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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación realizado comprende un estudio 

conceptual, doctrinario y jurídico, relacionado con la problemática jurídica 

planteada, la vulneración del Principio de la Proporcionalidad de la Pena y 

los derechos y garantías constitucionales del conductor infractor, al imponer 

desproporcionalmente dos o tres sanciones en las infracciones de tránsito. 

 

El principio doctrinal y constitucional de la Proporcionalidad de la Pena que 

fundamentalmente comprende que las sanciones a imponerse al momento 

de la comisión de una infracción deberán ser proporcionales a la infracción 

cometida se encuentra prescrito en la Constitución de la República del 

Ecuador, en el artículo 76, numeral 6, que nos menciona que la ley 

establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones 

penales, administrativas o de otra naturaleza, por tanto, en la comisión de 

las infracciones de tránsito es de conocimiento de la mayoría de la población 

que conduce vehículos liviano, pesado o de transporte público que existe 

este problema de carácter jurídico, pues se sanciona a un conductor infractor 

de manera desproporcional, imponiendo sanciones excesivas, afectando al 

conductor de manera pecuniaria, administrativa y punitiva, vulnerando 

derechos elementales establecidos en la norma suprema, como las 

garantías que se establecen en el artículo 11 de la Constitución de la 

República del Ecuador en sus numerales dos, tres, nueve, así como en 

algunos casos donde existen la sanciones a profesionales del volante y se 
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suspende definitivamente su documento habilitante para conducir a un 

cuando haya cumplido la condena, se vulnera el derecho al trabajo y por 

consecuencia el bienestar de su familia en lo pertinente a vivienda, vestido y 

alimentación. 

 

Un aspecto importante sobre esta problemática es la transgresión de 

derechos que a diario se comete, en las contravenciones de tránsito a nivel 

nacional, en las cuales se está vulnerando derechos constitucionales al 

imponer sanciones excesivas, por una falta leve, pues no se impone una 

sino hasta tres penas, siendo estas una sanción administrativa reducción de 

puntos en la licencia de conducir, pecuniaria la multa económica y punitiva la 

privación de libertad. 

 

Con la problemática precedente expuesta, efectivamente da lugar a 

establecer que con la multa, reducción de puntos en la licencia de conducir y 

la pena privativa de libertad en las infracciones de tránsito, se vulnera el 

Principio de Proporcionalidad de la Pena y los derechos y garantías 

constitucionales por cuanto para reducir el índice de violación de derechos 

fundamentales en el ámbito de la imposición sanciones de transito considere 

necesario establecer una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral 

Penal, para que en las infracciones de tránsito se sancione en faltas graves, 

únicamente con pena privativa de libertad, y cuando exista la comisión de 

infracciones leves, se imponga una sanción pecuniaria, proporcional a la 

gravedad de la infracción. 
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2.1 ABSTRACT 

 

The present research work includes a conceptual, doctrinal and legal study, 

related to the legal issues raised, the violation of the Principle of 

Proportionality of Punishment and the rights and constitutional guarantees of 

the offending driver, by imposing disproportionately two or three sanctions in 

traffic infractions. 

 

The doctrinal and constitutional principle of the Proportionality of Punishment 

that fundamentally includes that the sanctions to be imposed at the time of 

the commission of an infraction must be proportional to the committed 

violation is prescribed in the Constitution of the Republic of Ecuador, in article 

76 , numeral 6, which mentions that the law will establish due proportionality 

between offenses and criminal, administrative or other sanctions, therefore, 

in the commission of traffic offenses is known to the majority of the 

population that drives light, heavy or public transport vehicles that this 

problem of a legal nature exists, since an infringing driver is sanctioned 

disproportionately, imposing excessive sanctions, affecting the driver in a 

pecuniary, administrative and punitive way, violating elementary rights 

established in the supreme norm , as the guarantees established in the 

article 11 of the Constitution of the Republic of Ecuador in its numerals two, 

three, nine, as well as in some cases where there are sanctions against 

professionals of the steering wheel and its enabling document is permanently 

suspended to lead to one when the sentence has been served, violates the 
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right to work and consequently the well-being of his family in what is relevant 

to housing, clothing and food. 

 

An important aspect of this problem is the transgression of rights that are 

committed daily, in the traffic violations at the national level, in which 

constitutional rights are being violated by imposing excessive sanctions, for a 

slight fault, because one does not impose up to three penalties, these being 

an administrative sanction reduction of points in the driver's license, 

pecuniary the economic fine and punitive deprivation of liberty. 

 

With the aforementioned problematic, it effectively establishes that with the 

fine, reduction of points in the driver's license and the penalty of deprivation 

of liberty in traffic infractions, the Principle of Proportionality of Punishment 

and the rights and guarantees are violated. constitutional in order to reduce 

the rate of violation of fundamental rights in the area of the imposition of 

traffic sanctions consider necessary to establish a proposal for reform of the 

Comprehensive Criminal Code, so that in traffic offenses punishable in 

serious offenses, only with penalty deprivation of liberty, and when there is a 

commission of minor infractions, a pecuniary penalty is imposed, proportional 

to the gravity of the infraction. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución de la República del Ecuador fue promulgada el 20 de 

octubre del año 2008, Registro Oficial N° 449, en la ciudad de Montecristi, 

con la finalidad de establecer derechos y garantías que vayan en beneficio 

de la protección de las personas, los sectores sociales y la sociedad en 

general, autoproclamándose en los artículos 424 y 425 como suprema y que 

todas las normativas serán de menor jerarquía, es decir prevalecerá sobre 

otras normas dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

 

El Código Orgánico Integral Penal entro en vigencia el 10 de agosto del 

2014, el mismo que unifico diferentes cuerpos normativos con la finalidad de 

que en este cuerpo legal existan las sanciones penales correspondientes en 

cada materia y que no se encuentren desorganizadas en cuerpos diferentes. 

En lo que corresponde al Tránsito se suprimió parte pertinente de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, en lo 

concerniente a sanciones que se imponen por la comisión de infracciones de 

tránsito. La parte sujeta de revisión en esta investigación es el Capito 

Octavo, Sección Tercera, Infracciones de Tránsito, artículo. 383-392, del 

Código Orgánico Integral Penal. 

 

Con los cambios legales antes anotados en el Ecuador se llega a establecer 

un régimen sancionador riguroso, excesivo y drástico que en el ámbito de las 

sanciones que se imponen en la normativa penal antes mencionada se 
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establecen tres penas un por una misma infracción de tránsito, multa, rebaja 

de puntos en la licencia de conducir y la pena privativa de libertad en los 

casos más graves.   

 

Con la problemática establecida expongo que este trabajo de investigación 

conlleva en su base en la revisión de la literatura, un marco conceptual que 

nos ayuda a empaparnos más del tema y del problema estudiado pues se 

recolecta pensamientos de diferentes autores acerca de que es una 

infracción, que es una pena, una sanción, que conceptos tienen los 

estudiosos del Derecho acerca del principio de la Proporcionalidad de la 

Pena, y otros conceptos básicos que me ayudaron a tener mejor información 

acerca de la temática planteada. 

 

En lo correspondiente al Marco Doctrinario se procedió a realizar un análisis 

del origen del principio de la Proporcionalidad de la Pena, las nociones 

generales de las infracciones de tránsito, la negligencia, impericia, 

imprudencia e inobservancia en las infracciones de tránsito, un estudio de la 

clasificación de las penas, en cuanto al Marco Jurídico se realizó un análisis 

a los Derechos y Garantías que establece la Constitución de la República del 

Ecuador, a su supremacía ante otras normas, el estudio del código Orgánico 

Integral Penal en lo que se refiere a una infracción, clasificación de las 

infracción, dolo, culpa, así como una análisis de Derecho comparado en la 

pertinente a legislaciones de Colombia, Perú y Chile. 
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En lo concerniente a la investigación de campo se realizó un análisis e 

interpretación de los resultados de las encuestas que fueron realizadas a 

treinta profesionales del Derecho, y que se encuentran representados a 

través de gráficos, así mismo se realizó cinco entrevistas a especialistas en 

la materia y estudiosos del Derecho, cuyos resultados ayudaron para 

verificar y corroborar los objetivos e hipótesis propuestos, de igual manera 

se procedió a realizar el estudio de cuatro casos concerniente a la severidad 

de la aplicación de la justicia en la parte sancionadora de las infracciones de 

Tránsito, estudio que me sirvió para ratificar que existe un problema jurídico 

y que existe la necesidad de reformar. 

 

En cuanto a la discusión, se prosiguió a verificar y contrastar los objetivos e 

hipótesis propuesta en el proyecto de investigación, del tal modo que a 

continuación se establecen las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación, establezco que fue de gran utilidad la Doctrina y la Norma 

Jurídica para establecer la propuesta de reforma legal al Código Orgánico 

Integral Penal específicamente al Capitulo Octavo, Sección Tercera, 

Contravenciones de Tránsito, Artículos 383-392. 

 

Para finalizar quiero mencionar que con este trabajo de investigación me 

encuentro contribuyendo al Ecuador, para solucionar un problema actual y 

jurídico en lo concerniente a la parte sancionadora en las infracciones de 

tránsito. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1 Infracción 

 

“Todo acto que constituya una transgresión, una violación o incumplimiento 

de lo mandado o lo prescrito en una norma jurídica, sea esta una ley, un 

decreto, un mandato constitucional, una disposición contractual, etc.”1 

 

Esta definición da lugar a conceptualizar a la infracción como el acto por el 

cual se está transgrediendo, violentando aquella norma que se encuentra 

previamente escrita en el ordenamiento jurídico. 

 

Según Guillermo Cabanellas “Infracción es trasgresión, quebrantamiento, 

violación, incumplimiento de una Ley, pacto o tratado”2 

 

Cabanellas en su conceptualización nos menciona a la infracción como el 

quebrantar, violentar o incumplir una ley, un pacto, un tratado es decir que 

anteriormente se encuentra prescrita en la ley o acuerdo y por ende debe 

cumplirse.  

 

                                                           
1
 DICCIONARIO HISPANOAMERICANO DE DERECHO. (2008). Tomo I. Grupo Latino   Editores. Bogotá-
Colombia. Pág. 1113.  

2
 CABANELLAS, Guillermo. (1998). “Diccionario Jurídico Elemental”. Tomo IV. Editorial Heliasta. Buenos Aires- 
Argentina.  Pág. 205. 
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“Violación de una norma. Actuación contraria al Derecho, que sujeta a una 

sanción penal, civil o administrativa”3  

 

De lo anotado en la cita anterior considero que para que la infracción se 

haga efectiva debe haber existido una norma previa que regule un 

determinado comportamiento. 

 

En lo concerniente al ámbito sancionador en materia de transito una 

infracción se encuentra sujeta a una sanción administrativa, civil y de ser el 

caso penal, cuestión que a mi criterio es desproporcional y violenta los 

derechos fundamentales del infractor, así como lo demostrare en lo posterior 

de esta investigación. 

 

“Transgresión, quebrantamiento de una ley, pacto, tratado o de una norma 

moral, lógica o doctrinal.”4 

 

Según la cita anterior nos menciona que infracción es la violación de una 

norma moral, lógica o doctrinal, es decir que el término también es 

considerado en el ámbito moral de la sociedad, en el aspecto lógico en 

donde se pueda interpretar lo correcto y lo incorrecto aun cuando no se 

encuentre positivado y en vulneración de la doctrina referente en nuestro 

estudio a los principios o directrices del derecho que los autores defienden, 

así como de la transgresión de la norma positiva. 
                                                           
3
 LARREA H. Juan. (2010). Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana. Voces de Derecho Civil. Tomo I. Edición 
Universitaria. Ecuador. Pág. 315 

4
 Real Academia Española. (2014). Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Edición 23°. Edición 
del Tricentenario. Varese-Italia. Pág. 1239.  
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4.1.2 Infractor 

 

“Individuo que transgrede lo contenido en una regla u orden. Se dice de 

aquel o aquello que viola lo mandado en una norma, que transgrede de una 

prohibición o desobedece una orden.”5 

 

En esta cita anotada da lugar a establecer al infractor como aquella persona 

que ha transgredido lo que estipula una ley previa, es decir que ha 

violentado lo que se encuentra prohibido por el estamento jurídico y por ende 

se encuentra sujeto a una sanción. 

 

Cabanellas de las Cuevas menciona, “Transgresor. Delincuente; ya sea 

autor de un delito propiamente dicho o de una falta”6 

 

El autor a pesar de categorizar al infractor como un agresor, ya nos 

menciona al delincuente o persona que ha cometido un delito y es quien se 

encuentra sujeto a una sanción penal, pero no siempre el infractor vendría a 

ser un delincuente, sino que a su vez puede ser un contraventor que se 

encuentra sujeto a sanciones leves de acuerdo la proporción de la infracción. 

 

Según el Diccionario de la Lengua Española establece “Quien quebranta una 

Ley o Precepto”.7 

                                                           
5
  DICCIONARIO HISPANOAMERICANO DE DERECHO. (2008). Ob. Cit. Pág. 1113-1114 

6
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. (2012). Diccionario de Ciencias Jurídicas Edición Actualizada por 
Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Editorial Heliasta, Buenos Aires- Argentina. Pág. 486.    

7
 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (2014). Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Ob. Cit. Pág. 
1239. 
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El infractor como su nombre nos dirige y de acuerdo al corto término de la 

RAE, es la persona que ha quebrantado una ley o un precepto, y a su vez es 

el responsable de las acciones que de ello desprenda, acarreando una 

sanción civil, administrativa e incluso penal, mismo que a mi criterio sería 

correcto que se imponga en proporción a la infracción que se cometa mas no 

que se amoneste desproporcionalmente con dos o tres sanciones. 

 

Valleta María Laura menciona, “Sujeto que quebranta una ley o precepto”8 

 

Es la persona o sujeto que ha quebrantado la norma positiva, sea una ley 

civil, administrativa o penal.  

 

Respecto al estudio de mi investigación es la persona que de manera 

culposa ha incurrido en una infracción de tránsito, quien se encuentra sujeta 

a una sanción, desproporcional a la falta cometida. 

 

4.1.3 Conductor 

 

“Quien conduce, en sus diversas acepciones. En especial, porteador, 

transportador. Quien guía a un vehículo con las siguientes obligaciones y 

responsabilidades en el intenso y peligroso transito moderno.”9    

 

                                                           
8
 VALLETA, María Laura. (2007). Diccionario Jurídico, Edición 5°. Valleta Ediciones. Florida. Pág.458. 

9
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. (2012). Diccionario de Ciencias Jurídicas. Ob. Cit. Pág. 196. 
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Según el autor Cabanellas en esta cita conceptualiza al conductor como la 

persona que traslada y que guía un vehículo de un sitio determinado a otro, 

así mismo menciona que actualmente vivimos en un mundo moderno de 

peligro constante y que el conductor debe estar preparado para 

desenvolverse en ese ámbito y como es lógico acarreara todas las 

responsabilidades que ello conlleva. 

 

“Es la persona apta física y legalmente para conducir el mecanismo de 

dirección de un vehículo. Es el responsable de las maniobras, decisiones y 

propulsión del mismo.”10 

 

Lo citado me lleva a conceptualizarlo al conductor como la persona 

encargada de movilizar un vehículo automotor, quien será responsable de 

las personas o cosas que estén a su cargo y a su vez de las faltas que 

cometa en el transcurso de la movilidad del vehículo. Puedo clasificarlo de 

forma somera al conductor como profesional y no profesional, por lo mismo 

que el primero para obtener esa licencia se ha preparado y practicado por un 

tiempo perentorio y con los requisitos que la ley exige, el no profesional, 

realiza un curso corto y amateur.  

 

“Es la persona legalmente facultado para conducir un vehículo automotor, y 

quien guía, dirige o maniobra un vehículo remolcado.”11 

 

                                                           
10

   https://eduvialprovial.wordpress.com/los-conductores/ 
11

  YAVAR N. Fernando. (2014). Orientaciones desde el art. 251 al 397 COIP. Tomo II. Producciones Jurídicas 
Feryanú. Ecuador. Pág. 691.   
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En este concepto se puede analizar que el conductor para ejercer la 

maniobrabilidad del vehículo debe estar apto legalmente para realizar esa 

actividad, es decir que ha cumplido con lo que establece norma de tránsito 

para desempeñarse en esa función, a su vez nos indica que es capaz de 

maniobrar un vehículo remolcado, cuestión que a mi criterio se está 

refiriendo a un conductor profesional. 

 

“Es el eje central del sistema vial. Se define como aquella persona que opera 

un vehículo para su movilización, que ejerce control y dominio sobre el 

vehículo en marcha.”12 

 

Según la cita anterior observamos que el autor denomina al conductor como 

el principal eje dentro del sistema vial, es decir que es el personaje mas 

importante para que se haga efectivo el tránsito en la sociedad, a su vez 

manifiesta y con gran tino, que el conductor es el encargado de transportar 

un vehículo a motor por las vías de un territorio determinado y también 

considero necesario añadirle que él es responsable de maniobrabilidad del 

vehículo y sus consecuencias legales o de otra índole. 

 

4.1.4 Delito 

 

“Es la acción típica, antijuridica y culpable; de esto se deduce es una acción 

penal humana; lo que no es acción no interesa al Derecho Penal. Típica, 

                                                           
12

  VELÁZQUEZ, Magaly. (2009). Diccionario vial. Editores Terra. (Donado a la Oficina de Planificación y 
Presupuesto – Área de Cultura del Transporte). 
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porque la acción tiene que concordar con lo descrito en la norma penal. 

Antijuridica, porque la acción penal debe oponerse al bien jurídico penal 

vigente, y no estar justificada por una causa de exclusión del injusto. 

Culpable, porque no puede reprocharse al agente, intencionado o negligente 

del delito cometido, dada la relación de causalidad existentes entre el agente 

y su acción.”13     

 

Según la fuente en la cita anterior describe al delito como el acto típico, 

porque para que sea efectivo el delito debe estar tipificado en la norma penal 

pertinente, antijuridico, porque el acto en si va en contra de la norma penal 

es decir que se transgrede lo estipulado en ley punitiva y que la gravedad de 

la acción conlleva una sanción ejemplar, culpable, porque la culpabilidad se 

da cuando el daño o el bien jurídico que se perjudico se ocasiona sin la 

intención de causar daño sino que por las circunstancias de la ocasión se 

llevo en efecto la acción. Se puede agregar que en un mayor índice los 

delitos culpables o culposos son los que se ocasionan en las infracciones de 

tránsito, pues no existe el designio de causarle perjuicio a otra persona, sino 

que por otras cuestiones se el da el acontecimiento de los accidentes de 

tránsito. 

 

Citado por Cabanellas de las cuevas en el Diccionario de Ciencia Jurídicas, 

Jiménez de Asúa dice “El acto típico antijuridico, culpable, sometido a veces 

                                                           
13

  Núñez M. Ángel. (2004) Nuevo Diccionario de Derecho Penal. Edición 2°. Librería Malej.  México D. F. Pág. 

317. 
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a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a 

una sanción penal.” 14  

 

Según el autor el delito es aquel acto que se encuentra sujeto a condiciones 

objetivas de penalidad, es decir que la sanción penal a imponerse conlleva 

cierto nivel de gravedad pues al acto que ha lesionado el ordenamiento 

jurídico debe ser sancionado con pena privativa de libertad en proporción a 

la infracción que se ha cometido. 

 

“En general del término permite entenderlo como la acción o la omisión, sea 

este resultado de la voluntad o de la negligencia del causante, que está 

legalmente penalizada”15 

 

De lo escrito anteriormente puedo interpretar al delito como la conducta 

típica, antijuridica y culpable, que se encuentra sujeta a una sanción penal.  

 

Al delito se lo puede realizar mediante acción cuando la persona que comete 

el ilícito lo realiza con conciencia, con voluntad o a su vez con alevosía y con 

el designio de causar daño ejemplo: una persona atraca una entidad 

bancaria, lo realiza con arma de fuego, el acto es propio de su persona y la 

intención de lo que quiere lograr es propio de su voluntad; y por omisión, 

aquella persona que debiendo actuar ante un acontecimiento ilícito no lo 

hace, es decir hace caso omiso de lo que está sucediendo, en el mismo 

                                                           
14

  CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. (2012). Diccionario de Ciencias Jurídicas. Ob. Cit. Pág. 270. 
15

  DICCIONARIO HISPANOAMERICANO DE DERECHO. (2008). Ob. Cit. Pág. 522. 
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ejemplo: los agentes policiales que están custodiando la entidad bancaria, 

estando presentes en el atraco no reaccionan ante el ilícito y dejan 

facilidades para la consumación del injusto están incurriendo en un delito por 

omisión, quebrantando el ordenamiento jurídico, analizando de esta manera 

concluyo manifestando que el delito se lo realiza por acción y omisión 

siempre que tales conductas se encuentren previamente positivadas en el 

estamento jurídico. 

   

“Es aquella conducta (ya sea acción u omisión) típica, antijurídica y 

culpable.”16 

 

Según Balmaceda Hoyos en su obra nos menciona que el delito se puede 

dar ya sea por acción u omisión. Por acción cuando la persona quien quiere 

cometer el injusto lo realiza de manera directa con las reacciones voluntaria 

y propias del cuerpo. Por omisión cuando el individuo que debiendo proteger 

que no se lesione un bien jurídico hace caso omiso y no realiza ninguna 

acción para salvaguardar la integridad del bien jurídico. El autor nos 

menciona que el delito es típico cuando se encuentra la norma positiva y la 

conducta del individuo se adecua al tipo penal, antijuridico cuando se obra 

en contra de lo que prohíbe la ley y culpable, cuando la acción que se 

comete no se quiere ejecutar, pero resulta provocando un resultado dañoso 

al bien jurídico protegido. 

 

                                                           
16

 BALMACEDA, Hoyos. (2015). Estudios del Derecho Parte General: Una Aproximación a la Teoría del Delito y de 
la Pena. Edición 1°. Ediciones Nueva Jurídica. Bogotá-Colombia. Pag. 156.    
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4.1.5 Prisión 

 

“Encarcelamiento, encierro. Establecimiento donde se llevan las personas 

que han sido privadas de libertad.”17 

 

Según la cita, prisión es considerada como aquel establecimiento de 

privación de libertad donde cumplirán la condena quienes han infringido la 

Ley. 

  

“Establecimiento carcelario donde se encuentran los privados de libertad por 

disposición gubernativa o judicial. Nombre de una pena privativa de libertad, 

de duración y carácter variables de un país a otros”18 

 

El autor establece dos categorías al referirse a prisión, primero como lo ha 

establecido el autor anterior es decir el centro donde se encuentran aquellas 

personas que han incumplido la norma, y en la otra categoría se lo entiende 

como el tiempo de duración de la privación de libertad que tiene una persona 

y que varía de acuerdo al País que dentro de su normativa penal tenga 

agregado este término.  

 

“Establecimiento carcelario en el que se ejecutan penas de privación de 

libertad, relacionadas con el derecho penal. 

 

                                                           
17

   DICCIONARIO HISPANOAMERICANO DE DERECHO. (2008). Ob. Cit. Pág. 1805. 
18

  CABANELLAS, de Torres Guillermo. (2012). Diccionario de Ciencias Jurídicas. Ob. Cit. Pág. 767. 
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Por extensión, pena privativa de libertad que consiste en la reclusión del 

condenado en un establecimiento carcelario, en el que permanece privado 

de su libertad y sometido a un régimen penitenciario.”19 

 

El termino prisión lo puedo concebir desde dos puntos de vista de acuerdo 

con las citas anteriores, por cuanto puedo decir que en primera es el lugar 

donde llevan a las personas privadas de libertad a que cumplan el tiempo 

que el juzgador a impuesto por la comisión de una infracción Penal. 

 

Así mismo puedo decir que prisión según el autor es el tiempo de duración 

que la persona privada de libertad tiene que cumplir en centro carcelario, en 

el Ecuador en la legislación penal anterior se subdividía a la privación de 

libertad en prisión y reclusión, relativo al tiempo de duración de la condena. 

   

“En general, acción de prender, coger, asir o agarrar. Cárcel u otro 

establecimiento penitenciario donde se encuentran los privados de libertad; 

ya sea como detenidos, procesados o condenados. Pena privativa de 

libertad más grave y larga que la de arresto e inferior y más benigna que la 

de reclusión.”20 

 

En el concepto precedente nos habla de prisión en tres aspectos: el primero, 

como el aprender, detener o aprisionar a un determinado individuo que ha 

comedio un injusto. El segundo aspecto se da en relación a lugar donde se 

                                                           
19

 Núñez M. Ángel. (2004). Nuevo Diccionario de Derecho Penal. Ob. Cit. Pág. 814 
20

 http://www.unae.edu.py/biblio/libros/Diccionario-Juridico.pdf 
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lleva a la persona que ha infringido la ley, es decir el centro de privación de 

libertad y como tercer aspecto el autor hace referencia al tiempo de la 

detención del infractor es decir menciona que es superior al arresto e inferior 

a la reclusión. Quiero acotar que en nuestro país con el actual Código 

Orgánico Integral el término arresto, prisión o reclusión, a quedado sin 

validez pues en este cuerpo normativo penal utilizamos a la pena privativa 

de libertad (PPL), que varía de acuerdo al tipo penal. 

 

4.1.6 Vulneración 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española manifiesta, 

“Transgredir, quebrantar, violar una ley o precepto.”21 

 

Según la Real Academia de la Lengua Española vulneración es violentar, 

lesionar la ley es decir actuar en contra de ella, este puede llegar a ocurrir 

cuando un individuo lesiona la ley o en si cuando una persona jurídica 

perteneciente al estado mediante sus actos de índole administrativo vulnera 

derechos de las personas. 

 

“De vulnerar, quebrantar o desobedecer una norma imperativa, de 

obligatorio cumplimiento. Perjudicar, lesionar, causar daño.”22 

 

                                                           
21

  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (2014). Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Ob. Cit. Pág. 
2263. 

22
   DICCIONARIO HISPANOAMERICANO DE DERECHO. (2008). Ob. Cit. Pág. 2576. 
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En esta cita nos menciona que vulnerar es desobedecer la norma jurídica 

que debe ser de cumplimiento inmediato es decir que se lesiona y se 

perjudica al estamento jurídico cuando una institución estatal a través de sus 

funcionarios o una persona natural transgrede y vulnera la ley. 

 

El Diccionario Jurídico de Valleta María Laura dice “transgredir una ley o un 

precepto”23   

 

De lo antes escrito puedo manifestar que vulneración significa lesionar, 

perjudicar, quebrantar, transgredir derechos y normas que debieren ser 

respetadas tanto por el individuo como por el estado a través de sus 

organismos sancionadores y de control. 

 

Por el individuo se da cuando la persona mediante su conducta ha irrumpido 

la normativa legal pertinente con acciones que van contra a la ley y por 

consecuencia están sujetas a ser sancionadas por la justicia. 

 

Por parte del estado, cuando se mal interpreta la ley a conveniencia del 

mismo, es decir se actúa mediante sus organismos sancionadores y de 

control abusivamente vulnerando los derechos de quien supuestamente a 

cometido una infracción. 

 

En el Nuevo Diccionario de Derecho Penal establece el termino vulneración 

como “Es el acto de dañar o de perjudicar”.24 
                                                           
23

 VALLETA, María Laura. (2007). Diccionario Jurídico. Ob. Cit. Pág. 850. 
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El término al igual que las citas anteriores guarda referencia en perjudicar al 

ordenamiento normativo o en si en dañar o vulnerar los derechos del 

individuo, tomando en cuenta que la vulneración puede ser tanto por las 

personas natural o jurídica o por parte del estado mismo hacia sus 

administrados. 

    

4.1.7 Contravención 

 

“Falta que se comete al no cumplir lo ordenado. Transgresión de la ley 

cuando se obra contra ella o en fraude de la misma.”25 

 

Contravención según el concepto anterior es aquella transgresión o falta que 

se comete cuando no se cumple el mandato de la ley es decir que se está 

obrando contra la norma jurídica y por consecuencia él contraventor está 

sujeto a una sanción penal que, a diferencia del delito, la amonestación no 

será de gran gravedad sino incluso se sancionaría sin pena privativa de 

libertad. 

 

El Diccionario Básico de Derecho del Dr. Manuel Sánchez Zuraty señala que 

“contravención es el acto contrario a una norma jurídica o mandato.”26 

 

                                                                                                                                                                     
24

    Núñez M. Ángel. (2004) Nuevo Diccionario de Derecho Penal. Ob. Cit. 
25

  CABANELLAS, Guillermo. (1998). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo II. Editorial Heliasta. 
Buenos Aires-Argentina. Pág.360.  

26
    Revista Judicial Derecho Ecuador. Última actualización: miércoles 17 de julio del 2013.  
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De lo anotado anteriormente entiendo a la contravención como aquella 

conducta que infringe la normativa jurídica, es decir se da cuando se comete 

un acto que va contrario a derecho que regularmente no tiene tanta 

trascendencia y que la sanción a imponerse no será de tanta gravedad sino 

en proporción a la falta cometida.  

 

“Mas propiamente falta, es la infracción de disposiciones municipales o 

policiales. Por regla general las contravenciones están sometidas para su 

juzgamiento a las propias autoridades municipales o de policía”27 

 

Este concepto me permite establecer que las contravenciones son 

infracciones de menor gravedad es decir que para imponer sus sanciones no 

es necesario que intervenga la autoridad judicial, sino que las puede imponer 

una autoridad administrativa y no necesariamente conllevará una pena 

privativa de libertad al contraventor. 

 

“Infracción de una disposición legal primitivamente sancionable en el orden 

administrativo, sea policial o municipal, o en el orden judicial. Transgresión 

de escasa significación.”28  

 

Según el concepto anterior y en materia de investigación puedo decir que la 

contravención es el acto que ha infringido la norma pertinente de tránsito, y 

que se encuentra sujeta a una amonestación que por lo general es de 

                                                           
27

  CABANELLAS DE TORRES GUILLERMO. (2012). Diccionario de Ciencias Jurídicas. Ob. Cit. Pág. 226. 
28

   VALLETA, María Laura. (2007). Diccionario Jurídico. Ob. Cit. Pág.219. 
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carácter leve, y que a mi criterio es susceptible de sanciones injustas y 

desproporcionales, por cuanto se aplican dos sanciones por un mismo 

hecho, la multa y la reducción de puntos. 

 

4.1.8 Sanción 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino sanción es “Estatuto o ley. Acto solemne por el 

que el Jefe de Estado confirma una ley. Pena que la ley establece para el 

que la infringe. Mal dimanado de una culpa y que es como su castigo. 

Aprobación dada a un acto, uso, costumbre o ley.”29 

 

El autor en esta conceptualización establece a la sanción como la pena, la 

amonestación, el castigo que se impone a la persona que ha cometido un 

acto que va en contra del ordenamiento jurídico. 

  

“Solemne confirmación de una disposición legal por el jefe de un estado o 

quien ejerce sus funciones. Pena para un delito o falta.”30 

 

Según este concepto una sanción es aquella disposición que se impone por 

parte de los entes reguladores y sancionadores, en materia de investigación 

por la autoridad judicial o administrativa competente, que amonestara a 

quien haya cometido un delito o una contravención, en proporción a la falta 

cometida. 
                                                           
29

  ESPINOSA Merino, Galo. (1987). La Más Práctica Enciclopedia Jurídica. Volumen II. Vocabulario Jurídico. 
Instituto de Informática Básica. Quito-Ecuador. Pág. 657.   

30
  CABANELLAS, Guillermo. (1998) Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VII Editorial Heliasta, 

Buenos Aires- Argentina. Pág. 294. 
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“De manera general, es la reacción que el ordenamiento jurídico tiene frente 

al comportamiento de una persona, cuando tal conducta se relaciona con lo 

regulado por la normatividad e implica el cumplimiento o el incumplimiento 

de un mandato, o la violación de una prohibición.”31   

 

La sanción es la reacción de ius puniendi del estado, es decir el castigo que 

el aparataje estatal impone a quien haya quebrantado, irrumpido, 

desfalcado, transgredido el ordenamiento jurídico vigente. El estado ejerce 

su facultad sancionadora a través de los organismos competentes y 

correspondientes, por ejemplo, cuando se ha cometido un delito, por vía 

judicial; cuando se ha cometido una falta en una institución del estado, por 

vía administrativa, etc., sin perjuicio de los principios constitucionales y 

legales. 

 

El Gran Diccionario de la Lengua Española realiza una breve 

conceptualización a la sanción “castigo que se impone a una persona.”32 

 

La sanción de acuerdo a la cita es aquel castigo que impone el estado a 

través de Ley para quien haya contravenido el ordenamiento jurídico, esta 

facultad sancionadora del estado deberá actuar proporcionadamente, sin 

vulnerar Derechos y Garantías que tenemos las todas las personas. 

 

 

                                                           
31

 DICCIONARIO HISPANOAMERICANO DE DERECHO. (2008). Ob. Cit. Pág. 2075. 
32

 GRAN DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. (2016). Larousse Editorial, S.L. 
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4.1.9 Pena 

 

“La pena se establece como el castigo tradicional de derecho penal. Se trata 

de un mal necesario con el que amenaza el Estado para el caso de que se 

realice un comportamiento estimado como delictivo.”33 

 

El autor en la cita escrita anteriormente menciona que la pena es un mal 

necesario con el cual el estado amenaza a quien obra en contra de la norma 

positiva, es decir el estado cuando detecte que se ha lesionado un bien 

jurídico que el mismo protege, aplicará su facultad sancionadora a través de 

las sanciones que se imponen en la norma jurídica.  

 

Cabanellas cita que, “según carrara, en sentido especialísimo, indica el mal 

que la autoridad civil impone a un reo por causa de un delito.”34 

 

El autor Cabanellas establece a la pena como el castigo, el mal, la sanción 

que la autoridad pertinente y competente impone a la persona que haya 

cometido una infracción penal, sea esta un delito o una contravención. 

 

El Dr. galo Espinosa, en la Más Práctica Enciclopedia Jurídica, expresa que 

es “El castigo previsto en la ley, para ser aplicado por autoridad legítima al 

autor del delito o falta”35  

                                                           
33

    BALMACEDA, Hoyos. (2015). Estudios del Derecho Parte General: Una Aproximación a     la Teoría del Delito 
y de la Pena. Ob. Cit.    

34
  CABANELLAS, Guillermo. (1998). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo VI. Editorial Heliasta. 

Buenos Aires-Argentina. Pág. 182. 
35

   ESPINOSA Merino, Galo. (1987). La más Práctica Enciclopedia Jurídica. Ob. Cit. Pág. 541. 
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Lo citado nos menciona al término pena como la amonestación o el castigo 

que se le impone a una persona que ha cometido un acto contrario a 

derecho, es decir que el estado a través de su facultad sancionadora 

otorgara el castigo pertinente para quien haya cometido el injusto penal. 

 

“Sanción previamente fijada por la ley, para quien comete delito o falta, 

también especificados.”36 

 

De lo citado puedo decir que la pena es la sanción que se encuentra prevista 

en la legislación penal, para quien haya cometido el injusto penal. Considero 

que la pena se encuentra estrechamente unida al principio de legalidad, 

pues para que a un individuo de la especie humana se le imponga la misma, 

deberá estar previamente prescrita en la norma. 

 

A su vez para la imposición de las penas la autoridad judicial deberá tener 

en cuenta el principio de proporcionalidad, pues el mismo limitara la sanción 

e imposición de la misma en proporción a la infracción cometida, siendo así 

concluyo, que las sanciones o penas deben estar sujetas al cumplimiento de 

principios que limitan el poder sancionador del estado.  

 

4.1.10 Proporcionalidad de la Pena 

 

“El principio de proporcionalidad trata de una técnica de interpretación cuyo 

objetivo es tutelarlos de mejor manera, expandiendo tanto como sea posible 
                                                           
36

 CABANELLAS, Guillermo. (1998). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Ob. Cit. Pág. 182. 
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su ámbito de protección, pero haciendo que todos los derechos sean 

compatibles entre ellos, en la medida en que sea posible.”37 

 

Según lo citado el principio en mención nos menciona que su esencia se 

trata de una técnica de interpretación de la norma, en la cual su objetivo es 

tutelar los derechos, expandiéndose en el ámbito de si aplicación, intentando 

que toda la normativa sea compatible, actuando en la medida en que sea 

posible la protección de los derechos entre sí. 

 

“En general, de la proporcionalidad se predica el adecuado equilibrio entre la 

reacción penal y sus presupuestos, tanto en el momento de la 

individualización legal de la pena (proporcionalidad abstracta) como en el de 

su aplicación judicial (proporcionalidad concreta)”38 

 

La proporcionalidad busca mediante su esencia fundamental el equilibrio 

entre la reacción penal ante los acontecimientos que lesionen la norma y 

exija la imposición de sanciones, así en la cita establece la individualización 

de la pena es decir dirigida hacia el infractor, y como abstracta se entiende 

en la aplicación de la justicia, que deberá ser con equilibrio sin vulneran 

derechos de los ciudadanos. 

                                                           
37

CARBONELL, Miguel. (2008). El principio de proporcionalidad y la interpretación constitucional. Primera Edición. 
Imprenta: V&M Gráficas. Quito- Ecuador. Pág. 10.   

38
 QUINTERO, Olivares Gonzalo (1982) "Acto, resultado y proporcionalidad". Fase II. En Anuario de Derecho Penal 
y Ciencias Penales. Pág. 381-408.   



- 29 - 

“El principio de proporcionalidad impone pautas de decisión a los órganos 

estatales que enfrentan la colisión de principios y/o bienes jurídicos con el 

objeto de armonizar su satisfacción.”39 

 

De la cita anterior puedo destacar cuando el autor menciona que el principio 

de proporcionalidad, impone limitaciones al estado, con el objeto de evitar 

colisiones entre principios, a su vez, considero que se limita también el ius 

puniendi estatal porque merma la capacidad del estado a sancionar y exige 

que se imponga las correspondientes sanciones de manera proporcionada. 

 

4.1.11 Ius Puniendi  

 

“Es una expresión latina utilizada para referirse a la facultad sancionadora 

del estado. De forma desglosada encontramos por un lado que, la expresión 

“IUS” equivale a decir “Derecho” mientras que la expresión “PUNIENDI” 

equivale a “Castigar” y por tanto se puede traducir literalmente como 

derecho a penar o derecho a sancionar. La expresión se utiliza siempre en la 

referencia al estado frente a los ciudadanos. No es otra cosa que la 

capacidad del estado para normar y castigar a los infractores, cuando han 

quebrantado un ordenamiento jurídico.”40 

 

                                                           
39

    ZAFFARONI, Eugenio Raúl (2006) Manual de Derecho Penal. Parte General. 2da. Edición, Edit. Ediar, Buenos 
Aires-Argentina. Pág. 271. 

40
    MERINO Sánchez, Wilson. (2014). Estudio Aplicado al Código Orgánico Integral Penal. Prólogo del Dr. Enrique 

del Percio. Editorial Jurídica del Ecuador, Quito-Ecuador. Pág. 50. 
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Según el autor Merino hace alusión a que el Ius Puniendi es el Derecho a 

castigar o penar haciendo referencia al estado como aquel ente superior que 

conlleva esa atribución y que la hace efectiva a través de los organismos 

pertinentes, tanto en el ámbito judicial o administrativo. Por tanto, puedo 

realizar un breve concepto del Ius Puniendi como aquella facultad, 

atribución, derecho que tiene el estado mediante los entes correspondientes 

a castigar, sancionar, penar cuando se haya vulnerado la normativa legal 

correspondiente. 

  

“Locución latina. Derecho público de castigar que en exclusiva corresponde 

al estado aplicar”41 

 

En este breve concepto nos reafirma lo anotado en la cita anterior cuando 

nos establece que la atribución para establecer una sanción, una 

amonestación, una pena corresponde única y exclusivamente al Estado. Así 

nos menciona que el Ius Puniendi es una locución latina pues al hablar de 

Ius mencionamos el Derecho y cuando hablamos de Puniendi estamos 

haciendo alusión a Castigar, ratificando la facultad que tiene el estado como 

órgano superior con el derecho a castigar a quien haya irrumpido la Ley. 

 

“El Ius Puniendi sólo es potestativo del Estado, pues es el único con 

facultades para conocer y decidir sobre la existencia de un delito y la 

aplicación de la pena.”42 

                                                           
41

   Núñez M. Ángel. (2004) Nuevo Diccionario de Derecho Penal. Ob. Cit. Pág. 574. 
42

   LÓPEZ, Eduardo. (2007). Introducción al Derecho Pena. Edición 13. Editorial Porrúa. México. Pág. 65. 
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Lo que se establece en la cita al decir que el Ius Puniendi es potestativo del 

estado es porque el mismo es quien tiene la facultad de conocer sobre la 

comisión de infracciones penales y discernir si existe o no la vulneración de 

bienes jurídicos protegidos, a su vez nos estable que el estado como tal es 

el único que posee la facultad para imponer sanciones que pueden ser pena 

privativa de libertad o contravenciones. 

 

“Una institución de carácter omnipoderosa, que aplica un castigo a sus 

miembros cuando cometen alguna acción contraria a derecho”43 

 

 El IUS PUNIENDI no es otra cosa que la facultad que tiene el estado para 

sancionar, castigar a quien ha irrumpido la norma jurídica.  

 

El Estado como ente jerárquicamente superior y ominopoderoso como lo 

menciona Balmaceda hoyos en su obra, tiene la facultad sancionadora, pero 

lo deberá hacer respetando a las personas y al Derecho es decir a la 

normativa que le delimita su poder sancionador. 

 

Por citar un ejemplo en materia de investigación cuando el organismo 

encargado de administrar justicia en lo concerniente a infracciones de 

tránsito, sanciona dos o más veces por un mismo acto o hecho, vulnera la 

Constitución de la República del Ecuador al imponer sanciones 

                                                           
43

   BALMACEDA, Hoyos. (2015). Estudios del Derecho Parte General: Una Aproximación a la Teoría del Delito y 
de la Pena. Ob. Cit. Pag. 53.    
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desproporcionales, pues la misma como jerárquicamente superior ante otras 

normas prohíbe que se sancione desproporcionalmente.  

 

Puedo decir que la carta fundamental estaría siendo violentada por 

desproporcionalidad de las sanciones que se imponen en materia de 

tránsito, y a su vez el estado a través de sus funcionarios competentes 

estaría abusando de la facultad sancionadora que tiene como atribución. 

 

4.1.12 Multa 

 

“En sentido más riguroso, multa civiles una suma de dinero impuesta al autor 

de una falta, por un particular que ha recibido un poder de carácter 

disciplinario.”44 

 

En este concepto se puede acotar que la multa es aquella sanciona que 

conlleva una relación con el dinero, con lo pecuniario y que por lo general se 

impone con carácter administrativo o civil y en determinados casos es 

complementaria en el ámbito punitivo. 

 

“La multa es entendida como la exigencia al condenado a cancelar en favor 

del tesoro nacional una determinada suma de dinero.”45 

 

                                                           
44

  http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/multa/multa.html. 
45

 García F. Ramiro. (2014). Código Orgánico Integral Penal Comentado. Tomo I. Ara Editores. Lima-Perú. Pág. 
489.   

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/multa-civil/multa-civil.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/particular/particular.htm
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Del concepto puedo rescatar que el autor relaciona a la multa como un valor 

en dinero a pagar en favor del tesoro nacional, es decir en favor de los 

intereses del estado cuando el individuo a incurrido en una infracción de 

tránsito en materia de investigación, multa que deberá ser impuesta 

proporcionalmente a la gravedad de la infracción que se ha cometido. 

 

 “Es una sanción pecuniaria que se conforma por la obligación de pagar una 

cantidad de dinero, o de brindar un servicio o prestación.”46 

 

La multa es aquella sanción pecuniaria que se impone por haber cometido 

una falta o quebrantado una norma leve, pues hay quien considera que la 

multa es la sanción más benigna que se impone por transgredir la ley.  

 

“Pena pecuniaria que se impone por una falta, exceso o delito, o por 

contravenir a lo que con esta condición se ha pactado.”47 

 

Considero que la multa es una sanción objetiva de acuerdo a la 

proporcionalidad de la falta o infracción cometida, pero como lo he 

mencionado en lo anterior, considero que no se debería sancionar 

pecuniariamente y administrativamente, pues si se sanciona dos o más 

veces por la misma infracción, se estará aplicando la ley de manera injusta y 

desproporcional, pues en el ámbito de investigación a más de reducir puntos 

en la licencia de conducir se estaría perjudicando el patrimonio del individuo 

                                                           
46

  DICCIONARIO HISPANOAMERICANO DE DERECHO. (2008). Ob. Cit. Pág. 1465.  
47

  CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. (2012). Diccionario de Ciencias Jurídicas. Ob. Cit. Pág. 600. 
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en cuanto a lo económico y consecuentemente se perjudicaría a sus 

familiares y dependientes.  

 

4.1.13 Pecuniario 

  

El Diccionario hispanoamericano de Derecho menciona “Se relaciona con el 

dinero en efectivo.”48 

 

Lo pecuniario según el diccionario antes mencionado nos indica que tiene 

relación al dinero en efectivo es decir cuando existe una sanción de índole 

pecuniaria se vendría a establecer una imposición a mi concepto patrimonial 

del infractor, que de resultar excesiva afectaría directamente a los intereses 

de la familia de quien ha contravenido la norma. 

 

“Relativo al dinero o pecunia, entre los romanos; ya que la voz proviene de 

pecus, ganado por haber servido este de estimación indirecta en los 

primeros cambios, en la permuta de una cosa con otra.”49 

 

Según este concepto lo pecuniario proviene de la antigua Roma pues nos 

establece que proviene de lo ganado es decir de ingresos que tiene el 

individuo por la realización de una actividad de trabajo, en la actualidad lo 

relacionamos con el dinero que ingresa al patrimonio personal y familiar de 

un individuo y que en caso de ser sancionado injustamente se estaría 

                                                           
48

 DICCIONARIO HISPANOAMERICANO DE DERECHO. (2008). Tomo I. Ob. Cit. Pág. 1688. 
49

 CABANELLAS, Guillermo. (1998). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Ob. Cit.  Pág. 174. 
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vulnerando los Derechos y Garantías que la Constitución de la República del 

Ecuador protege.  

 

Respecto al termino el Diccionario de Ciencias Jurídicas establece 

“Concerniente a dinero o que en el consiste.”50  

 

Con lo citado por distintos autores en sus obras concuerdan en que el 

termino guarda estrecha relación con dinero en efectivo, es decir con el 

instrumento que tenemos las personas para adquirir los bienes y servicios 

básicos.  

 

El dinero en la actualidad es elemental para la supervivencia de las 

personas, pues para lograr adquirirlo se necesita de mucha capacidad y 

esfuerzo, cosa que de ser afectado se está perjudicando el patrimonio de la 

persona y de su familia, en lo concerniente a esta investigación no justifico 

que al infractor se lo sancione pecuniariamente, sino que reprocho 

contundentemente, que se sanciones dos veces o más por la misma 

contravención y/o infracción.  

 

“Lo pecuniario tiene su origen en la voz pecus, que significa ganado; 

después, por extensión y como el ganado se usaba como medio de 

intercambio económico, se utilizó como sinónimo de dinero.”51 

 

                                                           
50

   CABANELLAS DE TORRES GUILLERMO. (2012). Diccionario de Ciencias Jurídicas. Edición Actualizada por 
Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial Heliasta. Ob. Cit. Pág. 697. 

51
   Núñez M. Ángel. (2004) Nuevo Diccionario de Derecho Penal. Ob. Cit. Pág. 1024 
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Con esta conceptualización del término puedo observar de mejor manera de 

donde proviene lo pecuniario pues se desprende de ganado en su latín 

pecus que era utilizado como medio de intercambio es decir un medio para 

realizar la transacción comercial y en lo posterior tuvo lugar para darle el 

significado de dinero. En la actualidad el termino pecuniario se lo utiliza 

mucha cuando se relaciona con la imposición de multas. 

 

4.1.14 Licencia 

 

“Documento mediante el cual se autoriza a una persona en forma expresa a 

iniciar o desarrollar una actividad. Facultad o permiso para hacer una 

cosa.”52 

 

En el concepto citado menciona a la licencia como un documento habilitante 

para la realización de una actividad determinada, que se encuentra a sujeta 

al control de la autoridad competente y cuya actividad merece que se 

supervise pues una persona sin la preparación pertinente no podría 

desempeñar esa actividad. 

 

“Permiso. Autorización. Vacación. Documento donde consta la facultad de 

obrar, la licencia concedida.”53 

 

                                                           
52

  VALLETA, María Laura. (2007). Diccionario Jurídico. Ob. Cit. Pág. 514. 
53

 http://www.unae.edu.py/biblio/libros/Diccionario-Juridico.pdf 
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Según la cita y en términos generales una licencia es un permiso que se le 

otorga generalmente una persona o ente que jerárquicamente es superior al 

individuo, documento que le servirá para realizar una actividad específica, 

por ejemplo, una licencia de vacación, licencia de conducir, licencia de portar 

armas, etc., cada una nos permite hacer una actividad determinada. 

 

“Una licencia (del latín licentĭa) es un permiso para hacer algo.”54 

 

En este corto concepto puedo ratificar que el termino licencia es un permiso 

para realizar una actividad determinada, es entregada por autoridad 

competente y así mismo es supervisada y controlada por la autoridad 

correspondiente. 

 

“Acto por el cual se concede a un sujeto la libertad o facultad de desarrollar 

cierta conducta o generar determinado resultado eliminando restricciones o 

concediendo atribuciones”55 

 

De lo expuesto en la cita anterior puedo decir que la licencia es un 

documento habilitante que la autoridad administrativa correspondiente 

entrega a una persona que ha cumplido requisitos legales, así como con las 

condiciones que la ley exige para desarrollar una actividad especialísima 

determinada misma que es necesaria de preparación ardua para el correcto 

                                                           
54

 http://definicion.de/licencia   
55

 DICCIONARIO HISPANOAMERICANO DE DERECHO. (2008). Ob. Cit. Pág. 1303-1304. 
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desenvolvimiento, con estricta observancia a las capacidades que el 

interesado pueda desarrollar.  

 

4.1.15  Licencia de conducir  

 

“Es el documento personal e intransferible que habilita para conducir un 

vehículo por la vía pública. Dependiendo del tipo de licencia que se tenga es 

el tipo de vehículo que se puede manejar servicio Público o Particular.”56 

 

Según lo anotado en la cita anterior la licencia de conducir es aquel 

documento habilitante que le permite a la persona conducir un vehículo con 

tracción a motor, mismo que puede ser de uso particular, público y de 

transporte pesado, que de acuerdo a la normativa correspondiente se 

otorgara la licencia según la preparación que se obtenga. 

 

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

administrativa para la conducción de vehículos en la vía pública.”57 

 

En nuestro país la licencia de conducir es el documento habilitante que 

entrega la Agencia Nacional de Tránsito a la persona que haya cumplido con 

los requisitos necesarios para conducir un vehículo a motor. Tenemos 

diversos tipos de licencias para conducir como el tipo A, B, C, etc., cada una 

exige un nivel de preparación y la mayoría de casos este documento se 

                                                           
56

 http://smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos 
57

 AGENCIA NACIONAL DE TRÀNTISITO. (2013). Manual de Seguridad Vial. Quito-Ecuador. 
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convierte en la fuente de ingreso en un hogar, pues sería la profesión para la 

supervivencia de conductor dueño de la licencia. 

  

“Título habilitante que se otorga a una persona para conducir un vehículo a 

motor, previo el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios”58 

 

De lo escrito en la cita anterior se puede observar que una licencia de 

conducir es un documento habilitante para transitar por las vías del país y de 

los países extranjeros que se lo permita, así mismo se establece que para 

poder obtener este documento se debe cumplir con los requisitos que exige 

la ley y los reglamentos pertinentes, cabe mencionar que en nuestro país 

existen distintos tipos de licencia de conducir así para conducir vehículo 

particular, pesado o de transporte público. 

 

“Es un documento oficial que autoriza a una persona que cumple con los 

requisitos que señala la Ley, para conducir un vehículo automotor”59 

 

En este concepto se puede ratificar lo anteriormente mencionado al 

referirnos que la licencia de conducir es el documento habilitante oficial 

como lo menciona el autor para conducir un vehículo a motor y que 

previamente para la obtención de una licencia de conducción debe haber 

cumplido con los requisitos que la ley señala para su obtención. 

.  

                                                           
58      YAVAR N. Fernando. (2014). Orientaciones desde el art. 251 al 397 COIP. Ob. Cit. Pág. 693.   
59

  VELÁZQUEZ, Magally. (2009). Diccionario vial. Editores Terra. (Donado a la Oficina de Planificación y 
Presupuesto – Área de Cultura del Transporte). 



- 40 - 

4.1.16 Infracciones de Tránsito 

 

“La inobservancia, incumplimiento o violación de las normas establecidas por 

la ley tránsito y su reglamento”60 

 

En las infracciones de tránsito según el concepto precedente se da por el 

incumplimiento, el desconocimiento o la transgresión de la normativa 

específica de tránsito o el reglamento respectivo, mismas que en nuestro 

país están sujetas a sanciones en este caso desproporcionales pues por 

infracciones leves se imponen dos o hasta tres amonestaciones. 

 

“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.”61 

 

De lo citado puedo discernir que las infracciones de tránsito son aquellos 

acontecimientos que pasan en el común diario en cuanto a la circulación 

vehicular, que suceden por acción u omisión y que de acuerdo a la gravedad 

de la infracción deberán ser sancionadas proporcionalmente.  

 

En nuestro país las sanciones que se imponen en materia de transito son 

desproporcionales pues es correcto que se sancione cuando se transgrede 
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 https://eduvialprovial.wordpress.com/infracciones-de-transito/ 
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 http://www.policiaecuador.gob.ec/aplicaciones/consultasws/requisitos/infraccionestransito.pdf.  
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lo norma, pero deberá realizarse respetando la jerarquía de la Constitución 

de la República del Ecuador y por ende los principios que en ella conlleva.   

 

“Es un incumplimiento de la normativa de circulación de vehículos que 

acarrea una sanción administrativa. En el caso de las infracciones de 

tránsito más graves, la sanción puede ser de orden penal.”62 

 

Lo que establece la cita es que una infracción de tránsito es incumplir con lo 

que estipula la norma de tránsito, y por consecuencia de esa desavenencia 

se impondrá sanciones administrativas, e incluso penales, dependiendo la 

gravedad, situación que en nuestro país no se cumple puesto que cuando 

existe la comisión de una infracción de tránsito se impone por faltas leves 

dos sanciones, multa pecuniaria y reducción de puntos en la licencia de 

conducir y cuando la falta es grave se impone tres sanciones a mas de las 

mencionadas, se impone pena privativa de libertad.   

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

  

2.1.1 Principio de Proporcionalidad de las Penas 

 

Este principio tuvo sus inicios en el Derecho Prusiano, en donde la 

proporcionalidad cumplía una función orientativa respecto de las 

intervenciones en la libertad individual. Sin embargo, tratadistas como el 

colombiano Carlos Bernal, sostienen que el surgimiento del principio de 
                                                           
62

 http://www.unae.edu.py/biblio/libros/Diccionario-Juridico.pdf 
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proporcionalidad, como concepto propio del Derecho Público, se remonta al 

contractualismo iusnaturalista de los tiempos de la Ilustración. La 

jurisprudencia del Tribunal Superior Administrativo de Prusia, sostuvo que 

este principio era vinculante para el poder ejecutivo, para lo cual acuñó el 

concepto de prohibición de exceso, acercándose a la prohibición se 

sancionar desproporcionadamente, a su vez añadió un criterio de control 

sobre los poderes discrecionales de la administración y como límite al 

ejercicio del poder de policía. 

 

Desde la Ley Fundamental de Bonn en mayo 1949 en Alemania, el Tribunal 

Constitucional Federal desarrolló el concepto de la proporcionalidad con 

estrecha referencia a la naturaleza de los derechos fundamentales y al 

estado de derecho. 

 

Durante décadas la lucha en favor de los derechos fundamentales tuvo por 

objetivo lograr su reconocimiento constitucional. Luego de siglos de luchas y 

enfrentamientos, se pudo llegar a la etapa de la positivación de los derechos, 

lo que supone un cambio radical en la concepción y aplicación del principio 

en defensión de los Derechos elementales. 

 

En la actualidad los principios como directrices del derecho han 

evolucionado notablemente, siendo así que en nuestra legislación en su 

mayoría conllevan el carácter de constitucionales, el Principio de 

proporcionalidad que es motivo y centro de mi investigación esta consagrado 
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en Constitución de la Republica del Ecuador y fundamentalmente es un 

principio que delimita el poder sancionar estatal pues en su esencia exige 

que para la imposición de sanciones se actué de manera proporcional a la 

infracción que se ha cometido. 

 

El autor y tratadista Balmaceda Hoyos realiza una breve definición del 

principio de la siguiente manera, “Este principio se centra en la reacción que 

debe llevar acabo el estado respecto al delincuente y al delito ejecutado por 

éste. En este sentido, tanto el tipo de reacción como el uso de la intensidad 

de la sanción deben estar limitados a la gravedad del hecho cometido, y a 

los riesgos objetivos y subjetivos de comisión de una infracción futura.” 63 

 

En lo que corresponde a lo mencionado por el tratadista hace alusión que el 

Principio de Proporcionalidad de las penas, comienza ejecutándose con la 

facultad sancionadora del estado, pues manifiesta que es la reacción del 

ente superior o estado para con el delincuente es decir con aquel que haya 

trasgredido la norma, en su intervención también manifiesta que la 

mencionada reacción debe encontrarse limitada tanto a la gravedad de la 

infracción como a cuestiones objetivas y subjetivas que tenga el transgresor 

para cometer la misma infracción. 

 

La autora Paulina Araujo manifiesta acerca del Principio de Proporcionalidad 

de la Pena, “Las leyes penales establecerán la debida proporcionalidad entre 
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    BALMACEDA Hoyos. (2015). Estudios de Derecho Penal General: una Aproximación a la Teoría del Delito. Ob. 
Cit.  Pág. 81 
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las infracciones y sanciones. La propia ley penal determinara sanciones 

alternativas a las penas de privación de libertad, de conformidad con la 

naturaleza de cada caso, la personalidad del infractor y la reinserción social 

del sentenciado.”64 

 

Lo que establece la autora en la cita anterior acerca del Principio de 

Proporcionalidad es que las leyes penales establecerán la proporción entre 

la infracción cometida y las sanciones, así mismo nos menciona que de 

acuerdo a la gravedad del injusto y observando la personalidad del infractor 

se pueden imponer sanciones alternativas que no necesariamente debe ser 

pena privativa de libertad, cuestión que comparto hasta un cierto punto, pues 

en materia de investigación en las infracciones de transito si se impone 

sanciones que no precisamente priva de la libertad al infractor, sino que no 

se actúa con proporción pues en infracciones leves, en donde no se afecta 

ningún bien jurídico se interpone doble sanción, multa y rebaja de puntos, 

sancionando desproporcionalmente al transgresor, e incluso donde debiere 

existir pena privativa de libertad también se vulnera el Principio de 

Proporcionalidad de la pena, pues se priva de la libertad al infractor, se le 

multa económicamente y reduce puntos en su documento habilitante para 

conducir, vulnerando un principio constitucional, legal y doctrinal. 

 

Para complementar lo anteriormente escrito, el autor Balmaceda Hoyos 

establece la finalidad del Principio de Proporcionalidad de la pena: “La 

                                                           
64

 ARAUJO G. Paulina. (2014). Consultor Penal COIP. Corporación Estudios y 

Publicaciones. Quito-Ecuador. Pág. 399. 
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finalidad de este principio consiste en que la pena aplicada al delincuente 

resulte ser proporcional al delito cometido.”65 El principio de la 

Proporcionalidad de la Pena como lo menciona el autor su fin efectivamente 

es de sancionar proporcionalmente la falta cometida, actuando de acuerdo lo 

que establece la Constitución de la Republica del Ecuador, El Código 

Orgánico Integral Penal, y la Doctrina, estableciendo sanciones justas según 

el acto infructuoso que se ha realizado. 

 

4.2.1 Nociones Generales de las Infracciones de Tránsito 

 

Para analizar de mejor manera a las infracciones de tránsito en nuestro país, 

hago alusión a una breve reseña histórica que se dio inicio el 29 de enero de 

1948, con la creación de la comisión de tránsito del Guayas, bajo la 

presidencia del Dr. Carlos Julio Arosemena, quien mediante Decreto de ley 

de emergencia 140, publicado en el Registro Oficial 112, el 30 de enero de 

ese mismo año, inserto por primera vez dicha comisión que sería pionera 

para en lo posterior crear la legislación de transito reguladora de movilidad 

de los vehículos por el territorio nacional. Fue hasta 1996 que se creó el 

Concejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre que fue el ente máximo 

de regulación y control en el ámbito nacional, situación que se creó por 

escándalos de corrupción de la Comisión de Tránsito del Guayas. En 2008 

con la promulgación de la nueva ley el Concejo Nacional de Tránsito y 

Transporte Terrestre cambio de nombre a Comisión Nacional de Transporte 
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 BALMACEDA Hoyos. (2015). Estudios de Derecho Penal General: una Aproximación a la Teoría del Delito. Ob. 
Cit. Pág. 82.  
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Terrestre, Transito y Seguridad Vial, con la finalidad de fortalecer el tránsito 

en todo el territorio nacional. En 2011 desaparece la Comisión de Tránsito 

del Guayas, creándose la Comisión de Transito del Ecuador, cuyas 

competencias recaen sobre un delegado del presidente de la Republica. 

 

En lo principal a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

seguridad Vial, acotamos su primera creación el 18 de octubre de 1963, 

cuyo propósito fundamental fue juzgar y sancionar todas las infracciones de 

tránsito a lo largo y ancho del territorio nacional. Con el paso del tiempo y 

con la necesidad de mejorar la ley reguladora del tránsito ecuatoriano, el 2 

de agosto de 1996 entro en vigencia la Ley de Tránsito y Transporte 

Terrestre, cuyo objetivo era regular los medios de circulación entre los 

cuales son: vehículos a motor, de tracción humana mecánica o animal, la 

circulación de los peatones y la conducción de semovientes. La ley de 

Tránsito y Transporte Terrestre tuvo vigencia doce años, siendo renovada de 

acuerdo a la necesidad social, evolución y crecimiento del tránsito en el 

Ecuador. 

 

La nueva ley de tránsito subsiguiente se profeso con el fundamento que la 

anterior ley no prevenía ni precautelaba el tránsito en el Ecuador, y por 

consiguiente se encontraba en riesgo la población, La Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial se creó el 7 de agosto de 

2008 mediante publicación en el Registro Oficial Nro. 398, sus principales 

novedades fueron las sanciones pecuniarias a los peatones, las licencias de 
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conducir, las contravenciones, etc., el 29 de marzo de 2011 se reforma esta 

ley con el propósito de mejorar la administración de tránsito, buscar la 

prevención, tratamiento, establecer los procedimientos, para las 

contravenciones, delitos de tránsito y determinar las respectivas sanciones. 

      

En el año 2014 específicamente el 10 de agosto, entra en vigencia el Código 

Orgánico Integral Penal (COIP), unificando las infracciones, tanto los delitos 

como contravenciones y en cuanto a todo lo que abarque la parte adjetiva 

procedimental en el ámbito penal, las infracciones de tránsito se incluyeron 

en el mismo cuerpo legal, derogando de esta manera algunos artículos de la 

Ley Orgánica de Transporte terrestre tránsito y Seguridad Vial. 

 

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

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

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

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

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

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

artículos 149, 150, 151 y 152 del Capítulo VI, el Capítulo VIII, los artículos 

160, 161, 162, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 y 174 del Capítulo IX, los 

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

Capítulo XI.”66 

 

                                                           
66

 https://issuu.com/la_hora/docs/judicial150814 
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Con la creación del COIP, Código Orgánico Integral Penal, se estableció con 

más rigurosidad la imposición de las sanciones cuando se ocasionaren 

infracciones de tránsito, dentro de ellas delitos y contravenciones. Siendo así 

que considero, que con este cuerpo legal en concordancia con la 

jerarquización de la norma se está vulnerando el principio doctrinal de 

proporcionalidad de las penas al momento de sancionar 

desproporcionalmente al infractor imponiéndole multa pecuniaria, rebaja de 

puntos en el documento habilitante para conducir e incluso pena privativa de 

libertad, por consiguiente, considero que se está violentando lo que 

establece la Constitución de la República del Ecuador, en articulo 76, 

numeral 6, que manifiesta dentro de sus garantías que se deberá sancionar 

proporcionalmente de acuerdo a la gravedad de la infracción.  

 

En la página oficial de la Policía Nacional en las generalidades de 

infracciones de tránsito nos conceptualiza, “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”.67 

  

Según nos manifiesta lo antes citado tenemos que las infracciones de 

tránsito son de carácter culposo es decir que el infractor no actúa con el 

designio de causar daño, sino que las circunstancias de lo que sucede 

conlleva a la comisión de la infracción sea por:  
                                                           
67

   http://www.policiaecuador.gob.ec/aplicaciones/consultasws/requisitos/infraccionestransito.pdf 
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4.2.1.1 La Negligencia en las Infracciones de Tránsito 

 

“Falla de atención, olvido de órdenes o precauciones.”68 Según lo menciona 

el tratadista considero a la negligencia como el descuido de las personas de 

lo que se está haciendo, en nuestro tema cuando el conductor debe guardar 

el cuidado al momento de la movilización de su vehículo y descuida la 

normativa de tránsito, comete una infracción que es sancionada 

desproporcionalmente de acuerdo a nuestra legislación penal. Pues si bien 

se debe de tomar en cuenta que se ha dañado materialmente a otro 

individuo este no actuó con dolo sino con culpa.  

 
“Es la desidia frente al cumplimiento exacto de los propios deberes, por 

deficiencia de la atención o sensibilidad”69 

 
Con la cita anterior se corrobora lo expuesto pues la negligencia en las 

infracciones de tránsito es la falta de atención, que el conductor pueda tener 

en el momento de la comisión de la infracción, dicho descuido que puede ser 

provocado, por la no atención lo que suceda en la vía, sea esto por factores 

internos o externos de la persona. 

 
4.2.1.2 La Impericia respecto a las Infracciones de Tránsito 

 
Guillermo Cabanellas sostiene “Impericia, falta de conocimiento o de la 

práctica que cabe exigir a uno en una profesión arte u oficio. Torpeza. 

Inexperiencia.”70 

                                                           
68

   CABANELLAS, Guillermo. (1998). “Diccionario Jurídico Elemental”. Pág. 291   
69

  SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA. (2014). Guía de Estudios. Educación 
Vial. Segunda Edición. Loja Ecuador. Pág. 93. 
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La impericia según Guillermo Cabanellas se ocasiona cuando una persona 

no tiene la experiencia suficiente, en este caso un conductor no tiene las 

habilidades, conocimientos, destrezas, necesarias para la manipulación de 

un vehículo a motor, es decir no se es apto para la realización de esta 

actividad. 

 

“Es la ignorancia del fenómeno técnico o también un error no excusable de 

quien posee una mediana capacidad, es decir, la falta de habilidad y 

capacidad técnica para el ejercicio de una actividad, que no le permite 

sortear con éxito las situaciones que se le presentan.”71 

 

De lo citado puedo anotar que la impericia es la falta capacidad, habilidad 

del conductor, pues su preparación para cumplir con dicha actividad es 

mediana, es decir no cumple técnicamente con lo que se requiere para la 

movilidad con su automóvil dentro de un determinado circuito, tal no 

experticia, puede conllevar a que se produzca una infracción de tránsito. 

 

4.2.1.3 La Imprudencia en las Infracciones de Tránsito 

 

“La falta de prudencia, de precaución, omisión de la diligencia debida. 

Defecto de la advertencia o previsión en alguna cosa, punible e inexcusable 

negligencia por olvido de las precauciones que la prudencia vulgar aconseja, 

                                                                                                                                                                     
70

  CABANELLAS, Guillermo. (1998). “Diccionario Jurídico Elemental”. Pág. 217. 
71

  SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA. (2014). Ob. Cit. Pág. 94.  



- 51 - 

la cual conduce a ejecutar hechos que, mediar malicia en el actor, serian 

delitos” 72 

 

De lo citado puedo acotar que imprudencia es la desidia de lo que se debe 

tener cuidado, de lo que se está realizando. Referente a los accidentes de 

tránsito se dan por cuanto los conductores no toman las debidas 

precauciones para el manejo vehicular, por ejemplo: cuando un chofer tiene 

conocimiento que los frenos del vehículo están en mal estado y aun así viaja 

ocasiona un accidente de tránsito imprudentemente, en otro caso, cuando el 

conductor comete indolencias al conducir, por ejemplificar se pasa un 

semáforo voluntariamente o un disco pare se encuentra irrespetando las 

normas de tránsito y está actuando con imprudencia   

 

Hay quienes afirman que la imprudencia en el ámbito de tránsito no se debe 

catalogar como delito pues el actuar del conductor es de manera culposa y 

de no serlo así el vehículo sería el medio que se ocuparía para la comisión 

del injusto penal. 

 

“Es la excesiva confianza en la propia habilidad del conductor, o de la 

pretensión de poder sortear con éxito una situación que se sabe peligrosa.”73 

En lo que se refiere a la cita anterior sobre imprudencia observo que se da 

cuando el conductor por considerarse muy hábil ante situaciones 

desfavorables, comete errores imprudentes, que terminan provocando daño 

                                                           
72

 CABANELLAS, Guillermo. (1998). “Diccionario Jurídico Elemental”.  Pág. 219. 
73   SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA. (2014). Ob. Cit. Pág. 93. 
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para si mismo o para un tercero, es decir sortea sin éxito una situación 

peligrosa. 

 

4.2.1.4 La Inobservancia respecto a las Infracciones de Tránsito 

 

“Es el irrespeto a las normas de conducta señaladas por el Estado, 

constantes en los diferentes cuerpos legales”74 

 

De la cita anotada la inobservancia es el irrespeto que se da por parte del 

conductor, pues la señalización que prohíben, o permiten realizar una 

actividad están previamente establecidas en la ley, situación por la cual si el 

conductor por conducta propia o por desconocimiento de la normativa 

pertinente, realiza una maniobra que produce un resultado dañoso o de un 

tercero, estaría incurriendo esta categoría. 

 

Alessadrier Arturo, establece, “Es generadora de la culpa que se presenta 

siempre que el hecho antijurídico no querido por el actor ha sido el resultado 

de la violación de un mandato legal creado precisamente para prevenir tales 

acontecimientos”75 

 

La inobservancia en las infracciones de tránsito es muy común pues se da 

cuando se realiza una acción que provoca el quebrantamiento de la norma, 

acto que es de carácter culposo pues el infractor en este caso no busca 

                                                           
74

  SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA. (2014). Ob. Cit. Pág. 93. 
75

  ALESSANDRIER, Arturo. - Derecho Civil. - Las Fuentes le las Obligaciones. - Tomo IV.- Pág. 863. 
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encontrar un daño lesivo. En el ecuador comúnmente se da este tipo 

acontecimientos por inobservancia del conductor en el momento de realizar 

una maniobra en su vehículo, o a su vez por desconocer de la normativa de 

transito pertinente, provocando daños a otras personas. La norma 

sancionadora es benevolente para este tipo de infracciones pues la 

considera con carácter culposo, pero aun así establece sanciones injustas 

en algunos casos porque imponen dos sanciones en contravenciones leves 

y tres sanciones en infracciones graves, vulnerando así los derechos de la 

persona quien cometió la infracción culposamente, por haber inobservado la 

normativa de transito pertinente y el actuar del otro conductor dependiendo 

el caso. 

  

4.2.2 Vulneración del Principio Constitucional y Doctrinal de la 

Proporcionalidad de las Penas, en las Infracciones de Tránsito. 

 

El Principio Proporcionalidad de las Penas que fundamentalmente significa 

que la Ley debe establecer la debida sanción cuando se haya cometido una 

infracción de índole penal imponiendo amonestaciones proporcionales a la 

infracción que se ha cometido, mismo que se encuentra establecido en 

nuestra Constitución de la República del Ecuador y como tal deberá ser 

amparado por las leyes de menor jerarquía como el Código Orgánico 

Integral Penal, aplicando mediante la correcta interpretación del espíritu del 

principio y de lo que se quiere lograr con esta garantía básica, prescrita en 

nuestra carta fundamental en su artículo 76, numeral 6. 
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Considero necesario hacer alusión nuevamente a lo que establece el Doctor 

Hoyos pues para interpretar como se está vulnerando el Principio de 

Proporcionalidad de las penas tenemos que entender cuál es la finalidad del 

mismo, “La finalidad de este principio consiste en que la pena aplicada al 

delincuente resulte ser proporcional al delito cometido.”76 Entendiendo de 

esta manera que la pena como sanción deberá actuar de manera 

proporcional para cuando se haya quebrantado el ordenamiento jurídico 

nacional, siendo así que ha criterio personalísimo del autor de esta 

investigación se está vulnerando el Principio de Proporcionalidad de las 

Penas pues en el ámbito de tránsito existen vulneraciones en los derechos 

de quienes infringen la normativa de tránsito. 

 

Continuando en lo que corresponde a las infracciones de tránsito considero 

necesario hacer hincapié en una subdivisión de estas transgresiones en 

cuanto a la a la gravedad de la comisión de las mismas, teniendo así 

infracciones leves como por ejemplo: conducir sin cinturón de seguridad , 

haber olvidado la licencia de conducir en casa y no portarla en el momento 

control respectivo por la autoridad competente; por otra parte tenemos 

infracciones grave de tránsito  como es el caso de conducir en estado de 

embriaguez, mantener el vehículo con llantas lisas, ocasionar un accidente 

de tránsito donde hayan existido daños materiales o la muerte de uno de los 

ocupantes del vehículo, situaciones que en el diario transitar se dan, el 

meollo aquí es cuando el estado mediante su facultad sancionadora  aplica 
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  BALMACEDA Hoyos. (2015). Estudios de Derecho Penal General: una Aproximación a la Teoría del Delito. Ob. 

Cit. Pág. 82  
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la normativa penal desproporcionadamente, en este caso en el ámbito del 

transporte terrestre, transito y seguridad vial, pues para sancionar una falta 

leve impone dos sanciones a un infractor multa y reducción de puntos, y 

para sancionar faltas graves a más de las sanciones anteriormente 

mencionadas se impone pena privativa de libertad, actuando el estado 

atreves de sus organismos pertinentes desproporcionalmente, pues afecta a 

una persona doble vez en el primer caso y en tres ocasiones en el segundo 

caso, vulnerando derechos elementales del infractor, como el derecho 

Constitucional a una sanción Proporcional, el Derecho al trabajo, el Derecho 

a vivir bien o al buen vivir, pues al momento de perjudicar al conductor tres 

veces se está perjudicando económicamente al infractor y a su familia, se 

está afectando al documento habilitante de conducción e incluso privando la 

libertad del conductor, sin justificar que cuando sea necesario privar de 

libertad depende la gravedad del injusto, el punto aquí es que el momento en 

de sancionar en las infracciones de tránsito se actué y se imponga una solo 

sanción es decir que se imponga multa pecuniaria en infracciones leves y 

pena privativa de libertad en infracciones graves, mas no se perjudique 

mayormente al infractor. La Constitución de la Republica del Ecuador así lo 

manifiesta en su artículo 76, numeral 6 y lo ratifica en el artículo 425, donde 

la Carta Magna como jerárquicamente superior, en la cúspide sobre otras 

normativas, establece que las leyes de menor jerarquía deberán actuar en 

pro de la misma. 
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De lo escrito en párrafos anteriores da lugar a manifestar que observando el 

Código Orgánico Integral Penal en el Capítulo Octavo, Infracciones de 

Tránsito, se está vulnerando derechos constitucionales del infractor, pues 

para sancionar delitos culposos o contravenciones de tránsito consideradas 

en esta normativa que a mi criterio no comparto, se está sancionando dos o 

tres veces por la misma infracción de tránsito, siendo así que le imponen al 

conductor infractor una multa pecuniaria, reducción de puntos en su licencia 

de conducción y en casos más graves se le priva de su libertad, de esta 

manera se está violentando la carta fundamental, la Constitución de la 

Republica del Ecuador, como norma jerárquicamente superior deberá 

prevalecer ante cualquier otra normativa dentro del ordenamiento jurídico 

Ecuatoriano. 

 
4.2.3 Clasificación de las Penas  

 
La pena como se menciona la parte conceptual es una sanción punitiva que 

el estado a través del aparate judicial le impone a una persona por haber 

quebrantado el ordenamiento jurídico vigente, dentro las cuales tenemos una 

clasificación que consiste en penas privativas de libertad y no privativas de 

libertad. 

 
4.2.3.1 Penas Privativas de Libertad 

 
Omeba menciona “aquella que consisten en la reclusión del condenado en 

un establecimiento especial y bajo un régimen determinado.”77 En Derecho 
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  OMEBA. (1964). Enciclopedia Jurídica. Tomo XXI, Editorial Bibliográfica Argentina. Buenos Aires-Argentina. 

Pág. 996.   
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penal se establece que la privación de libertad de una persona se la realiza 

de ultima RATIO, es decir que se deben agotar todos los mecanismos 

extrajudiciales para sancionar al infractor, cuando la infracción no sea 

proporcional a la falta cometida se deberá actuar con la pena privativa de 

libertad. Omeba dice en su cita en relación al tiempo en que el condenado va 

estar en un centro de privación de libertad y bajo a las normas estrictas del 

mismo, el autor nos menciona reclusión pues esta se da cuando ya existe 

una sentencia condenatoria, sin dejar de mencionar que la privación de la 

libertad que se le otorga al infractor es para asegurar su comparecencia a 

juicio cuando sea un delito flagrante o mediante indagación previa se 

determine presunta responsabilidad. 

 

4.2.3.2 Penas no Privativas de Libertad 

 

Las penas no privativas de libertad o medidas sustitutivas se imponen 

cuando la infracción cometida no ha tenido mucha gravedad, no ha tenido 

gran impacto en el medio social, y no se ha lesionado el bien jurídico 

protegido con severidad.  

 

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

libertad, el sujeto es dejado en libertad, pero sometido a vigilancia y 

considerable regulación de su conducta de vida, para el tiempo de duración 

de la vigilancia de la conducta, o una parte de este”78   
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  MAURACH, Reinhart. (1994). Derecho Penal. Parte General. Tomo I, Astrea. Buenos Aires Argentina. Pág. 

891.   
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Según manifiesta el autor en las penas no privativas de libertad al sujeto 

infractor se le otorga su liberación, pero bajo estricta vigilancia y control, que 

se dará a lo largo del tiempo que estipule el juzgador. En el Código Orgánico 

Integral penal se establecen medidas sustitutivas para el infractor que se le 

imponga la pena no privativa de libertad, como, por ejemplo: el arresto 

domiciliario, grillete electrónico, etc., mismas medidas que de ser necesarias 

en algún momento se darán por desechadas cuando el infractor incurra en 

las mismas conductas antijuridicas o más graves, se dará por finalizada tales 

medidas y se privara de libertad al individuo infractor si así lo determinare el 

juzgador competente.    

 

En materia de investigación en lo que corresponde a la desproporción en el 

momento se sancionar al infractor, podemos interpretar que la pena no 

privativa de libertad seria la pena administrativa y pecuniaria, siempre que no 

se lesione ningún bien jurídico protegido, ni cause gran impacto social.  

 

4.3 MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador fue promulga en Montecristi, 

entro en vigencia el 20 de octubre de 2008 tras su publicación en el Registro 

Oficial N° 449, la misma que desde su creación resguardo una gran gama de 

Derechos y Garantías en beneficio de los ciudadanos en todos los ámbitos, 
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por lo tanto, para el desarrollo del marco jurídico de mi investigación 

considere pertinente resaltar el siguiente articulado: 

 

 “Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada.”79  

 

El primer artículo de nuestra carta fundamental expresa que el Ecuador es 

un estado donde prevalecen los derechos, es decir es garantista, protege al 

ciudadano y brinda certeza y protección a través de los poderes 

competentes del estado, manifiesta que es soberano la cual radica en el 

pueblo que es base fundamental para gobernabilidad, se proclama 

independiente, unitario, intercultural, etc., en lo que respecta a la 

investigación interesa analizar la parte pertinente a la constitucionalidad de 

los derechos y la justicia social, pues el Estado ecuatoriano nos brinda 

garantías, entre ellas al debido proceso, a una sanción proporcional mas 

desproporcional, a no hacer uso abusivo en su facultad sancionadora, sino a 

proteger al ciudadano común y no actuar solamente de manera positivista 

sino abriendo paso a la investigación de la racionalidad de la conducta del 

infractor, el impacto que pueda ocasionar en la sociedad realizando un 

estudio objetivo del infractor.  

 

“Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 
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  CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. (2008). Registro Oficial N° 449. Pág. 21. 
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1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes(...)”80 

 

Este artículo establecido en la Constitución de la República del Ecuador 

específicamente el numeral uno clara y expresamente manifiesta que dentro 

de los deberes primordiales del estado es garantizar el goce de los derechos 

establecidos en la misma carta fundamental. En materia de investigación 

considero que se deberá respetar el derecho de los infractores a gozar de 

una defensa legítima de acuerdo a las garantías que la constitución nos 

establece, pues si se actuare en contrariedad con estas disposiciones se 

estaría haciendo caso omiso, quebrantando esta normativa.  

 

La carta magna de manera garantista establece que todas las personas 

deben gozar de los derechos que ella manifiesta y esto conlleva a ratificar mi 

pensamiento en cuanto a materia de transito pues si la constitución garantiza 

el goce de los derechos, garantiza al igual el derecho a una defensa justa. 

 

“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

 

...3.- Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. (2008). Ob. Cit. Pág. 22.  
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inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte(...)”81 

 

La carta fundamental en nuestro país manifiesta en el artículo y numeral 

precedente los derechos y garantías establecidos en esta norma suprema 

serán de directa e inmediata aplicación, entendiendo por esto en la materia 

estudiada el derecho de los conductores a manipular un vehículo a motor y a 

transitar libremente dentro de la jurisdicción nacional, así como en caso de 

controversias de tránsito a respetarse las garantías básicas al debido 

proceso y su derecho a la defensa, no sancionando injustamente a los 

infractores, es decir sancionar imparcialmente y con proporcionalidad a la 

infracción. 

 

A su vez nos manifiesta que los servidores públicos administrativos y judicial 

deberán actuar con directa e inmediata aplicación conforme a la ley especial, 

pero no contrariando nuestra norma suprema.  

 

“4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales.”82 

 

Claramente este numeral nos expresa que ninguna norma orgánica, 

ordinaria u otra disminuirá los derechos y garantías constitucionales 

ratificando lo estudiado y analizado acerca de las infracciones de tránsito, 

                                                           
81

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. (2008). Ob. Cit. Pág. 27. 
82

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. (2008). Ob. Cit. Pág.28. 



- 62 - 

pues la Constitución de la República del Ecuador establece normativas, 

entiéndase por estas garantías y derechos que cuida y protege a las 

personas, pero no solo la veamos desde el modo protector, sino que también 

es severa cuando la ocasión amerita que se actué conforme a derecho, 

haciendo respetar a quien se les haya infringido los derechos de acuerdo a 

los principios de igualdad, imparcialidad y proporcionalidad. 

 
“...9.- El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución (...)”83 

  

Derechos como las garantías básicas al debido proceso, el derecho a la 

defensa del conductor infractor, en materia de investigación, este numeral 

claramente manifiesta que el deber más alto del estado es respetar y hacer 

respetar los derechos consagrados en la norma superior, pues de lo descrito 

anteriormente voy a referirme en lo que me concierne, es decir que se 

respetará a los conductores infractores al momento imponerles una sanción 

tal como lo menciona el numeral, así como hacer respetar a quien infrinja la 

norma, se debe actuar en beneficio de las personas, sancionado de manera 

proporcional de acuerdo a la exigencia de las circunstancias. 

 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

...14.- EI 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(...)”84 
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La Constitución de la República del Ecuador nos manifiesta expresamente 

en este numeral catorce, del articulo sesenta y seis, que todos los 

ciudadanos tenemos derecho a transitar libremente por el territorio nacional, 

esta parte la tomo en el ámbito de transporte terrestre, tránsito y seguridad 

vial, pues los ciudadanos podemos con nuestro vehículo a motor transitar 

por cualquier sitio dentro de nuestra jurisdicción nacional, siempre sujetos a 

la normativa de transito pertinente, pero sin perjuicio de la normativa 

constitucional, acoto esta parte, pues la normativa orgánica u ordinaria 

deberá actuar en pro de la constitucional es decir que ni la Ley de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, ni el Código Orgánico 

Integral penal podrán sancionar al conductor infractor alterando el orden 

constitucional.  

 

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

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas 

: 

La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. (...)”85 

 

En este artículo expongo el malestar jurídico que existe en el ámbito de las 

infracciones de tránsito, por lo que considero que dentro de las garantías 

básicas se está violentando el Principio de la Proporcionalidad de la Pena 

pues a los conductores infractores al momento de sancionarlos se está 
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vulnerando sus derechos al imponerle dos sanciones o más en la misma 

infracción de tránsito. Con el estudio en el ámbito doctrinal pude tomar en 

cuenta el espíritu de lo que se está tratando este articulo y numeral pues se 

le puede tomar desde dos puntos de vista, tanto en la parte sustantiva del 

derecho como en la adjetiva, tanto en los acontecimientos como en el 

procedimiento, en materia de estudio lo tomo considero que no se puede 

sancionar dos veces o más por la misma infracción de tránsito pues se está 

vulnerando el Principio estudiado y por ende los Derechos del Infractor. 

 

El principio doctrinal de la Proporcionalidad de la Pena se encuentra 

plasmado en su propio espíritu y significado en este literal, pues según 

tratadistas entre ellos Balmaceda Hoyos, manifiestan que la finalidad de este 

principio es sancionar proporcionalmente de acuerdo a la infracción que se 

ha cometido, entendiendo así que en el momento de sancionar dos veces 

sobre los mismos hechos, se violentando la Constitución de la República del 

Ecuador, los Derechos de conductores infractores y la doctrina. El meollo en 

mi investigación es el incumplimiento de esta normativa pues cuando se 

impone reducción de puntos de puntos en la licencia de conducir y multa 

pecuniaria de esta transgrediendo esta disposición y si en un actuar culposo 

hay una transgresión de la normativa más grave se impone la pena privativa 

de libertad. A mi criterio aplicando la normativa penal por encima de la 

constitucional.   
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“Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. ”86 

 

Haciendo alusión a este artículo constitucional resalto claramente que la 

Constitución de la República del Ecuador es la norma suprema y será quien 

prevalecerá sobre cualquier otro ordenamiento jurídico.  

 

El Código Orgánico Integral Penal, y la Ley de Transporte Terrestre y 

seguridad Vial, mediante su normativa específica deberán actuar en 

beneficio y estricto cumplimiento a la norma fundamental, en relación a la 

investigación y de acuerdo al actuar de la ley actualmente se trasgrede esta 

disposición, pues el articulo hace referencia a la supremacía constitucional, 

cuestión que no se acata, pues con la doble y triple imposición de la pena se 

está vulnerando lo norma constitucional.  

 

“Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

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

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos 

 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras 
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y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma 

jerárquica superior.”87 

 

El articulo precedente manifiesta el orden jerárquico de las normas, mismas 

que en la cúspide se encuentra la constitución como norma suprema sobre 

las demás y ratifica la critica que realizo en esta investigación ante el 

problema jurídico existente, pues para sancionar una infracción se deberá 

actuar concordando con la carta magna mas no en su contrariedad pues se 

estará violentando las normas que en ella se consagran. 

 

De acuerdo al párrafo subsiguiente del articulo precedente considero 

importante acotar lo que manifiesta la norma constitucional, pues cuando 

existe colisión de normas nos exterioriza que se actuara prevaleciendo la 

Constitución de la República del Ecuador en este caso sobre la normativa de 

tránsito y la legislación penal. Las autoridades encargadas de hacer cumplir 

la legislación constitucional deberán actuar con probidad y en estricto 

cumplimento a esta disposición.  

 

4.3.2 Análisis, respecto a Ley Orgánica de Transporte, Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial respecto a las infracciones de Tránsito. 

 

La Ley Orgánica de Transporte, Terrestre, Transito y Seguridad Vial que rige 

actualmente fue promulgada el 07 de agosto de 2008, fundamentándose que 

la anterior normativa de transito anterior de 1996 carecía de muchas 
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falencias y no brindaba la seguridad suficiente para la protección de las 

personas usuarias y no usuarias de estos medios de transporte. En 10 de 

agosto del 2014, esta normativa fue objeto de reforma en lo más elemental a 

mi criterio en la parte de infracciones de tránsito y las sanciones que en ella 

se establecían, pasaron a la legislación penal que en ese entonces 

comenzaba a regir tras su publicación en el registro oficial. 

 

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

fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, 

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

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

las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho 

desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en 

aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos.”88 

 

Para poder adentrarnos en el estudio de lo concerniente a esta ley he creído 

conveniente estudiar el primer artículo de esta normativa pues el objeto que 

se persigue es elemental para mi investigación, siendo así esta legislación 

de tránsito, en lo general busca la regulación y control de la movilización de 

los vehículos y bienes dentro del territorio nacional, de esta manera se 

protege a las personas usuarias y a quien este expuesto a los 

acontecimientos que puedan desencadenarse del uso de estos vehículos. El 

conductor estará sujeto a regirse por esta normativa en lo concerniente a 
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 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE, TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. (2008). Registro Oficial 
Suplemento 398. Pág. 3. 



- 68 - 

cuestiones elementales de tránsito y a sanciones en caso de infracciones de 

tránsito, en la normativa penal correspondiente.  

 

“Art. 89.- La circulación por las vías habilitadas al tránsito vehicular queda 

sometida al otorgamiento de una autorización administrativa previa, con el 

objeto de garantizar la aptitud de los conductores en el manejo de vehículos 

a motor, incluida la maquinaria agrícola, y la idoneidad de los mismos para 

circular con el mínimo de riesgo posible.”89 

 

La licencia de conducir la entrega la autoridad administrativa de transito 

pertinente, previo haber obtenido los requisitos necesarios para conducir 

vehículos a motor tal como lo menciona en articulo precedente lo que se 

busca es obtener el menor riesgo posible en cuanto a la preparación de las 

personas para conducir.  

 

Este documento necesario e indispensable para transitar libremente por las 

vías del país, en la actualidad con la imposición de sanciones a la licencia de 

conducción, está siendo violentada, por cuanto al infractor de transito se le 

reducen puntos en la licencia y se impone una sanción pecuniaria 

vulnerando la norma constitucional.  

 
“Art. 97.- Se instituye el sistema de puntaje aplicado a las licencias de 

conducir, para los casos de comisión de infracciones de tránsito, de 

conformidad con esta Ley y el Reglamento respectivo. 
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Las licencias de conducir serán otorgadas con treinta puntos para su plazo 

regular de vigencia de cinco años, y se utilizará un sistema de reducción de 

puntos por cada infracción cometida.”90 

 

En este artículo se nos impone que estamos sujetos a un sistema de puntaje 

aplicado en las licencias de conducir, que en su inicio contaran con treinta 

puntos y que su duración será de 5 años. A su vez manifiesta que en caso 

de infracciones de tránsito este documento estará sujeto a disminución de 

los puntos en proporción a la falta cometida, cuestión que no considero 

puesto porque al infractor ya se le impone una sanción pecuniaria y no sería 

de justo que se sancione al documento habilitante para conducir, 

reduciéndole el puntaje y en lo posterior sustrayéndole la licencia 

posiblemente afectando el Derecho al Trabajo, pues es de conocimiento de 

la sociedad que la licencia de manejo es una herramienta para el 

desempeño laboral y la sustentación del hogar.  

 

“Art. 147.- El juzgamiento de los delitos de tránsito establecidos en el Código 

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

jueces de tránsito dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, o a 

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

Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

Para el juzgamiento de las contravenciones en materia de tránsito 

establecidas en el Código Integral Penal, se crearán los Juzgados de 
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Contravenciones de Tránsito, en las capitales de provincia y en los cantones 

que lo ameriten, bajo la jurisdicción de la Función Judicial.”91 

 

El presente artículo es relativo a la competencia que tendrán los jueces de 

tránsito para avocar conocimiento de las infracciones de transito 

establecidos en la norma penal. 

  

Básicamente bajo supervisión y control del Condigo Orgánico de la Función 

judicial se establecerán juzgados de contravenciones de Transito en los 

cantones o provincias que se considere necesario para resolver estas 

situaciones de tránsito. 

 

Los jueces de tránsito tienen como obligación actuar con estricto respeto a la 

norma constitucional, no podrá violentarle ni realizar una mala interpretación 

del espíritu propio de la ley. 

  

4.3.3 Análisis del Código Orgánico Integral Penal respecto a las 

sanciones por las Infracciones de Tránsito. 

 

Con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal el 10 de 

agosto del 2014, en el Registro Oficial N° 180, dentro de su normativa penal 

acogió lo referente a infracciones de tránsito en la parte sancionadora, 

imponiendo a criterio del investigador, sanciones severas, injustas y 
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desproporcionales por la falta cometida atentando con la norma 

constitucional. 

 

“...Artículo 18.- Infracción penal. -  Es la conducta típica, antijurídica y 

culpable cuya sanción se encuentra prevista en este Código.”92 

 

Este articulo manifiesta lo que se considera infracción penal, a la conducta 

típica, es decir que previamente se encuentra establecida como falta en el 

ordenamiento penal, antijuridica, pues la conducta del infractor va en contra 

de ley, quebrantando disposiciones establecidas en este código, y culpable, 

porque las infracciones penales también se pueden dar por inobservar el 

deber objetivo de cuidado, acarreando responsabilidad penal pero no con 

mayor severidad, sino como si no hubiere existido el designio de causar 

daño. 

 

En cuanto al tránsito estos acontecimientos se dan en su mayoría por 

infracciones culposas que se encuentran tipificadas en la normativa penal y 

cuya sanción es desproporcional por cuanto en infracciones leves se lastima 

el documento habilitante del conductor y el patrimonio personal. 

 

“Artículo 19.- Clasificación de las infracciones. - Las infracciones se 

clasifican en delitos y contravenciones.”93 
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En este articulo expresamente se manifiesta que las infracciones se 

clasifican en delitos y contravenciones, tomando en cuenta que delitos son 

aquellos actos antijuridicos, que se encuentran tipificados en el Código 

Orgánico Integral Penal cuya gravedad es mayor y deberán ser sancionados 

con pena privativa de libertad, en cambio las contravenciones al igual que 

delitos quebrantan el ordenamiento jurídico, pero se diferencian en que las 

acciones y sanciones en su aspecto general suelen ser de menor gravedad. 

 

El Código Orgánico Integral Penal anteriormente clasificaba a los delitos y 

las contravenciones en cuanto al tiempo de las sanciones a imponer; el 

delito se sancionaba con pena privativa de libertad de más de treinta días, 

mientras que las contravenciones eran sancionadas con pena privativa de 

libertad de hasta 30 días. 

 

“...Artículo 26.- Dolo. - Actúa con dolo la persona que tiene el designio de 

causar daño.”94 

 

Como el artículo mismo nos menciona expresamente, actúa con dolo la 

persona que premeditadamente tiene la intención de causar daño a otra, la 

sanción que se impondrá será severa pues se estaría actuando de mala fe. 

Referente a esta investigación debemos recalcar que en el ámbito de 

transito son escasos los acontecimientos dolosos, pues en su mayoría 

suceden por acontecimientos externos al individuo o cuando no existe 
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pericia en la conducción de los vehículos, si se determina que se ha actuado 

dolosamente se deberá sancionar con la severidad que corresponda. 

 

“Artículo 27.- Culpa. - Actúa con culpa la persona que infringe el deber 

objetivo de cuidado, que personalmente le corresponde, produciendo un 

resultado dañoso. Esta conducta es punible cuando se encuentra tipificada 

como infracción en este código.”95 

 

La culpa al contrario del dolo se da cuando una persona lesiona el deber 

objetivo de cuidado ya sea por negligencia, imprudencia e impericia, pues a 

través de estas categorías se estaría provocando un resultado dañoso, 

perjudicando de esta manera otras personas. Comúnmente en tránsito se da 

este tipo de situaciones culposas, pues es necesario acotar que en su 

mayoría las infracciones de tránsito se dan sin el designio de causar daño es 

decir que las personas no salimos a las vías a provocar accidentes, sino que 

se dan por circunstancias fortuitas.  

 

“...Artículo 371.- Infracciones de tránsito. - Son infracciones de tránsito las 

acciones u omisiones culposas producidas en el ámbito del transporte y 

seguridad vial.”96 

 

Según menciona el articulo precedente las infracciones de tránsito es el 

quebrantamiento de la normativa vehicular, que se puede dar con carácter 
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doloso o culposo, estas categorías se trasladaron al Código Orgánico 

Integral Penal en su promulgación el año 2014, aplicándose de manera más 

severa, por cuanto se está sancionando dos o más veces por la misma 

infracción, vulnerando así derechos constitucionales del conductor infractor y 

el principio de Proporcionalidad de la Pena. 

   

4.3.3.1 Contravenciones de Tránsito 

 

Existe la necesidad para la mejor comprensión de la presente investigación 

realizar un análisis de las contravenciones de tránsito prescritas en Código 

Orgánico Integral penal en el Capítulo Octavo, sección tercera, pues a mi 

consideración pienso que en esta sección se encuentra una clara 

vulneración de lo Constitución de la República del Ecuador por el 

incumplimiento y mala aplicación del Principio de Proporcionalidad de la 

pena. 

 

“Artículo 383.- Conducción de vehículo con llantas en mal estado. - La 

persona que conduzca un vehículo cuyas llantas se encuentren lisas o en 

mal estado, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a quince 

días y disminución de cinco puntos en la licencia de conducir. 

 
En caso de transporte público, la pena será el doble de la prevista en el 

inciso anterior. Además, se retendrá el vehículo hasta superar la causa de la 

infracción.”97 
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En este artículo citado se puede concebir la doble sanción que se aplica al 

infractor que conduce su vehículo con llantas en mal estado, primero se le 

priva de la libertad y segundo se le reduce cinco puntos del documento 

habilitante para conducir, en el siguiente párrafo se menciona que cuando 

sea un conductor de transporte público que haya faltado a esta disposición 

será sancionado con el doble, es decir con treinta días de pena privativa de 

libertad y diez puntos menos en la licencia de conducir, acaso no se está 

exagerando con estas sanciones?, en la misma normativa es necesario 

reformar las sanciones?, un profesional del volante afectándolo tan 

severamente no se está poniendo en riesgo su trabajo y por ende el 

bienestar y patrimonio familiar?, por lo expuesto ratifico como el estado a 

través de su facultad sancionadora, través del poder punitivo aplica 

sanciones desproporcionales, excesivas e injustas, de tal manera que se 

vulnera la Norma Suprema y el principio en cuestión, y por ende los 

Derechos del conductor infractor. 

 

“Artículo 384.- Conducción de vehículo bajo efecto de sustancias 

estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan. - La persona 

que conduzca un vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes, 

psicotrópicas o preparados que las contengan, será sancionada con 

reducción de quince puntos de su licencia de conducir y treinta días de 

privación de libertad; además como medida preventiva se aprehenderá el 

vehículo por veinticuatro horas.”98 
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Este artículo nos establece tres sanciones a aplicar a las personas que han 

conducido un vehículo bajo las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, 

con reducción de puntos, privación de libertad, y aprensión del vehículo, 

aplicando injustamente una triple sanción, no justificando al infractor que 

esta conduciendo bajo ese estado sino proponiendo que se sancione con 

pena privativa que seria lo mas correcto y no se afecte mas al infractor, en 

cuanto al vehículo se le debería informar a un familiar para que lo retire 

siempre y cuando se encuentre con los papeles en regla tal como lo exija la 

Ley. 

 

“Artículo 385.- Conducción de vehículo en estado de embriaguez. - La 

persona que conduzca un vehículo en estado de embriaguez, será 

sancionada de acuerdo con la siguiente escala: 

 

1. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,3 a 0,8 gramos, se 

aplicará multa de un salario básico unificado del trabajador en 

general, pérdida de cinco puntos en su licencia de conducir y cinco 

días de privación de libertad. 

 

2. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor de 0,8 hasta 1,2 

gramos, se aplicará multa de dos salarios básicos unificados del 

trabajador en general, pérdida de diez puntos en su licencia de 

conducir y quince días de privación de libertad. 
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3. Si el nivel de alcohol por litro de sangre supera 1,2 gramos, se 

aplicará multa de tres salarios básicos unificados del trabajador en 

general, la suspensión de la licencia por sesenta días y treinta días de 

privación de libertad. 

 

Para las o los conductores de vehículos de transporte público liviano o 

pesado, comercial o de carga, la tolerancia al consumo de cualquier 

sustancia estupefaciente, psicotrópica o preparado que las contengan es 

cero, y un nivel máximo de alcohol de 0,1 gramos por cada litro de sangre. 

En caso de exceder dicho límite, la sanción para el responsable será, 

pérdida de treinta puntos en su licencia de conducir y pena privativa de 

libertad de noventa días. 

 

Además, en todos estos casos, como medida preventiva se aprehenderá el 

vehículo por veinticuatro horas.”99 

 

De lo citado en el artículo anterior se puede observar la gradualidad para 

imponer las sanciones a los conductores que conduzcan un vehículo en 

estado de embriaguez, nos menciona tres caso, primero se sanciona al 

infractor con reducción de cinco puntos y cinco días de pena privativa de 

libertad, en el segundo con diez puntos y quince días de pena privativa de 

libertad y en el tercero con 30 puntos y sesenta días de pena privativa de 

libertad, además en el último párrafo se establece que para los operarios de 

vehículos públicos se impondrá 3 meses y la perdida de la totalidad de los 
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puntos de la licencia de conducir cuando haya infringido lo mínimo es decir 

o,1 gramos de alcohol. El problema de transgresión al principio 

constitucional de Proporcionalidad de la Pena se da cuando al infractor se le 

impone sanciones drásticas, excesivas y desproporcionales, pues se afecta 

en demasía al infractor, pudiendo sancionarlos con pena privativa de libertad 

y que la sanción vaya gradualmente de acuerdo a los gramos de alcohol que 

haya consumido el infractor, a los conductores de servicio publico 

sancionarlos ejemplarmente, pero sin restringirle su herramienta para laborar 

pues la sanción es correcta por que se esta privando de un derecho sagrado 

el cual es el más importante después de la vida, la libertad, siendo una 

sanción justa, mas no en el momento de cumplir la sanción restituirse en la 

sociedad y encontrarse en la desocupación, es decir de manera indirecta la 

desproporcional sanción puede perjudicar el derecho al trabajo, el patrimonio 

familiar, y el vivir bien de a familia. 

 

“Artículo 386.- Contravenciones de tránsito de primera clase. - Será 

sancionado con pena privativa de libertad de tres días, multa de un salario 

básico unificado del trabajador en general y reducción de diez puntos en su 

licencia de conducir: 

 

1. La persona que conduzca sin haber obtenido licencia. 

 

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

tránsito. 
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3. La o el conductor que, con un vehículo automotor, exceda los 

límites de velocidad fuera del rango moderado, establecidos en el 

reglamento correspondiente. 

 

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

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

la persona propietaria del vehículo será solidariamente responsable del pago 

de esta multa. 

 

Será sancionado con dos salarios básicos unificados del trabajador en 

general, reducción de diez puntos en su licencia de conducir y retención del 

vehículo por el plazo mínimo de siete días: 

 

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

el título habilitante correspondiente, la autorización de frecuencia o 

que realice un servicio diferente para el que fue autorizado. Si además 

el vehículo ha sido pintado ilegalmente con el mismo color y 

características de los vehículos autorizados, la o el juzgador 

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

unidades de transporte público o comercial y prohibirá su circulación, 

hasta tanto se cumpla con dicho mandamiento. El cumplimiento de 

esta orden solo será probado con la certificación que para el efecto 

extenderá el responsable del sitio de retención vehicular al que será 

trasladado el vehículo no autorizado. 
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Los costos del cambio de pintura del vehículo estarán a cargo de la 

persona contraventora. 

 

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

diferente a la exigible para el tipo de vehículo que conduce. 

 

3. Las personas que participen con vehículos a motor en 

competencias en la vía pública.”100 

 

Del articulo precedente puedo observar otra desproporcional forma de 

sancionar, imponiendo multas elevadas para la economía actual, 

sancionando drásticamente al documento habilitante de conducir, afectando 

incluso el Derecho al trabajo, pues mencionan que si encuentran a un taxi 

que no sea formal le impondrán dos salarios básicos, reducción de diez 

puntos en licencia de conducir y retención del vehículo por siete días, 

afectando el bolsillo del ciudadano común que se gana el pan de cada día, 

arriesgándose un poco pero poniendo por encima el bienestar familiar, en la 

actualidad se puede observar que no hay fuentes de empleos para todos los 

ciudadanos, y con este tipo de normativa desproporcional se agrava aún 

más el bienestar social y familiar, por tanto considero que la infracción se 

debe sancionar, pero con proporcionalidad es decir con la sanción 

pecuniaria y con un estudio previo de la economía actual, considero que 

sería la más adecuado por contravenir la Ley, pero no excederse en el 

perjuicio al ciudadano. 
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 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. (2014). Ob. Cit. Pág. 141-142. 
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“Artículo 387.- Contravenciones de tránsito de segunda clase. - Serán 

sancionados con multa del cincuenta por ciento de un salario básico 

unificado del trabajador en general y reducción de nueve puntos en el 

registro de su licencia de conducir: 

 

1. La o el conductor que ocasione un accidente de tránsito del que 

resulten solamente daños materiales, cuyos costos sean inferiores a 

dos salarios básicos unificados del trabajador en general. 

 

2. La persona que conduzca con licencia caducada, anulada, 

revocada o suspendida, la misma que deberá ser retirada 

inmediatamente por el agente de tránsito. 

 

3. La persona adolescente, mayor a dieciséis años, que posea un 

permiso de conducción que requiera compañía de un adulto que 

posea licencia y no cumpla con lo normado. 

 

4. La o el conductor extranjero que habiendo ingresado legalmente al 

país se encuentre brindando servicio de transporte comercial dentro 

de las zonas de frontera. 

 

5. La o el conductor de transporte por cuenta propia o comercial que 

exceda el número de pasajeros o volumen de carga de capacidad del 

automotor. 
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A las o los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los 

sancionará únicamente con la multa.” 

 

Se puede observar en el artículo precedente como la las sanciones van 

bajando por infracciones menos rigurosas, pero a su vez se puede observar 

que el poder sancionador estatal, continua con la doble imposición por la 

infracción de tránsito, es decir que sanciona pecuniariamente y reduce 

puntos en la licencia de conducir, de tal forma que aun cuando se le sea mas 

benigno al ciudadano por infracciones no tan graves se esta vulnerando la 

norma porque no hay proporcionalidad al momento imponer la sanción.  

 

“Artículo 388.- Contravenciones de tránsito de tercera clase. - Serán 

sancionados con multa equivalente al cuarenta por ciento de un salario 

básico unificado del trabajador en general y reducción de siete punto cinco 

puntos en su licencia de conducir: 

 

1. La o el conductor que detengan o estacionen vehículos en sitios o 

zonas que entrañen peligro, tales como: zonas de seguridad, curvas, 

puentes, ingresos y salidas de los mismos, túneles, así como el 

ingreso y salida de estos, zonas estrechas, de poca visibilidad, cruces 

de caminos, cambios de rasante, pendientes, o pasos a desnivel, sin 

tomar las medidas de seguridad señaladas en los reglamentos. 
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2. La o el conductor que con un vehículo automotor o con los bienes 

que transporta, cause daños o deterioro a la superficie de la vía 

pública. 

 

3. La o el conductor que derrame en la vía pública sustancias o 

materiales deslizantes, inflamables o contaminantes, salvo caso 

fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados...”101 

 

De lo citado en el articulo anterior se puede acotar que las sanciones a 

imponerse tienen una tendencia de mayor a menor en cuanto a las 

sanciones, pero que aun siendo faltas de menor gravedad se vulnera la 

proporción entre la pena y la infracción, pues igualmente se afecta la licencia 

de conducir, así como se perjudica el patrimonio económico del infractor, 

sancionando dos veces desproporcionalmente. 

 

“Artículo 389.- Contravenciones de tránsito de cuarta clase. - Serán 

sancionados con multa equivalente al treinta por ciento de un salario básico 

unificado del trabajador en general, y reducción de seis puntos en su licencia 

de conducir: 

 

1. La o el conductor que desobedezca las órdenes de los agentes de 

tránsito, o que no respete las señales 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. 
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 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. (2014). Ob. Cit. Pág. 143. 
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2. La persona que 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. 

 

3. La o el conductor 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...”102 

 

En el extracto del artículo anterior quiero hacer referencia a las sanciones 

que se imponen, que aun siendo menos severas igualmente están siendo 

desproporcionales, pues la infracción es menor, pero se continúa 

sancionando dos veces por un mismo hecho, actuando si proporción a la 

falta cometida, como investigador proponiendo que se sancione 

pecuniariamente, que como vulgarmente se menciona es donde mas le 

duele a la persona, previniendo futuras trasgresiones al ordenamiento de 

tránsito. 

 

“Artículo 390.- Contravenciones de tránsito de quinta clase. - Será 

sancionado con multa equivalente al quince por ciento de un salario básico 

unificado del trabajador en general y reducción de cuatro punto cinco puntos 

en su licencia de conducir: 
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 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. (2014). Ob. Cit. Pág. 144-145. 
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1. La o el conductor que, al descender por una pendiente, apague el 

motor de su vehículo. 

2. La o el conductor que realice cualquier acción ilícita para evadir el 

pago de los peajes en los sitios legalmente establecidos. 

 

3. La o el conductor que conduzca un vehículo en sentido contrario a 

la vía normal de circulación, siempre que la respectiva señalización 

esté clara y visible...”103 

 

Como lo he mencionado en los artículos precedentes, lo ratifico en este 

comentario, que se esta vulnerando el Principio de proporcionalidad de la 

Pena, pues aun cuando la infracción se leve, se están imponiendo dos 

amonestaciones, actuando desproporcionalmente, perjudicando al conductor 

infractor, incluso considero que el estado en esta postura esta siendo 

perjudicial y recaudatorio, pues la norma de transito debe ser aún más 

preventiva, sin reprochar que se sancione sino que se lo haga de manera 

justa no perjudicando la licencia de conducir, sino imponiendo una sanción 

económica proporcional a la gravedad del infractor, en este caso estaríamos 

hablando de una multa leve. 

 

“Artículo 391.- Contravenciones de tránsito de sexta clase. - Será 

sancionado con multa equivalente al diez por ciento de un salario básico 
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 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. (2014). Ob. Cit. Pág. 145-147. 



- 86 - 

unificado del trabajador general y reducción de tres puntos en su licencia de 

conducir: 

 

1. La o el conductor de un vehículo automotor que circule 

contraviniendo las normas previstas en los reglamentos de tránsito y 

demás disposiciones aplicables, relacionadas con la emanación de 

gases. 

 

2. La persona que no conduzca su vehículo por la derecha en las vías 

de doble dirección. 

 

3. La o el conductor que invada con su vehículo las vías exclusivas 

asignadas a los buses de transporte rápido...”104 

 

En este artículo la tendencia continua en cuanto a la tipificación de las 

infracciones de menor gravedad o leves, siendo así que aun cuando las 

infracciones no lesionan ningún bien jurídico se impone doble sanción, 

afectando al principio constitucional de la Proporcionalidad de la Pena, a la 

doctrina y principalmente al infractor, pues puede ser una infracción leve 

pero la sanción debería ser leve, suficiente a mi criterio con una multa 

pecuniaria. 

 

“Artículo 392.- Contravenciones de tránsito de séptima clase. – Será 

sancionado con multa equivalente al cinco por ciento de un salario básico 
                                                           
104

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. (2014). Ob. Cit. Pág. 147-148. 
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unificado del trabajador general y reducción de uno punto cinco puntos en su 

licencia de conducir: 

 

1. La o el conductor que use inadecuada y reiteradamente la bocina u 

otros dispositivos sonoros contraviniendo las normas previstas en los 

reglamentos de tránsito y demás normas aplicables, referente a la 

emisión de ruidos. 

 

2. La o el conductor de transporte público de servicio masivo de 

personas y comercial cuyo vehículo circule sin los distintivos e 

identificación reglamentarios, sobre el tipo de servicio que presta la 

unidad que conduce. 

 

3. La persona con discapacidad que conduzca un vehículo adaptado 

a su discapacidad sin la identificación o distintivo 

correspondiente...”105 

 

Con este articulado ratifico mi trabajo de investigación porque desde el 

artículo 383 al 392 del Código Orgánico Integral Penal se establecen 

sanciones desproporcionales, excesivas y drásticas por cuanto se sanciona 

en los primeros artículos tres veces por un mismo hecho y en últimos 

artículos dos veces por un mismo hecho, contraviniendo el articulo 76 

numeral 6 de la Constitución de la Republica del Ecuador, en donde se 

establece “ La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 
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 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. (2014). Ob. Cit. Pág. 148-150. 
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infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 

naturaleza.”106 Disposición que no se cumple pues en el momento que el 

Código Orgánico integral Penal esta imponiendo tres sanciones, multa 

pecuniaria, reducción de puntos en la licencia de conducir y pena privativa 

de libertad, se está vulnerando la carta magna pues se esta desprotegiendo 

al ciudadano infractor de conducción al imponerle tales sanciones, es por 

ello que considero conveniente que se reforme el COIP, en los artículos 

citados y se imponga en las contravenciones graves pena privativa de 

libertad, y en las contravenciones leves multa pecuniaria. 

 

4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Para continuar con la investigación dentro de la legislación comparada he 

creído conveniente tomar algunos aspectos puntuales, en lo que respecta a 

la forma de clasificar las infracciones y de sancionar en las legislaciones de 

Colombia, Chile y Perú que serán analizadas y comparadas con la normativa 

ecuatoriana. 

 

4.4.1 Código de Nacional de Tránsito Terrestre de la República de 

Colombia 

 

“Articulo 122.- Tipos de sanciones.- Modificado por el art. 20, Ley 1383 de 

2010. Las sanciones por infracciones del presente Código son: 

 Amonestación. 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. (2008). Ob. Cit. Pág. 59-60 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39180#20
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 Multa. 

 Suspensión de la licencia de conducción. 

 Suspensión o cancelación del permiso o registro. 

 Inmovilización del vehículo. 

 Retención preventiva del vehículo. 

 Cancelación definitiva de la licencia de conducción.”107 

 

Este articulo anotado anteriormente nos brinda la oportunidad de conocer las 

formas de sanción que existen en la legislación colombiana, la multa, 

suspensión de la licencia de conducción, la cancelación de la misma, etc., 

sanciones que se dan acorde a la gravedad y proporcionalidad de la 

infracción cometida, acotando que en esta legislación en ocasiones si se 

sanciona dos veces, pero no en todos los casos como se lo realiza en 

nuestra legislación, que para infracciones graves o leves igual se establece 

una amonestación pecuniaria y administrativa.  

   

“Artículo 131. Multas. Modificado por el art. 21, Ley 1383 de 2010. Los 

infractores de las normas de tránsito serán sancionados con la imposición de 

multas, de acuerdo con el tipo de infracción así: 

 

...B. Será sancionado con multa equivalente a ocho (8) salarios mínimos 

legales diarios vigentes (smldv) el conductor y/o propietario de un vehículo 

automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones: 

 
                                                           

        107
 CÓDIGO DE NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE. (2002). Ley 769. Pág. 81.  
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- 90 - 

 B.1. Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción. 

 B.2. Conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida. 

 B.3. Sin placas, o sin el permiso vigente expedido por autoridad     de         

tránsito. 

 B.4. Con placas adulteradas.”108 

 

Respecto a este artículo de la legislación colombiana he considerado 

conveniente tomar en cuenta esta parte pertinente a las multas de tránsito, 

en las que se puede identificar dentro del artículo 131, multas, literal b, que 

cuando las personas incurran en las infracciones de tránsito que se 

encuentran anotadas en la cita anterior se les impone una pena pecuniaria, 

la multa únicamente. Realizando una comparación de las sanciones que se 

imponen en Colombia y Ecuador en cuanto a la gravedad de la infracción, en 

Colombia resulta ser una solo imposición con la debida proporción de la 

infracción cometida.  

 

“Artículo 151. Suspensión De Licencia. Quien cause lesiones u homicidios 

en accidente de tránsito y se demuestre que actuó bajo cualquiera de los 

estados de embriaguez de que trata este código, o que injustificadamente 

abandone el lugar de los hechos, a más de las sanciones previstas en el 

Código Penal, se hará acreedor a la suspensión de su licencia por el término 

de cinco (5) años.”109 
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 CÓDIGO DE NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE. (2002). Ob. Cit. Pág. 189.  
109

 Ibidem. Pág. 107. 
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En este articulo quiero analizar lo que se manifiesta cuando se cometen 

infracciones de tránsito en estado de embriaguez y produzca muerte, pues 

aquí en esta legislación de Colombia, se establece que las sanciones serán 

determinadas por el código penal y se suspende la licencia por cinco años; 

para instaurar las diferencias y las semejanzas de cómo se sanciona en los 

accidentes de tránsito, en los cuales el conductor se encuentre en estado de 

embriaguez y cause lesiones o muerte de personas. En esta legislación 

citada nos indica que se castigara con las sanciones que se imponen en su 

código penal, y se suspende la licencia de conducir por un término de 5 

años.  

 

Semejanzas con la Legislación Ecuatoriana  

 

 Las formas de sancionar en nuestra legislación, la multa, suspensión 

y cancelación de licencia de conducir, se imponen tras haber 

infringido la normativa de transito correspondiente. 

 Una semejanza en esta normativa es que ambas legislaciones 

sancionan las infracciones de tránsito tipificadas en su normativa 

pertinente en este caso la normativa reguladora de tránsito. 

 

 

 Dentro de las semejanzas se da cuando en nuestra legislación en 

ambas normativas se sanciona de acuerdo a lo que establece el 

código penal para casos acontecimientos donde exista muerte de 

personas en estado de embriaguez. 
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Diferencias con la Legislación Ecuatoriana 

 

 Como diferencia puntualizo que para sancionar en Colombia se toma 

en cuenta la severidad o gravedad en el momento de la comisión de 

la infracción, es decir por faltas leves se impone una sola sanción, 

como la multa pecuniaria; la suspensión de la licencia se da cuando 

se cometen faltas graves y la cancelación en la comisión de faltas 

gravísimas y su reincidencia, a diferencia del Ecuador que por una 

falta leve se impone multa pecuniaria y reducción de puntos en la 

licencia de conducir, y en contravenciones no muy graves se impone 

privación de la libertad, multa y reducción de puntos, afecta tres veces 

al conductor infractor al momento de sancionar, de manera 

desproporcional. 

 

 Se diferencia porque en Colombia se sanciona proporcionalmente con 

una sanción es decir se impone una multa pecuniaria dependiendo la 

gravedad de la infracción cometida, mientras que en nuestra 

legislación por ejemplo: conducir un vehículo sin llevar consigo la 

licencia de conducir se sanciona con multa pecuniaria del 5% de un 

Salario Básico Unificado y con reducción de puntos de 1.5 en la 

licencia de conducción del infractor, siendo una falta leve, afectando 

de esta manera derechos fundamentales del conductor contraventor 

al imponer dos sanciones por una infracción de tránsito. 
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 En caso de conducir en estado de embriaguez con resultado de 

muerte la legislación colombiana se diferencia de la nuestra al no 

imponer una multa pecuniaria, sino suspende por 5 años la licencia de 

conducir y priva de la libertad al conductor de manera correcta, en 

cambio en Ecuador existe por estos casos la suspensión definitiva de 

la licencia de conducir, la privación de libertad y la multa pecuniaria, 

afectando el derecho a movilizarse en su vehículo libremente de por 

vida aun cuando haya cumplido la condena, posiblemente coartando 

su derecho al trabajo por la comisión de un delito culposo, pregunto, 

acaso no se está discriminando por su pasado judicial, y de no ser 

suficiente en nuestra legislación se impone multa pecuniaria 

afectando el patrimonio personal y familiar. 

 

4.4.2 Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito de la 

República del Perú. 

 

“Artículo 309.- Sanciones aplicables. Las sanciones administrativas 

aplicables a los conductores por las infracciones previstas en el presente 

Reglamento son:  

1. Multa.  

2. Suspensión de la licencia de conducir.  

3. Cancelación definitiva de la licencia de conducir e inhabilitación del 

conductor.”110 

                                                           
110

 TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO. (2009). Decreto N° 016. Pág. 57. 
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En este reglamento del Perú se puede observar las sanciones que se 

imponen por infracciones de tránsito, como lo es la multa, suspensión o 

cancelación de las infracciones de tránsito, sanciones que se imponen una 

vez por una contravención o delito de transito según la proporción de la 

infracción, se puede observar que en esta legislación establece dos 

sanciones dirigidas al documento habilitante para conducir, misma que 

debería aplicaría según la gravedad de la infracción. 

  

“Artículo 311.- Sanción pecuniaria. 

  

Las sanciones pecuniarias por infracciones de tránsito aplicables a los 

conductores, se imponen de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

  

1. Infracciones Muy Graves (MG): Multa equivalente al 100%, 50%, 24% ó 

12% de la Unidad Impositiva Tributaria, según corresponda;  

1.2. Infracciones Graves (G): Multa equivalente al 8% de la Unidad 

Impositiva Tributaria; y,  

1.3. Infracciones Leves (L): Multa equivalente al 4% de la Unidad 

Impositiva Tributaria.  

...3. El monto de la Unidad Impositiva Tributaria será el vigente a la fecha 

de pago.”111 

 

Este artículo citado manifiesta expresamente el porcentaje que se impone en 

la multa pecuniaria en Perú en cuanto a la comisión de infracciones de 
                                                           
111 TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO. (2009). Ob. Cit. Pág. 57.  
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tránsito; muy graves, graves o leves. Puedo observar que en esta legislación 

peruana a diferencia de la ecuatoriana se establece valores pertinentes a la 

gravedad de cada infracción mientras que, en lo positivado de nuestra ley en 

la parte pertinente a las infracciones de tránsito, se impone dos o tres 

sanciones dependiendo la gravedad de la infracción, vulnerando la 

constitución al establecerse en el Código Orgánico Integral Penal multa, 

reducción de puntos y pena privativa de libertad.  

 

“Artículo 313.- Sanciones no pecuniarias. 

  

1. Por acumulación de infracciones: Las infracciones al tránsito tipificadas en 

el artículo 296, que tengan la calidad de firmes en sede administrativa, 

generan además de la sanción que les corresponda, puntos acumulables, 

que al llegar al tope máximo de cien (100) puntos determinarán la imposición 

de las sanciones de suspensión, cancelación e inhabilitación, según sea el 

caso. Mediante el Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos, 

se llevará el registro del control del puntaje de cada conductor, así como el 

de las sanciones impuestas por llegar al tope máximo previsto. El Sistema 

Nacional de Sanciones por Licencias de Conducir por Puntos, forma parte 

del Registro Nacional de Sanciones por Infracciones al Tránsito Terrestre, y 

es implementado, fiscalizado y ejecutado por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 
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...1.13. El conductor recibirá una bonificación de 50 puntos por cada 

período de 24 meses continuos sin haber cometido ninguna infracción 

al tránsito con sanción firme en sede administrativa.”112 

 

Según este articulo citado de la legislación de Perú puedo notar que, en la 

parte pertinente a sanciones por infracciones de tránsito a más de imponer 

sanciones administrativas firmes, existen un sistema aplicado de 

acumulación de puntos negativos, que cuando llegue a 100 puntos según la 

gravedad de las infracciones se puede llegar a la suspensión o cancelación 

de la licencia de conducir.    

 

Puedo observar que el conductor tiene beneficios que le otorga esta ley 

peruana cuando no ha cometido infracción alguna dentro del término de dos 

años, veinticuatro meses se le retribuirá cincuenta puntos, a diferencia de 

nuestra legislación que para la recuperación de puntos se debe inscribir en 

una escuela de conducción, un trámite extenso que presenta algunas 

falencias. 

 

Semejanzas con la Legislación Ecuatoriana. 

 

 Para establecer semejanza con nuestra legislación, expongo que la 

multa, suspensión temporal y cancelación definitiva de la licencia de 

conducir, son sanciones que en el Ecuador también se aplican. 
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 Una semejanza entre ambas legislaciones es la multa pecuniaria que 

se impone de acuerdo a la gravedad de la infracción cometida. 

 

  En similitud con nuestra legislación, en la parte pertinente a las 

infracciones de tránsito, pues se utiliza un sistema de puntos dirigidos 

a la licencia de conducción. 

 

Diferencias con la Legislación Ecuatoriana. 

 

 Una diferencia con nuestra legislación es que la norma peruana 

impone una sola sanción por una infracción que se haya cometido, ya 

sea multa, suspensión de la licencia de conducir o cancelación 

definitiva de la misma, mientras en nuestra legislación por causas 

leves o no muy graves, privan de libertad al conductor infractor, a más 

de esto le reducen puntos en su licencia de conducir y a su vez 

imponen multa pecuniaria, agrediendo derechos de los conductores. 

 

 En Perú se establece multa pecuniaria, pero se aplica en con menor 

severidad, pues en infracciones muy graves establece una unidad 

impositiva tributaria, el cincuenta por ciento, etc., en graves se impone   

ocho por ciento y en infracciones leves se impone 4 por ciento de una  

impositiva tributaria, sancionando proporcionalmente apegado a su 

realidad económica. 
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 La diferencia que se da en cuanto a la reincidencia en las infracciones 

de tránsito, se acumula puntos en contra, es decir que si llega a 100 

puntos por la comisión de infracciones se suspenderá, cancelara e 

inhabilitara la licencia de conducir dependiendo de la gravedad del 

caso, mientras que en Ecuador se aplica un sistema de reducción de 

puntos entregando el documento habilitante para conducir con 30 

puntos que serán restados por infracciones de tránsito cometidas, que 

para recuperar los puntos se vuelve complejo insatisfactorio para la 

ciudadanía. 

 

4.4.3 Ley de Tránsito de la República de Chile. 

 

“Artículo 199.- Son infracciones o contravenciones gravísimas, las 

siguientes: 

 

1.- No detenerse ante la luz roja de las señales luminosas del tránsito, 

o ante la señal "PARE", y 

2.- Conducir sin haber obtenido licencia de conductor, sin perjuicio de 

lo dispuesto en el artículo 194(...)”113 

 

En el artículo anterior nos menciona las infracciones que se consideran 

gravísimas, como pasarse un rojo, o no detenerse en el pare, mismas que 

en nuestra legislación no se consideran de mayor gravedad, así mismo de 
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manera correcta se pone en el rango de infracción gravísima al conductor 

que conduzca sin haber obtenido la licencia de conducir, es decir que no ha 

cumplido con los requisitos que exige la ley para poder realizar este tipo de 

actividades. 

 

“Artículo 200.- Son infracciones o contravenciones graves las siguientes: 

 

1. Conducir un vehículo en condiciones físicas o psíquicas deficientes; 

2. Conducir un vehículo con una licencia de conductor distinta a la que 

corresponda, salvo lo dispuesto en el inciso primero del artículo 

194; 

3. Sobrepasar o adelantar en la situación prevista en los números 1 y 

2 del artículo 122, en un paso para peatones o en un cruce no 

regulado, o sobrepasar por la berma; 

4. Entregar el dueño o su tenedor un vehículo para que lo conduzca 

persona que no cumpla con los requisitos para conducir(...)114 

 

Continuando con la escala de la tipificación de las infracciones de tránsito en 

cuanto a la gravedad se puede observar en el articulo que precede que se 

considera grave conducir un vehículo en condiciones desfavorables físicas y 

psíquicas así como conducir un vehículo con una categoría distinta de la 

licencia que no este apto para conducir un determinado se vehículo, en este 

rango también se pone adelantar en lugares prohibidos como paso peatonal, 
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o prestar el vehículo para que conduzca una persona que no cumple con los 

requisitos legales para conducir. 

 

“Artículo 201.- Son infracciones o contravenciones menos graves, las 

siguientes: 

 

1. Estacionar o detener un vehículo en lugares prohibidos sin perjuicio 

de lo establecido en los números 7, 29 y 39 del artículo anterior, o 

estacionar en un espacio destinado a vehículos para personas con 

discapacidad, sin derecho a ello(...) 

...5. No hacer las señales debidas antes de virar; 

...7. Conducir un vehículo sin silenciador o con éste o el tubo de 

escape en malas condiciones, o con el tubo de salida 

antirreglamentario; 

...9. Detener o estacionar un vehículo en doble fila(...)”115 

 

De acuerdo a la escala de las infracciones tipificadas en la cita anterior se 

puede observar que de anotado se establece sanción leve con imposición 

básica tributaria a quien haya estacionado el vehículo en un lugar no 

permitido, no prevenir al otro conductor de la dirección hacia donde se va a 

dirigir, realizando ruidos con tubos de escape que no cumplan las 

condiciones legales, detener el vehículo cuando se circula en doble fila, 

todas esta infracciones de carácter leve, están agrupadas en esa postura de 
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leve dentro de la legislación chilena y que se sancionará con una multa de 

carácter pecuniaria. 

 

“Artículo 202.- Serán infracciones o contravenciones leves todas las demás 

transgresiones de la presente ley que no estén indicadas en la enumeración 

de los tres artículos anteriores.”116 

 

Lo que puedo resaltar en los artículos precedentes es la clasificación de las 

infracciones en cuanto a la gravedad en la forma y el momento de 

cometerlas, diferente a nuestra legislación en cuanto a que nuestro Código 

Orgánico Integral Penal clasifica la infracciones en escala de clases, 

aplicando la sanción más grave en Forma descendente. Este articulado me 

ayuda a adquirir un mejor conocimiento para establecer diferencias y 

semejanzas con nuestra legislación.  

 

“Artículo 204.- La pena de multa se aplicará a los infractores de los 

preceptos de esta ley, de acuerdo con la escala siguiente: 

 

1.- Infracciones o contravenciones gravísimas, 1,5 a 3 unidades 

tributarias mensuales; 

2.- Infracciones o contravenciones graves, 1 a 1,5 unidades tributarias 

mensuales; 
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3.- Infracciones o contravenciones menos graves, 0,5 a 1 unidad 

tributaria mensual, y 

4.- Infracciones o contravenciones leves, 0,2 a 0,5 unidad tributaria 

mensual. 

 

A los reincidentes de infracciones gravísimas o graves, cometidas en los 

últimos tres y dos años, respectivamente, se les impondrá el doble de la 

multa establecida para cada infracción, la que se elevará al triple en caso de 

incurrirse nuevamente en dicha conducta. Lo anterior, sin perjuicio de las 

suspensiones o cancelaciones de licencias de conductor que 

corresponda.”117 

 

En este articulo anteriormente anotado se observa la forma de sancionar 

pecuniariamente a quien infrinja la ley en la parte de tránsito, pues en Chile 

se impone multas que van variando según la gravedad de la infracción y que 

van acorde a la clasificación de las infracciones del artículo anterior que 

establece la tipificación de las infracciones según la gravedad del acto 

cometido. 

 

En la legislación ecuatoriana y chilena existe diferencias en cuanto a la 

forma de imponer las sanciones en las infracciones de tránsito, pues en 

nuestra legislación como ya lo he mencionado anteriormente, se impone dos 

hasta tres sanciones por infracciones de tránsito cometidas, mientras que en 

Chile como se lo puede observar se impone una sanción por infracción de 
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tránsito cometida, específicamente se impone una multa pecuniaria al 

conductor que transgrede la normativa de transito chilena, que a mi criterio 

considero conveniente pues se está afectando justamente al transgresor de 

la ley de tránsito. 

 

“De la Suspensión e Inhabilitación para Conducir Vehículos a Tracción 

Mecánica y la Cancelación de la Licencia de Conductor. 

 

Artículo 207.- Sin perjuicio de las multas que sean procedentes, el Juez 

decretará la suspensión de la licencia de conducir del infractor, en los casos 

y por los plazos que se indican a continuación: 

 

a) Infracción o contravención gravísima, de 5 a 45 días de 

suspensión; 

 

b) Tratándose de procesos por acumulación de infracciones, al 

responsable de dos infracciones o contravenciones gravísimas 

cometidas dentro de los últimos doce meses, la licencia se 

suspenderá de 45 a 90 días y al responsable de dos infracciones o 

contravenciones graves cometidas dentro de los últimos doce meses, 

de 5 a 30 días.”118 

 

De este articulo quiero acotar que en Chile si se impone una sanción más 

por infracción cometida, pero queda a criterio del juez, es decir se puede 
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suspender la licencia de conducir siempre que el juzgador considere 

conveniente o a su vez cuando se incurra en la reincidencia de infracciones 

de tránsito gravísimas en un tiempo determinado, mientras a diferencia de 

nuestro legislación de transito que con la comisión de infracciones leves se 

reduce puntos en la licencia de conducir, afectando este documento de 

circulación vehicular, que cuando se complete la perdida de la totalidad de 

los 30 puntos, se cancelara su documento habilitante para conducir, 

coartando el derecho a movilizarse por el territorio nacional en su vehículo 

particular o herramienta de trabajo, perjudicando económicamente al 

conductor infractor y en algunos casos privándoles su libertad.    

 

Semejanzas con la Legislación Ecuatoriana. 

 

 Se puede establecer una semejanza en la forma de sancionar en 

chile, lo realizan en escala de gravedad, se aplica de mayor a menor. 

 

 Las sanciones con multa se realizan en relación al dinero de acuerdo 

a unidad tributaria mensual, mismo que considero proporcional, 

porque solo se afecta una vez sin perjuicio que, en lo posterior, pueda 

sancionar el juzgador. 

 

 En Chile las sanciones adicionales o complementarias se aplican, 

dependiendo de las circunstancias y lo grave que pudo haberse dado 

las circunstancias de la infracción.   
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Diferencias con la Legislación Ecuatoriana. 

 

 En Chile como se impone una sanción por una infracción de tránsito 

cometida, específicamente se impone una multa pecuniaria al 

conductor que transgrede la normativa de transito chilena, que a mi 

criterio considero lo mas correcto, pues se afecta en donde mas le 

molesta al ciudadano infractor. 

 

 En chile con la imposición de la unidad impositiva tributaria, se busca 

prevenir futuras infracciones, afecta únicamente económicamente y 

de manera correcta en reincidencias gravísimas aplica duplicidad de 

sanción cuando el juez considere conveniente. 

 

 Las sanciones adicionales que se imponen en la legislación chilena 

como es la suspensión temporal de licencia de conducción se hace 

efectiva cuando el Juez observe que ha habido reincidencia en la 

infracción en faltas, graves o gravísimas, mientras que en nuestra 

legislación por cualquier falta le afectan la licencia de conducir. 
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5 . MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 Materiales Utilizados 

 

Los materiales utilizados para dar cumplimiento al presente trabajo de 

investigación son: la computadora portátil y personal, como herramienta 

principal para la elaboración digital del trabajo investigativo, el internet que 

ha sido pieza fundamental para investigar algunas conceptualizaciones, y 

despejar dudas que hubieron en la investigación, así mismo como 

principales materiales utilice libros que me adentraron mas al Principio de 

Proporcionalidad de la Pena, Obras Jurídicas que me ayudaron con la 

conceptualización de los términos, Diccionarios, La ley positiva entre ellas la 

Constitución de la Republica del Ecuador, El Código Orgánico Integral Penal, 

la Ley de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, entre otras, 

impresiones, anillados, cuaderno de anotaciones, lapiceros, lápices, en 

otros, todos y cada uno de los materiales fueron de elemental importancia 

para el desarrollo del presente trabajo investigativo.  

 

5.2 Métodos  

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación utilice los siguientes 

métodos: 

  
5.2.1 Método Científico.- Este método ha sido el instrumento más 

adecuado que me permitió llegar al conocimiento desarrollo, ejecución y dar 
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soluciones a la problemática planteada, mediante la reflexión comprensiva y 

el contacto directo con la realidad objetiva; a través de procesos lógicos 

requeridos, es por ello que en la presente investigación hice uso de algunos 

métodos y técnicas del método científico, como el método inductivo, 

deductivo, descriptivo, histórico, método de derecho comparado, la 

observación, bibliografía, encuestas, entrevistas, el análisis y la síntesis. 

 

5.2.2 Método Inductivo. - El mismo que lo utilice desde la recolección de la 

información tanto bibliográfica como del internet, partiendo de los conceptos 

básicos necesarios para el desarrollo de la investigación, compenetrando 

mencionados conceptos hacia los objetivos planteados, para consecuente 

realizar las respectivas conclusiones, es decir se comenzó desde 

concepciones particulares para llegar a conclusiones generales y específicas 

de la investigación planteada. 

 

5.2.3. Método Deductivo. - El mismo que me permitió obtener concepciones 

generales del problema planteado, como por ejemplo concepto de infracción, 

contravención, licencia de conducir, etc., para luego adentrarme en el 

principio sujeto de la investigación, así como en la normativa pertinente, para 

consecuentemente elaborar la propuesta de reforma Legal, que a mi criterio 

como autor de esta tesis, sería la solución más factible para este problema 

jurídico.  

5.2.4. Método Descriptivo. -  Este método lo utilice para presentar mediante 

cuadros y gráficos representativos las respuestas de los profesionales del 
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Derecho y de los especialistas en la materia de tránsito en cuanto a la 

realidad objetiva, esclareciendo de gran manera la investigación y aportando 

para la verificación de esta tesis, contrastación de la hipótesis y elaboración 

de la propuesta legal. 

 

5.2.5. Método Histórico. - Mediante el cual pude realizar una pequeña 

reseña histórica del origen del Principio de Proporcionalidad de la Pena, al 

igual que una breve reseña de las nociones generales de las infracciones de 

tránsito, acontecimientos del pasado que me ayudaron a entender de mejor 

manera la temática planteado y a poder realizar el desarrollo del trabajo de 

investigación, analizando por qué y el existía la necesidad detrás esta 

temática y con ello adentrarme al problema y buscar el esclarecimiento de 

este problema jurídico actual.  

 

5.2.6. Método De Derecho Comparado. – Este método fue utilizado 

estudiando la parte pertinente a infracciones de tránsito y sus respectivas 

sanciones de las legislaciones de las Repúblicas de Colombia, Perú y Chile, 

en comparación a la legislación ecuatoriana. 

 

 5.2.7. Método Analítico-Sintético. - Utilice este método descomponiendo 

los conceptos básicos del problema planteado para de esta manera 

estudiarlos individualmente, tanto en el marco conceptual, doctrinario y 

jurídico, consecuentemente los estudie de manera holística para una mejor 

comprensión de las partes del problema jurídico estudiado.  
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5.3  Fases  

 

El desarrollo de la presente tesis demando la ejecución de las siguientes 

fases: 

 

La primera fase para la recolección de datos, me auxilie de la técnica del 

fichaje, porque era necesario recurrir a fuentes bibliográficas que me 

permitan manejar de mejor manera la presentación; además hice uso 

principalmente de la técnica del archivo por cuanto necesite del internet y fue 

necesario recopilar y clasificar la información de acuerdo a su contenido e 

importancia. 

 

La segunda fase consistió en la recolección de los datos de campo, por la 

naturaleza de la investigación utilice la técnica de la encuesta, la misma que 

fue aplicada a treinta profesionales del derecho, quienes manifiestan sus 

opiniones sobre el tema planteado, la multa, reducción de puntos en la 

licencia de conducir y la prisión vulnera los derechos del infractor; así como 

también utilice la técnica de la entrevista, que fue realizada a cinco 

reconocidos juristas de nuestra ciudad, quienes expusieron sus opiniones al 

problema planteado 

 

Finalmente se ejecutó una tercera fase de concreción de resultados 

obtenidos, los mismos que están representados en cuadros estadísticos y a 

través del método hipotético-deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis 
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y verificar los objetivos planteados; posteriormente me sirvieron de sustento 

para elaborar las conclusiones y recomendaciones, así como de la 

propuesta jurídica en pos de dar solución al problema estudiado. 

 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de campo en 

todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y representación de resultados, 

que reflejan la opinión de profesionales del derecho y de especialistas en 

derecho penal y de tránsito, posiciones que fundamentan los vacíos legales 

en el Código Orgánico Integral Penal respecto a las sanciones por 

infracciones de tránsito y la transcendencia jurídica y social del tema 

desarrollado. 

 

5.4 Técnicas 

 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente del fichaje, 

que consistió en la elaboración de fichas bibliográficas y mnemotécnicas las 

mismas que me permitieron recopilar la parte teórica del presente trabajo de 

investigativo 

 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de investigación de 

campo, empleé la técnica de la encuesta y la entrevista y fueron aplicadas 

de manera directa es decir acudí a los consultorios jurídicos del distrito de 

Loja.  
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La encuesta que fue realizada a treinta profesionales del Derecho, el 

formulario aplicado consto de seis preguntas; y la entrevista la realice con la 

colaboración de cinco prestigiosos abogados y especialistas en el problema 

trazado. Todos los profesionales desarrollan sus labores en el distrito judicial 

de Loja. 

 

Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan la 

importancia y trascendencia jurídica y  social del tema planteado, y 

obtenidos los resultados, realice la comparación con los referentes teóricos y 

empíricos, así como la bibliográfica que fue realizada con el propósito de 

elaborar las conclusiones, recomendaciones y principalmente en la 

culminación del trabajo de investigación a formular la propuesta de reforma; 

para de esta manera desarrollar lo planificado en el proyecto de 

investigación y además cumplir con la metodología que es requerida en las 

investigaciones jurídicas. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Resultados de las Encuestas 

 

A más de la fundamentación teórica antes desarrollada, tal como se 

encuentra establecido en los lineamientos metodológicos para la elaboración 

de una investigación se debe contar con el sustento factico o real que fue 

logrado con técnicas permitidas y que fueron cumplidas a cabalidad y que 

seguidamente son detalladas. 

 

Tal como estuvo previsto en la investigación de campo procedí al empleo de 

la técnica de la encuesta, la misma que fue aplicada en forma directa, 

acudiendo personalmente a los lugares de trabajo de 30 abogados en libre 

ejercicio profesional de la ciudad de Loja, obteniendo de ellos una magnifica 

colaboración que me permitió recabar los siguientes resultados: 

 

Las respuestas obtenidas fueron debidamente procesadas, permitiendo de 

esta manera plasmarlos en cuadros estadísticos porcentuales como sus 

gráficos y análisis. Lo cual dejo a vuestra disposición. 
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Primera Pregunta: ¿Considera Usted, que al imponerse las sanciones 

administrativas (reducción de puntos); pecuniarias (multa); y, punitiva 

(pena privativa de libertad), se está vulnerando el Principio de 

Proporcionalidad de la Pena? 

 

Cuadro 1. 

         Variables        Frecuencia         Porcentaje 

SI 29 96.67% 

NO 1 3,33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaboracion: Julio Cesar Sánchez Gonzaga 

 

Gráfico Nro. 1 

96,67%

3,37%

Si No
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Interpretación 

De 30 profesionales del Derecho, 29 encuestados que representan el 

96,67% manifiestan que, al imponerse sanciones administrativas, pecuniaria 

y pena privativa de libertad si se está vulnerando los derechos del conductor 

y el Principio de Proporcionalidad de la Pena, porque son sanciones 

excesivas y desproporcionales, que transgreden al infractor, mientras que 

una persona que representa el 3,37%, manifiesta que no se está vulnerando 

los derechos del conductor infractor al imponerse dos o tres penas, porque 

considera que las sanciones que se imponen en estas infracciones son las 

adecuadas.  

 

Análisis 

Como se desprende del cuadro y grafico expuesto concuerdo con la posición 

de la mayoría de los encuestados en el sentido que con la imposición de las 

tres penas se estaría juzgado y sancionado tres veces por la misma 

infracción, contradiciendo lo establecido en la constitución que establece una 

sanción proporcional según la gravedad de infracción, de acuerdo a lo 

investigado en la parte pertinente a la supremacía constitucional nos expresa 

que la constitución es la norma suprema ante otras leyes y que prevalecerá 

los derechos y garantías que en ella se consagran, se considera necesario 

que se sancione una sola vez por una infracción cometida, el encuestado 

que contesto negativamente a la pregunta expreso que era correcto que se 

sancione tres veces por cada acto cometido, cuestión que no comparto.  
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Segunda Pregunta: ¿Conoce Usted, el significado y alcance del 

Principio de la Proporcionalidad de la Pena? 

 

Cuadro 2. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaboracion: Julio Cesar Sánchez Gonzaga 

 

Gráfico Nro. 2 
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Interpretación 

 

De los 30 profesionales del Derecho encuestados, 30 personas que 

representan el 100% responden que, si tienen conocimiento del significado y 

alcance del principio de Proporcionalidad de la Pena, porque en el ejercicio 

de sus labores se han encontrado con casos en donde han tenido que exigir 

la aplicación de este principio muy conocido y discutido entre los abogados.  

 

Análisis 

 

De lo antes graficado, la totalidad de los encuestados manifestaron que 

conocen del principio de Proporcionalidad de la Pena, mismo que coincido 

con el criterio que le merece a los letrados del Derecho pues manifestaron 

que el principio doctrinal esta direccionado a que para establecer una 

sanción que debe actuar observando la gravedad del acto infructuoso, y 

sancionando dependiendo del impacto que se puede cometer en la 

sociedad, a su vez manifestaron que no debe haber duplicidad de sanciones, 

en algunos caso los encuestados respondieron que de acuerdo a la 

normativa actual para sancionar en infracciones de tránsito, se establecen 

tres, hasta cuatro sanciones, como lo es la multa pecuniaria, la reducción de 

puntos en la licencia de conducir, la pena privativa de libertad y la 

aprehensión del vehículo, mostrando su insatisfacción en la normativa 

sancionatoria de las infracciones tránsito actual.  
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Tercera Pregunta: ¿Cree Usted, que con la triple imposición de la pena 

en las infracciones de tránsito se está vulnerando el Principio de 

Proporcionalidad de la Pena y los derechos constitucionales del 

conductor infractor?   

Cuadro 3. 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaboracion: Julio Cesar Sánchez Gonzaga 

 

Gráfico Nro. 3 

 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

SI 28 93. 33% 

NO 2 6.67% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación 

De los 30 profesionales del Derecho, 28 personas que representan el 

93,33% de los encuestados manifiestan que con la triple imposición de la 

pena si se está vulnerando el Principio de Proporcionalidad de la Pena, 

porque el principio exige que exista una sanción proporcional según la 

gravedad de la infracción, por tanto se vulnera la Constitución de la 

República del Ecuador, dos encuestados que representan el 6,67%, 

expresan que con la triple imposición de la pena no se está vulnerando el 

Principio de Proporcionalidad de las Pena, porque las sanciones que se 

imponen son necesarias para el control preventivo de tránsito. 

 

Análisis 

De lo que se desprende en lo graficado en esta pregunta expreso que 

comparto con el criterio de la mayoría de los encuestados pues manifiestan 

que se está vulnerando la constitución en el artículo 76, numeral 6, que 

establece que se deberá aplicar una sanción proporcional a la infracción 

cometida, tanto en el ámbito penal como administrativo, mismo que al 

vulnerarse presenta un problema jurídico, la vulneración a este articulado ha 

sido base de esta investigación, pues se está infringiendo la norma 

fundamental, los dos encuestados restantes manifestaron que las sanciones 

que se imponen en las infracciones de tránsito son necesarias en el ámbito 

preventivo, mismo que no comparto, pues para prevenir las infracciones es 

necesario sancionar ejemplarmente pero con proporcionalidad. 
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Cuarta Pregunta: ¿Cree Usted, que al imponer tres sanciones en las 

infracciones de tránsito se está imponiendo sanciones excesivas y 

drásticas?   

 

Cuadro 4. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaboracion: Julio Cesar Sánchez Gonzaga 

  

Gráfico Nro. 4 
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Interpretación 

De los 30 profesionales del Derecho, 27 personas que representan el 90% 

de los encuestados manifiestan que al imponer tres sanciones por la misma 

infracción de tránsito si se está imponiendo sanciones excesivas y drásticas, 

porque consideran que sebe sancionar con menos rigurosidad, pues no se 

causa mayor impacto en la sociedad, mientras que 3 encuestados que 

representan el 10% mencionan que al imponer tres sanciones por la misma 

infracción, mencionan que algunas sanciones son ejemplares para prevenir 

la comisión de futuras infracciones 

.  

Análisis 

Del cuadro y grafico anterior se desprende el criterio de los encuestados que 

al imponerse tres sanciones por una infracción de tránsito el poder 

sancionador está abusando imponiendo sanciones excesivas y drásticas, 

criterios que comparto pues en el contenido de esta investigación nos ratifica 

que con la imposición de tres sanciones, el ius puniendi del estado está 

aplicando sus facultades sancionadoras drásticamente, del total de los 

encuestados tres manifestaron que alguna infracciones sancionando tres 

veces es la manera correcta para mantener un orden en materia de tránsito, 

criterios que no comparto pues la norma reguladora debe actuar conforme a 

los derechos y garantías establecidos en la constitución. En otras 

legislaciones como Colombia, Perú y Chile se sanciona a los conductores 

infractores imponiéndoles una sanción por transgresión cometida no 

acumulando sanciones, por una misma infracción. 
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Quinta Pregunta: ¿Cree Usted, que a los conductores infractores se les 

debe imponer una sola sanción; rebaja de puntos en su licencia de 

conducir; multa o prisión?   

Cuadro 5. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 28 93, 33% 

NO 2 6, 37 % 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaboracion: Julio Cesar Sánchez Gonzaga  

 

Gráfico Nro. 5 
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Interpretación  

De los 30 profesionales del Derecho, 28 que representan el 93,33% de los 

encuestados expresan que a los conductores infractores si se les debe 

imponer una sola sanción; rebaja de puntos en su licencia de conducir, multa 

o prisión, porque consideran que dependiendo la gravedad de la infracción, 

una sanción de estas es suficiente,  en cambio 2 abogados encuestados que 

representan el 6,37% manifiestan que no se debe imponer una sola sanción 

sino que impongan dos o tres sanciones cuando la circunstancias y la 

gravedad de la infracción lo amerite, 

 

Análisis 

Del cuadro y gráfico anterior puedo analizar que la mayoría de los 

encuestados manifiestan que se debe sancionar al conductor infractor con 

una sola sanción, en parte el criterio de algunos letrados del derecho 

mencionan que se debería sancionar solo con multa, otros mencionan que 

se debe sancionar con rebaja de puntos, mientras que de una manera más 

acertada y compartiendo el criterio del abogado en libre ejercicio menciona 

que de acuerdo a la infracción cometida y a la gravedad de la misma se 

debe aplicar la respectiva sanción o multa, en el aspecto más general pongo 

en conocimiento que veintiocho profesionales expresaron el criterio que se 

sancione con una pena o multa, mientras que dos letrados manifestaron que 

no creen pertinente sancionar con una sola pena sino que se debe tomar en 

cuenta la gravedad de la infracción e imponer dos o tres sanciones. 
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Sexta Pregunta: ¿Cree Usted, necesario reformar el Código Orgánico 

Integral Penal respecto a la imposición de las sanciones en las 

infracciones de tránsito? 

 

Cuadro 6. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaboracion: Julio Cesar Sánchez Gonzaga 

 

Gráfico Nro. 6 
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Interpretación 

 

De los 30 profesionales del Derecho encuestados, los 30 que representan el 

100% de la muestra de la población manifiestan que, si se debe reformar el 

Código Orgánico Integral Penal respecto a la imposición de las sanciones en 

las infracciones de tránsito, porque esta vulnerando el Principio de la 

Proporcionalidad de la Pena, imponiendo sanciones severas y excesivas.  

 

Análisis 

 

De lo graficado en la hoja anterior puedo manifestar que de los treinta 

abogados encuestados creen conveniente reformar el Código Orgánico 

Integral Penal en la parte pertinente a las sanciones que se imponen por 

infracciones de tránsito, pues fundamentan su respuesta diciendo que 

contraviene lo que estable la constitución, que violentan el Principio de la 

Proporcionalidad de la Pena, y que se actúa injustamente imponiendo tres 

sanciones por una misma infracción, de los totalidad de encuestados 

algunos manifestaron que es necesario reformar el COIP, pero para reducir 

el índice de gravedad de las sanciones, mas no para que se sancione con 

una pena ,por consiguiente de acuerdo a los criterios manifestados de la 

mayoría de los encuestados expreso que concuerdo con sus criterios, pues 

se debe reformar el Código Orgánico Integral Penal con miras a que una 

infracción de tránsito se sancione con una sola pena, y de ser el caso 

infracción graves de transito se sancione como se considere conveniente 
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aun si es necesaria la pena privativa de libertad, pero con una sola sanción 

sin transgredir la constitución, actuar en beneficio de la norma suprema, 

garantizando los derechos del conductor que culposamente cometen una 

infracción de tránsito. Es necesaria la reforma pues en esta investigación se 

ha llegado a determinar que las sanciones que actualmente se imponen son 

excesivas porque cuando se sanciona con multa se afecta la economía del 

conductor, con la reducción de puntos se afecta la licencia que de ser 

profesional y dependiendo económicamente del mismo, al terminar los 

puntos por faltas de tránsito, se afecta el trabajo de la persona e incluso se 

aplica esta ley drásticamente porque priva la libertad cuando la infracción 

que se ha cometido no conlleva mayor severidad, en algunos casos al 

conductor que infringe la normativa de transito incluso se le puede ocasionar 

problemas económicos temporales o permanentes para el chofer y su 

familia. 

 

6.2 Resultado de las Entrevistas 

 

Continuando con lo establecido en el cronograma para el desarrollo de mi 

trabajo de investigación, procedí a realizar cinco entrevistas a las siguientes 

autoridades: Fiscal de Tránsito, Profesionales del Derecho, Agente de 

Tránsito de la ciudad de Loja, realizando tres interrogantes, debidamente 

elaboradas, quienes tuvieron la amabilidad responder de acuerdo a su 

conocimiento y experiencia en la problemática propuesta en el proyecto de 

investigación. 
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Primera Pregunta: ¿Qué opinión le merece a usted que, al imponer tres 

sanciones por una infracción de tránsito, multa, reducción de puntos en la 

licencia de conducir y prisión, se está violentando el Principio de la 

Proporcionalidad de la Pena y los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador? 

 

Respuestas: 

 

1.- Fiscal: Tengo conocimiento del Principio doctrinal de la Proporcionalidad 

de la Pena, se encuentra prescrito en la Constitución, pero que a mi criterio 

no se está violentando la Constitución pues las sanciones que se imponen 

por infracciones de tránsito son justas y en todos los casos no imponen las 

tres sanciones. 

 

2.- Profesional Derecho: El principio significa que deberá existir una 

sanción proporcional por la infracción cometida, y está la Constitución de la 

República del Ecuador, por esto si se vulneran derechos de los conductores 

porque imponen dos, tres hasta cuatro sanciones por una sola infracción de 

tránsito. 

 

3.- Profesional del Derecho: Se está vulnerando la Constitución de la 

República del Ecuador en el art. 76 numeral 6, al imponer dos sanciones por 

una infracción de tránsito. 
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4.- Profesional del Derecho: Se está vulnerando el Principio de la 

Proporcionalidad de la Pena al imponer sanciones desproporcionales al 

sancionarlos dos o tres veces porque considero que se está sancionando de 

mala manera pues se afecta derechos fundamentales del conductor que 

comete una infracción de tránsito.  

 

5.- Agente de Tránsito: No tengo conocimiento del principio que menciona, 

pero sí creo que en algunas infracciones de tránsito se está abusando, pues 

son faltas leves. 

 

Comentario del Investigador:  

 

Primeramente para realizar el respectivo comentario acerca de la pregunta 

número uno creo necesario analizar uno por uno los comentarios vertidos 

por las autoridades entrevistadas, la respuesta que manifestó la Fiscal de 

Tránsito a mi criterio no comparto, pues según lo estudiado a lo largo de este 

trabajo de investigación se ha logrado determinar que el principio de la 

Proporcionalidad de la Pena se encuentra en la Constitución de la República 

del Ecuador y establece, que las sanciones deberán ser proporcionales a las 

infracciones cometidas, cuestión que en materia de transito no se cumple, 

refutando de esta manera la respuesta de la entrevistada, en cuanto al 

primer abogado Profesional del Derecho expongo que concuerdo que si el 

principio establece que se sancione proporcionalmente y está en la 

Constitución de la República del Ecuador, se está vulnerando derechos 

elementales del conductor infractor, pues se está imponiendo dos o tres 



- 128 - 

penas, de manera desproporcional, continuadamente, prosigo con la 

respuesta del segundo abogado, el mismo que menciona que al imponerse 

dos o tres sanciones, se vulnera la norma suprema, en respuesta del tercer 

letrado del Derecho el manifiesta que cuando se sanciona dos o más veces 

por una infracción de tránsito, se está vulnerando el Principio de 

Proporcionalidad de la pena y se está actuando de mala manera afectando 

derechos fundamentales, para finalizar este comentario analizo a la señorita 

agente de tránsito la cual me supo manifestar que no tiene conocimiento del 

principio de la Proporcionalidad de la Pena, ni de los derechos que se 

vulneran, pero si existen sanciones excesivas en el ámbito de su trabajo y 

que en algunos casos donde observa que los infractores son humildes, y 

cometen infracciones leves, hace caso omiso y deja proseguir, situaciones 

que comparto pues la razón de ella como agente y como persona la hacen 

actuar con proporción a la infracción que se comete.  

 

Segunda pregunta: ¿Cree usted que a un conductor infractor se le debería 

imponer una sanción por una infracción que haya cometido, bien sea multa, 

reducción de puntos en la licencia de conducir o prisión dependiendo de la 

gravedad de la infracción? 

 

Respuestas: 

 

1.- Fiscal: En esta pregunta considero que se le debería imponer las tres 

sanciones, pues está en la ley y yo como fiscal debo defenderla y hacerla 

cumplir.  
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2.- Profesional del Derecho: Si se lastima el bolsillo de las personas se 

está sancionando correctamente, o que se reduzcan puntos, en casos 

graves prisión pero que se actué con proporción a la falta cometida y no se 

sancione varias veces. 

 

3.- Profesional del Derecho: Si la multa porque si se impone más 

sanciones se está contraviniendo normas expresas establecidas en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

4.- Profesional del Derecho: Se le debe imponer una sanción y no actuar 

de manera excesiva y claro observando la gravedad de la infracción. 

 

5.- Agente de Tránsito: Creo que en algunas infracciones de tránsito se 

debe imponer solo la multa, porque en realidad no son muy graves, pero 

cuando exista muerte si se debe privar la libertad, en casos de llantas lisas 

considero que la sanción suficiente seria la retención del vehículo hasta que 

se supere el inconveniente. 

 

Comentario del Investigador: 

  

Para realizar el siguiente comentario al igual que en la pregunta anterior 

considero hacer un análisis de cada una de las respuestas de las 

autoridades entrevistadas, la señora Fiscal de Tránsito fue muy contundente 

en su criterio que igualmente no lo comparto, pues ella como conocedora del 
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Derecho, debe regirse al mismo y si es necesario refutar una normativa por 

encontrarse contra la Constitución de la República del Ecuador, debería 

establecer una sana critica con miras a mejoras de la normativa en el ámbito 

de tránsito, en cuanto al primer abogado entrevistado concuerdo, al 

manifestar que se sancione con multa o prisión o rebaja de puntos, pero que 

no se sancione varias veces por una infracción, el abogado letrado en 

Derecho número dos, de una manera aceptable manifiesta que se sancione 

al infractor de transito con multa para que no se contravenga la carta magna 

criterio que comparto, pero le añadiría a esa respuesta que se sancione con 

pena privativa de libertad únicamente cuando sean faltas graves, el tercer 

profesional del Derecho, manifiesta que se debe imponer multa al infractor o 

una sanción dependiendo de la gravedad del caso, criterio valido pues 

ratifica el pensamiento y dirección de esta investigación, en lo referente a la 

entrevista realizad a la Agente de Tránsito expreso que se imponga una 

sanción por una infracción de tránsito leve, pues en realidad si se afecta el 

bolsillo de los infractores seria la forma más correcta de sancionar e incluso 

prevenir, y en los casos que ella expreso con la privación de libertad 

considero que sería la forma correcta de sancionar actuando con proporción 

y con realidad actual del pueblo en su conjunto. 

 

Tercera Pregunta: ¿Considera usted, necesario reformar el Código 

Orgánico Integral Penal para que se pueda imponer una sola sanción? 
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Respuestas:  

 

Fiscal: No considero que se debería reformar el Código Orgánico Integral 

Penal porque para mi criterio se encuentran bien las sanciones establecidas 

para los infractores y como recomendación le sugiero que las entrevistas las 

realice a abogados en libre ejercicio pues son ellos los que defiende al 

infractor, mientras que yo soy la parte acusadora.  

 

Profesional del Derecho: Si es necesario reformar el Código Orgánico 

Integral Penal para que no se sancione dos o más veces por la misma 

infracción. 

 

Profesional del Derecho: Si es necesario reformar el Código Orgánico 

Integral Penal porque infringe el artículo 76, numeral 6, de la Constitución de 

la República del Ecuador. 

 

Profesional del Derecho: Si se debería reformar el Código Orgánico 

Integral Penal para que sancione con una sola multa y no se abuse, ni se 

imponga penas que infrinjan normas constitucionales. 

 

Agente de Tránsito: Si considero que en algunas infracciones se debe 

arreglar la ley, para que se sancione solo con multa porque le repito que 

algunas sanciones están mal como por ejemplo andar sin el cinturón sería 

conveniente solo multar pecuniariamente y ya no reducirle puntos. 
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Comentario del investigador: 

 

De igual manera que en los comentarios de las preguntas anteriores, pienso 

que es conveniente ir analizando una por una la respuesta de los 

entrevistados, por tanto quiero expresar mi inconformidad pues en el ámbito 

de Derecho y como profesional en este sentido la señora Fiscal debería 

considerar la posibilidad de reformar el Código Orgánico Integral Penal, pues 

aquí no se cuestiona quien es la parte acusadora o defensora, sino que la 

sanciones que se imponen en el Código Orgánico Integral Penal son 

excesivas, drásticas y contravienen lo que expresamente manifiesta la 

norma suprema, concerniente al respuesta del primer abogado entrevistado, 

tengo igualdad de criterio en cuanto a que se reforme el Código Orgánico 

Integral Penal para que se sancione una vez por cada infracción 

dependiendo de la gravedad de la infracción, en lo que respecta al segundo 

letrado en Derecho entrevistado concuerdo con su respuesta pues si el 

Código Orgánico Integral Penal como norma de menor jerarquía, contraviene 

la Constitución de la República del Ecuador debe ser reformado, en cuanto 

al tercer abogado entrevistado expongo que comparto con su criterio, pues 

creo necesario reformar el Código Orgánico Integral Penal en la parte 

pertinente a infracciones de tránsito para que no exista abuso del poder 

punitivo del estado, ni se vulnere derechos ni garantías constitucionales, 

para finalizar indico que la señorita agente de tránsito no tienen mayor 

conocimiento de la norma, pero me da una respuesta lógica de realidad en la 

cual manifiesta que en las infracciones de tránsito leves se imponga solo la 
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multa pecuniaria al infractor y en casos graves se imponga pena privativa de 

libertad para lo cual es necesario reformar el Código Orgánico Integral 

Penal. 

 

6.3 Estudio de Casos 

 

Caso #1  

 

Datos Referenciales 

 

Juicio: 11283-2016-00036G 

Fecha: Loja, 07 de febrero del 2016 

Procesado: Pullaguari Quezada Ángel Eduardo.  

Victima: Sánchez Sigcho Juan Carlos. 

Juzgado: Unidad Judicial de Infracciones Flagrantes del Cantón Loja 

 

Antecedentes: cumpliendo el turno reglamentario de flagrancia. Por oficio 

suscrito por el Tnt. Crnl. Hugo Rodrigo Chacón, JEFE DE LA UNIDAD DE 

CONTROL OPERATIVO DE TRANSITO DE LOJA y Parte Informativo por 

Persona Detenida N° 00207-UCOT-L-15, suscrito por el AGENTE CIVIL DE 

TRANSITO, Sr. Juan Carlos Sánchez Sigcho, se tiene conocimiento de la 

detención del ciudadano ANGEL EDUARDO PULLAGUARI QUEZADA, 

portador de la cédula de ciudadanía N° 1101851507, el día 7 de febrero del 

2016, aproximadamente a las 20H06; quien se encontraba presuntamente 
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conduciendo un vehículo en estado de embriaguez; infringiendo lo dispuesto 

en el art. 385, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal. Ante este 

hecho, se emite la boleta citatoria N° 0049972 y el parte informativo en 

mención. - Tratándose de una infracción flagrante; y por encontrarse 

detenido el presunto contraventor, de conformidad con lo que dispone los 

arts. 6, 644 y 645 del Código Orgánico Integral Penal, se CALIFICA como 

LEGAL y en FLAGRANCIA. La detención realizada por el agente Civil de 

Tránsito que actuó en el caso atento a lo preceptuado en el art. 231, numeral 

2 del Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial.  

 

Resolución:  

 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA 

REPÚBLICA, al haberse comprobado conforme a derecho la materialidad de 

la infracción y la responsabilidad del contraventor, declara al señor ANGEL 

EDUARDO PULLAGUARI QUEZADA, con cédula de ciudadanía N° 

1101851507, autor y responsable de la CONTRAVENCIÓN de TRANSITO, 

tipificada en el art. 385, numeral 3 primer inciso del Código Orgánico Integral 

Penal; dictando SENTENCIA CONDENATORIA en su contra, en calidad de 

AUTOR; a quien se le impone la PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD de DIEZ 

DIAS; MULTA DE TRES SALARIOS BASICOS UNIFICADOS DEL 

TRABAJADOR EN GENERAL; la SUSPENSIÓN DE SU LICENCIA DE 
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CONDUCIR POR SESENTA DÍAS; SESENTA HORAS DE TRABAJO 

COMUNITARIO, en VEINTE DIAS. 

 

Comentario del Investigador: 

 

En el caso precedente que se esta estudiando quiero hacer referencia desde 

la detención por delito flagrante del procesado, pues ha incumplido la norma 

reguladora del tránsito, cuya sanción se encuentra tipificada en Código 

Orgánico Integra Penal, no justificando la conducta del actor, considero 

pertinente el actuar del agente de tránsito al irrumpir la circulación del 

conductor en ese estado, cumpliendo con la norma, privándole la libertad al 

infractor, el problema en este caso como en la mayoría de esta envergadura 

es la imposición de las sanciones excesivas y desproporcionales que se 

realizan por parte del poder sancionador del estado, pues si bien el Juez 

competente actúa conforme a Derecho, la norma misma vulnera el Principio 

de Proporcionalidad de la Pena, pues considero injusto perjudicar al infractor 

en este caso con 4 sanciones, pena privativa de libertad de diez días, multa 

pecuniaria de tres salarios básicos del trabajador en general, suspensión de 

la licencia de conducir por dos meses y veinte días de trabajo comunitario, 

ratificando con estas sanciones la desproporción con la que sanciona el 

Estado, por ello y en consideración de lo investigado, considero necesario 

que al persona que cometa esta infracción, se le imponga la pena privativa 

de libertad únicamente, que no es menos pues se priva por ese lapso de 

tiempo de su trabajo, exponiéndolo a perjuicios personales y económicos, 
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mencionada pena como ejemplarizadora de prevención para futuras 

infracciones. 

 

Caso #2  

 

Datos Referenciales 

 

Juicio:  11282-2016-11250G 

 

Fecha: 05 de septiembre del 2016 

Procesado: Jiménez Flores Teófilo Armando 

Victima: Sánchez Sigcho Juan Carlos 

Juzgado: Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Loja Provincia De 

Loja 

 

Antecedentes:  Contravención prevista en el Art. 389 numeral 2) del COIP, 

cometida presuntamente por Sr. Teófilo Armando Jiménez Flores, ocurrido el 

03/09/2016, en el vehículo marca Toyota, tipo Sedan, color verde, de placas 

PVR-0888, compareciendo dicho acusado impugnando esta contravención 

de tránsito.- Como el hecho así relatado puede constituir una contravención 

de Cuarta Clase, punible y pesquisable de oficio, y de conformidad a lo 

previsto en el Art. 644 ibidem, doy inicio a la presente CONTRAVENCION 

DE TRANSITO EN CONTRA DEL SR. TEOFILO ARMANDO JIMENEZ 

FLORES, a fin de proceder a su juzgamiento conforme a Ley, concediéndole 

el termino de prueba de TRES días para que se anuncie la prueba que se va 
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a actuar en la audiencia de juzgamiento, el mismo que empezará a recurrir al 

siguiente día de notificado este auto, de conformidad a lo establecido en el 

numeral 8) del Art. 237 del Reglamento General para la Aplicación de la 

LOTTTSV., vencido el cual se señala la AUDIENCIA ORAL DE 

JUZGAMIENTO PARA EL DÍA MIERCOLES 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 a 

las 10H00, en la Sala de Audiencias Nro. 21 de esta Unidad, ubicada en el 

Edificio Florida de la calle 18 de Noviembre y José Antonio Eguiguren de 

esta ciudad, advirtiéndole al acusado que en caso de no comparecer a dicha 

audiencia, se procederá conforme a lo previsto en el Art. 1 y 2 del Instructivo 

para el Manejo Transparente y Eficiente de las Audiencias de Impugnación 

de las Boletas de Tránsito expedido por el Pleno del Consejo Nacional de la 

Judicatura mediante Resolución No. 309-2014 del 03 de diciembre del 2014. 

 

Resolución: El Sr. Juez, una vez escuchado el alegato realizado por el 

abogado defensor del acusado, y luego de hacer una valoración de la 

prueba presentada, así como de la declaración rendida por el agente civil de 

tránsito, testigos y del propio acusado, por haberse desvanecido la 

presunción de inocencia del cual se encontraba revestido el acusado, 

declara al sr. Teófilo armando Jiménez flores autor y responsable de la 

contravención de tránsito prevista en el art. 389 numeral 2) del COIP, 

dictando sentencia condenatoria en su contra. dando por terminada la 

presente audiencia a las 10h48.  
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Comentario del Investigador: 

 

En el proceso citado se puede observar el actuar de la autoridad competente 

en cuanto a la parte adjetiva en las infracciones de Tránsito, al igual que en 

el caso anterior la comisión de la infracción y su veracidad queda a criterio 

del juzgador según las pruebas que certifiquen la comisión del hecho en la 

audiencia de juzgamiento, el asunto se da cuando el juzgador impone al 

infractor la sanción correspondiente de acuerdo a la norma positiva, nunca 

reprochando al juzgador, sino a la parte positiva del Código Orgánico 

Integral Penal, en donde este caso efectivamente se sanciona al infractor de 

acuerdo al artículo 89, numeral 2, que establece una multa equivalente al 

treinta por ciento de un Salario Básico Unificado, del trabajador en general,  

actualmente 115.80 dólares, y reducción de seis puntos en la licencia de 

conducir, afectando de acuerdo a la investigación, desproporcionalmente al 

infractor porque se lo castiga dos veces, es por eso que para que exista una 

proporción entre infracción y pena considero se establezca únicamente la 

multa pecuniaria, y no se le perjudique a la licencia de conducir, pues en 

determinados casos ese documento es de fundamental importancia para la 

subsistencia de las personas. 

 

Caso # 3  

 

Datos Referenciales 

 
Juicio: 11282-2017-08484G 
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Fecha: 01 de septiembre de 2017 

Procesado: Hidalgo Ludeña Mireya del Cisne 

Victima: Rodríguez Ojeda Luis Fernando 

Juzgado: Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Loja Provincia De 

Loja 

 

Antecedentes: En base a las fotografías que presenta el señor agente civil 

de transito se determina efectivamente que el vehículo que el día y hora 

señalados el vehículo se encontraba estacionado junto a la isla de seguridad 

conforme lo establece la primera y segunda fotografía, ahora bien la 

impugnante ha indicado que en dicho lugar no existe señalética que permita 

determinar la existencia o no esa contravención, el art. 179 numeral 3 del 

reglamento para la aplicación de la ley orgánica de transporte terrestre y 

seguridad vial, vigente a la presente fecha que no se puede estacionar sobre 

o lado de una isla de seguridad, el desconocimiento de la ley no exime de 

responsabilidad, este caso no se puede determinar qué persona estaba 

conduciendo dicho vehículo, se determina que el conductor o conductor de 

dicho vehículo conoce sobre las leyes de tránsito. 

 

Resolución:  

 

 ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO 

DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE 

LA REPÚBLICA, al haberse probado la materialidad de la contravención 
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imputada, no ha si la la responsabilidad del procesado, se dicta sentencia 

CONDENATORIA, en contra de la propietaria señora LADY JOSE ORTEGA 

HIDALGO, con Nro. de cédula 1104419500, en calidad responsable de la 

contravención tipificada y sancionada en el artículo 391 numeral 5 del 

Código Orgánico Integral Penal. Imponiéndole una multa equivalente al DIEZ 

POR CIENTO DE UNA REMUNERACIÓN BÁSICA UNIFICADA DEL 

TRABAJADOR EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL 2017, y reducción 

de TRES PUNTOS EN LA LICENCIA DE CONDUCIR.  

 

Comentario del Investigador: 

 

Como lo he mencionado en los casos anteriores estudiados, no vamos a 

cuestionar el actuar del agente de tránsito para citar al infractor, ni tampoco 

la parte adjetiva, ni la aplicación de la norma respectiva, sino se reprocha 

fehacientemente, las doble sanción que se encuentra positiva en el Código 

Orgánico Integral Penal que para mi criterio y en concordancia de lo 

estudiado debe ser objeto de reforma, pues por una contravención leve se 

sanciona con el diez por ciento de una salario básico unificado, 37.5 dólares 

en 2017, y actualmente 38.60 dólares, ratifico al igual que en los anteriores 

casos la necesidad de reformar la parte sancionadora en contravenciones de 

tránsito, pues creo que sancionar dos veces por estas sanciones leves se 

esta actuado vulnerando el Principio de Proporcionalidad de la Pena, y por 

ende los derechos del infractor, es por ello que considero que en este tipo de 

infracciones se actué de la manera mas objetiva y proporciona posible por lo 
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que propongo únicamente la sanción pecuniaria, que servirá de forma 

preventiva para la comisión de futuras infracción de esta naturaleza. 

 

Caso # 4  

 

Datos Referenciales 

 

Juicio: 11282-2018-19381G 

 

Fecha: 09 de junio de 2018 

Procesado: Sánchez Quille Juan Gabriel 

Victima: Marlon Severino 

Juzgado: Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Loja Provincia De 

Loja 

 

Antecedentes: Cumpliendo el Turno Rotativo dispuesto, en la Unidad 

Judicial de Delitos Flagrantes del cantón Loja y conocido mediante oficio 

Nro.- 00652-UCOT-L-18, de fecha 09 de junio de 2018, suscrito por el señor 

Jefe de la Unidad de Control Operativo de Tránsito del GAD Municipal de 

Loja, esta judicatura llega a tener conocimiento de la detención del señor 

JUAN GABRIEL SANCHEZ QUILLE, con cédula de ciudadanía Nro. 

1900783927, con licencia tipo “C”, emitida en Zamora, por haber sido 

sorprendido conduciendo el vehículo tipo SEDÁN, marca HYUNDAI, color 

AMARILLO, de placas ZAA0943, en presunto estado de embriaguez; hecho 

ocurrido el día sábado 09 de junio del 2018 a eso de las 02h05, en la Av. 
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Orillas del Zamora y calle Daniel Álvarez, según consta del parte informativo 

y boleta citatoria suscrito por el señor agente civil de tránsito Marlon 

Severino; signado en la Unidad Judicial de Infracciones Flagrantes del 

Cantón Loja con el expediente 19381G 2018. En tal razón y por cuanto el 

hecho así relatado en el parte informativo por persona aprehendida, 

constituye contravención flagrante de tránsito, punible y pesquisable de 

oficio, de conformidad a lo estipulado en el Art. 385 inciso 2 del Código 

Orgánico Integral Penal. 

 

Resolución: ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN 

Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, al haberse comprobado la 

responsabilidad en la contravención imputada se dicta Sentencia 

CONDENATORIA en contra del procesado: señor JUAN GABRIEL 

SANCHEZ QUILLE, con cédula de ciudadanía Nro. 1900783927 con licencia 

tipo “C”. Por encontrarlo autor y responsable del cometimiento de la 

contravención de Tránsito, prevista y sancionada por el Art. 385 inciso dos 

del Código Orgánico Integral Penal, a quien se le impone la pena de 

NOVENTA DÍAS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, PERDIDA DE 

TREINTA PUNTOS EN SU LICENCIA DE CONDUCIR; respecto de la pena 

privativa de libertad la cumplirá en el Centro de Privación de Libertad de 

Personas Adultas de Loja, tomándose en cuenta desde el momento de su 

detención. 
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Comentario del Investigador: 

 

En este caso en particular se analiza los antecedentes y la sentencia que 

realiza el Juez competente para sancionar en el ámbito de infracciones de 

tránsito, pues se puede observar en los párrafos anteriores la detención del 

conductor de un vehículo de transporte público, en estado embriaguez, al 

igual como lo indique en los casos estudiados precedentes no justifico la 

irresponsabilidad del conductor que se encuentre en ese estado y que ha 

sido sorprendido por el agente civil de tránsito, pues ellos como autoridad 

competente para hacer cumplir la normativa de tránsito actúan en base a su 

trabajo, al igual en el caso del juzgador, el mismo que actúa como lo indica 

su deber conforme a Derecho, la crítica aquí se la realizo al Código Orgánico 

Integral Penal, pues para buscar reformas benéficas para los ciudadanos 

que cometen estas infracciones es necesario cambiar normativa, pues 

considero que con la imposición de estas sanciones se vulnera el Principio 

constitucional de Proporcionalidad de la Pena, imponiendo dos sanciones 

severas, tres meses de privación de libertad y si esto no fuera suficiente se 

aplica la disminución de la totalidad de los puntos del infractor, a mi criterio el 

estado a través de esta normativa abusando del Ius Puniendo, el Derecho a 

castigar, que siendo analíticos, si se sanciona con pena de libertad de 

noventa días se esta afectando al Derecho más importante después de la 

vida, de ese tiempo de privación de libertad, indirectamente se afecta el 

Derecho a trabajar, pues el infractor no podría  ejercer labores que generen 

ingresos para el o para su familia, y con mayor severidad  reduce los 30 
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puntos, afectando la licencia del conductor, que aun habiendo cumpliendo la 

condena no podrá ejercer labor alguna en el ámbito de su profesión, es por 

ello que creo necesario establecer una propuesta de Reforma Legal al 

Código Orgánico Integral Penal en la parte pertinente al Capitulo Octavo, 

Sección Tercera, Contravenciones de Tránsito, art. 383-392, por vulnerar el 

Principio de Proporcionalidad de la Pena. 
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7. DISCUSION  

 

7.1 Verificación de Objetivos  

 

Para la verificación de los objetivos quiero resaltar que me propuse cuatro 

objetivos, un general y tres específicos 

 

Objetivo General 

 

Realizar un estudio teórico, doctrinario, jurídico, y de campo de las 

infracciones de tránsito al momento de la imposición de una pena 

privativa de libertad, rebaja de puntos y una sanción pecuniaria, 

vulnera los derechos constitucionales del infractor. 

 

Este objetivo se verifica en su totalidad con el análisis que se encuentra en 

la revisión de la literatura donde se estudió en la parte conceptual, 

doctrinaria y jurídica lo pertinente a conceptos básicos del tema investigado 

como es la rebaja de puntos, la sanción, la infracción, entre otros, con 

diferentes criterios de distintos estudiosos de la materia en Derecho, en lo 

doctrinario se realizó el análisis del Principio de la Proporcionalidad de la 

Pena, el estudio de las nociones generales de las infracciones de tránsito en 

el Ecuador, que coadyuvaron a la verificación del tema, en la parte jurídica 

que es lo esencial de esta investigación se pudo observar y verificar lo que 

se encuentra establecido en la Constitución de la República del Ecuador en 
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cuanto a la aplicación de las sanciones en las infracciones de tránsito 

establecidas en el Código Orgánico Integral Penal en el Capítulo Octavo, 

Sección Tercera, Contravenciones de Tránsito, art. 383-392, vulnera los 

derechos del infractor al imponer desproporcionalmente, dos o tres 

sanciones por una infracción de tránsito, pues en la parte pertinente de la 

Constitución de la Republica del Ecuador se encuentra plasmado el Principio 

de la Proporcionalidad de la Pena, en artículo 76, numeral 6, infringiendo la 

norma suprema pues esta debe prevalecer sobre otras normas.    

 

En lo concerniente a los objetivos específicos me plantee tres objetivos, el 

primer objetivo es “Demostrar que la con las tres sanciones impuestas 

en las infracciones de tránsito se vulnera el Principio de 

Proporcionalidad de la Pena.”, mismo que se verifico de acuerdo a la 

pregunta número dos de la encuesta planteada a treinta profesionales del 

Derecho en libre ejercicio, en la que se cuestionó que si existe conocimiento 

de la Proporcionalidad de la Pena, treinta letrados del derecho manifestaron 

tener conocimiento del Principio de la Proporcionalidad de la Pena, 

expresando que no se debe sancionar dos veces por la misma pena o 

infracción y la pregunta tres que formule menciona que con la triple 

imposición de la pena se vulnera el Principio de la Proporcionalidad de la 

Pena y la Constitución de la República del Ecuador, se obtuvo un resultado 

de veintiocho profesionales manifestaron que con la triple imposición de la 

pena si se está vulnerando el Principio de la Proporcionalidad de Pena y lo 

que establece la Constitución de la República del Ecuador, en lo pertinente 
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al artículo 76, numeral 6, que manifiesta que la ley establecerá las debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas u otras conjuntamente se verifica con la pregunta número 

uno de la entrevista en donde cuatro de los cinco entrevistados manifestaron 

que al imponer tres sanciones multa, rebaja de puntos en la licencia de 

conducir y la pena privativa de libertad se están infringiendo los derechos y 

garantías que establecen el Constitución de la República del Ecuador, a su 

vez se reafirma la verificación de este objetivo en el estudio de casos en 

donde en lo referente a los cuatro casos se observa como la justicia actúa 

desproporcionadamente, de manera excesiva imponiendo dos, tres e incluso 

cuatro sanciones por una infracción de tránsito. 

 

El segundo objetivo planteado manifiesta, “Determinar que la imposición 

de tres sanciones en las infracciones de tránsito son penas excesivas y 

vulneran derechos del infractor”, mismo que se verifico con lo estudiado 

en la parte pertinente al marco jurídico específicamente en el estudio de las 

contravenciones, artículo 383-392 del Código Orgánico Integral Penal, pues 

se notó claramente que al sancionar con más de una pena se vulnera los 

derechos del infractor e infringe el Principio de la Proporcionalidad de la 

Pena prescrito en la Constitución de la República del Ecuador, así como con 

las encuestas en la pregunta cuatro en la que veintisiete profesionales del 

derecho manifestaron que sancionado tres veces por una misma infracción 

se está aplicando sanciones excesivas, porque imponen multa, reducción de 

puntos y prisión considerando que se debería aplicar una sola sanción por 
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infracción cometida, a su vez se verifico el objetivo con la pregunta número 

dos de la entrevista en donde cuatro de los cinco encuestados manifiestan 

que se debe sancionar con una sola pena, pues al imponer dos o más penas 

se sanciona de manera excesiva y vulnera la norma fundamental.  

 

En el tercer objetivo que se planteo es “La necesidad de realizar una 

propuesta de reforma” se verifica en la pregunta número seis de las 

encuestas, cuando los treinta profesionales del derecho encuestados 

manifestaron que si existe la necesidad de reformar el Código Orgánico 

Integral Penal, respecto a las sanciones que se imponen en las infracciones 

de tránsito, pues las consideran excesivas y drásticas, que vulneran el 

Principio de la Proporcionalidad de la Pena y la Constitución de la República 

del Ecuador, en la parte pertinente al artículo 76, numeral 6, en la que se 

establece que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas u otras, al mismo 

tiempo se verifico el objetivo con la pregunta número tres de las entrevistas 

donde cuatro de los cinco entrevistados manifestaron que si existe la 

necesidad de reformar el Código Orgánico Integral Penal en lo pertinente a 

sanciones por infracciones de tránsito, por lo que consideran que se debe 

imponer una sola sanción y porque la actual normativa vulnera derechos y 

garantías fundamentales del conductor infractor. 
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7.2 Contrastación de Hipótesis  

 
En el proyecto de esta investigación se ha planteado una hipótesis, misma 

que para ser contrastada en el desarrollo de este trabajo se encuentra 

estructurada de la siguiente manera: 

 
Al establecer la triple sanción en las infracciones de tránsito se está 

vulnerando el Principio de la Proporcionalidad de la Pena perjudicando 

derechos del infractor. 

 
Efectivamente la hipótesis planteada se contrasto, con el desarrollo de la 

investigación en la revisión de la literatura, analizando la parte conceptual, 

doctrinaria, jurídica y el estudio de casos donde se determinó que en las 

infracciones de tránsito sí se imponen tres sanciones por una infracción 

cometida, así como el significado conceptual, doctrinal y constitucional del 

Principio de la Proporcionalidad de la Pena el cual en su parte general 

significa que deberá existir la debida proporcionalidad entre la sanción y la 

infracción cometida, mismo que se encuentra positivado en el artículo 76, 

numeral 6, de la Constitución de la República del Ecuador, en el Código 

Orgánico Integral Penal en el Capitulo, Octavo, sección Tercera 

Contravenciones de Tránsito, artículo 383-392, donde se puede observar las 

dos y tres sanciones que se imponen por una infracción cometida,  en la 

pregunta número uno de las entrevistas en donde la mayoría de los 

encuestados manifestaron que con las tres sanciones que se imponen 

actualmente multa, rebaja de puntos y prisión vulneran derechos y garantías 

constitucionales, por lo tanto se contrasta la hipótesis afirmativamente 
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cuando se sanciona al conductor dos o tres veces por una infracción de 

tránsito cometida, vulnerando la esencia del Principio de la Proporcionalidad 

de la Pena, y perjudicando los derechos del infractor establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador.   

 

7.3 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal  

 

El presente trabajo de investigación se encuentra principalmente 

fundamentado jurídicamente en la Constitución de la República del Ecuador 

en el artículo 76 garantías básicas al debido proceso, numeral 6, que 

manifiesta que deberá existir la debida proporcionalidad entre la sanción y la 

infracción cometida, normativa constitucional que manifiesta que se deberá 

sancionar proporcionalmente de acuerdo a la gravedad de la infracción 

cometida, criterio que a lo largo de la investigación se ha ratificado, pues con 

el estudio doctrinario se ha llegado a demostrar que el Principio de la 

Proporcionalidad de la Pena se encuentra plasmado en la Constitución de la 

República del Ecuador en la normativa antes mencionada, principio que 

expresamente exige que para aplicar una sanción se la debe hacer efectiva 

con la debida proporcionalidad. 

  

En el artículo, tres de la norma fundamental nos establece los deberes 

primordiales del Estado entre los cuales quiero acotar el numeral uno que 

nos manifiesta que el estado debe garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución..., normativa 
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que nos expresa que el estado es garantista de derechos y no se podrá ir 

contra la constitución y que todas las personas deben ser protegidas por la 

norma suprema.  

 

En la misma Ley específicamente en el artículo 11, principios por los que se 

regirá la constitución, en el numeral 3 que nos expresa que todos los 

derechos manifestados en la Constitución de la República del Ecuador son 

de directa e inmediata aplicación, el numeral 4 que manifiesta, que ninguna 

norma jurídica podrá restringir los derechos y garantías establecidos en la 

norma superior, el numeral 5 que menciona, que los servidores públicos en 

materia de derechos y garantías constitucionales deberán aplicar la norma 

en favor de la norma en vigencia y el numeral 9 que explica, que el más alto 

deber del estado es proteger los derechos y garantías consagrados en la 

norma fundamental, con estas concepciones mencionadas anteriormente 

fundamenta jurídicamente mi posición en cuanto se está infringiendo la 

Constitución de la República del Ecuador con normativas inferiores 

jerárquicamente, al sancionar a un infractor en materia de transito con dos o 

tres sanciones, por una infracción cometida. 

 

En cuanto a los artículos 424 y 425 de la Constitución de la República del 

Ecuador que manifiesta en la misma, y menciona la jerarquización de las 

leyes a su vez acota que esta norma es la que prevalecerá ante otras 

normativas ubicándose en la cúspide de la jerarquización de las leyes, 

ratificando la necesidad de establecer una propuesta de reforma al Código 
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Orgánico Integral Penal en lo correspondiente al Capitulo al Octavo, Sección 

Tercera, Contravenciones de Tránsito, artículos 383-392, donde claramente 

se observó la doble y en determinados casos triple sanción que se impone a 

un infractor contraventor cuando ha transgredido la norma. 

 

Finalmente fundamento jurídicamente este trabajo de investigación con la 

legislación comparada, el estudio de casos, los resultados de encuestas y 

entrevistas, pues la legislación comparada me ayudo a comprender las 

formas de sancionar en los países de Colombia, Perú y Chile, obteniendo de 

cada uno de ellos información necesaria para la elaboración de mi propuesta 

de reforma legal, en cuanto al estudio de casos me sirvió de gran manera 

para ratificar con procesos judiciales la vulneración de la norma 

constitucional respecto a la imposición de sanciones en las infracciones de 

tránsito, así mismo las encuestas entrevistas fueron fundamentales para 

establecer la propuesta de reforma legal, pues en la pregunta pertinente a la 

necesidad que existe de  reformar el Código Orgánico Integral Penal para 

que se imponga una sola sanción, se obtuvo afirmativamente con la totalidad 

de los 30 encuestados, así como con 4 entrevistados que manifestaron 

positivamente para que se reforme el COIP, tanto de la encuesta como de la 

entrevista obtuve resultados favorables e información valiosa que me 

ayudaron a esclarecer las dudas que mantenía y a presentar una propuesta 

de reforma Legal en la cual estimo conveniente que se sancione una sola 

vez por una infracción cometida, en proporción a la falta, de esta manera 

respetando la Constitución de la República del Ecuador. 
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8. CONCLUSIONES  

 

Luego de haber realizado el estudio conceptual, doctrinario y jurídico de la 

investigación en curso, y de haber finalizado el estudio de campo he llegado 

a las siguientes conclusiones. 

 

PRIMERA. - Con la imposición de sanciones administrativas, pecuniarias y 

punitivas, se está vulnerando los derechos del conductor quien ha cometido 

una infracción de tránsito.  

 

SEGUNDA. - El principio de la Proporcionalidad de la Pena que se 

encuentra prescrito en el artículo 76, numeral 6, de la Constitución de la 

República del Ecuador, esta direccionado a que se debe imponer la debida 

sanción proporcionalmente a la gravedad de la infracción.   

 

TERCERA. - La legislación comparada que se escogió otorgo información 

necesaria para esta investigación, misma que fue fundamental para 

establecer la propuesta de Reforma Regal.  

 

CUARTA. – Con las encuestas y entrevistas realizadas se pudo obtener un 

contacto directo con la realidad objetiva respecto al criterio que le merece a 

los abogados en libre ejercicio y a los especialistas en la materia, en lo 

concerniente a las sanciones que se imponen en las infracciones de tránsito,   
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QUINTA. -  Con el estudio de casos realizado se pudo determinar que 

efectivamente se establecen tres sanciones por una infracción de tránsito, 

ratificando la vulneración del Principio de Proporcionalidad de la Pena. 

  

SEXTA. – Que el Código Orgánico Integral Penal debe ser reformado en el 

Capítulo Octavo, Sección Tercera, Contravenciones de Tránsito, artículo 

383-392, de acuerdo a las encuestas y entrevistas realizadas se obtuvo 

afirmativamente en la totalidad de las respuestas direccionadas a la 

necesidad de establecer una propuesta de Reforma legal, porque se está 

infringiendo la Constitución de la República del Ecuador al imponer dos o 

tres sanciones por una infracción de tránsito, vulnerando derechos del 

conductor infractor.   
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9. RECOMENDACIONES  

 

De acuerdo con las conclusiones anteriormente anotadas me he permitido 

plantear las siguientes recomendaciones  

 

PRIMERA. - A la Asamblea Nacional y jueces para que en el momento de 

realizar la proyección de la ley y ejecutarla tomen en cuentan que 

sancionado con tres penas al conductor infractor se está vulnerando sus 

derechos. 

 

SEGUNDA. -  A los jueces para que, al momento de imponer dos o tres 

sanciones en una infracción de tránsito, tomen en cuenta el espíritu del 

Principio de la Proporcionalidad de la Pena, mismo que se encuentra 

plasmado en el artículo 76, numeral 6, de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

TERCERA. - A los jueces administradores de justicia en materia de tránsito, 

para que al imponer sanciones por comisión de infracciones de tránsito 

apliquen lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador en el 

artículo 424 y 425, respecto a la supremacía constitucional y jerarquización 

de la norma, para que prevalezca la norma suprema ante otras de inferior 

jerarquía.  
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CUARTA. - Al Concejo de la Judicatura para que elija magistrados con 

conocimiento y aplicación constitucional, y a los jueces de tránsito para que 

apliquen su facultad sancionadora sin excesos, ni severidades sino actuando 

de acuerdo a los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

QUINTA. - A la Asamblea Nacional del Ecuador para que considere la 

necesidad de reformar el Capítulo Octavo, Sección Tercera, 

Contravenciones de Tránsito, para que se sancione estas infracciones leves 

o no muy graves con una sola sanción, la multa, o en su defecto cuando 

exista lesiones o muerte se sancione únicamente con pena privativa de 

libertad.  
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERNADO: 

 

Que el numeral 1 del Art. 3 de la Constitución de la República del 

Ecuador, en los deberes primordiales del Estado determina que se 

debe garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución. 

 

Que el numeral 3 del Art. 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador, en sus principios expresa que los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y 

ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, 

de oficio o a petición de parte. 

 

Que el numeral 4 del Art. 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador manifiesta que ninguna norma jurídica podrá restringir el 

contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. 
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Que el numeral 9 del Art. 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador determina que el más alto deber del Estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución. 

 

Que el numeral 6, del Art. 76 de la Constitución de la República del 

Ecuador, dentro de sus garantías básicas, derecho de las personas al 

debido proceso, manifiesta que La ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza. 

 

Que el Código Orgánico Integral Penal en la parte correspondiente al 

Capitulo al Octavo, Sección Tercera, Contravenciones de Tránsito, 

Artículos 383-392, dentro de su gama de infracciones, establece 

dentro sus sanciones dos o tres penas por una infracción de tránsito, 

multa, reducción de puntos en la licencia de conducir y pena privativa 

de libertad. 

 

Que, de acuerdo a las atribuciones y competencias de la Asamblea 

Nacional, y en ejercicio de las facultades que la Constitución de la 

República del Ecuador le atribuye en el numeral 6 del Art. 120, expide 

lo siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL 

 

Artículo 1. - sustitúyase el artículo 383 por el siguiente. - Conducción 

de vehículo con llantas en mal estado. - La persona que conduzca un 

vehículo cuyas llantas se encuentren lisas o en mal estado, será sancionada 

con pena privativa de libertad de cinco a quince días. 

 

En caso de transporte público, la pena será el doble de la prevista en el 

inciso anterior.  

 

Artículo 2. - sustitúyase el artículo 384 por el siguiente. - Conducción 

de vehículo bajo efecto de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o 

preparados que las contengan. - La persona que conduzca un vehículo 

bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados 

que las contengan, con treinta días de privación de libertad; además como 

medida preventiva se aprehenderá el vehículo por veinticuatro horas. 

 

Artículo 3.- sustitúyase el artículo 385 por el siguiente. - Conducción de 

vehículo en estado de embriaguez. - La persona que conduzca un 

vehículo en estado de embriaguez, será sancionada de acuerdo con la 

siguiente escala: 

 

1. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,3 a 0,8 gramos, se 

aplicará  
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2. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor de 0,8 hasta 1,2 

gramos, se aplicará quince días de privación de libertad. 

 

3. Si el nivel de alcohol por litro de sangre supera 1,2 gramos, se 

aplicará treinta días de privación de libertad. 

 

Para las o los conductores de vehículos de transporte público liviano o 

pesado, comercial o de carga, la tolerancia al consumo de cualquier 

sustancia estupefaciente, psicotrópica o preparado que las contengan es 

cero, y un nivel máximo de alcohol de 0,1 gramos por cada litro de sangre. 

En caso de exceder dicho límite, la sanción para el responsable será, pena 

privativa de libertad de noventa días. 

 

Además, en todos estos casos, como medida preventiva se aprehenderá el 

vehículo por veinticuatro horas. 

 

Artículo 4. - sustitúyase el artículo 386 por el siguiente. - 

Contravenciones de tránsito de primera clase. - Será sancionado con 

multa de un salario básico unificado del trabajador en general.  

 

1. La persona que conduzca sin haber obtenido licencia. 

 

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

tránsito. 
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3. La o el conductor que, con un vehículo automotor, exceda los 

límites de velocidad fuera del rango moderado, establecidos en el 

reglamento correspondiente. 

 

Será sancionado con dos salarios básicos unificados del trabajador en 

general: 

 

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

el título habilitante correspondiente, la autorización de frecuencia o 

que realice un servicio diferente para el que fue autorizado. Si además 

el vehículo ha sido pintado ilegalmente con el mismo color y 

características de los vehículos autorizados, la o el juzgador 

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

unidades de transporte público o comercial y prohibirá su circulación, 

hasta tanto se cumpla con dicho mandamiento. El cumplimiento de 

esta orden solo será probado con la certificación que para el efecto 

extenderá el responsable del sitio de retención vehicular al que será 

trasladado el vehículo no autorizado. 

 

Los costos del cambio de pintura del vehículo estarán a cargo de la 

persona contraventora. 

 

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

diferente a la exigible para el tipo de vehículo que conduce. 
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3. Las personas que participen con vehículos a motor en 

competencias en la vía pública. 

 

Artículo 5. - sustitúyase el artículo 387 por el siguiente. - 

Contravenciones de tránsito de segunda clase. - Serán sancionados con 

multa del cincuenta por ciento de un salario básico unificado del trabajador 

en general: 

  

1. La o el conductor que ocasione un accidente de tránsito del que 

resulten solamente daños materiales, cuyos costos sean inferiores a 

dos salarios básicos unificados del trabajador en general. 

 

2. La persona que conduzca con licencia caducada, anulada, 

revocada o suspendida, la misma que deberá ser retirada 

inmediatamente por el agente de tránsito. 

 

3. La persona adolescente, mayor a dieciséis años, que posea un 

permiso de conducción que requiera compañía de un adulto que 

posea licencia y no cumpla con lo normado. 

 

4. La o el conductor extranjero que habiendo ingresado legalmente al 

país se encuentre brindando servicio de transporte comercial dentro 

de las zonas de frontera. 
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5. La o el conductor de transporte por cuenta propia o comercial que 

exceda el número de pasajeros o volumen de carga de capacidad del 

automotor. 

 

Artículo 6. – sustitúyase el artículo 388 por el siguiente. - 

Contravenciones de tránsito de tercera clase. - Serán sancionados con 

multa equivalente al cuarenta por ciento de un salario básico unificado del 

trabajador en general: 

 

1. La o el conductor que detengan o estacionen vehículos en sitios o 

zonas que entrañen peligro, tales como: zonas de seguridad, curvas, 

puentes, ingresos y salidas de los mismos, túneles, así como el 

ingreso y salida de estos, zonas estrechas, de poca visibilidad, cruces 

de caminos, cambios de rasante, pendientes, o pasos a desnivel, sin 

tomar las medidas de seguridad señaladas en los reglamentos. 

 

2. La o el conductor que con un vehículo automotor o con los bienes 

que transporta, cause daños o deterioro a la superficie de la vía 

pública. 

 

3. La o el conductor que derrame en la vía pública sustancias o 

materiales deslizantes, inflamables o contaminantes, salvo caso 

fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados... 
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Artículo 7. - sustitúyase el artículo 389 por el siguiente. - 

Contravenciones de tránsito de cuarta clase. - Serán sancionados con 

multa equivalente al treinta por ciento de un salario básico unificado del 

trabajador en general: 

 

1. La o el conductor que desobedezca las órdenes de los agentes de 

tránsito, o que no respete las señales 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. 

 

2. La persona que 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. 

 

3. La o el conductor 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... 

 

Artículo 8. – sustitúyase el artículo 390 por el siguiente. - 

Contravenciones de tránsito de quinta clase. - Será sancionado con 

multa equivalente al quince por ciento de un salario básico unificado del 

trabajador en general: 
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1. La o el conductor que, al descender por una pendiente, apague el 

motor de su vehículo. 

2. La o el conductor que realice cualquier acción ilícita para evadir el 

pago de los peajes en los sitios legalmente establecidos. 

 

3. La o el conductor que conduzca un vehículo en sentido contrario a 

la vía normal de circulación, siempre que la respectiva señalización 

esté clara y visible... 

 

Artículo 8. - sustitúyase el artículo 391 por el siguiente. - 

Contravenciones de tránsito de sexta clase. - Será sancionado con multa 

equivalente al diez por ciento de un salario básico unificado del trabajador: 

 

1. La o el conductor de un vehículo automotor que circule 

contraviniendo las normas previstas en los reglamentos de tránsito y 

demás disposiciones aplicables, relacionadas con la emanación de 

gases. 

 

2. La persona que no conduzca su vehículo por la derecha en las vías 

de doble dirección. 

 

3. La o el conductor que invada con su vehículo las vías exclusivas 

asignadas a los buses de transporte rápido... 
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Artículo 9. - sustitúyase el artículo 392 por el siguiente. - 

Contravenciones de tránsito de séptima clase. - Será sancionado con 

multa equivalente al cinco por ciento de un salario básico unificado del 

trabajador general y reducción de uno punto cinco puntos en su licencia de 

conducir: 

 

1. La o el conductor que use inadecuada y reiteradamente la bocina u 

otros dispositivos sonoros contraviniendo las normas previstas en los 

reglamentos de tránsito y demás normas aplicables, referente a la 

emisión de ruidos. 

 

2. La o el conductor de transporte público de servicio masivo de 

personas y comercial cuyo vehículo circule sin los distintivos e 

identificación reglamentarios, sobre el tipo de servicio que presta la 

unidad que conduce. 

 

3. La persona con discapacidad que conduzca un vehículo adaptado 

a su discapacidad sin la identificación o distintivo correspondiente... 

Artículo Único. - Quedan derogadas las disposiciones legales que se 

opongan a esta reforma. 

 

Artículo Final. - La presente Ley Reformatoria entrara en vigencia a partir 

de promulgación y publicación en el Registro Oficial.  
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Dado en la sala de sesiones de la honorable Asamblea Nacional en el 

Distrito Metropolitano de Quito, a los…, días del mes de..., del año 2018. 

 

 

f) ........................................................ 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL      

 

f) ........................................................... 

SECRETARIA GENERAL 
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11.- ANEXOS  
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1. TITULO 

 

La multa, reducción de puntos en la licencia de conducir y la prisión en 

las infracciones de tránsito, vulneran los derechos del infractor. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

La Constitución de la República del Ecuador textualmente manifiesta en el 

artículo 76, numeral 6, “La ley establecerá la debida proporcionalidad entre 

las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 

naturaleza.”. Norma expresa que no se cumple en lo referente a infracciones 

de tránsito ya que al infractor se lo sanciona tres veces con diferentes penas: 

multa, baja de puntos y pena privativa de libertad, es decir hay una sanción 

administrativa, pecuniaria y punitiva, vulnerando los derechos consagrados 

en la carta magna. 

 

Así para citar un ejemplo de la triple sanción tenemos en el Código Orgánico 

Integral Penal en el artículo 386.- “Contravenciones de tránsito de primera 

clase. - Será sancionado con pena privativa de libertad de tres días, multa de 

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

puntos en su licencia de conducir…”. Por lo anteriormente referido pienso 

que en la actualidad se encuentra latente el malestar social de los 

conductores por cuanto en el momento de imponer las sanciones se 

vulneran derechos fundamentales del infractor. 
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La multa es la sanción económica que afecta directamente al patrimonio del 

transgresor y por consiguiente al de su hogar. 

 

A los conductores para poder manejar un vehículo se les concede la licencia 

de conducir que es el documento autorizado por la Agencia Nacional 

Tránsito como título habilitante para poder circular en las vías del país, la 

normativa legal de tránsito nos manifiesta que serán otorgadas con 30 

puntos, dicho conductor al cometer una infracción de tránsito se lo sanciona 

a más de la multa con la rebaja de puntos,  inclusive  se pude llegar a la 

suspensión por 60 días, así como la anulación definitiva de la misma, 

entonces hasta aquí hemos visto ya dos clases de sanciones en la cual el 

conductor profesional se quedaría sin su licencia de conducir, sin su 

profesión, causando un escenario de desocupación, pudiendo de esta 

manera por cuestiones de supervivencia para él y los suyos caer en la 

delincuencia, perjudicando de esta manera a la sociedad en general. 

 

En lo concerniente a la pena privativa de libertad en el capítulo octavo, 

sección segunda, delitos de tránsito del Código Orgánico Integral Penal nos 

manifiesta el tiempo de reclusión que se le impondrá a la persona infractora, 

dependiendo de la gravedad de la falta, en este caso cuando se cometen 

contravenciones culposas graves de tránsito, a más de las sanciones 

pecuniarias y administrativas antes expuestas, se privaría de libertad al 

conductor quien cometió la infracción provocando un malestar y deterioro en 

las relaciones familiares. 
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Por lo mencionado a su vez al establecerse tres tipos de sanciones se está 

vulnerando el principio de Proporcionalidad de la Pena, cuya finalidad 

esencialmente es de establecer una sanción proporcional a la infracción 

cometida, por ende, lo que se busca es que el estado a través de su facultad 

sancionadora no haga uso abusivo del poder punitivo, sino que se aplique 

una sola sanción para el hecho sujeto de la controversia. 

 

Estas situaciones legales de carácter público, notablemente provocan una 

inseguridad jurídica por parte del poder punitivo del Estado que afecta 

directamente a las personas que culposamente cometen estos 

acontecimientos de tránsito, causando desconfianza en la administración de 

justicia que actualmente nos encuentra normando. 

 

Como se puede demostrar que existe un problema penal de actualidad 

dentro del campo de las infracciones de tránsito, en contradicción con lo que 

establece la Constitución como garantista de derechos, en este caso, se 

transgrede la norma con la triple imposición en las infracciones de tránsito 

que actualmente se utiliza (prisión, sanción pecuniaria, rebaja de puntos) 

como lo demostrare a través del desarrollo del presente trabajo de 

investigación. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación intitulado: La multa, reducción de 

puntos en la licencia de conducir y la prisión en las infracciones de 

tránsito, vulneran los derechos del infractor. Se justifica: 

 

Académicamente. - Porque de acuerdo con el Reglamento que rige a la 

Universidad Nacional de Loja, es un requisito previo para obtener el título de 

Licenciado en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales y Juzgados de la 

República del Ecuador, mismo que es mi objetivo principal y personal para 

finalizar mis estudios académicos. 

 

El problema a investigar es de carácter jurídico por lo que actualmente en la 

aplicación de la normativa legal penal en el ámbito de tránsito se encuentra 

quebrantando lo que expresamente manifiesta la Constitución de la 

República del Ecuador, al referirnos a las garantías básicas del infractor en 

este caso a establecer una sanción justa y proporcional a quien haya 

cometido una infracción de tránsito, tanto en ámbito penal como 

administrativo. 

 

Es pertinente por cuanto con el estudio doctrinal, me permitirán presentar las 

diferentes posturas y lineamientos de los diversos tratadistas acerca del 

tema, quienes nos proporcionarán la información necesaria para la 

realización e inclinación del espíritu propio que nos manifiesta la norma y el 

Principio de Proporcionalidad de la Pena. 
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El problema se justifica socialmente porque cuando a un ciudadano que ha 

cometido la infracción de tránsito que es de carácter culposa se le impone 

reducción de puntos en su licencia, sanción pecuniaria y/o pena privativa de 

libertad, se está vulnerando sus derechos fundamentales y estas sanciones 

jurídicas provocarían desconfianza en la justicia, afectación al patrimonio 

económico del infractor y deterioro en las relaciones familiares.  

. 

Es necesaria esta investigación por cuanto es pertinente y coherente, de 

trascendencia nacional y de actualidad en la realidad jurídica, misma que 

pretende dar a conocer a los estudiosos y profesionales del Derecho, o a su 

vez a quien considere necesario investigar sobre este problema, sus causas 

consecuencias y posibles soluciones en el ámbito de Derecho.  

 

Para la realización de la presente investigación cuento con los recursos 

humanos, técnicos y financieros para ejecutarla, dentro del tiempo 

establecido en el cronograma previsto en este proyecto. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

Realizar un estudio teórico, doctrinario, jurídico, y de campo de las 

infracciones de tránsito al momento de la imposición de una pena 

privativa de libertad, rebaja de puntos y una sanción pecuniaria, 

vulnera los derechos constitucionales del infractor. 
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4.2  Objetivos Específicos  

 

4.2.1 Demostrar que la con las tres sanciones impuestas en las 

infracciones de tránsito se vulnera el Principio de 

Proporcionalidad de la Pena. 

4.2.2 Determinar que la imposición de tres sanciones en las 

infracciones de tránsito son penas excesivas y vulneran 

derechos del infractor. 

4.2.3 Presentar una propuesta de reforma. 

 

5. HIPÓTESIS 

Al establecer tres sanciones en las infracciones de tránsito se está 

vulnerando el Principio de Proporcionalidad de la Pena, perjudicando 

derechos del infractor. 

 

6. MARCO TEORICO 

 

6.1  Infracción 

Según Guillermo Cabanellas “Infracción es trasgresión, quebrantamiento, 

violación, incumplimiento de una Ley, pacto o tratado”119 

 

Para nuestro Código Sustantivo Penal derogado, en el Libro Primero, 

Título II, capítulo 1, en el artículo 10 en el que manifiesta que “Son 

                                                           
119

 CABANELLAS, Guillermo. (1998). “Diccionario Jurídico Elemental”, Tomo IV. Editorial 

Heliasta. Buenos Aires, Argentina. 1998, Pág. 205. 
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infracciones los actos imputables sancionados por las leyes penales, y se 

dividen en delitos y contravenciones, según la naturaleza de la pena 

peculiar”120 

 

Nuestro actual Código Orgánico Integral Penal nos menciona “Infracción 

penal. Es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se 

encuentra prevista en este Código.”121 

 

La ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de transporte y seguridad 

vial “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”122 

 

El COIP en su artículo 371 nos manifiesta “Infracciones de tránsito. - Son 

infracciones de tránsito las acciones u omisiones culposas producidas en 

el ámbito del transporte y seguridad vial.”123 

 

6.2  Contravención 

“Falta que se comete al no cumplir lo ordenado. Transgresión de la ley 

cuando se obra contra ella o en fraude de la misma.”124 

                                                           
120

 Código Penal- Reforma: R O.- S. NRO 555 DEL 24 de marzo del 2009  

121
 Código Orgánico Integral Penal, Quito, 2014, pág. 17. 

122
 Ley Orgánica Reformatoria a la Ley OG. De Transporte y Seguridad Vial. Registro. Nro. 

398 del 2008. Registro Oficial Nro. 415 del 29 de marzo del 2011.   

123
 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL. QUITO. (2014). Pág. 120.  
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El Diccionario Básico de Derecho del Dr. Manuel Sánchez Zuraty señala 

que “contravención es el acto contrario a una norma jurídica o 

mandato.”125 

 

En si la contravención previene de contravenir la norma positiva que se 

encuentra establecida en la ley pertinente de ahí que nuestro código 

integral penal nos diferencia entre un delito y una contravención. 

 

La diferenciación consistía entre contravención de un delito cuando 

manifestaba que una contravención se daba cuando se imponía pena 

privativa de libertad hasta treinta días mientras el delito aquel que se 

sancionaría con pena privativa de libertad de más de treinta días.  

 

6.3 Sanción  

“Solemne confirmación de una disposición legal por el jefe de un estado o 

quien ejerce sus funciones. Pena para un delito o falta.”126 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino sanción es “Estatuto o ley. Acto solemne por 

el que el Jefe de Estado confirma una ley. Pena que la ley establece para 

                                                                                                                                                                     
124

 CABANELLAS, Guillermo. (1998). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo II 

Editorial Heliasta. Buenos Aires-Argentina. Pág.360.  

125
 Revista Judicial Derecho Ecuador. Última actualización: miércoles 17 de julio del 2013   

126
   CABANELLAS, Guillermo. (1998). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo 

VII. Editorial Heliasta. Buenos Aires-Argentina. Pág. 294. 
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el que la infringe. Mal dimanado de una culpa y que es como su castigo. 

Aprobación dada a un acto, uso, costumbre o ley.”127 

 

La sanción es una amonestación que se le impone a una persona que ha 

infringido una norma positiva. 

 

6.3.1 Sanción administrativa 

“La medida penal que impone el poder ejecutivo a algunas de las 

autoridades de este orden, por infracción de disposiciones imperativas 

o abstención ante deberes positivos. Por lo general se reducen a 

multas, cuantiosas en ocasiones, como las represivas del 

contrabando y la especulación.”128 

 

6.4  Multa  

“En sentido amplio, sanción pecuniaria impuesta por una ley civil y 

pronunciada por una jurisdicción civil en caso de violación de ciertas 

reglas jurídicas restrictivamente enumeradas. En sentido más 

riguroso, multa civiles una suma de dinero impuesta al autor de una falta, 

por un particular que ha recibido un poder de carácter disciplinario.”129 

 

6.5  Pecuniario 

                                                           
127

  ESPINOSA MERINO, Galo. (1987). La más Práctica Enciclopedia Jurídica. Volumen II. 

Vocabulario Jurídico. Instituto de Informática Básica. Quito – Ecuador, Pág.657.   

128
 CABANELLAS Guillermo. (1998). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial 

Heliasta, tomo VII. Buenos Aires-Argentina. Pág. 294. 
129

 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/multa/multa.html. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/sanci%C3%B3n/sanci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ley-civil/ley-civil.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jurisdicci%C3%B3n-civil/jurisdicci%C3%B3n-civil.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/violaci%C3%B3n/violaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/multa-civil/multa-civil.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/particular/particular.htm
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“Relativo al dinero o pecunia, entre los romanos; ya que la voz proviene 

de pecus, ganado por haber servido este de estimación indirecta en los 

primeros cambios, en la permuta de una cosa con otra.”130 

 

6.6  Pena 

“Sanción previamente fijada por la ley, para quien comete delito o falta, 

también especificados.”131 

 

Citado en el diccionario de Guillermo Cabanellas nos indica que, “según 

carrara, el vocablo pena nos posee tres distintas significaciones; la 

primera en sentido general, explica cualquier dolor o cualquier mal que 

causa dolor; la segunda, en sentido especial, designa un mal que 

sufrimos por razón de un hecho nuestro doloso o imprudente; la tercera, 

en sentido especialísimo, indica el mal que la autoridad civil impone a un 

reo por causa de un delito.”132 

 

6.6.1 Pena privativa de libertad 

Toda aquella que significa para el reo la permanencia constante, 

durante el tiempo de la condena, en el establecimiento penitenciario 

que se le fije. Con el pertinente abono de prisión preventiva la 

duración de las penas privativas de libertad empieza a contarse desde 

                                                           
130

 Ibidem. Pág. 174. 
131

 Ibidem. Pág. 182. 

132
 CABANELLAS Guillermo. (1998). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial 

Heliasta, tomo IV. Buenos Aires-Argentina. Pág. 182. 
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que la sentencia queda firme si el reo estaba detenido y, en otro caso, 

desde que se ha reducido a prisión.133  

 

6.7  Licencia de conducir 

“Una licencia (del latín licentĭa) es un permiso para hacer algo”. El 

término también permite nombrar al documento o contrato en que consta 

la licencia en cuestión. Por ejemplo: “El próximo año voy a poder tramitar 

la licencia, así que tengo que ahorrar para comprar un coche”, “La 

empresa ha adquirido la licencia para comercializar este producto en todo 

el mercado latinoamericano”134 

 

En el ámbito de transito la licencia de conducir es un documento 

habilitante emitido por la autoridad competente, la Agencia Nacional de 

Tránsito, para poder maniobrar de manera libre un vehículo automotor, 

según el tipo de vehículo por el cual se otorgué. 

 

6.8  Constitución 

“Es el conjunto de reglas fundamentales que organizan la sociedad 

política, estableciendo la autoridad y garantizando la libertad; es la ley 

magna de la nación. En el sentido más estricto, la constitución exige la 

norma especial, votada por la nación y aplicada en forma regular, 

principalmente en el conjunto de derechos de una nación, la forma de su 

                                                           
133

 Ibidem. Pág. 189. 

134
 http://definicion.de/licencia   
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gobierno y la organización de los poderes públicos de que este se 

compone.”135 

 

“La constitución es la cúspide jerárquica entre las leyes; o, si se prefiere 

situarse en la solidez de la estructura jurídica, la base de la pirámide de 

derecho positivo. Nada goza de auténtica legalidad si es inconstitucional 

en un Estado de Derecho, que cuente además con una judicatura 

competente. 

 

Es necesario complemento de la legislación especial es válvula 

reguladora del sentido de las previsiones constitucionales, que pueden a 

través de la misma, experimentar restricciones y hasta desconocimiento 

de los principios inscritos en la carta magna.”136 

 

6.9  Derecho Penal  

Según Luis Jiménez de Asúa, citado por el Dr. Wilson Merino Sánchez, el 

Derecho Penal es “un conjunto de normas y disposiciones jurídicas que 

regulan el ejercicio del poder sancionador y preventivo del estado, 

estableciendo el concepto de delito como presupuesto de la acción 

estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo, y asociando a la 

infracción de la norma una pena finalista o una medida aseguradora.” 

                                                           
135

 CABANELLAS, Guillermo. (1998). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial 

Heliasta, tomo II. Buenos Aires-Argentina. Pág. 315. 

136
 CABANELLAS, Guillermo. (1998) Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Ob. Cit.  

Pág. 316 
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Además, por su parte Claus Roxin, citado por el Dr. Wilson Merino 

Sánchez, manifiesta que “el Derecho penal se compone de la suma de 

todos los preceptos que regulan los presupuestos o consecuencias de 

una conducta conminada con una pena o con una medida de seguridad y 

corrección.”137 

 

6.10  Ius puniendi 

“Es una expresión latina utilizada para referirse a la facultad 

sancionadora del estado. De forma desglosada encontramos por un lado 

que, la expresión “IUS” equivale a decir “Derecho” mientras que la 

expresión “PUNIENDI” equivale a “Castigar” y por tanto se puede traducir 

literalmente como derecho a penar o derecho a sancionar. La expresión 

se utiliza siempre en la referencia al estado frente a los ciudadanos. No 

es otra cosa que la capacidad del estado para normar y castigar a los 

infractores, cuando han quebrantado un ordenamiento jurídico.”138 

 

6.11  Principio de Proporcionalidad de la Pena 

“Es un procedimiento relativamente sencillo e intersubjetivamente 

controlable, que tiene por objeto limitar la injerencia del Estado en la 

afectación de los derechos fundamentales.”139 

 

                                                           
137

 Wilson Merino Sánchez, Estudio aplicado al código Orgánico Integral Penal. (2014). 

Prólogo del Dr. Enrique del Percio. Editorial Jurídica del Ecuador. Quito. Pág. 48. 

138
 Wilson Merino Sánchez, Estudio aplicado al código Orgánico Integral Penal. (2014) Pág. 

50. 

139
 ROMÁN. Edwin. 2009. pág. 60. 
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Según lo manifestado por el autor el principio de Proporcionalidad busca 

limitar el poder punitivo estatal, a través procedimientos que se deberán 

establecer en la Ley, lo que se busca es proteger a la ciudadanía en 

general, en este caso al conductor infractor a que no se vulneren sus 

derechos fundamentales, con la imposición desproporcionada de tres 

penas, multa, reducción de puntos en la licencia de conducir y prisión. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1 Métodos  

A lo largo de esta investigación hare uso de los siguientes métodos 

que describo a continuación:  

 

7.1.1 Método Inductivo 

Es aquel método científico que alcanza conclusiones generales 

partiendo de hipótesis o antecedentes en particular. 

 

7.1.2 Método Deductivo 

Es aquel método donde se va de lo general a lo especifico. Es 

un tipo de razonamiento lógico que hace uso de la deducción 

por una conclusión sobre una premisa particular 

 

7.1.3 Método Científico 
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Es una serie ordenada de procedimientos de que hace uso la 

investigación científica para observar la extensión de nuestros 

conocimientos. Podemos concebir el método científico como 

una estructura, un armazón formado por reglas y principios 

coherentemente concatenados. 

 

7.1.4 Método de Derecho Comparado 

Es un método de estudio del derecho que se basa en la 

comparación de las distintas soluciones que ofrecen los 

diversos ordenamientos jurídicos para los mismos casos 

planteados. 

 

7.1.5 Método analítico - Sintético 

Estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto 

de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en 

forma individual (análisis), y luego se integran dichas partes 

para estudiarlas de manera holística e integral. 

 

7.2 Técnicas  

Las técnicas que utilizare son las siguientes: 

 
7.2.1 Bibliografía 

Es aquella que me permitirá alimentarme de la información 

necesaria para llevar a cabo esta investigación, a través de 

libros, páginas web y documentos.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
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7.2.2 Encuesta  

Se la suele utilizar como procedimiento de investigación, me 

permitirá obtener y elaborar datos de modo rápido. Para lo cual 

realizare 30 encuestas a profesionales del Derecho.  

 

7.2.3 Entrevista 

Es una técnica de investigación cuyo objetivo principal es 

obtener cierta información, mediante una conversación 

profesional con una o varias personas, misma que la realizare 

a 5 especialistas en la materia entre ellos jueces y fiscales.  
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8 CRONOGRAMA 

Actividades 
 
 
                  Tiempo 

Año 2017-2018 
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E
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E
 

D
IC

IE

M
B

R
E
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R
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O
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A
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O
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O

 

J
U

N
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J
U

L
IO

 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y Definición del Problema 
Objeto de Estudio 

   X                                     

Elaboración del Proyecto de 
Investigación y aprobación 

    X X X X X X                               

Investigación Bibliográfica.           X X X X                           

Investigación de Campo.               X X X X                       

Confrontación de los Resultados de la 
Investigación con Objetivos e Hipótesis. 

                  X X X                    

Conclusiones, recomendaciones y 
Propuesta Jurídica 

                     X X X X                

Redacción del Informe Final, Revisión y 
Corrección. 

                          X X X            

Presentación y Socialización de los 
Informes Finales. 

                             X X X X X X X X X X X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1 Recursos Humanos 

Investigador: Julio Cesar Sánchez Gonzaga  

Docente tutor: Dr. Mg. Sc. Mario Sánchez  

 

 

 

9.2 Recursos Materiales 

Materiales Valor 

Adquisición bibliográfica 100.00 

Internet  100.00 

Fotocopias 100.00 

Material de Oficina 150.00 

Levantamiento de Texto 100.00 

Edición de Tesis  200.00 

Reproducción y Empastado 250.00 

Movilización 400.00 

Imprevistos  250.00 

Total  1.650.00 
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Formato N°1 Encuesta: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado. 

Con el propósito de obtener datos que sustenten mi trabajo de investigación 

sobre el tema intitulado: LA MULTA, REDUCCION DE PUNTOS EN LA 

LICENCIA DE CONDUCIR Y LA PRISION EN LAS INFRACCIONES DE 

TRANSITO VULNERA LOS DERECHOS DEL INFRACTOR, 

respetuosamente solicito a usted se digne a contestar las siguientes 

preguntas: 

 

1.- ¿Considera Usted, que al imponerse las sanciones administrativas 

(reducción de puntos); pecuniarias (multa); y, punitiva (pena privativa de 

libertad), se está vulnerando los derechos del conductor infractor, 

imponiéndose dos o tres penas? 

 

Si............                   No............. 

Porque...............................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

2.- ¿Conoce Usted el significado y alcance del Principio de la 

Proporcionalidad de la Pena? 
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Si............                       No............... 

Fundamente.......................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

3.- ¿Cree Usted, que con la triple imposición de la pena en las infracciones 

de tránsito se está vulnerando el Principio de Proporcionalidad de la Pena y 

los derechos constitucionales del conductor infractor? 

 

Si.............                        No.............  

Porque...............................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

4.- ¿Cree Usted, que al imponer tres sanciones por la misma infracción de 

tránsito se está imponiendo sanciones excesivas y drásticas? 

 

Si............       No............ 

Porque...............................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

5.- ¿Cree Usted, que a los conductores infractores se les debe imponer una 

sola sanción, rebaja de puntos en su licencia de conducir, multa o pena 

privativa de libertad? 

 

Si..........        No.............  

Porque...............................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

6.- ¿Cree Usted necesario reformar el Código Orgánico Integral Penal 

respecto a la imposición de las sanciones en las infracciones de tránsito? 

Si.........        No......... 

Porque...............................................................................................................

........................................................................................................................... 
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Formato N°2 Entrevista: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado. 

Con el propósito de obtener resultados para fundamentar y contrastar mi 

investigación intitulada: La multa, reducción de puntos en la licencia de 

conducir y la prisión en las infracciones de tránsito, vulneran los 

derechos del infractor, muy comedidamente solicito dirigirme hacia usted 

para que me responda las siguientes preguntas:   

 

1.- Qué opinión le merece a usted que, al imponer tres sanciones por una 

infracción de tránsito, multa, reducción de puntos en la licencia de conducir y 

prisión, se está violentando el principio de la Proporcionalidad de la Pena y 

los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador.  

 

2.- Cree usted que a un conductor infractor se le debería imponer una 

sanción por una infracción que haya cometido, bien sea multa, reducción de 

puntos en la licencia de conducir o pena privativa de libertad dependiendo de 

la gravedad de la infracción. 

 

 3.- Considera usted, necesario reformar el Código Orgánico Integral Penal 

para que se pueda imponer una sola sanción.  

 



198 

ÍNDICE. 

PORTADA....................................................................................................  I 

CERTIFICACIÓN  ........................................................................................ II 

AUTORIA  .................................................................................................... III 

CARTA DE AUTORIZACIÓN .......................................................................  IV 

DEDICATORIA  ........................................................................................... V 

AGRADECIMIENTO  ................................................................................... VI 

ESQUEMA DE CONTENIDOS  ................................................................... V 

TITULO ........................................................................................................  1 

RESUMEN ...................................................................................................  2 

ABSTRACT  ................................................................................................. 4 

INTRODUCCIÓN  ........................................................................................ 6 

REVISIÓN DE LITERATURA....................................................................... 9 

MARCO CONCEPTUAL .............................................................................. 9 

Infracción  .................................................................................................... 9 

Infractor ........................................................................................................ 11 

Conductor .................................................................................................... 12 

Delito ............................................................................................................ 14 

Prisión  ......................................................................................................... 18 

Vulneración  ................................................................................................. 20 

Contravención .............................................................................................. 22 

Sanción  ....................................................................................................... 24 

Pena ............................................................................................................ 26 

Proporcionalidad de la Pena ........................................................................ 27 

Ius Puniendi  ................................................................................................ 29 



199 

Multa  ........................................................................................................... 32 

Pecuniario  ................................................................................................... 34 

Licencia  ....................................................................................................... 36 

Licencia de conducir .................................................................................... 38 

Infracciones de tránsito ................................................................................ 40 

MARCO DOCTRINARIO ............................................................................. 41 

Principio de Proporcionalidad de las Penas  ................................................ 41  

Nociones Generales de las infracciones de tránsito .................................... 45 

La negligencia en las infracciones de tránsito  ............................................ 49  

La impericia respecto a las infracciones de tránsito ..................................... 49 

La imprudencia en las infracciones de tránsito  ........................................... 50 

La inobservancia respecto a las infracciones de tránsito  ............................ 52 

Vulneración del Principio Constitucional de Proporcionalidad de la 

 Pena en las infracciones de tránsito  .......................................................... 53 

Clasificación de las Penas ........................................................................... 56 

Penas privativas de libertad  ........................................................................ 56 

Penas no privativas de libertad .................................................................... 57 

MARCO JURIDICO  ..................................................................................... 58 

Constitución de la República del Ecuador  .................................................. 58 

Análisis, respecto a Ley Orgánica de Transporte, Terrestre,  

Tránsito y Seguridad Vial respecto a las infracciones de Tránsito.  ............. 66 

Análisis del Código Orgánico Integral Penal concerniente a la  

doble imposición de la pena en infracciones de tránsito.  ............................ 70 

Contravenciones de Tránsito ....................................................................... .74 



200 

Legislación Comparada  .............................................................................. 88 

Código de Transito colombiano de la República de Colombia. .................... 88 

Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito de la 

 Republica del Perú  ..................................................................................... 93 

Ley de Tránsito de la República de Chile .................................................... 98 

MATERIALES Y MÉTODOS  ....................................................................... 106 

Materiales Utilizados  ................................................................................... 106 

Métodos  ...................................................................................................... 106 

Fases  .......................................................................................................... 109 

Técnicas  ..................................................................................................... 110 

RESULTADOS  ............................................................................................ 112 

Resultados a las encuestas  ........................................................................ 112 

Resultados de las entrevistas  ..................................................................... 125 

Estudio de Casos  ........................................................................................ 133 

DISCUSIÓN  ................................................................................................ 145 

Verificación de Objetivos  ............................................................................ 145 

Contrastación de Hipótesis  ......................................................................... 149 

Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal.  ................ 150 

CONCLUSIONES  ....................................................................................... 153 

RECOMENDACIONES  ............................................................................... 155 

PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA  ................................................... 157 

BIBLIOGRAFÍA  ........................................................................................... 168 

ANEXOS  ..................................................................................................... 174 

ÍNDICE  ........................................................................................................ 198 


