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2. RESUMEN 

 

La presente tesis de grado versa con el título de: “ESTUDIO JURÍDICO Y 

DOCTRINARIO DE LA CONTRAVENCIÓN DE SEXTA CLASE POR 

EXISTIR INCORRECTA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA EN EL 

MOMENTO DE APLICAR LA SANCIÓN REFERENTE AL USO DE 

POLARIZADOS EN LOS VEHÍCULOS.”.  Y el problema jurídico se enmarca 

en que la normativa sobre la contravención de sexta clase numeral 5 referente 

al uso de polarizados es contradictoria para su aplicación, provocando un 

conflicto entre los propietarios de vehículos con este tipo de láminas, y los 

agentes de tránsito quienes son los encargados de sancionar esta 

contravención, pero lo hacen de una manera errada vulnerando el principio de 

interpretación más favorable, el cual está estipulada en nuestra constitución y 

así mismo el derecho a la seguridad jurídica con normas claras y precisas.  

De ahí la problemática planteada que tiene como finalidad el subsanar este 

vacío existente en la normativa, y así garantizar el derecho a la seguridad 

jurídica y el principio de interpretación más favorable, evitando ser 

sancionados por parte de los agentes de tránsito los cuales realizan una 

incorrecta interpretación de la norma al estar estipulada de esta manera.  

Los derechos vulnerados como lo son la interpretación más favorable y el 

derecho a la seguridad jurídica al estar establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador se anteponen a las demás normas jerárquicamente 

inferiores. 
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El trabajo teórico y de campo de la presente tesis me ha permitido obtener 

opiniones, con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, 

que aportaron a la verificación de objetivos, y contrastación de las hipótesis 

planteadas, permitiendo apoyar los cambios al Código Orgánico Integral 

Penal, previo a garantizar el principio de interpretación más favorable y el 

derecho a la seguridad jurídica, proponiendo un proyecto de reformas, la 

estipulación de esta contravención para así evitar la vulneración de los 

principio y derechos antes mencionados, garantizando una normativa clara. 
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2.1. ABSTRACT  

 

This thesis of degree is entitled: "LEGAL AND DOCTRINARY STUDY OF 

THE SIXTH CLASS INFRINGEMENT FOR EXISTING INCORRECT 

INTERPRETATION OF THE STANDARD AT THE TIME OF APPLYING THE 

SANCTION REGARDING THE USE OF POLARIZED IN THE VEHICLES.". 

And the legal problem is framed in that the regulations on the contravention of 

sixth class number 5 referring to the use of polarized is not clear in its 

stipulation, causing a conflict between the owners of vehicles with this type of 

sheet, and traffic agents who they are in charge of sanctioning this 

contravention but they do it in a wrong way, violating the most favorable 

interpretation principle which is stipulated in our constitution and likewise the 

right to legal security which establishes that clear and precise rules must be in 

place. 

Hence the problem raised that aims to remedy this gap in the rules, and 

thus ensure the right to legal security and the principle of interpretation more 

favorable, avoiding being punished by traffic agents who perform an incorrect 

interpretation of the rule to be stipulated in this way. 

The rights violated as they are the most favorable interpretation and the 

right to legal security to be established in the Constitution of the Republic of 

Ecuador are preceded by other hierarchically inferior standards. 

The theoretical and field work of this thesis has allowed me to obtain 

opinions, with clear and precise foundations, of well-known bibliography, which 
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contributed to the verification of objectives, and testing of the hypotheses, 

allowing to support the changes to the Integral Organic Code Criminal, prior to 

guaranteeing the most favorable interpretation principle and the right to legal 

security, proposing a reform project the stipulation of this contravention in 

order to avoid the violation of the aforementioned principles and rights, 

guaranteeing a clear regulation. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación jurídica titulada: “ESTUDIO JURÍDICO Y 

DOCTRINARIO DE LA CONTRAVENCIÓN DE SEXTA CLASE POR 

EXISTIR INCORRECTA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA EN EL 

MOMENTO DE APLICAR LA SANCIÓN REFERENTE AL USO DE 

POLARIZADOS EN LOS VEHÍCULOS.”. Se genera al analizar el código 

orgánico integral penal específicamente el art. 391 numeral 11, el cual versa 

sobre el uso de polarizados en los vehículos, como parte de la investigación 

se tomaron en cuenta los artículos 11 numeral 5 de la constitución de la 

república de Ecuador, en el cual se habla sobre el principio de interpretación 

más favorable el cual deben ser aplicados por los servidores públicos, 

administrativos y judiciales, y el artículo 82 de la misma Ley que trata de la 

seguridad jurídica.  

Todos los ciudadanos tenemos derechos los cuales están garantizados por 

la Constitución, en lo referente a la presente investigación se han tomado en 

cuenta los artículos 11 numeral 5 de la Constitución de la república de Ecuador 

que habla sobre la interpretación más favorable y el artículo 82 de la ley antes 

mencionada que se refiere a la seguridad jurídica, el artículo en el cual baso 

mi investigación es el articulo 391 numeral 11 del COIP el cual versa sobre la 

contravención de sexta clase sobre el uso de polarizados, la cual carece de 

claridad en su estipulación y produce consecuencias jurídicas a los usuarios 

de vehículos motorizados.  
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De conformidad al Art. 151 del Reglamento Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, el presente trabajo de tesis parte de un ante-proyecto en el 

que se determina el tema, problemática, justificación y objetivos tanto 

generales, así como específicos como lo son; Realizar un estudio doctrinario 

y jurídico de la contravención de sexta clase referente al uso de polarizados 

en los vehículos. 

Me plantee un objetivo general y específico. Realizar un estudio doctrinario 

y jurídico de la contravención de transito de sexta clase por existir incorrecta 

interpretación de la norma en el momento de aplicar la sanción referente al 

uso de polarizados.; Los Objetivos específicos son; Demostrar que existe 

obscuridad de la norma del numeral 11 del Art. 391 del COIP, en el momento 

de aplicar la sanción por utilizar vidrios polarizados y vulnera el derecho 

Constitucional sobre la interpretación favorable de la norma y la seguridad 

jurídica. Realizar un estudio comparativo de la legislación penal ecuatoriana 

con otras legislaciones penales respecto al uso de vidrios polarizados. 

Elaboración de un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal., 

dichos objetivos se han alanzado al igual que la presente hipótesis se ha 

contratado. La disposición legal del artículo 391 numeral 11 Código Orgánico 

Integral Penal, al no estar correctamente estipulado vulnera los derechos de 

las personas. Por lo que, con el esquema del proyecto, la revisión de literatura, 

marco conceptual, marco jurídico, legislación comparada, investigación de 

campo, fundamentación jurídica del proyecto de reforma, me han permitido 

llegar a las conclusiones y recomendaciones, y plantear la reforma legal, al 

Art. 391 numeral 11 del Código Orgánico Integral Peal.  
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1 Marco Conceptual. 

4.1.1 Infracción. 

El Tratadista Guillermo Cabanellas considera: “infracción es 

transgresión, quebrantamiento, violación, incumplimiento de una ley, pacto 

o tratado. Denominación genérica de todo lo que sea punible, sea falta o 

delito. (Cabanellas G. , Diccionario Jurídico , 1998, pág. 205.)  

     Según el tratadista Guillermo Cabanellas una infracción, es todo acto 

que violente o quebrante una ley, es decir que el actuar o comportamiento del 

sujeto no es acorde a lo establecido en el ordenamiento que rige a la sociedad 

y entorno social en donde habita. Cuando se transgrede la ley se vulnera el 

derecho de otro sujeto o lo estipulado en la ley; y por tal motivo tiene que 

recuperar lo que se quebranta, con el cumplimiento de una sanción penal, que 

en el caso de las infracciones de tránsito constan de una multa pecuniaria y 

rebaja de puntos en la licencia de conducir, sanción establecida en el Código 

Orgánico Integral Penal.  

La definición de infracción Penal en el Código Sustantivo Penal, Libro 

Primero Capitulo 2, Titulo 1, en el art. 10 dispone que: “son infracciones 

todo acto punible sancionados por las leyes penales”. (Código Sustantivo 

Penal , 2018) 
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     Es una definición doctrinaria, por cuanto no indica a que se dirige los 

actos imputables, ya que son las personas los sujetos de imputación de 

infracciones, debo añadir que estos actos imputables son típicos, antijurídicos, 

y culpables y sometidos a sanciones.  

      El Doctor Manuel Ossorio y Florit en su libro “Diccionario de Ciencias 

Jurídicas Políticas y Sociales” define a las infracciones como: 

Transgresión, violación o quebrantamiento de alguna ley, pacto o tratado 

(Escriche). Toda persona es responsable de las infracciones que cometa, 

y por tanto en las penas respectivamente señaladas o en la obligación de 

resarcir los daños y perjuicios así ocasionados (Ossorio, 1994, pág. 509). 

     Según lo manifestado por el tratadista podemos señalar que las 

infracciones son entendidas como un quebrantamiento a la ley, y que aquella 

persona que lo haga tendrá que hacerse responsable por las consecuencias 

causadas y reparar el daño cometido.  

         El Dr. Fernando Yavar Nuñez comenta que la infracción es: 

La conducta anormal es aquella que viola las normas sociales y 

constituye una amenaza o produce temor o ansiedad en quienes la 

observan y se considera que algo sea anormal porque sucede de manera 

poco frecuente: se desvía de la norma. Es una conducta típica punible, 

decimos que es aquella caracterizada por un comportamiento indebido 

cuyo acto trastoca la ley (Nuñez, 2014, págs. 86,87).  
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     Analizando los conceptos antes mencionados referentes a lo que es una 

infracción, puedo concluir manifestando que la infracción es aquella conducta 

que esta fuera de lo que permite la ley, y debe ser sancionada de acuerdo a 

la gravedad de la infracción cometida con el fin de resarcir los daños 

provocados por el cometimiento de ese comportamiento. 

4.1.2 El Dolo 

Para Carrara el dolo se define como “la intención más o menos perfecta de 

ejecutar un acto que sabe que es contrario a la ley”. (Carrara., pág. 193.), se 

puede entender a esta definición como la realización de una conducta que, 

aun sabiendo que su actuación va en contra de lo que permite la ley, aun así 

lo realiza, en este caso se estaría confirmando una actuación dolosa. 

     Por otra parte el tratadista MAGGIORI, nos dice “que hay dolo en la 

producción intencional de un resultado típicamente antijurídico que se sabe 

contrario al orden jurídico general”. (MAGGIORI, pág. 193), según la definición 

antes mencionada, podemos comprender que existe dolo cuando realizamos 

hechos antijurídicos o que van en contra del ordenamiento jurídico y de estos 

se producen resultados perjudiciales, los cuales deben ser resarcidos a su 

totalidad, según lo establece la norma, y tomando en cuenta la severidad del 

daño.  

     El tratadista CUELLO CALÓN, nos proporciona una definición respecto 

al dolo as sencilla en la cual establece que: “Dolo es la voluntad consiente 

dirigida a la ejecución de un hecho que la ley prevé como delito” (Cuello Calón, 

pág. 193), este autor en su definición es bastante clara ya que nos da a 
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entender que, el dolo es la realización voluntaria y consiente de un hecho, que 

la ley lo concibe como delito, el hecho doloso, es aquello que se comete con 

la intención de causar daño o de cometer en este caso de infracciones de 

tránsito la persona tiene la intención de ir contrario a lo que establece la 

norma, estando consiente y conociendo que el hecho es prohibido.  

Soler señala que: “Existe dolo no solamente cuando se ha querido un 

resultado, sino también cuando se tiene conciencia de la criminalidad de la 

propia acción y a pesar de ello se ha obrado” (SOLER, pág. 193), esta 

definición que nos proporciona este autor señala algo fundamental para saber 

sobre la existencia del dolo, ya que nos dice que no solamente existe dolo 

cuando se ha querido obtener un resultado, sino también cuando teniendo 

conciencia de la actuación que se va a realizar es una conducta criminal. Al 

momento de poner películas anti solares en un vehículo, no es una actitud 

netamente dolosa, ya que no existe la intención de realizar daño por parte del 

conductor o dueño del vehículo. 

4.1.3 Interpretación judicial. 

La interpretación judicial: “Es la que se hace por los órganos 

jurisdiccionales con el fin de aplicar las leyes descubriendo la verdadera 

voluntad en ellas contenida, no es obligatoria para todos, y solo ejercita su 

fuerza para el caso concreto.” (Jiménez de Asúa , 1945, pág. 127), Jiménez 

de Asúa explica que esta interpretación  tiene un carácter voluntario, ya que 

no es obligación el ser utilizada por los órganos jurisdiccionales y se la utiliza 
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con la finalidad de descubrir la verdadera voluntad de una ley en casos 

concretos. 

La interpretación judicial es el proceso o actividad para descubrir o atribuir 

significado y así decidir el alcance, sentido, contenido e implicación de un 

texto legal, con el fin de que pueda ser aplicado a casos concretos y, 

sobretodo, para precisar qué circunstancias encuadran, son subsumibles o 

quedan excluidas de él. En ese contexto, los casos problema imponen una 

doble interpretación: tanto del texto del precepto como de las 

circunstancias, prácticas o conductas determinantes de la Litis que han de 

ser reguladas, pero de acuerdo a parámetros o reglas propias de su 

naturaleza, esencia o sustancia. ( Nazar Sevilla. , 2019) 

Para el autor Nazar se puede entender a la interpretación judicial como un 

proceso con el cual se busca descubrir un significado y alcance que puede 

tener un texto legal, con la finalidad de ser aplicables en casos concretos, y 

también para precisar que circunstancias encuadran o deben ser excluidas de 

este mismo caso a cuál se pretende su aplicación.  

La interpretación jurídica es un instrumento que nos ayuda a establecer el 

significado o alcance de las normas jurídicas y de los demás conceptos que 

forman parte de un ordenamiento jurídico y que no son normas. 

La actividad interpretativa ocupa un lugar central en todos los ámbitos de 

la vida en que interviene el conocimiento humano, ya que desentraña el 

sentido o significado que existe de forma no inmediatamente aparente en 

algún "factum" de la vida real; interpretar es decir o transmitir o descifrar un 
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mensaje que no es evidente por sí mismo. Consecuentemente, el sujeto 

que lleva a cabo la interpretación está realizando el sentido de aquello que 

interpreta. 

No es que lo interpretado no tenga ya su sentido, algún cierto sentido... 

Pero, si la interpretación es necesaria es porque por alguna razón lo 

interpretado no ofrece por sí mismo "su" sentido o significación en esa 

concreta circunstancia en que ha de intervenir el intérprete. En esa medida, 

la interpretación es una actividad instrumentalmente creadora. (Flores 

Utrera, 2019). 

Flores al igual que los autores antes mencionados manifiesta que la 

interpretación es un instrumento por el cual se pretende encontrar un 

significado y ver el alcance de las normas jurídicas, pero también agrega 

que es necesario tomar en cuenta conceptos que forman parte del 

ordenamiento jurídico pero que no son normas, además añade que la 

interpretación forma parte de la vida del ser humano. Este autor menciona 

también que no es que lo que se encuentre interpretado no tiene sentido, 

pero si es necesaria ya que, si por alguna razón lo interpretado no ofrece 

un sentido en una concreta circunstancia, el intérprete puede considerar a 

la interpretación como una actividad instrumentalmente creadora.  

4.1.4 Contravención. 

 El tratadista Guillermo Cabanellas en su obra “diccionario Jurídico” 

manifiesta que se considera contravención a. 
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El incumplimiento de lo ordenado, transgresión a la ley cuando se obra 

contra ella. En lo penal dentro de los ordenamientos como el francés, se 

establece una división tripartita de las infracciones penales: crimen, delito 

y contravenciones, y la más leve es el quebrantamiento de ordenanzas 

municipales o reglamentos de policía, reprimidos con pena de carácter 

administrativos. Vienen a construir así las faltas de la legislación penal 

hispanoamericana. (Cabanellas G. , Diccionario Juridico., 1998, pág. 36.)  

Las contravenciones al igual que las infracciones se consideran conductas 

por parte de los sujetos de una sociedad que no están permitidas por los 

distintos cuerpos legales que regulan al medio donde habitan.  

Una contravención es una violación de una determinada norma que tiene 

un carácter menor y que por lo tanto es insuficiente para calificarla como 

delito. De esta manera, es imposible que una contravención prive a una 

persona de la libertad; a lo sumo se procederá a imponer una multa que 

implique una toma de conciencia. Las contravenciones nunca serán 

aplicadas a circunstancias graves, sino que tienen que ver ante todo con la 

responsabilidad que se tiene al formar parte de una sociedad; es por ello 

que desde el punto de vista del derecho no forman parte de lo que se 

denomina derecho penal común. (MX., 2019) 

En esta definición tomada por una editorial mexicana podemos observar 

que define a la contravención como una violación menor a una determinada 

norma que no puede ser calificada como delito, también se considera que esta 

falta a la norma no debe ni siquiera ser sancionada con privación de libertad 
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para una persona, simplemente debe ser sancionada con una multa, las 

contravenciones no se consideran faltas graves, sino que más bien estas 

tienen que ver con la responsabilidad de formar parte de una sociedad. 

El término contravención es un término del ámbito del derecho que se utiliza 

para designar a aquellos actos que van en contra de las leyes o lo 

legalmente establecido y que por lo tanto pueden representar un peligro 

tanto para quien lo lleva a cabo como también para otros. ( Bembibre, 2019) 

Para el autor Bembibre se puede llamar contravención a aquellos actos que 

van en contra de las leyes legalmente establecidas y que pueden representar 

un peligro tanto para quien comete esta contravención como para terceras 

personas. 

4.1.5 Características de las contravenciones. Por su naturaleza las 

contravenciones de tránsito tienen características propias, tanto en su 

comisión como en su juzgamiento, la misma que se detallan a continuación.  

Flagrancia. - Las contravenciones de flagrancia son infracciones 

flagrantes cuando el agente de tránsito actúa inmediatamente de la 

comisión de la misma, siendo requisito sine-cuanón que la violación a la ley 

a la ley de tránsito por parte del contraventor sea observada directamente 

por el agente de tránsito, para inmediatamente entregarle la boleta de 

citación por el acto jurídico en el cual incurrió. 

Una de las características fundamentales que tienen las infracciones de 

tránsito es la flagrancia ya que la mayoría de contravenciones se cometen 
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frente o en presencia de personas o agentes de tránsito, los cuales están 

encargados de sancionar aquellas personas que cometieren dichas conductas 

antijurídicas tipificadas en la ley.  

Imprudencia. - nuestro país prevé que, "las acciones u omisiones imprudentes 

sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la Ley". 

Por ello, una imprudencia será punible (merecedora de pena) si está 

integrada por estos elementos: 

1. Una conducta humana consistente en una acción o en una omisión no 

dolosa (que no sea malintencionada). 

2. Que dicha conducta infrinja un deber de cuidado. Esto se refiere a que 

se podía haber previsto las consecuencias de la conducta (el resultado 

lesivo) pero no se ha previsto por el descuido del usuario. 

3. Que la conducta produzca un daño a un tercero en un bien de tipo 

jurídico que se encuentre protegido por la Ley penal. 

4. La existencia de una relación causal entre el daño y la acción u 

omisión voluntaria. (González, 2019) 

Otra principal característica existente dentro de las contravenciones es la 

imprudencia, ya que cuando hablamos del cometimiento de una infracción 

esta acción u omisión se la ha realizado por el desconocimiento de la norma 

y podemos vernos envueltos en un hecho imprudente el cual puede traer como 

consecuencia una pena de tipo pecuniaria o hasta de tipo privativa de libertad 
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de acuerdo a las consecuencias causadas por la acción realizada por parte 

del contraventor, pero no hay que confundir estas acciones como dolosas ya 

que la imprudencia tiene su origen en la falta de intencionalidad para cometer 

estas acciones u omisiones y para calificar como imprudencia debe cumplir 

con ciertos elementos mencionados anteriormente.   

4.1.6 Abuso de autoridad. 

El abuso de autoridad es una circunstancia modificativa de la 

responsabilidad criminal que agrava la misma cuando el sujeto se vale de 

su cualidad de funcionario o servidor público para cometer un delito. (Guias 

Juridicas, 2018) 

El abuso de autoridad se puede entender como la facultad de cometer un 

crimen o realizar actos que lo beneficien a uno mismo haciéndose valer de un 

puesto o cargo que ocupa un servidor público. 

Abusa de autoridad quien, prevaliéndose del mando y autoridad que 

posee, se arroga atribuciones que en rigor no se deducen de ellos. 

El término «autoridad» no debe entenderse en un sentido estricto, sino en 

uno amplio, comprensivo de aquellos poderes o funciones que da el mando 

militar a todo el que por su graduación es capaz de ejercerlo en alguna 

forma sobre inferiores. (enciclopedia Juridica, 2019) 

En este caso nos habla sobre el abuso de autoridad que existe dentro de 

las fuerzas armadas el cual se entiende por hacer mal uso de su mando o 
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autoridad sobre personas de grados inferiores a ellos configurándose así el 

abuso de autoridad.  

El Código Penal de 1924 ya regulaba en su artículo 337 el delito de 

abuso de autoridad con el siguiente tenor: “El funcionario público que 

abusando de sus funciones ordenara o cometiere en perjuicio de otro un 

acto arbitrario cualquiera, no clasificado especialmente en la ley penal, será 

reprimido con prisión no mayor de dos años e inhabilitación. (Arana, pág. 

92) 

En la legislación peruana dentro de su código penal se entiende al abuso 

de autoridad, a aquel funcionario público que ordene el perjudicar un acto 

arbitrario haciéndose valer de sus funciones y este será sancionado con una 

pena privativa de libertad de 2 años he inhabilidad para ejercer cargos 

públicos.  

Será reprimido con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público, 

que abusando de su cargo, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario 

en perjuicio de los derechos de alguien”. (Solano, 2019) 

En la legislación de Costa Rica tiene mucha similitud con la peruana ya que 

manifiesta que se comprende como abuso de autoridad al funcionario que 

haciéndose valer por sus funciones realice un acto arbitrario en perjuicio de 

los derechos de una persona y siendo sancionado también con 2 años de 

prisión. 
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4.1.7 Sanción. 

El tratadista García Maynez la define como la "consecuencia jurídica que 

el incumplimiento de un deber produce en relación con el obligado” 

(Enciclopedia Juridica , 2019). Esta definición se puede entender que la 

sanción es una consecuencia por la omisión de un deber la cual produce 

obligaciones. 

Otra definición de sanción establece.  

Una sanción jurídica, es la disposición que un ordenamiento jurídico 

cualquiera implementa con el fin de fortalecer la observancia de las normas 

y según el caso, solucionar los efectos de su infracción, significa desde 

luego reconocerla como vigente dentro del Derecho y capaz de 

producir efectos jurídicos. (Definicion XYZ, 2019) 

Se dice que la sanción es una consecuencia producida por la inobservancia 

de la norma por parte de una persona y tiene como finalidad que no se vuelvan 

a cometer nuevamente con la aplicación de sanciones.  

Consecuencia legal, derivada del incumplimiento de una ley, reglamento 

o procedimiento técnico o legal establecido, que tiene por objeto disciplinar 

al responsable y prevenir su eventual repetición. (Torres) 

     Al igual que las otras definiciones se reconoce a la sanción como una 

consecuencia por el cometimiento de una falta a las normas o leyes que rigen 

un estado y tiene como objetivo principal el disciplinar al responsable del 

cometimiento de esta falta.  
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Como sanción se denomina la pena que establece una ley o norma para 

quien la viole o la incumpla. La palabra, como tal, proviene del 

latín sanctĭo, sanctiōnis. En Derecho, se puede decir que la sanción es la 

consecuencia que tiene una conducta que constituya una infracción para la 

norma jurídica. Dependiendo del tipo de infracción, puede haber sanciones 

penales, civiles o administrativas. (Significados.com, 2019) 

De los conceptos antes mencionadas se puede entender a la sanción como 

una consecuencia por la inobservancia de la norma, la cual debe ser aplicada 

a cualquier persona que haya incumplido con lo que establece el 

ordenamiento jurídico, con el fin de disciplinar aquellas personas para así 

evitar nuevamente el cometimiento de este tipo de vulneración a la ley. 

4.1.8 Vehículos con películas antisolares, obscuras, polarizadas. 

El vidrio polarizado es un vidrio tintado que, a lo contrario de lo que se 

puede llegar a pensar, permite reflejar la luz solar, pero no de cualquier 

forma, sino de una manera especial: si la luz pega en el vidrio de forma 

vertical, la misma será reflejada de forma horizontal, diagonal o vertical. 

(Pasoxpaso., 2019)    

Se puede considerar vehículos con películas antisolares, obscuras o 

polarizadas aquellos que se les ha colocado en los vidrios una lámina o 

adhesivo de color negro para cambiar la tonalidad y estructura del cristal o 

vidrio, esta acción tiene como objeto o beneficio evitar el ingreso de los rayos 

solares directamente al interior del vehículo, pero la mayoría de personas que 

realizan el polarizado a sus vehículos lo hace por algo estético ya que cambia 
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el estilo del vehículo haciéndolo ver más estilizado. En nuestra normativa se 

prohíbe el uso de polarizados o vidrios obscuros exceptuando únicamente a 

aquellos vehículos que vienen con este tipo de polarizados de fabrica 

4.1.9 Vidrios con películas antisolares polarizadas de origen. 

El Vidrio Tintado es un vidrio coloreado para reducir los efectos de la 

radiación solar (infrarroja y ultravioleta). El tintado aporta una disminución 

del calor transferido hacia el interior y asimismo mantiene un elevado nivel 

de transmisión luminosa. El Vidrio Tintado se obtiene mediante la 

incorporación de agentes colorantes (óxidos metálicos, hierro, cobalto, 

selenio) a la mezcla fundida. 

Los colores obtenidos dependen de la combinación de óxidos: los más 

habituales son el bronce, el gris, el verde y el azul. El tintado aumenta la 

cantidad de calor absorbido por el vidrio, de manera que su penetración 

hacia el interior disminuye. (construmatica., 2019) 

     Los vidrios polarizados de origen son aquellos vidrios que tienen como 

principal característica una tonalidad obscura los cuales sirven para reducir la 

radiación solar directamente sobre la piel, este tipo de cristales en su 

fabricación el proceso para su elaboración no es el mismo que los vidrios 

comunes translucidos ya que pasan por un proceso más complejo para 

adquirir esta coloración, a diferencia de los vidrios polarizados normales los 

cuales para adquirir la tonalidad obscura se lo hace mediante laminas o 

adhesivos los cuales pueden ser retirados del cristal con facilidad, los vidrios 

polarizados originales vienen tinturados desde su fabricación y este 
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característico tono obscuro no puede ser desvanecido del vidrio, siendo estas 

los únicos permitidos por la normativa.   

4.1.10 Diferencia entre vidrio tintado y vidrio polarizado. 

Tintado 

En lo referente a lo que se especifica como un vidrio tintado encontramos 

la siguiente información. 

Este es un procedimiento que se realiza de fábrica y de forma eléctrica. 

Dependiendo del grado de tintado que se tenga es el nivel de bloqueo de 

rayos UV hacia el interior. Estéticamente se ve muy bien ya que el vidrio 

toma un tono más oscuro y es un proceso que viene de origen por lo que 

mantendrá su calidad. 

Aunque no todo son ventajas, uno de los factores que no son muy 

favorables es que no consigue impedir por completo el paso de los rayos 

del sol por lo que no ayuda a reducir la temperatura dentro de auto. Otro 

aspecto importante es que tintar los cristales no aporta mayor seguridad en 

caso de impacto puesto que el cristal se romperá con o sin este proceso. 

(autocosmos.com, 2019) 

El tintado de los vidrios es un proceso que se lo realiza con ayuda de la 

electricidad la cual mediante esta técnica usando la electricidad modifica las 

partículas de los cristales, obscureciendo al vidrio con el fin de bloquear los 

rayos UV del sol y de acuerdo al grado de obscuridad se bloquean de una 

manera más, o menos eficiente los rayos solares, estéticamente este proceso 
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se ve muy bien y como es un proceso que se lo realiza en la fábrica mantendrá 

su calidad, pero tiene algunas desventajas ya que al no evitar el ingreso por 

completo de los rayos UV provoca que el vehículo se caliente en su interior y 

en cuanto a seguridad no ayuda mucho ya que al momento de sufrir un 

accidente el tintado de los vidrios no fortalece en sí y se terminara rompiendo 

de igual forma.  

Polarizado 

Los vidrios polarizados se diferencian de los vidrios tintados de acuerdo a 

las siguientes características. 

Si el tipo y la calidad de la película de polarizado es buena, esta técnica 

favorece a que los rayos del sol tengan un mayor filtro por lo que sí logra 

disminuir la temperatura al interior. También ayuda a evitar el deterioro del 

tablero, volante, paneles de las puertas y tapicería de los asientos por los 

efectos de la exposición al sol. 

El polarizado aumenta la privacidad de los pasajeros y evita los 

deslumbramientos mientras se circula por la noche. Además, en caso de 

que se rompa el cristal por un accidente o intento de asalto, la película 

ayuda a que el cristal se mantenga en una pieza por lo que evita que se 

desprenda. 

Hasta aquí todo parece favorable, pero esta técnica también tiene sus 

desventajas pues si eliges un tono demasiado oscuro puedes reducir 
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considerablemente la visibilidad nocturna y ser candidato a una infracción 

por parte de la policía vial. 

También es importante que si vas someter a los cristales de tu auto a 

este procedimiento lo hagas en un lugar especializado ya que si la película 

no se coloca de la manera correcta se comienza a desprender al poco 

tiempo o se generan burbujas de aire que no se ven nada bien. 

(autocosmos.com, 2019) 

A diferencia de los vidrios tintados podemos decir que los vidrios 

polarizados podemos manifestar que esta es una técnica que se realiza en 

talleres particulares la cual consiste en la aplicación de una lámina de color 

obscura en el vidrio del vehículo y esta puede variar su tonalidad según la 

preferencia del comprador, esta técnica favorece más que los vidrios tintados 

ya que evita que los rayos UV ingresen de manera directa al interior del 

vehículo ayudando que la temperatura del vehículo no se incremente 

demasiado y en cuanto a seguridad es más factible el polarizado ya que en 

caso de que se rompa el cristal por un accidente o por un intento de robo la 

lámina hace que el vidrio se mantenga en una sola pieza y evita que las astillas 

de cristales se desprendan. 

Una desventaja en el caso de elegir un tono demasiado obscuro puede 

reducir la visibilidad nocturna y también puede caer en una contravención de 

tránsito, y en el caso de que la instalación de estas laminas polarizadas se 

realicen de manera incorrecta con el paso del tiempo se producirán burbujas 

por el aire y se termina desprendiendo del vidrio.  
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4.1.11. Necesidad de vidrios polarizados en relación a salud y a la 

seguridad. 

Los ciudadanos con problemas de piel en la capital tienen la posibilidad 

de utilizar en los vidrios de sus vehículos las láminas polarizadas, con un 

permiso médico otorgado por el hospital de la Policía Nacional. Según la 

institución policial, el trámite incluye una declaración juramentada sobre la 

necesidad de usar los vidrios polarizados. Según el teniente, del 

Departamento de Ingeniería de Tránsito, las personas con enfermedades 

cutáneas deben acercarse a la casa de salud de la Policía para realizarse 

un chequeo, si quieren recibir la certificación. Sin embargo, las instituciones 

públicas o privadas también pueden obtener el permiso por razones de 

seguridad personal. En el grupo constan el Presidente, Vicepresidente, los 

Ministros de Estado, diplomáticos y el Alcalde. En los casos de las 

empresas privadas, se deberá presentar una certificación en la que consten 

las funciones que cumple el solicitante. Vargas explicó que los requisitos 

ingresan al departamento jurídico para determinar si es procedente o no la 

entrega de las autorizaciones. Para las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional está prohibido el uso de las láminas polarizadas, con excepción 

de las principales autoridades. 

Aunque para la utilización de las películas polarizadas se necesita el 

permiso, no contar con la autorización no significa una contravención. La 

única sanción de la Policía es el retiro de la lámina.  
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Certificación Requisitos 

- Solicitud dirigida al Director Nacional de Tránsito 

- Copia de la matrícula actualizada del vehículo 

- Copia de la licencia de conducir 

- Copia de la cédula de identidad 

- Récord policial 

- Declaración juramentada sobre la necesidad de usar vidrios 

polarizados. 

- Chequeo médico en el hospital de la Policía Nacional. (La Hora, 2019) 

El estado ecuatoriano tiene la prohibición sobre el uso de polarizados en 

los vehículos particulares exceptuando en algunos casos, para la obtención 

de este permiso se debe realizar un trámite en la Agencia Nacional de Transito 

con los requisitos antes mencionados, únicamente se otorgarán estos 

permisos a las personas que tengan inconvenientes con su salud por causa 

de enfermedades dermatológicas, en el caso de seguridad también se puede 

hacer acreedor a esta autorización un pequeño grupo de funcionarios públicos 

con cargos importantes liderado por el presidente de la Republica, 

asambleístas, ministros de estados, diplomáticos y los alcaldes, en el caso de 

personas particulares de empresas privadas que quieran obtener esta 

autorización deberán presentar un certificado donde conste las funciones que 

realiza en dicha empresa.  



27 

4.2. Marco Doctrinario. 

4.2.1 Principio de legalidad. 

“El principio de legalidad contemplado invariablemente en los textos 

constitucionales y los pactos de derechos humanos establece 

determinadas exigencias para la imposición de una sanción jurídica penal 

ajustada a derecho. Del mismo dimanan 3 aspectos que conforman las 

garantías de los ciudadanos: una garantía criminal que exige que el delito 

se halle determinado por la ley, una garantía penal que requiere que la ley 

señale la pena que corresponda al hecho y una garantía jurisdiccional que 

señala el requisito de una sentencia y un procedimiento ejecutivo ajustado 

a una ley.” (Arboleda Vallejo & Ruiz Salazar) 

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

papel primordial el principio de estricta legalidad, que constituye una norma 

meta legal dirigida al legislador, a quien prescribe una técnica específica de 

calificación penal idónea para garantizar la taxitividad de los presupuestos 

de la pena, la decibilidad de la verdad de su enunciación, ya que el principio 

de mera legalidad es una norma dirigida a los jueces, a los que se ordena 

que consideren delito cualquier acto calificado por tal por la ley (García 

Falconí, 2012) 

El principio de legalidad se ha definido como aquel principio jurídico en 

virtud del cual los ciudadanos y todos los poderes públicos están sometidos 

a las leyes y al derecho. El origen del principio de legalidad, tal como 
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modernamente es entendido, cabe cifrarlo a final del siglo XVIII o 

comienzos del XIX como aportación del pensamiento ilustrado64. 

Se pretendió mediante el mismo poner fin a los excesos cometidos 

desde el poder y hacer prevalecer la voluntad de los ciudadanos 

representada en el parlamento, conocida como voluntad popular. (Arantza 

Libano , 2019, págs. 49-53) 

     El principio de legalidad se puede entender según los autores 

mencionados anteriormente, como aquel principio jurídico que somete a los 

ciudadanos y a los poderes públicos a las leyes y derechos.  Para Arboleda 

Vallejo y Ruiz Salazar, se caracteriza por tres aspectos fundamentales que 

deben cumplirse como lo son la de una garantía crimina, esta se refiere a que 

debe existir un delito tipificado por la ley, una garantía penal, en la cual se 

señale que hay una pena para el hecho cometido y por ultimo una garantía 

jurisdiccional, que establece que se requiere de un procedimiento para la 

imposición de una sentencia, mientras que para Falconí observa a este 

principio como aquel principio que va dirigido netamente al legislador, para 

que mediante este los jueces ordenen como delito cualquier acto que se 

encuentre calificado como tal por la ley. De cierta manera se puede evidenciar 

que de acuerdo a cada interpretación de los autores se considera al principio 

de legalidad como un mecanismo para hacer cumplir lo que se encuentra en 

la norma. 

En nuestra constitución específicamente en su artículo 82 manifiesta que 

“el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 
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Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes.” (Constitucion de la Republica del 

Ecuador, 2008), el principio de legalidad se encuentra estrechamente 

relacionado con la seguridad jurídica y nos manifiesta específicamente que en 

base a esta seguridad jurídica el estado garantizara que los actos tengan una 

consecuencia jurídica y cumpla sus obligaciones. 

Así mismo se complementa con el artículo 226 de la constitución del 

ecuador el cual manifiesta lo siguiente:  

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 

potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 

sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar 

acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.” (Constitucion de 

la Republica del Ecuador, 2008) 

Las instituciones y dependencias estatales únicamente deben limitarse a lo 

que la constitución les permita con las atribuciones que sean atribuidas y 

cualquier acto que se cometiese fuera de estas facultades no serán 

reconocidas y no tendrán valides alguna.   

En lo relacionado al principio de la legalidad y seguridad jurídica en el 

ámbito penal en el artículo 76 de la constitución de ecuador en su numeral 3 

manifiesta lo siguiente. 
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Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista 

por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un 

juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) 

En lo referente a este concepto dado podemos observar que existe una 

seguridad jurídica ya que el Estado prevé que ningún ciudadano ecuatoriano 

podrá ser sancionado por un delito que no esté específicamente tipificado en 

las normas ecuatorianas y así miso no se le podrá aplicar alguna sanción que 

no este de igual manera estipulada en la normativa ecuatoriana.  

4.2.2 Historia de la creación de la ley de tránsito y seguridad vial en 

Ecuador. 

Para entender el origen de la creación de la Ley de Tránsito en nuestra 

legislación debemos recalcar una reseña histórica de donde y como surgió 

este tipo de ordenamiento judicial. 

“Desde la sistematización del Derecho Punitivo en los ordenamientos 

Judiciales de cada Estado aparece ya con claridad la división de las 

infracciones en delitos crímenes y contravenciones.  

Los crímenes eran castigados con rigor y hasta con infamia, los delitos 

con menos severidad, pero ejemplarizadoramente y las contravenciones 

con castigos represivos leves.  
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Esta división tripartita de las infracciones tuvo su auge ya como norma 

positiva en el siglo anterior cuando fue aceptado en los códigos francés y 

belga que se encargaron de difundir a casi todas las legislaciones del 

mundo. 

La historia de las contravenciones en el sentido que tiene en la 

actualidad, inicia con los estatutos de la época intermedia, las que al no 

encontrar en el derecho penal lo que buscaban fueron tipificando una 

enorme cantidad de preceptos penales concernientes a los intereses de las 

corporaciones, consumo, edificación, transportes y a la policía de seguridad 

y así sucesivamente. 

Las contravenciones fueron codificadas en el Código Francés de la 

Policía de Seguridad en el año de 1791 y posteriormente en los códigos 

que se inspiraron en la Legislación Francesa, sea en forma independiente 

o integrada en una parte al Código Penal. Las diversas Legislaciones han 

adoptado distintas manifestaciones en sus códigos como por ejemplo el 

término faltas, transgresiones, etc. otras incorporan al código penal no solo 

las normas generales de las contravenciones como es el caso del Proyecto 

Suizo de 1979 y el Código Penal Italiano de 1930, otras recopilaron a parte 

a las contravenciones como es el caso del Código de Hungría o el Proyecto 

de Checoslovaco.  

Una vez que hemos descubierto el origen de esta legislación o sistema 

punitivo, podemos adentrarnos a como se formó en Ecuador este sistema de 

para controlar y mantener un orden respecto al tránsito y como fue 
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evolucionando durante toda la historia has el ordenamiento jurídico que 

mantenemos en la actualidad.  

En el Ecuador la primera ley sobre tránsito que se dicta es “El 

Reglamento del Tránsito en el cruce de Caminos Públicos con los 

Ferrocarriles” emitido en el Gobierno de Federico Páez, el 11 de noviembre 

de 1935, contenido en 21 artículos que resulta ser una reglamentación 

simple pero que contenía tres aspectos fundamentales: 

 1. Sobre empresas ferrocarrileras  

2. Sobre conductores de vehículos automotores  

3. Sobre peatones y acémilas 

En esta no se imponen sanciones ya que no se tipifican infracciones ni 

en calidad de delitos, prohibiciones, etc. que deben ser observadas de 

buena fe por parte de las personas, este reglamento era vigilado por los 

Comisarios Nacionales y Municipales. 

El 20 de abril de 1940 se dictó el “Reglamento General de Tránsito 

Terrestre del Ecuador en este se incorporó la creación de la Policía de 

Tránsito con una Dirección General de Transito, Jefaturas Provinciales y 

Carabineros de Transito, la matriculación de vehículos, licencia, pero 

tampoco indica cuales son los hechos que constituyen infracciones de 

tránsito peor aún sanciones sino prohibiciones, deberes y obligaciones sin 

represión.  
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Desde 1963 en el Gobierno de la Junta Militar se dictó la Ley de 

“Transporte Nacional” en la que por fin aparecen las infracciones y con ella 

también las sanciones, que referentemente algunas de ellas expresan. 

Art. 29.- “Son infracciones de tránsito los actos imputables sancionados 

por la ley, se dividen en delitos y contravenciones”. 

En esta nueva ley ya se establece una división sobre lo que son las 

infracciones de tránsito en nuestro país y que estas se separan en dos las 

cuales son los delitos y contravenciones.  

Art. 47.- “De las Penas. - multa, prisión, suspensión de la licencia” 

Posteriormente en 1981 se crea la “Ley de Tránsito y Transporte Terrestre” 

en el Gobierno de Jaime Roldos Aguilera, el art 34.- “Son infracciones de 

tránsito las acciones u omisiones que pudiendo ser previstas, pero no 

queridas por el agente se verifican por negligencia, imprudencia, impericia 

o inobservancia de la ley, reglamento y ordenanzas de tránsito o de 

ordenes legítimas de autoridad del Agente de Tránsito”  

Estas acciones u omisiones son las llamadas culposas pues no pueden 

ser cometidas intencionalmente pues caería en el campo doloso por lo tanto 

correspondería conocer al Juez de lo Penal, según esta ley las infracciones 

se clasifican en delitos y contravenciones las mismas que serán reprimidas 

con prisión y multa o con una de estas penas solamente y son de primera, 

segunda y tercera clase.  
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El 2 de agosto de 1996 se crea en el país la “Ley de Tránsito y Transporte 

Terrestre, Pero será el 7 de agosto del 2008 cuando en realidad entra en 

vigencia una nueva ley que aborda aspectos que involucran tanto a la vía, 

conductor y peatón asumiendo por objeto la organización, planificación, 

fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial bajo la dirección de ciertos principios generales 

como:  

 Derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad  

 La formalización del sector -Lucha contra la corrupción  

 Mejorar la calidad de vida del ciudadano y preservación del medio ambiente  

 Desconcentración y descentralización.” (TENEMPAGUAY, 2009) 

Para empezar, hablar sobre la historia de la creación de la ley de tránsito, 

en su primera parte hace mención histórica sobre la división que existió entre 

delitos crímenes y contravenciones la cual surgió partir de la sistematización 

del derecho punitivo. Los crímenes en ese entonces eran castigados de 

manera severa mientras que las contravenciones conllevaban castigos leves. 

La distinción de las contravenciones que tenemos hoy en la actualidad tiene 

su inicio en los estatutos de la época intermedia, ya que al no encontrarse 

estipuladas en el derecho penal produjo que fueran tipificándose una gran 

cantidad de preceptos legales que tenían que ver con transporte, edificación, 

política de seguridad y así consecuentemente. 
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En el año de 1791 por primera vez fueron establecidas las contravenciones 

en el Código Francés y en base a esta promulgación muchas legislaciones 

fueron adoptando este cuerpo legal, tanto de forma independiente como sujeta 

en parte al código penal.  

En el caso de nuestra legislación se vio por primera vez la estructuración de 

un cuerpo legal referente a tránsito en el año de 1935 el cual llevaba el nombre 

de “El Reglamento de Tránsito en el Cruce de Caminos Públicos con los 

Ferrocarriles. Todo esto surgió en el periodo presidencial de Federico Páez. 

Esta ley tenía tres aspectos fundamentales los cuales tenían que ver con: 

 Empresas ferrocarrileras  

 Sobre conductores de vehículos automotores 

 Sobre peatones y acémilas.   

Pero en esta ley no se establecían sanciones ya que no estaban tipificadas 

las infracciones ni como delitos o prohibiciones, este reglamento era vigilado 

por los comisarios nacionales y municipales.  

En el año de 1940 surgió una nueva ley llamada “Reglamento General de 

Tránsito Terrestre”, esta ley ya más completa establecía una dirección general 

de tránsito, jefaturas provinciales, se creó la policía de tránsito y carabineros 

de transito se incorporó también la matriculación de vehículos, licencias pero 

al igual que la ley anterior carecía de cuáles serían los hechos que constituyen 

una infracción de tránsito.  
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Por las distintas carencias que había en la norma antes mencionada en el 

año 1963 aprecio una nueva ley con el nombre de “ley de Transporte Nacional” 

en el cual ya se establecían por primera vez cual eran las infracciones y sus 

respectivas sanciones.  

El 2 de agosto de 1996 surge una nueva normativa en nuestro país la “Ley 

de Tránsito y Transporte Terrestre”, pero no es hasta el 7 de agosto del 2008 

cuando entra en vigencia la nueva ley que aborda aspectos tanto a ala via, 

conductor y peatón, bajo ciertos principios generales como: 

 Derecho a la vida, al libre tránsito y movilidad. 

 La formalización del sector-lucha contra la corrupción  

 Mejor la calidad de vida del ciudadano y preservación del medio 

ambiente. 

 Desconcentración y descentralización.  

4.2.3 Recaudación de la sanción.  

En nuestra legislación cuando se realizare el cometimiento de una 

infracción o contravención en el cual existiere una multa de carácter 

pecuniario, se regirá a un cierto procedimiento para la subsanación de esta 

alteración al ordenamiento jurídico correspondiente en materia de tránsito a 

continuación se explicará cual es este procedimiento y quien es el encargado 

de recaudar estas sanciones.  
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     La recaudación de las multas, infracciones y “Las boletas de citación no 

impugnadas en el término de tres días se entenderán aceptadas 

voluntariamente por el infractor, y el valor de las multas serán canceladas en 

las oficinas de recaudaciones de los GAD. De los organismos de tránsito o en 

cualquiera de las entidades financieras autorizadas para tales cobros, dentro 

del pazo de diez días siguientes a la emisión de la boleta, la acción de cobro 

de multa prescribirá en el plazo de 5 años, en caso de aceptación del infractor, 

la boleta de citación, constituye título de crédito para dichos cobros, no 

necesitándose para el efecto sentencia judicial.” 

     Es competencia de las municipalidades el cobro de las multas e 

infracciones a través de las oficinas de recaudación, ya que al momento de 

no ser impugnadas estas boletas se constituyen un título de crédito el cual 

prescribirá en un plazo de 5 años y que tiene como facultad el no ser necesaria 

una sentencia judicial para realizar su cobro, también se puede hacer el pago 

de las infracciones en las entidades financieras destinadas para realizar este 

cobro como por ejemplo los Bancos.  

4.2.4 Principio de aplicación de la interpretación más favorable de los 

derechos de los ciudadanos. 

Ha este principio también se lo conoce con el nombre de Pro Homine el 

cual en una de sus interpretaciones nos dice que es la: 

La facultad de poder interpretar disposiciones sobre derechos y 

garantías constitucionales bajo este principio se extiende a funcionarios 

que tienen la potestad de administrar justicia como icono fundamental y 
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principal que consagra este principio, pero únicamente en pro de la 

humanidad como queda establecido, siempre y cuando nazca duda sobre 

la aplicación de una disposición. Bajo este precepto no existe justificativo 

de negarse a pronunciarse en sentido favorable a las personas y pueblos, 

pues no existe razón para argumentar falta de disposición ni tampoco 

oscuridad de la misma, se podría decir que el criterio de la sana critica 

fundamentada está vigente y más que nada se hace efectiva en defensa 

de los principios que consagra la Constitución ecuatoriana. Esta se 

constituye sin a duda en una característica progresista que permite abrir un 

horizonte sin fronteras a los juzgadores quienes se convierten a todas luces 

en jueces constitucionalistas antes que de meros sujetos esclavizados 

a procedimiento cuando de aplicar una norma se trate, siempre que exista 

incertidumbre, esto sin lugar a duda fortalece el espíritu de la Constitución 

del Ecuador. (Jijon, 2019) 

El principio de interpretación más favorable a la aplicación de derechos a 

los ciudadanos también conocido como principio Pro Homine, es la facultad 

que tienen los encargados de administrar justicia, sobre derechos y garantías 

constitucionales en favor de la humanidad, cuando surgiese una duda sobre 

la aplicación de una disposición acabando así con la posibilidad de negarse a 

no aplicar este principio a las personas o pueblos. 

4.2.5 Importancia de los agentes fiscales, jueces y juezas de tránsito. 

     Los agentes fiscales tienen gran importancia ya que es un funcionario 

público, que lleva materialmente la dirección de la investigación de la 
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investigación en materia de tránsito y el ejercicio de acción penal publica; es 

decir, es a quien corresponde desempeñar directa y concretamente las 

funciones y atribuciones de este, en los casos que conoce. Los jueces y juezas 

juegan definitivamente un papel muy importante, pues son los que se 

encargan de mediar las controversias entre el Gobierno y los particulares, 

juzgando a los contraventores de tránsito en una sola audiencia oral, en el 

caso de las contravenciones. El juez es la autoridad pública que sirve en un 

tribunal de justicia y que se encuentra investido de la potestad jurisdiccional. 

También se caracteriza como la persona que resuelve una controversia en 

materia de tránsito o que decide el destino de un imputado. 

4.3 Marco Jurídico. 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador. 

     En la constitución de la república del Ecuador en su artículo 11 referente 

al ejercicio de derechos se regir por los siguientes principios y en lo que 

respecta a mi investigación creo conveniente citar el numeral 5 el cual 

manifiesta que “en materia de derechos y garantías constitucionales, las 

servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán 

aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva 

vigencia”. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, págs. 27-28) 

     La constitución como norma suprema está por encima de todas las leyes 

que regulan nuestra sociedad y por ende se le debe dar a las normas 

establecidas en ella una importancia superior que las demás leyes, este inciso 

nos manifiesta que es deber de todas las servidoras y servidores públicos que 
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conforman los distintos organismos del estado aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezca a las personas, para así garantizar los 

derechos establecidos en la Constitución. 

     El artículo 82 de la constitución de la republica del ecuador manifiesta 

“el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes.”  (Constitucion de 

la Republica del Ecuador, 2008, pág. 61) 

     El artículo antes mencionado nos habla sobre la seguridad jurídica que 

debe existir en la sociedad, también expresa que para la aplicación de las 

normas estas deben ser claras públicas y aplicadas por autoridad competente. 

4.3.2 Código Orgánico Integral Penal.   

Artículo 391.- Contravenciones de tránsito de sexta clase. - Será 

sancionado con multa equivalente al diez por ciento de un salario básico 

unificado del trabajador general y reducción de tres puntos en su licencia 

de conducir: 

La persona que conduzca un vehículo con vidrios con películas 

antisolares oscuras, polarizados o cualquier tipo de adhesivo que impidan 

la visibilidad del conductor, excepto los autorizados en el reglamento 

correspondiente o cuyo polarizado de origen sea de fábrica. (Codigo 

Organico Integral Penal , 2014) 
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     El COIP sanciona el uso de polarizados en los vehículos, pero la norma 

es clara en su tipificación ya que dice se sancionara a la persona que 

conduzca un vehículo con vidrios con películas antisolares, obscuras o 

polarizados que impidan la visibilidad, dando lugar a una libre interpretación 

por parte de los usuarios de vehículos ya que la norma se puede interpretar 

que únicamente se sanciona a la persona que hace uso de este tipo de 

polarizados que impidan la visibilidad, dando la posibilidad de usar láminas de 

seguridad con una tonalidad más baja que permita la correcta visibilidad 

desde y hacia el interior del vehículo y al hacer uso de estos realmente no se 

estaría contraviniendo la norma y no sería objeto de sanción alguna.  

Art. 149.- Se prohíbe el uso de vidrios con películas antisolares obscuras 

o polarizados que impidan la visibilidad desde el exterior, a excepción de 

los vehículos oficiales de uso del Presidente y Vicepresidente de la 

República, del Presidente de la Asamblea Nacional, de los Asambleístas, 

del Presidente de la Corte Nacional de Justicia, de los ministros y 

secretarios nacionales de Estado y demás representantes de los altos 

organismos del Estado, civil, militar, policial y tránsito, los vehículos del 

Cuerpo Diplomático y Consular, y el vehículo de uso de la máxima 

autoridad de los Organismos Internacionales acreditados en el Ecuador, 

bajo condiciones de reciprocidad, así como, los vehículos de las personas 

jurídicas legalmente autorizadas para prestar el transporte de valores. 

La Agencia Nacional de Tránsito llevará un registro de los permisos para 

el uso de las películas obscuras o polarizadas. 
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    En lo referente al uso de polarizados establecido en el reglamento a la 

ley de tránsito y seguridad vial, nos explica de una manera más a detalle lo 

que es la contravención y sus excepciones, pero sigue cayendo en la falta de 

claridad en la norma ya que vuelve a manifestar que se sancionara a las 

personas que conduzcan vehículos que utilicen polarizados que impidan la 

visibilidad, dando lugar de nuevo a la libre interpretación de que se puede 

hacer uso de polarizados con una tonalidad más baja, ya que en el mercado 

existen varios tipos de tonalidades que se miden de entre 75% 50% y 25% 

estos porcentajes no hacen referencia al espesor del polarizado sino al 

porcentaje de luz que permite entrar al vehículo siendo 25% la más obscura y 

por ende este tipo de polarizado si estaría contraviniendo la norma. 

CODIGO PENAL. Art. 10.- son infracciones los actos sancionados por 

las leyes penales, y se dividen en delitos y contravenciones. 

4.3.3 Ley Orgánica De Transporte Terrestre, Transito Y Seguridad Vial. 

capitulo - xi del juzgamiento de las contravenciones Art. 177.- de la 

ley de tránsito. - dispone que las contravenciones serán juzgadas de 

conformidad con lo previsto en el presente capitulo.  

Art. 178.- ley de tránsito. - las contravenciones en caso que el infractor 

impugnare el parte del agente de tránsito dentro del término de tres días, 

serán juzgados por los jueces o la autoridad competente determinada en la 

presente ley, en una sola audiencia oral, el juez concederá un término de 

tres días, vencidos el cual pronunciar sentencia aun en ausencia del 

infractor. Las boletas de citación no impugnadas en el término de tres días 
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se entenderán aceptadas voluntariamente por el infractor, y el valor de las 

multas serán canceladas en las oficinas de recaudaciones de los GAD. De 

los organismos de tránsito o en cualquiera de las entidades financieras 

autorizadas para tales cobros, dentro del pazo de diez días siguientes a la 

emisión de la boleta, la acción de cobro de multa prescribirá en el plazo de 

5 años, en caso de aceptación del infractor, la boleta de citación, constituye 

título de crédito para dichos cobros, no necesitándose para el efecto 

sentencia judicial. La sentencia dictada por el juez o la resolución emitida 

por la autoridad competente no será susceptible de recurso alguno, 

obligatoriamente será notificada a los organismos de transito 

correspondientes de la jurisdicción. La aceptación voluntaria del 

cometimiento de la infracción no lo exime de la perdida de los puntos de la 

licencia de conducir, correspondiente a la infracción de tránsito. (LEY 

ORGANICA DE TRANSPORTER TERRESTRE, TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL, 2008) 

     En este articulo 178 de la ley de tránsito y seguridad vial expresa sobre 

la facultad de impugnar las contravenciones emitidas por los agentes de 

tránsito, las cuales tienen un término de 3 días para presentar dicha 

impugnación y deberán ser resueltas por los jueces o autoridad competente 

la cual lo determinara la presente ley en audiencia única, de no haber 

impugnado las boletas de citación en el terminó de 3 días se entenderán 

aceptadas voluntariamente y el valor de las multas debe ser cancelados en 

las oficinas de recaudación de los GAD, de los organismos de tránsito o 

cualquier otra entidad financiera, dentro de los 10 días siguientes a la fecha 
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de emisión de la boleta, la acción de cobro de multa prescribirá dentro de 5 

años y esta citación se constituye como título de crédito. 

4.4. Derecho comparado. 

4.4.1 Legislación Argentina.      

Por su parte, en Argentina la “Ley Nacional de Transito” manifiesta que: 

Los vidrios de los autos deben permitir el traspaso de luz en los 

siguientes porcentajes: 75% para el parabrisas delantero y un 70% para las 

ventanillas y parabrisas trasero. Esto está regulado en las plantas 

Verificación Técnica de Vehículos (las plantas de revisión de Argentina), y 

las láminas que se venden en talleres deben cumplir estos requisitos. No 

obstante lo anterior, la forma de medir estos niveles de traspaso de luz es 

mediante unos instrumentos lumínicos que no poseen las autoridades 

policiales ni las VTV, lo que dificulta la prohibición de las mismas cuando 

no se están cumpliendo las normas. (Ley Nacional de Transito.) 

     La legislación de Argentina permite el uso de polarizados en los 

vehículos con una característica fundamental la cual es el porcentaje de la 

tonalidad de los polarizados siendo estos un 75% para el parabrisas delantero 

y un 70% para los demás vidrios del vehículo, estos porcentajes no hacen 

alusión al espesor de las láminas obscuras, si no más dicho porcentaje es la 

cantidad de luz que permite ingresar al interior del vehículo, esta normativa es 

un tanto permisiva con el uso de estas laminas, adhesivos obscuras o 

polarizados provocando una controversia al momento de aplicar la norma. 
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4.4.2 Ley de polarizados en Chile. 

Ley de tránsito 20068. 

 Según la ley de tránsito 20068 actualizada este 2019, específicamente 

en el Artículo 79, todos los vehículos deben estar provistos de vidrios de 

seguridad “que permitan una perfecta visibilidad desde y hacia el interior 

del vehículo”. Enseguida se detalla que están prohibidos los vidrios oscuros 

y polarizados. 

Debido a que este punto se ha prestado para diferentes interpretaciones, 

el Seremi de Transportes ratificó lo siguiente: 

·No está permitido instalar láminas de seguridad con tinte. 

·No está permitido instalar láminas polarizadas en ninguna parte del 

vehículo. 

· Solo el polarizado original de fábrica está permitido, siempre que sea en 

los vidrios traseros y no impida la visión hacia el interior. (Ley de tránsito 

20068.) 

     Por su parte la legislación chilena es muy clara al respecto del uso de 

polarizados en los vehículos, a mi parecer esta ley es la mejor referencia a 

tomar en cuenta para la reforma de nuestra legislación, y así evitar tanto el 

cometimiento de esta contravención por parte de los usuarios de vehículos y 

por otra parte el abuso de autoridad que existe por parte los agentes de 

tránsito al momento de aplicar la normativa debido a una incorrecta 

interpretación. La ley chilena manifiesta que está prohibido el uso de láminas 
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con cualquier tipo de tinte, no dejando así la libre interpretación de la norma y 

sancionando a cualquiera que la infrinja, únicamente se permite que los 

vehículos tengan un polarizado de fábrica y con una característica especifica 

la cual es que este polarizado no impida la correcta visibilidad del interior del 

vehículo.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1 Métodos. 

En el proceso de investigación socio jurídico se aplicará el método científico 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica propuesta; pues, partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales se procederá al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

En la ejecución del presente trabajo se aplicará métodos que permitirán 

seguir la secuencia pertinente para la obtención respectiva de la información, 

análisis e interpretación jurídica de los hechos establecidos. Dentro de la 

investigación planteada utilizare los métodos de investigación jurídica como el 

método exegético Dentro de los métodos tradicionales aplicare el: el método 

inductivo, deductivo, comparativo y mayéutica, los mismos que me servirán 

para desarrollar el proyecto investigativo y concretamente llegar a la 

verificación de la hipótesis a fin de obtener nuevos conocimientos. 
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 El método científico   

Este método ligado a las ciencias jurídicas implica que determinamos el 

tipo de investigación jurídica que quiero realizar, en el presente caso me 

propongo realizar una investigación socio. Jurídica, que se concreta en una 

investigación de Derecho tanto con sus caracteres sociológicos como dentro 

del sistema jurídico; relativo al efecto social que cumple la norma a la carnia 

de esta en determinada relación sociales o interindividuales. 

 Método Analítico  

El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo 

cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. 

 Deductivo - Inductivo 

El método deductivo funciona trabajando desde un ámbito general hacia lo 

más específico, que de acuerdo con la investigación se puede comenzar 

pensando en una teoría determinada en categorías jurídicas que son los 

subtemas que destacan sobre el tema a tratar, además se reduce a alguna 

hipótesis específica que se quiera probar. 
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En cambio, el razonamiento inductivo se desarrolla pariendo de lo general, 

es decir, comienza con unas observaciones y medidas específicas para llegar 

a unas conclusiones generales que se las aplicara en la búsqueda de 

información con el propósito de ampliar en conocimiento de la investigación. 

Con estos antecedentes poder alcanzar postulados universales que se 

aplicaran en el presente trabajo investigativo. 

 Exegético  

Es un medio el cual se lo utilizara como instrumento que nos ayuda a 

establecer las normas jurídicas y los demás conceptos que forman parte del 

ordenamiento jurídico, que lo desarrollaremos mediante la interpretación 

doctrinaria, judicial y autentica que se realizarán en las categorías jurídicas. 

 Mayéutica 

La aplicación de este método en la investigación a realizar va encaminada 

en realizar preguntas a una persona para descubrir conceptos que estaban 

escondidos y no los desarrollaban, a través de la dialéctica, el propio individuo 

va desarrollando nuevos conceptos a partir de sus respuestas. Este método 

se aplicará en conjunto con las técnicas de encuesta y entrevistas. 

 Comparativo 

Este método consiste en comparar los casos en que están 

simultáneamente presentes y buscar si las variaciones que presentan en 

estas diferentes combinaciones de circunstancias prueban que uno depende 

del otro. Además, el Derecho Comparado es una manera de establecer 
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semejanzas y diferencias entre las legislaciones de otros países con el 

nuestro y poder así establecer nuestras propias conclusiones y buscar una 

solución a nuestra problemática. 

5.2. Técnicas 

o Encuesta 

Esta técnica va dirigida a la adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión respecto al tema, la encuesta será dirigía a 

30 profesionales del derecho y sus respuestas aportaran con conocimientos 

acerca de la investigación a realizar. 

o Entrevista 

La finalidad de esta técnica como lo es la entrevista, es recopilar ciertas 

perspectivas por parte de los profesionales del derecho que ayudará a la 

investigación, además ésta puede estar o no estructurada mediante un 

cuestionario previamente elaborado, la entrevista estará dirigida a 5 

profesionales del derecho de la ciudad de Loja. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Resultados de las encuestas. 

La presente técnica fue la aplicación de la encuesta, la cual fue realizada a 

30 profesionales del derecho, y me permitió recopilar la siguiente información.   

Primera pregunta. ¿Cree usted que existe incorrecta interpretación de la 

norma en el momento de aplicar la sanción de la contravención de transito de 

sexta clase por el uso de polarizados? 

Indicadores. Variables  Porcentajes  

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
Autor: Jefferson Miguel Tello Ramon. 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En esta primera pregunta 27 personas que conforman el 

90%, respondieron positivamente manifestando que, si existe una incorrecta 

interpretación al momento de aplicar la sanción sobre el uso de polarizados 

90%

10%

Pregunta 1

Si No
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en los vehículos, y 3 personas las cuales conforman un 10% contestaron 

negativamente manifestando que no existe una incorrecta interpretación, 

porque la norma es clara. 

Análisis: A mi criterio concuerdo con la mayoría de los encuestados sobre 

la existencia de una incorrecta interpretación al momento de aplicar la sanción 

por hacer uso de vidrios polarizados en los vehículos, ya que en la ley 

manifiesta que solo están prohibidos aquellos vidrios que impidan la visibilidad 

del conductor.  

Segunda pregunta. ¿Considera usted que la autoridad en el momento de 

sancionar la contravención de sexta clase, lo hace de acuerdo a la ley donde 

se determina la cantidad de la tonalidad para el uso de polarizados?   

 

Indicadores  Variables Porcentajes 

Si 25 83,33% 

No 5 16,66% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho. 
Autor: Jefferson Miguel Tello Ramon. 

 

Si
83%

No
17%

Pregunta 2

Si No
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Interpretación: En la segunda pregunta 25 personas que conforman el 

83% respondieron que si existe una vulneración del principio constitucional de 

interpretación más favorable ya que al momento de interpretar la norma se la 

puede entender que la ley me permite hacer uso de vidrios polarizados que 

no impidan la visibilidad del conductor, y 5 personas que conforman un 17% 

respondieron No existe dicha vulneración al principio constitucional 

manifestando que la normativa es clara y que si quieren hacer uso de este tipo 

de vidrios deberán obtener una autorización emitida por una autoridad 

competente. 

Análisis: Yo concuerdo con lo manifestado por la mayoría de encuestados 

manifestando que realmente si existe una vulneración a este principio 

constitucional ya que la norma como antes lo manifesté solo prohíbe el uso 

de polarizados que impidan la visibilidad, me da la faculta de hacer uso de 

este tipo de láminas con una tonalidad más baja y así no estaría 

contraviniendo la norma y las autoridades encargadas de sancionar estos 

actos deberán aplicar esta interpretación más favorable beneficiando al 

conductor. 
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Tercera pregunta. ¿cree usted que la sanción que impone los agentes de 

tránsito a los conductores lo hacen sin conocimiento de causa, lo que vulnera 

el derecho a la defensa? 

Indicadores  Variables Porcentajes 

Si 25 83% 

No 5 17% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho 
Autor: Jefferson Miguel Tello Ramon. 

 

Interpretación: En esta tercera pregunta 25 personas que conforman un 

83% contestaron que Si, que hay abuso de autoridad por parte de los agentes 

de tránsito quienes son los encargados de aplicar esta sanción, ya que al 

momento de sancionar lo hacen solo por el hecho de utilizar polarizados, y 5 

personas las cueles conforman un 17% respondieron No, asumiendo que no 

existe un abuso de autoridad por parte de los agentes que están cumpliendo 

con su trabajo.  

Análisis: de los resultados obtenidos mi criterio está de acuerdo con lo 

manifestado por las personas encuestadas que respondieron positivamente, 

Si
83%

No
17%

Grafica N° 3

Si No
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ya que realmente existe un abuso de autoridad por parte de los agentes de 

tránsito porque al momento de sancionar por el uso de polarizados lo hacen 

dando la única explicación que según ellos es correcta la cual es que el 

conductor de un vehículo con vidrios polarizados está contraviniendo la norma 

y por esa razón debe ser multado, y no dejan que el sancionado les dé una 

explicación para así evitar ser multado por la supuesta falta que está 

cometiendo.  

Cuarta Pregunta. ¿Cree usted que existe un vacío en la normativa 

referente al uso de polarizados en los vehículos el cual expresa “que se 

prohíbe el uso de películas anti solares, polarizados o cualquier tipo de 

adhesivos que impidan la visibilidad” pudiéndose interpretar que se permite 

utilizar películas con una tonalidad más baja que no impida la visibilidad? 

Indicadores  Variables Porcentajes 

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho. 
Autor: Jefferson Miguel Tello Ramon 
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Interpretación: En esta cuarta pregunta 27 personas las cuales equivalen 

a un 90% respondieron que, si hay un evidente vacío legal en la norma la cual 

debería ser subsanada para evitar este tipo de sanciones por falta de 

fundamentos, 3 personas las cuales equivalen a un 10% respondieron No 

manifestando que la normativa es clara y que no hay la existencia de vacíos 

legales.  

Análisis: de acuerdo a lo analizado puedo decir que estoy de acuerdo a lo 

que lo que manifiestan la mayoría de encuestados sobre la existencia de un 

vacío legal en la normativa el cual debería ser subsanado por la autoridad 

competente, ya que la norma al estar plasmada de esta manera nos da la 

facultad de interpretar de distinta manera a conveniencia del conductor que 

hace uso de un vehículo con vidrios polarizados.  

Pregunta 5. ¿Cree usted que existe obscuridad en la norma referente al 

uso de polarizados la cual debería ser subsanada? 

Indicadores Variables Porcentajes 

Si 26 86,66 

No 4 13,33 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho. 
Autor: Jefferson Miguel Tello Ramon 
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Interpretación: En esta última pregunta 26 personas las cuales conforman 

un 87% respondieron Si, existe obscuridad en la norma referente al uso de 

polarizados la cual debería ser subsanada y así evitar la existencia de 

controversia al momento de aplicar la ley ante el cometimiento de una falta, 4 

personas las cuales equivalen a un 13% respondieron No, expresando que la 

normativa no debe ser modificada por que la ley es clara. 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en esta última pregunta, mi 

criterio es favorable al de las 26 personas que respondieron positivamente 

sobre la existencia de obscuridad en la normativa referente al uso de 

polarizados en los vehículos la cual debería ser modificada con la finalidad de 

obtener una normativa clara y precisa en cuanto al sancionar el cometimiento 

de faltas o contravenciones de tránsito en nuestro país.  

6.2 Resultado de la entrevista.  

La técnica de la entrevista fue realizada con el fin de adquirir opiniones e 

información que me ayudara con el desarrollo de mi tesis, esta fue realizada 

a 5 docentes universitarios de los cuales obtuve los siguientes resultados.  

87%

13%

Grafica N° 5

Si No
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Primera pregunta: ¿Cree usted que existe incorrecta interpretación de la 

norma en el momento de aplicar la sanción de la contravención de transito de 

sexta clase por el uso de polarizados la cual manifiesta que únicamente están 

prohibidos aquellas laminas o polarizados que impidan la visibilidad del 

conductor? 

Respuestas 

 La norma jurídica regulada en el COIP no está clara, simplemente dice 

que está prohibido el uso de polarizados que impida la visibilidad, pero 

no se establece la clase de tonalidad que pueden tener estos 

polarizados.  

 Sí, porque la norma es clara, dice que impida la visibilidad del 

conductor, por lo tanto, sancionar al conductor por colocar los 

adhesivos en otras partes del vehículo iría en contra del principio de la 

seguridad jurídica.  

 Si considero que existe no solo la incorrecta interpretación de la norma 

sino más bien la falta de redacción en la contravención estipulada en 

la forma en que esta puesto que el derecho a la seguridad jurídica 

establecido en la constitución señala que tiene que contarse con 

normas claras, y si esta norma indica que le vidrio polarizado deberá 

impedir la visibilidad quiere decir que va a cubrir toda la visibilidad no 

solamente a obstaculizar u opacar la luz y el brillo solar que es el objeto 

del polarizado entonces si existe una incorrecta interpretación de la 

norma.  
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 Si existe incorrecta interpretación de la norma, ya que en la norma se 

habla que se deberían retirar las láminas o polarizados que impidan la 

visibilidad del conductor, mas no todos los polarizados o laminas. 

 De acuerdo a la constitución y a la ley debe considerarse la norma al 

tener de la ley, lo que está prescrito en la ley, siendo así debe realizarse 

la interpretación con norma supletoria, existiendo la norma debe 

codificarse y aclararse en sentido estricto y proporcional a la 

contravención.  

Cometario personal. 

Mi opinión está acorde a lo manifestado por las personas que han sido 

entrevistadas, ya que creo que si existe una incorrecta interpretación de la 

norma al momento de aplicar la sanción, la norma no es clara ya que solo 

establece que serán sancionados aquellos conductores que hagan uso de 

polarizados que impidan la visibilidad del conductor, pudiéndose esto 

interpretar que puedo hacer uso de un polarizados con una tonalidad más 

baja ya que existen diferentes tonos o porcentajes de polarizados.  

Segunda pregunta: ¿Piensa usted que existe un vacío en la norma 

referente al uso de polarizados en los vehículos el cual debería ser 

subsanado? 

Respuestas. 

 Si efectivamente existe un vacío legal por lo que es necesario que 

el mismo sea subsanado para garantizar y no contravenir el 

principio de seguridad jurídica establecido en la norma suprema. 
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 Necesariamente la norma no es explicita los agentes de tránsito 

aplican la norma sin tener conocimiento del tinte que se usa en el 

vehículo, por lo que debe haber categoría que permitan aplicar la 

sanción.  

 Considero que si para garantizar el derecho a la seguridad jurídica 

debería reformarse en la forma correcta y técnica en virtud que los 

polarizados son en beneficio inclusive del sentido de la vista de las 

personas y por enfermedades visuales debería permitirse el uso de 

los polarizados y no sancionarse como se encuentra sancionada en 

la actualidad. 

 Si existe un vacío, ya que solo autoriza el uso de polarizados en los 

vehículos que desde la fábrica hayan salido con ellos, o los que 

autorice el reglamento correspondiente.  

 Considero que hay falta de claridad al momento de leer el texto 

pertinente y siendo así la interpretación discrecional a la tonalidad 

que sanciona la contravención.  

Comentario personal. 

Evidentemente hay la existencia de un vacío legal en la norma 

referente al uso de polarizados, el cual debería ser subsanado por la 

autoridad competente, ya que vulnera el principio a la seguridad 

jurídica, el cual se encuentra estipulado en la constitución y establece 

que las normas deben ser claras. 
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Tercera pregunta: ¿Considera usted que es necesario la 

realización de una reforma al art. 391 numeral 11 del COIP referente al 

uso de polarizados en los vehículos? 

Respuestas. 

 Por existir obscuridad en la norma es necesario una propuesta 

de reforma, específicamente a la contravención de transito de 

sexta clase referente al uso de polarizados.  

 Si es conveniente realizar una reforma al COIP en lo que 

respecta a la contravención sobre el uso de polarizados en los 

vehículos. 

 Como ya me adelanté a decirlo creo que es conveniente que se 

reforme la ley en este sentido inclusive no solamente 

reformándolo sobre el uso, sino eliminando esta contravención.  

 Si ya que la norma debería ser más clara especificando 

directamente cuales son las láminas o polarizados autorizados 

para el uso, ya que esta no se usa por un tema estético si no 

para la protección de nuestro cuerpo evitando los rayos solares. 

 De acuerdo a la falta de claridad para que la autoridad 

administrativa sancione la infracción de forma discrecional es 

preciso la reforma para este tipo de contravenciones respecto a 

la sanción impuesta.  
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Comentario Personal. 

De los resultados y opiniones obtenidas, creo que es necesario realizar 

una reforma al COIP específicamente a la contravención de sexta clase 

referente al uso de polarizados, ya que como se encuentra estipulada 

en la actualidad carece de claridad.  

6.3 Estudio de casos 

1.- Datos referenciales  

7 Juicio N°- 00599G-2016 

8 Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Loja, Provincia de Loja.  

9 Contravención-causa: el artículo 391 numeral 1, prohibición del uso de 

polarizados  

10 Agente civil de Transito: M.C.S.B 

11 Procesado: señor P.J.C.C  

12 Fecha: 15 de febrero de 2016 

2.- Antecedentes:  

El señor P.J.C.C, con Nro. De cédula 1104893308, con licencia tipo “B”, el 

mismo(a) que comparece a la presente audiencia por sus propios y 

personales derechos por ser un profesional de la abogacía, quien además 

señala casillero judicial Nro.- 269. 
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La señora M.C.S.B, quien respecto de la presente contravención manifiesta 

“el día 18 de este mes de enero el señor iba conduciendo por la calle Lauro 

Guerrero y se le detuvo la marcha y mi compañera C.P le llamó la atención 

porque el vehículo del señor emitía demasiado ruido y el señor se portó 

demasiado alterado, como yo soy la más antigua me acerque para tomar 

procedimiento y el caballero procedió a portarse agresivo conmigo y le dije 

que le voy a poner la citación por faltar de palabra a la autoridad y posterior 

ya se calmó y se le realizó la citación.  

El señor Abg. P.J.C.C, manifiesta “me he permitido impugnar la presente 

boleta de citación, por cuanto se me ha dejado en estado de indefensión, en 

primera instancia porque no se sabe porque artículo mismo fui citado toda vez 

que de la revisión de la boleta impugnada no se puede saber si es por el 

artículo 391 numeral 11, el mismo que señala que impida la visibilidad del 

conductor, de las fotos que me he permitido se puede establecer que mi 

vehículo no cuenta con vidrios polarizados que impidan la visibilidad del 

conductor, por ende solicito se dicte sentencia absolutoria a mi favor. 

3. resolución. 

La contravención aludida por ello en aplicación del principio de inocencia 

contenida en el numeral 2 del artículo 76, así como el derecho a la seguridad 

jurídica prescrita en el Art. 82 de la Constitución de la República. Por lo 

expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN 

Y LEYES DE LA REPÚBLICA, al haberse desvirtuado la responsabilidad del 
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procesado en la contravención acusada, se dicta sentencia ABSOLUTORIA, 

a favor del procesado: P.J.C.C con Nro. De cédula 1104893308, con licencia 

tipo “B”. Remítase la presente Acta de Juzgamiento al señor Responsable de 

la Agencia Nacional de Tránsito en la provincia de Loja, así como al señor 

Jefe de la Unidad de Control Operativo de Tránsito del GAD Municipal de Loja, 

para los fines legales pertinentes. 

4. Comentario Personal.  

Las contravenciones serán juzgadas en audiencia única cuando fueren 

impugnadas por la persona infractora, esta impugnación se debe realizar en 

el término de 3 días. Como podemos observar en los antecedentes nos relata 

los hechos sucedidos, en la versión dada por la señora agente de tránsito 

manifiesta que el día 18 de enero del 2016 mientras hacia su labor detuvo al 

presunto infractor porque su vehículo haca mucho ruido, y al momento de ser 

detenido el contraventor se portó grosero, por lo cual se le señalo que podía 

ser sancionado por falta a la autoridad, y se procedió a emitir la citación, el 

señor contraventor procedió a impugnar la boleta señalando que se le ha 

dejado en indefensión ya que no sabe porque artículo fue citado, ya que se le 

detuvo porque su vehículo emitía demasiado ruido la cual también es una 

contravención pero en la citación constaba que ha sido multado por el art. 391 

numeral 11 del COIP el cual hace referencia a la prohibición de polarizados 

que impidan la visibilidad del conductor, señalando que su vehículo no cuenta 

con vidrios polarizados que impidan la visibilidad del conductor y solicitando 

que se dicte sentencia absolutoria a su favor.  
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En la sentencia el juez en base a lo anteriormente manifestado dicta 

sentencia absolutoria a favor del contraventor, motivando en el artículo 76 

numeral 2 referente al principio de inocencia y el art. 82 que nos habla sobre 

la seguridad jurídica.   

Caso 2. 

1.- Datos Referenciales  

Juicio N°- 026-2013 

Sala-Judicatura: Unidad Judicial Especializada Primera de Transito de Loja 

en el Cantón Loja, Provincia de Loja.  

Contravención-causa: artículo 391 numeral 1, prohibición del uso de 

polarizados 

Agente civil de Transito: O.A.T.M 

Contraventor: K.E.S.O 

Fecha: 10 de agosto de 2015. 

2.- Antecedentes:  

Se constituye la Unidad Judicial Especializada Primera de Tránsito de Loja, 

en Audiencia de Juzgamiento Oral y Pública, del señor K.E.S.O, con Nro. de 

cédula 1900315159, con licencia tipo “B”, el mismo(a) que comparece a la 

presente audiencia acompañado de su abogado defensor Abg. J.T, el mismo 

que señala casillero judicial Nro.- 1228. 
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Se procede a receptar la declaración del señor agente civil de tránsito que 

tomó procedimiento, O.A.T.M, quien respecto de la presente contravención 

manifiesta “el día 10 de agosto de 2015 aproximadamente a las 14H35, me 

encontraba de servicio en el control capulí, a lo que procedía  a detener la 

marcha de una camioneta Nissan, color verde de placas LBB1336, a lo que 

procedí a solicitar los documentos y me percaté que el vehículo tenía vidrios 

oscuros los posteriores y esos no eran de fábrica ya que solo la Mitsubishi 

tripton trae de fábrica, por ello y como no había como retirarlos procedí a 

emitirle la boleta citatoria por el artículo 391 numeral 11 ya que ese vehículo 

no sale de casa con esa clase de vidrios, presento además tres fotografías. 

CUARTO. - Se procede a receptar el testimonio del señor K.E.S.O, quien 

respecto de la contravención que se le está imputando manifiesta, “yo tengo 

ese vehículo cuatro años y nunca he tenido ningún inconveniente, le expliqué 

al señor agente, pero no entendió, me decía que yo le saque los vidrios, eso 

es imposible porque son de fábrica son originales. 

SEXTO.- Se concede la palabra al señor abogado de la defensa, el mismo 

que en defensa de los intereses de su representado manifiesta “de acuerdo a 

la citación emitida, de acuerdo al artículo 391 numeral 11 se puede advertir 

de acuerdo a la verificación realizada que dichos vidrios son originales de 

fábrica así mismo hemos presentado una certificación en donde consta que el 

vehículo de placas LBB1336, tiene los vidrios de esas caracterizas originales, 

por eso apelo la citación del agente de tránsito. 
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3. Resolución. 

Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL 

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA, al haberse desvirtuado la 

responsabilidad del procesado en la contravención acusada, se dicta 

sentencia ABSOLUTORIA, a favor del procesado: K.E.S.O, con Nro. De 

cédula 1900315159, con licencia tipo “B”, Remítase la presente Acta de 

Juzgamiento al señor Responsable de la Agencia Nacional de Tránsito en la 

provincia de Loja, así como al señor Jefe de la Unidad de Control Operativo 

de Tránsito del GAD Municipal de Loja, para los fines legales pertinentes. - 

Notifíquese.    

4. Comentario Personal.  

En el presente caso según los antecedentes se relata los hechos sucedidos 

en los cuales se manifiesta que el señor agente de tránsito se encontraba 

realizando su labor y detuvo al vehículo de placas LBB-1336, y procedió a 

pedirle su documentación y se percató que este vehículo contaba con los 

vidrios posteriores obscuros por lo cual procedió a emitir una boleta citatoria 

por la contravención estipulada en el art. 391 numeral 11 del COIP referente 

al uso de polarizados. En la versión rendida por el propietario del vehículo 

declara que este vehículo lo tiene ya hace 4 años y que no ha tenido 

inconveniente alguno hasta el día de lo sucedido ya que estos polarizados son 

de origen de fábrica, así mismo el abogado defensor manifiesta que de 
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acuerdo con la verificación realizada se comprueba que los vidrios son de 

fábrica y por esa razón apela la citación emitida por el agente de tránsito. 

Por los hechos sucedidos el juez declara sentencia absolutoria a favor del 

señor K.E.S.O, fundamentándose en el principio de inocencia y el derecho a 

la seguridad jurídica.  

Caso 3. 

1.- Datos Referenciales  

Juicio N°- Nro. 325-2015 

Sala-Judicatura: Unidad Judicial Especializada Primera de Transito de Loja 

en el Cantón Loja, Provincia de Loja.  

Contravención-causa: artículo 391 numeral 1, prohibición del uso de 

polarizados 

Agente civil de Transito: D.B.V 

Contraventor: A.V.C.C 

Fecha: día 14 de marzo de 2016. 

2. Antecedentes. 

En Audiencia de Juzgamiento Oral y Pública, del señor A.V.C.C, con Nro. 

De cédula 1102022413, con licencia tipo “E”, la mismo(a) que comparece a la 

presente audiencia acompañada por su abogado defensor Abg. D.P, quien 

además señala casillero judicial Nro.- 918. 
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Se procede a receptar el testimonio de la señora agente civil de tránsito que 

tomó procedimiento en la presunta contravención señor D.B.V, quien respecto 

de la presente contravención manifiesta “respecto a la boleta citatoria emitida 

por  mi persona al señor A.V.C, debo indicar que el día 14 de marzo de 2016 

a eso de las 07:20, mientras me encontraba de ronda en la motocicleta de la 

UCOT me pude percatar que el mencionado ciudadano conducía un vehículo 

con los vidrios polarizados, tenía en la parte de atrás tenía también obscuro, 

él dijo que lo iba a sacar, seguidamente le entregué la boleta de citación 

incluso después de haber sacado los polarizados los dejó votando ahí tenía 

un testigo pero no pudo venir a la audiencia, tengo una fotografía del momento 

de la contravención”. 

Se procede a receptar el testimonio del presunto contraventor señor  la 

señora A.V.C.C, quien respecto de la contravención que se le está imputando 

manifiesta lo siguiente “en circunstancias que yo me encontraba el vehículo 

de las características anteriormente descritas esto es en la calle Quito y 

Bernardo Valdiviezo, cuando existía un embotellamiento de vehículos, por la 

mala actuación de los señores vigilantes y por haberle dicho a una señora 

agente que en lugar de estar conversando con el agente vayan a dar tránsito, 

porque existía un verdadero caos, posterior me siguió el señor vigilante que 

está aquí presente no sabía ni porque infraccionarme, entonces me dijo que 

por los vidrios, le pregunte que vidrios y fue por esa razón que me citó. 

Posterior se procede a realizar la inspección ocular del vehículo de placas 

LBB3205, marca Chevrolet tipo sedán color blanco, el mismo que no presente 

ninguno de los vidrios, ni ventanas, películas antisolares ni polarizadas, que 



70 

impidan la visibilidad del conductor, únicamente el vidrio posterior del vehículo 

presenta una lámina que no impide la visibilidad del conductor. 

Se concede la palabra al señor abogado de la defensa el mismo que 

manifiesta “en lo principal solicito se digne considerar que en la presente no 

se ha comprobado ni la materialidad de la contravención ni la responsabilidad 

de la contravención prevista en el artículo 391 numeral 11, señor Juez, en el 

presente caso su autoridad a través de la inspección ocular ha podido verificar 

que no existen polarizados ni películas que impidan la visibilidad del 

conductor, el agente no ha sabido probar los hechos aseverados y aún más 

ha señalado que un compañero ha tomado un video pero ni el video ni su 

compañero han comparecido a la presente audiencia, por ende solicito se 

dicte sentencia absolutoria en favor de mi defendido”. 

3. Resolución.  

Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL 

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA, al haberse desvirtuado la 

responsabilidad del procesado en la contravención acusada, se dicta 

sentencia ABSOLUTORIA, a favor del señor A.V.C.C, con Nro. de cédula 

1102022413, con licencia tipo “E”. Remítase la presente Acta de Juzgamiento 

al señor Responsable de la Agencia Nacional de Tránsito en la provincia de 

Loja, así como al señor Jefe de la Unidad de Control Operativo de Tránsito del 

GAD Municipal de Loja, para los fines legales pertinentes. NOTIFIQUESE Y 

CÚMPLASE. -         
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4. Comentario Personal. 

En el caso antes expuesto se puede observar los sucesos por los cuales 

se originó esta contravención, en los cuales el señor agente de tránsito relata 

que se encontraba patrullando y se percató que el vehículo del presunto 

contraventor tenía los vidrios polarizados y procedió a citarlo. El deño del 

vehículo en su declaración manifiesta que antes de lo ocurrido este había 

comentado a una agente de tránsito que de dedique a realizar su labor porque 

había mucho tráfico, luego de esto el señor agente de tránsito lo siguió y 

cuando lo detuvo no supo porque infraccionarlo y le manifestó que por los 

vidrios. El abogado de la defensa manifiesta que no se ha comprobado la 

materialidad de la contravención, ya que a través de la inspección ocular no 

se comprueba la existencia de los vidrios polarizados y que el señor agente 

no ha sabido comprobar lo manifestado y por ende solicita se dicte sentencia 

absolutoria en favor de su defendido. 

Con todos los hechos antes mencionados el señor juez declara sentencia 

absolutoria a favor del señor A.V.C.C. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de los objetivos.  

En la presente investigación jurídica plantee un objetivo general y tres 

objetivos específicos los mismos que puedo verificar de la siguiente manera.  

7.1.1 Objetivo General. 

“Realizar un estudio doctrinario y jurídico de la contravención de 

transito de sexta clase por existir incorrecta interpretación de la norma 

en el momento de aplicar la sanción referente al uso de polarizados.” 

El objetivo general ha sido comprobado de manera exitosa conforme lo 

demuestro a continuación. 

Se procedió a realizar un estudio conceptual dentro de la revisión de 

literatura donde son analizadas las siguientes temáticas: concepto de lo que 

es un  vehículo con películas anti solares obscuras, polarizados, concepto de 

lo que es un vidrio con películas anti solares o polarizado de origen, concepto 

de contravención, y sus respectivas características de las contravenciones, 

concepto de sanción, concepto de abuso de autoridad, desde lo referente a lo 

doctrinario se analizó la historia de la creación de la ley de tránsito y seguridad 

vial en el Ecuador, como se lleva a cabo la recaudación de esta sanción, el 

principio Pro Homine el cual hace referencia al principio constitucional de la 

aplicación de interpretación más favorable y la importancia de los agentes 

fiscales, jueces y juezas de tránsito.  
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En lo que corresponde a materia Jurídica se procedió analizar e interpretar 

normas jurídicas como: La Constitución de la República del Ecuador, el 

Código Orgánico Integral Penal, la Ley de tránsito y seguridad Vial del 

ecuador, así mismo analizamos legislación comparad de Argentina y Chile, de 

esta forma queda constancia del trabajo realizado para la verificación de este 

objetivo general y el desarrollo dela siguiente tesis.  

7.1.2. Objetivos específicos.  

Los objetivos específicos que fueron aprobados para el desarrollo de mi 

tesis son los siguientes. 

“Demostrar que existe obscuridad de la norma del numeral 11 del Art. 

391 del COIP, en el momento de aplicar la sanción por utilizar vidrios 

polarizados y vulnera el derecho Constitucional sobre la interpretación 

favorable de la norma y la seguridad jurídica.” 

Este primer objetivo específico fue verificado en la segunda y quinta 

pregunta de la encuesta realizada a los profesionales del derecho los cuales 

supieron manifestar su criterio respondiendo en su mayoría de manera 

positiva afirmando que realmente existe obscuridad en la normativa y que 

también por esta falta de claridad en la normativa existe una vulneración del 

principio constitucional de aplicación a la interpretación más favorable, por 

otra parte en la segunda pregunta de la entrevista realizada respondieron que 

hay la existencia de obscuridad en la norma la cual es necesaria ser 

subsanada y para garantizar el derecho a la seguridad jurídica establecido en 

la norma suprema de nuestro país  la cual es la Constitución de la República 

del Ecuador. 
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“Realizar un estudio comparativo de la legislación penal ecuatoriana 

con otras legislaciones penales respecto al uso de vidrios polarizados.” 

En este segundo objetivo específico se lo puedo comprobar mediante el 

análisis de la legislación comparada establecida en la revisión de literatura, de 

lo analizado puedo decir que con respecto a la legislación específicamente la 

legislación chilena la cual es muy clara en su estipulación, y por ende creo 

que es necesario aclarar la norma referente al uso de polarizados existente 

en nuestro país la cual está establecida en el artículo 391 numeral 11 del 

Código Orgánico Integral Penal.  

“Elaboración de un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral 

Penal.” 

En el tercer y último objetivo específico se lo pudo verificar con la pregunta 

número 3 de la entrevista realizada en la cual respondieron que si es 

necesario realizar una reforma al artículo 391 numeral 11 del COIP referente 

al uso de polarizados, ya que es conveniente realizar esta propuesta de 

reforma por el uso de polarizado sino más bien eliminando esta contravención 

de nuestra legislación y así también garantizar el principio de seguridad 

jurídica en el cual se establece que deben existir normas claras.  

7.2. Contrastación de Hipnosis.  

La presente tesis en el proyecto legalmente aprobado consta la siguiente 

hipótesis: La incorrecta interpretación de la contravención de sexta clase 

en el momento de aplicar la sanción por utilizar vidrios polarizados se 
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vulnera el principio de aplicación de la interpretación más favorable a los 

derechos de los ciudadanos ecuatorianos. Constitución de la República del 

Ecuador Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios, numeral 5: En materia de derechos y garantías constitucionales, las 

servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar 

la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. Se ha 

contrastada satisfactoriamente al momento de desarrollar las siguientes 

temáticas: 

Dentro del concepto de contravención nos dice que se consideran como 

conductas por parte de los sujetos dentro de una sociedad que no están 

permitidas por los distintos cuerpos legales que regulan al medio donde 

habitan. Según el tratadista Guillermo Cabanellas manifiesta que se considera 

contravenciones al incumplimiento de lo ordenado, transgresión a la ley 

cuando se obra contra ella. En lo penal dentro de los ordenamientos como el 

francés, se establece una división tripartita de las infracciones penales: 

crimen, delito y contravenciones, y la más leve es el quebrantamiento de 

ordenanzas municipales o reglamentos de policía. 

Quienes contravienen en lo referente a la problemática serían las personas 

que hacen uso de vehículos con vidrios obscuros o polarizados, pero con la 

característica especifica que es el impedimento de la visibilidad del conductor, 

ya que al momento de hacer uso de este tipo de adhesivos y no cumplan con 

lo estipulado en la ley, no se estaría contraviniendo a la norma. 
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Así mismo al momento de desarrollar las encuestas en la primera y 

segunda pregunta donde manifiesta que existe una incorrecta interpretación 

de la norma al momento de aplicar la sanción y vulnere derechos 

constitucionales principalmente el derecho de interpretación más favorable y 

el derecho a la seguridad en la pregunta uno, de la entrevista así mismo 

corroboran que están vulnerando derechos constitucionales al momento que 

existe este articulado. 

7.3.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA  

El principio de interpretación más favorable, en materia de derechos y 

garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, 

administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que 

más favorezcan su efectiva vigencia, con el cumplimiento efectivo de este 

principio las personas gozarían una protección por parte de los servidores 

públicos, administrativos y judiciales al momento de ser juzgados.  

Llegando a fundamentar que esta enmienda a este articulado sería 

conveniente para las personas quienes transitan con vehículos automotores 

con vidrios obscuros o polarizados, ya que no solo uso de estos adhesivos por 

algo estético, sino más bien tiene como finalidad el cuidado de la salud y la 

seguridad del usuario del vehículo.  

La Constitución de la Republica, garantiza el derecho a la seguridad jurídica 

el cual se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes.; sin embargo este derecho a la seguridad jurídica se ve 
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vulnerado por no estar estipulado de forma clara en la normativa del Código 

Orgánico Integral Penal en el artículo 391 numeral 11 que determina la 

prohibición del uso de polarizados.  

Con los resultados obtenidos de la investigación de campo procedo a 

fundamentar con las respuestas de la encuesta en la primera y cuarta 

pregunta manifiestan los profesionales que se vulneran derechos y existe un 

vacío legal en la normativa, tomando en cuenta que la Constitución de la 

República del Ecuador que es la norma suprema de todas las leyes internas 

que garantiza los derechos de todas las personas y al momento de que exista 

una ley que le contradice se debe cambiar o derogar.  

Así mismo en la entrevista también manifestaron profesionales del derecho 

que se debe hacer una reforma a este enumerado para que exista 

concordancia con la ley suprema.   
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8. CONCLUSIONES 

 

Después del realizada la revisión de literatura y analizada la revisión de 

campo se procede a presentar las siguientes conclusiones que nos ayudara a 

fundamentar mejor nuestra propuesta de reforma de la presente investigación 

jurídica.  

 El principio de interpretación más favorable debe ser garantizado 

efectivamente, ya que al estar constituido en la norma suprema de nuestro 

estado le da mayor valor contra normas jerárquicamente inferiores y debe 

ser cumplido por los servidores y servidoras públicas, administrativas y 

judiciales. 

 Al momento de sancionar a los conductores de vehículos con vidrios 

polarizados con la norma establecida actualmente la cual carece de 

claridad en su estipulación, están vulnerando derechos y principios 

constitucionales. 

 Con lo analizado durante la investigación se puede concluir la existencia 

de un vacío en la normativa referente a la prohibición del uso de vidrios 

obscuros o polarizados en los vehículos, la cual está establecida en el Art, 

391 numeral 11 del Código Orgánico Integral Penal.  

 El derecho a la seguridad jurídica establecido en la constitución está 

siendo vulnerado por el art. 391 numeral 11 del COIP, por estar 

promulgado de una manera errónea. 
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 Existe la necesidad de plantear una propuesta de reforma para tratar que 

se garantice principalmente un principio y un derecho fundamentales de 

las personas el cual son el principio de interpretación más favorable y el 

derecho a la seguridad jurídica.   

 Con el estudio de campo he constatado que la mayoría de profesionales 

coinciden que se vulnera el principio de interpretación más favorable el 

cual debe ser aplicado a las personas por parte de los servidores públicos, 

administrativos y judiciales. 

 De los resultados de las encuestas y entrevistas aportan que se debe 

elaborar la propuesta de reforma o derogar el artículo referente a la 

prohibición del uso de polarizados establecido en el Código Orgánico 

Integral Penal para garantizar el principio y derecho de las personas 

quienes son usuarios de vehículos con vidrios polarizados. 

 Con el estudio de la legislación comparada considero que se debería tomar 

en cuenta como referencia a la legislación chilena, para realizar la 

enmienda al art. 391 numeral 11 del COIP, ya que esta cuenta con una 

estipulación clara y precisa sobre lo que una prohibición al uso de 

polarizados.  
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9.  RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido con el trabajo de tesis procedo a presentar las siguientes 

recomendaciones:  

 Que el Estado ecuatoriano promulgue leyes las cuales deben ser previas 

claras y publicas esto de acuerdo como lo establece el derecho a la 

seguridad jurídica establecido en el art. 82 de la Constitución.  

 Que la municipalidad realice una capacitación a los organismos 

encargados de sancionar las contravenciones establecidas en el COIP, 

como lo son los Agentes de Tránsito con la finalidad de evitar las sanciones 

sin fundamentación jurídica y garantizar la economía procesal.  

 Que los municipios al conformar sus organismos de control de tránsito lo 

hagan con personas capaces y conocedoras del derecho para poder 

ejercer correctamente esta ocupación.  

 La Asamblea Nacional debería realizar enmiendas a las contravenciones 

establecidas en el COIP con el fin de actualizar y derogar aquellas que se 

encuentren obsoletas.  

 La Asamblea Nacional debería establecer en el reglamento a la ley de 

tránsito y seguridad vial una tabla de tonalidades permitidas para el uso de 

polarizados como complemento al art. 391 numeral 11 del COIP.  

 La Asamblea Nacional debería establecerse una sola sanción por el 

cometimiento de una contravención de acuerdo con el principio de 
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proporcionalidad, esta sanción puede ser de carácter monetario o 

únicamente la reducción de puntos a la licencia.  

 Que los municipios realicen capacitaciones a las personas para que 

conozcan sobre las contravenciones y de esta manera evitar el 

cometimiento de las mismas. 

 Se recomienda a la Agencia Nacional de Transito la emisión de permisos 

para el uso de polarizados, cuando haya la necesidad de salvaguardar la 

salud y seguridad del conductor. 
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9.1.- PROYECTO DE REFORMA JURIDICA 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que, el art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador en ejercicio 

de los derechos se regirá por los siguientes principios en su numeral 5 

determina En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras 

y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y 

la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

Que, el art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador determina el 

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

y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por 

las autoridades competentes. 

Que, el art, 169 de la Constitución de la República del Ecuador determina 

el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías 

del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades. 
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En uso de las atribuciones que confiere a la Asamblea Nacional en el 

artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador expide 

la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO RGÁNICO INTEGRAL PENAL  

Art. 1.-  A continuación del numeral 11 del Artículo 391 del COIP agréguese 

un inciso que dirá:    

Se permitirá el uso de polarizados en los vehículos particulares en 

conformidad a la tabla de tonalidades permitidas en el reglamento 

correspondiente.   

Disposición final.  

La presente Ley reformatoria entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial.  

Disposición General. 

Quedan derogadas las normas que se opongan a la siguiente reforma 

Es dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea nacional en la ciudad de 

San Francisco de Quito a los 18 días del mes febrero del 2018. 

 

------------------------------------       --------------------- 

f. Presidente de la Asamblea    Secretario 
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REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que, el art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador en ejercicio 

de los derechos se regirá por los siguientes principios en su numeral 5 

determina En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras 

y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y 

la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

Que, el art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador determina el 

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

y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por 

las autoridades competentes. 

Que, el art, 169 de la Constitución de la República del Ecuador determina 

el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías 

del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades. 

En uso de las atribuciones que confiere a la Asamblea Nacional en el 

artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador expide 

la siguiente: 



85 

LEY REFORMATORIA AL REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE 

TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

Art. 1. – A continuación del Articulo 149 del REGLAMENTO A LEY DE 

TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL agréguese la 

siguiente tabla sobre las distintas tonalidades de polarizados.  

Porcentaje de 

luz 

Disposición  

75% Permitido. 

50% Permitido. 

25% Prohibido. 

5% Prohibido. 

 

Disposición final.  

La presente Ley reformatoria entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial.  

Disposición General. 

Quedan derogadas las normas que se opongan a la siguiente reforma 
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Es dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea nacional en la ciudad de 

San Francisco de Quito a los 18 días del mes febrero del 2018. 

 

 

------------------------------------       --------------------- 

f. Presidente de la Asamblea    Secretario 
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1. TEMA: 

ESTUDIO JURÍDICO Y DOCTRINARIO DE LA CONTRAVENCIÓN DE 

SEXTA CLASE POR EXISTIR INCORRECTA INTERPRETACION DE LA 

NORMA EN EL MOMENTO DE APLICAR LA SANCIÓN REFERENTE AL 

USO DE POLARIZADOS EN LOS VEHÍCULOS. 

2. PROBLEMÁTICA. 

     La constitución de la Republica en el Art. 11 numeral 5 establece ´´En 

materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores 

públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.´´ (Nacional, 

2008),esto en concurrencia con el Art. 82 señala ´´El derecho a la seguridad 

jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes.´´ (Nacional, 2008)en lo referente al Art. 11 numeral 5 se puede 

entender que todos los servidores públicos están obligados aplicar la 

normativa y la interpretación más favorable a las personas, lo cual no ocurre 

al aplicar el Art. 391 del Código Orgánico Integral Penal(COIP), ya que al 

hacer uso de láminas o polarizados con un tono de tinte bajo que no impida la 

visibilidad, no sería objeto de sanción alguna ya que no contraviene la 

normativa, y esta interpretación de la norma se la puede realizar de esta 

manera ya que  existe obscuridad en el Art. 391 numeral 11 del Código 

Orgánico Integral Penal  COIP, y esto contraviene al Art. 82 de la Constitución 

de la República del Ecuador ya antes mencionado.   

     La contravención de sexta clase sobre el uso de polarizados en los 

vehículos, es una forma con la cual el estado pretende disminuir el índice 

delincuencial, ya que en muchas ocasiones los delincuentes se escudan 

detrás de un vidrio polarizado ya que impide la visibilidad de fuera hacia el 

interior del vehículo, pocos son los delitos en los que no se ocupe un vehículo, 

ya que este es el medio por el cual se dan a la fuga, con esta finalidad la 

prohibición del uso de polarizados estaría correcta su aplicación. 
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     Anteriormente en El Reglamento General para la Aplicación de la Ley 

de Tránsito y Transporte Terrestre siempre estuvo vigente, y expresa la 

prohibición del uso de vidrios oscuros o polarizados, hoy se encuentra 

tipificada en el Art, 391 numeral 11 del Código Orgánico Integral Penal  COIP 

la cual expresa textualmente “ La persona que conduzca un vehículo con 

vidrios con películas anti solares oscuras, polarizados o cualquier tipo 

de adhesivo que impidan la visibilidad del conductor, excepto los 

autorizados en el reglamento correspondiente o cuyo polarizado de 

origen sea de fábrica.” (Asamblea Naional, 2018) 

     Según lo que establece la normativa se puede interpretar que 

únicamente se prohíbe el uso de polarizados o laminas que impidan la 

visibilidad del conductor, esto permite una libre interpretación dando la 

oportunidad a los usuarios de los vehículos de utilizar este tipo de láminas con 

una tonalidad que permita la correcta visibilidad del conductor. 

     Al no estar clara la normativa provoca un conflicto entre los propietarios 

de vehículos que utilizan este tipo de láminas y los agentes de tránsito y 

demás entidades encargadas de hacer cumplir esta disposición, utilizando los 

polarizados con un tono de tinte bajo no se estaría contraviniendo a lo 

estipulado en el Articulo. 391 numeral 11 del Código Orgánico Integral Penal 

y no sería objeto de sanción alguna.  

3. JUSTIFICACIÓN. 

     La contravención de transito referente al uso de polarizados se 

encuentra dentro del derecho penal la cual pertenece a la rama Derecho 

público, por tanto cumple con lo establecido con el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del 

estudio investigativo, para optar el Grado de Licenciado en Jurisprudencia, 

que me habilita para obtener el título de Abogado de los Juzgados y Tribunales 

de la República. 
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    El Derecho al ser dialéctico va evolucionando de forma constante con los 

comportamientos y cambios sociales, por ende las legislaciones deben 

acoplarse con la realidad actual, por ende surge la necesidad de realizar un 

análisis a la contravención por el uso de polarizados, en vista de la existencia 

de obscuridad en la norma hay una gran cantidad de multas aplicadas por los 

agentes de tránsito consecuencia de una mala interpretación de dicha 

contravención. 

     El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es 

trascendente en lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado para con 

sus ciudadanos, para velar su bienestar, por un desarrollo integral u justo, sin 

violentar sus derechos contemplados en la Constitución de la República del 

Ecuador, tales como lo son los derechos de aplicación de la interpretación 

más favorable y el derecho a la seguridad jurídica.  

     Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta. La 

existencia de fuentes de investigación bibliográficas, de campo, así como 

anexos que aporten a su análisis y discusión, pues, se cuenta con el apoyo 

logístico necesario y con la orientación metodológica indispensable para un 

estudio causal explicativo y criterio de lo que es el análisis de la contravención 

de sexta clase referente al uso de polarizados en los vehículos. 

4. OBJETIVOS. 

4.1. Objetivo general. 

     Realizar un estudio doctrinario y jurídico de la contravención de transito 

de sexta clase por existir incorrecta interpretación de la norma en el momento 

de aplicar la sanción referente al uso de polarizados. 

4.2. Objetivos específicos. 

4.2.1. Demostrar que existe obscuridad de la norma del numeral 11 del 

Art. 391 del COIP, en el momento de aplicar la sanción por 
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utilizar vidrios polarizados y vulnera el derecho Constitucional 

sobre la interpretación favorable de la norma y la seguridad 

jurídica. 

4.2.2. Realizar un estudio comparativo de la legislación penal 

ecuatoriana con otras legislaciones penales respecto al uso de 

vidrios polarizados. 

4.2.3. Elaboración de un proyecto de reforma al Código Orgánico 

Integral Penal. 

5. HIPÓTESIS. 

     La incorrecta interpretación de la contravención de sexta clase en 

el momento de aplicar la sanción por utilizar vidrios polarizados se 

vulnera el principio de aplicación de la interpretación más favorable a los 

derechos de los ciudadanos ecuatorianos.  

6. MARCO TEÓRICO 

Contravención de tránsito  

En el Diccionario Jurídico  de Manuel Ossorio (1974) se ha definido a la 

contravención como “la infracción de disposiciones municipales o 

policiales. Por regla general, las contravenciones están sometidas para su 

juzgamiento a las propias autoridades municipales o de policía”. (p.228).  

     Serán consideradas como pequeños delitos y por ende son sancionadas 

en nuestro país por agentes de tránsito, se pueden producir al igual que los 

delitos por cuatro formas de culpa fundamental como son la negligencia, 

imprudencia, impericia e inobservancia. 

El tratadista 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. En lo Penal.- Dentro 
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de los ordenamientos, como el francés, que se establece una división 

tripartita de las infracciones penales: crímenes, delitos y contravenciones, 

la más leve, el simple quebrantamiento de ordenanzas municipales o 

reglamentos de policía, reprimidos con penas de carácter más bien 

administrativo. Vienen a constituir así las faltas de la legislación penal 

hispanoamericana” (Cabanellas, 1998, p. 360). 

     En el Código Orgánico Integral Penal establece en el Art. 391 las 

contravenciones de tránsito de sexta clase e impone la sanción para las 

mismas en la cual hace referencia a que “serán sancionado con multa 

equivalente al diez por ciento de un salario básico unificado del trabajador 

general y reducción de tres puntos en su licencia de conducir” (2014).  

Multa  

     En el ordenamiento jurídico ecuatoriano para sancionar una 

contravención se sanciona con una multa y de acuerdo al Diccionario Jurídico 

se la define a la multa como una: 

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

contravenir a lo que con esta condición se ha pactado. En el Derecho Penal 

constituye una de las sanciones más benignas que se imponen por la 

comisión de determinados delitos… (Ossorio, 1974, p.609). 

     Esta sanción pecuniaria se refiere a una cantidad de dinero, que debe 

ser concretada en una suma exigible y determinada, en nuestro Código 

Orgánico Integral Penal en el artículo 69 titulado penas restrictivas de los 

derechos de propiedad, en el inciso número establece: 

1. Multa, cuyo valor se determina en salarios básicos unificados del 

trabajador en general. La multa debe pagarse de manera íntegra e 

inmediata una vez que la respectiva sentencia se ejecutoríe. No 

obstante, cuando la persona sentenciada demuestre su incapacidad 

material para cancelarla en las condiciones antes previstas, la o el 
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juzgador podrá autorizar que su cumplimiento se realice de la siguiente 

manera:  

a) Pago a plazos o por cuotas durante el mismo tiempo de la condena. 

b)  Condonación de una parte de la multa si, además, se demuestra 

extrema pobreza. 

c) Servicio comunitario equivalente, únicamente en las infracciones 

sancionadas con penas privativas de libertad de un día a seis 

meses… (2014, p.16). 

SANCION 

Las sanciones son establecidas por el orden jurídico para provocar cierta 

conducta humana que el legislador considera deseable. Las sanciones 

jurídicas tienen carácter de actos coercitivos en el sentido arriba indicado. 

Originariamente sólo había una especie de sanción: la penal, esto es, el 

castigo en relación con la vida, la salud, la libertad o la propiedad… La 

sanción es convertida en una consecuencia de la conducta que se 

considera perjudicial a la sociedad y que, de acuerdo con las intenciones 

del orden jurídico, tiene que ser evitada. (Kelsen, 1995) 

     Las sanciones se crearon con la finalidad de controlar el 

comportamiento humano, cuando se creó la sanción únicamente se estableció 

un tipo de pena la cual era la aplicación de un castigo que podía con la vida, 

salud, libertad y la propiedad, esta sanción se aplicaba a las personas que 

cometían un actuar no acorde a lo establecido en la sociedad don habita.    

Como señala Nino, las sanciones penales se distinguen de otras 

sanciones y medidas coactivas aplicadas por el Estado por implicar la 

finalidad (no necesariamente última) de poner a sus destinatarios en una 

situación desagradable, de infligirles sufrimiento. Si ese sufrimiento 

desapareciera, la pena no sólo perdería su razón de ser, sino que dejaría 
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de ser llamada tal (sería, por ejemplo, una medida de seguridad o de 

rehabilitación). (Silvestri, 2014) 

     Según Nino concibe la finalidad de la sanción penal como la imposición 

de medidas desagradables o que causen sufrimiento a las personas que son 

merecedoras de estas, pero si ese sufrimiento desapareciera ya no tendría 

razón alguna de ser impuesta.   

LAMINAS SOLARES 

“Las láminas solares, nos ayudan a absorber, y transmitir diversas partes 

del espectro solar de tal modo que se controla tanto el diseño como el 

funcionamiento del cristal incluyendo: color, transmisión UV, transmisión 

infrarroja y deslumbramiento.” (PATRICIO, 2017) 

     Las láminas solares se crean con una finalidad de evitar daños a la salud 

y fuera de ser un arreglo estético en los vidrios del vehículo, tiene un uso más 

funcional ya que evita el ingreso de los rayos del sol directamente contra la 

piel de los ocupantes del automóvil.  

 “Una lámina es una película fina, transparente y auto-adhesiva muy fácil 

de colocar, que se aplica al cristal para modificar y realzar sus 

características sin cambiar la ventana o la estructura del edificio.” (Prosol, 

2014) 

     Las láminas anti solares son películas delgadas que se colocan en la 

superficie de los vidrios, para así cambiar su estructura sin la necesidad de 

cambiar el vidrio, y esto se lo realiza para beneficio de la salud de las personas 

y así mismo como un mecanismo de seguridad ya que al contar con esta 

lamina el vidrio al momento de romperse o quebrarse no se dispersaran 

simplemente se quedaran adheridas a esta lamina.  

7. METODOLOGIA 

7.1 Métodos. 
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     En el proceso de investigación socio jurídico se aplicara el método 

científico entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de 

una problemática determinada. Es válida la concreción  del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica propuesta; pues, partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales se procederá al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

     En la ejecución del presente trabajo se aplicara métodos que permitirán 

seguir la secuencia pertinente para la obtención respectiva de la información, 

análisis e interpretación jurídica de los hechos establecidos. Dentro de la 

investigación planteada utilizare los métodos de investigación jurídica como el 

método exegético y dogmático y el método de integración jurídica para lo cual 

se tomará el método de analogía, el mismo que me permitirá realizar una 

comparación de legislaciones internacionales con la nuestra. Dentro de los 

métodos tradicionales aplicare el: el método inductivo, deductivo, analiticio-

sintetico, comparativo y dialectico, los mismos que me servirán para 

desarrollar el proyecto investigativo y concretamente llegar a la verificación de 

la hipótesis a fin de obtener nuevos conocimientos. 

     El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinamos el tipo e investigación jurídica que quiero realizar, en el 

presente caso me propongo realizar una investigación socio. Jurídica, que se 

concreta en una investigación de Derecho tanto con sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico; relativo al efecto social que 

cumple la norma a la carnia de esta en determinada relación sociales o 

interindividuales. 

     Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas empleare el método 

estadístico. La presente investigación será de tipo generativa, para la 

recopilación de información recurriere a las técnicas de investigación 



100 

bibliográfica, documental, descriptiva, participativa y de campo que será 

desarrollada en el transcurso de seis meses. 

7.2 Procedimientos y Técnicas 

     Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 

técnico como el fichaje bibliográfico y documental; y, de técnicas de acopio 

empírica, como la encuesta y la entrevista. 

     La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a cinco 

personas conocedores de la problemática, así como realizaré la encuesta a 

treinta profesionales de Derecho. 

     Los resultados de la investigación se presentarán tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos que servirán para la construcción del marco teórico y la 

verificación de objetivos y contrastación de hipótesis y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones. 

7.3. Esquema Provisional del Informe  

     En el informe final de la investigación socio- jurídica propuesta seguirá 

el esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, 

en actual vigencia, que establece: Resumen en Castellano, Traducido al 

inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Materiales, Métodos; Resultados; 

Discusión, Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y Anexos. 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el informe Final de 

la investigación socio-jurídica propuesta, siguiente lógica; 

Acopio Teórico; 

a) Marco Conceptual; Contravención, clases de contravenciones. Multa, 

clase de multas. Sanción, vidrios polarizados... 
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b) Marco Jurídico; civil, La Constitución de la República del Ecuador, 

Legislación Comparada 

c) Criterios doctrinarios; Consulta de Autores Nacionales y Extranjeros 

sobre la problemática. 

Acopio Empírico 

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y. 

Síntesis de la Investigación Jurídica; 

a) Indicadores de verificación de los objetivos, 

b) Contrastación de las hipótesis, 

c) Concreacion de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma, 

d) Deducción de conclusiones, 

e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de reforma en relación al problema materia de la 

tesis 
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8. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIADES 

 

AÑO  

Octu

bre 

2018 

Noviem

bre 

2018 

Diciem

bre 

2018 

En

ero 

201

8  

Febrero 

2018   

Marzo  

2018  

Selección y Definición 

del Problema Objeto de 

Estudio  

      

Presentación del 

Proyecto de Investigación y 

Aplicación  

      

Investigación 

Bibliográfica 

      

Investigación de Campo       

Confrontación de los 

resultados de la 

investigación con los 

Objetivos e Hipótesis 

      

Conclusiones, 

Recomendaciones y 

Propuesta Jurídica 

      

Redacción del informe 

final, revisión y corrección 

      

Presentación y 

Socialización de Informes 

Finales. ( Tesis) 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1.- Recursos Humanos 

 Director de Tesis: Por designarse 

 Entrevistados:       05 personas conocedores de la problemática 

 Encuestados :        30 personas seleccionadas por muestreo 

 Proponente de Proyecto:  Bryan Andrés Jiménez Mora 

      9.2.- Recursos Materiales                                       Valor USD. 

 Trámites Administrativos……………………………….$ 200 

 Material de Oficina………………………………………$ 150 

 Bibliografía Especializada( libros)………………………$150 

 Elaboración del Proyecto………………………………....$250 

 Reproducción de los Ejemplares del Borrador………….$200 

 Elaboración y Reproducción de la tesis de grado……….$300 

 Transporte………………………………………………….$150 

 Imprevistos………………………………………………….$100 

                                                                                             …………….. 

            Total                                                                           1500,00 

         9.3.- Financiamiento  

     El presupuesto de los gastos que ocasionare la presente investigación, 

asciende a MIL QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS, los que serán 

cancelados con recursos propios del postulante. 
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11.2 Cuestionario Encuestas y Entrevistas. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE DERECHO  

 

ENCUESTA A PROFESIONALES DE DERECHO. 

Solicito su valiosa opinión sobre la problemática jurídica planteada bajo el 

título.” Estudio jurídico y doctrinario de la contravención de sexta clase por 

existir incorrecta interpretación de la norma en el momento de aplicar la 

sanción referente al uso de polarizados en los vehículos.”, sus opiniones me 

servirán para cumplir el trabajo de investigación. 

CUESTIONARIO. 

1. ¿Cree usted que existe incorrecta interpretación de la norma en el 

momento de aplicar la sanción de la contravención de transito de sexta 

clase por el uso de polarizados? 

Si ( )                                                                  No ( ) 

Porque.……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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2. ¿Considera usted que la autoridad en el momento de sancionar la 

contravención de sexta clase existe vulneración del principio 

constitucional de interpretación en el uso de polarizados con una 

tonalidad más baja que permita la visibilidad del conductor?   

Si ( )                                                            No ( ) 

Porque……………………………………………………………………

………………………………………………… 

3. ¿Piensa usted que existe abuso de autoridad por parte de los agentes 

de tránsito al momento de interpretar la norma para aplicar la sanción 

por el uso de polarizados? 

Si ( )                                                                 No ( ) 

Porque……………………………………………………………………

………………………………………………… 

4. ¿Cree usted que existe un vacío en la normativa referente al uso de 

polarizados en los vehículos el cual expresa “que se prohíbe el uso de 

películas anti solares, polarizados o cualquier tipo de adhesivos que 

impidan la visibilidad” pudiéndose interpretar que se permite utilizar 

películas con una tonalidad más baja que no impida la visibilidad? 

Si ( )                                                                 No ( ) 

Porque……………………………………………………………………

………………………………………………… 

5. ¿Cree usted que existe obscuridad en la norma referente al uso de 

polarizados la cual debería ser subsanada? 

Si ( )                                                                   No ( ) 

Porque……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE DERECHO  

 

ENTREVISTA A PROFESIONALES Y CONOCEDORES DE DERECHO. 

Solicito su valiosa opinión sobre la problemática jurídica planteada bajo el 
título.” Estudio jurídico y doctrinario de la contravención de sexta clase por 
existir incorrecta interpretación de la norma en el momento de aplicar la 
sanción referente al uso de polarizados en los vehículos.”, sus opiniones me 
servirán para cumplir el trabajo de investigación. 

 

1. ¿Cree usted que existe incorrecta interpretación de la norma en el 
momento de aplicar la sanción de la contravención de transito de sexta 
clase por el uso de polarizados la cual manifiesta que únicamente están 
prohibidos aquellas laminas o polarizados que impidan la visibilidad del 
conductor? 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

2. ¿Piensa usted que existe un vacío u obscuridad en la norma referente 
al uso de polarizados en los vehículos el cual debería ser subsanado? 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Considera usted que es necesario la realización de una reforma al art. 
391 numeral 11 del COIP referente al uso de polarizados en los 
vehículos? 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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