

sanciones del artículo 388 del código orgánico integral penal? 

 Aumentarían los accidentes de tránsito                        (    ) 

 Disminuirían los accidentes de tránsito                         (    ) 

 La comunidad rechace dichas elevaciones                   (    )  

 Que la población cree mayor conciencia, y evite el cometimiento de 

la infracción     (    ) 

4. ¿Considera usted que al imponer una sanción más elevada, se 

evitara este tipo de infracción? 

 Negativa total contra nueva sanción                                          (     ) 

 Pidiendo al legislativo que se considere restructurar dicha ley  (    ) 

 Apoyando a la nueva sanción, ya que consideran ayudara a evitar 

más accidentes    (   )                                                                         

Otros 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………… 

5. ¿Cómo se la consideraría a la nueva sanción? 

a). Drástica                                                                      (     ) 

b) Equitativa                                                                     (    ) 

c) Permisiva                                                                     (    ) 

Otros 

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

…………… 

6. ¿Estaría de acuerdo en que la sanción para estos tipos de 

infracciones se de en, agregar de 7.5 puntos a la licencia a 10 puntos 

la sanción y la sanción económica del 40% aumentaría al 60%, o a su 

vez mantendría la sanción de 7.5 puntos a la licencia y la sanción 

económica del 40%? 

Si                                                                                (  ) 

No                                                                              (  ) 

Porque: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………                                                                    

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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Anexo 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO. 

Entrevista  

 

Estimado profesional del Derecho, en calidad de estudiante de la 

Universidad Nacional de Loja le pido de la manera más comedida se 

digne contestar la siguiente encuesta con la mayor sinceridad posible, los 

resultados obtenidos de la misma serán usados con fines académicos. 

1¿Conoce usted lo que cita el artículo 388 del código orgánico 

integral penal? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

2¿Considera usted que son proporcionales las sancione a las 

infracciones de tránsito? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3¿Cree usted que se encuentra dentro de los parámetros 

constitucionales aumentar las sanciones de transito? 
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4¿Cree usted que, las infracciones de tránsito son drásticas? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

5¿Considera que sería factible reformar el artículo 388 para 

incrementar la pena?   

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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Anexo 3: PROYECTO  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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TEMA 

“LA DESPROPORCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 388 DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL DE ACUERDO A LAS 

INFRACCIONES DE TRÁNSITO DE TERCERA CLASE.”  

          

 

   

 AUTOR:  

   Edison José Medina Llivigañay 

  

 

LOJA – ECUADOR 

2016 
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1. TEMA 

“LA DESPROPORCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 388 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL DE ACUERDO A LAS 

INFRACCIONES DE TRÁNSITO DE TERCERA CLASE.” 

2. PROBLEMÁTICA 

EL Artículo 388.- Contravenciones de tránsito de tercera clase.- Serán 

sancionados con multa equivalente al cuarenta por ciento de un salario 

básico unificado del trabajador en general y reducción de siete punto 

cinco puntos en su licencia de conducir: Las leyes de transito es un 

reglamento el cual ha sido creado con el fin de cumplirla ya que como 

bien sabemos las vías de transito son de uso público y por tal motivo son 

medios de comunicación de primera necesidad ya que en su entorno hay 

un gran numero tanto de automotores como peatones que son los 

usuarios de las mismas y por la motivo se ha provisto la necesidad de 

crear una ley en la cual se contemple las normas legales, las cuales 

precautelan siempre la integridad de las personas, la forma más correcta 

y segura de transitar por las vías públicas, es acatar las leyes de tránsito y 

respetar las señales de tránsito, ya que se permite orientara a los 

conductores  y a su vez que  tengan  una información adecuada en el 

menor tiempo posible de los obstáculos y condiciones que se van a 

encontrar en el camino. Las sanciones están estipuladas con base a la a 

ley para precautelar la seguridad y si se  infringen se debe aplicar la 

sanción correspondiente ya que este cometimiento de la infracción puede 

conllevar a que se den tanto daños materiales, o en casos más graves la 
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pérdida de vidas humanas, las contravenciones de tercera clase que se 

cometieran, tiene su debida sanción y su cierto peso en la ley los cuales al 

ser cometidos serán castigados de acuerdo al cuerpo de leyes vigentes, 

hay que tener en cuenta que al infligir las leyes nos estamos yendo en 

contra de las mismas y tendremos que cumplir una debida sanción al 

cometimiento de las mismas  y por tal motivo creo conveniente realizar 

una reestructuración al art 388 subiendo la infracción, elevando la 

cantidad de puntos a ser restados en la respectiva licencia de 7.5 a 10 

puntos  y la sanción económica sea incrementada a  un 40% de un salario 

básico a la del 60% para que con una sanción más drástica la población 

acate las disposiciones y se vea de cierta manera obligado a cumplir la 

ley, cabe recalcar que los índices de accidentes son elevados, para de tal 

manera ayudara a concientizar a la ciudadanía, ya que genera un 

problema tanto como en congestionamiento, como asta de daños 

materiales el infringir el mencionado artículo, y analizar desde que punto 

de vista tomaría la ciudadanía, ya se aprobándolo y rechazando la 

reforma.    

3. JUSTIFICACIÓN 

En cuanto a las infracciones de tránsito de tercera clase contempladas en 

el COIP, las cuales sancionan desproporcionalmente a los contraventores 

de las mismas, es importante más allá de estudiarlas realizar un ajuste 

que vaya a la par con las consecuencias de incurrir en dichas infracciones 

mencionadas en el art.388 del  Código Orgánico Integral Penal; por tanto 

se justifica académicamente, en cuanto cumple lo estipulado en el 
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reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el 

cual regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos 

inherentes a las materias de Derecho Penal de Tránsito para optar por el 

Grado de Licenciado en Jurisprudencia y Título de Abogado. 

Es de relevancia social y jurídica; pues lo que se pretende mediante el 

principio de proporcionalidad, es que se modifiquen las penas a los 

contraventores de tránsito, y mediante esto lograr que las personas gocen 

de seguridad jurídica, como lo garantiza la constitución de la República 

del Ecuador. 

La problemática a investigar es factible y viable, en tanto existen las 

fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo que 

aporten a su análisis y discusión; además, cuento con el apoyo logístico 

necesario y orientación metodológica indispensable para un estudio 

causal explicativo y crítico de la desproporcionalidad de las sanciones en 

las contravenciones de tránsito de tercera clase en el Código Orgánico 

Integral Penal. 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General: 

 

 Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico de la 

desproporcionalidad de las sanciones en las contravenciones 

de tránsito de tercera clase en el Código Orgánico Integral 

Penal. 
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4.2.  Objetivos Específico: 

 Elaborar una propuesta de reforma al Código Orgánico 

Integral Penal, dirigida a modificar las penas de las 

contravenciones de tránsito de tercera clase. 

 Analizar las consecuencias de sancionar al contraventor con 

una pena de diez puntos y medio menos a la licencia y el 60% 

del sueldo básico unificado. 

 Establecer la necesidad de modificar la pena de siete puntos 

y medio a diez en las contravenciones tercera clase y una 

multa del 40% al 60% del Sueldo Básico Unificado. 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1. Marco Conceptual  

5.1.1. Multa 

Pena pecuniaria que se impone por una falta, exceso o delito, o 

contravenir a lo que con esta condición se ha pactado. 

En el derecho penal constituye una de las sanciones más benignas que 

se imponen por la comisión de determinados delitos. Asimismo es 

frecuente la imposición de multas de orden administrativo con respecto a 

la comisión de determinadas infracciones, sean de orden municipal o de 

carácter fiscal.  Civilmente, las multas pueden imponerse como sanción 

por el incumplimiento de algunas obligaciones, pero en este caso más 

revisten de carácter de indemnización de perjuicios de clausula penal 

establecida en los contratos (Ossorio, 2012). 
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5.1.2. Penas trascendentales 

Se entiende por pena trascendental aquellas que pueden afectar 

de modo legal y directo a terceros extraños no incriminados, pero no los 

que se derivan de posibles trastornos que puedan sufrir los familiares de 

los reos con motivo de la reclusión de estos, “puesto de que adoptarse 

este criterio todas las penas resultaran trascendentales… porque es 

evidente que de una u otra forma en mayor o menor grado afecten a las 

personas allegadas a los sentenciados” (Gaceta, 2011, p.17). 

5.1.3. Agente de tránsito todo funcionario o persona civil identificada, 

con la capacitación e idoneidad, debidamente certificada por la 

entidad, institución u organismo competente, encargado de ejercer 

el control operativo de tránsito, en estricto cumplimiento de las 

normas de tránsito y transporte aplicables en su respectiva 

jurisdicción (Ochoa,2016). 

5.1.4. Comparando es un documento público de diligencia el Policía o 

Agente de Tránsito, mediante el cual notifica al presunto 

contraventor sobre su obligación de presentarse ante la autoridad 

de transito por la comisión de una infracción. 

5.1.5. Infracción “es la inobservacion de las normas de tránsito, 

pudiendo ser simple cuando solo se da la trasgresión de la norma y 

compleja cuando como consecuencia genera un accidente de 

tránsito” (De la Peña, 2001, p, 98)  

5.1.6. Inmovilización es la suspensión temporal de la movilización de un 

vehículo. 
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5.1.7. Organismos de transito  

Son unidades administrativas, municipales distritales o 

departamentales, que tienen por objeto la función de organizar y dirigir lo 

relacionado con el tránsito y trasporte en su respectiva jurisdicción. 

Los departamentos administrativos, instituciones distritales y/o 

municipales de transito  

Los designados por la autoridad local, única y exclusiva en los 

municipios donde no hay autoridad de transito 

Las secretarias municipales de transito dentro del área urbana de 

su respectivo municipio y los corregimientos  

Las secretarias distritales de tránsito. Dentro del área urbana de los 

distritos especiales  

Las secretarias departamentales de tránsito o el organismo 

designado por la autoridad única y exclusivamente en los municipios 

donde no hay autoridades de transito  

Cada organismo de transito debe contar con un cuerpo de agentes 

de tránsito, quienes actúan únicamente en su respectiva jurisdicción. 

Los gobernadores, los alcaldes, las asambleas departamentales y 

los consejos municipales no pueden, en ningún caso, dictar normas de 

tránsito de carácter permanente, que impliquen adicciones o 

modificaciones al código nacional de transito 
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5.1.8. Sanciones y procedimientos 

Las sanciones contempladas en el código nacional de tránsito se 

imponen como principales y accesorias al responsable de la infracción  

5.1.9. Tipos de sanciones  

Amonestación: las autoridades de transito pueden amonestar a los 

infractores. L a amonestación consiste en la asistencia a cursos 

obligatorios de educación vial. El infractor que incumpla a la 

citación al curso sancionado con una multa equivalente a cinco (5) 

SMDLV 

Capacitación: los peatones y ciclistas que no cumplan con las 

disposiciones del código nacional de tránsito, pueden ser 

amonestados por las autoridades de transito competentes y deben 

asistir a un curso formativo dictado por las autoridades de tránsito. 

(Redondo, 2009, p.92) 

5.1.10. Multa  

Sanción administrativa que consiste en la obligación de pagar una 

cantidad de dinero. Salvo disposición contraria las multas aplicadas se 

establecen en salarios mínimos diarios legales y vigentes. La multa no 

puede ser impuesta a personas distintas de quien cometió la infracción. 

Suspensión de la licencia de conducción: corrección gubernativa 

que priva mediante la acción y efecto de suspender el beneficio o el 

empleo de la licencia de conducción. Las suspensiones la licencia de 

conducción tiene lugar por: 
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Por disposición de las autoridades de tránsito, por la imposibilidad 

transitoria, física o mental para conducir, soportado en un certificado 

médico. 

Por decisión judicial. 

Por encontrase en flagrante estado de embriaguez o bajo efecto de 

drogas alucinógenas, determinadas por la autoridad competente. 

Por reincidir en la violación de la misma norma de tránsito en un periodo 

no superior a un año (suspensión de 6 meses) 

Por prestar servicio público de transporte con vehículos particulares, salvo 

justificación por alteración del orden público y previa autorización de la 

autoridad respectiva. 

Suspensión o cancelación del permiso o registro sanción administrativa 

que deja temporalmente o en forma definitiva, sin vigencia el permiso o 

registro (Pastor, 2015).   

5.1.11. Sanciones  

Sujetos de las sanciones las autoridades competentes pueden 

imponer sanciones por violación a las normas reguladoras de transporte, 

según las disposiciones especiales que rigüe cada modo de transporte, 

pueden ser sujeto de sanción. 

Los operadores del servicio público de transporte y los de servicio 

especial 

Las personas que conduzcan vehículos  
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Las personas que utilicen la infraestructura de transporte 

Las personas que violen o faciliten la violación de las normas 

Las personas propietarias de vehículos y equipo de trasporte  

Las empresas de servicio público  

5.1.12. Clases de sanciones  

Amonestación, multas, suspensión de matrículas, licencias 

registros o permisos de operación, cancelación de matrículas, licencias, 

registros o permisos de operación, suspensión o cancelación de la 

licencia de funcionamiento de la empresa transportadora, inmovilización o 

retención de vehículos (Vega, 2014). 

5.1.13. Accidente de tránsito 

Es un suceso fortuito o eventual generado al menos por un vehículo 

en movimiento, que causa daños a personas y/o a bienes involucrados en 

el. 

5.2. Marco Doctrinario 

5.2.1.  Proporcionalidad  

La proporcionalidad en el marco conceptual una idea de justicia inminente 

a todo Derecho, porque se trata de dar a cada uno lo que merece, 

retribuyéndole con arreglo al valor de su conducta.  Sánchez y Hernández 

afirman. “Pero la idea de proporción como límite del ius puniendi conviene 

también a la prevención, por cuanto condiciona la propia eficacia de la 

pena.”(p.72). No hay pena más efectiva que la pena justa y 

proporcionada: la pena desorbitada puede llegar a ser criminógena. 
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El principio de proporcionalidad, no se encuentra estrictamente 

alojado en tal o cual precepto constitucional, sino que se halla en todos 

aquellos preceptos que consagran los derechos fundamentales de la 

persona. Por otro lado, ha sido la conciencia de que las sanciones pueden 

llegar a ser extraordinariamente graves, lo que ha llevado a la 

jurisprudencia a imponer la vigencia de principio de proporcionalidad. 

Durendéz (2010) afirma: 

En conclusión se pueden destacar las siguientes notas:  

Se trata de un principio general de derecho sancionador que 

informa el conjunto de ordenamiento jurídico cuya finalidad es que 

cualquier medida restrictiva se adecue al fin previsto en la norma, y 

que hay que considerar incluido en el más amplio principio de 

naturaleza penal de prohibición de exceso. (p.280) 

Es un principio que debe operar no solo en el momento de 

aplicación de la sanción sino en la determinación de esta por la norma, es 

decir no solo la aplicación de la ley sino en la ley mismo.  

5.2.2. Historia de la ley de transito 

“Nació en respuesta a una creciente necesidad de la ciudad y la 

provincia. El 29 de enero de 1948 el entonces presidente Carlos Julio 

Arosemena Tola creó la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG). Fue 

mediante Decreto Ley de Emergencia 140, publicado en el Registro Oficial 

112 del 30 de enero de 1948. La flamante institución sería la encargada 

de cuidar y ordenar el tránsito vehicular en la ciudad y la provincia. La 
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idea surgió en 1947. Frente a la situación del tránsito en esa época, 

Guillermo Arosemena le recomendó a su tío, suegro y Primer Mandatario 

la creación de un cuerpo de vigilantes de tránsito, independiente y 

autónomo. Planteaba que constase de 120 miembros, además de los 

jefes y empleados de oficina. También soñaba con que esta División de 

Tránsito, como él la llamó, operase tanto en Guayaquil como en Quito. 

Tras la quiebra de la Empresa de Carros Urbanos y la liquidación de la 

Empresa de Tranvías Eléctricos hacia 1940 creció el parque automotor de 

buses y en 1950 ya había 145 unidades recorriendo las calles de la 

ciudad.”39 

 En 1947 aparecieron los colectivos; la primera versión fueron los 

Station Wagon en que iban seis personas sentadas y el pasaje costaba 

un sucre. Como la demanda aumentó se adaptaron carrocerías para 

convertirlos en vehículos tipo micro bus para 16 personas. En la década 

de los años cincuenta los colectivos aumentaron en el 179% con relación 

a los buses (78%); y en los 60, el primero aumentó en 528% y los buses 

disminuyeron en el 3%. La Comisión de Tránsito del Guayas inició sus 

labores con un cuerpo de 12 oficiales y 90 vigilantes. Su escuela de 

formación y sede comenzó en la manzana de las calles Chile, Brasil, 

Cuenca y Chimborazo que es donde se ubican sus actuales 

dependencias administrativas. Tres meses después la CTG hizo el primer 

llamado a los ciudadanos que desearen formar parte de sus filas como 

                                                           
39

 Comisión de tránsito, una historia de 66 años con distintos bemoles. (29 de mayo de 2016). El 
Comercio, p.8. Recuperado de http://www.elcomercio.com/actualidad/comision-transito-
historia-guayas-ecuador.html. 



123 
 

vigilantes. Medio millar de hombres acudieron. Con el pasar de los años la 

Comisión de Tránsito del Guayas fue la primera entidad que puso en 

servicio policial a la mujer ecuatoriana en las calles de Guayaquil. Vivanco 

(2013) afirma: 

De un grupo de 400 mujeres aspirantes, solo 12 lograron aprobar el 

curso y graduarse de vigilantes en el año 1971. Por muchos años 

la CTG fue administrada por representantes de reconocidas 

instituciones y autoridades provinciales bajo un modelo de servicio 

cívico y comunitario. En 1962 el Congreso Nacional pretendió 

absorber y descentralizar a la CTG. La Cámara de Diputados lo 

había resuelto en primera discusión. La reacción inmediata de los 

guayaquileños, reunidos en la Plaza San Francisco el 20 de 

septiembre de dicho año, logró que se reconsidere tal resolución. 

Pero así como la institución logró un protagonismo y 

representatividad en la ciudad y la provincia, así mismo también a 

lo largo de su historia se vio envuelta en casos polémicos y de 

corrupción. Como en 1986 cuando se denunció el remate de autos 

de lujo, que ingresaron ilegalmente al Ecuador, como si se tratara 

de chatarra; el fraude en la matriculación de vehículos detectado 

por la Contraloría en 1987; la adquisición de 71 buses articulados 

sin los respectivos repuestos en 1988; el sobreprecio de 1 300 

millones de sucres detectado por Contraloría en la adquisición de 

repuestos y la contratación de servicio de mantenimiento; el cobro 

de coimas a las cooperativas de transporte en una garita de la 
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Terminal Terrestre; la matriculación de 588 vehículos con 

documentos falsos en el 2001.(p.56)  

El 22 de mayo de 1999, tras el ejecútese a la Ley Sustitutiva de la 

Ley de la CTG por el presidente Jamil Mahuad, la entidad recobró su 

autonomía administrativa y logró su descentralización financiera 51 años 

después de su fundación. Además dejó fuera del directorio a los 

delegados de los transportistas. A lo largo de gran parte de su historia, el 

directorio de la CTG estuvo integrado por delegados del Consejo 

Provincial del Guayas, del Presidente de la República, del Municipio de 

Guayaquil, la Junta Cívica y las Cámaras de la Producción. En el 2007 el 

Gobierno, a través del entonces Tribunal Constitucional, logró suprimir 

dos de los tres cupos de representación que tenía el Cabildo porteño en el 

directorio de la CTG a través de la Junta y las Cámaras. Y fue hasta el 17 

de marzo del 2011, en que la Asamblea Nacional acogió las objeciones 

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

con las cuales desapareció, luego de 63 años de historia, la Comisión de 

Tránsito del Guayas (CTG).  

En su reemplazo creó la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), 

con ámbito nacional, cambiando la forma de su integración. Desde 

entonces la entidad es presidida por el delegado del Ministerio de 

Transporte y dirigida por el delegado del Presidente de la República. 

Panton (2009) afirma.  “El directorio lo completan los delegados del 

Ministerio del Interior y dos representantes de la Asociación de 

Municipalidades del Ecuador” (p.34). Actualmente la CTE, con un cuerpo 
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uniformado de 4 000 agentes, tiene presencia en 1 863 kilómetros de 

control de carreteras de Guayas, Los Ríos, El Oro, Santa Elena y Azuay. 

Y en agosto entrará a Santo Domingo de los Tsáchilas. Del mismo modo, 

y con la entrega de las dos primeras competencias (matriculación y 

revisión) al Cabildo, la CTE comenzó a preparar su salida de Guayaquil 

que estaría del todo concretada en agosto del 2015 cuando está previsto 

que el Municipio de Guayaquil ponga en las calles a los nuevos Agentes 

Civiles de Tránsito, que remplazarán a los tradicionales vigilantes. 

5.2.3. Teoría General de las Contravenciones  

Cortázar (2009) afirma:  Puede intentarse esbozar un primer 

concepto, aproximado, de lo que se entiende normalmente por 

contravención: se afirma que la contravención se configura por una 

situación de hecho en cuyo mérito una persona aparece en contradicción 

con lo dispuesto en una norma policial; que consiste en la violación de 

una disposición que tiene por objeto la protección de la moralidad, la 

seguridad y la salubridad públicas; que es una situación que proviene de 

contravenir un mandato del estado. 

Estos conceptos dejan entrever que lo relevante para la 

configuración de la infracción contravencional es la trasgresión de una 

norma de policía, sin importar el elemento volitivo. (p.64)  

En cambio cuando la doctrina se refiere al delito, usualmente lo 

define como aquella conducta que resulta típica, antijurídica y culpable, 

donde el mismo concepto, dividido en segmentos, indica que el 
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presupuesto básico insoslayable es la existencia de una acción con 

determinado contenido para la configuración del delito.  

Sin embargo, con precedencia de las elaboraciones teórico 

dogmáticas que han pretendido encontrar y explicar algún tipo de 

diferencia entre los delitos y contravenciones, si dejamos a un lado la 

legislación penal, si omitimos tener en presente, si omitimos tener en 

presente las diversas regulaciones sobre las faltas, si, en síntesis, 

dejamos de lado todo preconcepto o definición previa legal doctrinal en la 

materia y seguimos una línea lógica de razonamiento opuesta a la que 

hasta ahora se ha propuesto, y preguntamos, no cuál es la diferencia, 

sino que tiene en común los delitos con las faltas o contravenciones, no 

será necesario un análisis profundo para percatarnos que, entre ambas 

materia contravencional, ya que a poco avanzamos sobre ese 

ordenamiento, advertimos como los cimientos garantistas sobre los cuales 

fue constituido el derecho penal, se derrumban. 

La primera condición de legitimidad de una infracción penal es que 

se dirija a la tutela de un bien jurídico. El mal que se causa a través de la 

imposición de una pena solo resulta adecuado al principio de 

proporcionalidad si con ello se trata de tutelar un interés esencial para el 

ciudadano. Esta esencialidad viene dada por la importancia del bien en el 

modelo de convivencia y de sociedad que se consagra en la constitución 

nacional y el ordenamiento internacional, es decir, la legitimidad de la 

protección de un bien jurídico debe provenir tanto de su consagración 

constitucional interna, como su referencia en el marco del derecho 
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internacional, que luego de la reforma de 1994 adquiere jerarquía 

constitucional. 

De la mano del bien jurídico se encuentra el principio de 

proporcionalidad, debiendo ambos ser representados para la legitimidad 

de la intervención penal.  Sáenz (2014) afirma: Este principio, derivado del 

concepto de estado de derecho, requiere que cualquier intervención del 

legislador sobre los derechos del hombre ha de tener como finalidad 

aumentar el bienestar común. 

A los fines de un mejor análisis, podemos dividir el principio de 

proporcionalidad en tres sub-principios: idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad en sentido escrito. 

a) Idoneidad: 

Se lo denomina también a la capacidad de protección penal, ya que 

la tipificación de una conducta resulta inadecuada cuando de ella no se 

obtendrá protección alguna del bien jurídico o bien cuando su tipificación 

va a ocasionar más perjuicio que beneficio. 

Situando en el derecho contravencional podemos afirmar que la 

tipificación de varias conductas contravencionales conduce a esta 

inevitable conclusión. Pero para describir la función que cumple estas 

tipificaciones se recurre generalmente a lo que se ha denominado el 

derecho penal simbólico, entendido como aquel que se utiliza 

exclusivamente con fines de pedagogía social, al objeto de sensibilizar a 

la población acerca de la importancia de un determinado bien, o 
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simplemente, con la pretensión de tranquilizar las conciencias políticos y 

lectores. Los primeros tendría la sensación de haber hecho algo y los 

segundos la impresión de que todo esté bajo control. 

El problema como lo ha señalado, no es la función simbólica en sí, 

en cuanto que esta es común a todas las leyes, sean eficaces o no, sino 

elevar lo simbólico a la categoría de función exclusiva. 

Frecuentemente en materia contravencional la incriminación no 

está legitimada desde el punto de vista del principio de idoneidad ya que 

responde a un discurso político de una determinada época que tiende el 

control social con el fin de que tengamos una sensación de tranquilidad y 

que todo se encuentre controlado. (p.78) 

b) Necesidad. 

Este principio implica que el legislador este obligado a elegir entre 

las diversas medidas que tiene a su alcance para lograr un determinado 

fin, la menos gravosa para el ciudadano. Esto es lo que se conoce con el 

nombre de última ratio o de subsidiaridad. 

Por ello y por ser la reacción más enérgica de la comunidad, solo 

pude recurrirse a ella en último extremo”    

C)  principio proporcionalidad en el sentido escrito  

Este principio exige que los medios empleados guarden relación 

con el fin perseguido, incluso aunque se trate de un medio idóneo o 

necesario. Esta manifestación del principio de proporcionalidad es la que 
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se invoca cuando se habla de carácter fragmentario del derecho penal o 

de merecimiento de pena de un comportamiento. Cortazar (2009) relata 

que el carácter fragmentario del derecho penal es una directriz derivada 

del principio de proporcionalidad, según la cual no han de sancionarse 

todas las conductas lesivas de los bienes que protegen, sino solo las 

modalidades de ataque más peligrosas para ellos. Se trata de un principio 

dirigido al legislador, al momento de formular la descripción típica y 

seguidamente al juez, quien invocándolo puede apartarse de una 

descripción formal del tipo, considerando atípicas un determinado género 

de conductas que solo lesionan de modo insignificante al bien jurídico 

protegido.  

5.3 Marco Jurídico  

5.3.1 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

“Que EL Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece: 

 En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que 

incluirá las siguientes garantías básicas: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar 

el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes”40 

En el artículo en mención  dispone la ley, que todos tendremos la 

justa y oportuna aplicación de del debido proceso,  para que  las 

                                                           
40

 Constitución de la República del Ecuador. (2008). 
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sanciones que se cometan pasen por el respectivo proceso para que de 

tal manera   se nos pueda dar nuestra respectiva pena, o  a su vez como 

puedan declarar la  inocencia del delito del cual se nos implica, ya que 

con la garantía de que se cumpla el artículo en mención,  tenemos la 

certeza de que no se vulneran nuestros derechos y se respeta cada una 

de las etapas judiciales, dando la oportunidad de establecer la respectiva 

defensa y con esto se nos permite recolectar las pruebas necesarias para 

nuestra defensa, de tal manera que las partes implicadas tengan la 

oportunidad aplicar todas las etapas procesales  

5.3.2 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL (COIP) 

Que EL Art. 380 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), 

establece: 

“Artículo 380.- Daños materiales.- La persona que como 

consecuencia de un accidente de tránsito cause daños materiales cuyo 

costo de reparación sea mayor a dos salarios y no exceda de seis salarios 

básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con multa 

de dos salarios básicos unificados del trabajador en general y reducción 

de seis puntos en su licencia de conducir, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil para con terceros a que queda sujeta por causa de la 

infracción”41 

En el artículo en mención se establece que en un accidente de 

tránsito donde se produzca daños materiales, el que los haya ocasionado, 

                                                           
41

 Código Orgánico Integral Penal. (2014). 
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deber realizar la respectiva retribución económica del bien que resultó 

afectado, salvaguardando los derechos de la persona o personas, ya que 

también pueden haber daños colaterales contra terceros ya que el articulo 

ya mencionado protege el derecho de quien vea necesaria su aplicación y 

a su vez que el conductor que cause dichos daños tenga la obligación de 

pagar por el siniestro cometido  y por el cometimiento del mismo tendrá 

una reducción de puntos en su licencia de conducir,  lo cual obliga al 

conductor que tome las debidas precauciones al momento de la 

conducción de su respectivo vehículo, ya que al  ser reincidente corre con 

el riesgo de quedarse sin puntos en su licencia de conducción.  

5.3.3 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial 

“Art. 178.- Las contravenciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo anterior, serán juzgadas por el Juez de Contravenciones de 

Tránsito o por los jueces determinadas en la presente Ley, en una sola 

audiencia oral; en caso de que el infractor impugnare el parte del agente 

de tránsito dentro del término de tres días, el juez concederá un término 

de pruebas de tres días, vencido el cual pronunciará sentencia aun en 

ausencia del infractor. 

La sentencia dictada por el Juez no será susceptible de recurso alguno; y, 

obligatoriamente notificada a los organismos de tránsito correspondiente 

de la jurisdicción.” 

Toda infracción tendrá su respectiva sanción la cual será 

determinada por la autoridad competente, para la cual la audiencia a 
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realizarse será de carácter oral, donde a su vez se le otorga al 

contraventor la oportunidad de impugnar la misma, siempre y cuando vea 

que ha sido sancionado ilícitamente, pero para realizar dicha impugnación 

debe acogerse a los términos que dicta la ley, y cumplidos los mismos 

debe acatar el fallo que se de 42 

“Art. 181.- Los usuarios de la vía están obligados a comportarse de 

forma que no entorpezcan la circulación, ni causen peligro, perjuicios o 

molestias innecesarias a las personas, o daños a los bienes. Queda 

prohibido conducir de modo negligente o temerario. Los conductores 

deberán estar en todo momento en condiciones de controlar el vehículo 

que conducen y adoptar las precauciones necesarias para su seguridad y 

de los demás usuarios de las vías, especialmente cuando se trate de 

mujeres embarazadas, niños, adultos mayores de 65 años de edad, 

invidentes u otras personas con capacidades especiales.”43 

El articulo señalo lo siguiente las vías son de uso público por lo 

tanto la forma de transitar en ellas es respetando las normas de tránsito, 

para que, no se produzcan  congestionamientos o embotellamientos y 

menos aún accidentes de tránsito, las vía pública es uno de los 

principales ejes de transportación, dando como consecuencia un masivo 

uso de la misma y para que su tránsito sede con normalidad se debe 

conducir de manera prudente, para precautelar la vida del conductor, y de 

terceros que hagan uso de la vía pública. 

 

                                                           
42

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 
43

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 
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6. METODOLOGÍA 

El desarrollo de la presente investigación tiene como finalidad analizar la 

desproporcionalidad de las sanciones en las infracciones de tránsito en el 

cód. 388 del COIP. Se ha utilizado el método científico, el mismo que 

permitió conocer la realidad en la cual está inmerso el tránsito en el país, 

lo cual permitirá orientar la investigación en todas sus partes, para 

observar e identificar los objetivos propuestos anteriormente. 

Los métodos a utilizarse son: 

 

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implica que 

determine el tipo de investigación jurídica a realizar; en el presente caso 

se trata una investigación socio-jurídica, que se concreta en una 

investigación del Derecho tanto con sus caracteres sociológicos como 

dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al efecto social que cumple la 

norma o a la carencia de ésta en determinadas relaciones sociales o 

interindividuales. 

 

Método Deductivo- Inductivo: Servirá en la delimitación del problema y 

para plantear sus soluciones; es decir partir de cuáles son las infracciones 

de tránsito hasta cuales son las sanciones de cada una de ellas, 

posteriormente se generalizará todos aquellos conocimientos particulares 

que se logró encontrar en la investigación realizada. 

El método exegético o análisis del Derecho. Se lo utilizará en el 

planteamiento del problema con el fin de ubicarse en el contexto donde se 

desarrolla la investigación y la elaboración del marco teórico. 
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Método Analítico: Con el cual se realizará un estudio minucioso de cada 

parte del trabajo investigativo y de esta forma obtener una mejor 

comprensión del contenido teórico- científico, es decir, se aplicarán los 

test y la información será analizada y fundamentada en un marco teórico 

el cual permitirá llegar a conclusiones. 

 

Método Estadístico: Con el propósito de presentar y analizar, los 

resultados con un enfoque técnico, se utilizará un modelo estadístico 

descriptivo que permitirá efectuar las generalizaciones correspondientes 

para la investigación, así mismo permitirá tabular los datos obtenidos y 

obtener porcentajes de los resultados y poder analizarlos. 

Esta investigación será de tipo bibliográfica, documental, de campo 

participativo, informativo, histórico, descriptivo, que comprenderá el lapso 

de cinco meses. 

 

Técnicas y Procedimiento. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de 

acopio teórico y documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y la entrevista. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a 

personas conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de 

por lo menos treinta personas para las encuestas entre abogados, 

funcionarios judiciales de la ciudad de Loja y tres profesionales para las 
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entrevistas entre Jueces y Abogados especializados en derecho penal; en 

ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de los objetivos. 

 

Los resultados de la investigación se presentaran en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que servirán para la construcción del 

marco teórico y la verificación de objetivos y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Esquema Provisional del Informe. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece: Título, Resumen en Castellano y Traducido al inglés; 

Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; 

Discusión, Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 
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