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2. RESUMEN. 

 

El presente trabajo de investigación jurídica, se la realizará con la 

finalidad de presentar una propuesta jurídica de reforma al Art. 386 del 

Código Orgánico Integral Penal, referente a las sanciones que se otorga a 

los choferes por las contravenciones de Tránsito, con pena privativa de 

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

general y reducción de diez puntos en su licencia de conducir, vulnerando 

los derechos Constitucionales del conductor, mediante la aplicación de 

esta norma, puesto que las tres sanciones por una contravención es 

demasiado. Esta Investigación jurídica está estructurada en Seis 

Capítulos.  

En el Primer Capítulo.- Se trató la parte principal para el conocimiento del 

Problema y para el efecto, fue necesario plantear la hipótesis de que la 

solución al problema estaba en el cumplimiento de la hipótesis planteada 

en la investigación.  

El Segundo Capítulo.- Hace referencia al Marco Teórico, en los aspectos: 

Histórico, doctrinario y jurídico.  

En el Tercer Capítulo.- Se describe la Metodología utilizada en la 

investigación que nos ocupa; los métodos aplicados, los tipos de 

investigación, la población, las muestras las técnicas e instrumentos 

utilizados en la recolección de datos.  

En el Cuarto Capítulo.- Se comprueba la Hipótesis a través de los 

resultados de la investigación obtenidos mediante entrevistas a 

autoridades competentes con sede en el cantón Tena Provincia de Napo, 

además de las encuestas realizadas a los abogados en libre ejercicio y a 
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los choferes en general, que conocen como son vulnerados sin ninguna 

consideración los derechos del conductor sancionándolo por una 

“contravención” tres veces vulnerando los derechos del mismo.  

El Quinto Capítulo.- Describe las Conclusiones y Recomendaciones. 

Finalmente el Sexto Capítulo.- Habla de la Propuesta, Objetivos, 

Descripción de la ´Propuesta, de los Beneficiarios y del Impacto Social, 

etc. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

The present work of legal research, I undertake in order to present a legal 

proposal to be reformed Art. 386 of the Penal Code of Integral concerning 

sanctioning with three penalties to a misdemeanor, with imprisonment of 

three days fine of a unified basic wage of workers in general and reduction 

of ten points on your driver's license, violating the rights of the driver by 

applying this rule, since the three penalties for a contravention too.  

This legal research is divided into six chapters.  

In the first chapter.- the main part for understanding the problem and the 

effect was treated, it was necessary to hypothesize that the solution to the 

problem was in the implementation of the research hypothesis.  

The second chapter refers to the theoretical framework, aspects: 

historical, doctrinal and legal.  

In the third chapter, the methodology used in the research described in 

question; the methods used the types of research, population, sample 

techniques and instruments used in data collection.  

In the fourth chapter the hypothesis is tested through the research results 

obtained through interviews with competent authorities based in the 

canton Tena, in addition to surveys of lawyers in professional free 

exercise, you know as they are violated without any consideration rights 

driver not punished him with one penalty but three times violating the 

rights of it. The fifth chapter describes the conclusions and 

recommendations. Finally the sixth chapter speaks of the Proposal, 

Objectives, Proposal description of the Beneficiaries and Social Impact, 

etc. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

La Normativa del Código Orgánico Integral Penal, incidió en gran 

magnitud ante los conductores a nivel nacional, por las drásticas 

sanciones en lo que se refiere a contravenciones de tránsito de primera 

clase.  En lo que se refiere a contravenciones y reducción de puntos a las 

licencias de conducir, se estableció una nueva clasificación a las 

contravenciones de tránsito, pues debido al crecimiento del parque 

automotor y el continuo avance del derecho, se han generado nuevas 

normas legales, en lo que a materia de tránsito se refiere, normas que 

permitan la convivencia social sin impedir y limitar el goce de los derechos 

y obligaciones de todos los ciudadanos; por lo que es necesario recordar 

que la nueva normativa del Código Orgánico Integral Penal, referente a 

las contravenciones de tránsito que ha sido creada, no ha tenido una 

adecuada aplicación, vulnerándose en algunos casos los derechos y 

garantías constitucionales y en otros, siendo permisivos en delitos que 

deberían ser enérgicamente sancionados.  

Las contravenciones de tránsito, que son sancionadas con multa que 

comprende desde el cinco por ciento hasta el cien por ciento de una 

remuneración básica unificada del trabajador en general, reducción de 

puntos en la licencia de conducir vehículos, desde 1.5 hasta 10 puntos; 

veinte horas de trabajo comunitario; privación de la libertad por tres días; 

y, retención del vehículo por veinticuatro horas; es parte de las sanciones 

por faltar de alguna manera a la normativa establecida; por cuanto todos 

los ciudadanos de una u otra manera estamos involucrados en la 

circulación vial, si tomamos en cuenta que cada día aumenta el parque 
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automotor en nuestro medio; y, conociendo de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el Código Orgánico 

Integral Penal, de manera paulatina vamos a aprender a respetarlos; y, 

cambiando de actitud todos y cada uno de los ciudadanos es posible no 

infringir la norma jurídica, pero cuando las sanciones no se las considera 

justas, proponer la eliminación de una determinada ley o al menos reducir 

la sanción que se considera que vulnera los derechos del conductor, 

como es lo que ocurre en el Numeral 1 del Artículo 386 inciso primero del 

Código Orgánico Integral Penal En el caso del número 1, que indica que 

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, cuando su vehículo 

ha sido retenido, por cuanto la persona que lo conducía había sido 

detenida por conducir sin haber obtenido la licencia de conducción.  

Con estos detalles anteriores, se confirma la hipótesis que se presenta en 

el desarrollo de la presente investigación, y por lo tanto fortalece la 

justificación en la realización de este trabajo que con su aplicación 

beneficiará a la sociedad y su impacto social de tal manera, que se 

respetarán a los conductores propietarios de los vehículos retenidos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1. MARCO TEÓRICO 

4.1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

El asambleísta dio a la nueva Ley de Tránsito el carácter de Orgánica, lo 

que jurídicamente significa que este Cuerpo Legal tiene jerarquía sobre 

otras leyes de carácter ordinarias como el Código Penal, Código Civil, 

Código de Procedimiento Penal, Código de Procedimiento Civil, sobre 

normas regionales, ordenanzas distritales, decretos y reglamentos, 

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

poderes públicos, por cuanto así prescribe el artículo 425 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

De la investigación realizada por Luis Enríquez determina que: “La Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que se 

encuentra vigente desde el 7 de agosto del año 2008, incorporó grandes 

cambios en el tránsito y seguridad vial, que tomó de sorpresa a 

conductores y peatones a nivel nacional, especialmente por sus 

sanciones drásticas que instituyó el sistema de reducción de puntos 

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

infracciones de tránsito, lo que generó reacciones en su contra, en 

especial del sector del transporte público, que motivó al señor Presidente 

de la República dictar el Reglamento de Aplicación a la Ley Orgánica de 

Tránsito luego de diez meses, el tres de junio del 2.009, publicado en el 

Registro Oficial suplemento No. 604, siendo legal su publicación luego de 

noventa días de dictada la ley”1 

La Asamblea Constituyente aprobó algunas características, en el segundo 

debate, el proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito 

                                            
1 Enríquez Luis Gustavo “Causas que Generan los altos Índices de Contravenciones de Tránsito 

en la Ciudad de Tulcán y sus consecuencias” Universidad Central del Ecuador. Ibarra, 2010 Pág. 
135, 136. 

 



8 
 

y Seguridad Vial que busca disminuir el alto índice de accidentes y la 

pérdida de vidas humanas de miles de ecuatorianos. 

En la sesión extraordinaria del 12 de noviembre del 2008, la Asamblea 

estableció severas sanciones por concepto de contravenciones, que 

cometan los conductores. Se estableció que las contravenciones de 

tránsito serán de primera, segunda y tercera clase, las mismas que serán 

reprimidas con multa desde el 5% al 100% de la remuneración básica 

unificada del trabajador en general, como la rebaja de puntos 

respectivamente. 

Diego Cueva establece que: “La actual Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial no ha reducido el índice de 

accidentes de tránsito. El juzgamiento de contravenciones de tránsito en 

los Juzgados de la provincia y del país ha quedado estancado en razón 

del número excesivo de contravenciones que a diario emiten los agentes 

de Tránsito. Además indica que la mayoría de choferes profesionales y 

peatones del Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, manifiestan que 

no están conformes con la actual Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, en razón de que no existe un mecanismo 

apropiado y adecuado para la reducción de puntos de las licencias de 

conducir. La mayoría de choferes profesionales y peatones del Cantón 

Latacunga, Provincia de Cotopaxi, consideran que si se debería 

establecer reformas a la legislación penal, en la que se determine 

sanciones con alternativas más blandas para contravenciones menores, 

puesto que existen falencias, vacíos, ilegalidades en cuanto a las 

sanciones”2 

Dicho lo anterior opino que de las tesis de grado de los señores Luis 

Enríquez y Diego Cueva tiene relación, con la vulneración a los derechos 

de los conductores en lo referente a Contravenciones de Transito, los 

                                            
2 Cueva Chacón Diego Geovanny & Mullo Mayo Walther Marcelo “El Control en la Aplicación de 

Penas y Reducción de puntos en Contravenciones en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial Periodo Enero-Agosto Del 2009”. Latacunga año 2010. Pág. 89 
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autores al finalizar sus Investigaciones concluyen, que con los resultados 

alcanzados determina que existe clara trasgresión a los derechos de los 

conductores tanto del sector público como privado, con estos 

antecedentes suscitados manifestó, que aparte de la ciudad de Tena 

existen otra ciudades dentro del Territorio Nacional qué violentan los 

derechos Constitucionales de los conductores tanto profesionales como 

no profesionales en el Ecuador. 

 

4.1.2. HISTORIA DE LA LEY DE TRÀNSITO   

“Dentro de los diferentes regímenes jurídicos políticos siempre es 

importante y necesario para estudiar cualquier rama del derecho y de las 

legislaciones partir de un punto clave que es la legislación histórica, que 

permitirá una interpretación evolutiva y dinámica de las mismas. En tal 

virtud corresponde analizar brevemente los escenarios políticos, 

económicos y sociales, que llevaron a que los legisladores expidan 

determinada ley, cuáles fueron las causas, u origen de la reforma, 

consecuencias y su aplicabilidad, conforme se desarrolla en la presente. 

 

 Es así que por el lapso aproximado de treinta años, el Ecuador tuvo que 

soportar cambios de Constituciones de la República, técnicamente 

(aunque no en estricto derecho) se consideraría una por década, 

produciendo una gran inestabilidad jurídica y obligando así como Ley 

Fundamental y Suprema reformas en los diferentes cuerpos legales y 

reglamentarios del país, tal es el caso por ejemplo de las leyes, de los 

diferentes niveles de gobierno y de las leyes de tránsito y transporte.  
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Obviamente estos cambios en la estructura jurídica del Estado tuvieron su 

génesis tanto en el clamor ciudadano, como en el requerimiento de un 

país democrático y los diferentes gobiernos de turno del Ecuador. Pues 

son alrededor de 15 gobiernos que han presidido al país por esos 30 

años, unos con duración de horas o días en el poder, otros pocos sí 

lograron cumplir con su periodo de mandato. Efecto de estos cambios de 

gobiernos lógicamente fueron las varias normas jurídicas que han existido 

en nuestra legislación, en especial en el campo de competencias, hecho 

que difiere con gran parte de la comunidad internacional.  

 

De tal manera desde el punto de vista de la comunidad internacional y 

concretamente en muchos países de América Latina y en el Ecuador la 

descentralización surgió como respuesta a las crecientes movilizaciones 

reivindicativas, expresiones de descontento y malestares que se dieron 

por la profunda crisis social y económica que generaron los modelos 

centralistas de gobierno; con ello se pretendió que exista una entrega 

oportuna de los recursos necesarios hacia los gobiernos locales, 

mediante la instauración de leyes que lo respalden”3 

4.1.3. DELITO 

“Delito es la infracción penal sancionada con pena privativa de libertad 

mayor a treinta días”4 

Desde el punto de vista de Derecho Penal, actualmente la definición del 

                                            
3
 Ana Carolina Arévalo Zegarra “La regulación administrativa del transporte terrestre, a la luz de la 

Constitución de la República del Ecuador.‖” CUENCA – ECUADOR. 2014. Pág.19-20   
4 Art.19Código Orgánico Integral Penal 
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delito tiene un carácter descriptivo y formal. Además, corresponde a una 

concepción dogmática, cuyas características esenciales sólo se obtienen 

de la ley. 

De conformidad a lo anterior, en la mayoría de los ordenamientos 

herederos del sistema continental europeo, se acostumbra a definirlo 

como una acción típica, anti jurídica y culpable, eventualmente punible, o 

más precisamente en palabras de LUIS JIMÉNEZ DE ASUA toda acción u 

omisión o comisión por omisión, típicamente antijurídica y 

correspondientemente imputable al culpable, siempre y cuando no surja 

una causal de exclusión de la pena o el enjuiciable sea susceptible de la 

aplicación de una medida de seguridad. 

Sin embargo, aunque hay un cierto acuerdo a la misma es punible 

acuerdo respecto de su definición, no todos le atribuyen el mismo 

contenido. Así son especialmente debatidas las relaciones entre sus 

diversos elementos y los componentes de cada uno de ellos. 

Por lo que podríamos deducir que el delito el cometimiento de un acto que 

está en contra de lo legal es decir el cometimiento de este hecho 

ocasionara una sanción ya que si bien es cierto el actuar en contra de lo 

legal está sancionado. 

 

4.1.4. ELEMENTOS DEL DELITO 

Dentro de la teoría del delito nos establece que es un instrumento 

conceptual útil para realizar una aplicación racional de la ley penal al caso 

concreto Se le atribuye una doble función: por un lado, mediar entre la ley 

penal y el caso concreto. Por otro lado, mediar entre la ley penal y los 

hechos materiales que son objeto de juicio. 

Para ENRIQUE BACIGALUPO se trata de una teoría de la aplicación de 

la ley penal, ya que primero debemos verificar que una conducta humana 

(acción) se adecua a la descripción realizada por el tipo (tipicidad), luego 

que la misma no esté autorizada ni que goce de un permiso por el 
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ordenamiento jurídico (antijuricidad). 

Y por último, comprobar que el autor posee las condiciones personales 

para imputarle dicha conducta (culpabilidad). 

Por lo que podemos decir que para que sea considerado delito cierto 

hecho debe cumplir con las tener los siguientes elementos: 

1. Conducta (acciones y omisiones)  

2. Tipicidad  

3. Antijuricidad  

4. Culpabilidad  

5. Punibilidad  

Dados estos elementos, de forma tal que la falta de uno anula el siguiente 

paso, podemos afirmar que estamos ante la presencia de un Delito. 

Esta teoría no se ocupa de los elementos o requisitos específicos de un 

delito en particular (homicidio, robo, violación, etc.), sino de los elementos 

o condiciones básicas y comunes a todos los delitos. 

 

4.1.5. LA INFRACCION 

Una infracción es un incumplimiento de algún tipo de norma que regula un 

comportamiento en un contexto determinado. Dada esta circunstancia, es 

posible hacer referencias al término en diversos contextos como por 

ejemplo civiles, deportivos, administrativos, etc.  

El concepto de infracción por lo general se aplica a normas de menor 

jerarquía, es decir, que están exentas de implicancias legales 

importantes. En el peor de los casos se suele aplicar una multa que sirve 

como elemento de corrección de actividades impropias. 

Lamentablemente, en muchos lugares específicos se abusa en muchas 

circunstancias de este mecanismo, generando una forma de recaudación 
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más que poco tiene que ver con el cuidado del bien común. 

Un ámbito en el que es harto frecuente este tipo de transgresiones y en 

donde existen diversos procedimientos para intentar limitarlas es en el 

terreno vial. En efecto, en este caso las infracciones tienen que ver con un 

uso indebido del vehículo que puede entrañar un riesgo para terceros. 

Como hemos visto, las infracciones suelen hacer referencia a faltas 

menores, circunstancia que hace colegir que en este caso los riesgos que 

están asociados a un tipo específico de comportamiento suelen tener 

poca trascendencia. 

Para finalizar, cabe señalar que en muchas oportunidades el sentido de 

una infracción suele perderse de vista. En efecto, solo existe una 

infracción si existe una violación de una determinada norma, y solo 

debería existir una norma si se viese afectado el bien común de alguna 

manera con algún comportamiento. Lamentablemente, en algunas 

circunstancias las normas parecen crearse sin ton ni son y es por ello que 

existe una clara tendencia a la transgresión. 

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

punitiva; infracciones y delitos, cada uno con sus correspondientes 

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

cabo por autoridades administrativas y en los delitos autoridades 

judiciales mediante procedimientos distintos, al respecto hay diferentes 

teorías que pretenden diferenciar las infracciones de los delitos, siendo 

las más importantes la cualitativa, la cuantitativa y legislativa. 

 

4.1.6. TRÀNSITO 

Es el movimiento que realiza una persona, animal o vehículo conducido 

por una persona, con la intención de transportase de un lugar a otro, sea 

con fines laborales o de paseo.  
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Se conoce cómo tránsito la movilidad de una persona de un lugar a otro 

para realizar diferentes actividades que pueden ser de carácter 

económico, personal y turístico.  

El objetivo de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, es aplicar el 

estricto cumplimiento de la misma, por parte de todos los propietarios de 

vehículos a motor, cualquiera que sea su característica, vigilado y 

sancionado este proceder por parte de las autoridades.5 

4.1.7 CONTRAVENCIONES SEGÚN LA LEGISLACION 

ECUATORIANA,  

En el Código Integral Penal describe, lo que son las Infracciones de 

Tránsito las acciones u omisiones culposas producidas en el ámbito de 

transporte y seguridad vial como lo señala el Art. 371”  6 

 

El ordenamiento Jurídico del COIP describe a las contravenciones, como 

los actos que son voluntarios que crean, modifican o extinguen relaciones 

de derecho, son castigados por las normas penales, clasificadas 

contravenciones, conforme a su origen de la gravedad del 

quebrantamiento de la norma para imponer la sanción. 

 

De conformidad al Código Integral Penal. Las contravenciones de tránsito 

de primera clase da lugar a una pena privativa de liberta de tres días, 

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

Argentina HELIASTA S.RL   
6
 Código orgánico Integral Penal. Editorial Jurídica EL FORUM. Ecuador. 2014. pág. 262- 263.   



15 
 

multa de un salario básico unificado y la reducción de diez punto a la 

licencia de conducir. De acuerdo a lo que estipula el Art. 386 del COIP” 7 

4.1.8. BOLETA DE CITACION Y SU NOTIFICACION 

De conformidad al artículo 179 de la LOTTTSV; en las contravenciones, 

los agentes de tránsito entregarán personalmente al responsable de la 

comisión de la contravención:  

 

Copia de la boleta correspondiente que indique tipo de contravención  

Nombre y número de cédula del conductor del vehículo.  

De no poder establecerse la identidad del conductor, en la boleta de 

citación se registrará el número de placas que se atribuye al propietario 

del vehículo. 

 

En caso de que no se pueda entregar la boleta personalmente, ésta de 

ser posible, se remitirá al domicilio del propietario del vehículo en un plazo 

no mayor de setenta y dos horas contadas desde la fecha en que fue 

cometida la infracción.  

 

Las contravenciones pueden ser también detectadas y notificadas por 

medios electrónicos y tecnológicos. Por ejemplo: Cuando un conductor 

pasa por un peaje sin pagar.8 

 

                                            
7
 Código orgánico Integral Penal. Editorial Jurídica EL FORUM. Ecuador. 2014. pág. 263-264.    

8
 Cabanellas, Guillermo (2003) Diccionario Enciclopédico de derecho usual (2003) Buenos Aires-

Argentina HELIASTA S.RL   
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4.1.9.  CAUSAS DE CONTRAVENCIONES 

La gran mayoría de las infracciones de tránsito, son ocasionadas por 

negligencia, producto de la irresponsabilidad que es causante de 

accidentes de tránsito; esto ocurre porque no se toman las precauciones 

necesarias del caso, así mismo, no se presta atención en la conducción 

cuando se está en la vía. 

El conductor debe mantener las condiciones físicas y mentales y un gran 

sentido de responsabilidad y sobre todo cerciorarse de las buenas 

condiciones y funcionamiento del vehículo a su cargo, de igual manera 

verificar detenidamente el estado de la vía, la condición climática, a fin de 

brindar protección para sí mismo y para quienes depende de él mientras 

esté conduciendo.  

El tratadista Efraín Torres Chávez, expresa que, “en el delito culposo no 

hay el elemento voluntario del mal, sino la falta necesaria y obligante de la 

previsión racional”9 

Alfonso Zambrano Pasquel, considera al dolo como: “El conocimiento de 

los elementos objetivos del tipo, y la voluntad de concreción, o al menos 

la aceptación de que se produzca el resultado como consecuencia de la 

actividad voluntaria” 10 

Cabanellas expresa que la falta de prudencia, de precaución. Omisión de 

la diligencia debida. Defecto de advertencia o previsión de alguna cosa. 

                                            
9
 Torres Chávez Efraín, “Breves Comentarios al Código Penal”, Editorial Jurídica del 

Ecuador, Séptima edición, Año 1988. Pág. 46.   
10

  Zambrano Pasquel, Alfonso, “Manual de Derecho Penal”, Editorial Edino, Segunda 
Edición, año 1.998. Quito-Ecuador, Pág. 58.   
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Manifestación que descubre o revela algo que convenía reservar o que 

provoca algún mal ante la reacción ajena.  

En la imprudencia no hay ni la intención plena ni el propósito definido de 

delinquir, pero se originan consecuencias tipificadas en la ley penal en 

determinadas cosas, por no haber precedido con la diligencia adecuada 

para evitar lesiones, perjuicio o daños” 11 

La imprudencia, es la excesiva confianza que el conductor tiene en su 

propia habilidad, creyendo que puede sortear con éxito todo acto o 

situación que se considere peligrosa. 

4.1.10. LA INFRACCION CULPOSA 

Dado que en nuestro ordenamiento legal, la definición de la culpa no está 

dada en forma taxativa, nos vemos en la necesidad de indagar su 

significado y relevancia penal, pues como podrá intuirse, muchos de los 

hechos delictivos que cumplen el tipo, dentro de ellos podemos destacar a 

las contravenciones de transito ya que si bien es ciertos son actos 

culposos mas no dolosos es decir no tienen por motivación al dolo, y 

teniendo la culpa varias modalidades que influyen discrecionalmente en el 

fallo del juez, debemos ver con algún detenimiento las mismas. 

4.1.11. LA CULPA 

La culpa tiene fundamentalmente un aspecto cognoscitivo o intelectual 

respecto al peligro que la conducta crea para bienes jurídicos. Se puede 

tratar de una previsibilidad sobre el resultado de la conducta peligrosa o, 

                                            
11

 Cabanellas Guillermo. Obra citada. Tomo IV, Página 354.31   
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en algunos casos, el desconocimiento reprochable del peligro que la 

conducta entraña. No es posible determinar una diferencia de grado de 

injusto entre ambos tipos de culpa, pero sí en cuanto se refiere al grado 

de culpabilidad si se acepta que el tipo subjetivo también o sólo se refleja 

en la categoría de la culpabilidad. 

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

típicamente antijurídico, por falta del deber de atención y previsión, no 

sólo cuando ha faltado al autor la representación del resultado que 

sobrevendrá, sino cuando la esperanza de que no sobrevenga ha sido 

fundamento decisivo de las actividades del autor que se producen sin 

querer el resultado antijurídico y sin ratificarlo. 

A su vez, MUÑOZ CONDE sostiene que la culpa consciente se da cuando 

el autor se representa la producción del resultado típico, pero confía en 

poder evitarlo; mientras que en la culpa inconsciente el autor no prevé la 

producción del resultado, pero la hubiera podido prever si hubiera actuado 

con la diligencia debida 

En conclusión podemos deducir que la culpa es la realización de un acto 

sin la intención de causar daño o a su vez sin planificar el daño por lo que 

la culpa se encamina más al hecho de realizar actos sin la intención de 

causar un daño conforme lo mencione MUÑOZ CONDE en cuanto a la 

culpa inconsciente ya que al momento de realizar el acto no se prevé el 

resultado que se va a ocasionar es decir no hay mala fe ni intención de 

dañar a nada ni a nadie. 
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4.1.12. MODALIDADES DE LA CULPA 

4.1.12.1. LA IMPERICIA 

La impericia en un arte, profesión u oficio viene determinada por la 

carencia de los conocimientos, de la experiencia o de la destreza exigible 

para ejercer uno u otra así también integra una de las formas de la culpa, 

junto con la imprudencia y negligencia. Ahora bien, quien realice una 

tarea que no corresponda a su quehacer, ocasionando un resultado 

incriminable como delito culposo, no podrá ser acusado de imperito, sino 

a título de imprudencia o de negligencia. 

En conclusión podemos establecer que la impericia es la falta de pericia, 

sabiduría, práctica, experiencia y habilidad en una ciencia o conducta que 

se va a realizar, por ejemplo impericia es realizar una actividad sin la 

práctica o dominio total como ir a 70 km. por hora en una calle sin saber 

conducir o a su vez no haber constatado el estado de los frenos. También 

es imperito “falta de pericia” en caso de una contravención de transito ya 

que el cometimiento de la misma da a conocer que ha violado las leyes y 

reglamentos, es decir las leyes que regulan el tránsito. 

4.1.12.2. LA NEGLIGENCIA 

Si nos atenemos a su acepción unitaria, la negligencia significa descuido 

en las tareas u ocupaciones, omisión o falta de preocupación o de 

aplicación en lo que se hace o debe hacerse. 
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CARLOS FONTÁN BALESTRA, expresándose con claridad palmaria, 

anota que la negligencia es la falta de precaución o indiferencia por el 

acto que se realiza. 

En su estricto significado estriba la negligencia en no tomar las debidas 

precauciones, sea en actos excepcionales o en los de la vida ordinaria. 

Así también JIMÉNEZ DE ASÚA sostiene que la negligencia es el 

elemento psicológico de la culpa, fueren cuales fueren las variedades de 

ésta, y que, por lo tanto, se halla ínsito en la imprudencia, la impericia y la 

inobservancia de reglamentos o deberes. 

Por lo que podemos decir que la negligencia es la falta de precaución al 

realizar las cosas sin tomar en cuenta las cosas que pueden acarrear la 

realización de ese acto. 

4.1.12.3. LA IMPRUDENCIA 

La conducta imprudente o culposa es la acción peligrosa emprendida sin 

ánimo de lesionar el bien jurídico pero, que por falta de aplicación del 

cuidado o diligencia debida, causa su efectiva lesión. 

Tradicionalmente tanto el dolo como la culpa se consideraban como la 

forma objetiva de realización del tipo de delito, una relación psicológica 

entre la acción y el resultado típico, relación que integraban y hacía 

pertenecer a la culpabilidad. 

La infracción de una norma de cuidado y el deber de cuidado que la 

misma impone el núcleo esencial de la conducta imprudente y lo que 

constituye su desvalor de acción. Ese desvalor de la acción se puede 
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predicar con carácter general de toda conducta infractora del deber de 

cuidado, con independencia de si la imprudencia es consciente o 

inconsciente, y consiste, no en la voluntad de atacar bienes jurídicos y de 

infringir el contenido de la norma directamente prohibitiva, pero sí en la 

falta de cuidado de para evitar el daño o perturbación de bienes jurídicos 

y en la infracción o inobservancia del aspecto secundario de las normas 

prohibitivas, o sea de las normas de cuidado. 

El imprudente arrostra riesgos innecesarios o prescinde de adoptar las 

medidas de seguridad para impedirlos o aminorarlos, sin querer, pero sin 

rechazar la contingencia del mal o del daño, que puede alcanzarle o 

alcanzar a otro, perjudicar sus intereses o los ajenos, o inferir ofensa a 

derechos del prójimo o de uno mismo. 

Dentro del ámbito penal y de tránsito, además de arrostrar las 

consecuencias de los resarcimientos por los daños y perjuicios, la 

conducta imprudente encuentra tipificación punible. En la imprudencia no 

hay ni la intención plena ni el propósito definido de delinquir; pero se 

originan consecuencias tipificadas en la ley penal en determinados casos, 

por no haber procedido con la diligencia adecuada para la evitación de 

lesiones, perjuicios o daños. 

Conviene distinguir entre la imprudencia y el caso fortuito. En la primera 

hay culpa, puesto que las consecuencias del acto podían preverse; 

mientras que en el caso fortuito nadie responde, causa un mal por mero 

accidente, sin culpa ni intención de causarlo. La imprudencia implica un 

obrar que lleva consigo un peligro. Gramatical y jurídicamente 
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imprudencia significa falta de ejercicio de la condición de prever y evitar 

los peligros; consiste en obrar, en emprender actos inusitados, fuera de lo 

corriente y que, por ello, pueden causar efectos dañosos. 

4.1.13.  PROCEDIMIENTO PARA CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO. 

4.1.14. INICIO DEL PROCEDIMIENTO 

El Código Orgánico Integral Penal en el Art.644 nos establece que todas 

la contravenciones de transito sean estas flagrantes o no serán 

susceptibles de procedimiento expedito. 

Siendo que la persona citada podrá impugnar la boleta de tránsito, dentro 

del término de tres días contados a partir de la citación, para lo cual el 

impugnante presentará la copia de la boleta de citación ante la o el 

juzgador de contravenciones de tránsito, quien juzgará sumariamente en 

una sola audiencia convocada para el efecto en donde se le dará a la o al 

infractor el legítimo derecho a la defensa en la que el infractor deberá 

evacuar todas las pruebas con las que se crea asistido. 

De igual manera las boletas de citación que no sean impugnadas dentro 

del término de tres días se entenderán aceptadas voluntariamente y el 

valor de las multas será cancelada en las oficinas de recaudaciones de 

los GAD regionales, municipales y metropolitanos de la circunscripción 

territorial, de los organismos de tránsito o en cualquiera de las 

instituciones financieras autorizadas para tales cobros, dentro del plazo 

de diez días siguientes a la emisión de la boleta. 
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La boleta de citación constituirá título de crédito para dichos cobros, no 

necesitando para el efecto sentencia judicial. 

La sentencia dictada en esta audiencia, será de condena o ratificatoria de 

inocencia y podrá ser apelada ante la Corte Provincial, únicamente si la 

pena es privativa de libertad. 

La aceptación voluntaria del cometimiento de la infracción no le eximirá de 

la pérdida de los puntos de la licencia de conducir. 

El Art. 645 del Código Orgánico Integral Penal se refiera a las infracciones 

cuya sanción tiene la privación de libertad, en la que el infractor quien ha 

sido sorprendido en el cometimiento de la contravención deberá ser 

detenido y puesto a órdenes de la o el juzgador de turno, y dentro de las 

veinticuatro horas se deberá realizar la audiencia correspondiente donde 

se evacuara todas las pruebas y deberá asistir el agente de tránsito que 

aprehenda al infractor, al final de la diligencia la o el juzgador dictará la 

sentencia respectiva. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

Las contravenciones de transito son conductas reprobables que se 

encuentran descriptas en el Código Integral Penal con el fin de preservar 

las mejores condiciones de convivencia dentro de nuestra Sociedad.  

 

Pará comprender el significado o el lenguaje jurídico del “término 

contravención de tránsito,” nos remitiremos a las definiciones que dan 

diferentes autores reconocidos tantos nacionales como Internacionales 

que conoce dilucidaciones de contravenciones de tránsito. 

 

Guillermo Cabanellas define el término contravención como: “La falta que 

se comete al no cumplir lo ordenado. Trasgresión a la ley cuando se obra 

contra ella o en fraude de la misma.” 12 

 

Las contravenciones de tránsito son las acciones que cometen los 

conductores en general en contra del ordenamiento jurídico en lo que se 

refiere al Código Orgánico Integral Penal. 

 

Francisco Carrara señala que “contravención, se deriva de contra y venio, 

que traducido al Español significa ir contra la ley, chocar contra ella, 

expresando así la esencia especial de los hechos de la policía, que 

consiste en la simple contradicción material del hecho contra la ley, 

independientemente de la intención dolosa y de la conciencia de 

violarla”13 

 

                                            
12

 Cabanellas Torres Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental” Argentina. Editorial 
Heliasta. 1994. Pag.360.    
13

 CARRARA, autor citado en el Régimen Penal Ecuatoriano, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador 2002, Pág.154.   
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Para el jurista las contravenciones son actividades que realizan los 

conductores y que siempre son en contra de la ley por lo que lesionan los 

derechos de muchas personas causando accidentes que desembocan en 

daños materiales y hasta la pérdida de vidas humanas.  

 

Sanciones que se orienta a reprimir las conductas individuales, contrarias 

a las disposiciones esenciales de un Estado, cuya gravedad se sanciona 

de acuerdo a su necesidad dentro de sus resultados en la vida social, 

más que en relación con la voluntad que impulsó al sujeto a realizarlas.  

 

En la Enciclopedia Jurídica de Omeba Goldstein señala en lo referente a 

las contravenciones, que “son aquellas disposiciones mediante las cuales 

la administración estatal encargada de favorecer el bienestar público o 

estatal, vincula a la transgresión de una disposición administrativa como 

supuesto de hecho, una pena como consecuencia administrativa.” 14 

 

Para el jurista las contravenciones son sanciones administrativas, por lo 

que no deben ser enérgicos como las que tenemos en la actualidad que 

son sanciones inconstitucionales ya que el jurista plantea que son de tipo 

administrativa por lo que dichas sanciones deben ser modificadas 

apegadas a la norma Constitucional. 

 

4.2.1. CONTRAVENCION 

 

Las contravenciones de transito son conductas reprobables que se 

encuentran descriptas en el Código Integral Penal con el fin de preservar 

las mejores condiciones de convivencia dentro de nuestra Sociedad. 

                                            
14

 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, 3ra. Edición Editorial 
Astrea de Alfredo y Ricardo de palma S.R. L. buenos Aires -Argentina Año 1998, Pág. 
221.   
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Pará comprender el significado o el lenguaje jurídico del “término 

contravención de tránsito,” nos remitiremos a las definiciones que dan 

diferentes autores reconocidos tantos nacionales como Internacionales 

que conoce dilucidaciones de contravenciones de tránsito. 

 

Guillermo Cabanellas define el término contravención como: “La falta que 

se comete al no cumplir lo ordenado. Trasgresión a la ley cuando se obra 

contra ella o en fraude de la misma.” 15 

Las contravenciones de tránsito son las acciones que cometen los 

conductores en general en contra del ordenamiento jurídico en lo que se 

refiere al COIP. 

 

Francisco Carrara señala que “contravención, se deriva de contra y venia, 

que traducido al Español significa ir contra la ley, chocar contra ella, 

expresando así la esencia especial de los hechos de la policía, que 

consiste en la simple contradicción material del hecho contra la ley, 

independientemente de la intención dolosa y de la conciencia de 

violarla”16 

 

Para el jurista las contravenciones son actividades que realizan los 

conductores y que siempre son en contra de la ley por lo que lesionan los 

derechos de muchas personas causando accidentes que desembocan en 

daños materiales y hasta la pérdida de vidas humanas. 

                                            
15 Cabanellas Torres Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental” Argentina. Editorial Heliasta. 

1994. Pag.360 

 
16 CARRARA, autor citado en el Régimen Penal Ecuatoriano, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito Ecuador 2002, Pág.154. 
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Sanciones que se orienta a reprimir las conductas individuales, contrarias 

a las disposiciones esenciales de un Estado, cuya gravedad se sanciona 

de acuerdo a su necesidad dentro de sus resultados en la vida social, 

más que en relación con la voluntad que impulsó al sujeto a realizarlas. 

 

Jorge Duarte Estévez manifiesta que: “Con la promulgación del COIP, en 

materia de tránsito surgen algunas inquietudes referentes al 

procedimiento de juzgamiento de las infracciones de tránsito, que deberán 

irse resolviendo dentro de la aplicación del COIP, ya que en el Código 

Orgánico de la Función Judicial (COFJ) el Art. 229 establece la 

competencia de las Juezas y Jueces de Tránsito, quienes son 

competentes para conocer, sustanciar y dictar sentencia según sea el 

caso en los procesos por infracciones de tránsito de acuerdo a la ley de la 

materia; así como la disposición reformatoria novena del COIP numeral 2, 

que dispone que el juzgamiento de los delitos de tránsito establecidos en 

esta norma legal corresponderá en forma privativa a las juezas y jueces 

de tránsito... por lo que para este juzgamiento en materia penal de tránsito 

no existiría completamente la etapa de evaluación y preparatoria de juicio 

es decir el auto de llamamiento a juicio, sino en el caso de un dictamen 

fiscal acusatorio directamente se iría procesalmente a la etapa de juicio 

con la respectiva convocatoria a la audiencia de prueba y juzgamiento 

que se debe realizar ante el Juez de Tránsito, ya que no existen los 

tribunales penales de tránsito. Considero un acierto que en un solo cuerpo 
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legal se haya agrupado todo lo relacionado a las penas, procedimientos y 

ejecución de penas incluso lo referente a la materia de tránsito” 17 

 

Referente a las víctimas de un accidente de tránsito, estas están 

enmarcadas dentro de lo establece el Art 78 de la Constitución que indica: 

“Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se 

les garantizará su no re victimización, particularmente en la obtención y 

valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u 

otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una 

reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la 

verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, 

garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado...”18 por lo que 

puede decirse que una víctima de un accidente de tránsito, debe estar 

enmarcada dentro de este principio constitucional.     Se debe considerar a 

una victima de accidente de transito, como aquella persona que resulta 

afectada en su integridad física como consecuencia directa de un 

accidente, que es un hecho eventual, imprevisto, que genera una 

desgracia o un daño. En materia de tránsito accidente es el suceso 

imprevisto producido por la participación de un vehículo o más en las vías 

o carreteras y que ocasiona daños materiales o lesiones a personas y 

hasta la muerte de las mismas. En conclusión una víctima de transito es 

la persona que presenta algún tipo de daño directo e inmediato y que 

resulta afectada en su integridad física o en su patrimonio económico 

                                            
17

 Jorge Duarte Estévez © Derechos Reservados. derechoecuador.com 2013. Última actualización: lunes 30 de 
junio del 2014 

 
18

 Constitución de la Republica del 2008. Pág. 66 
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como consecuencia directa de un accidente de tránsito, para ello debería 

estar acreditada dentro del accidente de tránsito. La victima de tránsito 

con el nuevo COIP, adquiere muchos derechos en especial a recibir una 

atención digna y adecuada la cual garantiza sus derechos en todos los 

aspectos y especialmente lo relacionado a la seguridad de la víctima” 19 

4.2.2. RESONSABILIDAD CIVIL 

Rosero, tomando en cuenta el ordenamiento jurídico de las comunidades 

humanas, expresa “en verdad este ordenamiento jurídico, obliga a la 

persona que resultó con la culpa pague daños causados por su 

imprevisión”. 20 

El jurista manifiesta que las responsabilidades civiles son de carácter 

administrativas por lo que en contravenciones de tránsito se debe 

sancionar a los conductores con penas pecuniarias pero nunca con penas 

privativas de libertad como se lo realiza en la actualidad. 

La pretensión es garantizar el resarcimiento de los daños y perjuicios, con 

el pago equivalente del valor económico por el daño causado, donde se 

hace indispensable tomar en cuenta que existen daños que pueden 

repararse, como es el caso de daños materiales que deben ser 

reparados, pero existen otros. Según Rosero, Responsabilidad 

Contractual.- manifiesta que “Es el nexo de la responsabilidad que una 

persona contrae frente a otra, dentro del tránsito terrestre, la 

responsabilidad contractual puede surgir, entre propietario y chofer, entre 

el propietario de un vehículo y el que contrata como medio de transporte; 

                                            
19

 del 2014 | 08:50. 
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2014/06 
/16/aspectos-generales-de-transito-en-el-coip. 

 

 
20 ROSERO, Carlos, La Indemnización de Daños y Perjuicios, Ediciones Jurídicas. Quito.-

Ecuador, 1997, Pág., 18 
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entre propietario de un vehículo y la compañía aseguradora”21 

La responsabilidad civil es la de resarcir el daño ocasionado por el 

conductor que comete algún tipo de contravención de tránsito causando 

daños materiales de los demás vehículos afectados, el cual tiene todo iel  

derecho de resarcir los gatos de reparación Walter Silva, realiza una serie 

de aseveraciones “La ley de la materia refiere la responsabilidad solidaria 

de carácter civil para el mecánico, ayudante o aprendiz; es natural que si 

un vehículo es entregado a un propietario jefe de taller mecánica para su 

reparación, y que estando a cargo del cuidado y responsabilidad del 

mismo, descuide su seguridad o permita que su ayudante saque fuera del 

taller mecánico, y en tales circunstancias ocasione el percance, este 

tenga la obligación moral y legal de resarcir el pago de daños y perjuicios 

tanto al propietario del vehículo accidentado como a terceros 

perjudicados; lo que no está muy claro en esta disposición legal, que no 

todos los ayudantes o aprendices del taller mecánico, están obligados 

como tales, estén obligados al pago lo solidario de estos perjuicios , si no 

quien únicamente haya cometido la arbitrariedad de sacarse el vehículo y 

con el perpetrar el ilícito de tránsito” 22 

Las responsabilidades civiles también suelen ser de responsabilidades 

compartidas cuando el dueño de un vehículo autoriza al propietario del 

taller la reparación de su vehículo y autoriza al maestro que puede hacer 

uso del mismo, para la compra de material para su reparación y este en el 

trayecto comete una contravención de tránsito, tanto el dueño como el 

conductor son los responsable de resarcir los daños causados, es decir 

que el propietario es solidariamente responsable 

 

                                            
21 ROSERO, Carlos, La Indemnización de Daños y Perjuicios, Ediciones Jurídicas. Quito.-

Ecuador, 1997, Pág., 18. 

 
22 Manuel Ossorio, diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Libro de edición 

Argentina, Editorial HELIASTA, S.A.1986, Pág.557. 
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4.2.2.1. LAS MEDIDAS CAUTELARES 

Es de trascendental importancia analizar las medidas cautelares 

prolijamente, porque el fin de éstas es garantizar la inmediación al 

acusado con el proceso, el pago de indemnización de daños y perjuicios 

al ofendido, las costas procesales; y, garantizar el cumplimiento de la 

acción penal, así lo establece la Constitución del 2008 que solo en caso 

de delito se ordena la prisión para asegurar la comparecencia del 

infractor, pero en contravención de tránsito la Constitución no manifiesta 

que debe existir prisión como lo establece COIP por lo que esta medida 

lesiona el debido proceso al cual tenemos derechos todos los conductores 

en general. 

Manuel Ossorio hace referencia a las medias cautelares que son 

“Cualquiera de las adoptadas en un juicio o proceso, a instancia de parte 

o de oficio, para prevenir que la resolución del mismo pueda ser más 

eficaz.” 
23

 

En el campo del derecho las medidas cautelares son necesarias, ya que a 

través de ellas se viabiliza para que la parte agraviada puede llegar a la 

exigencia de la aplicación de la ley y la condena del procesado. 

Las medidas cautelares son reales y personales. Las medidas cautelares 

reales son limitantes de derechos reales; en materia penal se aplican las 

siguientes: Prohibición de enajenar bienes, el secuestro, la retención y el 

embargo. Las medidas cautelares de carácter personal son todas 

aquellas que afectan la libertad del individuo, con el fin de asegurar la 

presencia del imputado y proceder al cumplimiento de una sentencia; es 

decir, la declaratoria de culpabilidad y que en definitiva se cumpla con la 

sanción que imponga el juzgador al sujeto y pague la indemnización civil, 

estas medidas dentro de un proceso penal adquieren relevancia e 

importancia significativa y se caracterizan por ser limitantes de la libertad 

de la persona. Según nuestro Código de Procedimiento Penal, las 

                                            
23 OSSORIO, Manuel, Ob. Cit. p. 458. 
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medidas cautelares personales son: La Aprehensión, la Detención y la 

Prisión Preventiva. 

4.2.2.2. LA APREHENSION 

El Código de Procedimiento Penal, señala que; “los Agentes de la Policía 

Judicial o de la Policía Nacional pueden aprehender a una persona 

sorprendida en delito flagrante de acción pública o inmediatamente 

después de su comisión; y la pondrán a órdenes del juez competente 

dentro de las veinticuatro horas posteriores. En el caso del delito 

flagrante, cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión, 

pero debe entregar inmediatamente al aprehendido a la policía y esta, a 

su vez, al juez Competente.” 
24

 

La aprensión por delito de contravención se ejecuta efectivamente por los 

agentes de tránsito lo cual inconscientemente lesionan la norma 

constitucional ya que ellos cumplen con el COIP, el cual todo sabemos 

que esta norma vulnera los derechos de los conductores. 

4.2.2.3. LA PRISION PREVENTIVA 

La prisión preventiva es una medida cautelar personal, consistente en la 

privación de libertad del imputado; sobre esta medida se han expuestos 

algunas definiciones. 

La privación de la libertad para Manuel Ossorio, “es la medida que, como 

su mismo nombre indica, consiste en reducir a una persona a 

servidumbre o a otra condición análoga, o en privarla de su libertad en 

cualquier forma.”
25

 

La prisión preventiva lesiona la tutela constitucional ya que priva a los 

conductores de sus derechos ya que la norma Constitucional define que 

                                            
24 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 2009, 

Art.161. 

25 OSSORIO, Manuel, Ob. Cit. p. 610 
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por contravención de tránsito no existe prisión, solo en los casos de 

delitos. 

La definición que nos hace el mismo autor en referencia a la prisión 

preventiva, es la “Medida de seguridad adoptada por la autoridad judicial 

que entiende en el asunto, a efectos de evitar que el imputado deserte a 

la acción de la justicia.” 
26

 

Para Guillermo Cabanellas, la Prisión preventiva como “La que durante la 

tramitación de una causa penal se decreta por resolución del juez 

competente, por existir sospechas en contra del detenido por un delito y 

por razones de seguridad.” 
27

 

Para algunos juristas la prisión preventiva es aplicada solo en asuntos de 

delito y por ninguna causa se debe ejecutar en las contravenciones de 

tránsito por lo que lesiona y deja vulnerable a los conductores. 

4.2.3. CLASES DE CONTRAVENCIONES DE PRIMERA CLASE 

Las contravenciones están tipificadas en el Código Orgánico Integral 

Penal como sanciones de contravenciones de tránsito de primera clase 

las que no llegan a considerarse delito. 

Además, tiene un proceso de juzgamiento más rápido que se realiza en 

audiencia judicial sin la presencia de un Fiscal. Y, si el infractor no tiene 

abogado particular, se le asigna un defensor público, Esto es cuando el 

contraventor no tiene dinero para su defensa.  

La sanción la dicta el juez en la audiencia y las penas varían entre multas 

que van de una remuneración básica unificada, perdida privativa de 

libertad de tres días y reducción de 10 puntos a la licencia de conducir. 
28

 

                                            
26 Ibídem, p. 609. 

 
27 CABANELLAS, Guillermo, Ob. Cit. p. 320. 

28 Código orgánico Integral Penal. Editorial Jurídica EL FORUM. Ecuador. 2014. pág. 263-264 
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En el Código Orgánico Integral Penal, que entró en vigencia el 10 de 

agosto del 2014, se imponen penas de acuerdo con parámetros 

porcentuales en lo referente a las multas por contravenciones de tránsito. 

Esto beneficia para que la norma no caduque, el tipo de pena puede que 

llegue a extinguirse, pero como la multa es proporcional, si, por ejemplo, 

el salario sube igualmente las multas. 

“El Código Orgánico Integral Penal es riguroso, a pesar de que sigue 

manteniendo la prisión de 1 a 30 días, hay faltas en que se incrementó la 

pena, como la agresión a la autoridad que al momento es de 1 día de 

prisión; pero en la nueva normativa Es un poco más riguroso en cuanto a 

las sanciones”
29

 

Además, el Código Orgánico Integral Penal permite que en lugar de la 

cárcel se pueda sancionar con trabajo comunitario, esta es una visión que 

permitirá el inicio de un nuevo tipo de rehabilitación, con lo cual se evitará 

que las cárceles se llenen de contraventores y se adopte una reparación a 

la falta cometida con la ayuda social”
30

 

4.2.4. PARTES QUE INTERVIENEN EN LAS CONTRAVENCIONES DE 

TRANSITO. 

 

4.2.5.  AGENTES DE TRÀNSITO 

Los Agentes de Tránsito son aquellas personas civiles o policiales que se 

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

nuestro país hasta que los gobiernos autónomos descentralizados 

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

ocupará del transporte y es el ente encargado de regular el orden y hacer 

                                                                                                                       
 
29 Código orgánico Integral Penal. Editorial Jurídica EL FORUM. Ecuador. 2014. pág. 263-264 

 
30 Código orgánico Integral Penal. Editorial Jurídica EL FORUM. Ecuador. 2014. pág. 263-264 
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cumplir las normas de tránsito establecidas para los distintos medios de 

transporte, ya sean trenes, buses, o automóviles particulares, su 

jurisdicción consiste en vigilar los delitos cometidos a las normas 

establecidas en materia de transporte, contra otros vehículos, peatones o 

contra pasajeros en caso de ser un transporte público31.  Se conoce como 

agentes de tránsito, al servidor administrativo que controla y sanciona las 

contravenciones, realizadas por los conductores que irrespeten e infrinjan 

la ley, además hay que señalar que todo conductor y peatón tienen la 

obligación de respetar el ordenamiento jurídico contemplado en el Código 

Integral Penal. 

4.2.6.  BOLETA DE CITACIÓN Y SU NOTIFICACIÓN. 

De conformidad al artículo 179 de la LOTTTSV; en las contravenciones, 

los agentes de tránsito entregarán personalmente al responsable de la 

comisión de la contravención: 

Copia de la boleta correspondiente que indique tipo de contravención 

Nombre y número de cédula del conductor del vehículo. 

De no poder establecerse la identidad del conductor, en la boleta de 

citación se registrará el número de placas que se atribuye al propietario 

del vehículo. 

En caso de que no se pueda entregar la boleta personalmente, ésta de 

ser posible, se remitirá al domicilio del propietario del vehículo en un plazo 

no mayor de setenta y dos horas contadas desde la fecha en que fue 

cometida la infracción. 

Las contravenciones pueden ser también detectadas y notificadas por 

medios electrónicos y tecnológicos. Por ejemplo: Cuando un conductor 

pasa por un peaje sin pagar. 

Cuando se trate de una contravención por mal estacionamiento, y no se 

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

Argentina HELIASTA S.RL 
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pueda ubicar a su conductor, se colocará en alguna parte visible de su 

vehículo el adhesivo correspondiente. En este caso el obligado al pago 

será el propietario del vehículo.
32

 

4.2.6.1. DONDE SE IMPUGNA UNA CITACIÓN DE TRÁNSITO. 

Las impugnación de las Contravenciones de tránsito se las realiza ante 

los Jueces de Tránsito o Jueces competentes determinados en la Ley, 

donde se determina la culpabilidad o inocencia de la contravención de 

tránsito que cometió una persona. 

 

4.2.6.2. COMO IMPUGNAR 

Requisitos para impugnar una contravención de tránsito 

Boleta de citación entregada por el agente de tránsito (de la CTE o Policía 

Nacional) y escrito patrocinado por abogado, en el cual se impugna la 

boleta de citación. Estos deben ser entregados en la Sala de Sorteos de 

la Corte Provincial correspondiente, en donde se determinará el juzgado 

de tránsito que conocerá la causa. 

La impugnación de la boleta de citación entregada por el agente de 

tránsito (de la CTE o Policía Nacional), se la podrá realizar dentro del 

término de tres días hábiles, contados a partir de la emisión de la boleta 

de citación.
33

 

 

4.2.6.3. PRESCRIPCIONES DE LAS CITACIONES DE TRÁNSITO 

 

La acción de cobro de la multa por infracción de tránsito prescribe en 5 

años, a excepción de aquellas activadas de conformidad a lo determinado 

                                            
32 http://www.ant.gob.ec/index.php/boleta-de-citacion-y-su-notificacion#.VMeEdCwsPxg 
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en la Disposición Transitoria Vigésima Tercera de la LOTTTSV que no 

prescriben. 

4.2.6.4. REQUISITOS PARA LA PRESCRIPCIÓN DE CITACIONES 

DE TRÁNSITO: 

 

De conformidad a la Resolución No. 064-DIR-2013-ANT 15 de abril de 

2013 LINK A LA RESOLUCIÓN, para la prescripción de la acción de 

cobro, el interesado deberá presentar por escrito la respectiva solicitud 

debidamente motivada, la misma no necesita encontrarse patrocinada por 

abogado y deberá contener: 

Órgano de la Administración a la que se dirige (Director/a Ejecutivo/a de 

la ANT) Nombres y apellidos completos, número de cédula de identidad 

del interesado, adjuntando copia de la misma y papeleta de votación. 

Petición expuesta con claridad y precisión. Designación del lugar o medio 

para efectos de notificaciones. Firma del interesado. 

Procedimiento para la prescripción de citaciones de tránsito: 

Ingresar la petición con los requisitos señalados anteriormente en las 

ventanillas de Atención al Usuario (de la ANT). 

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación de la ANT 

quienes en el plazo de 8 días contados a partir de la recepción de la 

solicitud, elaborará un reporte técnico, donde identificará las multas 

impuestas por boletas de citación o actas de juzgamiento de infracciones 

de tránsito que no hayan sido canceladas durante 5 años y que consten 

en el sistema informático de la ANT (SITCON Y AXIS). 

Dirección Jurídica de la Agencia Nacional de Tránsito, sobre la base del 

reporte técnico, emitirá el Informe Jurídico en un plazo no mayor a 8 días 

contados desde la recepción del reporte, el mismo que indicará la 

relevancia de la norma legal respecto a la prescripción de la acción de 

cobro de las multas por infracciones. 
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El Director/a Ejecutivo/a de la Agencia Nacional de Tránsito resolverá, 

sobre la base del Reporte Técnico y el Informe Jurídico, procederá de ser 

el caso, a declarar procedente o no la prescripción de la acción de cobro 

de las multas de tránsito a favor del interesado. Para ello remitirá a la 

Secretaria General para que elabore la respectiva resolución y proceda a 

notificar con la misma al interesado, caso contrario se oficiará de la 

negativa al mismo. 

Con la Resolución de Prescripción, la Dirección de Tecnologías de la 

información y Comunicación, procederá a dar de baja en el sistema 

informático de la Agencia Nacional Transito las multas efectivamente 

prescritas.
34

 

Juez de Tránsito 

El juez es un funcionario público encargado de administrar justicia, actuar 

con severidad, tiene la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en 

lo que a infracciones y contravenciones de tránsito se refiere. En el 

cantón Tena el juez de tránsito dentro de la circunscripción territorial en la 

que se produjo la contravención tipificada en el art 386 sancionando a los 

conductores con medidas exageradas y no apegado a la norma 

constitucional si no al COIP olvidándose que son jueces 

Constitucionalistas y que por ningún motivo pueden lesionar los derechos 

de los conductores. 

Jurisprudencia 

Son las resoluciones de los Juzgados y tribunales motivados en la Norma 

Constitucional del Ecuador, que es la normativa suprema que dicta los 

preceptos básicos, bajo las cuales se rige un estado de derecho. Las 

demás leyes deben estar en perfecta armonía con la Constitución ya que 

de no estarlo serían nulas. 

 

                                            
34 http://www.ant.gob.ec/index.php/prescripciones-de-las-citaciones-de-transito#.VMeH2iwsPxg 
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4.3.  MARCO JURÍDICO 

La legislación Ecuatoriana ha generado cambios históricos y muy 

provechosos, especialmente para los conductores, con la nueva 

Constitución del 2008 donde se garantizan los derechos laborales para 

toda persona que presta sus servicios lícitos y personales en la 

conducción de vehículos.  

4.3.1.   CONSTITUCIÓN  DE LA REPUBLICA 

Art. 6.- “Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y 

gozarán de los derechos establecidos en la Constitución” 35 

La Constitución reconoce que todas las personas gozan de los mismos 

derechos y que se prohíbe todo tipo de discriminación. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.  

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. 

                                            
35

 Constitución de la República del Ecuador del 2008. Pág. 5.   



40 
 

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.  

 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley.  

 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para 

desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

 

Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a 

una persona, se observarán las siguientes garantías básicas:  

La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea 

necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para 

asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza 

o juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades 

establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso 

no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más 

de veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podrá ordenar medidas 

cautelares distintas a la prisión preventiva.36 

 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 
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 Constitución de la República del Ecuador del 2008 Pág. 18.   
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público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.  

 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público” 37 

 

Todas las autoridades tanto judiciales como administrativas tienen que 

acatar la normativa Constitucional y de garantizar que se respeten cada 

uno de los derechos contemplados en la norma suprema. 

 

Todas las autoridades tanto judiciales como administrativas tienen que 

acatar la normativa Constitucional y de garantizar que se respeten cada 

uno de los derechos contemplados en la norma suprema. 

 

Art. 426.- Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a 

la Constitución.  

 

Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las 

previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos 

siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, 

aunque las partes no las invoquen expresamente” 38 

 

La Constitución reconoce que se debe acatar los convenios internacional 

cuando exista cualquier tipo de discriminación a los derechos humanos de 
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 Constitución de la República del Ecuador del 2008Pág. 70.   
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 Constitución de la República del Ecuador del 2008. Pág. 70.   
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sus integrantes, ya que el objetivo es de salvaguardar los derechos de las 

personas en general. 

 

4.3.2. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Las infracciones de tránsito en la actualidad son juzgadas por el Código 

Orgánico Integral Penal el cual sanciona con prisión, perdidas de puntos y 

multas a los señores conductores de transporte público y privado. 

Es así que en este Código en su artículo 371 dice que  son infracciones 

de tránsito las acciones u omisiones culposas producidas en el ámbito del 

transporte y seguridad vial.39 Las infracciones de tránsito en la actualidad 

son juzgadas por el Código Orgánico Integral Penal el cual sanciona con 

prisión, perdidas de puntos y multas a los señores conductores de 

transporte público y privado. 

 

Artículo 372.- Pena natural.- En caso de pena natural probada, en las 

infracciones de tránsito y cuando la o las víctimas sean parientes del   

presunto infractor hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, la o el juzgador podrá dejar de imponer una pena o imponer 

exclusivamente penas no privativas de libertad” 40 

 

Las contravenciones de transito no deben ser catalogadas como 

agravante ya que los accidentes que se ocasionan son sin la intención de 

parte del conductores, puesto que puede tratarse de una emergencia de 

un familiar. 

                                            
39

 Código Integral Penal. Oficio No. SAN-2014-0138 Quito, 03 de febrero de 2014.Pág. 
136   
40

 Código Integral Penal. Oficio No. SAN-2014-0138 Quito, 03 de febrero de 2014.Pág. 
136    
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Artículo 373.- Responsabilidad de las o los peatones, pasajeros o 

controladores.- Cuando el responsable del accidente no sea la o el 

conductor de un vehículo sino la o el peatón, pasajero, controlador u otra 

persona, será sancionado con las penas previstas en los artículos 

correspondientes, según las circunstancias de la infracción, a excepción 

de la pérdida de puntos que se aplica en forma exclusiva a las o los 

conductores infractores.41 

 

Cuando una contravención de transito sea dada por el conductor, chofer y 

controlador no tiene que ser tan enérgica, por lo que debería suspenderse 

la prisión y sancionarse con una de las penas establecidas en el COIP. 

 

Artículo 374.- Agravantes en infracciones de tránsito.- Para la imposición 

de la pena, en las infracciones de tránsito, se considerarán las siguientes 

circunstancias:  

5. La persona que conduzca un vehículo a motor con licencia de conducir 

caducada, suspendida temporal o definitivamente y cause una 

infracción de tránsito, será sancionada con el máximo de la pena 

correspondiente a la infracción cometida”42 

6. Las contravenciones de transito no deben ser catalogadas como 

agravante ya que los accidentes que se ocasionan son sin la intención 

de parte del conductores, puesto que puede tratarse de una 

emergencia de un familiar. 

 

                                            
41

 Código Integral Penal. Oficio No. SAN-2014-0138 Quito, 03 de febrero de 2014.Pág. 
136    
42

 Código Integral Penal. Oficio No. SAN-2014-0138 Quito, 03 de febrero de 2014.Pág. 
136    
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Art. 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.  

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:  

7. 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 
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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. 

8. La persona que conduzca un vehículo con una licencia de categoría 

diferente a la exigible para el tipo de vehículo que conduce.43 

 

Art. 393.- Contravenciones de primera clase.- Será sancionado con 

trabajo comunitario de hasta cincuenta horas o pena privativa de libertad 

de uno a cinco días:  

1. La o el fletero que sobrecargue las embarcaciones, por sobre la 

capacidad autorizada.  

 

2. La persona que destruya, inutilice o menoscabe los dispositivos de 

control de tránsito o señalética, o dañe el ornato de la ciudad o la 

propiedad privada de los ciudadanos con pinturas, gráficos, frases 

o cualquier otra manifestación, en lugares no autorizados. En los 

supuestos determinados en este numeral, la persona contraventora 

estará obligada a la reparación por los daños ocasionados.  

 

3. La persona que tenga pozos sin las debidas seguridades.  

 

4. La persona que realice escándalo público sin armas, salvo el caso 

de justa defensa propia o de un tercero. 

 

                                            
43

 Código Integral Penal. Oficio No. SAN-2014-0138 Quito, 03 de febrero de 2014.Pág. 
136.    
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5. La o el capitán del buque que navegue con dos a más patentes de 

navegación de diversas naciones o sin patente; el que navegue sin 

matrícula o bien sin otro documento que pruebe su nacionalidad y 

la legitimidad de su viaje.44 

 

4.3.3.   CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

 

Art. 229.- Competencia de las Juezas y los Jueces de Tránsito.- Son 

competentes para conocer, sustanciar y dictar sentencia, según sea el 

caso, en los procesos por infracciones de tránsito de acuerdo a la ley de 

la materia”  45 

 

Con la nueva reforma a las infracciones de tránsito es competencia de los 

jueces penales y tránsito acatar dichas disposiciones con la intención de 

administrar justicia, para contrarrestar los accidentes de tránsito. 

 

Art. 231.- Competencia de las Juezas y los Jueces de Contravenciones.- 

En cada distrito habrá el número de juezas y jueces de contravenciones 

que determine el Consejo de la Judicatura, con la determinación de la 

localidad de su residencia y de la circunscripción territorial en la que 

tengan competencia; en caso de no establecer esta determinación se 

entenderá que es cantonal. Serán competentes para:  

 

El Consejo de la Judicatura determinará, de entre estas juezas y jueces, a 

los que serán competentes para juzgar las contravenciones militares, 

policiales, de tránsito, de violencia intrafamiliar de conformidad con lo que 

                                            
44

 Código Integral Penal. Oficio No. SAN-2014-0138 Quito, 03 de febrero de 2014. Pag.77.   
45

 Código Orgánico de la Función Judicial. Pág. 37   
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dispone la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, o 

contravenciones de cualquier otra naturaleza, y determinará su 

competencia territorial de conformidad con las necesidades del servicio.46 

 

4.3.4. LEY ORGÁNICA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

 

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

fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, 

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

que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio 

ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de 

dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del 

país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos. 47 

 

La Ley de tránsito fue creada con el objetivo de regular el tránsito y 

precautelar la seguridad de las personas, y no con la intención de castigar 

a los conductores con sanciones inconstitucionales como las que se 

practican en la actualidad. 

 

Art. 123.- Las penas aplicables a los delitos y contravenciones de tránsito 

son:  

a) Reclusión;  

b) Prisión;  

c) Multa; 

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

autorización para conducir vehículos;  

                                            
46

 Código Orgánico de la Función Judicial. Pág. 37    
47

 Ley de Tránsito y seguridad vial.    
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e) Reducción de puntos;  

f) Trabajos comunitarios.  

Una o varias de estas penas se aplicarán de conformidad con lo 

establecido en cada tipo penal. 

 

En todos los casos de delitos y contravenciones de tránsito se condenará 

obligatoriamente al infractor con la reducción de puntos en la licencia de 

conducir de conformidad con la tabla contenida en el artículo 97 de la 

presente ley y sin perjuicio de la pena peculiar aplicable a cada 

infracción.48 

 

La Ley de Tránsito impone sanciones muy enérgicas, que a nivel mundial 

es la única ya que por contravención se castiga de esta manera, mientras 

que por delitos como muerte se sanciona con una sola pena, pero por 

contravención se sanciona con varias sanciones contempladas en la Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
48

 Ley de Transito y seguridad vial.    
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1 LEY DE TRANSITO DE PERU 

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.49 

 

Artículo 311.- Sanción pecuniaria.  

1.3. Infracciones Leves (L): Multa equivalente al 4% de la Unidad 

Impositiva Tributaria.50 

En la Ley de tránsito del Perú no se aplica la reducción de puntos y se 

sanciona con una de las sanciones establecidas en este artículo citado. 

 

4.4.2 LEY DE TRANSITO DE PARAGUAY N° 5016- 2013 

Artículo 117.- Sanciones. Las sanciones por infracciones a esta Ley 

serán de cumplimiento efectivo, no podrán ser aplicadas por las 

autoridades competentes con carácter condicional, ni en suspenso y 

consisten en: 

 

a) Amonestación: Sanción por la cual se hace notar la comisión de 

una falta, se identificara al infractor y se registra la misma en la 

                                            
49

 Ley de Tránsito del Perú. Decreto Supremo Nº 016-2009-Mtc   
50

 Ley de Tránsito del Perú. Decreto Supremo Nº 016-2009-Mtc   
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Municipalidad y en el Registro Nacional de Licencias de Conducir y 

Antecedentes de Tránsito.  

 

b) Multa: Sanción que consiste en el pago a la autoridad de aplicación 

de una suma de dinero determinada en jornales mínimo legales.  

 

c) Inhabilitación para conducir vehículos o determinada Categoría de 

ellos: sanción que consiste en la suspensión del goce de las 

licencia Municipalidades para conducir vehículos.51 

 
 

En la legislación de Paraguay se sanciona con una de las medidas 

establecidas en la Ley de Tránsito, y no como se sanciona en nuestra 

legislación nacional. 

 

Artículo 99.- Deber de las autoridades. Las autoridades competentes 

deben observar las siguientes reglas:  

1, Presumir la inocencia del infractor.  

2, No sancionar al infractor más de una vez por la misma falta.52 

 

4.4.3 CODIGO NACIONAL DE TRANSITO BOLIVIA 

 

Artículo 139.- INFRACCIÓN.- Infracción llamada también transgresión o 

contravención, es el quebrantamiento de una o más reglas de tránsito.53 

Artículo -144- INFRACCIONES.- Las infracciones, de competencia de la 

Policía del Tránsito serán sancionadas con arresto, inhabilitación de la 

licencia o multa. 54 

                                            
51

 Ley de Tránsito y Seguridad Vial de Paragua N° 5016- 2013   
52

 Ley de Tránsito y Seguridad Vial de Paragua N° 5016- 2013   
53

 Código Nacional de Transito Bolivia Decreto Ley Nº 10135 16 de Febrero de 1973   
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Artículo 145.- ARRESTO.- El arresto es la privación de la libertad del 

infractor por el tiempo que determina el Reglamento.55 

 

Artículo 146.- INHABILITACIÓN.- La inhabilitación es la suspensión 

temporal o definitiva de la licencia de conductor.56 

 

Artículo 147.- MULTA.- La multa es la sanción pecuniaria que se impone 

al infractor, la misma que será pagada previa extensión de la papeleta 

valorada.57 

 

 

  

                                                                                                                       
54

 Código Nacional de Transito Bolivia Decreto Ley Nº 10135 16 de Febrero de 1973   
55

 Código Nacional de Transito Bolivia Decreto Ley Nº 10135 16 de Febrero de 1973   
56

 Código Nacional de Transito Bolivia Decreto Ley Nº 10135 16 de Febrero de 1973   
57

 Código Nacional de Transito Bolivia Decreto Ley Nº 10135 16 de Febrero de 1973   
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. MATERIALES. 

Los materiales utilizados que coadyuvaron a la estructura misma del 

informe de la tesis; como lo fueron los libros  y  leyes enunciándolas de la 

siguiente manera: Constitución República del Ecuador, Código Orgánico 

Integral Penal, Código Orgánico de La Función Judicial, Ley Orgánica De 

Tránsito Y Seguridad Vial. 

 

5.2. METODOS 

Los métodos que he usado en esta Investigación Científica y Jurídica son 

los que se detallan a continuación: 

 

Método Inductivo.- Es el que permitió deducir secuencialmente la 

información recopilada sobre libros, revistas, actas de contravenciones de 

Tránsito, tesis, doctrinas y jurisprudencia, mediante lo cual se determinó 

el tema de investigación. 

 

Método Deductivo.- Mediante este método se discernió sobre las 

contravenciones de Tránsito que se impone a los conductores. adeudar 

dos o más pensiones alimenticias y su respectivo análisis de los 

principales términos inherentes al tema investigado. 

 

Método Analítico.- El que me ha permitido investigar conceptos, 

definiciones, jurisprudencia y la ley, lo cual me ha nutrido de vasto 

conocimiento, de cómo se lesiona los derechos de los conductores en lo 

referente a las contravenciones de Tránsito. 
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Método Dialectico.- Mediante este método se analiza las diversas 

situaciones que se han presentado durante esta investigación científica, 

con el único fin de encontrar la verdad. De que provoca la vulneración de 

los derechos Constitucionales a los conductores profesionales y no 

profesionales. 

 

Método Comparativo.- Es la disciplina del derecho con el cual se analizó 

e interpretó las normativas existentes, y compararlas con otras 

legislaciones, para determinar mediante éstas, que mi propuesta de 

reforma es aceptable, ya que en los países comparados norman mí 

propuesta de reforma. 

 

Como técnicas para la recolección de datos se aplicó.  

Encuesta a trabajadores y profesionales del Derecho en el libre ejercicio. 

Entrevistas a Juez de Tránsito y Servidores de la Agencia Nacional de 

Tránsito del Cantón Tena Provincia de Napo para esta recolección de 

datos se utilizó, guía de entrevista y el cuestionario de encuesta y la 

observación directa, como instrumento se utilizó la ficha de observación. 

 

Para la elaboración del diseño de la investigación se utilizaron los 

siguientes métodos:  

 

Bibliográfica.- La utilización de todo un compendio de libros, 

enciclopedias, Registros Oficiales, Códigos, revistas, legislación 

comparada, entre otros.  

 De Campo.- Por cuanto la investigación se la realizará en el lugar de los 

hechos. 
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6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

6.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS Y 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS. 

 

Primera Pregunta: ¿Cree usted que las sanciones que se impone por 

contravenciones de tránsito son las correctas?   

 

Cuadro Nº  1 

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  4 3% 

NO  26 97% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Fani Gordon 
 Fuente: opinión ciudadana del cantón Tena 
 
 

 

 

 

3% 

97% 

Gráfico Nro. 1 
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Análisis e Interpretación  

En el cuadro y figura No- 1, el 97% de los encuestados consideran que las 

sanciones que se impone a los choferes por contravenciones de tránsito, no 

son las correctas debido que estas lesionan los derechos contemplados en la 

normativa Constitucional, el 3% dicen estar de acuerdo con estas sanciones. 

 

Segunda pregunta: ¿Considera usted que por contravenciones de 

tránsito se tiene que imponer sanciones pecuniarias, prisión, detención 

del vehículo y pérdidas de punto a la licencia de conducir? 

 

Cuadro Nº  2 

Autor: Fani Gordon 
Fuente: opinión ciudadana del cantón Tena 
 

 

 

90% 

10% 

Gráfico Nro. 2 

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis e Interpretación  

En el cuadro y figura No- 2, el 90% de los encuestados consideran que 

las sanciones que se imponen por contravenciones de tránsito son 

exageradas y muy severas, por lo que lesionan los derechos de los 

conductores en general, y el 10% está de acuerdo que se imponga dicha 

sanción ya que afirman que es la única manera de concientizar a los 

conductores 

 

Tercera pregunta: ¿Cree usted que se deba sancionar de manera 

enérgica al dueño del vehículo, cuando una persona ajena lo tome sin su 

consentimiento? 

 

Cuadro Estadístico Nº  3 

Autor: Fani Gordon 
Fuente: opinión ciudadana del cantón Tena 
 

 

 

3% 

97% 

Gráfico Nro. 1 

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  0 97% 

NO 30 3% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis e Interpretación  

En el cuadro y figura No- 3, el 87% de los encuestados consideran que no, 

se debe sancionar a los dueños de los vehículos, debido a que dejan sus 

vehículos en los talleres con el fin de que les reparen, y si el dueño del taller 

lo toma arbitrariamente, el dueño del carro no es solidariamente responsable 

por lo que las sanciones que se les imponen son inconstitucionales, el 13% 

afirma que es la única manera de presionar para que alguien se haga 

responsable de dicha infracción.  

 

Cuarta pregunta; ¿Considera usted que se deba presentar una propuesta 

de reforma para que sea sancionado quien comete una contravención, 

menos con prisión? 

 

Cuadro Estadístico Nº  4 

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

 

Autor: Fani Gordon 
Fuente: opinión ciudadana del cantón Tena 
 

 

87% 

13% 

Gráfico Nro. 3 

SI

NO
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Análisis e Interpretación  

En el cuadro y figura No- 13, el 87% de los encuestados consideran que si, 

se debe presentar una propuesta de reforma, para que sea sancionado quien 

conduce un vehículo y comete una contravención, pero sin la necesidad de 

dictarle prisión preventiva, sino que cancele la multa económica lo cual se 

estaría garantizando los derechos de las personas contemplados en la norma 

Constitucional, y el 13% opina estar de acuerdo con lo dispuesto en el 

Código Orgánico Integral Penal sobre la  prisión preventiva para las personas 

que cometen una contravención porque aseguran que es la única forma para 

que los conductores tomen conciencia  y cometan menos infracciones. 

 

Quinta Pregunta: ¿Considera usted que debe hacerse una reforma al 

artículo 386 del COIP para evitar que se sancione injustamente a los 

conductores? 

 

Cuadro Estadístico Nº  5 

 

 

 

 

 

 

Autor: Fani Gordon 
Fuente: opinión ciudadana del cantón Tena 
 

 

3% 

97% 

Gráfico Nro. 5 

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis e Interpretación  

En el cuadro y figura No- 5, el 97% de los encuestados consideran que si, 

debe hacerse una reforma al artículo 386 del COIP para evitar que se 

sancione injustamente a los conductores, por cuanto se están violentando 

los derechos constitucionales a los conductores en general, mientras que 

el 3% afirman no estar de acuerdo con que se reforma dicho artículo 

porque aseguran que es la única forma que los infractores sean 

castigados por su irresponsabilidad. 
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7. DISCUSIÓN.  

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

7.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Con los resultados alcanzados en la investigación de campo mediante la 

encuesta a los conductores en las preguntas 3, 5, 6,10 abogados en el 

libre ejercicio en las preguntas 3,4,5 y la entrevista realizada al señor Juez 

de tránsito, se llegó a comprobar que la hipótesis planteada en la 

presente investigación, sobre la reformar a los artículo 386 del Código 

Integral Penal, es posible por tanto se acepta, puesto que el 99% de los 

conductores y el 100% de los abogados en el libre ejercicio encuestados 

en la Ciudad del Cantón Tena respondieron que es necesario reforma el 

artículo 386 del Código Integral Penal.  

 

Que busca garantizar los derechos de los conductores a la hora de recibir 

las sanciones por contravenciones de tránsito. 
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8. CONCLUSIONES  

 

Primera: Que en la actualidad no se respetan los derechos de los 

conductores, ya que se les aplica sanciones muy severas, las cuales 

lesiona sus derechos constitucionales  

 

Segunda: Por cuanto no debería ser sancionado por una contravención, 

las tres sanciones como es, un salario básico unificado en general, la 

reducción de los diez puntos a la licencia de conducir.  

 

Tercera: El Art. 386 del Código Orgánico Integral Penal vulnera la tula 

constitucional de los conductores tantos del servicio público como privado. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Primera.-  Respetar los derechos del conductor, por cuanto violentan los 

derechos consagrados en la Constitución.  

 

Segunda.- Que, se sancione con dos salarios básicos unificados del 

trabajador en general, y la reducción de diez puntos a la licencia de 

conducir.  

 

Tercera.- Presentar una reforma al Art. 386 del Código Orgánico Integral 

Penal, para salvaguardar los derechos de los conductores, evitando la 

sanción establecida. 
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9.1. FUNDAMENTACIÓN DE PROPUESTA DE REFORMA LEGAL. 

 

Se ha evidenciado una clara vulneración a los derechos de los 

conductores, durante muchos años al momento que estos cometen 

contravenciones de tránsito se les impone sanciones económicas muy 

alta, retención del vehículo, detención al conductor y pérdida de puntos a 

la licencia de conducir, vulnerando los derechos constitucionales de las 

personas.  

Esto ha generado gran preocupación a la sociedad en general donde se 

ven inmersos, con un sistema inquisitivo que castiga con múltiples 

sanciones a los choferes tanto profesionales como no profesionales, que 

sufren todo tipo de discriminación 

 

Existen conductores que no tienen para cancelar las multas, debido que 

estas son muy altas y lo que es peor no se les permite diferirlas a cuotas 

que puedan cancelar los conductores y la pérdida de punto es muy 

exagerada hoy en la actualidad.  

Con el fin de solucionar el problema, es necesario establecer la respectiva 

reforma al Art. 386 del COIP, con lo que se garantizarán, que se respeten 

los derechos de los conductores, a la hora de sancionarlos por algún tipo 

de contravención de tránsito. 
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9.1.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO. 

 

Que, Art. 6.- “Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y 

gozarán de los derechos establecidos en la Constitución  

Que, Art.11 El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios:  

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento.  

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades.  

Que, Art. 417.- Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se 

sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados 

internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser 

humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de 

cláusula abierta establecidos en la Constitución  

Que, Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 
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público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.  

Que, Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 

derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual 

protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y 

contra toda provocación a tal discriminación.  

Que, Articulo 371.- Infracciones de tránsito.- Son infracciones de tránsito 

las acciones u omisiones culposas producidas en el ámbito del transporte 

y seguridad vial  

Que, Art. 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:  

Que, en el uso de las atribuciones contenida en el Art. 120, número 6 de 

la Constitución de la República, expide la presente:  

Que, Art. 386 del Código Orgánico Integral Penal. 

Que, Art. 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.  

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

velocidad fuera del rango moderado, establecidos en el reglamento 

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

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

correspondiente y la persona propietaria del vehículo será solidariamente 

responsable del pago de esta multa. 

Será sancionado con dos salarios básicos unificados del trabajador en 

general, reducción de diez puntos en su licencia de conducir y retención 

del vehículo por el plazo mínimo de siete días:  

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

título habilitante correspondiente, la autorización de frecuencia o que 

realice un servicio diferente para el que fue autorizado. Si además el 

vehículo ha sido pintado ilegalmente con el mismo color y características 

de los vehículos autorizados, la o el juzgador dispondrá que el vehículo 

sea pintado con un color distinto al de las unidades de transporte público 

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

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

certificación que para el efecto extenderá el responsable del sitio de 

retención vehicular al que será trasladado el vehículo no autorizado. Los 

costos del cambio de pintura del vehículo estarán a cargo de la persona 

contraventora. 

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

diferente a la exigible para el tipo de vehículo que conduce.  

3. Las personas que participen con vehículos a motor en competencias en 

la vía pública. 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

Art. 386.- Quien cometa una de las Contravenciones de tránsito de 

primera clase será sancionado de la siguiente manera:  

1. La persona que conduzca sin haber obtenido licencia de conducir, se 

aplicará.  

Una multa de dos salarios básicos unificados del trabajador, y la retención 

del vehículo. El vehículo solo será devuelto a su propietario cuando se 

cancele el valor de la multa correspondiente 

1 a.- 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. 

1-b La persona que conduzca un vehículo con una licencia de categoría 

diferente a la exigible para el tipo de vehículo que conduce.  

1 c.- Las personas que participen con vehículos a motor en competencias 

en la vía pública.  
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2- La o el conductor que falte de obra a la autoridad o agente de tránsito 

se aplicara prisión de tres días, multa de un salario básico unificado del 

trabajador en general  

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

velocidad fuera del rango moderado, establecidos en el reglamento 

correspondiente, se aplicará multa de dos salarios básicos unificados del 

trabajador en general y reducción de diez puntos en su licencia de 

conducir: 

Articulo final._ La presente Ley Reformatoria del Art. 386 del Código 

Orgánico Integral Penal, entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Certifico:_  Dado y firmado en la Asamblea Nacional, ubicado en el 

Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, Luz de América y Capital del 

Ecuador, a los 02 días del mes de agosto del dos mil dieciséis 

 

 

----------------------------------                                 .-------------------------- 

Gabriela Rivadeneira.                                                  Livia Rivas 

Presidente(a) de la Asamblea Nacional.                      Secretario(a) 

General. 
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2. PROBLEMÁTICA 

El presente trabajo investigativo se refiere a la necesidad de plantear una 

reforma a nuestro Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, en cuanto 

a “reformar al art. 386 del código orgánico integral penal, buscando evitar 

la constante vulneración de los derechos del conductor, en cuanto a las 

sanciones por contravenciones de tránsito de primera clase”, ya que 

Ecuador se ha producido un incremento categórico en lo correspondiente 

a contravenciones de tránsito debido a los represamientos de causas 

producto de la irresponsabilidad de algunos conductores de transporte 

público y privado, lo cual a generador criticas reclamos por parte de 

personas que están ligados directamente y que piden que se haga 

cambios en la ley, como es el establecimiento de alguna medida que 

sancione la inescrupulosidad de ciertos individuos, que faltan de obra o 

palabra a los agentes de tránsito, o que transgreden las normas de 

velocidad establecidas, pero que en algunas ocasiones son víctimas de 

una acusación alejada de la verdad, lo que en este caso, primaría el sano 

juicio del Juez. 

Sin embargo, en ocasiones, comprobada la inocencia de un propietario y 

conductor de un vehículo es sancionado injustamente, como en el caso 

de que por negligencia, otras personas conducen un vehículo sin haber 

obtenido su licencia de conducir, perjudicando al propietario del automotor 

que ignora que el vehículo ha sido, en cierta manera sustraído, cuando 

por ejemplo el vehículo se encuentra en un taller de reparaciones o de 

pintura, siendo sustraído, aunque no de mala fe, por un miembro o 

trabajador del mismo taller, fungiendo de conductor, pero que al 
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comprobársele que no ha adquirido su respectivo permiso de conducir, es 

sancionado con lo que especifica el Artículo 386 Numeral 1 inciso 

primero, en lo referente a las contravenciones de tránsito de primera clase 

con pena privativa de libertad de tres días, multa de un salario básico 

unificado del trabajador en general, pero que más adelante manifiesta que 

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. 

En este sentido el principal interés, que motiva a la realización de esta 

investigación se fundamenta en establecer, el hecho anticonstitucional un 

mecanismo que permita controlar la aplicación de sanciones de tránsito, 

debido a que a diario se las emiten y en muchos de los casos la sanción 

es exagerada, o a su vez no se llega a esclarecer la verdad y el conductor 

se convierte en una víctima sin que haya quien pueda defender sus 

derechos.  

Todo esto pone en relevancia la poca valoración que se le da al sistema 

actual de administración de justicia en materia de tránsito, por lo que la 

presente investigación busca la correcta aplicación de la Ley, la 

Protección y tutela efectiva de los derechos de los conductores en 

términos generales, que como se conoce en muchos de los casos estos 

son perjudicados hasta con la respectiva rebaja de los puntos a su 

licencia de conducir y que al querer comprobar el cometimiento de dicha 

infracción no se puede ya que la Policía de Tránsito no cuenta con los 

instrumentos necesarios para poder fundamentar y comprobar la citación 

entregada al conductor, es por esto que consideramos de vital 
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importancia corroborar la eficacia y alcance de las medidas propuestas en 

la ley de tránsito y de esta forma lograr el mejoramiento de este 

instrumento para que brinde mejores resultados al momento de su 

aplicación, mediante una reforma al Art. 386 del Código Orgánico Integral 

Penal, en lo referente a las contravenciones de tránsito de primera clase 

con pena privativa de libertad de tres días, multa de un salario básico 

unificado del trabajador en general y la reducción de diez punto a su 

licencia de conducir. Esto vulnera los derechos del conductor, mediante la 

aplicación de esta norma.  

Con respeto al numeral 1 inciso primero, pues si tomamos por ejemplo 

que el propietario de un vehículo, que lo haya dejado para algún tipo de 

reparación en un taller y que inescrupulosamente un empleado del 

mismo, sin haber adquirido la licencia, lo conduce para luego ser detenido 

por los agentes de tránsito, el propietario tiene que cancelar 

“solidariamente” el valor de la multa que debería forzosamente pagar el 

verdadero infractor y no el propietario, más aún, si el dueño del vehículo 

posee una factura con pago anticipado por los arreglos del automotor.  

En este sentido con respecto al numeral 2, que menciona la o el 

conductor que falte de obra a la autoridad o agente de tránsito, por 

ejemplo, si un agente sanciona a un conductor que se pasa un semáforo 

en rojo, por alguna razón no respeto la señal de Transito, puesto que 

llevaba un familiar de suma emergencia, presentando las 

argumentaciones del caso necesarias, el agente de tránsito a más de 

sancionarle, se ensaña con el conductor, faltándole de obra, por lo que el 

mismo tiene que defenderse, lo cual es sancionado el conductor por el 
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Agente de Tránsito, sin respetar los derechos constitucionales que le 

asisten al conductor. Del mismo modo en el numeral 3, indica que la o el 

conductor que con un vehículo automotor, exceda los límites de velocidad 

fuera del rango moderado, establecido en el reglamento correspondiente, 

por ejemplo, si un conductor al avanzar en un automotor con la velocidad 

moderada, y se presenta la necesidad de rebasar el vehículo que va 

adelante, es necesario imprimir mayor velocidad, pero de mala fortuna 

adelante le capta un radar y es sancionado el conductor. Por lo que el 

Estado tiene que adoptar medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad, como son los choferes Ecuatorianos. 
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3. JUSTIFICACION 

La presente investigación es de interés porque, en un estado de Derechos 

y Justicia social, con una Constitución garantista de derechos y principios 

no puede ser procedente que una de las normativas más importantes 

viole dichos principios, imponiendo sanciones desproporcionales para las 

infracciones de tránsito, en especial y como motivo de esta investigación 

a los delitos de tránsito enmarcados en el COIP. 

 

Es importante porque a través de los medios de comunicación la sociedad 

se conmociona por el aumento de accidentes de tránsito ocurridos en los 

últimos años, pero no es menos cierto que como ciudadanos ecuatorianos 

todos estamos amparados bajo la tutela constitucional, por tanto gozamos 

de igualdad y proporcionalidad para ser juzgados. 

 

Durante los últimos años se ha visto un incremento alarmante en la 

cantidad de contravenciones de tránsito, que en muchas ocasiones, 

según declaraciones de los afectados, vulneran sus derechos y garantías 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, situación que 

ha motivado la realización de esta investigación fundamentándose en 

determinar la falta de conciencia en la aplicación de sanciones 

exageradas.  

 

Los únicos beneficiarios son los conductores, que como se conoce en 

muchos de los casos estos han sido juzgados aplicándosele una sanción 

injusta, por lo que el imputado es perjudicado, es por esto que se 
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considera de vital importancia corroborar la eficacia y alcance de las 

medidas propuestas en la Ley de Tránsito y especialmente en el Código 

Orgánico Integral Penal, para de esta forma, lograr el mejoramiento de 

este instrumento para que brinde mejores resultados al momento de su 

aplicación.  

 

La relevancia social de esta investigación está precisamente enfocada en 

esto. Se busca mejorar una solución propuesta a un problema de 

actualidad que afecta directamente a la población del volante, es el fin de 

este trabajo en este ámbito ofrecer a la sociedad una herramienta que 

proteja los derechos de los afectados.  

 

El actual trabajo de investigación es factible por cuanto tenemos los 

recursos económicos y humanos necesarios y además se dispone del 

elemento primordial como son: Servidores Judiciales, Servidores 

administrativos, choferes y abogados en el libre ejercicio.  

 

Con esta propuesta de reforma se regularizará el respeto a los señores 

choferes al momento de sancionarlos por alguna contravención cometida 

por el mismo, con lo que se estaría cumpliendo con el mandato 

Constitucional. 

 

Con estos detalles anteriores, se confirma la hipótesis que se presenta en 

el desarrollo de la presente investigación, y por lo tanto fortalece la 

justificación en la realización de este trabajo que con su aplicación 

beneficiará a la sociedad y su impacto social de tal manera, que se 

respetarán a los conductores propietarios de los vehículos retenidos. 
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4. OBJETIVOS 

4.1.  OBJETIVO GENERAL.  

Analizar jurídicamente una norma que evite la sanción excesiva que lo 

determina el artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal. 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Analizar doctrinariamente la fundamentación jurídica respecto a las 

contravenciones de tránsito. 

 Establecer las consecuencias que produce el exceso de sanciones, 

por la misma contravención.  

 Presentar una propuesta de reforma al Art. 386 del Código 

Orgánico Integral Penal. 

 

HIPÓTESIS 

 

Es importante y necesaria la reforma del Art. 386 del Código Orgánico 

Integral Penal, para evitar la vulneración de los derechos de los 

conductores, reconocidos y garantizados en la Constitución.  
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 . Contravención 

Cuando hablamos de una contravención estamos hablando siempre de un 

acto que está tipificado en el derecho y que supone un tipo de castigo o 

sanción para aquel que la lleva a cabo.  

Esto es así ya que el hecho de contravenir la ley es entendido como un 

error y por lo tanto si la ley se aplica a todos por igual, aquel que no la 

respete debe recibir algún tipo de sanción, castigo o advertencia. 

 Las contravenciones pueden ser muy diversas y aplicarse a numerosos 

aspectos de la vida social: desde la forma de comportarse públicamente 

hasta el modo de conducir y manejar un vehículo.  58 

Pará comprender el significado o el lenguaje jurídico del “término 

contravención de tránsito,” nos remitiremos a las definiciones que dan 

diferentes autores reconocidos tantos nacionales como Internacionales 

que conoce dilucidaciones de contravenciones de tránsito. 

Guillermo Cabanellas define el término contravención como: “La falta que 

se comete al no cumplir lo ordenado. Trasgresión a la ley cuando se obra 

contra ella o en fraude de la misma.”59 

Francisco Carrara señala que “contravención, se deriva de contra y venio, 

que traducido al Español significa ir contra la ley, chocar contra ella, 

                                            
58

 http://www.definicionabc.com/derecho/contravencion.php 
59

 Cabanellas Torres Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental” Argentina. Editorial 
Heliasta. 1994. Pag.360.   
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expresando así la esencia especial de los hechos de la policía, que 

consiste en la simple contradicción material del hecho contra la ley, 

independientemente de la intención dolosa y de la conciencia de 

violarla”60 

Para el jurista las contravenciones son sanciones administrativas, por lo 

que no deben ser enérgicos como las que tenemos en la actualidad que 

son. Sanciones inconstitucionales ya que el jurista plantea que son de tipo 

administrativa por lo que dichas sanciones deben ser modificadas 

apegadas a la norma Constitucional. 

5.2.  Responsabilidad Civil  

Rosero, tomando en cuenta el ordenamiento jurídico de las comunidades 

humanas, expresa “en verdad este ordenamiento jurídico, obliga a la 

persona que resultó con la culpa pague daños causados por su 

imprevisión”.61 

El jurista manifiesta que las responsabilidades civiles son de carácter 

administrativas por lo que en contravenciones de tránsito se debe 

sancionar a los conductores con penas pecuniarias pero nunca con penas 

privativas de libertad como se lo realiza en la actualidad.  

La pretensión es garantizar el resarcimiento de los daños y perjuicios, con 

el pago equivalente del valor económico por el daño causado, donde se 

hace indispensable tomar en cuenta que existen daños que pueden 

                                            
60

 CARRARA, autor citado en el Régimen Penal Ecuatoriano, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador 2002, 

Pág.154.   
61

ROSERO, Carlos, La Indemnización de Daños y Perjuicios, Ediciones Jurídicas. Quito.-Ecuador, 

1997, Pág., 18   
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repararse, como es el caso de daños materiales que deben ser 

reparados, pero existen otros. 

Según Rosero, Responsabilidad Contractual.- manifiesta que “Es el nexo 

de la responsabilidad que una persona contrae frente a otra, dentro del 

tránsito terrestre, la responsabilidad contractual puede surgir, entre 

propietario y chofer, entre el propietario de un vehículo y el que contrata 

como medio de transporte; entre propietario de un vehículo y la compañía 

aseguradora62 

La responsabilidad civil es la de resarcir el daño ocasionado por el 

conductor que comete algún tipo de contravención de tránsito causando 

daños materiales de los demás vehículos afectados, el cual tiene todo el 

derecho de resarcir los gastos de reparación. 

5.3.  Tránsito 

El transito es el concepto que utilizamos para denominar a aquel 

movimiento y flujo de vehículos que circulan por una calle, una ruta, una 

autopista o cualquier otro tipo de camino, así como también del peatón, 

quien es el mas vulnerable.63 

El objetivo de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, es aplicar el 

estricto cumplimiento de la misma, por parte de todos los propietarios de 

vehículos a motor, cualquiera que sea su característica, vigilado y 

sancionado este proceder por parte de las autoridades. 

                                            
62

 ROSERO, Carlos, La Indemnización de Daños y Perjuicios, Ediciones Jurídicas. Quito.-Ecuador, 1997, Pág., 18.   
63

 http://www.definicionabc.com/social/transito.php 
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5.4. Clases de  contravenciones de Primera Clase. 

Las contravenciones están tipificadas en el Código Orgánico Integral 

Penal como sanciones de contravenciones de tránsito de primera clase 

las que no llegan a considerarse delito.  

Además, tienen un proceso de juzgamiento más rápido que se realiza en 

audiencia judicial sin la presencia de un fiscal. Y, si el infractor no tiene 

abogado particular, se le asigna un defensor público. Cuando el 

contraventor no tiene dinero para su defensa. 

La sanción la dicta el juez en la audiencia y las penas varían entre multas 

que van de una remuneración básica unificada, perdida privativa de 

libertad de tres días y reducción de 10 puntos a la licencia de conducir.64 

5.5. Agentes de Transito 

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

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

nuestro país hasta que los gobiernos autónomos descentralizados 

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

ocupará del transporte y es el ente encargado de regular el orden y hacer 

cumplir las normas de tránsito establecidas para los distintos medios de 

transporte, ya sean trenes, buses, o automóviles particulares, su 

jurisdicción consiste en vigilar los delitos cometidos a las normas 

                                            
64

 Código orgánico Integral Penal. Editorial Jurídica EL FORUM. Ecuador. 2014. pág. 
263-264   
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establecidas en materia de transporte, contra otros vehículos, peatones o 

contra pasajeros en caso de ser un transporte público.65 

Se conoce como agentes de tránsito, al servidor administrativo que 

controla y sanciona las contravenciones, realizadas por los conductores 

que irrespeten e infrinjan la ley, además hay que señalar que todo 

conductor y peatón tienen la obligación de respetar el ordenamiento 

jurídico contemplado en el Código Integral Penal. 

5.6. Causas de Contravenciones 

La gran mayoría de las infracciones de tránsito, son ocasionadas por 

negligencia, producto de la irresponsabilidad que es causante de 

accidentes de tránsito; esto ocurre porque no se toman las precauciones 

necesarias del caso, así mismo, no se presta atención en la conducción 

cuando se está en la vía. 

El conductor debe mantener las condiciones físicas y mentales y un gran 

sentido de responsabilidad y sobre todo cerciorarse de las buenas 

condiciones y funcionamiento del vehículo a su cargo, de igual manera 

verificar detenidamente el estado de la vía, la condición climática, a fin de 

brindar protección para sí mismo y para quienes depende de él mientras 

esté conduciendo. El tratadista Efraín Torres Chávez, expresa que, “en el 
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delito culposo no hay el elemento voluntario del mal, sino la falta 

necesaria y obligante de la previsión racional”66 

Alfonso Zambrano Pasquel, considera al dolo como: “El conocimiento de 

los elementos objetivos del tipo, y la voluntad de concreción, o al menos 

la aceptación de que se produzca el resultado como consecuencia de la 

actividad voluntaria” 67 

Cabanellas expresa que la falta de prudencia, de precaución. Omisión de 

la diligencia debida. Defecto de advertencia o previsión de alguna cosa. 

Manifestación que descubre o revela algo que convenía reservar o que 

provoca algún mal ante la reacción ajena. En la imprudencia no hay ni la 

intención plena ni el propósito definido de delinquir, pero se originan 

consecuencias tipificadas en la ley penal en determinadas cosas, por no 

haber precedido con la diligencia adecuada para evitar lesiones, perjuicio 

o daños” 68 

La imprudencia, es la excesiva confianza que el conductor tiene en su 

propia habilidad, creyendo que puede sortear con éxito todo acto o 

situación que se considere peligrosa. 

 

 

 

                                            
66

 Torres Chávez Efraín, “Breves Comentarios al Código Penal”, Editorial Jurídica del 
Ecuador, Séptima edición, Año 1988. Pág. 46.   
67

  Zambrano Pasquel, Alfonso, “Manual de Derecho Penal”, Editorial Edino, Segunda 
Edición, año 1.998. Quito-Ecuador, Pág. 58.   
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6. MARCO JURÍDICO 

La legislación Ecuatoriana ha generado cambios históricos y muy 

provechosos, especialmente para los conductores, con la nueva 

Constitución del 2008 donde se garantizan los derechos laborales para 

toda persona que presta sus servicios lícitos y personales en la 

conducción de vehículos.  

9.2. CONSTITUCIÓN  DE LA REPUBLICA 

Art. 6.- “Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y 

gozarán de los derechos establecidos en la Constitución” 69 

La Constitución reconoce que todas las personas gozan de los mismos 

derechos y que se prohíbe todo tipo de discriminación. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.  

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. 
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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.  

 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley.  

 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para 

desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

 

Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a 

una persona, se observarán las siguientes garantías básicas:  

La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea 

necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para 

asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza 

o juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades 

establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso 

no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más 

de veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podrá ordenar medidas 

cautelares distintas a la prisión preventiva.70 

 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 
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público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.  

 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público” 71 

 

Todas las autoridades tanto judiciales como administrativas tienen que 

acatar la normativa Constitucional y de garantizar que se respeten cada 

uno de los derechos contemplados en la norma suprema. 

 

Todas las autoridades tanto judiciales como administrativas tienen que 

acatar la normativa Constitucional y de garantizar que se respeten cada 

uno de los derechos contemplados en la norma suprema. 

 

Art. 426.- Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a 

la Constitución.  

Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las 

previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos 

siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, 

aunque las partes no las invoquen expresamente” 72 

 

La Constitución reconoce que se debe acatar los convenios internacional 

cuando exista cualquier tipo de discriminación a los derechos humanos de 
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sus integrantes, ya que el objetivo es de salvaguardar los derechos de las 

personas en general. 

 

6.2.    CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Las infracciones de tránsito en la actualidad son juzgadas por el Código 

Orgánico Integral Penal el cual sanciona con prisión, perdidas de puntos y 

multas a los señores conductores de transporte público y privado. 

Es así que en este Código en su artículo 371 dice que  son infracciones 

de tránsito las acciones u omisiones culposas producidas en el ámbito del 

transporte y seguridad vial.73 Las infracciones de tránsito en la actualidad 

son juzgadas por el Código Orgánico Integral Penal el cual sanciona con 

prisión, perdidas de puntos y multas a los señores conductores de 

transporte público y privado. 

 

Artículo 372.- Pena natural.- En caso de pena natural probada, en las 

infracciones de tránsito y cuando la o las víctimas sean parientes del   

presunto infractor hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, la o el juzgador podrá dejar de imponer una pena o imponer 

exclusivamente penas no privativas de libertad” 74 

Las contravenciones de transito no deben ser catalogadas como 

agravante ya que los accidentes que se ocasionan son sin la intención de 

parte del conductores, puesto que puede tratarse de una emergencia de 

un familiar. 
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 Código Integral Penal. Oficio No. SAN-2014-0138 Quito, 03 de febrero de 2014.Pág. 
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Artículo 373.- Responsabilidad de las o los peatones, pasajeros o 

controladores.- Cuando el responsable del accidente no sea la o el 

conductor de un vehículo sino la o el peatón, pasajero, controlador u otra 

persona, será sancionado con las penas previstas en los artículos 

correspondientes, según las circunstancias de la infracción, a excepción 

de la pérdida de puntos que se aplica en forma exclusiva a las o los 

conductores infractores.75 

 

Cuando una contravención de transito sea dada por el conductor, chofer y 

controlador no tiene que ser tan enérgica, por lo que debería suspenderse 

la prisión y sancionarse con una de las penas establecidas en el COIP. 

 

Artículo 374.- Agravantes en infracciones de tránsito.- Para la imposición 

de la pena, en las infracciones de tránsito, se considerarán las siguientes 

circunstancias:  

9. La persona que conduzca un vehículo a motor con licencia de conducir 

caducada, suspendida temporal o definitivamente y cause una 

infracción de tránsito, será sancionada con el máximo de la pena 

correspondiente a la infracción cometida”76 

10. Las contravenciones de transito no deben ser catalogadas como 

agravante ya que los accidentes que se ocasionan son sin la intención 

de parte del conductores, puesto que puede tratarse de una 

emergencia de un familiar. 
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Art. 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.  

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:  

11. 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 
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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. 

12. La persona que conduzca un vehículo con una licencia de categoría 

diferente a la exigible para el tipo de vehículo que conduce.77 

 

Art. 393.- Contravenciones de primera clase.- Será sancionado con 

trabajo comunitario de hasta cincuenta horas o pena privativa de libertad 

de uno a cinco días:  

 

1. La o el fletero que sobrecargue las embarcaciones, por sobre la 

capacidad autorizada.  

 

2. La persona que destruya, inutilice o menoscabe los dispositivos de 

control de tránsito o señalética, o dañe el ornato de la ciudad o la 

propiedad privada de los ciudadanos con pinturas, gráficos, frases 

o cualquier otra manifestación, en lugares no autorizados. En los 

supuestos determinados en este numeral, la persona contraventora 

estará obligada a la reparación por los daños ocasionados.  

 

3. La persona que tenga pozos sin las debidas seguridades.  

 

4. La persona que realice escándalo público sin armas, salvo el caso 

de justa defensa propia o de un tercero. 
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5. La o el capitán del buque que navegue con dos a más patentes de 

navegación de diversas naciones o sin patente; el que navegue sin 

matrícula o bien sin otro documento que pruebe su nacionalidad y 

la legitimidad de su viaje.78 

 

6.3.    CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

Art. 229.- Competencia de las Juezas y los Jueces de Tránsito.- Son 

competentes para conocer, sustanciar y dictar sentencia, según sea el 

caso, en los procesos por infracciones de tránsito de acuerdo a la ley de 

la materia”  79 

Con la nueva reforma a las infracciones de tránsito es competencia de los 

jueces penales y transito acatar dichas disposiciones con la intención de 

administrar justicia, para contrarrestar los accidentes de tránsito. 

 

Art. 231.- Competencia de las Juezas y los Jueces de Contravenciones.- 

En cada distrito habrá el número de juezas y jueces de contravenciones 

que determine el Consejo de la Judicatura, con la determinación de la 

localidad de su residencia y de la circunscripción territorial en la que 

tengan competencia; en caso de no establecer esta determinación se 

entenderá que es cantonal. Serán competentes para:  

 

5. El Consejo de la Judicatura determinará, de entre estas juezas y 

jueces, a los que serán competentes para juzgar las contravenciones 

militares, policiales, de tránsito, de violencia intrafamiliar de conformidad 

con lo que dispone la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, o 
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contravenciones de cualquier otra naturaleza, y determinará su 

competencia territorial de conformidad con las necesidades del servicio.80 

 

6.4.    LEY ORGÁNICA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

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

fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, 

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

que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio 

ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de 

dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del 

país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos. 81 

 

La Ley de tránsito fue creada con el objetivo de regular el tránsito y 

precautelar la seguridad de las personas, y no con la intención de castigar 

a los conductores con sanciones inconstitucionales como las que se 

practican en la actualidad. 

 

Art. 123.- Las penas aplicables a los delitos y contravenciones de tránsito 

son:  

 

 Reclusión;  

 Prisión;  

 Multa; 

 Revocatoria, suspensión temporal o definitiva de la licencia o 

autorización para conducir vehículos;  
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 Reducción de puntos;  

 Trabajos comunitarios.  

 

Una o varias de estas penas se aplicarán de conformidad con lo 

establecido en cada tipo penal. 

 

En todos los casos de delitos y contravenciones de tránsito se condenará 

obligatoriamente al infractor con la reducción de puntos en la licencia de 

conducir de conformidad con la tabla contenida en el artículo 97 de la 

presente ley y sin perjuicio de la pena peculiar aplicable a cada 

infracción.82 

 

La Ley de Tránsito impone sanciones muy enérgicas, que a nivel mundial 

es la única ya que por contravención se castiga de esta manera, mientras 

que por delitos como muerte se sanciona con una sola pena, pero por 

contravención se sanciona con varias sanciones contempladas en la Ley. 
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7. MARCO DOCTRINARIO 

Las contravenciones de transito son conductas reprobables que se 

encuentran descriptas en el Código Integral Penal con el fin de preservar 

las mejores condiciones de convivencia dentro de nuestra Sociedad.  

 

Pará comprender el significado o el lenguaje jurídico del “término 

contravención de tránsito,” nos remitiremos a las definiciones que dan 

diferentes autores reconocidos tantos nacionales como Internacionales 

que conoce dilucidaciones de contravenciones de tránsito. 

 

Guillermo Cabanellas define el término contravención como: “La falta que 

se comete al no cumplir lo ordenado. Trasgresión a la ley cuando se obra 

contra ella o en fraude de la misma.” 83 

 

Las contravenciones de tránsito son las acciones que cometen los 

conductores en general en contra del ordenamiento jurídico en lo que se 

refiere al Código Orgánico Integral Penal. 

 

Francisco Carrara señala que “contravención, se deriva de contra y venio, 

que traducido al Español significa ir contra la ley, chocar contra ella, 

expresando así la esencia especial de los hechos de la policía, que 

consiste en la simple contradicción material del hecho contra la ley, 

independientemente de la intención dolosa y de la conciencia de 

violarla”84 
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Para el jurista las contravenciones son actividades que realizan los 

conductores y que siempre son en contra de la ley por lo que lesionan los 

derechos de muchas personas causando accidentes que desembocan en 

daños materiales y hasta la pérdida de vidas humanas.  

 

Sanciones que se orienta a reprimir las conductas individuales, contrarias 

a las disposiciones esenciales de un Estado, cuya gravedad se sanciona 

de acuerdo a su necesidad dentro de sus resultados en la vida social, 

más que en relación con la voluntad que impulsó al sujeto a realizarlas.  

 

En la Enciclopedia Jurídica de Omeba Goldstein señala en lo referente a 

las contravenciones, que “son aquellas disposiciones mediante las cuales 

la administración estatal encargada de favorecer el bienestar público o 

estatal, vincula a la transgresión de una disposición administrativa como 

supuesto de hecho, una pena como consecuencia administrativa.” 85 

 

Para el jurista las contravenciones son sanciones administrativas, por lo 

que no deben ser enérgicos como las que tenemos en la actualidad que 

son sanciones inconstitucionales ya que el jurista plantea que son de tipo 

administrativa por lo que dichas sanciones deben ser modificadas 

apegadas a la norma Constitucional. 
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 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, 3ra. Edición Editorial 
Astrea de Alfredo y Ricardo de palma S.R. L. buenos Aires -Argentina Año 1998, Pág. 
221.   



97 
 

8. METODOLOGIA 

Para el desarrollo de la presente investigación Científica y jurídica, se 

aplicaran diversos métodos los que permitirán la optimización de los 

resultados de la siguiente manera: 

 

8.1    METODOS 

 

Método Inductivo.- Es el que permitió deducir secuencialmente la 

información recopilada sobre libros, revistas, actas de contravenciones de 

Tránsito, tesis, doctrinas y jurisprudencia, mediante lo cual se determinó 

el tema de investigación.  

 

Método Deductivo.- Mediante este método se discernió sobre las 

contravenciones de Tránsito que se impone a los conductores.  

 

Método Analítico.- El que me ha permitido investigar conceptos, 

definiciones, jurisprudencia y la ley, lo cual me ha nutrido de vasto 

conocimiento, de cómo se lesiona los derechos de los conductores en lo 

referente a las contravenciones de Tránsito. 

 

Método Dialectico.- Mediante este método se analiza las diversas 

situaciones que se han presentado durante esta investigación científica, 

con el único fin de encontrar la verdad. De que provoca la vulneración de 

los derechos Constitucionales a los conductores profesionales y no 

profesionales.  
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Método Hermenéutico.- Mediante este método se analiza e 

interpreta las normativas existentes, sobre las contravenciones de 

Tránsito. 

 

Método Comparativo.- Es la disciplina del derecho con el cual se 

analizó e interpretó las normativas existentes, y compararlas con otras 

legislaciones, para determinar mediante éstas, que mi propuesta de 

reforma es aceptable, ya que en los países comparados norman mí 

propuesta de reforma.  

 

Como técnicas para la recolección de datos se aplicara encuesta a 

trabajadores y profesionales del Derecho en el libre ejercicio. Entrevistas 

a Juez de Tránsito y Servidores de la Agencia Nacional de Tránsito del 

Cantón Tena Provincia de los Napo para esta recolección de datos se 

utilizó, guía de entrevista y el cuestionario de encuesta y la observación 

directa, como instrumento se utilizó la ficha de observación. 

 

8.2 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Las técnicas que utilizaré en el desarrollo de mi investigación será  la 

recolección de datos  de mi investigación obtenida por medio de: 

 

LA ENTREVISTA.- Mediante ésta técnica obtendré respuestas en base a 

un formato de preguntas, mediante el cual se lograra conocer un criterio o 

una opinión del entrevistado. Mi trabajo de campo está dirigido  Jueces, y 

abogados de la ciudad de Tena. 
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LA ENCUESTA.- Esta técnica me facilitar la recolección de datos que 

realizaré a través de un cuestionario de 6 preguntas cerradas dirigidas 25 

profesionales del Derecho que estén vinculados con el Área Penal.  

 

INVESTIGACION BIBLIOGRÁFICA.- La utilización de todo un compendio 

de libros, enciclopedias, Registros Oficiales, Códigos, revistas, legislación 

comparada, entre otros.  

 

INVESTIGACION DE CAMPO.- Por cuanto la investigación se la realizará 

en el lugar de los hechos. 
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9. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO ACTIVIDADES 

2015 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil de 
proyecto 

    X X                                 

Presentación y 
sustentación del perfil de 
proyecto 

        X                               

Incorporación de 
recomendaciones al perfil 

          X                             

Aprobación del proyecto y 
designación del director de 
tesis 

            X                           

Revisión de Literatura               X X                       

Trabajo de campo                   X X X                 

Procesamiento de la 
información 

                        X X             

Verificación de hipótesis                             X           

Formulación de 
conclusiones 

                            X 
          

Presentación del Borrador 
del Informe Final 

                              X         

Incorporación de 
recomendaciones al 
Borrador del informe final 

                                X 
 

    

Presentación del informe 
final y certificación del 
Director/a 

                                  X  X   
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9.1  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

La presente investigación, será financiada con medios propios del 

investigador. 

TALENTO HUMANO 

Estudiante Investigador: Fani Margoth Gordon Portugal  

Director de Tesis: Por designarse 

9.2. RECURSOS MATERIALES 

 

Bibliografía básica $ 500 

Movilización $ 350  

Internet $ 100 

Material de escritorio $ 150 

Imprevistos $ 100 

Total $ 1.200 

RECURSOS ECONÓMICOS (PRESUPUESTO) 

Para la presente investigación el costo será: aproximadamente de MIL 

DOSCIENTOS DÓLARES AMERICANOS, que comprende la adquisición 

de material bibliográfico necesario para el desarrollo del trabajo, la 

búsqueda en internet, la elaboración del borrador de tesis, presentación 

de resultados finales y movilización. 
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Estimado estudiante o profesional del derecho, como estudiante de la 

carrera de derecho de la Universidad Nacional de Loja, previo a la 

obtención del grado de Licenciado en Jurisprudencia y la obtención del 

Título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República del 

Ecuador en mi trabajo de tesis intitulada “REFORMA AL ART. 386 DEL 

CÒDIGO ORGÀNICO INTEGRAL PENAL, BUSCANDO EVITAR LA 

CONSTANTE VULNERACIÒN DE LOS DERECHOS DEL 

CONDUCTOR, EN CUANTO A LAS SANCIONES POR 

CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO DE PIMERA CLASE” por medio 

del presente me dirijo a usted para solicitarle su valioso aporte del mismo 

que me servirá de gran aporte académica, para cumplir con los objetivos 

de mi trabajo.  

 

Lea detenidamente la pregunta y sírvase contestar de manera objetiva las 

mismas 

 

1. ¿Considera Usted que el aumento de multas a los conductores 

infractores, ha bajado el índice de contravenciones y accidentes de 

tránsito? Si (   )    No (   ) 

Porqué……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…  
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2. ¿Cree usted que las sanciones que se impone a los conductores son 

las correctas? Si (   )    No (   ) 

Porqué……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…  

 

3. ¿Considera usted que el conductor que faltare de obra al agente de 

tránsito deba ser sancionado con varias sanciones?  Si (   )    No (   ) 

Porqué……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

… 

4. ¿Cree usted que las sanciones que se imponen por contravenciones de 

transito garantiza los derechos de los conductores? Si (   )    No (   ) 

Porqué……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

… 

5. ¿Cree usted que es necesario sancionar a los conductores por 

contravenciones de tránsito con prisión, multa, pérdida de puntos y 

retención del vehículo? Si (   )    No (   ) 

Porqué……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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