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1.1. RESUMEN. 

 
A través de los años ya sea a nivel mundial como nacional se ha buscado un 

correcto desenvolvimiento y desarrollo del tránsito tanto peatonal como 

vehicular, por lo que constantemente se han venido dictando leyes, 

reglamentos, etc., y se han creado organismos controladores del tránsito, esto 

con el fin de evitar los numerosos accidentes de tránsito que día a día van en 

aumento y que en la mayoría de los casos son consecuencia de la 

irresponsabilidad e imprudencia tanto de peatones como conductores. 

 
En lo que a nuestro país se refiere tenemos una Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con su respectivo reglamento,  mismosque 

aunque recientemente fueron reformados siguen acarreando la misma 

problemática de las leyes anteriores y como consecuencia se da una gran 

inseguridad jurídica para quienes han sido víctimas de los diferentes siniestros 

de tránsito, ya que en la mayoría de los casos el resarcimiento de daños y 

perjuicios no se da adecuadamente así como muchas infracciones quedan en 

la impunidad. 

 
Con estos antecedentes y como investigador del presente trabajo y luego de 

haber hecho un análisis minucioso de la Ley de Tránsito en cuestión se puede 

decir que esta Ley adolece de muchas falencias sobre todo en las sanciones 

estipuladas para las contravenciones muy graves.  

 

El problema radica en que si una infracción es resultado de un accidente de 

tránsito en donde a más de embriaguez existen daños materiales superiores a 

las seis remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general la 
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embriaguez queda en la impunidad y el resarcimiento de daños y perjuicios no 

es asegurado, ya que por no existir una pena privativa de libertad no se puede 

solicitar una medida cautelar real ni personal, esto por lo establecido en los 

Arts. 132, 145.2 y 153 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. 

 
Así también otro gran problema que tenemos en nuestra sociedad es la gran 

cantidad de reincidencias que existe en el cometimiento de contravenciones 

muy graves de tránsito. Esta reincidencia en la mayoría de los casos se da por 

la levedad de la sanción privativa de libertad que se encuentra tipificada en los 

Arts. 145.2 y 146, que es de apenas quince días como máximo, y en la 

reincidencia sería con el doble, con esto se puede afirmar que si se vuelve a 

cometer una infracción donde existe pena privativa de libertad quiere decir que 

la anterior expiación(pena), no ha sido suficiente como para dar un escarmiento 

a quien ha incurrido en algún tipo de contravención o delito y que 

constantemente victimiza a muchas personas inocentes así como tiñe de 

sangre las diferentes carreteras de nuestro país, dejando en muchos de los 

casos a familias desprotegidas. 

 
 

1.2. ABSTRACT. 

 

Through the years, whether at global and national levels have sought the proper 

development and growth of both pedestrian and vehicular traffic, so you 

constantly have been passing laws, regulations, etc.. And shall have set up 

traffic controllers , this in order to avoid the many traffic accidents every day are 
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increasing and that in most cases are caused by the irresponsibility and 

recklessness of both pedestrians and drivers.  

 

As regards our country we have a Land Transport Act, Traffic and Road Safety, 

with its regulations, although they were recently renovated still result in the 

same problems of previous laws and consequently there is considerable legal 

uncertainty for those who have been victims of various traffic accidents, since in 

most cases, compensation for damages is not given properly and many 

violations go unpunished.  

 

Against this background and as a researcher of this work can be done after 

careful analysis of the Traffic Act in question say that the Act suffers from many 

shortcomings especially in stipulated penalties for serious breaches.  

The problem is that if a breach is the result of a traffic accident where there are 

more than drunkenness damage exceeding six unified basic wage of workers in 

general drunkenness goes unpunished, and redress for damages is not insured, 

since by having a term of imprisonment less than one year can`t seek an 

injunction real or personal, that it established in Arts. 132, 145.2 and 153 of the 

Land Transport Act, Traffic and Road Safety. 

 

Also another big problem we have in our society is the large amount of 

recidivism that exists in the commission of serious traffic violations. This 

recurrence in most cases is given by the lightness of the penalty of 

imprisonment which is typified in the Arts. 145.2 and 146, which is only three 

days in both the first time in recidivism, it can now say that if she gets to commit 

an offense where there is deprivation of liberty means the preceding atonement 
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(death), no has been enough to make an example who has committed any 

offense or crime and that constantly victimize many innocent people and blood 

stains different roads of our country, leaving many cases families unprotected. 

2. INTRODUCCIÓN. 

Con el presente trabajo investigativo se busca las razones por las cuales 

existe la “Necesidad de reformar la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, con la finalidad de sancionar adecuadamente 

las contravenciones muy graves”, esto toda vez que existe gran 

problemática en la aplicación de los Arts. 145.2 y 132, de la Ley de Tránsito 

esto por cuanto en los accidentes de tránsito en donde a más de embriaguez 

se provocan daños materiales superiores a las seis remuneraciones básicas 

que se encuentra sancionado en el Art. 132, y  que no tiene una pena privativa 

de libertad, por lo tanto de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, no se 

puede imponer ningún tipo de medida cautelar para asegurar el resarcimiento 

de daños y perjuicios. Además de este problema la embriaguez en estos casos 

queda en la impunidad. 

Por otro lado al realizar el análisis de la Ley Orgánica de Transporte Tránsito, y 

Seguridad Vial, con la finalidad de encontrar las falencias que en ella existen en 

cuanto a las contravenciones muy graves se refiere, se ha encontrado que esta 

adolece de algunos otros vacíos legales e incongruencias, mismas que 

necesitan ser subsanadas con el objetivo de que esta ley se torne más 

operativa y posibilite una operación más eficiente.   
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Así mismo para el desarrollo de este trabajo investigativo, se plantearon 

Objetivos e Hipótesis, instrumentos de trabajo que han sido cumplidos y 

verificados, según se demuestra en el desarrollo de esta tesis, misma que está 

dividida en varias secciones, mismas que se describen a continuación: 

Con una primera sección de indagación y análisis crítico que inicia con la 

Revisión de la Literatura, donde se realizó el acopio teórico que tiene relación 

con el problema investigativo, aquí se hicieron un estudios de todo lo referente 

a infracciones en un sentido general, en donde se encuentra inmerso lo que 

son las clases, el delito de forma general, el delito de tránsito como materia 

especial de estudio, las contravenciones y las contravenciones de tránsito, todo 

esto fue posible gracias a labibliografía consultada en Libros, Diccionarios 

Jurídicos, Constitución de la República del Ecuador, Leyes nacionales y 

extranjeras, etc. De igual la red de internet. 

 
En la sección denominada metodología, se describen los materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas utilizados en el desarrollo de la investigación jurídica 

realizada. 

 
En cuanto a los resultados obtenidos en la investigación de campo constan los 

de la aplicación de encuestas a un total de treinta abogados en libre ejercicio 

profesional, en base a un cuestionario de cinco preguntas; así mismo los 

resultados de las entrevistas que se aplicó a un total de cinco profesionales del 

Derecho entre Jueces, Secretarios de Fiscalía, todos conocedores de la 

materia, y concluyendo con este acopio se realizó el estudio de casos sobre la 

necesidad de reformar la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y 
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seguridad Vial, con la finalidad de sancionar adecuadamente las 

contravenciones muy graves. 

 

Con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo se 

desarrolló la discusión de la problemática, mediante un análisis reflexivo y 

crítico, que se concreta en argumentos válidos para verificar los objetivos 

planteados y contrastar las hipótesis, además para proceder a una 

fundamentación jurídica de la reforma legal necesaria, considerada como una 

alternativa de solución a la problemática planteada. 

 

De igual forma se debe indicar que del presente trabajo investigativo se 

dedujeron varias conclusiones acorde a lo que se esperaba en cuanto a la 

levedad de las sanciones para quienes se convierten en contraventores, 

especialmente en cuanto tiene que ver con el Art. 145.2, de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre Tránsito y seguridad Vial; a todo esto se plantearon 

algunas recomendaciones con el fin de que a futuro la presente Ley sea más 

eficaz.    

 

El presente trabajo investigativo queda en consideración de las autoridades, 

comunidad universitaria y el H. Tribunal de Grado, el mismo que se aspira sirva 

de de gran ayuda y una guía para las futuras generaciones venideras de los 

estudiantes de la carrera de Derecho y de quienes consideren útil este 

esfuerzo. Ya que en el mismo se ha podido demostrar que las sanciones 

correspondientes para el conductor que se encuentra en estado de 

embriaguez, no son lo suficientemente drásticas para evitar en gran mayoría el 
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cometimiento de esta infracción, conforme lo estipula el Art. 145.2. Ley 

Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y seguridad Vial. 

 

3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

3.1. GENERALIDADES. 

 

 

En la vida y el desarrollo del Transporte Terrestre ecuatoriano, observamos el 

alto grado de irresponsabilidad de varios de los conductores que denotan en el 

resto de la ciudadanía el desacato de los mandatos legales, reglamentarios y 

las normas de tránsito existentes en el Ecuador, de esta forma dando lugar a  

que hayan accidentes de tránsito de toda magnitud que en muchos de los 

casos terminan en un desenlace fatal, ya que las vías de nuestro país se tiñen 

de sangre y de esta forma quedan hogares destruidos en muchos de los casos 

por no tener la debida precaución y responsabilidad el momento de conducir. 

 

De ahí que se ha visto en la necesidad de investigar la razón, o causas delos 

accidentesde tránsito en nuestro medio, tal parece que la principal causa para 

que se produzcan los mismos es el conducir en estado de embriaguez, la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en sus Arts. 132 y 

145.2, ya establecen sanciones para estos casos, lo cual se cree que no es lo 

suficientemente drástica al sancionar especialmente el 145.2, de las 

contravenciones muy graves por cuanto la pena debería ser mas severa para 

que los conductores escarmienten y sean responsables. 
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Con respecto al marco jurídico: constitucional  y legal se enfocarán 

primeramente lo que establecen tanto la Constitución de la República del 

Ecuador, y más leyes vigentes que tratan lo referente al Transporte terrestre 

ecuatoriano, sus servicios y por ende beneficios a la colectividad. 

 

 

Para concluir es importante hacer un estudio comparativo con otras 

legislaciones, sobre el conducir en estado de embriaguez en nuestro país,  ya 

que en la mayoría de ellas las penas que se les imponen son mucho más 

drásticas, por lo general se determina el grado de culpabilidad,  que tienen los 

conductores que  han incurrido en estas contravenciones muy graves, ya que   

a diferencia de nuestra Legislación, solamente se reprime con el máximo de 

quince días de prisión y una multa de una remuneración básica del trabajador 

en general, más la pérdida de 10 puntos en su licencia de conducir. Por lo que 

sería necesariamente y urgente plantear una reforma a este Art. 145.2, de la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de 

que sea más drástica esta sanción establecida. 

 

3.2. MARCO CONCEPTUAL. 

 

 

Es necesario iniciar el desarrollo del presente trabajo de investigación jurídica 

haciendo referencias de algunos conceptos, cuya compresión es fundamental, 

para abordar más adelante el marco doctrinario y jurídico relacionado con la 

problemática en estudio. 
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3.2.1. Derecho penal. 

 

“Jiménez de Asuán define al Derecho Penal; “como un conjunto de 

normas y disposiciones jurídicas que regula el ejercicio de poder 

sancionador y preventivo del estado y subjetivamente, en cuanto al 

derecho de castigar, en el cometimiento del delito.”1 

 

En el diccionario jurídico de Ámbar al derecho Penal la define” como una 

rama del Derecho Público, en la cual se encuentra contempladas 

principios doctrinales y normas positivas referentes a los delitos 

tipificados como penales, sean estos cometidos contra la honra de las 

personas, contra la libertad constitucional, control la propiedad.”2 

 

En si el Derecho Penal es básicamente un conjunto de normas reglas y 

disposiciones, jurídicas, por la cual tiene la potestad de castigar aquellos delitos 

que se encuentran tipificados en las legislación Penales,  también se la puede 

definir como una ciencia que el estudia el delito como fenómeno jurídico y al 

delincuente como sujeto activo. 

 

3.2.1.1. Elementos del derecho Penal. 

 

-  Derecho Penal Subjetivo.- es la facultad que el Estado tiene de definir los 

delitos y fijar y ejecutar las penaso medidas de seguridad: es el llamado 

iuspeniendi, es faculta, por que el estado, y solo él por medio de los órganos 

                                                 
1
 JIMENÉZ  DE ASÚA Luis, Diccionario Selectivo del Derecho Penal. Tomo III, Pág. 76  

2
AMBAR. Diccionario Jurídico, Tomo II, Primera Edición, Año 1998, Pág. 44  
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legislativos, tiene autoridad para dictar leyes penales; pero es también deber, 

porque es garantía indispensable en los estados de derecho. 

 

-  Derecho Penal Objetivo.- Es el régimen jurídico mediante el cual el Estado 

sistematiza, limita y precisa su facultad punitiva, cumpliendo de ese modo la 

función de garantía que, juntamente con la tutela de bienes jurídico, constituye 

el fin del Derecho Penal.”3 

 

En conclusión podemos determinar que los elementos del Derecho Penal en si 

principalmente es la pena que se le impone a una persona que haya cometido 

un delito o contravención y se haría merecedor de su respectivo castigo, en 

cambio el segundo elemento es el delito por la cual se impondría una pena 

según la gravedad o culpabilidad. 

 

3.2.2. El tipo penal. 

 

El tipo penal “es un instrumento legal, lógicamente necesario y de 

naturaleza predominantemente descriptiva, que tiene por función la 

individualización de conductas humanas penalmente relevantes por estar 

penalmente prohibidas, según expresa.”4 

                                                 
3
SANCHÉZ ZURATY Manuel,. Diccionario Básico del Derecho. Edit., Casa de la cultura de Quito. Año 

1999, Pág. 265. 
4
JIMENÉZ DE ASÚA Luis, Diccionario Selectivo del Trecho Penal. Tomo VI. Pág. 231 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Según Alfonso Zambrano Pasquel. El tipo penal lo define “como un conjunto 

de características o elementos de la fase objetivan o subjetiva, de una 

conducta que lesiona un bien jurídico.”5 

Es importante tener en claro de que el tipo penal es un conjunto de 

características, o delitos que pueden ser cometidos, por una persona, la cual se 

lesionaría el bien jurídico, ósea la dignidad o las ofensas morales del estado, 

por lo tanto esto está prohibido según las Leyes Penales. 

 

3.2.2.1.  Elementos de tipo penal. 

 

Los elementos que componen la descripción del comportamiento prohibido, es 

decir el tipo penal, pueden clasificarse en tres grupos. La distinción tiene 

importancia con relación a la manera en que debe efectuarse la comprobación 

del elemento por parte del juez y la forma en que debe haber tenido 

conocimiento de cada clase de elementos el autor del delito. 

 

 “Elementos descriptivos u objetivos: son aquellos que el autor puede 

conocer a través de los sentidos. Son objetos del mundo exterior que el 

autor puede conocer sin hacer una especial valoración, como la cosa para 

así describir las conductas que conducen a la pena.  

 

                                                 
5
ZAMBRANO PASQUEL Alfonso, Diccionario Básico del Derecho, Tomo I. Pág. 98 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
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 Elementos normativos: son aquellos contenidos en una descripción típica 

que sólo se pueden captar mediante un acto o juicio de valoración o dan los 

elementos para formar ese juicio. Pueden referirse a la significación cultural 

cuando el estupro se condiciona a que la mujer deba ser honesta o a la 

significación jurídica de alguna circunstancia como el elemento documento 

en la falsificación. Son propios del tipo, pero no de la acción propiamente 

dicha, porque el autor del hecho no las realiza.  

 
 Elementos subjetivos: son aquellos que quedan determinados por la 

propia conducta del autor. Pueden distinguirse los siguientes casos:  

 

a.- Casos en que el tipo requiere un determinado propósito o fin en la acción. El 

autor se propone lograr un fin o un resultado que puede estar fuera del tipo, es 

decir que para configurar un delito es indiferente que se logre concretarlo o no. 

 

b.- Casos en que el fin perseguido tiende a ser alcanzado por la acción típica 

misma y no existe en el autor intención de cumplir una actividad posterior matar 

a una persona para que no sea testigo. 

 

c.- Casos en que la acción va acompañada de un ánimo determinado; son los 

llamados delitos de tendencia. Una misma acción, según su propósito, puede 

ser delito o no tacto médico con fines científicos o con fines lascivos. 

 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
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d.- Casos en los que se considera la situación personal objetiva del autor, que 

facilita la comisión del delito el empleado de correos que viola la 

correspondencia.”6 

 
3.2.3. La Pena. 

 
“La palabra pena conlleva estas acepciones: mal que engendra dolor, un 

mal que se sufre por un hecho doloso e imprudente; el mal que la 

autoridad que tiene el cuidado de la sociedad impone a un reo culpable 

por causa de un delito.”7 

 

Para el autor Ángel Montoya Viñagua concibe a la pena “como el mal que 

el juez infringe al delincuente por el delito a fin de manifestar la 

desaprobación social para el acto y su autor.”8 

 

Al realizar un análisis de la pena el objetivo principal para este autor es que con 

la imposición de la pena, se han pretendido lograr, defender a la sociedad, y 

así tener un restablecimiento del orden, y reforzamiento de la seguridad, y la 

vigencia de la paz y el imperio de justicia. Todo lo cual constituye un bien, que 

sumando al beneficio que se le prodiga al delincuente, justicia, en forma 

irrebatible, la vigencia de la pena y las medidas de seguridad, como medios 

racionales para el logro de los expresados valores. 

 

3.2.3.1. Clasificación de las Penas. 

                                                 
6
ALBAN GÓMEZ Ernesto, Manual del Derecho Penal Ecuatoriano. Edit. Quito- Ecuador. Pág. 343 

7
CABANELLASGuillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Edit., Buenos Aires, 2002, Pág. 90 

8
 MONTOYA VIÑAGUA Ángel. Manual de Ciencias Penales, Tomo IV. Pág. 56 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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a.- “Penas corporales: Antiguamente bajo esta denominación estaban 

comprendidos las muertes, los azotes, las mutilaciones, hoy es la privación de 

la libertad. 

 

b.- Penas Pecuniarias: La más significativa es la multa, en la actualidad, 

algunos Códigos Penales, como penas accesorias, concederán a la pena 

patrimonial que engloba y sobrepasa por su extensión a la limitada pena de 

confiscación. 

 
c.- Penas incapacitantes o privativas de derecho: No se refieren a la 

privación de capacidad que pueda prodigarse al delincuente; a la suspensión a 

los derechos civiles o políticos. 

 
d.- Penas Perpetuas: Son las aplicadas con el carácter de vitalicias, sin fin en 

el tiempo, lo tanto son irremediables. Ejemplo, prisión perpetua para los delitos 

más graves. 

 
e.- Penas Temporales: Son las que tiene un límite de duración; es decir 

admiten un cumplimiento en el tiempo. Se las expresa en años, meses o días. 

 
f.- Penas instantáneas: se agotan en tiempo corto, como el utilizado para dar 

muerte, en los países que admiten la pena capital. 

 
g.- Penas Graves: es la pena máxima es decir la reclusión mayor o menor y 

otras similares, de acuerdo a cada denominación de cada legislación penal. 

 



22 

 

h.- Penas Leves: en contraposición a las anteriores, se mantienen este 

nombre para las sanciones menores, estarían comprendidas en estas 

categorías las penas de prisión. 

 
i.- Penas Principales: es la primera o superior sanción, o de mayor 

importancia. Por su sentido se opone a la accesoria, aunque ésta y aquélla hay 

un complemento en la realidad, cuando deben ir juntas, ya que una pena 

accesoria no puede ir sin la principal siendo indispensable que se dé la pena 

principal, para que se dé la accesoria. 

 
j.- Penas Accesorias: esta pena va pegada a la principal la una señala que al 

ir apegada a la pena principal para que se aplique es menester una declaratoria 

del juez. 

 
k.- Penas Reparables: son las que conllevan la posibilidad de ser separadas 

se denominan con este nombre. Generalmente son las de carácter pecuniario o 

monetario o multas. 

 
l.- Penas Irreparables: son las que no pueden ser reparables, aunque se 

quisiera. Son las que se producen gravemente definitivo, es decir no 

reparables. 

 
m.-Penas Divisibles: son las que en la práctica, se podrían dividirse. Tal es el 

caso de las multas. 

 
n.- Penas Indivisibles: son las que no se pueden dividirse, dada su naturaleza 

no divisibles, como la muerte.”9 

                                                 
9
SACHÉZ  ZURATY Manuel, Derecho Penal. Edit., Eliasta, Pág. 43 
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Frente a todo lo antes citado, es necesario indicar que cuando un individuo de 

la especie humana quebranta la Ley, está automáticamente haciéndose 

merecedor de una multa o pena correspondiente, las mismas que se 

encuentran contempladas en nuestra legislación y se las conoce como 

infracciones, a su vez divididas en delitos y contravenciones, las mismas que 

en el marco doctrinario van a ser indicadas y analizadas, para ello se indicará 

lo que son  primeramente las infracciones de una manera general. 

 

3.2.4. Infracciones. 

 

Se enunciará las infracciones de la forma estipulada en el Código Penal 

ecuatoriano mismo que estipula “Son infracciones los actos imputables 

sancionados por las leyes penales, y se dividen en delitos y contravenciones, 

según la naturaleza de la pena peculiar”.10así mismo nadie podrá ser reprimido 

por un acto previsto por la ley como infracción, si el acontecimiento dañoso o 

peligroso de que depende la existencia de la infracción, no es consecuencia de 

su acción u omisión.  

 

Es decir, infracciones son las manifestaciones de voluntad o de fuerza 

cometidas por personas con plena capacidad para poderles atribuir un delito o 

contravención, ya sea este por la conciencia, libertad, voluntad y lucidez con 

que han obrado al momento de cometer cierta acción y que estando estipulado 

en las leyes penales son sancionadas como tales, así mismo las infracciones 

se dividen en delitos y contravenciones, atribuyéndoselas como tal de acuerdo 

                                                 
10

 CODIGO PENAL ECUATORIANO, Libro I, Título II, Capítulo I, De la Infracción Consumada y de la 

Tentativa, Art. 10, Pág. 3.  
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con el mal que han proporcionado. Las penas ya sea para los delitos como 

para las contravenciones son una retribución por el mal que se ha cometido 

debiendo existir entre la pena y el hecho una equiparación valorativa. 

 

Guillermo Cabanellas, explica que infracción es la “Transgresión, 

quebrantamiento, violación o incumplimiento de una ley, pacto o tratado. La 

infracción de lo obligatorio permite reclamar la ejecución forzosa; y, cuando no 

quepa lograrla, se traduce en el resarcimiento de daños y perjuicios en lo civil, 

o en la imposición de una pena, si el hecho constituye delito o falta”11. Con esto  

al momento de cometer una infracción se está quebrantando una prohibición 

preestablecida en las leyes o cualquier otra norma compulsiva, tomando en 

cuenta que compulsivo en este caso vendría a ser el mandamiento, imposición, 

o fuerza que la autoridad hace a uno para obligarle a ejecutar alguna cosa, ya 

sea amenazándolo con prisión, embargo o cualquier tipo de sanción. 

 

Así mismo no existe infracción cuando el acto que comete el infractor esta 

ordenado por la ley o cuando lo ha cometido por causa de una fuerza que no 

se puede resistir. Tampoco existe infracción cuando alguien actúa por defensa 

propia o de un tercero, por ejemplo cuando uno mata o causa lesión grave ya 

sea en los casos de actual agresión ilegítima, o en el momento de ser víctima 

de abuso sexual o violación.  

 

3.3. MARCO DOCTRINARIO.  

 

                                                 
11

 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario de Derecho Usual”, Tomo II, Pág. 380. 
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3.3.1. Infracciones de Tránsito.   

 

“Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones que, pudiendo y 

debiendo ser previstas pero no queridas por el causante, se verifican por 

negligencia, imprudencia, impericia o por inobservancia de las leyes, 

reglamentos, resoluciones y demás regulaciones de tránsito”. 12 

 

Cuando se incumple o viola una norma que proviene de la actividad del tránsito 

vehicular, se conforma un grupo especial de delitos y contravenciones a los 

cuales llamamos infracciones de tránsito, mismos que son sancionadas por la 

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

reglamentos. De esta manera las infracciones de tránsito conforman el campo 

de las infracciones culposas, es decir son aquellas en las que no interviene el 

elemento de la intención; y se encuentra estipulada en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Art. 106 como sigue 

“Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones que, pudiendo y 

debiendo ser previstas pero no queridas por el causante, se verifican por 

negligencia, imprudencia, impericia o por inobservancia de las leyes, 

reglamentos, resoluciones  y demás regulaciones del tránsito.”13. Según esta 

Ley de Tránsito, las infracciones en esta materia vendrían a ser todo hecho, 

obra, efecto o resultado del acto cometido, como también la abstención de 

hacer, decir o declarar algo conveniente, obligatorio o necesario en relación 

con alguna cosa y que pudiendo estas  acciones ser previstas no lo han sido 

                                                 
12

MERINO PÉREZ Gonzalo, Enciclopedia de Práctica Jurídica, 1ra. Edición, Guayaquil – Ecuador Pág. 

192 – 193. 
13

 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Libro II, 

Título Primero “De las Infracciones y de las Penas”, Capítulo I, Art. 56, Pág. 16. 
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por el autor de determinado hecho y que como resultado han provocado 

consecuencias dañosas,  que verificadas por su dejadez, descuido, falta de 

cautela, de precaución, falta de conocimientos o de práctica en su profesión se 

las considera cometidas por negligencia, imprudencia, impericia o por 

inobservancia de las  leyes, reglamentos, y más disposiciones de tránsito, o de 

ordenes legítimas de las autoridades y agentes a cargo de su control y 

vigilancia. Así también se puede observar que la Ley es la que establece o  

tipifica los accidentes o infracciones de tránsito como culposos o sin intención 

de ocasionar daños, esto sin perjuicio de la obligación de pagar costas, daños y 

perjuicios por parte de quien ocasionó la infracción y que es responsable del 

resarcimiento de cualquier tipo de perjuicio que haya ocasionado, pero por el 

contrario si se llegara a comprobar que la infracción de tránsito se la ocasionó 

de una manera intencional caería en el delito de tipo doloso y sería penado y 

sancionado por el Código Penal de acuerdo con la gravedad de la falta o delito 

que ha cometido.  

 

Se debe aclarar que no solamente quien conduce un vehículo motorizado  

incurre en el cometimiento de una infracción de tránsito,  por lo que para 

explicarlo de una mejor manera se citará el Art. 1 del Reglamento General para 

la Aplicación de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, que tipifica: “El 

presente Reglamento establece las normas a que están sujetos los 

conductores y propietarios de vehículos a motor y de tracción humana, 

mecánica o animal, así como peatones y pasajeros, que utilicen o transiten por 

las vías públicas o privadas abiertas al tránsito y transporte terrestres en el 
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país.” 14 Con esto se clarifica que no solo las personas que están en 

conducción de un vehículo a motor son susceptibles de cometer una infracción 

de tránsito, sino también, los conductores de vehículos de tracción  humana, 

por ejemplo quien conduce una bicicleta; de tracción animal como carros o 

carretas tirados por caballos; e incluso, como no podía ser menos, las 

infracciones de los peatones y pasajeros. 

 

Por todo lo expuesto, las infracciones de tránsito serían los actos culposos que 

transgreden la normativa que ya ha sido establecida y promulgada 

anteriormente al cometimiento de un delito o contravención sobre la circulación 

de vehículos y peatones, y que se han producido ya sea por negligencia, 

imprudencia, impericia, o inobservancia de las leyes y más reglamentos de 

tránsito, el cometimiento de estas infracciones se puede dar tanto en vías 

públicas como privadas. 

 

Se puede observar que las infracciones de tránsito más comunes son las 

cometidas por los conductores que se encuentran en estado de embriaguez por 

lo cual en líneas posteriores se hará referencia de lo dicho y de una manera 

minuciosa para así establecer los problemas tanto jurídicos como sociales  que 

esto genera a la ciudadanía en general sobre todo cuando estas infracciones 

no son sancionadas con la drasticidad que estas se merecen por la gravedad 

de la infracción cometida o de los efectos estos puedan ocasionar lo que 

permite que exista una gran reincidencia de este tipo de contravenciones. 

                                                 
14

 REGLAMENTO GENERAL PARA LA APLICACIÓN DELA LEY DE TÁNSITO Y TRANSPORTE 

TERRESTRES, Titulo Preliminar, ámbito de Aplicación, Objetivos y Acepciones, Art. 1, Pág. 1. 
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Cabe recalcar que las infracciones de tránsito no serán punibles cuando fueren 

el resultado de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados.   

 

3.3.1.1. Clases de circunstancias de las infracciones de tránsito.  

 

“Sin perjuicio de las contempladas en el Código Penal, para efectos de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, las circunstancias 

de las infracciones de tránsito son: atenuantes y agravantes. 

 

- Atenuantes.     

 

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

accidente. 

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

efectuada hasta antes de declararse instalada la audiencia de juicio. 

c) Dar aviso a la autoridad; y,  

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

el acatamiento a sus disposiciones, serán consideradas también como 

circunstancias atenuantes las previstas en los numerales 2,3,4,5,6,7,9 y 

10  del Art. 29 del C.P. 

 

- Agravantes.  

 

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

efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. 
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b) Abandonar a las víctimas del accidente o no procurarles la ayuda 

requerida pudiendo hacerlo. 

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

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

infracción, u obstaculizar las investigaciones para inducir a engaño o 

error a la administración de la justicia. 

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

anterior. 

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

requerida o mientras está vigente la suspensión temporal o definitiva 

de la misma. 

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

SOAT en vigencia; y, 

h) La realización de actos tendentes a entorpecer el adecuado 

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

asistencia injustificada a cualquier audiencia.”
15

 

 
 
 
3.3.1.2. Clases de Infracciones. 

  

Las infracciones se clasifican en delitos y contravenciones, a su vez estas 

pueden ser de tipo dolosas o culposas tal como lo estipula el Código Penal en 

su Art. 14 “La infracción dolosa, que es aquella en la que hay el designio 

(intento o propósito) de causar daño, es:  

                                                 
15

 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Libro III, 

Título III “De las Infracciones de Tránsito”, Capítulo II, Arts. 119 , 120 y 121, Pág. 29 - 30. 
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Intencional, cuando el acontecimiento dañoso o peligroso, que es el resultado 

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

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

acción u omisión; y,  

 

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

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

 

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

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

impericia, o inobservancia de la ley, reglamentos u órdenes.” 16 

 

Así los delitos como las contravenciones tienen características propias como 

por ejemplo el delito puede ser cometido por dolo que sería con voluntad de 

causar un daño en otra persona o bien de esta, en este caso sería de carácter 

intencional, pero por otro lado también puede ser cometido de una manera  

inintencional o imprudente ya que pudo haber existido la posibilidad que actúe 

de otra manera pero no lo hizo, y que por la gravedad de la imprudencia o 

inobservancia de la ley al cometer dicha infracción se la clasifica como delito, 

los delitos pueden ser cometidos contra intereses particulares que sería un 

delito natural, como contra los intereses de una sociedad en general llamado 

también delito social .  

 

                                                 
16

 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Libro Primero, De las Infracciones, de las Personas Responsables 

de las Infracciones y de las penas en General, Titulo II, Capitulo I, Art. 14, Pág. 3. 
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3.3.2. DE LAS CONTRAVENCIONES. 

 

Contravenciones son aquellas que carecen de inmoralidad, carecen de la 

intención perversa de causar lesiones ya sea a intereses individuales como a 

intereses colectivos. Sin embargo son susceptibles de una pena mediante 

reglamentación. 

 

Para Cabanellas contravención es “La falta que se comete al no cumplir lo 

ordenado.  

 

Siempre que se quebranta lo mandado, existe contravención, unas veces 

sancionado y otras no, según la naturaleza y disposiciones de la ley 

contravenida y de las leyes penales en general”17. 

 

Es así que  Cabanellas, de una manera específica, asume que las 

contravenciones son aquellas incriminaciones que tienen por objeto la 

protección de condiciones consideradas indispensables o favorables a las 

energías o a los estados útiles de la sociedad o que se refieren a los 

ordenamientos financieros del Estado, o que tienden a la represión por una 

conducta individual contraria solamente a tales condiciones, consideradas 

principalmente en relación a las necesidades de la vida social más bien en 

relación al carácter de la voluntad realizada por el sujeto. 

 

                                                 
17

 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Ctda. Pág. 518. 
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Es decir al ser las contravenciones causadas de una manera culposa no existe 

la intención de causar daño alguno, es por esta razón, que en nuestra 

legislación se ha previsto que si en el agente no existe la intención de irrogar  

daño a otro, por su comportamiento a pesar de ser negligente, o imprudente, 

no resulta peligroso para la sociedad, o lo es en grado muy inferior; es por ello 

que nuestra legislación sanciona las infracciones de tránsito con penas de 

prisión, exceptuándose los conductores que ocasionaren un accidente de 

tránsito en estado de embriaguez o intoxicación por efecto de bebidas 

alcohólicas, fermentadas, drogas tóxicas o estupefacientes, del que resultaren 

muertas una o más personas , debiéndose probar el estado de embriaguez o 

intoxicación, quienes son sancionados por nuestra Ley de Tránsito con 

reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, así en este tipo de delitos 

culposos  la tentativa no es aceptable  simplemente porque no existe la 

intencionalidad dirigida a ocasionar un resultado.  

  

Las Contravenciones son los actos leves que van en contra de las leyes del 

Estado, pero que no afecta a los ciudadanos y al Estado de una forma grave. 

Siendo así mismo castigados de acuerdo al grado de responsabilidad o daño 

causado. Hay que tener en cuenta que los contraventores por lo general no son 

considerados como delincuentes. 

 

3.3.2.1. De Las Contravenciones de Tránsito. 

 

El tránsito terrestre desde sus inicios ha sido un gran aporte ya sea en las 

comunicaciones internas de los Estados como en el campo de las relaciones 
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internacionales. Pero por otro lado y en la mayor parte por la irresponsabilidad 

de algunos conductores ha sido también fuente de daño para las  personas, 

animales y cosas, siendo las principales razones los accidentes ocasionados 

por conductores que con extrema frecuencia incurren en actos de imprudencia, 

negligencia e impericia, o en la violación de leyes, reglamentos, órdenes o 

disciplinas relacionadas con la circulación vehicular. Por esto es que a las 

contravenciones de tránsito debe dársele mucha importancia y tratar de 

imponer sanciones que realmente evite o minimicen el cometimiento de las 

mismas, ya que es  un fenómeno que se suscita a diario tanto a nivel nacional 

como mundial.  

 

“Contravenciones de tránsito son aquellos actos cometidos sin el ánimo de 

irrogar daño o lesionar un derecho ajeno ya sea éste personal o social”.18 

 

Este tipo de contravenciones al igual que en los delitos de tránsito son de 

carácter culposo pero que una vez cometido el autor de dicha infracción está 

en la obligación de resarcir los daños y perjuicios ocasionados. 

 

En la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad podemos 

encontrar que las contravenciones de tránsito son “leves, graves, muy grave, y 

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

primera, segunda y tercera clase.”19 

                                                 
18

 CREUS, Carlos. “Derecho Penal”, 3ª Edición. Pág. 53.  
19

 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Libro III, 

Título III “De las Infracciones de Tránsito”, Capítulo V, Art. 138, Pág. 34. 
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Las Contravenciones Leves de primera clase se encuentran estipuladas en el  

Art. 139 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

y “son sancionadas con multa equivalente al cinco por ciento de la 

remuneración básica unificada del trabajador en general y reducción de 1,5 

puntos en su licencia  de conducir, pero a los conductores de automóviles, 

motocicletas, ciclistas y peatones en general, que usen en forma inadecuada la 

bocina u otros dispositivos sonoros, contraviniendo las normas establecidas en 

el Reglamento de esta Ley,  que realicen actividad comercial o de servicio 

sobre zonas de seguridad peatonal, entre otras infracciones se los sancionará 

única y exclusivamente con la multa pecuniaria establecida en el presente 

artículo.”20. 

Las contravenciones Leves de segunda clase están estipuladas en el Art. 140 

ibídem y “Son sancionados con multa equivalente al diez por ciento de la 

remuneración básica unificada del trabajador en general y reducción de 3 

puntos en su licencia de conducir, pero a los conductores de automóviles, 

motocicletas, ciclistas y peatones en general que estacionen lo antes citado en 

lugares prohibidos por la Ley, que obstaculicen el tránsito entre otras 

infracciones mas, se los sancionará única y exclusivamente con la multa 

pecuniaria establecida en el presente artículo”21 

Quienes cometan Contravenciones Leves de tercera clase según lo tipifica el 

Art. 141 “Serán sancionados con multa equivalente al quince por ciento de la 

remuneración básica unificada del trabajador en general, veinte horas de 

                                                 
20

 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Libro III, 

Título III “De las Infracciones de Tránsito”, Capítulo V, Art. 139, Pág. 34 y 35. 
21

 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Libro III, 

Título III, “De las Infracciones de Tránsito” Capítulo V, Art. 140, Pág. 35 y 36.  
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trabajo comunitario y reducción de 4,5 puntos en su licencia de conducir, y así 

mismo los conductores de automóviles, motocicletas, ciclistas y peatones en 

general, que evadan el pago de peajes automáticos en sitios legalmente 

establecidos, que se conduzca un vehículo del Estado, fuera de las horas de 

oficina sin presentar el respectivo salvoconducto, entre otras infracciones, se  

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

presente artículo.”22 

 

3.3.2.1.1. Contravenciones Graves de Primera Clase. 

Las Contravenciones Graves de Primera Clase, son actos que normalmente se 

realizan sin el ánimo de causar daño a los demás, pero que en todo caso son 

susceptibles de imponer una sanción, por cuanto se desobedece las normas 

establecidas, mismas que en el mayor de los casos se cometen por 

desconocimiento, por negligencia, imprudencia, impericia, en cuanto a tránsito 

vehicular se refiere.  

 

“Art.- 142.- Incurre en contravención grave de primera clase y serán 

sancionados con multa equivalente al treinta por ciento (30%) de la 

remuneración básica unificada del trabajador en general y reducción de 6 

puntos en su licencia de conducir: 

a) El conductor nacional o extranjero que desobedezca las órdenes 

de los agentes de tránsito, o que no respete las señales 

                                                 
22

 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Libro III, 

Titulo III, “De las Infracciones de Tránsito”, Capítulo V, Art. 141, Pág. 37 y 38. 
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manuales de dichos agentes, en general toda señalización 

colocada en las vías públicas, tales como: semáforos, pare, ceda 

el paso, cruce o preferencia de vías; 

b) Quien  adelante a otro vehículo en movimiento en zonas o sitios 

peligrosos, tales como: curvas, puentes, túneles, al coronar una 

cuesta o contraviniendo expresas normas reglamentarias o de 

señalización; 

c) El conductor nacional o extranjero que altere la circulación y la 

seguridad del tránsito vehicular, por colocar obstáculos en la vía 

pública sin la respectiva autorización o sin fijar los avisos 

correspondientes. 

d)  Los conductores de vehículos de transporte escolar que no 

porten elementos distintivos y luces especiales de parqueo, que 

reglamentariamente deben ser utilizados en las paradas para 

embarcar o desembarcar estudiantes; 

e) El conductor que falte de palabra a la autoridad o agente de 

tránsito. 

f) Los conductores de vehículos de transporte público que por 

rebasar o adelantarse entre sí pongan en riesgo la integridad de 

pasajeros y transeúntes; 

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

un rango moderado los límites de velocidad permitidos de 

conformidad con el reglamento correspondiente; 

h) El conductor que conduzca un vehículo automotor que no 

cumpla las normas y condiciones técnico mecánicas adecuadas 
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conforme lo establezca el reglamento respectivo, debiendo  

además retenerse el vehículo hasta que supere la causa de la 

infracción. 

i) El conductor profesional que sin autorización, preste servicio de 

transporte público, comercial o por cuenta propia fuera del 

ámbito, geográfico de prestación autorizada en el título 

habilitante correspondiente; se exceptúa el conductor de taxi que 

fletado excepcionalmente transporte pasajeros fuera del ámbito 

de operación, quedando prohibido establecer rutas y 

frecuencias. 

j) El conductor que conduzca un vehículo automotor particular con 

uno o más neumáticos que superen los límites de desgaste que 

determinen los reglamentos, debiendo además retenerse el 

vehículo hasta superar la causa de la infracción. 

k) El propietario de un automotor de servicio público, comercial o 

privado que confíe su conducción a personas no autorizadas.  

l) El conductor y los acompañantes, en caso de haberlos, de 

motocicletas, motonetas, bicimotos, tricar y cuadrones que no 

utilicen adecuadamente prendas visibles reflectivas y casco de 

seguridad homologados de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento. 

 

En los casos señalados en las contravenciones e), i), k), y l) a los 

conductores de automóviles, motocicletas, ciclistas y peatones 
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en general  se los  sancionará única y exclusivamente con la 

multa pecuniaria establecida en el presente artículo”23 

 

3.3.2.1.2. Contravenciones Graves de Segunda Clase. 

 

En cuanto a las contravenciones graves de segunda clase, se debe indicar que 

los actos que se realiza aquí son más peligrosos que los de primera clase por 

cuanto es eminentemente riesgoso el hecho de estacionarse en lugares como 

túneles, curvas, realizar excavaciones en plena vía pública sin la respectiva 

autorización, arrojar líquidos y materiales deslizantes o inflamables, así mismo 

construir reductores de velocidad sin autorización alguna, ya que por todo lo 

expuesto muchas de las veces sería la causa principal para que accidentes de 

tránsito que se susciten terminarían en un fatal desenlace, pero así mismo 

como en toda contravención no prima la intencionalidad de irrogar daño a los 

demás, es por eso que a continuación indicaré lo que textualmente expresa la 

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

país. 

 

“Art. 143.- Incurren en contravención grave de segunda clase y serán 

sancionados con multa equivalente al cuarenta por ciento (40%) de la 

remuneración básica unificada del trabajador en general y reducción de 7,5 en  

su licencia de conducir: 

 

                                                 
23

 LEY ORGÁNICADE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Libro III, 

Título III, “De las Infracciones de Tránsito”, Capítulo V, Art. 142, Pág. 38y 39. 
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a) Los conductores que detengan o estacionen vehículos en sitios o zonas 

que entrañen peligro, tales como: curvas, puentes, ingresos y salidas de 

los mismos, túneles, así como el ingreso y salida de 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; 

b) El conductor que conduciendo un vehículo automotor cause, con éste o 

con los bienes que transporta, daños o deterioro a la superficie de la vía 

pública; 

c) El conductor que derrame en la vía pública, sustancias o materiales 

deslizantes, inflamables o contaminantes, salvo caso fortuito o fuerza 

mayor debidamente comprobados; 

d) El conductor que transporte material inflamable, explosivo o peligroso en 

vehículos no acondicionados para el efecto, o sin el permiso de la 

autoridad competente; y los conductores no profesionales que realizaren 

esta actividad con un vehículo calificado para el efecto; 

e) Quien construya o mande a construir reductores de velocidad sobre la 

calzada de las vías, sin previa autorización e inobservando las 

disposiciones del respectivo Reglamento; 

f) Quienes roturen o dañen las vías de circulación vehicular sin la 

respectiva autorización, dejen escombros o no retiren los desperdicios 

de la vía pública luego de terminadas las obras. 

g) Quienes por labores de fumigación agrícola, no retiren los residuos de la 

vía pública; y, 
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h) Al conductor de transporte público, comercial y cuenta propia que realiza 

el servicio de transporte de pasajeros y carga cuyo vehículo no porte las 

franjas retro-reflectivas establecidas en el Reglamento. 

 

En los casos señalados en las contravenciones b), e), f), g); y h) a los 

conductores de automóviles motocicletas, ciclistas, peatones y personas en 

general, se los sancionará única y exclusivamente con la multa pecuniaria 

establecida en  el presente artículo.”24 

 

3.3.2.1.3. Contravenciones Graves de Tercera Clase. 

 

En cuanto tiene que ver con las contravenciones graves de tercera clase,  son 

de mayor drasticidad que las anteriores esto debido a que se presume que todo 

conductor tiene conocimiento de las normas de tránsito básicas, esenciales e 

indispensables al momento de conducir para de esta forma evitar el suceso de 

accidentes de tránsito que en gran número son cometidos por inobservancia de 

las normas y señalizaciones de tránsito existentes en las vías públicas del país.  

 

“Art. 144.- Incurren en contravención grave de tercera clase y serán 

sancionados con multa del cincuenta por ciento (50%) de la remuneración 

básica unificada del trabajador en general y reducción de 9 puntos en el 

registro de su licencia de conducir. 

 

                                                 
24

 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE , TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Libro III, 

Título III, “De las Infracciones de Tránsito”, Capítulo V, Art. 143, Pág. 39 
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a) El conductor nacional  extranjero que ocasione accidente de tránsito del 

que resulten solo daños materiales a terceros cuyos costos sean 

inferiores a dos remuneraciones básicas unificadas del trabajador en 

general; 

b) El menor adulto, mayor de dieciséis años que al conducir no se 

encuentre acompañado de un adulto que posea licencia. 

c) El conductor extranjero que habiendo ingresado legalmente al país se 

encuentre brindando servicio de transporte comercial dentro de las 

zonas de frontera; y. 

d) El conductor de transporte por cuenta propia o comercial que excediere 

el número de pasajeros o volumen de carga de capacidad del 

automotor”25. 

 

Nos podemos dar cuenta que las contravenciones hasta aquí citadas no tienen 

una pena privativa de libertad ya que de una manera general quienes están 

encargados de legislar consideran que quienes las han cometido no lo han 

hecho con mala intención o mejor dicho con el ánimo de ocasionar un daño a 

terceras personas.  

 

Mas nos podemos dar cuenta que la imprudencia, inobservancia, omisión de 

las leyes están tratando de ser frenadas con la imposición de una multa 

equitativa de acuerdo a la gravedad de la infracción, así también se realiza una 

rebaja de puntos ya determinados en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre 

para cada clase de contravención. 

                                                 
25

 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Libro III, 

Título III, “De las Infracciones de Tránsito”, Capítulo V, Art. 144, Pág. 39 y 40. 
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A continuación haré mención de la contravención muy grave de tránsito que es 

una de las de mayor reincidencia y aunque los resultados de estas infracciones 

no son dolosos muchas de las veces traen consigo consecuencias o daños 

irreparables, que pudiéndose evitar no se lo hace ya que en este caso la pena 

por este tipo de contravención es demasiado leve lo que provoca la 

reincidencia.  

 

3.3.2.1.4. Contravención muy Grave. 

 

Como el término mismo lo indica las contravenciones muy graves son aquellas 

manifestaciones de los individuos al parecer que en parte parecen ser 

premeditadas no con la intención de causar daño a la sociedad en general, sino 

mas bien por cuanto saben o tienen la idea al menos que pueden constituir o 

no infracción los actos como: conducir sin licencia, conducir con licencia 

anulada o revocada, conducir con licencia diferente a la establecida para el tipo 

de vehículo, etc, más aún si se presume que las leyes son conocidas por todos, 

por lo tanto nadie puede alegar su desconocimiento o ignorancia. 

 

 “Art. 145.- incurre en contravención muy grave y será sancionado con prisión 

de tres días, multa de una remuneración básica unificada del trabajador en 

general, y reducción de diez (10) puntos en su licencia de conducir.  

 

a) Quien conduzca sin haber obtenido la licencia; 

b) Quien conduzca con licencia anulada, revocada o suspendida, la misma 

que deberá ser retirada inmediatamente por el agente de tránsito. 
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c) Quien condujere un vehículo con una licencia de categoría diferente a la 

exigible para el tipo de vehículo que conduce; 

d) El conductor que faltare de obra a la autoridad o agente de tránsito. 

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

velocidad fuera del rango moderado, de conformidad con el reglamento 

correspondiente. 

f) Quién conduzca un vehículo prestando servicios de transporte de 

pasajeros o bienes sin contar con el título habilitante correspondiente, o, 

realice un servicio diferente para el que fue autorizado; si además el 

vehículo hubiere sido pintado con el mismo color y características de los 

vehículos autorizados, el juez dispondrá que el  vehículo con el que se 

cometió la infracción sea pintado con un color distinto al de las unidades 

de transporte público o comercial y prohibirá su circulación, hasta tanto 

se cumpla con dicha obligación; dicho cumplimiento solo será probado, 

con la certificación que para el efecto extenderá la Autoridad competente 

correspondiente, previa la respectiva verificación, que estará bajo su 

responsabilidad. Los costos del cambio de pintura del vehículo estarán a 

cargo del contraventor. 

g) Quienes participen con vehículos a motor en competencias en la vía 

pública, sin el permiso correspondiente; 

h) Quién causare un accidente de tránsito del que resulte herida o 

lesionada alguna persona, produciendo enfermedad o incapacidad física 

para efectuar sus tareas habituales, menor a quince días; 
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En el caso del literal a) no se aplicará la reducción de puntos. En los casos 

señalados en los literales c), f), y h) no se aplicará la pena de prisión y el 

infractor será sancionado con mínimo dos remuneraciones básicas unificadas 

del trabajador en general y el vehículo será retenido por el plazo mínimo de 7 

días. El vehículo solo será devuelto cuando se cancele el valor de la multa 

correspondiente y el propietario del vehículo será solidariamente responsable 

del pago de esta multa. 

 

La reincidencia en el cometimiento de las infracciones contenidas en este 

artículo serán sancionadas con el doble de lo establecido. 

 

El conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes constituye un peligro 

no solo para el conductor, sino para la sociedad por cuanto quién conduce es 

obvio que están exacerbados sus ánimos, se siente único que capaz de volar 

en las vías, no se respeta los límites de velocidad establecidos para el efecto.    

 

En tanto que el Art. 145.1, establece que incurre en contravención muy grave 

quién condujere un vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes o 

drogas en cuyo caso será sancionado con una multa de una remuneración 

básica unificada del trabajador en general, reducción de quince (15) puntos de 

su licencia de conducir y treinta (30) días de prisión. 

 

Antes de continuar con el análisis del siguiente artículo es necesario manifestar 

que la sanción impuesta al mismo, es demasiado contemplativa por cuanto en 

conductor que al momento de conducir ingiere bebidas alcohólicas a mi criterio 
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constituye una agravante ya que sabe de los daños que puede causar al 

encontrarse conduciendo en estado de embriaguez, es por ello que mi 

propuesta es que sea más drástica esta sanción con el fin de evitar más 

accidentes de este tipo que es la causa principal de los mismos.  

Así mismo el Art. 145.2, contempla que incurre en contravención muy grave 

quien condujere un vehículo bajo el estado de embriaguez en cuyo caso será 

sancionado de acuerdo a la siguiente escala: 

 

1. Si el nivel por litro de sangre excede de 0,3 gramos y es inferior a 0,8 

gramos se aplicará la multa de una remuneración básica del trabajador 

en general, pérdida de cinco (5) puntos en su licencia de conducir y 

cinco (5) días de prisión. 

 

2. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,8 gramos o más, se 

aplicará la multa de una remuneración básica del trabajador en general, 

pérdida de diez (10) puntos en su licencia de conducir y quince (15) días 

de prisión. 

 
 

Como límite de tolerancia al consumo de sustancias estupefacientes de 

acuerdo al Art. 145.3, se determina que: En el caso del conductor que 

condujere un vehículo de transporte público, comercial o de carga, la tolerancia 

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

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

dicho límite será sancionado con una multa de dos remuneraciones básicas 
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unificadas del trabajador en general, pérdida de treinta (30) puntos en su 

licencia de conducir y sesenta (60) días de prisión.   

 

Cabe recalcar que la reincidencia en el cometimiento de las contravenciones 

establecidas en los Arts. 145.1, 145.2, 145.3, será sancionada con la 

suspensión por un año de la licencia de conducir. Cuando esta reincidencia es 

por segunda ocasión, la licencia le será revocada definitivamente. En el primer 

caso, el contraventor deberá someterse a las evaluaciones correspondientes 

en los centros especializados que para el efecto defina la Agencia Nacional de 

Regulación y Control de transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial, previo 

al levantamiento de la suspensión antes mencionada.”26 

 

3.3.3. Reincidencia en Contravenciones. 

 

La reincidenciaconsisteen una circunstancia agravante de la infracción, que no 

otra cosa sino haber sido condenado el contraventor o delincuente  antes por 

un delito o contravención similar a la que se le imputa o responsabiliza. 

 

“Reincidencia: Circunstancia que agrava la pena por la mayor exigencia 

de una conducta distinta predicable del delincuente en quien concurre el 

hecho de haber sido ya sancionado penalmente por delito semejante. Es, 

por tanto, de naturaleza subjetiva, que establece que hay reincidencia 

                                                 
26

 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Libro III, 

Título III, “De las Infracciones de Tránsito”, Capítulo V, Arts. 145, 145.1, 145.2, 145.3 y 145.4 Pág. 40 y 

41. 
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cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente 

por un mismo delito”27.  

 “Art. 146.- la reincidencia en la comisión de cualquiera de las contravenciones 

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

contravención.”28 

 

Habiendo  citado las contravenciones de tránsito, es necesario hacer mención  

del porque se cree que no se está sancionando adecuadamente las 

contravenciones de tránsito, especialmente en el caso de la contravención muy 

grave motivo por el cual se considera conveniente que se debería reformar la 

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

finalidad de sancionar adecuadamente las contravenciones muy graves de 

tránsito. 

 

La conducción en estado de embriaguez es un problema muy grave, ya que 

quien conduce en este estado no solo pone en peligro su vida si no la de la 

sociedad en general. Antonio Vanegas explica que: “El alcohol de acuerdo a la 

cantidad que se ingiera produce algunos efectos como por ejemplo: 

perturbación mental, perdida de coordinación, cansancio, sueño, etc.”29, que en 

la mayoría de los casos son las causas por la que se producen los tan 

mencionados accidentes de tránsito, que han aumentado el número de hogares 

en desgracia, así como cárceles, hospitales y orfanatos  llenos de personas y 

víctimas.  

                                                 
27

 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Pág. 117, Año 2001, Editorial Espasa Calpe S. A. Madrid-

España.  
28

 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Libro III, 

Título III, “De las Infracciones de Tránsito”, Capítulo V, Art. 146, Pág. 41. 
29

 VANEGAS SANTORIO, Antonio. “Alcoholismo Criminalidad y responsabilidad”, Pág.18. 
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Es por esta razón que a esta infracción debería dársele una sanción con una 

pena ejemplarizadora, pero sin embargo se la sanciona como una 

contravención por lo que trae el problema de que no se puede detener al sujeto 

causante de la infracción, esto por lo estipulado en el Art. 77, numeral 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador la cual estipula que solo en casos de 

delitos flagrantes se puede detener a una persona por no más de 24 horas, es 

por esta razón que un conductor en caso de estar en estado de embriaguez no 

puede ser detenido e inmediatamente es puesto en libertad, teniendo que 

esperar a que se dicte una sentencia para poder privar de libertad a quien 

comete este tipo de infracción que a nivel social tiene un alto grado de 

peligrosidad. Hay que aclarar también que según el Art. 178 de la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el parte dado por el agente 

de tránsito puede ser impugnado dentro de los tres días posteriores al 

cometimiento de la infracción, el juez concederá un término de prueba de tres 

día, vencido el cual pronunciará sentencia aún en ausencia del infractor. Aquí 

también hay que tener en cuenta el tiempo de prescripción de la contravención 

en mención, ya que es demasiado corto por lo que quienes cometen a que esta 

acción prescriba y vuelven a conducir como si nada hubiera pasado. 

 

En nuestro país comete una contravención muy grave, quien conduce un 

vehículo en estado de embriaguez sobrepasando los 0.8 gramos de alcohol por 

litro de sangre y es sancionado por esta infracción. Pero cuando este infractor a 

más de esta contravención ha ocasionado daños superiores a los $1584 

dólares americanos e incapacidad que no exceda los treinta, ya no es 

sancionado por la embriaguez sino por el delito cometido.  
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Es aquí donde viene el problema en cuanto la sanción por este delito 

estipulados en los Arts. 131 y 132, no sobrepasan el año de pena privativa de 

libertad, lo cual no da lugar a tomar ninguna medida cautelar ya sea esta 

personal o real, esto por motivo que en materia de tránsito para poder tomar 

una medida cautelar personal  se debe cumplir con los requisitos del Art. 167 

del Código de Procedimiento Penal, el cual en su parte pertinente estipula  que 

se dictará prisión preventiva cuando el delito sancionado tenga condena 

privativa de libertad superior a un año, y para tomar una medida cautelar real 

según el Art. 191 ibídem se debe estar de acuerdo al Art. 167, provocando de 

esta manera molestia y perjuicio para quienes han sido víctimas de este tipo de 

infracciones, por cuanto no se asegura el resarcimiento de daños y perjuicios. 

 

3.3.4. DE LOS DELITOS. 

 

Para la real Academia de la lengua española, que de hecho, es la máxima 

entidad en el estudio de nuestro idioma, el delito es la “Acción u omisión 

voluntaria castigada por la ley con pena grave”30 

 

De acuerdo a este concepto el delito es  una acción u omisión típica, 

antijurídica, culpable y que es penada por la ley. Por la cual  la acción es un 

hecho previsto en la ley penal y es dependiente de la voluntad humana, en 

cambio en  una omisión pura o propia si se trata de un no hacer algo, o una 

combinación de ambas.  

 

                                                 
30

 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO CASTELLANO, Edit., Madrid- España, 1997. Pág. 665  
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El Español Luis Jiménez de Asúa, sostiene que “eldelito es un acto típico, 

antijurídico imputable, culpable sancionado con una pena y conforme a 

las normas objetivas de punibilidad.”31 

 

 

 

Este autor especialmente nos plantea una definición más amplia y concreta 

toda vez que considera al acto como una acción u omisión punible, de tal 

suerte se ajusta al a conducta antisocial del individuo a lo establecido en la ley 

penal. Ya que en mi criterio este concepto es el más acertado por lo que hace 

mención a las penas según la gravedad del delito que comete una persona y 

de esta manera podrá ser castigado. 

 

 

A manera de una síntesis, de todos los conceptos anteriores se puede señalar 

que para la mayoría de los autores, y de  manera general el delito consiste en 

la negación del derecho,  como también una violación en el orden jurídico en su 

aspecto legal, de un hecho humano que afecta directamente a la sociedad, 

como también debemos tomar en consideración que en nuestro Código Penal 

manifiesta de que nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle 

expresamente declarado infracción por la ley penal, ni una pena que no esté en 

ella establecida ni tipificada como delito. 

 

3.3.4.1. Clasificación de los delitos. 

 

a.- Por las formas de la culpabilidad 

                                                 
31

JIMENÉZ DE ASÚA, Luis, la ley y el delito, Edit. Harla, México. Pág., 218 
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Doloso: el autor ha querido la realización del hecho típico. Hay coincidencia 

entre lo que el autor hizo y lo que deseaba hacer. 

 

Culposo o imprudente: el autor no ha querido la realización del hecho típico. 

El resultado no es producto de su voluntad, sino del incumplimiento del deber 

de cuidado.  

 

b.- Por la forma de la acción 

 

“Por comisión: surgen de la acción del autor. Cuando la norma prohíbe 

realizar una determinada conducta y el actor la realiza.  

 

Por omisión: son abstenciones, se fundamentan en normas que ordenan 

hacer algo. El delito se considera realizado en el momento en que debió 

realizarse la acción omitida.  

 

Por omisión propia: están establecidos en el CP. Los puede realizar cualquier 

persona, basta con omitir la conducta a la que la norma obliga.  

 

Por omisión impropia: no están establecidos en el CP. Es posible mediante 

una omisión, consumar un delito de comisión (delitos de comisión por omisión), 

como consecuencia el autor será reprimido por la realización del tipo legal 

basado en la prohibición de realizar una acción positiva. No cualquiera puede 

cometer un delito de omisión impropia, es necesario que quien se abstiene 
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tenga el deber de evitar el resultado deber de garante. Por ejemplo: La madre 

que no alimenta al bebe, y en consecuencia muere. Es un delito de comisión 

por omisión. 

 

c.- Por la calidad del sujeto activo 

 

Comunes: pueden ser realizados por cualquiera. No mencionan una 

calificación especial de autor, se refieren a él en forma genérica el que.  

 

Especiales: solamente pueden ser cometidos por un número limitado de 

personas: aquellos que tengan las características especiales requeridas por la 

ley para ser su autor. Estos delitos no sólo establecen la prohibición de una 

acción, sino que requieren además una determinada calificación del autor. Son 

delitos especiales propios cuando hacen referencia al carácter del sujeto. 

Como por ejemplo el prevaricato, que sólo puede cometerlo quien es juez. Son 

delitos especiales impropios aquellos en los que la calificación específica del 

autor opera como fundamento de agravación o atenuación. Verbigracia la 

agravación del homicidio cometido por el ascendiente, descendiente o 

cónyuge.  

 

d.- Por la forma procesal 

De acción pública: son aquellos que para su persecución no requieren de 

denuncia previa.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Prevaricato
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Dependientes de instancia privada: son aquellos que no pueden ser 

perseguidos de oficio y requieren de una denuncia inicial.  

 

De instancia privada: son aquellos que además de la denuncia, el 

denunciante debe proseguir dando impulso procesal como querellante.  

 

e.- Por el resultado. 

 

Formales: exigen la producción de determinado resultado. Están integrados 

por la acción, la imputación objetiva y el resultado.  

De actividad: son aquellos en los que la realización del tipo coincide con el 

último acto de la acción y por tanto no se produce un resultado separable de 

ella. El tipo se agota en la realización de una acción, y la cuestión de la 

imputación objetiva es totalmente ajena a estos tipos penales, dado que no 

vincula la acción con un resultado. En estos delitos no se presenta problema 

alguno de causalidad. 

 

f.- Por el daño que causan. 

 

De lesión: hay un daño apreciable del bien jurídico. Se relaciona con los 

delitos de resultado.  
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De peligro: no se requiere que la acción haya ocasionado un daño sobre un 

objeto, sino que es suficiente con que el objeto jurídicamente protegido haya 

sido puesto en peligro de sufrir la lesión que se quiere evitar. El peligro puede 

ser concreto cuando debe darse realmente la posibilidad de la lesión, o 

abstracto cuando el tipo penal se reduce simplemente a describir una forma de 

comportamiento que representa un peligro, sin necesidad de que ese peligro se 

haya verificado. Cuando la acción crea un riesgo determinado por la ley y 

objetivamente desaprobado, indistintamente de que el riesgo o peligro afecte o 

no el objeto que el bien jurídico protege de manera concreta.”32 

 

3.3.5. DE LOS DELITOS DE TRÁNSITO. 

 

El delito es distinguido de dos maneras: a) delito común, que es sancionado en 

la legislación criminal ordinaria, es decir, por el Código Penal; y en tal sentido, 

los delitos comunes se contraponen a los delitos especiales, que son los 

castigados en otras leyes o códigos, como es el caso de nuestra Ley de 

Tránsito. En consecuencia, el delito de tránsito es un delito de carácter 

especial, aunque es indudable que toma principios del Derecho General 

Común, este toma toda la doctrina legal sobre concepto de delito como: 

consumación, tentativa, circunstancias eximentes, agravantes y atenuantes, 

personas responsables de las infracciones, como autores, cómplices y 

encubridores, clases e índole de las penas y normas para su aplicación, todo 

ello ha de tomarse del Código Penal común, cuando no exista precepto 

concreto en los códigos o leyes especiales. 
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Los delitos de tránsito tienen características propias: en primer lugar es 

esencialmente culposo y obedece a la: impericia, negligencia, imprudencia, 

inobservancia de las leyes, reglamentos u órdenes de la autoridad 

correspondiente. Es un delito considerado de omisión más que de acción. 

 

- “Omisión: Laomisión, consiste en un no hacer, en un no actuar, en un 

abstenerse. El resultado del delito de omisión suele consistir en el 

mantenimiento de un estado de cosas, siendo la norma violada una 

norma preceptiva que ordena un hacer o actuar positivo. 

 

- Acción.- La acción vendría a ser el efecto o resultado de hacer algo. En 

otro sentido sería una manifestación positiva o externa de obrar; como 

acto, y opuesto de omisión”33. 

 

         3.3.6. Rol de las Autoridades en el Juzgamiento de los Accidentes de 

Tránsito. 

 

En nuestro país la administración de justicia en materia de tránsito, está en 

manos de los señores Fiscales y Jueces de Tránsito, que son los funcionarios 

competentes para conocer y sancionar las infracciones que contempla la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre,  Tránsito y Seguridad Vial, en primera 

instancia, mientras que en segunda instancia corresponde conocer y resolver a 

la Corte Provincial del respectivo Distrito a través de las Salas que la 

componen. 

                                                 
33

 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Pág. 1058, Año 2001, Editorial Espasa Calpe S. A. Madrid-

España. 
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Autoridades son Aquellas personas que ejercen actos de mando en virtud de 

facultades propias, mientras que autoridad en su palabra propiamente dicha 

vendría a ser la potestad que tiene una persona  o corporación para dictar 

leyes, aplicarlas o ejecutarlas, imponiéndolas a los demás. 

 

Son entonces los organismos y autoridades de tránsito quienes exclusivamente 

están facultados para conocer y resolver los delitos y contravenciones en 

materia de tránsito; esto sin perjuicio de otra norma que en especial o 

determinado caso estipule lo contrario.   

 

Los organismos legalmente establecidos en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial  son:  

 

a) El Ministerio del sector; 

b) La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, y sus órganos desconcentrados; y, 

c) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos 

y Municipales y sus órganos desconcentrados. 

 

“El Presidente de la República de conformidad con sus atribuciones definirá el 

Ministerio que se encargue de la rectoría del Sector del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, y del mismo modo, establecerá sus funciones, 

atribuciones y competencias”.34 

                                                 
34

 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Libro I, 

Título I, Capítulo I, Art. 14. Pág.4. 
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Según el Art. 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, contempla lo siguiente:  

 

“La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación planificación y 

control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional 

en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del 

Ministerio del Sector.; así como del control del tránsito en las vías de la red 

estatal-troncales, nacionales, en coordinación con los GAD´S y tendrá su 

domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial es una entidad autónoma de derecho público, con personería 

jurídica, jurisdicción nacional, presupuesto, patrimonio y régimen administrativo 

y financiero propios.”35 

 

La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial está regida por un Directorio. Sesionará en forma ordinaria 

una vez al mes y extraordinariamente cuando lo convoque su Presidente o a 

solicitud de al menos tres de sus miembros. Sus resoluciones se adoptarán por 

mayoría de votos. El presidente tendrá voto dirimente.  

 

3.3.7. Del Procedimiento de las Contravenciones de Tránsito. 
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El juzgamiento de las contravenciones de tránsito, corresponde al Juez de 

Tránsito como se encuentra dispuesto en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en su Art. 178 que estipula “Las 

contravenciones, en caso de que el infractor impugnare el parte del agente de 

tránsito dentro del término de tres días, serán juzgados por los jueces, por la 

autoridad competente determinada en la presente ley, en una sola audiencia 

oral el juez concederá un término de tres días, vencido el cual pronunciará 

sentencia aún en ausencia del infractor.  

La sentencia dictada por el Juez o la resolución emitida por la autoridad 

competente no será susceptible de recurso alguno y obligatoriamente será 

notificada a los organismos de tránsito correspondiente de la jurisdicción. La 

aceptación voluntaria del cometimiento de la infracción no le exime de la 

pérdida de los puntos de la licencia de conducir correspondiente a la infracción 

de tránsito.”36 

En esta parte del juzgamiento de las contravenciones de tránsito se puede 

manifestar que las penas a aplicar para algunas de las contravenciones 

específicamente la muy grave son demasiado leves, ya que son sancionadas 

con cinco ó quince días de prisión y por el hecho de ser una contravención no 

se puede dictar las medidas cautelares suficientes que aseguren el 

resarcimiento de los daños que estos puedan ocasionar, así se debe decir 

también que para sancionar a estos contraventores hay que esperar el fallo del 

juez por lo que en gran parte estos simplemente no se presentan a la justicia 

esperando que prescriba la acción y de esta manera la infracción cometida 
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queda muchas de las veces en la impunidad. Quien ha sido también victima de 

estos infractores en cuanto a daños materiales se refiere quedan en la 

indefensión, ya que para realizar el cobro muchas de las veces hay que seguir 

un juicio civil a parte lo que en la realidad resulta demasiado largo y muchos de 

los afectados prefieren hacer un mal arreglo que a la larga les resulta mejor 

que someterse a la justicia. De manera especial la levedad de las sanciones se 

pone muy de manifiesto en los casos de reincidencia en donde se observa que 

la pena privativa de libertad no aumenta, por lo que provocan la reincidencia ya 

que si alguien vuelve a cometer otra infracción de la misma clase quiere decir 

que la anterior pena no ha sido suficiente, por lo que se debe sancionar de una 

manera más drástica, para que quien ha incurrido en esta falta se enmiende y 

no vuelva a cometer dicha infracción.   

Según el Art. 179, de la actual ley de tránsito en su primer inciso “En las 

contravenciones, los agentes de tránsito entregarán personalmente al 

responsable de la comisión de la contravención, copia de la boleta 

correspondiente, en la cual se señalará la contravención, el nombre y número 

de cédula del conductor del vehículo, o de no poder establecerse la identidad 

del conductor el número de placas del vehículo. En caso de que no se pueda 

entregar la boleta personalmente, ésta de ser posible se remitirá al domicilio del 

propietario del vehículo en un plazo no mayor a setenta y dos horas contadas 

desde la fecha en que fue cometida la infracción. Dicha boleta llevara impreso 



60 

 

el detalle de la contravención y la advertencia de la sanciones correspondientes 

que para ella prevé la ley.”37 

En los casos en que un infractor no esté de acuerdo con el contenido de la 

boleta, esta podrá ser juzgada por el juez de tránsito en una sola audiencia 

oral. Así mismo si en esta no se pudiera aportar las pruebas suficientes el juez 

concederá un plazo de tres días para que lo haga y fenecido el plazo el juez 

pronunciará sentencia la cual será inapelable. Con este objeto, el responsable 

de una infracción de tránsito puede impugnar ante el juez de turno o quien 

haga sus veces la boleta emitida por el agente respectivo dentro del plazo de 

tres días de su notificación.  

Para los trámites judiciales por infracciones de tránsito todos los días y horas 

son hábiles. 

 

3.3.8. El Procedimiento de los Delitos de Tránsito. 

 

El procedimiento de los delitos de tránsito se los lleva a cabo mediante un 

proceso penal que según Cabanellas, es: “el conjunto de actuaciones 

tendentes a averiguar la perpetración del delito, la participación de los 

delincuentes, su responsabilidad e imponerles la penalidad señalada.”38 
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Título III, Capítulo XI, Art. 179, Pág. 49 y 50. 
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Entonces podemos decir que procedimiento es el modo de tramitar las 

actuaciones judiciales; o sea, el conjunto de actos, diligencias y resoluciones 

que comprenden la iniciación, instrucción, desenvolvimiento, fallo y ejecución 

en un proceso. 

El procedimiento para el juzgamiento de los delitos de tránsito se encuentra 

establecido por La Resolución Obligatoria tomada por la Corte Suprema de 

Justicia (R.O. 192: 17-Oct- 2003), que en su Art.1 tipifica: “El juez de tránsito 

tiene competencia privativa para sustanciar y resolver los casos por delitos y 

contravenciones de tránsito, en todas sus fases, por así disponerlo el artículo 

92 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres”39 y el  Art. 147 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ex 92, de la Ley 

de Tránsito y Transporte Terrestres) en su primer inciso que es la parte 

pertinente estipula “El juzgamiento de los delitos de tránsito, corresponde en 

forma privativa a los jueces de tránsito dentro de sus respectivas jurisdicciones 

territoriales, o a quienes hagan sus veces, y a las demás instancias 

determinadas en el Código Orgánico de la Función Judicial”40.  

 

En los lugares donde exista más de un juzgado de tránsito, corresponde avocar 

conocimiento de la causa materia de la infracción al juez de tránsito, que se 

hallare de turno. De la misma manera en los lugares en donde no existen 

jueces de tránsito, toca conocer a los juzgados penales, por así disponerlo la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Art. 148 

que estipula “En los lugares donde no existan juzgados de tránsito y/o juzgados 
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 RESOLUCIÓN OBLIGATORIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA, (R.O. 192:17-oct-2003). 
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 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Libro III, 

Título III, Capítulo VI, Art. 147, Pág. 41.  



62 

 

de contravenciones de tránsito, el conocimiento y resolución de las causas por 

delitos y contravenciones corresponderá a los jueces de lo penal de la 

respectiva jurisdicción. Igual regla se aplicará respecto de los agentes fiscales 

referente a los delitos.”41.  

 

El procedimiento para juzgar los delitos de tránsito comienzan con la 

Instrucción Fiscal, esto de acuerdo al Art. 160 ibídem que establece “En los 

procesos penales por delitos de tránsito, la instrucción fiscal se sustanciará en 

el plazo de 45 días, en lo demás se sustanciará mediante el sistema oral, de 

conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Penal, y con las 

disposiciones de esta ley. 

La indagación previa no podrá prolongarse por más de treinta días en los 

delitos sancionados con pena de prisión, y de 45 días en los delitos 

sancionados con pena de reclusión. Estos plazos se contaran desde la fecha 

en  el cual el Fiscal tuvo conocimiento del hecho.”42.     

En esta parte los encargados de las investigaciones son los Oficiales de la 

Policía Nacional del SIAT (Unidad Técnica de Investigación de Accidentes de 

Tránsito), o del OIAT  de la Comisión de Tránsito de la provincia del Guayas. 

Una vez que el Fiscal encuentre fundamentos suficientes para imputar a una 

persona en el cometimiento de un hecho delictivo entonces podrá resolver el 

inicio de la Instrucción Fiscal. En el caso en que se haya dictado medida 
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cautelar personal o en caso de delito flagrante el inicio de la instrucción fiscal 

debe dictarse dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprehensión. 

Cuando aparezcan datos por medio de los cuales se pueda vincular a otra 

persona como autor o partícipe de un hecho delictivo, el fiscal dictará 

resolución haciéndole extensiva la instrucción y para tal caso y a partir de la 

notificación habrá un plazo adicional de treinta días. Una vez concluida la 

instrucción el fiscal debe emitir su dictamen dentro del plazo de seis días.       

Es entonces esta normativa la que delimita de manera absolutamente clara y 

diferenciada las funciones del juez y del fiscal. Tomando en cuenta que el fiscal 

asume las funciones de investigación pre-procesal y procesal penal, las de 

impulso del proceso y la de acusación en la etapa del juicio; mientras que el 

Juez Penal unipersonal es Juez de Garantías Penales, que supervigila la 

actividad que realiza el fiscal en el marco del respeto íntegro del derecho y 

garantías de la víctima y las del sospechoso, del imputado o acusado. Para que 

se lleve a cabo un debido proceso el fiscal no debe extender la investigación 

solamente a circunstancias de cargo, sino también a las que sirvan de 

descargo para el imputado. 

  

Según el Art. 168 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, “Cuando el fiscal se abstuviere de acusar al imputado, el juez 

podrá consultar al Ministro Fiscal Distrital, si este revocare el dictamen del 

inferior, designará otro fiscal para que intervenga en la etapa del juicio; si 

ratificare el dictamen del inferior, designará otro Fiscal para que intervenga en 
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la etapa del juicio, el Juez dispondrá el archivo de la causa de acuerdo con el 

Código de Procedimiento Penal.  

Si el dictamen fiscal fuere acusatorio el Juez de Tránsito, dentro del plazo de 

diez días desde la fecha de su notificación, señalará día y hora para que tenga 

lugar la audiencia oral pública de juzgamiento, que se instalará dentro de un 

plazo no menor de tres días ni mayor a diez días siguientes a su 

convocatoria.”43 

 

Aunque se suspenda los procesos penales cuando no se pueda localizar a la 

persona que ha cometido determinado delito hasta cuando sea aprehendido o 

se presente, no se da una debida tutela jurídica para las personas que han sido 

afectadas, ya que en tránsito también existe la prescripción por lo que algunos 

hacen lo más fácil y huyen hasta que prescriba la acción que de acuerdo al 

Código Penal, que  en su Art. 101 estipula “Toda acción penal prescribe en el 

tiempo y con las condiciones que la ley señala. 

En la misma pena incurrirán los funcionarios del Ministerio Público y secretarios 

de cortes y juzgados por cuya negligencia se hubiere operado la prescripción. 

De haber acusador particular, o de tratarse de querella, la multa se dividirá en 

iguales partes entre la administración de justicia y el acusador. La parte de 

multa que corresponda a la administración de justicia será invertida por la Corte 

Suprema en su caso, o por la respectiva Corte Superior que hubiere impuesto 
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la multa, en gastos generales de la administración de justicia.”44, dados y 

vencidos estos plazos el juez declara la prescripción y ordena archivar la 

causa. 

 

Si el imputado habiendo sido notificado de una forma legal no llegare a 

comparecer ante el Fiscal o Juez para cumplir una diligencia o acto procesal se 

hará efectiva la caución rendida pagándose al agraviado de una forma 

inmediata lo correspondiente a daños y perjuicios, y el resto pasará a formar 

parte de los Recursos de la Agencia Nacional de Regulación y Control del  

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, conforme a lo estipulado en el 

Art. 30 literal d) de esta ley. 

 

En los casos en que se dictare sentencia condenatoria las obligaciones civiles 

se hacen extensivas solidariamente a las personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas, propietarias del vehículo conducido por el sentenciado, a 

menos de que este demuestre de que su vehículo fue sustraído antes del 

cometimiento de la infracción, esto según lo estipulado en el art. 175 de la 

presente ley de tránsito que estipula “Toda sentencia condenatoria por 

infracciones a la presente ley conlleva la obligación del infractor de pagar las 

costas procesales y obligaciones civiles. Las obligaciones civiles se harán 

extensivas solidariamente, a las personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, propietarias del vehículo conducido por el sentenciado. Salvo que se 
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probare la sustracción del vehículo.”45, éstas obligaciones civiles se hacen 

extensivas solidariamente a los propietarios del vehículo conducido por el 

sentenciado, solo en los siguientes casos: 1.- Si el conductor ostenta las 

calidades de trabajador, o chofer profesional del propietario, o actuaba con 

autorización o conocimiento de este; y, 2).- Si quien conducía mantiene 

parentesco con el propietario hasta el segundo grado de consanguinidad o de 

afinidad.  

 

3.3.9. De las Pruebas, su Valoración. 

 

En sentido general la prueba sería la demostración de la existencia de un 

hecho material o de un acto jurídico, mediante las formas determinadas por la 

ley, es aquella actividad que desarrollan las partes con el tribunal para que 

éste adquiera el convencimiento de la verdad o certeza de un hecho o 

afirmación para fijarlos como ciertos a los efectos de un proceso. 

 

Prueba: “Es una actividad judicial para apreciar el grado de 

convencimiento acerca de la veracidad de los hechos objeto de prueba, 

o por la que se determina el valor que la Ley, fija para algunos 

medios”.46 
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Prueba constituye “La demostración de la verdad de una afirmación, de la 

existencia de una cosa o de la realidad”47, esto quiere decir que es mediante la 

prueba que se puede o debe demostrar lo que en determinado momento se 

afirma o se niega, con la finalidad de establecer la legalidad  o ilegalidad de 

determinado acto. 

 

Nuestro Código de Procedimiento Penal, hace referencia de lo que es la 

prueba y en su Art. 79 estipula “Las pruebas deben ser reproducidas en el 

juicio, ante los tribunales penales correspondientes, salvo el caso de las 

pruebas testimoniales urgentes, que serán practicadas por los jueces penales. 

 

Las investigaciones y pericias practicadas durante la instrucción fiscal 

alcanzarán el valor de prueba una vez que sean presentadas y valoradas en la 

etapa del juicio”48. 

 

Las pericias practicadas durante la instrucción fiscal alcanzan el valor de 

prueba una vez que son presentadas y valoradas en la etapa del juicio, pero 

para que alcancen este valor las pericias tienen que ser practicadas por 

personas expertas en determinada rama ya sea que estos tengan un titulo que 

los acredite o su gran experiencia les faculte para poder realizar determinada 

pericia, que pueda llevar a los fiscales al esclarecimiento o acertamiento en el 

inculpa miento  de un hecho a determinada persona y son estos informes 
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dados por los peritos designados por el o la Fiscal encargado de la causa los 

que en la etapa del juicio constituyen prueba.  

Así mismo antes de presentar una prueba se debe tomar muy en cuenta que 

no exista ineficacia probatoria que se da cuando en las acciones pre-

procesales o procesales se vulneran garantías constitucionales como lo 

estipulado en el Art. 76 numeral 4 de la Constitución de la República del 

Ecuador que tipifican: Art. 76 “En todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el debido proceso 

que incluirá las siguientes garantías básicas.” Numeral 4) “Las pruebas 

obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la Ley no tendrán 

validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.”49 Las pruebas recogidas y 

presentadas en el juicio no pueden estar en contra de la ley ya que carecerán 

de eficacia probatoria, lo que quiere decir que no tendrán validez en ninguna 

circunstancia. Es así entonces que si alguna persona es interrogada en contra 

de su voluntad o sin la asistencia de un abogado defensor lo dicho carecerá de 

eficacia probatoria. Para los casos en que una persona que presuntamente ha 

cometido una infracción y no pueda pagar un abogado defensor, el Estado está 

en la obligación de proporcionarle uno, cumpliendo así con el principio de la 

debida tutela jurídica, mientras esto no ocurra el presunto actor de un 

cometimiento ilícito no podrá ser interrogado por ninguna autoridad según lo 

dispone la ley.  

Los fiscales al momento de receptar las pruebas deben tomar en cuenta la 

eficacia probatoria, guiándose por las directrices sobre las funciones de los 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Titulo II, Capítulo VIII, Art. 76, numeral 4, 

Pág. 18. 
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fiscales, que en su parte pertinente enuncian “Cuando los fiscales tengan en su 

poder pruebas contra sospechosos fundadas de que fueron obtenidas por 

métodos ilícitos que constituyan una violación grave de los derechos humanos 

del sospechoso, especialmente torturas, tratos o castigos crueles, inhumanos o 

degradantes u otros abusos de los derechos humanos, se negarán a utilizar 

esas pruebas contra cualquier persona, salvo contra quienes hayan utilizado 

esos métodos, o lo informarán a los tribunales, y adoptarán todas las medidas 

necesarias para asegurar que los responsables de la utilización de dichos 

métodos comparezcan ante la justicia”50.  

 

Quienes cometan este tipo de irregularidades al momento de obtener algún tipo 

de prueba deben responder ante la justicia por los actos cometidos que van en 

contra de la ley y contra los derechos humanos, a demás que la prueba 

obtenida carecerá de eficacia, ya que la ineficacia probatoria se extiende a 

todas las pruebas que no han sido obtenidas de acuerdo con la ley. 

Así mismo y según la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 77 

Numeral 7 literal c) y numeral 8, estipulan   Art. 77; En todo proceso penal en 

que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes 

garantías básicas; numeral 7. El derecho de toda persona a la defensa incluye: 

literal c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre 

asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal; numeral 8) Nadie 

podrá  ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 
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 “MANUAL DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO”, Primera Edición, Pág. 180. 
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excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. Serán 

admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o de los 

parientes de éstas, con independencia del grado de parentesco. Estas 

personas podrán plantear y proseguir la acción penal correspondiente.  

Se desprende así entonces que al acusado bajo ninguna circunstancia se le 

puede obligar a declarar en su contra, pero a petición propia puede solicitar se 

reciba su testimonio en la etapa del juicio, testimonio que le servirá como medio 

de defensa y de prueba a su favor, por otro lado en los casos en que se pruebe 

la existencia del delito, el testimonio que haya dado el acusado en forma libre y 

voluntaria tendrá un valor de prueba contra él. 

Para la obtención de fluidos corporales de una persona es necesario, que ésta 

de su consentimiento o se la realice por requerimiento del juez, pero sin que se 

utilice la fuerza apremio o compulsión, con el fin de obligarle a realizar lo que 

no quiere o a abstenerse de lo querido por él. El constreñimiento puede ser 

físico o moral. Puede viciar el consentimiento y anular las obligaciones, o eximir 

de pena a quien lo sufre. El requerimiento de la obtención de los fluidos 

corporales bajo una orden judicial, procede solamente a petición del Fiscal y en 

los casos en que sea realmente necesario para evitar posibles errores como 

son la incriminación de personas inocentes o como se da en muchos de los 

casos la impunidad de delitos. Para corroborar lo antes dicho se citará lo 

estipulado en el Código de Procedimiento Penal que en su Art. 82 tipifica: “Para 

la obtención de muestras de fluidos corporales y componentes orgánicos de 

una persona, se precisa de su consentimiento expreso, o del requerimiento del 

juez para que las proporcione, sin que pueda ser físicamente constreñida. Este 



71 

 

requerimiento judicial procederá, a pedido del fiscal,  solamente si por la 

naturaleza y circunstancias de la infracción, tales elementos de prueba fueren 

indispensables para evitar la incriminación de un inocente o a la impunidad del 

delito”51. 

En tránsito que es el tema de esta investigación encontramos que el Art. 149 

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

que a actos probatorios se refiere estipula “Para el juzgamiento de las 

infracciones de tránsito constituyen medios de prueba la información emitida y 

registrada por los dispositivos de control de tránsito y transporte debidamente 

calibrados, sean electrónicos, magnéticos, digitales o análogos, fotografías, 

videos y similares, cuyos parámetros técnicos serán determinados en el 

reglamento respectivo. 

Sin perjuicio de las pruebas previstas en este Capítulo, dentro de un proceso 

penal de tránsito podrán actuarse todos los actos probatorios previstos en el 

Código de Procedimiento Penal 

Son aplicables para las infracciones de tránsito las normas que, respecto de la 

prueba y su valoración contiene el Código de Procedimiento Penal.”52,  

Es decir que en lo que se refiere a pruebas por  infracciones de tránsito y su 

valor se debe aplicar el contenido del Código de Procedimiento Penal, esto en 

lo que a la prueba se refiere y de la forma en que queda explicado en líneas 

anteriores. 
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Libro II Título I Capítulo I, Art. 82, Pág. 16. 
52

 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Libro III, 

Titulo I, Capitulo II, Art. 96, Pág. 42 
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Para los casos en que se presuma que un conductor está en estado de 

embriaguez o intoxicación se debe tomar en cuenta los Arts. 150 y 151, de la 

Ley Orgánica Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  que estipulan:  

Art. 150. Cuando un agente de tránsito presuma que quien conduce un 

vehículo automotor se encuentra en estado de embriaguez, procederá a 

realizar de inmediato el examen de alcohotest. Para el efecto, los agentes 

encargados del control del tránsito en las vías públicas, portarán un 

alcohotector o cualquier aparato dosificador de medición. No obstante, si fuere 

posible efectuar, de inmediato el examen de sangre y de orina en una clínica, 

hospital o cualquier otro establecimiento médico o laboratorio de análisis 

clínico, se preferirán estos exámenes. 

Igualmente, si se sospecha que quien conduce un vehículo automotor se hallan 

en estado de intoxicación por haber ingerido drogas estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas, se realizará el correspondiente examen pericial por 

medio del narcotex, exámenes de sangre u orina o todos ellos juntos;  

En estos casos el infractor está en la obligación de prestar las facilidades del 

caso para poderle practicar dichos exámenes con el fin de establecer el grado 

de alcohol en la sangre, así como determinar las cantidad de droga y 

estupefacientes ingeridas. 

El hecho de negarse a que se le practiquen dichos exámenes, se tendrá como 

indicio de hallarse en estado de embriaguez o de intoxicación por efecto de 

alcohol,  de drogas estupefacientes o psicotrópicas. 
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3.3.10. De las Medidas Cautelares y su Aplicación en las Infracciones de 

Tránsito. 

 

Las medidas cautelares o de seguridad son providencias que, con carácter 

preventivo para la sociedad y de corrección para el sujeto, se adoptan con los 

individuos que se encuentran en estado de peligro desde el punto de vista de la 

defensa social de carácter general. 

 

Las medidas cautelares en materia de tránsito pueden ser personales o reales 

o a su vez personales y reales al mismo tiempo, como lo estipula el Art. 155 de 

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial: “A 

excepción de la infracción tipificada en el Art. 126 de esta Ley, los delitos de 

tránsito admiten caución. Esta puede ser personal o real. Su forma y requisitos, 

se regirán por lo dispuesto en el Código Civil y en el Código de Procedimiento 

Penal”53. 

De acuerdo al Art. 156 del mismo cuerpo legal, establece que: “Para fijar el 

monto de la caución o indemnizaciones de daños y perjuicios, se considerará 

por regla general el daño emergente y el lucro cesante y el valor de los daños 

ocasionados a terceros a cargo del responsable de la infracción, además de los 

rubros establecidos en el Art. 176 del Código de Procedimiento Penal”.54 
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 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Libro III, 

Titulo III,  Capítulo VIII, Art. 155, Pág. 24. 
54

 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Libro III, 

Titulo III,  Capítulo VIII, Art. 156, Pág. 43. 
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Los rubros que contempla el Art. 176 del Código de Procedimiento Penal son 

los siguientes:  

1.  Un  valor  que  vaya  de  uno a dos mil salarios mínimos del trabajador  en  

general,  calculado  cada salario en la suma de cuatro dólares,  según  la  

gravedad  del delito y la situación económica del procesado; 

 

2. El máximo de la multa fijada para la infracción; 

 

3. El valor estimativo de las costas procesales; 

 

4.  El  valor  estimativo  de los daños y perjuicios causados al agraviado, 

cuando haya acusación particular. 

 

La finalidad de las medidas cautelares son garantizar la inmediación del 

imputado o acusado con el proceso, el pago de los daños y perjuicios al 

ofendido y las costas procesales.  

Serían entonces las medidas cautelares una forma de garantizar u obligar a 

quien originó un daño que cumpla con su responsabilidad que puede ser de 

tipo penal o civil. En materia penal sería la que se concreta en la aplicación de 

una pena, por la acción u omisión dolosa o culposa del autor de una u otra. Es 

estrictamente personal, de interpretación restringida, de irretroactividad vedada 

(prohibida), de voluntariedad presunta (una vez demostrada la relación de 

causalidad entre el ejecutor o inductor y el resultado) y de  orden público; 

Mientras que en materia Civil el ocasionante de un accidente tendría la 
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obligación de resarcir, en lo posible, el daño causado y los perjuicios inferidos 

por uno mismo o por un tercero, y sin causa que excuse de ello, la fijación de la 

responsabilidad civil se la hace mediante el proceso jurídico.  El cumplimiento 

de estas obligaciones responde al deudor con todos sus bienes presentes y 

futuros. La responsabilidad civil también puede ser solidaria en los casos en 

que quien causare un daño este bajo su dependencia, o por las cosas de que 

se sirve, o que tiene a su cuidado. 

 

Para que un juez o jueza pueda dictar la prisión preventiva como una medida 

cautelar en materia de tránsito, de acuerdo al inciso primero del Art. 153 de la 

Ley de Tránsito y Seguridad Vial, se debe estar a lo previsto en el Art. 167 del 

Código de Procedimiento Penal que estipula: “Cuando el juez lo crea necesario 

para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso o para 

asegurar el cumplimiento de la pena, puede ordenar la prisión preventiva, 

siempre que medien los siguientes requisitos: 1. Indicios suficientes sobre la 

existencia de un delito de acción pública. 2. Indicios claros y precisos de que el 

imputado es autor o cómplice del delito; 3. Que se trate de un delito sancionado 

con pena privativa de libertad superior a un año; 4. Indicios suficientes de que 

es necesario privar de la libertad al procesado para asegurar su comparecencia 

al juicio; y, 5.- Indicios suficientes de que las medidas no privativas de libertad 

son insuficientes para garantizar la presencia del procesado al juicio.”55, 

mientras que el inciso segundo establece que se puede ordenar también la 

prohibición de enajenar del vehículo con el que se ocasionó el accidente, fuere 
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Libro III, Capítulo IV, Art. 167., pág. 29. 
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o no su propietario el conductor, para efecto de la responsabilidad civil 

pertinente. 

Para el pago de la caución a los agraviados o a los herederos se lo debe hacer 

conforme lo estipula el Art. 158 de la Ley de Tránsito, “Si el procesado no 

comparece personalmente ante el Fiscal o el Juez habiendo sido legalmente 

notificado para el cumplimiento d una diligencia o acto procesal, el juez 

procederá conforme el Código de Procedimiento Penal. 

Por la ejecución de la caución carcelaria, el imputado no quedará liberado de la 

pena, debiendo continuar la sustanciación del proceso. Si el imputado fuere 

absuelto tendrá derecho a la devolución de los valores erogados con motivo de 

la ejecución de la caución. Si fuere declarado culpable, dichos valores se 

imputarán a la obligación de pagar daños y perjuicios a los que fuere 

condenado.”56,  

El pago de la caución correspondiente consiste en una garantía cuyo fin es el 

de asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios debiendo aclarar que esto 

se da solamente en cuanto tiene que ver con delitos de tránsito, mas no en el 

caso de contravenciones, que por la gravedad de las mismas se debería aplicar 

con la finalidad de cubrir daños leves que son causados por ejemplo al 

conducir en estado de embriaguez, de esta forma tendríamos una justicia que 

todos anhelamos y aspiramos acorde a lo que establece el Art. 75 de la 

Constitución de la República del Ecuador..    
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3.3.11. Sentencias y Recursos. 

Sentencia proviene del latín sentiendo, que equivale a sintiendo; por expresar 

la sentencia lo que siente u opina quien la dicta. Por ella se entiende la decisión 

que legítimamente dicta el juez competente, juzgando de acuerdo con su 

opinión y según la ley o norma aplicable.  

 

“Resolución judicial que decide definitivamente el pleito o causa en 

cualquier instancia o recurso, o cuando, según las leyes procesales, 

deban revestir esta forma. Será siempre motivada. 

Las sentencias se formularán expresando, tras un encabezamiento, en 

párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho, hecho 

probados, en su caso, los fundamentos de derecho y, por último, el 

fallo. Serán firmadas por el Juez, Magistrado o Magistrados que las 

dicten”57 

 

Toda sentencia condenatoria en lo que a tránsito se refiere conlleva a la 

obligación del pago de daños y perjuicios, según lo estipula el Art. 175 de la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial: “Toda 

sentencia condenatoria por infracciones a la presente Ley conlleva la obligación 

del infractor de pagar las costas procesales y obligaciones civiles. Las 

obligaciones civiles se harán extensivas solidariamente a las personas 
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naturales o jurídicas, públicas o privadas, propietarias del vehículo conducido 

por el sentenciado. Salvo que se probare la sustracción del vehículo.”58 

Este artículo reafirma lo dicho en líneas anteriores en cuanto a lo que se refiere 

al pago de costas, daños y perjuicios a cargo del causante, pero también aclara 

que no solo el conductor es responsable de este pago ya que no siempre el 

causante del accidente es el propietario del vehículo. En los casos en que el 

sentenciado por una infracción de tránsito no fuere el propietario del vehículo, 

se le hará extensiva la responsabilidad de una manera solidaria  y conforme 

consta del artículo antes citado.  

 

Estas implicaciones analizadas se dan en los casos de sentencia condenatoria, 

en los casos de sentencias absolutorias que se dan a consecuencia de 

insuficiencia de pruebas o por falta de fundamentos legales que apoyen la 

demanda o la querella, desestima la petición del actor o rechaza la acusación, 

que produce a favor del reo (demandado en lo civil y acusado o procesado en 

lo penal).  

Cuando el indiciado o querellado estuviere prófugo no se podrá dictar 

sentencia. En estos casos, terminada la etapa probatoria se suspenderá el 

proceso, sin perjuicio de que este sea aprehendido para responder ante la 

justicia. 
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Adentrándonos a lo que son los recursos tenemos que, recurso es por 

antonomasia, en lo procesal, la reclamación que, concedida por ley o 

reglamento, formula quien se cree perjudicado o agraviado por la providencia 

de un juez o tribunal, para ante el mismo o el superior inmediato, con el fin de 

que la reforme o revoque.   

 

“Recursos, son los instrumentos o institutos procesales de impugnación de 

resoluciones no firmes. La parte con gravamen, es decir, perjudicada por una 

resolución, puede tener el Derecho Procesal consistente en mostrarse 

disconforme con ella y, a la vez, pretender que sea revocada, con distintas 

consecuencias ulteriores, según las distintas clases y fundamentos de los 

recursos”.59 

 

Para Andrés de la Oliva, “Recurso es un acto de parte por el que se solicita la 

modificación de una resolución, que produce un gravamen al recurrente, en el 

mismo proceso en que aquella fue dictada.”60 Según cuál sea el tipo de 

resolución, corresponderá una u otra clase de recurso. 

El Recurso, consiste en una acción que concede la ley al interesado para 

reclamar contra las resoluciones que dictó una Autoridad competente, al 

concluir un proceso judicial, del que al no estar conforme con dicha resolución, 

en el recurso que se interpone se puede lograr finalmente un fallo favorable a 

las pretensiones del interesado y lo que es mejor que se haga justicia. 
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 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Pág. 1232, Año 2001, Editorial Espasa Calpe S. A. Madrid-

España. 

 
60

 DE LA OLIVA SANTOS Andrés, “Derecho Procesal Penal”, Séptima Edición, pág. 577. 



80 

 

Los Recursos que se pueden interponer en tránsito son los de apelación, 

casación  y revisión, esto conforme lo estipula el Art. 176 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que tipifica: “En materia de 

tránsito las sentencias serán susceptibles de apelación para ante la Corte 

Provincialde Justicia y de casación y revisión para ante la Corte Nacional de 

Justicia, conforme al Código de Procedimiento Penal; los autos y resoluciones 

son impugnables solo en los casos y formas expresamente establecidos en el 

Código de Procedimiento Penal.”61 

Los recursos que pueden ser interpuestos en cuanto a tránsito se refiere son: 

de apelación que se plantea ante la Corte Provincial de Justicia, el mismo que 

debe ser fundamentado ante un Juez o tribunal correspondiente en un lapso de 

tres días como máximo, luego de haber sido notificada la providencia, así como 

los de casación y revisión, que son interpuestos ante la Corte Nacional de 

Justicia, en el caso de casación, cuando se cree que en la Sentencia que dicta 

un Juez inferior ha violado la Ley, el mismo que será interpuesto dentro de los 

tres días posteriores de haber dictado sentencia; en el caso de revisión se 

estará a lo dispuesto en el Art. 360 del Código de Procedimiento Penal que 

más adelante indicaré.   

Recurso de Apelación.- Es el que se interpone ante el juez o jueza superior 

para impugnar la resolución que dictó el inferior. 

Una vez que se ha recibido el proceso, los Ministros de  la Sala de la Corte 

Provincial deben resolver el recurso de acuerdo al mérito de los autos, dentro 
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del plazo de quince días, contados desde la fecha de recepción del proceso. 

Pero antes como cuestión previa debe resolverse sobre la admisibilidad del 

recurso.  

Este recurso de Apelación según el Código de Procedimiento Penal procede 

cuando alguna de las partes lo interponga en los siguientes casos:  

1. Del auto de sobreseimiento;  

2. Del auto de llamamiento a juicio;  

3. De los autos de nulidad, de prescripción y de inhibición por causa 

de incompetencia; 

4. De las medidas cautelares interpuestas o negadas 

respectivamente por el juez o tribunal, conforme al procedimiento 

previsto en este Código; 

5. De la sentencia de acción privada; 

6. De la sentencia sobre la reparación del daño; y,  

7. De la sentencia dictada en el proceso abreviado. 

 

Cuando la Corte Provincial  al resolver el recurso de apelación, considerare que 

no procede el sobreseimiento sino el auto de llamamiento a juicio, lo debe 

dictar conforme lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal. 
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En cuanto a la decisión definitiva, ejecutoriado el fallo se debe remitir el 

proceso al juez o tribunal para su inmediato cumplimiento. En los casos en que 

la Corte Provincial no resolviera la apelación del auto de sobreseimiento en un 

plazo máximo de 90 días, éste quedará confirmado en todas sus partes. El 

plazo correrá a partir de la fecha de recepción del proceso en la sala 

respectiva.  

 

Recurso de Casación.- Este recurso cuyo estudio iniciamos es uno de los más 

importantes dentro del Código de Procedimiento Penal y lo es tanto porque 

incide en todo proceso penal que tiene procedimiento ordinario, como porque 

se refiere exclusivamente a la sentencia dictada tanto en los procesos de 

instancia oficial como de instancia privada. En efecto, el recurso de casación, 

como lo haremos presente en su oportunidad, se limita al examen de la 

sentencia emitida en el proceso en el cual incide el citado recurso. 

Por su parte Alcalá-Zamora y Levene explican “En cuanto al recurso de 

casación, no es más que el medio de provocar el juicio del tribunal de casación 

sobre la sentencia impugnada, dentro de los límites que el mismo tenga 

marcado en la ley. En otros términos la casación (penal) ha sido definida por 

Von Kries como el recurso en virtud del cual el tribunal de casación habrá de 

limitarse a dilucidar si la sentencia impugnada se basa en infracción legal, 

quedando, por el contrario, sustraído a su conocimiento la exactitud de las 

afirmaciones de hecho”62  
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Con lo citado podemos decir que estamos tratando de un recurso que tiene por 

objeto una sentencia en donde se ha cometido una infracción legal, en los 

casos previstos expresamente en la ley, es por esto que el criterio de la 

legislación ecuatoriana sobre casación se conforma exactamente al concepto 

de Von Kries, y por esto, lo instituye única y exclusivamente para decidir si hay 

o no errores de derecho en la sentencia misma, como lo dice terminantemente 

e inequívoca el texto, de la disposición que comentamos y que se encuentra en 

nuestro Código de Procedimiento Penal en su Art. 349 “El recurso de casación 

será procedente para ante la Corte Nacional de Justicia cuando en la sentencia 

se hubiera violado la Ley, ya por contravenir expresamente a su texto; ya por 

haberse hecho una falsa aplicación de ella; ya, en fin, por haberla interpretado 

erróneamente.”63 

El recurso de casación viene a ser un recurso ordinario, especial, que tiene por 

finalidades lograr el imperio de la ley, la uniformidad de la jurisprudencia y la 

rectificación de un agravio inferido a cualesquiera de las partes procesales; y, 

por objeto, una sentencia definitiva dictada en la generalidad de los procesos 

penales y en la cual se ha violado la ley. 

Este recurso solo se concederá si se lo interpone dentro de los tres días 

posteriores a la notificación de la sentencia, luego de esto el proceso se 

remitirá de inmediato a la Corte Nacional de Justicia, así mismo este recurso 

puede ser interpuesto por el agente fiscal, acusado o el acusador particular. Si 

el recurso estuviere debidamente interpuesto la Sala de Casación dispondrá 

que el recurrente fundamente dentro del término de diez días. Si no lo 
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fundamentare deberá declarar de oficio o a petición de parte, la deserción del 

recurso, este recurso deberá ser fundamentado por escrito. Cuando el recurso 

haya sido interpuesto por la Fiscalía deberá ser fundamentado por el Ministro 

Fiscal General. Con el escrito de fundamentación se debe correr traslado a las 

partes que intervengan en el proceso para que lo contesten en un plazo de diez 

días. 

 

Con la contestación o en rebeldía de esta, la Corte Nacional deberá señalar 

fecha para oír alegatos en audiencia, si lo solicitare algunas de las partes, una 

vez instalada la audiencia, el Presidente concederá el uso de la palabra al 

recurrente y a continuación, a las otras partes procesales en el orden que 

señale. En todo caso, el defensor del acusado será oído al último. 

 

Para la sentencia el Art. 358 del Código de Procedimiento Penal, estipula que 

“Si la Corte Nacional estimare procedente el recurso, pronunciará sentencia 

enmendando la violación de la ley. Si lo estimare improcedente, lo declarará así 

en sentencia y devolverá el proceso al inferior para que ejecute la sentencia. Si 

la sala observare que la sentencia a violado la ley, admitirá la casación, aunque 

la fundamentación del recurrente haya sido equivocada”64 

Recurso de Revisión.- Antes de iniciar el estudio sobre el recurso de revisión 

debemos hacer una sintética exposición histórica para fijar de mejor manera el 

recurso que actualmente ocupa nuestra atención. 
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“Los antecedentes históricos son dos: la querelanullitatisinsanabilis y la 

restitutio in integrum. La primera se refería a ciertas nulidades del 

procedimiento y la sentencia, que sobrevivían al transcurso de todo término de 

impugnación, a diferencia de la querelanullitatissanabilis, que había de 

deducirse dentro de un determinado plazo y que, por un lado, se fundió con la 

apelación, y, por otro, fue el origen de la casación. En cuanto a la restitutio in 

integrum, se daba contra la falta o deficiencia en la defensa o por haberse 

descubierto nuevos elementos de decisión”65 

 

Debemos decir que la sentencia penal tiene como sujeto activo a un ser 

humano al cual el estado le ha encargado, como titular del órgano jurisdiccional 

penal, la función de administrar justicia. El Estado confía que tal titular debe 

dictar la resolución definitiva libre de error y de malicia con justicia, a base de la 

verdad histórica. Y también el Estado aspira que la sentencia penal sea normal 

y perfecta, es decir, que imponga la pena a quien declara  responsable por el 

delito por el cual se inicio el proceso penal. Y el Estado, finalmente, le otorga a 

la sentencia penal la autoridad necesaria, una vez que se encuentra firme, para 

que sea respetada por todos, partiendo de la presunción de que la sentencia 

contiene la verdad, tanto sobre la existencia del delito como de la culpabilidad 

del condenado, si el proceso es normal y perfecto; o sobre la inexistencia del 

delito o la inculpabilidad del acusado, si el proceso es normal, pero imperfecto. 

 

Se puede decir que siendo la sentencia cualquier clase de sentencia civil o 
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penal, obra humana, no es infalible pues, como se sabe, ninguna obra humana 

es perfecta y por tanto la sentencia, como tal obra, no puede constituir una 

excepción.  

 

Es por esto que el recurso de revisión puede proponerse ante la Corte 

Nacional de Justicia en cualquier tiempo, después de ejecutoriada la sentencia 

condenatoria por cualquiera de las causas previstas en el Art. 360 del Código 

de Procedimiento Penal y que son las siguientes: “1. Si se comprueba la 

existencia de la persona que se creía muerta; 2. Si existen, simultáneamente, 

dos sentencias condenatorias sobre un mismo delito contra diversas personas, 

sentencias que, por ser contradictorias revelen que una de ellas está errada; 3. 

Si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o de  

informes periciales maliciosos o errados; 4. Cuando se demostrare que el 

sentenciado no es responsable del delito por el que se lo condenó; 5. Cuando 

se haya promulgado una ley posterior más benigna; y, 6. Cuando no se 

hubiere comprobado conforme a derecho, la existencia del delito a que se 

refiere la sentencia. 

Excepto el último caso la revisión sólo podrá declararse en virtud de nuevas 

pruebas que demuestren el error de hecho de la sentencia impugnada.”66 

 

La revisión para la primera causa la puede intentar el reo, o cualquier persona, 

o el mismo tribunal de oficio, cuando aparezca quien se creía muerto, o 

cuando se presenten pruebas suficientes que puedan demostrar la existencia 

                                                 
66

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Libro IV, Título IV, Capítulo V, Art. 360, Pág. 61. 



87 

 

de quien se creía muerto luego de la fecha de la supuesta infracción, pero en 

los demás casos solo podrá interponerlo el condenado tal como lo estipula el 

segundo inciso del Art. 361 del Código de Procedimiento Penal que estipula: 

“En los demás casos sólo podrá interponerlo el condenado; pero si hubiera 

fallecido, podrán hacerlo su cónyuge, sus hijos, sus parientes o herederos.”67 

 

La solicitud de revisión debe estar debidamente fundamentada y debe 

contener la petición de prueba, así como el señalamiento de la casilla judicial 

en la Capital. Presentado el recurso, el presidente del tribunal penal o el 

presidente de la Corte respectiva, en los casos de fuero, deben remitir el 

proceso, sin ninguna clase de dilación a la Corte Nacional de Justicia. El 

presidente de la Sala de la Corte Nacional de Justicia debe poner en 

conocimiento de las partes la recepción del recurso y del proceso y abrir la 

causa prueba por diez días. Fenecido el término de prueba se llevará el 

proceso a conocimiento del Ministro Fiscal General para que emita su 

dictamen en quince días. Con el dictamen Fiscal, o en rebeldía, el presidente 

de la Sala convocará a una audiencia en la que el recurrente, por sí mismo o 

por medio de su defensor, alegará verbalmente. Podrá también intervenir el 

Ministro Fiscal General, o su delegado debidamente acreditado, pero el 

recurrente tendrá derecho a la réplica. 

Seguidos estos pasos y cuando la Corte Nacional de Justicia encuentre que es 

procedente la revisión debe dictar la sentencia que corresponda esto según lo 

estipulado en el Art. 367 ibídem que tipifica  “Cuando la Corte Suprema de 
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Justicia encuentre que es procedente la revisión dictará la sentencia que 

corresponda. Si la estimara improcedente lo declarará así, y mandará que el 

proceso sea devuelto al tribunal de origen.”68 Así mismo por ser cada uno de 

los motivos que hacen admisible el recurso de revisión independiente unos de 

los otros, es posible que en un mismo proceso penal se hubieren cometido 

errores judiciales que hubieren influido en la decisión final. De allí es que, sí por 

ejemplo, se interpone el recurso de revisión por parte del condenado 

fundamentado en el N° 3 del Art. 360 del Código de Procedimiento Penal, esto 

es, por haberse dictado la sentencia a base d testigos falsos, y dicho recurso 

es declarado improcedente, el mismo condenado puede interponer un nuevo 

recurso de revisión fundamentado en el mismo numeral del art. 360 pero 

aduciendo que la sentencia condenatoria fue emitida a base de informes 

periciales maliciosos o errados. Siendo los dos motivos antes citados testigos 

falsos e informes periciales maliciosos o errados autónomos entre sí, procede 

la admisión del nuevo recurso, pese a que el condenado hubiere fracasado en 

su aspiración a que su primer recurso hubiera tenido el éxito deseado. 

 

3.4. MARCO JURÍDICO. 

3.4.1. Marco Constitucional y Legal. 

 

Como lo establecela Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 394 

que garantiza lo siguiente: 
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“El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo 

y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna 

naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la adopción de 

una política de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El 

Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades 

aeroportuarias y portuarias.”69
 

 

El deber esencial del Estado, es precisamente garantizar a todos los 

ecuatorianos sin excepción de ninguna clase, la libertad de transporte terrestre, 

que es especialmente el tema de estudio, todo ello dentro del territorio 

nacional, conforme lo determina la Constitución y el conjunto de leyes que en 

armonía regulan los diversos aspectos del libre tránsito y del buen vivir en 

nuestro país, así como de los  reglamentos que respaldados en la ley se 

constituyen en mandatos legales. 

 

Este deber y responsabilidad fundamental del Estado cobra  mayor importancia 

cuando la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 11, literal 9, que 

trata de los derechos de las personas en general manifiesta lo siguiente:  

 

“El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución.”70 
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Por lo tanto amparados en nuestra Constitución, tenemos como deber 

primordial el respetar y hacer respetar nuestros derechos, toda vez que al ser 

vulnerados los mismos estaríamos creando el caos en el resto de la sociedad, 

de esta forma nos haríamos merecedores de las sanciones pertinentes 

previstas en la ley, previa la sustanciación de procesos, que incluso se podría 

llegar al procesamiento penal respectivo, ya que el derecho de uno termina 

cuando empieza el de los demás. 

 

Así mismo la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 66, literal 14, 

inciso I, que trata de los derechos de libertad de las personas, al respecto 

contempla que se reconoce y garantiza a las personas lo siguiente: 

 

“El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su 

residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se 

regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del país sólo podrá 

ser ordenada por juez competente.”
71

 

El derecho a transitar libremente dentro de nuestro país, pero recordemos que 

siempre sujetos a las normas y leyes, es decir sin menoscabar el derecho de 

los demás, enmarcados dentro del buen vivir, de tal forma que si violentamos 

los derechos de los demás, en cualquier momento podemos ser llamados por 

la justicia a dar cuentas de nuestros actos, es así como un Juez, puede 

disponer la prohibición de salida del país cuando así lo ameritan las 

circunstancias. 
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En nuestro país la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, en Su Art. 1 consta el objeto que persigue la misma, el cual manifiesta 

textualmente lo siguiente: 

“La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, 

regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

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

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

las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho 

desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en 

aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos.”  72 

 

Con la presente Ley lo que busca el Estado, es ante todo precautelar el orden y 

la integridad de la sociedad en general, para ello tiene por objeto organizar, 

planificar, fomentar, regular, modernizar y controlar todo cuanto tiene que ver 

con el Transporte Terrestre y la seguridad Vial, lo que se aspira es que en lo 

posterior se reduzca considerablemente el número de accidentes de tránsito, 

ya que por irrespetar las normas que para el efecto existen son la principal 

causa, cabe recalcar que por más que las leyes sean reformadas siempre van 

a existir vacíos suscitándose de esta forma incongruencias por la falta de 

cumplimiento o por no existir la norma. 

Así mismo la presente Ley en su Art. 2, establece los siguientes principios 

generales sobre los que se fundamenta la misma y estos son: 
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“La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios generales: el 

derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la formalización del 

sector, lucha contra la corrupción, mejora de la calidad de vida del 

ciudadano, preservación del ambiente, desconcentración y 

descentralización. 

 

En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se fundamenta 

en: la equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad de las 

personas y bienes respeto y obediencia a las normas y regulaciones de 

circulación, atención al colectivo de personas vulnerables, recuperación 

del espacio público en beneficio de los peatones y transportes no 

motorizados y la concepción de áreas urbanas o ciudades amigables.” 73 

 

En el Art. que se hace referencia anteriormente, encontramos los principios 

fundamentales de la Ley, misma que va en beneficio de todos sin excepción, al 

respetar por sobre todo el derecho a la vida en primer término, que también es 

contemplado en la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 85, 

literal 1, el derecho al libre tránsito y movilidad contemplado en el mismo Art., 

literal 14 y en el Art. 394 Ibídem respectivamente, así mismo el Estado 

garantizará el fiel cumplimiento de estos principio generales. 
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Cabe recalcar que el Estado, al ser el propietario de las vías públicas, 

administrará y regulará su uso según el Art. 6 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, para ello se torna indispensable que por el 

hecho de existir la libertad de tránsito, así mismo debería haber la capacitación 

correspondiente de parte del Estado hacia sus habitantes en cuanto a tránsito 

se refiere, dicha capacitación en cierto modo debe ser obligatoria con el fin de 

concienciar a los conductores para en el futuro tener verdaderos responsables 

al momento de conducir un automotor, es por estas razones que el Estado en 

su Art. 4 del cuerpo legal en mención establece lo siguiente: 

“Es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a ser 

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

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

todos los establecimientos de educación públicos y privados del país en 

todos sus niveles, de temas relacionados con la prevención y seguridad 

vial, así como los principios, disposiciones y normas fundamentales que 

regulan el tránsito, su señalización, el uso de las vías públicas, de los 

medios de transporte terrestre de conformidad con los programas de 

estudios elaborados conjuntamente por la Comisión Nacional de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el Ministerio de 

Educación.” 74 
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Al respecto del Art 4 de la ley en mención, se puede decir que el Estado hasta 

el momento poco o nada ha hecho para dar cumplimiento con lo que dispone, 

ya que solamente en los Sindicatos y escuelas de Conducción del país se 

enseña temas relacionados con el tránsito, la prevención y seguridad vial, en 

algunos centros educativos se enseñas lo que es señalización en pero de una 

forma escuálida.    

 

A la libertad de tránsito, es precisamente lo que se refiere el Art. 7 de la 

presente Ley objeto de estudio y análisis, que textualmente expresa lo 

siguiente:   

“Las vías de circulación terrestre del país son bienes nacionales de uso 

público, y quedan abiertas al tránsito nacional e internacional de 

peatones y vehículos motorizados y no motorizados, de conformidad con 

la ley sus reglamentos e instrumentos internacionales vigentes. En 

materia de transporte terrestre y tránsito, el Estado garantiza la libre 

movilidad de personas vehículos y bienes, bajo normas y condiciones de 

seguridad vial y observancia de las disposiciones de circulación vial.”75 

 

El presente Art. guarda relación con lo que emana la Constitución de la 

República del Ecuador en su Art. 66 literal 14, con el código Civil que en su Art. 

604 textualmente manifiesta lo siguiente: 
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“Se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la 

Nación toda. 

 

Si  además su uso pertenece a todos los habitantes de la Nación, como  el  

de calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas,  se 

llaman bienes nacionales de uso público o bienes públicos. Asimismo,  

los  nevados perpetuos y las zonas de territorio situadas a más de 4.500 

metros de altura sobre el nivel del mar. 

 

Los  bienes  nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los 

habitantes  se  llaman  bienes  del  Estado o bienes fiscales.”76 

 

Para finalizar vale recalcar que únicamente las vías y el libre tránsito puede ser 

restringido por orden del Presidente de la República en caso de que se declare 

el estado de excepción o se decrete el establecimiento de zonas de seguridad.    

 

De acuerdo a lo que contempla primeramente la Constitución de la República 

del Ecuador en su Art. 165 y la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial. en su Art. 8. 

 

3.4.2. Legislación comparada con otros países. 

El conducir en estado de embriaguez, a mas de constituir un grave peligro para 

la sociedad, contraviene con todo principio, puesto que por sobre todo se debe 
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interponer el bienestar colectivo al bienestar individual, todo aquello conlleva a 

que los conductores, el momento de conducir lo hagan en estado de sobriedad, 

y de esta forma evitar la consumación de accidentes, ya  que esta es una 

cuestión de que se ha preocupado de tipificar como conducta  punible  en la 

gran mayoría de países, aunque ya se ha indicado con anterioridad que existen 

varias legislaciones que ya a determinancomo delito el conducir en estado de 

embriaguez. 

 

En la legislación mexicana, Ley de tránsito de México, en el artículo 99, señala 

que:“Un conductor ebrio pierde seis puntos en su licencia de manejo y se 

hace acreedor a un arresto inconmutable de 20 a 36 horas en el Centro de 

Sanciones Administrativas y de Integración Social”.77 

 

En el Distrito Federal de México, capital del país es la única entidad en el 

mundo que arresta a los conductores ebrios en el momento en que resulta 

positivos en la prueba del alcoholímetro y no se les da opción de elegir entre 

multa o arresto, derecho constitucional de todos los mexicanos. 

 

No obstante, ello sitúa a la capital del país como la entidad donde sus 

conductores ebrios son sancionados de inmediato con arresto sin dar otra 

opción. Es decir, tolerancia cero. 

 

                                                 
77

LEY DE TRÁNSITO DE MÉXICO, Art. 99 



97 

 

Todo ello basándose en el Art. 16 de la Constitución, afirmando que el interés 

social está por encima del interés individual, por tal razón este arresto no es 

violatorio a la libertad de tránsito. 

 

En cuanto a esta Ley, se cree que estaría acorde a lo que debería imponerse al 

conductor que contraviene, puesto que inmediatamente es detenido aunque 

sea por un lapso máximo de 36 horas, luego de haberle realizado el examen 

respectivo, así mismo se cree que es tiempo suficiente para reunir las pruebas 

de cargo y ponerlo tras las rejas por notarse clara irresponsabilidad el momento 

de conducir.  

 

En la legislación Argentina, Ley de Tránsito de la República Argentina,  Artículo 

72, establece que “La autoridad de comprobación o aplicación debe 

retener, dando inmediato conocimiento a la autoridad de juzgamiento:”78 

a)A los conductores cuando:  

1. Sean sorprendidos in-fraganti en estado de intoxicación alcohólica, 

estupefacientes u otra sustancia que disminuya las condiciones psicofísicas 

normales o en su defecto ante la presunción de alguno de los estados 

anteriormente enumerados, se requiere al tiempo de la retención, comprobante 

médico o de dispositivo aprobado que acredite tal estado, por el tiempo 

necesario para recuperar el estado normal. Esta retención no deberá exceder 

de doce horas;  
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Así mismo en su Artículo. 73, del mismo cuerpo legal, que trata del CONTROL 

PREVENTIVO establece que:“Todo conductor debe sujetarse a las pruebas 

expresamente autorizadas, destinadas a determinar su estado de 

intoxicación alcohólica o por drogas, para conducir. La negativa a realizar 

la prueba constituye falta”79, además de la presunta infracción al inciso a) del 

ARTICULO 48, que entre las PROHIBICIONES contempla lo siguiente: a) 

Conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial 

correspondiente, en estado de intoxicación alcohólica o habiendo tomado 

estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir 

 

En esta legislación, se observa con mayor propiedad en cuanto a la tipificación 

penal de conducir en estado de embriaguez, ya que la autoridad que se 

encuentra con un conductor bajo sustancias alcohólicas o estupefacientes, de 

inmediato debe proceder a su detención y poner a órdenes de la Autoridad 

competente para que realice el juzgamiento respectivo, así mismo el Código 

Penal de la República de Argentina, establece una multa significante para 

poder cubrir los daño que se puede causar al momento de tener esta conducta 

negativa. 

 

Es por ello también que en la legislación colombiana, así por ejemplo la 

Comisión Primera de la Cámara de Representantes, aprobó recientemente un 

proyecto de ley que elimina el beneficio de la casa por cárcel a quienes por 

conducir automotores en estado de embriaguez, causen lesión o muerte a un 
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ciudadano, cuyas penas por cometer estos delitos se aplicarían en centros 

carcelarios y no en las viviendas de los agresores. 

El proyecto proponía inicialmente, arresto de entre ocho y 30 días. Sin 

embargo, existen muchas opiniones que estiman la sanción “exagerada y 

peligrosa”. Por eso, para que el proyecto no se hundiera, como sucedió el 

anterior, se modularon los alcances de esta sanción. 

 

En cuanto a los conductores que sean sorprendidos en estado de embriaguez, 

pese a que no hubieran causado accidentes, también podrán quedar detenidos. 

La primera vez, hasta 36 horas pero se incrementarían dependiendo los niveles 

de alcohol encontrados en la sangre y la reincidencia del conductor. En caso de 

ser reincidentes durante el primer año, tendrán prisión de cinco a diez años. 

 

En la legislación colombiana, específicamente en el Código de Tránsito de la 

República de Colombia,Artículo 131, literal D, donde nos manifiesta lo 

siguiente.- “Los infractores de las normas de tránsito pagarán multas 

liquidadas en salarios mínimos legales diarios vigentes así:”80 

 

D. Será sancionado con multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos 

legales diarios vigentes, el conductor de un vehículo automotor que incurra en 

cualquiera de las siguientes infracciones: 

                                                 
80

 CÓDIGO DE TRÁNSITO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Título VIII, Sanciones por 

incumplimiento a las normas de Tránsito; De las multas, Art. 131. 
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 Conducir en estado de embriaguez, o bajo los efectos de sustancias 

alucinógenas. Al infractor se le suspenderá la licencia de conducción de 

ocho (8) meses a un (1) año. Si se trata de conductor de vehículos de 

servicio público, de transporte escolar o de instructor de conducción, la 

multa pecuniaria será del doble indicado para ambas infracciones, se 

aumentará el período de suspensión de la licencia de conducción uno 

(1) a dos (2) años y se inmovilizará el vehículo. En todos los casos de 

embriaguez, el vehículo será inmovilizado y el estado de embriaguez o 

alcoholemia se determinará mediante una prueba que no cause lesión, 

la cual será determinada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses. 

Al referirnos a esta legislación debemos manifestar de que el conducir en 

estado de embriaguez en la hermana República colombiana, en cuanto a la 

punibilidad a diferencia a nuestra legislación es más drástica y de aprobarse el 

proyecto que está vigente en el Senado más aún,  en cuanto a las penas 

pecuniarias no se diga, ya que se aplicará una pena de treinta salarios mínimos 

legales diarios vigentes, suspensión de su licencia de ocho meses a un año, si 

se trata de vehículos de transporte público la sanción pecuniaria será del doble 

y con suspensión de su licencia de uno a dos años, todo ello es porque se 

sancione drásticamente  al que tuviera esta conducta negativa. 

 

En la Ley de Tránsito y Transporte de Venezuela, se refiere, primero se  

indicará lo  que concierne a multas pecuniarias, es por eso que en su Artículo 

110, literal 5, nos manifiesta.-“Serán sancionados con multas entre cinco (5) 



101 

 

a diez (10) unidades tributarias, quienes incurran en las siguientes 

infracciones:”81 

 

5. Conduzcan vehículos bajo influencia de bebidas alcohólicas, sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas o por encima del límite máximo de 

velocidad establecido. 

De la misma forma en cuanto a suspensión de la licencia se refiere, la misma 

Ley establece en su Artículo 116 literal 3, inciso b, lo siguiente.  “Serán 

sancionados con suspensión de la licencia:”82 

3. Por el término de doce (12) meses: 

 

b. Los conductores que en caso de accidente de tránsito terrestre hayan 

producido lesiones gravísimas, de las tipificadas en el Código Penal y que 

hayan sido declarados responsables por dicho accidente. En este caso, cuando 

el hecho se haya producido como consecuencia de la ingestión de bebidas 

alcohólicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas o par exceso de 

velocidad, la suspensión podrá dictarse hasta por tres (3) años contados a 

partir de la fecha de la sentencia definitivamente firme.  

 

Con respecto a esta legislación, la diferencia radica en que en nuestro país se 

sanciona con cuatro a cinco años de prisión, contrario a lo que ocurre en 

                                                 
81

LEY DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE VENEZUELA, Título VI, Capítulo I De las Infracciones y 

sanciones administrativas, Art. 110.  
82

LEY DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE VENEZUELA, Título VI, Capítulo I De las Infracciones y 

sanciones administrativas, Art. 116.  
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Venezuela porque solo se castiga con la suspensión de la licencia y multa 

pecuniaria, antes señalada.   

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

4.1. Métodos. 
 

En el proceso de investigación socio- jurídico se aplicó el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético – deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio 

– jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se procedió al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen o no las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

El método científico aplicado en las ciencias jurídicas implica que 

determinamos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el 

presente caso me propuse realizar una investigación “socio jurídica” que se 

concretó en una investigación del derecho, tanto en sus caracteres sociológicos 

como dentro del sistema jurídico, esto es relativa al efecto social que cumple la 

norma o a la carencia de esta en determinadas relaciones sociales o 

interindividuales relacionado con la problemática dela necesidad de reformar la 
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Ley Orgánica de Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad Vial, con la 

finalidad de sancionar adecuadamente las contravenciones muy graves. 

 

4.2. Procedimientos y técnicas 

 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas 

de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos 

judiciales reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.  

 

La investigación de campo se concretara a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática de los funcionarios vinculados en el ámbito 

tanto Penal como de Tránsito, así como profesionales del Derecho, previo 

muestreo poblacional de por lo menos treinta personas para las encuestas y 

cinco profesionales del Derecho para las entrevistas; en ambas técnicas se 

plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis general cuya operativización 

partirá de la determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentaran en  centrogramas y 

en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y 

para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 



104 

 

5. RESULTADOS. 

5.1. Resultados de las Encuestas. 

 

Con la finalidad de sustentar empíricamente mi investigación en la modalidad 

de tesis, se aplicaron treinta encuestas como también cinco entrevistas a 

profesionales del Derecho mismos que se encuentran vinculados con la 

problemática enunciada. En virtud de poder reflejar los criterios por ellos 

vertidos, para ello se cree conveniente presentar y analizar los resultados que 

se obtuvieron.  

 

5.1.1. Presentación y análisis de los resultados obtenidos mediante las 

encuestas. 

 

Para hacer más ilustrada la presentación se realiza en cuadros estadísticos en 

los que constan los indicadores, la frecuencia y el porcentaje resultante. 

 

Este estudio de campo realizado permitirán realizar la respectiva verificación de 

los objetivos propuestos, tanto el general como los específicos, así también 

poder llegar a la contrastación de hipótesis planteada.  

 

 

PREGUNTA Nº 1. 
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¿Considera usted que las infracciones de tránsito son debidamente 

sancionadas por nuestra Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial? 

 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA    PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 

          Autor: Jorge Tituana Salinas. 
          Fuente: 30 profesionales del Derecho encuestados. 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis. 

 

Interpretación. 

 

10%

90%

PREGUNTA Nro. 1

SI

NO 

GRÁFICO Nro. 1 
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Ante esta primera interrogante el 10% de la población encuestada cree que las 

sanciones estipuladas para este tipo de infracciones está bien ya que dicen son 

de carácter culposo por lo tanto lo hacen o cometen sin intención de irrogar 

daño alguno, y que más bien el problema está en la aplicación de las sanciones 

a los infractores que se ven inmersos en este tipo de contravención.  

 

Por el contrario la mayoría de encuestados que representan el 90%, opinan 

que este tipo de contravenciones  están mal encaminadas  dentro de las 

infracciones de tránsito, ya que al no ser lo suficientemente drásticas como 

para frenar este tipo de infracciones no  garantiza totalmente los derechos de 

los perjudicados y el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades por 

parte de quienes han cometido una infracción.  

 

Análisis. 

 

Entre lo dicho no se puede generalizar a que absolutamente toda la ley de 

tránsito se debería reformar o severizar en lo que a sanciones se refiere pero 

existen algunas contravenciones que por la gravedad del caso deberían  ser 

revisadas por las autoridades u organismos y tipificar como delito a las 

contravenciones que lo merezcan para de esta manera tratar de frenar tantas 

pérdidas ya sean humanas o materiales que en muchos de los casos dejan 

familias desamparadas. 

 

PREGUNTA Nº 2. 
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¿Cree usted conveniente que algunas infracciones consideradas como 

contravenciones, deberían ser revisadas y consecuentemente ser sancionadas 

con más rigor? 

 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA    PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

          Autor: Jorge Tituana Salinas. 
          Fuente: 30 profesionales del Derecho encuestados. 
 
 

 

 

Interpretación. 

 

En esta interrogante el 90% del total de los encuestados opinan que por la 

extrema gravedad que ocasionan algunas contravenciones de tránsito se 

debería revisar nuevamente la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, así como su reglamento, esto con la finalidad de sancionar con 

90%

10%

PREGUNTA Nro. 2

SI

NO

GRÁFICO Nro. 2 
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mayor drasticidad las contravenciones más graves o en las que se encuentra 

mayor reincidencia como por ejemplo los casos de ebriedad que es una de las 

mayores causas de accidentes de tránsito y no solo a nivel nacional, sino 

también mundial y sin embargo no se ha podido controlar, frenar ni concienciar 

de buena manera a los conductores que se ven inmersos en ésta  clase de 

contravenciones. 

 

El otro 10% estima que no se debería aumentar las penas ya que son 

cometidas de una manera culposa y al no tener intención de cometer 

determinada infracción no se debería sancionar de una manera drástica ya que 

son personas que no constituyen un peligro para la sociedad. También estiman 

que la penas establecidas están bien establecidas pero lo que está fallando es 

la aplicación de estas ya en la vida real por cuanto los jueces no las cumplen a 

cabalidad o al aplicarlas no lo hacen con el rigor que deben hacerlo. 

 

Análisis. 

 

Así mismo existen algunas imprudencias, inobservancias, etc., que se 

encuentran dentro de las contravenciones graves de primera, segunda y 

tercera clase que por las consecuencias que en muchos de los casos dejan, 

deberían ser considerados como contravenciones muy graves, o a su vez se 

les debería imponer una sanción mucho más drástica. En fin la Ley de tránsito 

debe precautelar el bienestar social y si para eso tiene que rigorizar las penas 

pues debe hacerlo. 
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PREGUNTA Nº 3. 

 

¿Por el alto índice de accidentes de tránsito ocasionados por conductores que 

se encuentran bajo efectos de bebidas alcohólicas o sustancias 

estupefacientes, cree usted necesario sancionar de una forma más drástica a 

quienes se encuentran incursos en los Arts. 145.1 y 145.2 de la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial? 

 

 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES FRECUENCIA    PORCENTAJE 

SI 24 80 % 

NO 6 20 % 

TOTAL 30 100% 

          Autor: Jorge Tituana Salinas. 
          Fuente: 30 profesionales del Derecho encuestados. 

 
 
 

 

 

Interpretación. 

20%

80%

PREGUNTA Nro. 3

SI

NO

GRÁFICO Nro. 3                 
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En este caso 24 encuestados que representan el 80%, estiman conveniente 

que las sanciones de los Arts. 145.1 y 145.2, si se debería sancionar  de una 

manera más drástica. Esto por cuanto las personas que conducen saben muy 

bien cuáles son los efectos que producen tanto el consumo de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, como también de bebidas alcohólicas y las 

consecuencias que trae consigo aquello y sin embargo conscientes de esto 

consumen, beben y conducen, produciéndose así una inobservancia de las 

leyes y  de las consecuencias que esto pueda traer. 

 

Los 6 encuestados restantes que representan el 20%, estiman que la sanción 

está bien lo que pasa es que no se respeta el contenido de estos artículos y por 

lo tanto que sería mejor la concientización del peligro que ocasiona conducir en 

este estado, a demás debería haber mayor honestidad por parte de las 

autoridades de control de tránsito, ya que muchas de las veces son presa fácil 

de los diferentes tipos de sobornos existentes.    

 

Análisis. 

 

El endurecimiento de las penas frenaría en gran parte a los conductores en 

estado de embriaguez o por lo menos se los pondría en alerta para que tomen 

más en cuenta las consecuencias que puede traer el conducir embriagado, 

tanto para él como para la sociedad y de esta manera se podría frenar en gran 
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número los accidentes de tránsito y la sociedad podría transitar con mayor 

tranquilidad por calles y carreteras de nuestro país. 

 

 

PREGUNTA Nº 4. 

 

¿Considera usted que las sanciones estipuladas en el Art. 146 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, son suficientes 

para frenar las reincidencias en las contravenciones de tránsito? 

 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES FRECUENCIA    PORCENTAJE 

SI 6  20 % 

NO 24 80 % 

TOTAL 30 100% 

          Autor: Jorge Tituana Salinas. 
          Fuente: 30 profesionales del Derecho encuestados. 
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GRÁFICO Nro.4 
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Interpretación. 

 

La respuesta a ésta interrogante en su mayoría conformada por un 80% fue 

negativa en cuanto a que lo prescrito en el Art. 146 de la mencionada Ley sea 

suficiente para frenar las reincidencias en este tipo de contravenciones, ya que 

incluso la sanción estipulada para la contravención muy grave estipulada en los 

Arts. 145, es demasiado leve peor aún la sanción para las reincidencias 

estipulada en el Art. 146. Con las respuestas dadas por estos profesionales se 

deja entrever que es necesario hacer una revisión minuciosa y buscar las 

falencias existentes en esta Ley de Tránsito y sean reformadas para que se 

sancione adecuadamente las contravenciones sobre todo la muy grave que es 

la que mayores problemas traen a la sociedad. El 20% restante cree que no, 

por cuanto el verdadero problema dicen está solamente en la inconsciencia de 

los conductores.  

 

Análisis. 

 

Es esta inconsciencia, la causa de los accidentes de tránsito, misma que se da 

por la manera en que toman las sanciones establecidas en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de nuestro país que a mi 

parecer son demasiado leves  comparadas con las consecuencias que traen 

para la sociedad en general.  

 

PREGUNTA Nº 5. 
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¿Cree usted que se debería aumentar la pena privativa de libertad estipulada 

en el Art. 145.2 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, para de alguna manera tratar de frenar las incidencias en el 

cometimiento de esta contravención? 

 

 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA    PORCENTAJE 

SI 21 70 % 

NO 9 30 % 

TOTAL 30 100% 

          Autor: Jorge Tituana Salinas. 
          Fuente: 30 profesionales del Derecho encuestados. 

 

 

 

Interpretación. 

70%

30%
GRÁFICO Nro. 5

FRECUENCIA   
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PREGUNTA  Nro. 5
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Con respecto a esta pregunta 21 de los encuestados que han dado una 

respuesta afirmativa, consideran que es necesario que se dé un aumento de la 

pena privativa de libertad, además aseguran que este problema no se da solo 

en la actual Ley de tránsito si no que viene desde la Ley anterior esto por 

cuanto en la anterioridad en vez de sancionarse a las contravenciones graves 

de acuerdo a lo estipulado en el Art. 90 de la anterior ley de tránsito donde se 

preveía una pena de 31 a 180 días, se juzgaba de acuerdo al Art. 72 en donde 

la pena máxima era de ocho días. 

 

Por otra parte los 9 encuestados restantes que dan una respuesta negativa 

explican que lo que se debería hacer es una campaña de concientización para 

las personas que conducen con demasiada imprudencia como para aquellos 

que conducen en estado de embriaguez que son los que mayor peligrosidad 

representan. 

 

Análisis. 

 

En esta interrogante el 70 % de los encuestados consideran que debería ser 

más severa la pena privativa de la libertad contemplada en el Art. 145.2 de la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, ya que por 

esta razón siempre se ha dado un queme importismo en cuanto a conducir en 

un estado que causa peligrosidad para la sociedad en general; mientras que un 

30% del total de los encuestados consideran que está bien la sanción y que 
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mas bien se debería concientizar a la sociedad sobre la peligrosidad que 

traería consigo el estado de embriaguez al momento de conducir. 

 

5.2. Presentación y Análisis de los Resultados obtenidos mediante la 

Entrevista. 

 

ENTREVISTA REALIZADA A UN ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

PROFESIONAL. 

12/03/2011 

Primera Pregunta. 

 

¿Cree usted que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, vigente en nuestro país sanciona debidamente las infracciones de 

tránsito?  

 

 

Respuesta: 

 

En primer lugar la ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, de nuestro país es una ley que viene de hace muchos años atrás, misma 

que habiendo sido revisada últimamente sigue teniendo muchos problemas en 

su aplicación, debido a esto no está acorde a las circunstancias o accidentes 

de tránsito que ocurren en nuestro país por esta situación tampoco está acorde 

al alto índice accidental y de los delitos de tránsito, por tal razón sus sanciones 

o infracciones no están debidamente estudiadas, tipificadas y sancionadas  
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Segunda Pregunta. 

 

¿Cree usted conveniente que algunas infracciones consideradas como 

contravenciones, deberían ser revisadas y consecuentemente ser sancionadas 

con más rigor? 

 

Respuesta: 

 

Para mi parecer por el alto índice de accidentes de tránsito ocasionados por 

conductores que manejan bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias 

estupefacientes, si me parece que deberían sancionarse de una forma más 

drástica, ya que tenemos que entender que las infracciones de tránsito son de 

carácter culposo, pero al manejar en estado etílico a sabiendas de los 

problemas que pueden venir en lo posterior, no se está actuando acorde  a lo 

que nos prevé la ley, y la ley es para resguardar la seguridad y al estar en ese 

estado para mi parecer deberían ser sancionados más drásticamente por que 

los conductores van premeditados con las bebidas alcohólicas o bajo los 

efectos de la droga a tener algún accidente. 

 

Tercera Pregunta. 

 

¿Considera usted que las sanciones estipuladas en el Art. 146 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, son suficientes 

para frenar las reincidencias en las contravenciones de tránsito? 
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Respuesta: 

 

De ninguna manera ya que según nuestra Ley de Tránsito en el Art. citado la 

pena para reincidencia es solamente el pago del máximo de la multa más 

establecido en cada artículo. Más bien en los casos de reincidencia se debería 

duplicar o triplicar la pena privativa de libertad para de esta manera a 

sabiendas de la gravedad de pena en la que se puede incurrir por reincidencia 

los conductores tengan mayor cuidado o hagan un alto sobre todo en la 

conducción en estado de embriaguez. 

 

Cuarta Pregunta. ¿Cree usted que se debería aumentar la pena privativa de 

libertad estipulada en el Art. 145.2 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, para de alguna manera tratar de frenar las 

incidencias en el cometimiento de esta contravención? 

 

Respuesta: 

 

Como lo indique anteriormente para frenar este tipo de contravenciones muy 

graves en primer lugar tendría que reformarse y señalárselo o tipificárselo 

como delito con una pena superior a un año para así las personas perjudicadas 

puedan pedir las medidas cautelares correspondientes,  para que estas 

infracciones no queden en la impunidad y así resarcir en algo si se puede decir 

los problemas de los accidentes ocasionados por las personas que se 

encuentran conduciendo  vehículos en estado de embriaguez o bajo sustancias 

estupefacientes. 
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ENTREVISTA A UN ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL. 

12/03/2011 

 

Primera Pregunta.  

¿Cree usted que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, vigente en nuestro país sanciona debidamente las infracciones de 

tránsito?  

 

Respuesta: 

 

Las infracciones de tránsito en la forma en que están previstas actualmente, 

son suficientes, el aumento o endurecimiento de las penas, no es una de las 

medidas aconsejables para frenar estas situaciones más bien lo que debe 

primar es la prevención en la comisión de este tipo de delitos, en ninguna parte 

del mundo el endurecimiento de las penas como una manera de frenar las 

infracciones ha resultado, más bien todo lo contrario, parece que la prevención 

es lo más aconsejable. Mejor es prevenir antes que lamentar. 

 

Segunda Pregunta. 

 

¿Cree usted conveniente que algunas infracciones consideradas como 

contravenciones, deberían ser revisadas y consecuentemente ser sancionadas 

con más rigor? 

 

Respuesta: 



119 

 

Vuelvo a mencionar que la única manera de controlar este tipo de accidentes 

de tránsito ocasionados por los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas es únicamente la prevención, la educación vial, 

la educación del conductor, eso puede frenar los accidentes de tránsito e 

igualmente controlar en las carreteras, capaz que la policía pueda intervenir y 

pueda prevenir a los conductores en la conducción de esos vehículos en esta 

forma como dejo indicada. 

 

Tercera Pregunta. 

 

¿Considera usted que las sanciones estipuladas en el Art. 146 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, son suficientes 

para frenar las reincidencias en las contravenciones de tránsito? 

 

Respuesta: 

 

Tiene que seguírselo considerando como se lo viene haciendo y juzgar en la 

forma prevista ya que el endurecimiento tampoco va a frenar esto, es necesario 

únicamente el control 

 

Cuarta Pregunta. 

 

¿Cree usted que se debería aumentar la pena privativa de libertad estipulada 

en el Art. 145.2 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
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Seguridad Vial, para de alguna manera tratar de frenar las incidencias en el 

cometimiento de esta contravención? 

 

Respuesta: 

 

Bueno como aumentar la pena exactamente yo diría que no, más bien se debe 

crear un organismo de vigilancia para que revise la plena aplicabilidad de las 

leyes y correcto funcionamiento. Entonces de esta manera se garantizaría el 

debido proceso tanto para el infractor como para los perjudicados. 

 

 

ENTREVISTA A UN SECRETARIO DE LA FISCALÍA DE TRÁNSITO DE 

LOJA. 

12/03/2011 

Primera Pregunta. 

 

¿Cree usted que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, vigente en nuestro país sanciona debidamente las infracciones de 

tránsito?  

 

Respuesta: 

 

Considero que no, ya que está probado estadísticamente que tanto los delitos 

como las contravenciones de tránsito no llegan a la culminación de su proceso 

y por ende a la aplicación de las sanciones que dispone la ley. 
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Segunda Pregunta. 

 

¿Cree usted conveniente que algunas infracciones consideradas como 

contravenciones, deberían ser revisadas y consecuentemente ser sancionadas 

con más rigor? 

 

Respuesta: 

 

 Por mi parte creo que la embriaguez no debería ser establecida como una 

contravención, más bien ésta debería ser sancionada como un delito por 

cuanto en la mayoría  de los accidentes de tránsito a más de existir la 

conducción en estado de embriaguez, existe la producción de daños materiales 

o lesiones a personas y en estos casos la embriaguez queda absorbida por el 

delito que serían los daños materiales, por eso considero que la embriaguez 

sea tipificada ya como un delito en la Ley de Tránsito. 

 

Tercera Pregunta. 

 

¿Considera usted que las sanciones estipuladas en el Art. 146 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, son suficientes 

para frenar las reincidencias en las contravenciones de tránsito? 

 

Respuesta: 
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Para nada ya que se supone que una persona que reincide es el doble de 

irresponsable que una persona que comete una infracción por una sola vez, por 

lo tanto así como se duplica la multa se debería también establecer una 

sanción mucho más drástica para quienes reinciden, ya que a simple vista se 

deja ver que la pena que se le ha impuesto anteriormente no ha sido suficiente 

para que corrija su error. 

 

Cuarta Pregunta.  

 

¿Cree usted que se debería aumentar la pena privativa de libertad estipulada 

en el Art. 145.2 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, para de alguna manera tratar de frenar las incidencias en el 

cometimiento de esta contravención? 

 

Respuesta: 

 

Claro que si es más eso debió de hacerse ya en la reforma que se hizo a la Ley 

de Tránsito anterior por cuanto hay demasiada incidencia en este tipo de 

contravención, a mi criterio esta incidencia se ha dado, se da  y se seguirá 

dando mientras la pena por conducción en estado de embriaguez sea 

sumamente ejemplarizadora. 

 

 

ENTREVISTAS A UN SECRETARIO DE LA FISCALIA DE TRÁNSITO DE 

LOJA. 
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12/03/2011 

 

Primera Pregunta. 

 

¿Cree usted que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, vigente en nuestro país sanciona debidamente las infracciones de 

tránsito?  

 

Respuesta: 

 

No, porque no están de acuerdo con las circunstancias y las realidades 

procesales que existen en el país. 

 

Segunda Pregunta. 

 

¿Cree usted conveniente que algunas infracciones consideradas como 

contravenciones, deberían ser revisadas y consecuentemente ser sancionadas 

con más rigor? 

 

Respuesta: 

 

Creo que sí ya que por ejemplo quienes contravienen lo estipulado en el Art. 

145.2, de la Ley de Tránsito, que se tipifica como una contravención muy grave 

y que se da por la conducción en estado etílico esta contraviniendo normas 
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expresas tanto no a nivel nacional como también a nivel mundial, y así mismo 

arriesgan su vida, la de los transeúntes y de los bienes de las personas. 

 

Tercera Pregunta. 

 

¿Considera usted que las sanciones estipuladas en el Art. 146 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, son suficientes 

para frenar las reincidencias en las contravenciones de tránsito? 

 

Respuesta: 

 

Esta disposición no guarda relación con la realidad social existente en nuestro 

país, en nuestra legislación ya que la pena privativa de libertad tipificada para 

el Art. 145.2 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, es demasiado debería por lo menos en los casos de reincidencia 

endurecerse. 

 

Debo decir que aunque las infracciones en lo que al tránsito se refiere son de 

carácter culposo por lo tanto no tiene el carácter de dolosas o cometidas con 

intención de irrogar daño contra otra persona o su propiedad en algunos casos 

debe sancionarse con severidad para que tanto conductores como transeúntes 

tengan más cuidado o tomen más en serio esta Ley.  

 

Cuarta Pregunta. 
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¿Cree usted que se debería aumentar la pena privativa de libertad estipulada 

en el Art. 145.2 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, para de alguna manera tratar de frenar las incidencias en el 

cometimiento de esta contravención? 

 

Respuesta: 

 

A parte de aumentar la pena inclusive se debería también suspender de una 

forma temporal la licencia de conducir al ciudadano que llegare a cometer ese 

tipo de infracción y de volverse a repetir debería suspendérsele de una forma 

definitiva la licencia de conducir. 

 

 

ENTREVISTA REALIZADA A UN ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

PROFESIONAL. 

14/03/2011 

 

Primera Pregunta. 

 

¿Cree usted que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, vigente en nuestro país sanciona debidamente las infracciones de 

tránsito?  

 

Respuesta: 
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Bueno las infracciones que están tipificadas en la Ley de tránsito hasta el 

momento en lo que se refiere a la contravención muy grave de tránsito, 

específicamente conducir en estado de embriaguez yo creo que no está bien 

tipificada, ya que a lo menos aquí en nuestra ciudad de Loja, desde la ley de 

tránsito anterior solo se sancionaba con el Art. 72 de la Ley de Tránsito, o sea 

no había  concordancia, hay diferentes criterios entre el Art. 90 y el Art. 72 de la 

Ley de Tránsito, el Art. 90 estipula que se sanciona de treinta a ciento ochenta 

días, mientras que el Art. 72 de ocho a treinta días, entonces los jueces aquí en 

Loja han venido aplicando lo más favorable al reo que sería de ocho a treinta 

días y justificando las atenuantes se le ponía la mínima pena que sería de tres 

a cinco días entonces tendría que modificarse ese artículo y poner en un solo 

Art. sobre las infracciones por conducir en estado de embriaguez. Ahora bien 

con lo dicho se puede observar que la contravención muy grave tipificada en el 

Art. 145.2, en vez de tener una pena privativa de libertad más drástica se la ha 

disminuido subiendo solamente la multa.  

 

Segunda Pregunta. 

 

¿Cree usted conveniente que algunas infracciones consideradas como 

contravenciones, deberían ser revisadas y consecuentemente ser sancionadas 

con más rigor? 

 

Respuesta: 
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Bueno sí pero en algunos casos ya que por lo general las infracciones de 

tránsito en su mayoría son más de omisión que de acción por lo tanto se 

debería hacer un estudio muy por menorizado, para establecer cuáles son las 

infracciones que deberían sancionarse con mayor rigor. 

 

 

Tercera Pregunta. 

 

¿Considera usted que las sanciones estipuladas en el Art. 146 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, son suficientes 

para frenar las reincidencias en las contravenciones de tránsito? 

 

Respuesta: 

 

Anteriormente manifesté que se debería revisar algunas contravenciones para 

establecer el grado de peligrosidad de cada una y así establecer si es 

pertinente rigorizar determinada sanción, pero en este caso creo que así como 

en los casos de reincidencia se duplica la pena pecuniaria, se debería también 

fortalecer la pena privativa de libertad sobre todo en los casos en que una 

persona se encuentra inmerso en la contravención establecida en el Art. 145.2, 

de la actual Ley de tránsito.  

 

Cuarta Pregunta. 
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¿Cree usted que se debería aumentar la pena privativa de libertad estipulada 

en el Art. 145.2 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, para de alguna manera tratar de frenar las incidencias en el 

cometimiento de esta contravención? 

 

Respuesta: 

 

Con la nueva Ley de Tránsito se ha visto conveniente que los que conduzcan 

en estado de embriaguez a más de la prisión, se les imponga sanciones en 

trabajos comunitarios y también se les baje los puntos en la licencia, pueden 

haber algunas alternativas. Se puede también tipificar en la Ley de Tránsito, 

según la escala de los grados de alcohol que pueda tener, entonces según esa 

escala poder sancionar a estos contraventores.  

 

En este caso se debería a más de la pena estipulada para esta contravención a 

los  contraventores obligárseles a participar de charlas que tengan carácter de 

concientización en este tipo de infracciones. 

 

Los enunciados hechos por los diferentes profesionales del Derecho nos dan 

como resultado el apegamiento ideológico de la mayoría de estos con el tema 

materia de esta investigación ya que se inclinan por el endurecimiento de las 

penas en lo que a la contravención muy grave y su reincidencia se refiere. 

 

Se puede observar que el gran problema se manifiesta al no existir una pena 

privativa de libertad superior a un año por estos casos, por esta razón no se 
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puede aplicar las medidas cautelares necesarias en los casos en que a más de 

embriaguez existen daños materiales, para asegurar el resarcimiento de los 

daños y perjuicios ocasionados. La manera demasiado leve en que se 

sanciona este tipo de contravenciones provoca también que los conductores no 

le den la importancia que le deben dar al problema de conducir bajo los efectos 

de bebidas alcohólicas, produciéndose así una gran cantidad de reincidencias. 

 

Estas reincidencias se dan muchas de las veces por cuanto la pena privativa 

de libertad para estas son de igual número de días que cuando las cometen por 

primera vez que es de tres días es por esto que se debería revisar el Art. 146 

de esta nueva Ley de Tránsito que es en donde encontramos las sanciones 

para la reincidencia en caso de contravención muy grave o en estado de 

embriaguez. Como investigador de este tema resalto esto por motivo de que en 

estos casos lo único que se aumenta es la multa al doble de su máximo por lo 

que deja entre ver o parecer que esto fuera un negociado. Con este tipo de 

sanciones lo único que se aumenta es el soborno entre el conductor 

contraventor y quien tiene que detener o ajusticiar al contraventor.   

 

5.3. Estudio de casos de Contravenciones muy Graves de Tránsito. 

 

Siendo las contravenciones muy graves de tránsito tema de estudio de la 

presente tesis, así como una de las principales causas de los accidentes de 

tránsito  se procederá a continuación a realizar el estudio de algunas 

infracciones cometidas por conductores en estado de embriaguez quienes son 
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los que quebrantan lo tipificado en el Art. 145.2 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

1. Datos Referenciales. 

Caso N: I 

Proceso Nro. 388-2011  

Juzgado Primero Provincial de Tránsito de Loja. 

Actor: NN – NN. 

Procesado: XX – XX. 

Asunto: RETENCIÓN DE VEHÍCULO Y ENTREGA DE CITACIÓN POR 

CONDUCIR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ. 

 

2. Versión del Caso. 

 

Que por encontrarse de servicio como sierra 02 el Policía YY- YY, pudo 

percatarse que un vehículo tipo automóvil marca MAZDA color ROJO, con 

placas LCC-606, el mismo que era conducido por un sujeto de nombres: XX – 

XX, con cédula de identidad Nro. 1111111111, quien se encontraba realizando 

maniobras peligrosas,  a la altura de las calles Gómez y Altamirano de la 

ciudad de Loja; al momento de solicitarle sus documentos se pudo notar al 

conductor con aliento a licor, en lo posterior trasladarlo a la prevención donde 

el Cbop. ZZ -  ZZ después de realizarle la prueba de alcoholemia dio como 

resultado (2.118g/l)  En este caso se puede observar que al sobrepasar los 0.3 

grados de alcohol por litro de sangre establecido como base para los 

conductores y estipulado en el Art. 245 del Reglamento General para la 
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aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad 

Vial, se procede a su detención y elevar el parte policial tanto al Sr. Jefe de 

Tránsito y Transporte Terrestre y Seguridad Vial, Teniente Coronel AA – AA, 

como también al Juez Primero de Tránsito de Loja, Dr. FF - FF. 

 

3. Resolución. 

 

Que por lo expuesto ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y 

LEYES DE LA REPÚBLICA se declara a: NN - NN, ecuatoriano, autor y 

responsable de la contravención muy grave de tránsito, prevista y sancionada 

por el Art. 145.2 literal 2 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, a quien; se le impone la pena de DOSCIENTOS SESENTA Y 

CUATRO DÓLARES DE NORTE AMÉRICA, equivalente a una remuneración 

básica unificada del trabajador en general, QUINCE DÍAS prisión, y pérdida de 

10 puntos en su licencia de conducir Tipo “B”, pena principal que la cumplirá en 

el Centro de Rehabilitación Social de Loja.  

 

4. Comentario. 

 

Al ser este todo el proceso para este tipo de contravenciones se puede 

observar claramente que terminado el mismo se procede al archivo no 

sabiéndose así, si quien cometió esta infracción cumplió con la pena, esto toda 

vez que en la realidad este tipo de contraventores esperan a que prescriba la 

pena que se da cuando han transcurrido 90 días,  para volver a conducir. 
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1. Datos Referenciales. 

Caso N: II 

Proceso Nro. 382-2011  

Juzgado Primero Provincial de Tránsito de Loja. 

Actor: MM – MM. 

Procesado: PP – PP. 

Asunto: RETENCIÓN DE VEHÍCULO Y ENTREGA DE CITACIÓN POR 

CONDUCIR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ. 

 

2. Versión del Caso. 

 

Que el Policía ZZ – ZZ, al encontrarse de servicio como JP 09, se traslada a las 

calles Tungurahua y Perlaza, del barrio Guayacanes de la ciudad de Loja, en 

donde toma contacto con los señores BB - BB, con C.C. 1111111111, la señora 

DD - DD, con CI. 2222222222, quienes  manifiestan que hacía escasos 

segundos se bajaron del bus  tipo OMNIBUS marca ISUZU, color BLANCO-

ROJO, con placas KKK - 000, y en ese instante se dieron cuenta que el chofer 

del mismo se encontraba con aliento a licor, de inmediato procede a seguir y 

luego de interceptar dicho bus toma contacto con el señor conductor de 

nombres PP – PPcon CC. 3333333333, quien se encontraba sin licencia  

conduciendo el Vehículo antes señalado y al solicitarle los documentos se pudo 

cerciorar que se encontraba con aliento a licor, luego se procede a su traslado 

hasta la prevención para realizarle la prueba de alcoholemia dando como 

resultado (2.43g/l) realizada por el señor Cbop. ZZ – ZZ, de Tránsito, de esta 

manera sobrepasa los 0.3 grados de alcohol por litro de sangre establecido 
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como base para los conductores y estipulado en el Art.245 del Reglamento 

General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito 

y Seguridad Vial, y así infringiendo el Art. 145.2, literal 2 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial; por lo que se le extendió la 

respectiva Boleta de Citación Nro. 0259647, y así mismo este parte es remitido 

al Juez Primero de Tránsito de Loja Dr. FF - FF, en los mismos términos que el 

parte elevado al Jefe de Tránsito de Loja, Teniente Coronel AA – AA. 

 

3. Resolución. 

 

Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y 

LEYES DE LA REPÚBLICA, se declara a: NN, ecuatoriano, autor y 

responsable de la contravención muy grave de tránsito, prevista y sancionada 

por el Art. 145.2, literal 2 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, tránsito y 

Seguridad Vial, a quien; se le impone la pena de DOSCIENTOS SESENTA Y 

CUATRO DÓLARES DE NORTE AMÉRICA, equivalente a una remuneración 

básica unificada del trabajador en general, QUINCE DÍAS de prisión. No se 

dispone la rebaja de puntos por cuanto se desconoce el tipo de credencial: 

pena principal que la cumplirá en el Centro de Rehabilitación Social de Loja.  

 

4. Comentario. 

 

En este proceso al igual que en la mayoría de este tipo se puede observar que 

terminado el mismo se procede al archivo, claro esta no sin antes hacer 
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conocer de este particular al señor Jefe Provincial de Control de Tránsito y 

Seguridad Vial de Loja y Director de la Comisión Provincial de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para que estos puedan detener al infractor 

y así hacer que este cumpla con la pena. Sin embargo hay que decir que en la 

mayoría de los casos quienes infringen la Ley no son los propietarios de los 

vehículos por lo que se hace muy difícil la detención, así como el tiempo para 

que prescriba la acción es también corta. Por otro lado en este proceso no se 

guzga al infractor por estar conduciendo sin poseer la respectiva licencia de 

conducir quedando en la impunidad la rebaja de puntos ya sea por la 

conducción en estado de embriaguez o por conducir sin portarla.  

 

6. DISCUSIÓN. 

 

6.1. Sustentación Empírica de la problemática. 

 

El interés de realizar la  presente Tesis, tomó una real importancia por cuanto 

en la actualidad existe, una gran cantidad de incumplimiento de una ley, 

disposición, resolución o reglamento, por parte de los señores conductores, 

especialmente en lo que contempla la Ley Orgánica de Transporte Terrestre 

Tránsito y Seguridad Vial, en su Art. 145.2 (Contravención muy grave, conducir 

en estado de embriaguez)ya que se debería severizar más las penas 

establecidas para este Art. La razón es que con frecuencia se cometen esta 

clase de contravenciones, quizá se deba a que con esta sanción máximo 

estaría en prisión un conductor por el lapso de quince días que a la postre los 

cumple y los daños causados muchas de las veces no resarcidos. 
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6.2. Verificación De Objetivos. 

 

Dentro del esquema de la presente investigación se propuso la realización de 

tres objetivos, mismos que fueron separados en un general y dos específicos, 

los que son verificados de la siguiente manera: 

 

6.2.1. Objetivo General: 

 

 Realizar un estudio jurídico-crítico y doctrinario de la Ley Orgánica 

de Transporte  Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y demás normas 

que se relacionen con esta Ley, a fin de adecuar las sanciones para 

las contravenciones muy graves. 

 

Para la verificación de este objetivo debemos observar el proceso y 

desarrollo de la presente tesis donde se puede encontrar que en la Primera 

Sección se ha realizado un estudio acerca de la normativa jurídica que se 

encuentra dentro de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, así mismo el estudio crítico y doctrinario lo podemos encontrar 

en los conceptos y criterios de los diferentes especialistas en esta materia, 

mismos que se encuentran en la sección antes citada, así en la misma sección 

encontramos la confrontación de la población encuestada y entrevistada en 

donde cada uno ha dado su criterio acerca del tema y esta ley en estudio. Con 

esto se ha podido cumplir con el objetivo propuesto que básicamente es el 

estudio jurídico- critico y doctrinario de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 
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6.2.2. Objetivos Específicos. 

 

 Demostrar que es necesario reformar la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para superar las 

incongruencias de los Arts. 132 y 145.2. 

 

En este primer objetivo específico, se ha demostrado que la aplicación de los 

Arts. 132 y 145.2, de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial acarrean una gran problemática jurídica, ya que dichas 

disposiciones impiden que determinadas conductas sean debidamente 

sancionadas, específicamente cuando a más de embriaguez existen daños 

materiales; por cuanto en estos casos se juzga solamente los daños materiales 

quedando en la impunidad la embriaguez y en muchos de los casos el 

resarcimiento de los daños y perjuicios, esto por motivo de que la sanción 

establecida en el Art. 132, ni siquiera existe privación de libertad, por lo tanto  

no permite tomar las medidas cautelares suficientes que garanticen este 

resarcimiento. 

 

 Presentar propuestas reformatorias encaminadas a sancionar 

con mayor rigurosidad las contravenciones muy graves de 

tránsito como su reincidencia.  

 

Para la verificación de este objetivo, invito a los lectores a revisar la Segunda 

Sección, donde podemos encontrar el proyecto de reforma legal y las 
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propuestas encaminadas a sancionar con mayor drasticidad tanto las 

contravenciones muy graves como sus reincidencias.  

 

6.3. Contrastación De Hipótesis. 

 

Igualmente luego de haber comprobado los objetivos que tienen relación con la 

hipótesis, se ha planteado una Hipótesis General que a continuación se detalla, 

procediendo a la contrastación exitosa de la misma, en base a la doctrina y 

acopio empírico desarrollado durante la presente tesis. 

 

6.3.1. Hipótesis. 

 

 Lo tipificado en el Art. 132 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, permite que en los 

accidentes de tránsito en los que existen daños materiales 

cuyos costos de reparación excedan de seis remuneraciones 

básicas unificadas del trabajador en general, la embriaguez 

quede en la impunidad. 

 

6.3.2. Contrastación. 

 

Durante la investigación doctrinaria y de campo, a través de las encuestas que 

se ha realizado se ha demostrado que al existir embriaguez y daños materiales 

superiores a las seis remuneraciones básicas unificadas del trabajador en 
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general, la embriaguez queda absorbida por el delito de los daños materiales. A 

más que esto es aprovechado por los causantes para salir en libertad por lo 

estipulado en el Art. 77, numeral 1 de la Constitución Política de la República, 

quedando en libertad después de veinticuatro horas, y todavía aún más las 

sanciones estipuladas en el Art. 132 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, no permiten que se tomen las medidas 

cautelares ya sean de carácter personales o reales suficientes para garantizar 

el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados, provocando así que 

muchos  accidentes queden en la impunidad.  

 

6.4. Fundamentación Jurídica para la Reforma Legal. 

 

Con la finalidad de asegurar el bienestar social y cumplimiento de la 

responsabilidad penal y civil en cuanto a tránsito se refiere, tiene que hacerse 

algunas modificaciones a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, en tanto que esta contiene muchas falencias en cuanto a su 

aplicación y de manera especial en lo que se refiere al Art. 145.2, esto debido  

a que en los casos en que a más de embriaguez existen daños materiales que 

sobrepasan las seis remuneraciones básicas unificadas del trabajador en 

general, razón por la cual se aplica lo estipulado en el Art. 132, inciso tercero 

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

contempla lo siguiente: Si como consecuencia de un accidente de tránsito se 

causan solamente daños materiales a terceros, cuyo costo de reparación 

excedan las seis remuneraciones básicas unificadas, o sea, $1584 dólares 

americanos, el responsable será sancionado con multa de cuatro (4) 
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remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general y pérdida de 

nueve (9) puntos en su licencia de conducir . Es aquí en donde encontramos el 

problema ya que al no tener una sanción con pena privativa de libertad, no se 

puede imponer ninguna medida cautelar personal ni real para garantizar el 

resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados, esto conforme a lo 

estipulado en el Art. 153 de la Ley Orgánica Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, en donde se tipifica que para ordenar o confirmar la prisión 

preventiva del sindicado se debe estar a lo dispuesto en el Código de 

Procedimiento Penal y a su vez este tipifica en la parte pertinente a este tema 

que para poder ordenar la prisión preventiva debe tratarse de un delito 

sancionado con pena privativa de libertad superior a un año.  

 

Aplicando la ley de la manera antes mencionada tenemos como resultado 

inseguridad en el resarcimiento de los daños y perjuicios de quienes han sido 

perjudicados, así como la impunidad de la contravención por conducción en 

estado de embriaguez ya que para establecer si se trata de delito o 

contravención se deben practicar algunas pericias, las cuales tardan más de 

veinticuatro horas para ser entregadas, lo cual es aprovechado por los 

infractores para salir en libertad por lo estipulado en la Constitución de la 

República del Ecuador en su Art. 77 numeral 1), que estipula “La privación de 

la libertad se aplicara excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar 

la comparecencia en el proceso, o para asegurar el cumplimiento de la pena; 

procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos por el 

tiempo y con formalidades establecidas en la Ley. Se exceptúan los delitos 

flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin 
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formula de juicio por más de veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podrán 

ordenar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.”83 

 

A esto debemos sumarle la levedad con que es juzgada la contravención por 

conducción en estado de embriaguez, ya que al encontrar a un conductor en 

estado de ebriedad o mejor dicho que haya sobrepasado el límite que es de 0.3 

gramos de alcohol por litro de sangre nuestros jueces los condenan a cumplir 

con la pena estipulada en el Art. 145.2 de nuestra ley de tránsito que tipifica 

“Incurre en contravención muy grave quien condujere un vehículo bajo el 

estado de embriaguez, en cuyo caso será sancionado de acuerdo a la siguiente 

escala: 

 

1. Si el nivel de alcohol por litro de sangre excede de 0,3 gramos y es inferior a 

0,8 gramos, se aplicará la multa de una remuneración básica unificada del 

trabajador en general, pérdida de cinco (5) puntos en su licencia de conducir y 

cinco (5) días de prisión. 

 

2. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,8 gramos o más, se aplicará 

la multa de una remuneración básica unificada del trabajador en general, 

pérdida de diez (10) puntos en su licencia de conducir y quince (15) días de 

prisión..”84,  

 

                                                 
83

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Titulo III, Capitulo I, Art. 24. pág. 23. 

 
84

 LEY ORGÁNICA DE  TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Libro III, 

Título III, Capítulo V, Art. 145.2, pág. 14 
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Podemos observar claramente que el juzgamiento por conducción en estado de 

embriaguez es demasiado leve, lo que conlleva a que los infractores no 

escarmienten y como consecuencia se tiene una gran cantidad de 

reincidencias y falta de seguridad social en cuanto al tránsito y transporte 

terrestres se refiere. 

 

Por lo expuesto, se deja entrever que nuestra Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, necesita de urgencia reformas que puedan 

garantizar a los perjudicados el resarcimiento de los daños y perjuicios.   

 

 

SEGUNDA SECCIÓN. 

 

7.SÍNTESIS. 

 

7.1. CONCLUSIONES.  

 

Una vez que se ha culminado los trabajos investigativos doctrinales y de campo 

sobre el tema: “Necesidad de reformar la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad  Vial, con la finalidad de sancionar 

adecuadamente las contravenciones muy graves.”,secree estar en capacidad 

de entregar las siguientes conclusiones, recomendaciones y propuestas 

jurídicas de reforma al juzgamiento de las infracciones de tránsito en cuanto a 

la embriaguez se refiere. 
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1ª. Las sanciones para los contraventores por conducción en estado de 

embriaguez desde la ley anterior han sido demasiado leves ya que en vez de 

sancionar como lo estipulaba el Art. 90, se la sancionaba de acuerdo al Art. 72 

del mismo cuerpo legal, imponiéndose en la mayoría de los casos penas 

privativas de libertad que iban de cinco a ocho días, sin embargo en la Ley de 

Tránsito actual se sanciona con pena privativa de libertad de máximo quince 

días, dando como resultado una sanción leve ante tan grave falta.  

2ª. Las penas que se imponen a quienes cometen contravención muy 

grave como consecuencia de embriaguez o intoxicación bajo efectos de 

drogas, son demasiado leves por lo que provocan una gran cantidad de 

reincidencias, esto como consecuencia de que la anterior expiación (pena) no 

ha sido suficiente, por lo que se debe sancionar de una manera más drástica, 

para que quien ha incurrido en esta falta se enmiende y no vuelva a cometer 

dicha infracción.  

3ª. Al no existir una pena privativa de libertad superior a un año en los 

casos en que existen solamente daños materiales, no se puede imponer 

medidas cautelares personales ni reales por lo que no se garantiza el 

resarcimiento de daños y perjuicios para los perjudicados de un siniestro de 

tránsito. 

4ª. No toda la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, se debería reformar o severizar en cuanto a sanciones se 

refiere pero existen algunas contravenciones que por la gravedad del caso 

deberían ser revisadas por las autoridades y organismos encargadas de esto y 

tipificarlas como delito o a su vez imponer sanciones más drásticas, para de 
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esta manera tratar de frenar tantas perdidas existentes, tanto humanas como 

materiales. 

 
5ª  En las opiniones vertidas por los profesionales encuestados la 

mayoría opina que se debería sancionar de una forma más drástica la 

contravención muy grave de tránsito como su reincidencia.  

 

6ªQuien conduce sabe cuáles son los efectos que produce el consumo 

de bebidas alcohólicas y las consecuencias que trae el conducir en estado de 

embriaguez y sin embargo conscientes de esto beben y conducen, 

produciéndose así una inobservancia de las leyes y  de las consecuencias que 

esto pueda traer. 

 

 7ª Las  leyes de tránsito de otros países al igual que en la nuestra  

encontramos que la educación vial debería ser uno de los temas principales de 

educación en escuelas y colegios pero se observa que en la realidad esto y de 

manera especial en nuestro país no se da lo que provoca en la mayoría de los 

casos el desconocimiento de las mismas así como la imprudencia tanto en 

conductores como en peatones.  

 

8ª En tránsito las infracciones son de carácter culposo por consiguiente 

no existe la intención de irrogar daño, y por su comportamiento a pesar de ser 

imprudente, negligente, etc., quien comete una infracción no resulta peligroso 

para el orden social, o al menos lo es en grado muy inferior. Pero en los casos 

en que conducen en estado de embriaguez si resultan muy peligrosos, es por 
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eso que debería sancionárselos con penas muy drásticas y no esperar a que 

cometan daños irreversibles para castigarlos como debe de ser. 

 

8.  RECOMENDACIONES. 

 

Las recomendaciones que a continuación se dan como resultado de esta 

investigación son hechas con sano criterio por lo que se espera que sean 

consideradas por las personas e instituciones a quienes van recomendadas ya 

que del camino que se ha recorrido para la culminación del presente trabajo se 

ha encontrado algunas falencias en esta Ley de Tránsito,  por lo que se puede 

recomendar las siguientes: 

 

1ª. Que se tipifique a la embriaguez con penas mucho más drásticas o 

como delito para de esta manera estos conductores escarmienten y así evitar 

tanta reincidencia, a demás se evitaría que la embriaguez quede absorbida 

cuando a más de esta existen daños materiales superiores a los mil quinientos 

ochenta y cuatro dólares americanos, en donde se la juzga por este delito y la 

embriaguez queda en la impunidad.  

 

2ª. Que las sanciones para quienes han incurrido en daños materiales 

superiores a las seis remuneraciones básicas unificadas del trabajador en 

general sea superior a un año para que así se puedan imponer medidas 

cautelares, ya sean estas personales o reales que garanticen el resarcimiento 

de daños y perjuicios.  
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3ª.Que se realice un estudio de toda la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, ya que a más de la embriaguez existen 

otras infracciones que por su gravedad deberían ser castigadas con mayor 

rigor. 

 

4ª De manera especial a la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, para que hagan efectivo lo estipulado en el Art. 4 de 

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

manteniendo periódicamente campañas masivas de educación sobre la materia 

de tránsito en nuestro país. 

 

5ª A las universidades para que apoyen en la medida que les sea 

posible a las campañas de educación del tránsito. Esto de manera especial a 

los estudiantes de la carrera de derecho.  

 

6ª A la Policía Nacional, para que en el momento de realizar operativos 

en las vías, si encuentren a conductores en estado de embriaguez apliquen la 

detención correspondiente para de esta forma al menos aplicar lo establecido 

en el Art. 145.2. de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial.  

 

7ª  A la Asamblea Nacional se debería a la brevedad posible plantear 

una reforma al Art. 145.2. de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial,  con el fin de hacer más drástica la sanción que estipula el 

Art. que antecede.   
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8ªFinalmente, que la orden de prisión preventiva en las infracciones de 

tránsito sea debidamente reglada dentro de la misma Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, capaz que permita en todos los 

delitos y contravenciones, recurrir a ella sin importar la pena a imponerse. 

 

8.1.  Proyecto de Reforma Legal. 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO:  

 

Que, es deber primordial de este cuerpo legislativo, la adopción de un 

marco jurídico que viabilice el ejercicio de los derechos de los ciudadanos 

dentro de un marco de bienestar, equidad y justicia. 

 

Que, la actual Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, en el régimen de juzgamiento y sanción de las 

contravenciones, adolece de vacíos legales e incongruencias que dificultan su 

correcta aplicación.  

 

 Que, se han presentado gran cantidad de reincidencias en el 

cometimiento de contravenciones muy graves de tránsito. 

 

 Que, la disposición contenida en el Art. 153 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, no permite el juzgamiento de 
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varios delitos y contravenciones, por la imposibilidad de que los responsables 

de estas sean aprehendidos. 

 

En uso de las facultades que le concede el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide, la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

 

Art. 1.  Agréguese al Art. 132 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial lo siguiente…Serán también sancionados 

con pena de prisión de uno a dos años y suspensión de la licencia de 

conducir por el mismo tiempo quien ocasionare un accidente de tránsito 

por conducir en estado de embriaguez del que resultaren solamente 

daños materiales superiores a las seis remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador en general. 

 

Art.2. Sustitúyase lo tipificado en el Art. 145.2 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial por el siguiente.....Quien 

conduzca un vehículo en estado de embriaguez que sobrepase los 0.3 

gramos de alcohol por litro de sangre será sancionado con 30 días de 

prisión y multa de dos (2) remuneraciones básicas unificadas del 

trabajador en general y perdida de diez puntos en su licencia de conducir. 
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 Art. 3. Refórmese lo prescrito en el Art. 146 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial por lo siguiente…… La 

reincidencia en la comisión de cualquiera de las contravenciones será 

sancionada con el triple del máximo de la multa establecida y rebaja de 20 

puntos y suspensión de su licencia de conducir por el lapso de un año y 

en caso de una tercera reincidencia suspensión definitiva. 

 

Art. 4. Sustitúyase el Art. 153 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial por el siguiente: … Para el juzgamiento 

de las infracciones de tránsito, siempre que hubieren indicios, claros y 

suficiente que permitan demostrar la existencia ya sea de un delito, como 

de una contravención muy grave, se pueda determinar la responsabilidad, 

sin importar la pena a imponerse por el delito o contravención, el juez de 

tránsito, a pedido del fiscal o por iniciativa propia, dictará la orden de 

prisión preventiva, a fin de conseguir la comparecencia del implicado al 

proceso penal. En el mismo auto el juez, dispondrá el retiro de la licencia 

de conducir vehículos a motor y la prohibición de enajenar del vehículo o 

vehículos que hayan ocasionado el accidente, para fines de la 

responsabilidad civil. 

 

DISPOSICIÓN FINAL. 

 

Cualquier norma general que se oponga a la aplicación de la 

presente disposición queda tácitamente derogada…. 
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 Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional a los 13 días  del mes de abril del 

año 2011. 

 

             Presidente       Secretario  

_____________________ ________________ 
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