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1.- TÍTULO

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 55, LITERAL F, DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN Y ART. 13, DE LA LEY DE TRÁNSITO, 

TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL; INCORPORANDO LAS 

COMISARÍAS MUNICIPALES DE TRÁNSITO, QUE REGULEN LA 

TRANSPORTACIÓN EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN CANTONAL.”
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2. RESUMEN.

El presente trabajo de investigación jurídica aborda un problema de la 

realidad social que vivimos, cual es, la falta de competencia para regular el 

tránsito en la circunscripción cantonal por parte de los organismos 

autónomos descentralizados, municipios, competencias y atribuciones que 

deberían ser ejercidas por las Comisarías Municipales de Tránsito, cuya 

carencia afecta al tránsito urbano y rural de los cantones.

Estas razones me han motivado a que trate esta problemática y lo hago en 

primer lugar, haciendo un análisis de lo que ocurre a nivel del tránsito en 

centros urbanos y rurales de los cantones, de que el excesivo incremento de 

vehículos ha saturado las calles y avenidas en las ciudades y de los 

problemas que se suscitan en los caminos parroquiales e interparroquiales, 

el tránsito es caótico y no hay quien controle y regule adecuadamente este 

aspecto, por lo que se hace necesario la reforma al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización ( COOTAD ) y la Ley 

de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, a fin de incorporar las 

Comisarías Municipales de Tránsito 

Para mi criterio, la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial y 

el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, adolecen de un vacío jurídico al no contemplar en su 

normativa orgánica la existencia de las Comisarías Municipales de Tránsito 

dotándolas de suficientes competencias y atribuciones que regulen el 

tránsito urbano y rural, tomando en cuenta que la Ley de Transporte 
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Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial a través de sus organismos no se 

abastece para regular el tránsito, por lo que se hace necesario de un 

organismo que esté más cerca del problema de tránsito y estas serían sin 

duda las Comisarías Municipales de Tránsito a nivel cantonal, también se 

puede partir de otro análisis, cual es el de que no es lo mismo el tránsito en 

Guayaquil o Quito, que en ciudades como Zamora, Zumba, Guaranda o en 

las parroquias rurales donde cada cual tiene sus características particulares 

y especiales y sus problemas específicos.

Por las razones expuestas, considero que mi propuesta, tiene un asidero de 

carácter legal y de proyección social, tiene su fundamentación jurídica y se 

proyecta a la solución de un problema social.
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2.1. ABSTRACT.

The present work of artificial investigation approaches a problem of the social 

reality that we live which is that of the competition lack to regulate the traffic 

in the cantonal district on the part of the autonomous decentralized 

organisms, Municipalities, competitions and attributions that should be 

exercised by the Municipal Police stations of Traffic whose lack affects to the 

urban and rural traffic of the cantons.

These reasons have motivated me to that it is about this problem, and I make 

it in the first place making an analysis of what happens at level of the traffic in 

urban and rural centers of the cantons, that the excessive increment of 

vehicles has saturated the streets, and avenues in the cities and of the 

problems that are raised in the parochial roads and interparochial, the traffic 

is chaotic, and there is not who it controls and regulate this aspect 

appropriately, for what becomes necessary the reformation to the Organic 

Code of Territorial Organization, Autonomy and Decentralization, COOTAD, 

in order to incorporate the Municipal Police stations of Traffic in this Law.

For my approach, the Organic Code of Territorial Organization, Autonomy 

and Decentralization, suffer from a juridical hole when not contemplating in 

their normative one organic the existence of the Municipal Police stations of 

Traffic endowing them of enough competitions and attributions that regulate 

the urban and rural traffic, taking into account that the Law of Terrestrial 

Transport, Traffic and Security Vial through their organisms is not supplied to 

regulate the traffic, for what becomes necessary of an organism that is more 
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near the traffic problem and this they will be without a doubt the Municipal 

Police stations of Traffic at cantonal level, it can also leave of another 

analysis which is the that it is not the same thing the traffic in Guayaquil or 

Quito, remove that in cities like Zamora or Zumba or Guaranda, or in the rural 

parishes each one has their particular and special characteristics, and their 

specific problems.

For the exposed reasons, I consider that my proposal, has a legal handle of 

character and of social projection, it has its artificial foundation and it is 

projected to the solution of a social problem.
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3. INTRODUCCIÓN.

El presente trabajo de investigación jurídica, aborda uno de los problemas 

más acuciantes que sufren los poblados urbanos y rurales de nuestro país, 

el incremento desmesurado de vehículos a motor que circulan por las calles 

y caminos de nuestras ciudades, ha caotizado el tránsito, lo ha vuelto un 

problema al parecer sin solución, el congestionamiento de las vías, la 

saturación de las vías de circulación, la polución que se genera por la 

cantidad de vehículos que circulan a diario; ha rebasado los límites de 

tolerancia de la ciudadanía, problema que se agrava por la no existencia de 

organismos municipales a nivel cantonal que regulen el tránsito en las 

ciudades y en las parroquias rurales, la anarquía que observamos 

diariamente, la cantidad  de accidentes de tránsito, entre otros factores, tiene 

como principal la carencia de las Comisarías de Tránsito Municipales, que 

con suficientes atribuciones puedan regular el tráfico vehicular a nivel urbano 

y de las parroquias rurales.

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha partido de la 

problematización de la realidad que es el tránsito en calles, carreteras y 

caminos y los problemas que se suscitan cuando no existe el organismo 

competente a nivel de los cantones y parroquias rurales, esto es la falta de 

las Comisarías de Tránsito Municipales.

Se ha tomado como referentes, aspectos teóricos del problema, aspectos 

jurídicos y doctrinarios en la primera parte, para luego realizar el trabajo de 
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investigación de campo captando los criterios y opiniones de quienes 

conocen y viven el problema.

La presente tesis para su desarrollo se encuentra estructurada de la 

siguiente manera:

 Un marco teórico Conceptual, que comprende la revisión de literatura y 

en ella los conceptos de transporte, accidente de tránsito, alcoholemia,  

alcotest, circulación, conductor, congestión, contravención, estado de 

embriaguez, medio de transporte, tránsito; y,

 Un marco Doctrinario que engloba los criterios ideas y opiniones de los 

tratadistas y estudiosos acerca del tránsito y sus problemas.

 Un marco Jurídico que comprende el análisis de aspectos de la 

Constitución de la República que tengan relación con el tránsito y la 

seguridad vial; análisis de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial y su Reglamento; análisis del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD; el 

Tránsito y sus organismos de control en el Derecho Comparado. 

En segundo lugar desarrollo la Investigación de campo que comprende 

análisis de los resultados de las encuestas las mismas que serán aplicadas  

a un universo de cincuenta personas, con cuestionarios elaborados 

previamente; análisis de los resultados de las entrevistas aplicadas de igual 

manera a tres personas: Alcalde, Juez de Tránsito y a un Policía de Tránsito



8

Dentro del aspecto referente a la discusión se realizará la verificación de 

objetivos generales y específicos y constatar si estos se han cumplido, la 

fundamentación jurídica de la propuesta de reforma.

La síntesis del trabajo comprenderá: planteamiento de conclusiones y 

recomendaciones, para concluir con el planteamiento de reformas a la Ley 

de Tránsito y Transporte Terrestre y Seguridad Vial, y, del Código Orgánico  

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD.



9

4. REVISIÓN DE LITERATURA.

4.1. MARCO CONCEPTUAL.

Como una forma de aclarar conceptos es necesario dar una definición tanto 

literal como jurídica que entendemos por trasportes en primer lugar y 

servicios en segundo lugar.

4 . 1 . 1 . “ T r a n s p o r t e Etimológicamente, esta palabra viene del latín 

TRANS (al otro lado), y PORTARE (llevar), de allí que transporte en un 

sentido literal se entiende: al traslado de personas o de bienes de un lugar a 

otro”1.

Como podemos observar el concepto etimológico de transporte de la lengua 

latín, se desprende el concepto más claro que manifiesta que el trasporte es 

no es otra cosa que el traslado de personas, animales o bienes de un lugar a 

otro, es decir, de un sitio a otro por medio de cualquier medio de transporte, 

siendo estos necesarios para el traslado.

Entre otro de los significados tenemos que el transporte es el: “Traslado, 

conducción de personas o cosas entre dos lugares”2.

Como Contrato, por el cual una de las partes que es el conductor, se obliga 

a cambio de un precio llamado porte por el servicio, a conducir a una 

persona, que es el pasajero o viajero, o ha llevar una cosa a un lugar 

                                                          
1 HISTORIA DEL TRANSPORTE. Editorial Santiago. Santiago de Chile – Chile.  3ra. Edición. 2009. pág. 4

2 HISTORIA DEL TRANSPORTE. Editorial Santiago. Santiago de Chile – Chile.  3ra. Edición. 2009. pág. 6
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determinado por la otra que es el remitente o cargador de mercaderías y 

objetos se trata, sea esta con destino a ella misma o para un tercero que es 

el destinatario.

Podemos manifestar también que transporte es el: “Medio de traslado 
de personas o bienes desde un lugar hasta otro. El transporte 
comercial moderno está al servicio del interés público e incluye todos 
los medios e infraestructuras implicadas en el movimiento de las 
personas o bienes, así como los servicios de recepción, entrega y 
manipulación de bienes. El transporte comercial de personas se 
clasifica como servicio de pasajeros y el de bienes como servicio de 
mercancías. Como en todo el mundo el transporte es y ha sido en 
Latinoamérica un elemento central para el progreso o el atraso de las 
distintas civilizaciones y culturas.”3

Como se deduce del concepto transcrito, el transporte constituye el traslado 

de personas, transporte de pasajero, o de bienes traslado de carga de un 

lugar hasta otro, el transporte está y debe estar al servicio del interés 

público, e incluye todas las infraestructuras: carreteras, caminos, calles, 

avenidas, puentes viaductos, terminales implicados en el movimiento de las 

personas o de los bienes, el transporte constituye el elemento central del 

progreso y desarrollo de los pueblos.

También tenemos que otro concepto de transporte es la “Acción y efecto de 

transportar o transportarse. Es un sistema de medios para conducir 

personas y cosas de un lugar a otro. El transporte público es el vehículo 

dedicado a tal misión”4

                                                          
3 http.monografías.com/histories/index.shiml. 05-09-2011.

4 Transporte.  Microsoft. S. R. Student. 2008. (DVD). Microsoft Corporation. 2007. pág. 1
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Se puede decir que el trasporte es un medio por el cual se puede conducir o 

transportar a personas de un sitio a otro. Siendo el trasporte público el 

realizado para tal misión.

4.1.2. “Transporte Público, también denominado transporte de 
masas, es el servicio de transporte urbano y suburbano de pasajeros 
al que se accede mediante el pago de una tarifa fijada y que se lleva a 
cabo con servicios regulares establecidos en rutas señaladas, horario 
establecidos y paradas específicas. Muchas ciudades de tamaño 
medio cuentan con sistemas de transporte rápido ferroviario. Por otro 
lado, las grandes ciudades y por supuesto muchas pequeñas 
disponen de autobuses o camiones, guaguas, colectivos, según las 
diferentes denominaciones para cubrir este servicio, además de 
transporte ferroviario ya sea subterráneo o de superficie.”5

Se entiende por transporte público, aquel servicio de carácter urbano, dentro 

de las ciudades, y suburbano, rural o intercantonal, al que se accede 

mediante el pago de un pasaje, boleto o ticket, por rutas preestablecidas, 

con horarios determinados y paradas específicas, algunas ciudades cuentan 

con servicio ferroviario, en ciudades como Quito, el servicio de trole bus.

4.1.3. “Transporte de personas Se debe entender que es un contrato por el 

cual una persona, que por lo general es una empresa, se compromete a 

conducir a otra, que paga por ello una cantidad, pasaje o billete, al punto que 

desee o a  alguno del recorrido que habitualmente haga el vehículo, nave o 

aeronave”6

                                                          
5 Transporte . Microsoft S. R. Student 2008. (DVD). Microsoft Corporation. 2007. pág. 1

6 Transporte.  Microsoft S. R. Student 2008. (DVD). Microsoft Corporation. 2007. pág. 3
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Desde el punto de vista legal se puede decir que el trasporte de personas es 

el que lo realiza una empresa destinada para el efecto mediante un contrato 

a una persona, la cual cancela una cierta cantidad de dinero para adquirir un 

pasaje, que le permita trasladarse de un sitio a otro, sea en un vehículo, 

nave o aeronave. 

4.1.4. “Transporte Terrestre, atinente a la conducción de personas o 

mercaderías  de un punto a otro por vías terrestres”7. 

El transporte lo puede efectuar, un vehículo. Este  transporte es regulado por 

los Códigos civiles y mercantiles, según sea comerciante o no el que lo 

efectúa, pero con predominio de la Legislación del Comercio, es un contrato

mercantil.

4.1.5. Transporte Urbano, apreciado por la frecuencia de los recorridos que 

se efectúan en los medios públicos de locomoción urbana, o de conexión 

con poblaciones más o menos inmediatas, entre estos podemos citar los 

buses de transporte urbano, trolebuses, servicio de metro, vehículos de 

metro vía, servicio de taxis, y otras que prestan estos servicios. Este 

transporte urbano de índole colectiva a cargo de concesionarios que pueden 

ser personas naturales o jurídicas.

                                                          
7 HISTORIA DEL TRANSPORTE. Editorial Santiago. Santiago de Chile – Chile. 3ra. Edición. 2009. pág. 77
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Numerosas disposiciones reglamentarias regularizan este contrato y servicio 

en que se contrata implícitamente por el hecho de subir a un vehículo y 

pagar el recorrido. También es transporte público urbano, pero no colectivo 

el de los taxis.

4.1.6. “Transporte de Viajeros: Aquel que está dedicado a realizar los 

desplazamientos de las personas y sus equipajes en vehículos construidos y 

acondicionados a tal fin”8

Como podemos observar es una modalidad de transporte de personas, en 

donde el viajero mediante la adquisición y pago del billete tiene derecho a un 

asiento. En el transporte de viajeros que es un contrato, existen derechos y 

obligaciones, como los del pago, del retraso, responsabilidades, 

embriagados, enfermos, viajar con armas, materias explosivas, entre otros

4.1.7. “Accidente de Tránsito, suceso o acontecimiento anormal e 

imprevisto que acarrea un daño en las personas o en las cosas, y que es 

causado por un hecho o con ocasión directa o indirecta del empleo o uso de 

un vehículo a tracción mecánica o animal”9

                                                          
8 http://www.definicionlegal.com/definicionde/Transporte-viajeros.htm.09-09-2011.

9 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.  Grupo Editorial OCÉANO. 3ra Edición. Quito – Ecuador. 
2008. Pág. 746.
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Como se puede observar es un suceso que es causado sea esta directa o 

indirectamente por el uso de un automotor, donde puede estar involucrado o 

causado una o más personas, puede ser causado por animales.

Otro concepto de accidente de tránsito es: “El accidente de tránsito es 
un suceso (o encadenamiento de sucesos), inesperado, no 
premeditado, e indeseado, generalmente con consecuencias 
desagradables: lesiones en las personas y daños a las cosas. 
En accidente de tránsito, el suceso es la coincidencia témporo -
espacial de dos objetos o cuerpos, definido de esta manera, un 
accidente de tránsito es una situación dinámica que implica un 
encadenamiento de circunstancias y sucesos que culminarán en él”.10                        

Entendemos, en consecuencia que  el accidente de tránsito, es un suceso 

inesperado, fortuito, impensado, generalmente con consecuencias 

desagradables, lesiones o muerte de las personas y daños materiales a los 

bienes, a otro vehículo, a un inmueble a un poste; es una situación dinámica 

que encierra una serie de circunstancias.

4.1.8. “Alcoholemia, es la concentración de alcohol en la sangre o aire 

expirado, esto es, la cantidad de gramos o miligramos que existen en un litro 

de sangre o de aire.”11

El consumo de alcohol,  ingiere directamente  el grado de alcoholemia de 

una persona, por lo que depende mucho a la hora de conducir un vehículo, 

ya que una persona con más de 0,8gr de alcohol en la sangre esta en 

                                                          
10 IRURETA, Víctor. Accidentología Vial y Pericia. Editorial La Roca. Buenos Aires – Argentina. 2005. 
Pág. 25.

11 TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS EN EL TRANSITO. Edit. Cajamarca. Lima – Perú. 2008. pág. 6
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incapacidad de manejar ya que sus reflejos no son lo suficientemente 

buenos y puede generar un accidente de tránsito.

4.1.9. “Alcotest, examen que consiste en soplar un tubo de papel añadido a 

un pequeño dispositivo digital. Mide la cantidad de gramos de alcohol por 

litro de sangre, a través del aliento.”12

Es un examen que se realiza en especial a los conductores de vehículos por 

parte de las autoridades de tránsito, con la finalidad de saber exactamente el 

grado de alcohol que existe en la sangre. 

4.1.10. “Arrendamiento, es la acción o efecto de arrendar, para dar a una 

persona una cosa para que se beneficie  de ella durante un tiempo 

determinado, mediante el pago de una renta convenida”13

Como se manifiesta  en el concepto de arrendamiento es dar un objeto a una 

persona mediante por un tiempo determinado siempre y cuando este 

individuo pague una cierta cantidad de dinero por su uso.

4.1.11. “Circulación Comercial: Casi siempre en sentido radial, ya que el 

comercio tiende a concentrarse en el centro de la ciudad.”14

                                                          
12 TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS EN EL TRANSITO. Edit. Cajamarca. Lima – Perú. 2008. pág. 5

13 ENCICLOPEDIA SALVAT. Diccionario. Tomo II. SALVAT Editores S.A. Barcelona- España. 2009. pág. 
290

14 INGENIERIA DE TRANSITO. Servicios de Ingeniería de Tránsito S.A. de Argentina. Buenos Aires –
Argentina. 2008. pág. 207
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Este tipo de circulación se lo realiza en su mayoría de veces en el centro de 

la ciudad, por cuanto la concentración del comercio en las distintas ciudades 

del mundo se efectúa en el centro de los poblados, ciudades o metrópolis.

4.1.12. “Circulación Profesional: Es la que se desarrolla entre los lugares 

de vivienda y los de trabajo.”15

La circulación profesional no es otra que la que se realiza de un lugar a otro, 

tomando en consideración que estos lugares son aquellos en donde viven y 

donde trabajan, pudiendo ser en dirección desde su domicilio hasta su 

oficina o viceversa.

4.1.13. “Circulación Social: Destinada a satisfacer las atenciones sociales, 

en la más extensa acepción de la palabra. La parte más importante viene 

condicionada por la concentración de los lugares de diversión o 

esparcimiento ciudadano.”16

Este tipo de circulación se lo realiza en base la satisfacción de las 

necesidades sociales de la población, teniendo en cuenta que aquellos 

lugares de mayor incidencia de circulación son lugares de esparcimiento 

poblacional como son cines, parques, lugares de diversión entre otros.

                                                          
15 INGENIERIA DE TRANSITO. Servicios de Ingeniería de Tránsito S.A. de Argentina. Buenos Aires –
Argentina. 2008. pág. 205

16 INGENIERIA DE TRANSITO. Servicios de Ingeniería de Tránsito S.A. de Argentina. Buenos Aires  -
Argentina; 2008, pág. 209
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4.1.14. Conductor: No existe una definición exacta en lo que se refiere a la 

palabra conductor, pero podemos dentro de materia de Tránsito que es lo 

que a nosotros nos interesa podemos indicar que -conductor es la persona 

que maneja cualquier tipo de vehículo sea este a motor o no-

4.1.15. Congestión: una posible definición objetiva sería “la congestión es la 

condición que prevalece si la introducción de un vehículo en un flujo de 

tránsito aumenta el tiempo de circulación de los demás”17

La causa fundamental de la congestión es la fricción o interferencia entre los 

vehículos en el flujo de tránsito. 

Hasta un cierto nivel de tránsito, los vehículos pueden circular a una 

velocidad relativamente libre, determinada por los límites de velocidad, la 

frecuencia de las intersecciones, y otras condicionantes; sin embargo, a 

volúmenes mayores, cada vehículo adicional estorba el desplazamiento de 

los demás, es decir, comienza el fenómeno de la congestión.

Otro concepto de congestión tendríamos que: “Es la acción y efecto de 

congestionar o congestionarse”18

4.1.16. “Congestionar significa obstruir o entorpecer el paso, la circulación 

o el movimiento de algo”19 que, en nuestro caso, es el tránsito vehicular.

                                                          
17 COMO CONDUCIR SEGURO. Fascículo 2. Edit. Nueva Esperanza. S.A. Madrid – España. 2009. Pág. 
170

18 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Tomo II. Real Academia Española. Madrid – España. 2010.
pág. 120
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Habitualmente se entiende como la condición en que existen muchos 

vehículos circulando y cada uno de ellos avanza lenta e irregularmente. 

Estas definiciones son de carácter subjetivo y no conllevan una precisión 

suficiente. 

4.1.17. Contravención “Una falta o contravención, en Derecho penal, es 

una conducta antijurídica que pone en peligro algún bien jurídico protegible, 

pero que es considerado de menor gravedad y que, por tanto, no es 

tipificada como delito.”20

Las faltas cumplen con todos los mismos requisitos que un delito (tipicidad, 

antijuridicidad y culpabilidad). La única diferencia es que la propia ley decide 

tipificarla como falta, en lugar de hacerlo como delito, atendiendo a su menor 

gravedad.

4.1.18. Contravención de Tránsito Al no existir un concepto propio y 

partiendo del concepto de contravención que se menciona que es el 

incumplimiento de un mandato, ley u otra norma establecida, podemos 

deducir  que contravención de tránsito es el incumplimiento de la ley o norma 

en materia de tránsito.

4.1.19. “Estado de Embriaguez, es la pérdida transitoria o manifiesta 

disminución de las facultades, a causa de ingerir bebidas alcohólicas o 

                                                                                                                                                                    
19 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Tomo I. Real Academia Española. Madrid – España. 2010.
pág. 121

20 IRURETA, Víctor. Accidentología Vial y Pericia. Editorial La Roca. Buenos Aires – Argentina. 2005. 
Pág. 23.



19

fermentadas. Se presume el estado de embriaguez por la presencia de 0.8 

gr. o más de alcohol en un litro de sangre”21

En otras palabras se puede indicar que el estado de embriaguez es el 

estado  en el cual una persona se encuentra cuando ha consumido una 

cantidad importante de alcohol y pierde los reflejos así como también las 

formas rápidas de movimiento, de respuesta o de acción. El estado de 

embriaguez es un gran problema no sólo para la persona que lo sufre, si no, 

también para otros ya que en tal estado la persona no posee una conciencia 

completa sobre sus actos y formas de manejarse, pudiendo poner su vida o 

la de terceros en peligro

4.1.20. “Medio de transporte hace referencia genérica a la forma o al 

vehículo en el cual se lleva a cabo la acción de transportación o el 

transporte”22

Habitualmente se entiende como un vehículo, en el cual se transportan las 

personas de un lugar a otro, sea este vehículo terrestre, aéreo o marítimo.

4.1.21. “Peatón: toda persona que se desplaza en la vía pública por sus 

propios medios, merced a su fuerza orgánica y física"23. 

                                                          
21 REGLAMENTO SOBRE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL, DROGAS 
O SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES. Corporación Estudios y Publicaciones. Lima- Perú. 1999

22 http://es.wikipedia.org/wiki/Mediodetransporte. 10-09-2011

23 TERMINOS  UTITLIZADOS EN EL TRANSITO, Edit. Botero , Cali Colombia, 2005, pág. 15
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Según este concepto es la persona que circula a pie, es decir que no 

necesita de un medio de locomoción extra para trasladarse de un lugar a 

otro.

4.1.22. “Tránsito, es el desplazamiento de vehículos y personas a lo largo 

de las vías de circulación bajo un sistema convencional de normas”24

Como podemos ver el tránsito no es otra cosa que el desplazamiento de 

personas y vehículos que se realiza en vías, las indicadas vías son llamadas 

vías de circulación y todo esto regulado con normas que son expedidas para 

el efecto.

Igualmente entre otro de los conceptos de tránsito  tenemos: 

“Desplazamiento de vehículos y/o personas a lo largo de una vía de 

comunicación, en condiciones relativas de orden, eficiencia, seguridad y

confort.”25

Este concepto de tránsito nos indica que es el desplazamiento tanto de 

personas o de vehículos que se lo ejecuta a lo largo de distintas vías de 

comunicación tanto terrestres, aéreas o marítimas, siendo este traslado con 

seguridad, con eficiencia y de la mejor manera posible atendiendo la 

comodidad.

                                                          
24 http: //colección.educ.ar/colección/CD16/contenidos/docente/textos/index. 05-05-2011

25 http: //ntic.uson.mx/vialidad/index.php/Zona_5. 05-05-2011
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4.2     MARCO DOCTRINARIO.

4.2.1 Historia del Transporte

El transporte es el tratado de las actividades y medios requeridos para la 

trasferencia de personas y cosas materiales de una zona a otra, ejecutado 

mediante elementos móviles y vehículos, pudiendo ser estos terrestres, 

marítimos o aéreos. Después del  primer período de innovaciones e 

inventos, desde la rueda hasta la aplicación  de la fuerza motriz del vapor, se 

pasa a la época de problemas  de tipo técnico y financiero, como el 

incremento constante de las velocidades de desplazamiento o  aumento del 

volumen de los vehículos de tipo comercial.

Es fuente de la mejora en el transporte, los intercambios de productos y 

personas, entre lugares de un mismo estado, entre naciones de un mismo 

continente, o entre continentes, sobre todo en el transporte por vía terrestre 

y vía aérea, debido a los motores que han hecho  posible que el automóvil y 

el avión, hayan reducido las distancias del globo terrestre, al acercar 

ciudades, países y continentes, que anteriormente se demoraba días, 

semanas y meses en transitar.

El  camino con piso creado por el hombre, es uno de los más valiosos 

efectos de la expansión de los medios de transporte terrestres, que al inicio, 

el terreno de ellos fueron sostenidos con ramas y troncos de madera, para 

asentar las vías de comunicación de más jerarquía.

Se comenta que por el año 1100 antes de Cristo se realiza el primer 

manuscrito que documenta la edificación de una carretera. De esta forma, 
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las rutas de tierra compactada y otras empedradas, empalmaron entre si las 

poblaciones. En el ciclo de los emperadores, se instauró una reglamentación  

dirigida a normar el tráfico de los cruces de caminos, a delimitar la ligereza 

de los coches y a señalar una clasificación equivalente según la dimensión 

de los mismos, como: vías para vehículos de poca volumen de carga y 

animales de silla, caminos para carromatos de pequeñas dimensiones, 

caminos para grandes carros, logrando en ellas el adelantamiento (hoy 

rebasamiento)  y caminos vitales para el movimiento de compartido de tres 

carros grandes. 

El automóvil tiene sus comienzos en el carromato de tres ruedas desplazado 

a vapor, el que se inició a utilizarse  a finales del siglo IX. Como inventores 

se los puede señalar a Leonardo de Vinci, que esbozó un vehículo 

desplazado mecánicamente por contrapesos y a Newton que propuso la 

creación de un vehículo movido por un chorro de vapor dirigido hacia atrás, 

en 1680.

“En Inglaterra se construyeron numerosos vehículos movidos por máquinas 

de vapor, que también arrastraban diligencias para servicio de pasajeros 

entre poblaciones con velocidades de hasta 20Km. por hora, se inventó 

también el motor de gas.”26

El Servicio de Tránsito en el Ecuador fue primero de carácter privado y 

después pasó a ser público; a fines del siglo XIX el transporte urbano, 

especialmente en la ciudad de Guayaquil se realizaba por medio de una 
                                                          
26 CADENA CRESPO, Marcelo. Las Infracciones de Tránsito con sus analogías a los delitos de 
homicidio y asesinato. Editorial Cristian Color, Caracas – Venezuela. 2009. pág. 28.
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empresa particular que disponía de dos tipos de vehículos, el uno para el 

transporte de pasajeros y el otro para la carga.

El más común elemento de transporte fue la carreta ordinaria y pesada, 

tirada por mulas, existían unas doscientas carretas de cuatro ruedas 

dedicadas a la actividad del transporte de los muebles, de la persona que se 

mudaba de habitación.

Más adelante el sistema de tránsito y transporte terrestre se lo realizó por 

medio de tranvías movidas por energía eléctrica  y sobre rieles.

En las primeras décadas  del siglo XX, se inició el tránsito motorizado en la 

República del Ecuador,  su control estuvo a su inicio a cargo de la Policía 

Nacional y en Guayaquil por miembros de la Comisión de Tránsito del 

Guayas.

Para tal efecto, la primera Ley de Tránsito Terrestre Nacional, fue creada por 

la Junta Militar de Gobierno en el año de 1963, en donde sus principales 

objetivos fueron la organización, planificación, reglamentación, control del 

tránsito y transporte terrestres, la prevención de accidentes; el juzgamiento 

de las infracciones de tránsito y aplicación, sea en el ámbito nacional, 

aplicada por los organismos judiciales de Policía y de Tránsito, interviniendo 

también la Comisión de Tránsito del Guayas; luego con fecha agosto 26 de 

1965, se expidió una reforma a esta Ley.

En la ciudad de Loja el tránsito motorizado se inicia en 1920, con el primer 

vehículo a motor traído por el Señor Doctor Roberto Aguirre y conducido por 

un señor chofer de apellido Távara, luego se incrementa el parque automotor 
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con vehículos de propiedad del Señor José Pio Eguiguren, quien establece 

un sistema de transporte público.

4.2.2  Clases de Transporte 

Ahora con el avance de la tecnología y las comunicaciones esta noción se 

ha ido precisando y extendiendo aún más, por lo que se puede manifestar 

que se desenvuelve al servicio del interés público, incluyendo toda la 

infraestructura y los medios involucrados en el traslado de personas o 

bienes, así como productos de admisión, traspaso y manejo de tales bienes. 

Es preciso además indicar, que el transporte permite varias tipificaciones, de 

las cuales podemos manifestar de acuerdo a un criterio literal:

 “Transporte Acuático:

Marítimo o Fluvial 

 Transporte Terrestre:

Carretero o Ferroviario

 Transporte Aéreo:

De carga o de pasajeros”27.

4.2.3  El Transporte como arrendamiento.-

Es indudable que el arrendamiento se lo formaliza por un contrato, que 

puede ser verbal o escrito, tomando en cuenta que aquí se trata únicamente 

                                                          
27 SARNO Fetita Yanela Branco, TRANSPORTE, Terceira Edição, Sao Paulo – Brasil, 2009, pág. 35
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del Contrato de Arrendamiento del Transporte que lo contiene el Código Civil 

en el Libro Cuarto,  al anotar que:

“Es un contrato en que una parte se compromete, mediante cierto flete o 

costo, a trasladar, a hacer transportar un individuo o cosa de una parte a 

otra, el que se encarga de  transportar se llama generalmente acarreador. El 

que ejerce la industria de hacer transportar personas o cargas, se llama 

empresario de transportes, la persona que envía o despacha la carga se 

llama consignante  y la persona a la que se envía consignatario.”28

4.2.4  El Transporte como Contrato de Comercio.-

En el Diccionario Jurídico no encontramos esta denominación de Contrato 

de Comercio, como contrato nominado, pero que se lo acoge por extensión 

por ser designado o consuetudinariamente de un modo peculiar, porque el 

transporte lo ubicamos en el Código de Comercio que rige las obligaciones 

de los comerciantes en sus operaciones  mercantiles , los actos y contratos 

de  comercio aunque sean ejecutados por no comerciantes, por eso, el 

Código Civil al tratar del arrendamiento de transporte, ordena en el Art. 1956, 

que: 

                                                          
28 Art. 1948 CÓDIGO CIVIL EN EL LIBRO CUARTO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito -
Ecuador,2011
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“Las reglas anteriores se observarán sin perjuicio de las especiales para los 

mismos objetos, contenidas en las ordenanzas particulares relativas a esta 

especie de tráfico y en el Código de Comercio.”29

Como se indicó anteriormente el trasporte es el traslado, conducción de 

personas  o cosas  entre dos lugares. Como Contrato,  por el cual una de las 

partes que es el porteador o acarreador, se obliga a cambio de un precio 

llamado porte por el servicio, a conducir a una personas, que es el pasajero 

o el viajero, o  a llevar una  cosa a un lugar determinado, por la otra que es 

el remitente o cargador, cuando de  mercadería y objetos se trata, sea esta 

con destino a ella misma o para un tercero que es el destinatario.

Por el objeto del transporte, la diferencia fundamental de esta contratación 

es la del transporte de personas, que reciben el nombre de viajeros o 

pasajeros; y  el transporte de  cosas que se denominan mercancías, 

mercadería o efectos.

El transporte mercantil, es la conducción de personas o cosas contra el pago 

de pasaje o porte por un comerciante individual o empresa especializada

                                                          
29 Art. 1956 CÓDIGO CIVIL EN EL LIBRO CUARTO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito –
Ecuador. 2011
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4.2.5  Efecto del Alcohol en la capacidad de conducción de 

vehículos automotores.

La toma de bebidas alcohólicas compone una de las primordiales causas de 

accidentes de tránsito.

La concentración de alcohol en la sangre tiene acciones desfavorables sobre 

la visión, la capacidad psicomotora, la conducta y otros comportamientos 

necesarios para conducir, las cuales se menoscaban de forma paulatina a 

medida que se acrecienta esta concentración en la sangre del conductor.

La primera influencia del alcohol sobre el organismo se presenta en los 

trastornos de carácter psíquico, como el afán de hablar demasiado, la 

supervaloración de su capacidad y la pretensión de exteriorizar y junto a 

estos caracteres existe reducción de la inhibición.

4.2.6  La Congestión Vehicular.-

En las últimas décadas, principalmente a partir de principios de 1990, el 

incremento de la demanda de transporte y del tránsito vial, han ocasionado, 

sobre todo en las grandes metrópolis, mayor congestión vehicular, tardas, 

accidentes y complicaciones ambientales.

La congestión de tránsito se ha convertido en un azote de particular rigor, 

que se muestra en los estados industrializados, como también en los que 

están  en  vías  de desarrollo como  es  el caso del Ecuador. 
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Aflige tanto a conductores como a beneficiarios del transporte colectivo y 

arrastra pérdida de eficiencia financiera y otros efectos contrarios para la 

sociedad. Alarmante es que esta locución de los tiempos reinantes se haya 

ido marcando, sin tener visos de lograr un cierto límite, transformándose en 

una contrariedad que intimida la calidad de existencia urbana.

En los últimos decenios se ha notado un acrecentamiento impresionante del 

monto de automotores en el país, producto de numerosos  factores, como el 

incremento del poder adquisitivo de las clases socioeconómicas de ingresos 

medios, la disminución relativa de los costos de venta, un  aumento en el 

acceso al crédito y una mayor oferta de automóviles usados y nuevos

La progresiva disponibilidad de vehículos ha permitido una mayor movilidad 

particular, que añadida al aumento de la población de las urbes, la  cantidad 

de personas por domicilio y la insuficiente aplicación de políticas constituidas 

de transporte urbano, ha fomentado la congestión vehicular. No obstante la 

mayor movilidad particular provista por el coche pueda considerarse positiva, 

tiene como contrapeso un uso más intensivo del área destinada al tránsito.

El efecto más innegable de la congestión es el aumento de los tiempos de 

traslado, fundamentalmente en las horas pico, que alcanza en algunas 

urbes, niveles bastante superiores a los pensados admisibles. Además, la 

lentitud de traslado exaspera los ánimos y promueve la conducta 

pendenciera de los conductores.
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Las valiosas ventajas que brindan las metrópolis, las han llevado a progresar 

y absorber población desde áreas rurales. Sin embargo, al momento no 

basta con las ayudas que trae la agrupación de actividades, sino que, junto 

con ello, debe ofrecerse una eficacia de vida conforme con la decencia 

específica de los individuos.

“En la actualidad se valora la calidad de vida como un valor básico y que, 

además, debe mantener en el tiempo.”30

En otras palabras, hay que crear las condiciones que hagan más atractivo el 

vivir y que ello sea en términos perpetuos, como lo acuerda la Constitución 

de la República del Ecuador.

Capacidad y cambio forman parte de la particularidad de vida, en tanto 

favorezcan más extensas circunstancias de progreso, trabajo y 

entretenimiento.

Dichas condiciones benefician la posibilidad de empezar, trabajar, moverse, 

divertirse, todo lo cual es considerado imperioso para una mejor felicidad 

personal.

No obstante, beneficiar indiscriminadamente la competitividad y movilidad 

puede llevar en determinadas situaciones a lesionar la calidad de vida.

                                                          
30 INGENIERIA DE TRANSITO. Servicios de Ingeniería S.A. de Argentina. Buenos Aires – Argentina. 
2008. pág. 71
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Es evidente que la apoplejía de tránsito  no controlada va en contra de 

dichas ambiciones y puede ofrecer un futuro desconcertante. Por tanto, 

resulta ineludible batallar en el corto y mediano plazo, mediante sapiencias 

técnicas, además del aprendizaje con respecto a medidas ventajosas y 

razonables, que deben ir escoltadas de nuevas cualidades ciudadanas en 

correlación con la movilidad, el medio de transporte, el área pública y el 

tráfico, como también modernización y establecimiento de leyes y 

organismos imperiosos para un superior control del tránsito.

“El término “congestión” es utilizado asiduamente en el contenido del tránsito 

vehicular, tanto por expertos como por los habitantes en general.”31

Causas que producen congestión

a) “Las características del sistema de trasporte”32

El sistema de transporte, conteniendo la provisión de suelo urbano para 

servicios de transporte, se dilucida bajo particularidades propias muy 

específicas, entre las que se pueden señalar las siguientes:

 La demanda de transporte es derivada, es decir, raras veces los 

transites se originan por un pretensión interior de trasladarse; 

habitualmente, siguen a la necesidad de adherirse a los sitios en que se 

                                                          
31 INGENIERIA DE TRANSITO. Servicios de Ingeniería S.A. de Argentina. Buenos Aires – Argentina. 
2008. pág. 76

32 INGENIERIA DE TRANSITO. Servicios de Ingeniería S.A. de Argentina. Buenos Aires -  Argentina. 
2008, pág. 78
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llevan a cabo las diferentes diligencias: labor, compras, estudio, jaleo, 

tregua, y otros, todas las cuales se efectúan en zonas disímiles.

 La demanda de transporte es eminentemente variable y tiene horas pico 

muy marcadas en las que se concentran muchos viajes, a raíz del deseo 

de beneficiar en mejor forma las horas del día para cumplir las diferentes 

acciones y tener ocasión de acercamiento con otros individuos.

 El transporte se consuma en limitados espacios viales, los que son fijos 

en el corto plazo; como es hacedero de percibir, no se puede acaparar la 

capacidad vial no esgrimida para ser empleada posteriormente en 

épocas de mayor solicitud.

 Las opciones de transporte que presentan las características más 

apetecidas –es decir, seguridad, comodidad, confiabilidad, autonomía, 

como es el caso del automóvil– son las que hacen una mayor utilización 

del espacio vial por individuo.

 Especialmente en zonas urbanas, la provisión de infraestructura vial 

para satisfacer la demanda de las horas pico tiene un costo muy 

elevado. Por lo dicho anteriormente, se origina congestión en diferentes 

sitios, con sus  negativas consecuencias de contaminación, 

trascendental gasto de los recursos sociales y/o privados y también el 

detrimento de calidad de vida.

b) ¿Por qué las ciudades grandes son proclives a la congestión?
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Un elemento agravante es, como se mostró  inicialmente; que el precio de la 

congestión no es observado plenamente por los beneficiarios que aportan a 

generarla. Cada vez que esto acontece, el bien o servicio implicado se 

consume más de lo conveniente para la sociedad. Como los consumidores 

no advierten los mayores costos de tiempo y operación que causan a los 

demás, sus decisiones sobre ruta, modo, origen, destino y hora de los viajes 

son tomadas, no sobre la base de los costos benéficos, sino sólo de los 

costos propios, o mejor dicho, de una apreciación frecuentemente parcial de 

esos costos. La derivación lógica es una sobreexplotación de la 

infraestructura vial existente, al menos en determinados lugares y horas.

La coexistencia de un número enorme de vehículos de transporte público, 

favorece a empeorar la congestión, como se observa en algunas grandes 

ciudades del Ecuador como Quito, Guayaquil, Cuenca y Machala. 

“Una de las características de los modelos económicos en vigor es la 

desregulación. En el área del transporte urbano de pasajeros, una 

desregulación amplia normalmente se traduce en una acentuada expansión 

de las flotas de buses y taxis y un deterioro del orden y la disciplina 

asociadas con su operación.”33

c) “La condición de las vías y las prácticas de conducción favorecen 

a la congestión”34

                                                          
33 COMO CONDUCIR SEGURO. Fascículo 4. Edit. Nueva Esperanza. S.A. Madrid – España.2009. Pág. 85

34 INGENIERIA DE TRANSITO. Servicios de Ingeniería S.A. de Argentina. Buenos Aires – Argentina. 
2008. pág. 81
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 La vialidad de las ciudades: problemas de diseño y conservación. El 

incorrecto diseño o mantenimiento de la vialidad es causa de una 

congestión recargada, por ende, empeora la congestión. Hay que 

resaltar que anteriormente al elaborar el diseño de las vías no se tomó 

en cuenta, que actualmente, iba a constar una gran petición de uso vial, 

por tal razón, las vías ya no facilitan a la gran cantidad de automotores 

que hay en la actualidad, especialmente en las grandes urbes.

 Ciertas conductas causan más congestión que otras. La pésima  

educación vial que existe en el país, hace que la mayor parte de los 

conductores manifiesten un escaso respeto por aquellos con quienes 

acompañan en las vías, produciendo un menosprecio a las normas y 

leyes viales, produciendo de esta forma una inobservancia y desacato 

de las mismas y por consiguiente con sus conductas un traslado  

vehicular lento en las vías. 

 La información disponible sobre los escenarios del tránsito es deficiente.

Otro componente que acrecienta la congestión es el ignorancia de las 

condiciones de tránsito, esto se debe a que no existe una política de 

comunicación vial, especialmente en los medios de notificación radial, 

con relación a lo que está aconteciendo en la urbe en especial en las 

horas pico, ni tampoco al problema que se suscita con el  tránsito que 

hay en la actualidad.

 Como derivación, predomina una capacidad disminuida En general, 

tanto la conducta de los conductores  como el estado de la vialidad y los 
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automotores, expresa que una vía o una red urbana en nuestro país, 

tenga una capacidad menor que otra de dimensiones geométricas 

iguales ubicada en Europa, Asia o Norteamérica. 

Por consiguiente, en un área tan sensible como el transporte urbano, se 

ejercen grandes presiones por parte de grupos instaurados –por 

ejemplo, los transportistas– y también de gente que pertenece al Estado 

que plantean sus puntos de vista y en ciertas circunstancias, salen en 

salvaguardia de determinados intereses, lo que hace aún más 

complicada el escenario.

Todos los componentes mencionados son origen de distorsiones, en 

condiciones que el tránsito urbano debe manejarse en forma sistémica y 

técnica, en lugar de disyuntivamente a nivel de cada organismo o en 

favor de  distintos sectores.

4.2.7  La Circulación Vehicular

La circulación y el transporte determinan en muchos casos las directrices de 

adelanto de las urbes. Dado que la circulación es anterior al transporte, ya 

que este es un contorno para hacer aquella más agradable y expedita, nos 

concierne el estar al tanto  de los múltiples tipos de circulación, sus 

necesidades y todas sus singularidades 
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“Tres son los géneros principales de circulación que se desenvuelven en una 

ciudad: profesional, comercial y social.”35

a) Circulación Profesional: 

Es la más trascendental y característica, porque goza de una condición de 

constancia mucho más incidente que las otras y porque se efectúa a ciertas 

horas del día. 

Habitualmente las personas  habitan lejos de su zona de labor. Los 

empleados suelen desplazarse hacia el centro de la urbe, donde se 

encuentran las edificaciones de trabajo, en tanto que  la clase obrera se 

trasladan a las zonas fabriles, las afueras de la urbe.

b) Circulación Comercial:

No consigue la jerarquía de la circulación profesional pero es más duradera 

que aquella, dando lugar su intercalación con las demás tráficos a la 

conformación de la mayor punta de tránsito vehicular.

c) Circulación Social:

Dando lugar muchas ocasiones a la formación de servicios especiales, como 

sucede en los magnos programas deportivos, sociales o religiosos.

                                                          
35 HISTORIA DEL TRANSPORTE. Editorial Santiago. 3ra. Edición. Santiago de Chile – Chile. 2009. pág. 
55
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4.2.8   Los accidentes de tránsito

Yavar Núñez manifiesta: “Generalmente los accidentes de tránsito 
son reflejados o llegan a conocimiento del Fiscal por los partes 
policiales emitidos o confeccionados por los agentes de tránsito, que 
normalmente llegan el mismo día o al día siguiente de ocurrido el 
hecho.

Pero una causa de tránsito puede tener otro antecedente distinto al 
parte policial, se produce un accidente de tránsito que constituye 
delito según la Ley Orgánica de Transporte Terrestres, Tránsito y 
Seguridad Vial, pero las partes llegan a un acuerdo, es así que nadie 
acude a la Policía de Tránsito, sin embargo, con el pasar del tiempo, 
el que se comprometió a indemnizar, incumple su promesa y el 
ofendido decide poner el hecho en conocimiento del Fiscal. ¿Cómo lo 
va a hacer?  Mediante una denuncia.

Es importante establecer que en muy pocas ocasiones se encuentran 
instrucciones Fiscales que hayan tenido como antecedente solo una 
denuncia. Pero si se encuentran aquellas en las que existe parte 
policial y denuncia a la vez.”36

Es decir, de manera frecuente los accidentes de tránsito llegan a 

comprensión del Agente Fiscal a través del parte policiaco formulado por el 

miembro policial de tránsito que conoció del suceso, pero es del hecho que 

causado un evento de tránsito en el que solo se han ocasionado perjuicios 

materiales, el autor del accidente se compromete a reparar mediante la 

indemnización, pero después de algún tiempo no lo hace y no consuma con 

lo concertado, el perjudicado resuelve poner el caso en conocimiento del  

Agente Fiscal de Tránsito  mediante acusación para que empiece el 

juzgamiento de ley, puede darse el  caso en los que exista informe policial y 

denuncia al mismo tiempo.

                                                          
36 YAVAR NUÑEZ, Fernando. Práctica explicada en materia de Tránsito. Primera Edición 2008. pág. 1.
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4.2.9  La denuncia

“Denunciar, tomando en cuenta las distintas concepciones que tiene 
esta palabra no es otra cosa que noticiar o también es dar aviso de 
algo. En Derecho Procesal Penal, es dar parte  o notificar a la 
autoridad Fiscal o a la Policía, de la comisión de un hecho que el 
denunciante presume o conoce que es un delito, que pudo haberlo 
presenciado o que lo ha conocido por terceras personas. En materia 
de tránsito ocurre igual, así, cuando decimos que el denunciante 
presume, no debe escaparse a la idea de que toda denuncia 
receptada por el Fiscal deba constituir delito, el Fiscal tiene que 
calificar tal conducta denunciada para establecer si reúne los 
elementos constitutivos de un delito, del mismo modo, el Fiscal de 
Tránsito debe calificar esa denuncia como primer paso a efecto de 
determinar tanto que se trata de la materia de tránsito, que lo relatado 
se encuentra descrito como delito en la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y que es competente para 
investigar dicho hecho por el territorio, el Fuero del denunciado, etc.”37

Denunciar, entonces es dar informe de algo, dar comunicación de algún 

evento, en derecho, es dar aviso a la Fiscalía o a la Policía Judicial, de la 

ejecución de un hecho que el acusador presume o conoce que es un delito, 

en tránsito, es semejante, el hecho se comunicará a la Fiscalía de Tránsito  

o a la Policía de Tránsito o SIAT, el Fiscal de Tránsito  está en la necesidad 

de conceptuar la acusación  a ver si constituye delito, que se trata de materia 

de tránsito, que lo manifestado se encuentra normalizado como delito, que 

es competente o no, del fuero, etc., si se congregan todos estos elementos, 

puede seguir el proceso.

“El sujeto activo de la denuncia puede ser cualquier persona natural o 
jurídica, con excepción de las que no pueden denunciar por ser 
incapaces; el sujeto pasivo puede ser cualquier persona que sea 
imputable, es decir, que el sujeto denunciado y que ha intervenido en 

                                                          
37 YAVAR NUÑEZ, Fernando. Práctica explicada en materia de Tránsito. Primera Edición 2008. pág. 3.
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el hecho, tenga la aptitud psicológica para comprender la naturaleza 
antijurídica de su actuar; y , el sujeto destinatario es el Fiscal General 
Distrital o Agente Fiscal o la Policía Judicial en su caso, pero así 
mismo, este último, está obligado inmediatamente a remitirla al Fiscal 
de Turno, único funcionario público autorizado por la ley para 
sustanciar las investigaciones pre procesales o procesales.”38

Como podemos se puede mirar, se presenta dentro del procedimiento de 

una acusación los distintos prototipos de nominados que intervienen en el

mismo, que facilitando se dice que el sujeto pasivo es el individuo sobre la 

cual pesa la denuncia, el sujeto activo es el que acusa o denuncia, y el 

sujeto destinatario no es otra persona  que el Fiscal General Distrital o 

Agente Fiscal o la Policía Judicial, según sea el asunto, por consiguiente en 

materia de Tránsito la acusación se lo hará  ante el Servicio de Investigación 

de Accidentes de Tránsito (SIAT) y/o los Agentes Fiscales de Tránsito de la 

jurisdicción.

Habitualmente los accidentes de tránsito se ocasionan por cuatro elementos: 

automotor, conductor, peatón y la vía o camino

En nuestro entorno nacional coexisten toda variedad de conductores, e 

inclusive los hay, quienes no son aptos para manejar un coche a pesar de 

estar facultados, no están aquejados por algún padecimiento específico, sino 

                                                          
38 YAVAR NUÑEZ, Fernando. Práctica  explicada en materia de Tránsito. Primera Edición. 2008. pág. 
5.
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que son torpes para manejar con la habida cautela que demanda la norma 

de tránsito

4.2.10  Las Contravenciones de Tránsito 

Las contravenciones de tránsito son trasgresiones  a las normas, de menor 

riesgo que los delitos, y cuya noción y sanción es de competitividad 

actualmente por los Jueces de Tránsito en el Ecuador. Las contravenciones 

de tránsito son conductas censurables que se hallan puntualizadas en la 

LEY DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL  

con el fin de resguardar los mejores escenarios de coexistencia. En este 

sentido, se torna primordial el principio de lesividad, que exhorta la conducta 

discutida para conseguir  incluirla en el marco normativo contravencional. 

Para este efecto las contravenciones se han clasificado en:

 “Leves: De primera, segunda y tercera clase

 Graves: De primera, segunda y tercera clase

 Muy graves”39

                                                          
39 Art. 138. LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. Editorial 
Jurídica del Ecuador. Colección Códigos. Quito – Ecuador. 2011.
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4.3 MARCO JURÍDICO.

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador

En su Art. 313 manifiesta: 

“El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y 
gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios 
de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia.

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, 
son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva 
influencia económica, social, política o ambiental, y deberán 
orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. 

Se consideran sectores estratégicos  la energía en todas sus formas, 
las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el 
transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el 
patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás 
que determine la ley”. 40

Dentro de los sectores estratégicos de que habla la Constitución de la 

República, el transporte es uno de ellos, y lo es, por la importancia que tiene 

en el traslado de bienes y personas dentro del territorio nacional y fuera de 

él; teniendo una trascendencia y magnitud decisiva de influencia tanto 

económica como social.

El Art. 394, señala: 

“El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y 

fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La 

promoción del transporte público masivo y la adopción de  una política de 

tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará el 

                                                          
40 Art. 313. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Publicación Oficial de la Asamblea 
Constituyente. Quito – Ecuador. 2008. 
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transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y 

portuarias”41.

El Estado en consecuencia, es el regulador del transporte terrestre, aéreo, 

marítimo y fluvial, esta regulación tendrá como instrumento legal a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su reglamento 

y otras normas legales, los organismos ejecutores de las políticas de 

transporte: el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, la Agencia Nacional 

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

sus órganos desconcentrados; y los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Regionales, Metropolitanos y Municipales y sus órganos desconcentrados.

4.3.2. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización.

El Art. 1, señala:

“Ámbito.-  Este Código establece la organización político -
administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio; el régimen de los 
diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los 
regímenes  especiales, con el fin de garantizar su autonomía política 
administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de 
descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema 
nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su 
administración, las fuentes de financiamiento y la definición de 
políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el 
desarrollo territorial.”42

                                                          
41 Art. 394. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Publicación Oficial de la Asamblea 
Constituyente. Quito – Ecuador. 2008. 

42 Art. 1. CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION.
Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2010.
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De acuerdo a lo señalado en la norma transcrita, el Código Orgánico de 

Organización, Autonomía y Descentralización, tiene como ámbito, en primer 

lugar, la organización política y administrativa del Estado, el régimen de los 

diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados, esto es, 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales, gobiernos autónomos 

descentralizados municipales, gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales, y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su 

autonomía política, administrativa y financiera, desarrolla el modelo de 

descentralización obligatoria, a través del sistema nacional de competencias.

El Art. 5 señala:

“Autonomía.- La autonomía política, administrativa y financiera de los 

gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en 

la Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos 

niveles de gobierno para regirse mediante nomas y órganos de gobierno 

propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales bajo su 

responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno.”43

La autonomía política es la capacidad de cada gobierno autónomo 

descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a la 

historia, cultura y características propias de la circunscripción territorial.

La autonomía administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad de 

organización y de gestión de sus talentos humanos y recursos materiales 

                                                          
43 Art. 5. CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION.
Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2010. 
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para el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus atribuciones en 

forma directa o delegada.

La autonomía financiera se expresa en el derecho de los gobiernos 

autónomos descentralizados de recibir de manera directa, oportuna, 

automática y sin condiciones los recursos que les corresponden.

El Art. 28 manifiesta:

“Gobiernos Autónomos Descentralizados.- Cada circunscripción 
territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado para la 
promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del 
ejercicio de sus competencias.

Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente quienes 
ejercerán su representación política.

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados:

a) Los de las regiones;
b) Los de las provincias;
c) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y,
d) Los de las parroquias rurales.

En las parroquias rurales, cantones y provincias podrán conformarse 
circunscripciones territoriales indígenas, afro ecuatorianas  y 
montubias de conformidad con la Constitución y la Ley.

La provincia de Galápagos, de conformidad con la Constitución, 
contará con un gobierno de régimen especial.”44

Son gobiernos autónomos descentralizados, los de las regiones, esto, 

cuando se organicen las regiones; los de las provincias, en lugar de los 

Consejos Provinciales, se constituyen los organismos autónomos 

descentralizados provinciales; los de los cantones, es decir, los gobiernos 

                                                          
44 Art. 28. CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y 
DESCENTRALIZACION. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2010.
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autónomos descentralizados municipales, los municipios, en Quito, el Distrito 

Metropolitano; los gobiernos autónomos descentralizados en las parroquias 

rurales.

El Art. 129 con relación acerca de las competencias de vialidad, señala:

“Al gobierno autónomo descentralizado municipal le corresponde las 

facultades de  planificar, construir y mantener la vialidad urbana.  En el caso 

de las cabeceras parroquiales rurales, la ejecución de estas competencias 

se coordinará con los gobiernos parroquiales rurales.”45

El Sistema Nacional de Competencias, en lo que concierne a los gobiernos 

autónomos descentralizados, en materia de vialidad les corresponde la 

planificación, construcción, y mantenimiento de la vialidad urbana.

El Art. 130 en relación a las competencias de tránsito, señala  

“Ejercicio de la competencia de tránsito y transporte.- El ejercicio de la 
competencia de tránsito y transporte, en el marco del plan de 
ordenamiento territorial de cada circunscripción, se desarrollará de la 
siguiente manera:

A los gobiernos autónomos descentralizados municipales les 
corresponde de forma exclusiva planificar, regular, y controlar el 
tránsito, el transporte, y la seguridad vial, dentro de su territorio 
cantonal.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales definirán en 
su cantón el modelo de gestión de la competencia de tránsito y 
transporte público, de conformidad con la ley, para lo cual podrán 
delegar total o parcialmente la gestión a los organismos que venían 
ejerciendo esta competencia antes de la vigencia de este Código.”46

                                                          
45 Art. 129. CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y 
DESCENTRALIZACION. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2010. 

46 Art. 130. CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y 
DESCENTRALIZACION. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2010. 
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De lo transcrito se establece que los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales, tienen la competencia exclusiva de planificar, esto es, organizar 

el tránsito en forma adecuada y eficiente, regular y controlar el tránsito 

dentro de su cantón; definirán en su cantón el modelo de gestión del tránsito 

y transporte público, por lo que se hace necesario, la implementación de las 

Comisarías Municipales de Tránsito.

4.3.3. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial.

El Art. 138, señala: 

“Clasificación de las Contravenciones.- Las contravenciones de tránsito son 

leves, graves y muy graves, y se clasifican a su vez en leves de primera 

clase, segunda y tercera clase, y graves de primera, segunda y tercera 

clase”47

De acuerdo con lo señalado, las contravenciones en materia de tránsito son 

leves de primera clase aquellas que no conllevan mayor peligro para el 

conductor o para los peatones,  uso inadecuado de pitos, u otros dispositivos 

sonoros que contravengan las normas del Reglamento;  sin las placas de 

identificación, la persona discapacitada que conduzca un vehículo sin el 

distintivo correspondiente, el conductor que circule con pasajeros en los 

estribos; de segunda clase así mismo son infracciones que no encierran 

mayor peligro, igual que las leves de tercera clase, es decir, para mi criterio, 

                                                          
47 Art. 130. LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO y SEGURIDAD VIAL. Corporación 
de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009.
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antes que considerarlas como infracciones, son faltas de carácter 

administrativo que no ameritan la sanción penal de tránsito.. .

También existen las contravenciones graves de primera clase, por ejemplo  

incurre en ellas el conductor que irrespete las señales de tránsito; quien 

rebase en sitios peligrosos, curvas, puentes, túneles, cuestas, etc conductor 

que falta de palabra al agente de tránsito; son contravenciones graves de 

segunda clase, de mayor gravedad por el peligro que representan: quien 

detenga o estacione el vehículo en sitios peligrosos; curvas, puentes; el 

conductor que transporte material inflamable, explosivo o peligroso en 

vehículos no acondicionados, quien construya reductores de velocidad sin 

previa autorización; incurre en contravención muy grave el conductor que 

cause un accidente del que solo resulten daños materiales, el que conduzca 

un vehículo con exceso de velocidad; y finalmente las contravenciones muy 

graves; conducir en estado de embriaguez, o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas. 

El Art. 178 determina:

“Juzgamiento de contravenciones.- Las contravenciones, serán 
juzgadas por el Juez de contravenciones de tránsito o por los jueces 
determinados en la presente Ley, en una sola audiencia oral; en el 
caso de que el infractor impugnare el parte del Agente de Tránsito 
dentro del término de tres días, el juez concederá un término de 
prueba de tres días, vencido el cual pronunciará sentencia aun en 
ausencia del infractor.

La sentencia dictada por el Juez no será susceptible de recurso 
alguno; y, obligatoriamente notificada a los organismos de  tránsito de 
su jurisdicción.”48

                                                          
48 Art. 178. LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO T SEGURIDAD VIAL. Corporación 
de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009.
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Para el juzgamiento de los contravenciones, la Ley de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad, ha normado el procedimiento partiendo de una sola 

audiencia oral, la competencia está radicada en los jueces de 

contravenciones, que aún no han sido creados, por los jueces de tránsito, el 

juzgamiento tiene como punto de partida el parte policial informativo, el 

mismo que de ser impugnado por el infractor dentro del término de tres días, 

el juez de tránsito concederá un término de prueba por tres días, vencido 

este término el juez dictará sentencia aún en ausencia del infractor, la 

sentencia dictada por el juez de tránsito no será susceptible de recurso de 

apelación, es decir causará ejecutoria, y será cumplida por el infractor, de 

igual manera será  notificada en forma obligatoria a los organismos de 

tránsito de su jurisdicción

4.3.4. Derecho Comparado   

VENEZUELA

De la Competencia de los Municipios

“Artículo 6°. Es de la competencia del Poder Público Municipal, en 
materia de Tránsito y Transporte Terrestre, la prestación del servicio 
de transporte público de pasajeros urbano y, suburbano, interurbano, 
periférico y metropolitano, en el ámbito de su circunscripción y en los 
términos que establezca la Ley y los Reglamentos; la ordenación de la 
circulación de vehículos y personas; la construcción y mantenimiento 
de la vialidad urbana; los servicios conexos; la ejecución de las 
sanciones; el control y fiscalización del tránsito urbano, de 
conformidad con lo establecido en este Decreto Ley”49.

                                                          
49 Art. 6. LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DE VENEZUELA. Editorial Caracas. Caracas –
Venezuela. 2010
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Órganos de Ejecución

“Artículo 7°. Las autoridades encargadas de controlar y hacer cumplir la 

regulación del tránsito y transporte terrestre son: 

1. El Cuerpo Técnico de Vigilancia del Tránsito y Transporte Terrestre.

2. Las Policías Estatales de Circulación.

3. Las Policías Municipales de Circulación.

4. Y otras autoridades competentes de conformidad con la ley50.

Destinatarios del Sistema de Transporte Terrestre

“Artículo 8°. Son destinatarios del Sistema de Tránsito y Transporte 

Terrestre  los conductores, peatones, pasajeros y operadores del servicio de 

transporte público y sus actividades conexas”.51

Los destinatarios del Sistema de Tránsito y Transporte Terrestre tienen 

derecho a acudir ante los órganos administrativos o jurisdiccionales 

competentes, para la protección de los derechos e intereses reconocidos en 

este Decreto Ley.

PERÚ

La Facultad de la Municipalidad Distrital:

“Todas las Municipalidades Distritales de la República del Perú, sin previa 

evaluación de sus capacidades, estarían facultadas a aplicar sanciones a 

                                                          
50 Art. 7. LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DE VENEZUELA. Editorial Caracas. Caracas –
Venezuela. 2010

51 Art. 8. LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DE VENEZUELA. Editorial Caracas. Caracas –
Venezuela. 2010
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pesar que la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 no establece 

ninguna función exclusiva en materia de Tránsito y Transporte”52.

Sabemos que muchas Municipalidades Distritales no cuenta con suficientes 

asignación presupuestal del MEF por lo tanto no contarían con la adecuada 

y suficiente capacidad logística así como técnica y profesionales de 

experiencia para desarrollar actividades de fiscalización e imposición de 

sanciones.

Un ejemplo que prueba y resalta la incapacidad de muchas Municipalidades 

Distritales para imponer sanciones, es la del Servicio de Transporte de 

pasajero y carga en vehículos menores a pesar que tienen facultades 

(dependiendo de la regulación Provincial) para supervisar, controlar y 

sancionar. Sin embargo, estos son deficientes conllevando a un mal servicio

al usuario entre otras calamidades que está atravesando este tipo de 

servicio.

La supervisión, fiscalización e imposición de sanciones en materia de 

Tránsito y Transporte por su delicadeza es una actividad que se debe 

realizar de manera PLANIFICADA, CONCIENZUDA y SISTEMATICA por lo 

tanto la autoridad administrativa que lo realice debe tener capacidad en 

todos sus extremos. Aquí muchas Municipalidades Distritales resultarían 

ineficaces.

La aplicación de sanciones sean pecuniarias o no, se debe enfocarse como 

una acción disuasiva y aleccionadora para el infractor y NO debe orientarse 

                                                          
52 Art. 81. LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES DEL PERU. Lima – Perú. 2009.
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como una fuente de ingresos que aumente el presupuesto de un Gobierno 

Local.

Las Municipalidades Distritales en especial las que tienen asignadas por 

pocos recursos, combinado con el afán de aplicar sanciones, verían a la 

función de aplicar Sanciones, como una actividad o fuente de ingresos 

(lucrativo) por lo que conllevaría a serios problemas y suspicacias negativas 

que harían daño.

No cabe duda que hay exclusiones, contamos con Municipalidades 

Distritales de gestiones exitosas, por lo tanto para estas cabe la posibilidad 

de que los Concejos Provinciales, previa evaluación de la capacidad distrital 

(garantizada) y realidad provincial, deleguen total o parcial sus facultades de

supervisión, fiscalización e imposición de sanciones en materia de Tránsito y 

Transporte a las municipalidades distritales y la recaudación de las multas 

impuestas. Esta decisión, dependerá de las políticas y planes de gestión 

municipal del Concejo Provincial.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.

5.1 MÉTODOS.

Se ha realizado un análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad 

de la problemática de la investigación, para luego verificar el cumplimiento 

de la conjetura, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración.

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implicó determinar el 

tipo de investigación jurídica que se ejecutó, en el presente trabajo se ha 

realizado una investigación socio jurídica, que se concreta en una

investigación del Derecho tanto en sus caracteres sociológicos como dentro

del sistema jurídico; esto con la finalidad de determinar el vacío legal de que

adolece el Código Orgánico de Organización Territorial, al no establecer la 

existencia de las Comisarías Municipales de Tránsito que juzguen y 

sancionen las contravenciones leves de tránsito.

Se plantearon los Métodos Inductivo, de lo particular a lo general y 

Deductivo, de lo general a lo particular, organizando de una manera lógica

los datos empíricos del proceso de la investigación.

Además, en virtud de que la investigación se realizó en forma documental, 

bibliográfica y de campo, se llegó a una reflexión dialéctica de los textos

estudiados, permitió configurar el conocimiento y  generalizar de forma 

lógica los datos empíricos a alcanzarse en el proceso de investigación.

Se utilizó el método comparado, porque me permitió determinar la diferencia 

de las diversas normas jurídicas que abordé en el marco jurídico, doctrinario 
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apreciando sus coherencias y precisando sus peculiaridades del presente 

trabajo de investigación.

Se aplicó el método estadístico, porque me permitió agrupar metódicamente 

los hechos susceptibles de descubrirse, mediante el empleo de los números; 

la agrupación; la comparación de los hechos; y el empleo de los datos 

recogidos para plantear la reforma a la Ley de Transporte Terrestre.

También se utilizó el método de la investigación bibliográfica porque 

constituye la unidad básica, la cual me permitió la indagación del problema a 

investigar y poder elaborar el marco teórico

5.2 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS.

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que 

permitieron realizar esta investigación jurídica, auxiliado de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico  y documental; y, de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. La investigación de 

campo se concretó en consultas de opinión a personas conocedoras de la 

problemática del tránsito y de sus infracciones, a conductores, peatones, 

policías de tránsito, jueces de tránsito, previo muestreo poblacional de 

cincuenta personas para las encuestas y tres personas para las entrevistas; 

en ambas técnicas se aplicó cuestionarios derivados de los objetivos, de la 

hipótesis, cuya operativización partió de la determinación de variables e 

indicadores.
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Los resultados de la investigación empírica se presentan, en grafico de 

pasteles estadísticos y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos que sirvieron para la verificación de 

objetivos y contrastación de hipótesis,  para arribar a conclusiones y 

recomendaciones; estos organizadores gráficos han sido utilizados como 

medios para facilitar los procesos de comprensión y síntesis de los apoyos 

teórico – conceptuales; y finalmente, para plantear la propuesta de reforma 

legal al Código Orgánico de Organización Territorial; Autonomía y 

Descentralización como también a la Ley de Tránsito, Trasporte Terrestre y 

Seguridad Vial,  incluyendo la creación de las Comisarías Municipales de 

Tránsito.
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6.- RESULTADOS.

6.1.- INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS.

ENCUESTA

PRIMERA PREGUNTA.

Considera Usted, que los problemas que a diario se suscitan en el 

tránsito a nivel de ciudades y cantones, en calles y caminos del país se 

deben a la falta de un organismo que a nivel de Municipios  regule y 

controle el tránsito vehicular.?

SI ( )  NO (     )

CUADRO 1.

Falta un organismo municipal que regule el tránsito motorizado.

Variables Frecuencia Porcentaje

SI 36 72%

NO 14 28%

TOTAL 50 100%

Fuente: Abogados  y taxistas en libre ejercicio.

Autor: Héctor Renán Viteri Sáenz.
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Gráfico Nro. 1

INTERPRETACIÓN:

De 50 personas encuestadas, 36 que corresponden al 72% del universo 

encuestado, responden que SI; mientras que 14 que encuestados que 

corresponden al 28% responden que NO.

ANÁLISIS:

La mayoría de personas encuestadas coinciden en que los problemas de 

tránsito  que a diario se suscitan en calles y carreteras de las ciudades, con 

secuelas de muertes, lesiones graves y cuantiosos daños materiales, se 

deben en forma principal en que las municipalidades carecen de un  

organismo que planifique, regule y controle el tránsito vehicular, y esta debe 

ser la Comisaría de Tránsito Municipal de la que carecen la totalidad los 

municipios. Cada día en forma vertiginosa aumenta el parque automotor las 

calles y vías urbanas se ven saturadas del tráfico vehicular, lo que genera 
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polución, daño del medio ambiente y otros efectos colaterales, si bien la 

Policía de Tránsito actúa en el control vehicular, no se abastece para el 

control. Catorce encuestados responden que no, que el caos en el tránsito 

obedece a otras causas.

SEGUNDA PREGUNTA:

Considera Usted que, como parte de la descentralización de funciones 

en que se halla empeñado el Estado Ecuatoriano, se debería conferir  

las atribuciones de regulación y control del tránsito y transporte 

motorizado a las municipalidades, a través de las Comisarías 

Municipales de Tránsito?

SI ( )  NO (     )

CUADRO  2.

Se debe descentralizar el control del tráfico vehicular.

Variables Frecuencia Porcentaje

SI 39 78%

NO 11 22%

TOTAL. 50 100%

Fuente: Abogados  y taxistas en libre ejercicio.

Autor:   Héctor Renán Viteri Sáenz.
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Grafico Nro. 2

  

INTREPRETACIÓN.

De 50 abogados y taxistas encuestados; 39 que corresponden al 78% del 

universo encuestado responden afirmativamente; mientras que 11, esto es el 

22%, responden negativamente.

ANÁLISIS.

De acuerdo al resultado de la pregunta, la mayoría está de acuerdo en que 

se debe descentralizar la organización del tránsito en el Ecuador, y que se 

otorgue las competencias en el nivel de los cantones a los Gobiernos 

Descentralizados Municipales, competencia que estaría dada con la creación 

de las Comisarías Municipales de Tránsito, que coordinen y regulen esta 
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actividad en los cantones y parroquias de su jurisdicción, esta medida 

vendría a mejorar el tránsito y transporte terrestres.

TERCERA  PREGUNTA. 

Considera Usted que  el caos vehicular, la saturación vehicular, el 

bloqueo de calles y avenidas, obedece fundamentalmente a que no 

existe las Comisarías Municipales de Tránsito como un organismo 

regulador del tránsito?

SI ( )  NO (     )

CUADRO  3.

Falta de Comisaría Municipales de Tránsito  ocasiona caos vehicular.

Variables Frecuencia Porcentaje

SI 44 88%

NO 6 12%

TOTAL 50 100%

Fuente: Abogados y Taxistas en libre ejercicio

Autor : Héctor Viteri Sáenz.
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Gráfico Nro. 3.

INTERPRETACIÓN: 

De 50 personas encuestadas, 44 que corresponden al 88%, responden que 

SI se debe a la falta de la Comisaría Municipal de Tránsito; mientras que 6 

encuestados que corresponde al 12%, contestan que no se debe a esa falta.

ANÁLISIS.

De la respuesta dada a la pregunta, se establece que la mayoría de 

encuestados responden que los problemas que existen en el tránsito urbano 

y rural, en las ciudades congestionamiento, bloqueo de calles y avenidas, 

ruido, accidentes de tránsito, se ocasionan porque en primer lugar las 

funciones de la  Policía encargada del tránsito vehicular, se reduce solo a 

eso, a controlar el tráfico, no a planificar y regular el tránsito que son 

funciones que deberían ser asumidas por la Comisaría Municipal de 

Tránsito, en caso de crearse, lo que vendría a llenar un vacío en esta 
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actividad pública. Cinco encuestados, en cambio, consideran que no hace 

falta la creación de estos organismos, pues, con los que existen en la 

actualidad es suficiente.

.

PREGUNTA 4.

Considera Usted que, a más de las atribuciones y competencias que se 

otorgarían a las Comisarías Municipales de Tránsito, se les debería 

dotar de competencias a fin de que puedan juzgar y sancionar 

contravenciones leves?

SI ( )  NO (     ).

CUADRO 4.

Competencia en materia de contravenciones

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE

SI 32 64%

NO 18 36%

TOTAL. 50 100%

Fuente: Abogados y Taxistas en libre ejercicio

Autor :  Héctor Viteri Sáenz.
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Gráfico  4.

  

INTERPRETACIÓN:

De  50 personas encuestadas, 32 que corresponden al 64% del universo 

indagado, responden que se les debería otorgar esas competencias; 

mientras que 18 encuestados, que corresponden al 36%, responden que no 

sería necesario.

ANÁLISIS: 

De acuerdo a la respuesta dada por las personas encuestadas, se puede 

determinar que hay un criterio mayoritario en el sentido de que a más de 

otorgarles a las Comisarías Municipales de Tránsito, las funciones de 

planificación, regulación y control del tránsito a nivel de cantones, se les 

conceda la atribución de juzgar y sancionar pequeñas contravenciones de 

tránsito en las ciudades, en calles, carreteras y caminos, entre las que se 
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pueden anotar algunas como: el conductor que use indebidamente la bocina;  

que conduzca el vehículo sin placas de identificación y otras similares, con lo 

que se conseguirá la descongestión de los Juzgados de Tránsito. Mientras 

que la minoría de encuestados manifiestan que no se les debería otorgar 

esas competencias pues ya existen los organismos competentes. En mi 

criterio, considero que si se les debería otorgar dichas competencias.

QUINTA PREGUNTA. 

Considera Usted que para viabilizar la creación de las Comisarías 

Municipales de Tránsito, es necesario proceder a la reforma del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

COOTAD, como también a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial. 

SI ( )  NO (     )

CUADRO  5.

Se debería reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE.

SI 41 82%

NO 9 18%

TOTAL 50 100%

Fuente: Abogados y Taxistas en libre ejercicio

Autor: Héctor Viteri Sáenz
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Gráfico 5.

  

INTERPRETACIÓN.

De 50 encuestados, 41 personas que corresponden al 82% del universo 

encuestado responden que si se debe reformar el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización, COOTAD,  como 

también a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y Seguridad Vial, 

mientras que los restantes 9 que representa el 18% opina lo contrario.

ANÁLISIS:  

Como se puede observar la mayoría de encuestados está de acuerdo, con 

reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía Y 

Descentralización, COOTAD, como también a la Ley de Tránsito y 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial incorporando la creación de las 

Comisarías Municipales de Tránsito, como entes planificadores y 

reguladores del tránsito motorizado a nivel de su circunscripción cantonal  a 

fin de mejorar su operatividad y función, lo que permitirá superar los 
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problemas que atraviesa el tránsito en ciudades y pueblos, y ayudar a 

superar las falencias que lo aquejan.

6.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS.

Primera Entrevista.  (Alcaldes Municipales)

Primera Pregunta: 

Considera usted que es necesario implementar a nivel de los 

Municipios la creación de las Comisarías Municipales de Tránsito, que 

ayuden a la planificación, regulación y control del tránsito vehicular a 

nivel de las circunscripciones cantonales dígase ciudades y parroquias 

rurales?

Respuesta.-

Creo que es indispensable la creación de las Comisarías Municipales de 

Tránsito, ya que el tránsito en calles y avenidas es un caos, en las calles de 

las ciudades existe congestionamiento vehicular sobre todo en las llamadas 

horas pico, las calles soportan este congestionamiento, la ciudadanía 

protesta por esta situación que se debe principalmente a que no existe un 

organismo que regule y ordene el tránsito, la Policía de Tránsito cumple con 

la finalidad de controlar el tráfico vehicular, pero debido al incremento del 

parque automotor no se abastece para dicho control, con la creación de las 
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Comisarías Municipales de Tránsito debería crearse la Policía de Tránsito 

Municipal, creo que con la creación de estos organismos se mejorará en 

algo la situación del tránsito.

Segunda Pregunta: 

Considera usted que para cumplir con estas propuestas  se debería 

reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, reforma que debe incorporar la creación de las 

Comisarías Municipales de Tránsito y de la Policía Municipal de 

Tránsito?

Respuesta: 

Necesariamente para la creación de las Comisarías de Tránsito Municipales 

y Policía Municipal de Tránsito, se debe en primer lugar, reformar el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

incorporando normas que hagan posible la creación de estos organismos 

que vendrán a solucionar de alguna manera los problemas del transito 

urbano y rural que en la actualidad se encuentra con serios problemas.

Tercera Pregunta.-

Considera usted que los problemas que se detectan en el tránsito 

motorizado en calles y carreteras, en ciudades y pueblos, se debe 
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fundamentalmente a la falta de planificación, regulación y control de 

esta actividad, esto, por falta de un organismo municipal a nivel 

cantonal encargado de asumir estas competencias?

Respuesta:

Creo que en realidad los problemas que afectan al tránsito a nivel de 

cantones y parroquias rurales, se debe a la falta de que adscrito a las 

municipalidades funcionen las Comisarías Municipales de Tránsito como 

organismos planificadores y reguladores del tránsito a nivel de los cantones, 

y que además como organismo de control se cree  la Policía Municipal de 

Tránsito, considero que con la implementación de estos organismos se 

solucionarán en parte los problemas que afectan al tránsito.

Comentario: 

Considero que lo afirmado por el entrevistado se ajusta a la verdad de lo que 

sucede en el tránsito, a diario somos testigos de lo que ocurre en las calles y 

vías públicas, congestionamiento, desorden, bloqueo de calles y avenidas, 

irrespeto a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, accidentes continuos, pérdidas de vidas humanas y daños materiales, 

obedecen a la falta de un organismo que regule el tránsito.
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Segunda Entrevista. (Policía de Tránsito).

Primera Pregunta:

Cuáles son los problemas que con más frecuencia han detectado en su 

labor diaria de control del tránsito en las ciudades y parroquia, y si 

considera que su labor abarca en su totalidad el control del tránsito?

Respuesta: 

Nuestra labor diaria dentro de las obligaciones que tenemos como Policías 

de Tránsito se circunscriben al control de los vehículos motorizados: revisión 

de documentos, licencias, matrículas, permisos de circulación, revisión de 

placas y distintivos, revisión de neumáticos, frenos, dirección, etc.  De que 

los conductores lo hagan respetando la señales de tránsito, a los peatones y 

a la propiedad particular; dentro de los problemas que a diario detectamos 

están: irrespeto a las señales de tránsito, a las paradas y estacionamientos, 

al rebasamiento imprudente, a la inconducta de algunos conductores, en las 

calles se observa congestionamiento  y avenidas, excesivo número de 

vehículos, falta de señales de tránsito, semáforos, falta sincronización de 

semáforos lo que congestiona el tránsito y ocasiona accidentes. La labor 

policial es intensa pero realmente no podemos abastecer totalmente el 

control las ciudades han crecido, los vehículos han aumentado en número 

en forma alarmante.
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Segunda Pregunta: 

Considera usted que la creación de un organismo municipal que se 

encargue de regular y realizar el control del tránsito vehicular, ayudaría 

de alguna manera a resolver los problemas actuales que soportan las 

ciudades por el tránsito, y que estas serían las Comisarías Municipales 

de Tránsito?

Respuesta: 

La creación de las comisarías de tránsito municipales vendrían a resolver 

gran parte de los problemas de tránsito que soportan las ciudades en sus 

calles, avenidas, carreteras y vías públicas, contribuiría con la Policía de 

Tránsito al control  de la circulación vehicular, ya que la institución policial en 

ocasiones no puede abarcar todo el ámbito del cantón.

Tercera Pregunta: 

Considera usted que para lograr el objetivo de la creación de este 

organismo, la Comisaría Municipal de Tránsito, es necesario reformar 

el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización ( C.O.O.T.A.D. ), como también a la Ley de Tránsito y 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial?
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Respuesta: 

En primer lugar, para poder obtener la creación de la Comisaría Municipal de 

Tránsito, la Asamblea Nacional debe reformar el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, como también a la 

Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y Seguridad Vial, incorporando este 

organismo a su normatividad.

Comentario: 

El criterio del miembro de la Policía de Tránsito, contribuye a fundamentar la 

propuesta que estoy planteando, el policía de tránsito es la persona que más 

conoce de los problemas que se suscitan en el tránsito vehicular en nuestras 

calles y vías públicas, es el encargado de controlar los vehículos y a los

conductores, conoce cómo se generan estos problemas y de la imposibilidad 

de poderlos resolver, de ahí la necesidad de la creación de un organismo 

que contribuya en la solución de estos problemas, y que sería la Comisaría 

Municipal de Tránsito, para lo cual se requiere que la Asamblea Nacional en 

forma urgente proceda a reformar el COOTAD, como también la Ley de 

Tránsito y Transporte Terrestre y Seguridad Vial e incluir en dicha reforma la 

creación de este organismo de tránsito.
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Tercera Entrevista.- (Juez de Tránsito)

Primera Pregunta: 

Considera usted, que los problemas que soportan las calles, carreteras 

y caminos, pueblos y ciudades de los cantones, se debe en forma 

principal a la falta de un organismo municipal  que regule y controle el 

tránsito en la circunscripción cantonal, que esté cerca de los 

problemas y los resuelva?

Respuesta:

En verdad que los problemas del  tránsito se han incrementado en forma 

alarmante en las ciudades, problemas que se reflejan en congestionamiento 

vehicular debido al incremento desmesurado del parque automotor, a la 

serie de accidentes que se suscitan a diario, se deben en forma principal a la 

falta de un organismo que coordine, regule y control del tránsito en la 

circunscripción cantonal, que podría ser, en verdad la Comisaría Municipal 

de Tránsito y de la Policía Municipal de Tránsito, hoy que se habla de la 

descentralización de funciones, debería asignársele estas funciones a las 

Municipalidades.

Segunda Pregunta: 

Cree usted que en el marco de esas atribuciones, se debería adjuntar la 

potestad de juzgar y sancionar a los conductores que incurran en 

contravenciones leves de tránsito?
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Respuesta: 

La regulación de tránsito a nivel de ciudades y parroquias rurales, se debería 

conferir la potestad de juzgar y sancionar las contravenciones leves de 

tránsito, como una forma de descongestionar a los Juzgados de Tránsito, 

que en la actualidad se encuentran saturados en estos procesos.

Tercera Pregunta:

Considera que en la actualidad los Juzgados de Tránsito, se hallan 

saturados con procesos de tránsito, que se han acumulado en forma 

alarmante en dichos juzgados?

Respuesta:

Las judicaturas de tránsito se encuentran con un elevado número de causas 

de tránsito  derivadas de delitos y contravenciones de tránsito que a diario se 

cometen y que no es posible evacuarlas por falta de personal  en dichas 

judicaturas, por lo que la creación de las Comisaría Municipales de Tránsito, 

vendría a descongestionar estos procesos.

Comentario:

Los criterios vertidos por el señor Juez de Tránsito, concuerdan con mi 

razonamiento; con la creación de las Comisarías Municipales de Tránsito, se 

descongestionarían los problemas que soportan los juzgados de tránsito.
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6.3.- ESTUDIO DE CASOS

CASO 1.

DATOS REFERENCIALES.

Juicio        No. 0297

Asunto: Contravención leve de Segunda Clase. 

(Licencia Caducada)

Denunciado: Víctor Manuel Benítez Maza.

Fecha de Inicio: 1 de febrero de 2011.

Juez: Dr. Edgar Espinosa Rengel.

Antecedentes:

Policía Nacional.

DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO CONTROL DE T.YS-V

JEFATURA PROVINCIAL DE CONTROL DE TRÁNSITO Y SV DE LOJA.

Oficio: No. 2011-735-jpctsv-l-7

Loja 28 de enero de 2011.

Señor Jefe de la Oficina de Sorteos 

De la Corte Provincial de Justicia de Loja.

De mi consideración:

Adjunto al presente remito a Usted la citación No. 1007416 por infringir el 

Art. 140, lit. (h) de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, entregada al señor Víctor Manuel Benítez Mazda, conductor 

del vehículo de placas ABM-343 entregada por el Sr. Cabo de Policía Pedro 

Alba.



73

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes de ley.

Atentamente,

Dios, Patria y Libertad.

Dr. Nelson Sotomayor Iñiguez.

Mayor de Policía.

JEFE PROVINCIAL DE TRANSITO Y S.V. LOJA.

ACTA DE JUZGAMIENTO.

JUZGADO PRIMERO DE TRÁNSITO DE LOJA..- Loja, martes 8 de febrero 

de 2011, a las 11H45. VISTOS.- Teniendo como antecedente la boleta de 

citación No. 1007416, fechada 27-01-2011., se constituyó el Juzgado 

Primero Provincial de Tránsito de Loja, en audiencia de juzgamiento Oral y 

Pública, de: VICTOR MANUEL BENÍTEZ MAZA, el mismo que se encuentra 

representado por el Dr. Felipe Valdivieso Defensor Público.- Iniciada la 

diligencia el Secretario del Juzgado, sienta razón, indicando que la boleta de 

citación antes referida, no ha sido impugnada dentro del término previsto 

para el efecto. En lo principal , luego de haber sido escuchadas las partes, 

encontrándose agotado el procedimiento se hacen las siguientes 

consideraciones: PRIMERO: En la sustanciación de la contravención, no se 

observa omisión de solemnidad sustancial que pueda influir en su decisión  

por lo que se declara su validez; SEGUNDO.- La prueba material de la 

infracción se encuentra establecida con las siguientes diligencias: boleta de 
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citación y oficio remitido por el señor Jefe Provincial de Control de Tránsito y 

Seguridad  Vial de Loja, todo lo cual se dispone se adjunten a los autos y se 

reproduzcan para los fines legales pertinentes; TERCERO: Por cuanto el 

procesado no ha impugnado ni ha aportado prueba tendiente a desvanecer 

la contravención materia del presente juzgamiento. ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y 

POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA,

se declara autor y responsable a VICTOR MANUEL BENÍTEZ MAZA, de la 

contravención LEVE DE SEGUNDA CLASE, prevista y sancionada en el Art. 

140, literal(h) de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, a quien se le impone la MULTA DE VEINTISEIS DÓLARES 

DE NORTE AMÉRICA CON CUARENTA CENTAVOS, equivalente al 10%  

de una remuneración básica unificada del trabajador en general, reducción 

de tres puntos en su licencia de conducir, por CONDUCIR AUTOMOTOR 

CON LICENCIA CADUCADA. Remítase copia de la presente acta de 

juzgamiento a la Comisión Provincial de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial de Loja, para los fines legales pertinentes.- Para constancia 

firman el Sr. Juez y suscrito Secretario que certifica.- Notifíquese.

Dr. Edgar Espinosa R.

Juez del Juzgado Primero de Tránsito de Loja.
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En Loja, martes ocho de febrero de 2011, a partir de las doce horas, 

mediante boleta judicial notifiqué la Acta de Juzgamiento que antecede 

a Benítez Maza Víctor Manuel, en el casillero No. 60.

Comentario:

El presente caso de juzgamiento de una contravención leve de segunda 

clase, por conducir con licencia caducada, y que ha sido sustanciada en el 

Juzgado Primero de Tránsito de Loja, juzgamiento que deviene de la boleta 

de citación al conductor infractor, la misma que luego del trámite 

correspondiente ha llegado a la fase final de juzgamiento de la infracción 

imponiéndosele la sanción prevista en la Ley.

Lo que quiero resaltar es el hecho de que el Juzgado de Tránsito de Loja, ha 

tenido que intervenir en una contravención leve, distrayéndose de asuntos 

de mayor gravedad, accidentes de tránsito, por lo que es necesario que 

estos asuntos pasen a conocimiento de las Comisarías Municipales de 

Tránsito que estoy proponiendo.

CASO 2.-

DATOS REFERENCIALES.

Juicio No. 12008.

Asunto: Contravención Muy Grave, (Transporte ilegal de pasajeros)

Procesado: Julio Oswaldo Salinas Poma.
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Fecha de Inicio: 3-o5-2011.

Juez. Dr. Edgar Espinosa Rengel

ANTECEDENTES:

POLICÍA NACIONAL

COMANDO PROVINCIAL TERCER DISTRITO DE 
POLICÍA Nro. 7 PLAZA DE LOJA.

Lugar: Control Plateado.

Hora:   07H00.

Causa: Realizar transporte ilegal de pasajeros.

Fecha: Loja, 29 de abril de 2011.

Por medio del presente me permito informar a usted mi Teniente, que en el 

lugar y hora antes indicada, se procedió a realizar el control del vehículo 

marca CHEVROLET-TIPO SEDAN, color plateado, de placas LBA-5416, 

conducido por el señor SALINAS POMA JULIO OSWALDO con licencia de 

conducir Tipo “B” emitida en Loja con CC. No. 1103321996, el mismo que se 

encontraba transportando tres pasajeros en el interior del vehículo particular, 

manifestando que se trasladaba desde la ciudad de Loja hasta la ciudad de 

Catamayo, pagando la cantidad de USD 1 (un dólar americano) por cada 

persona, cabe indicar que el señor conductor no presentó ningún documento 

que le acredite realizar transporte público, infringiendo de esta manera el Art. 

145, literal (F) de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. Razón por la cual a la retención y traslado del vehículo hasta 
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los patios del PRV ST-Loja, quedando en calidad de retenido a cargo del 

señor CBOP. José Jumbo, guardia de turno y entregando la boleta de 

citación Nro. 1092319.

Adjunto al presente la boleta de citación.

Particular que me permito poner en su conocimiento para los fines legales 

consiguientes.

Pedro Javier Cueva.

Policía Nacional Servicio de Tránsito.

ACTA DE JUZGAMIENTO.

JUZGADO PRIMERO DE TRANSITO DE LOJA.- Loja, lunes 9 de mayo de 

2011, las 14H00. VISTOS.- Avoco  conocimiento de la presente en mi 

calidad de Juez del Juzgado Primero Provincial de Tránsito de Loja. En lo 

principal teniendo como antecedente la boleta de citación No. 1092319 de 

fecha 29-04-2011, se constituyó el Juzgado Primero Provincial de Tránsito 

de Loja, en audiencia de juzgamiento Oral y Pública de JULIO OSWALDO 

SALINAS POMA.- Acompañado y representado por la Dra. Gabriela 

Armijos. Iniciada la diligencia el señor Juez dispone se de lectura a las 

siguientes piezas procesales: parte Policial Informativo, auto inicial y más 

documentos que se adjuntan al mismo. En este estado el señor Juez,

concede la palabra a la Dra. Gabriela Armijos quien a nombre de su 

defendido manifiesta. Acuso la rebeldía del Agente de Policía Javier Cueva,  
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quien pese a estar legalmente notificado no comparece a la presente 

audiencia para determinar el supuesto transporte ilegal. Me ratifico en mi 

escrito de impugnación de la presente contravención; así mismo solicito 

señor juez se reproduzca como prueba a mi favor de mi defendido mi escrito 

de anunciación de prueba, en el que impugno el parte policial y la citación 

entregada a mi defendido, esta citación es improcedente  e ilegal ya que mi 

defendido el día 29 de abril del presente año se dirigía al cantón Catamayo, 

acompañado de dos personas los mismos que son compañeros de trabajo 

de mi defendido; así mismo pido señor Juez, se absuelva de la presente 

contravención a mi defendido ya que no existen hechos probatorios que 

haga responsable del cometimiento de dicha contravención. En lo principal  

luego de haber sido escuchadas las partes, encontrándose agotado el 

procedimiento y estando la causa en estado de dictar sentencia, 

previamente hacerlo se hacen las siguientes consideraciones: PRIMERO.-

En la sustanciación de la contravención no se observa omisión de 

solemnidad sustancial alguna que pueda influir en su decisión, por lo que se 

declara su validez. SEGUNDO.- La materialidad de la infracción se 

encuentra establecida con las siguientes diligencias: Boleta de citación, y 

más evidencias que se adjuntan, todo lo cual se dispone se agreguen a los 

autos y se reproduzcan para los fines legales pertinentes. TERCERO.- De la 

prueba en su conjunto analizada se establece que: La presencia o no del 

policía actuante en esta audiencia, no incide en la decisión de la causa, por 

cuanto el procesado no ha solicitado su comparecencia esta audiencia; 
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como tampoco ha aportado ninguna prueba tendiente a desvanecer la 

contravención materia del presente juzgamiento.-

Por Lo expuesto ADMINISTRANDO JUSTICIA  EN NOMBRE DEL 

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCION Y LEYES DE LA REPUBLICA, se declara autor y 

responsable a : JULIO OSWALDO SALINAS POMA, de la contravención 

muy grave, prevista y sancionada en el Art. 145, literal (F)  de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a quien se 

le impone la MULTA DE QUINIENTOS VEINTIOCHO DOLARES DE 

NORTE AMERICA, equivalente a dos remuneraciones básica unificada 

del trabajador en general; reducción de DIEZ PUNTOS en su credencial 

de conducir, y retención del vehículo por siete días el mismo que será 

devuelto una vez que cancele la multa impuesta, POR TRANSPORTE 

ILEGAL DE PERSONAS  de un vehículo que no se encuentra autorizado 

para realizar dicha actividad. Remítase copia de la presente resolución 

al señor Director de la Agencia Provincial de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial de Loja, para los fines legales pertinentes. 

NOTIFIQUESE.

Dr. Edgar Espinosa Rengel.

Juez del Juzgado Primero de Tránsito de Loja.
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COMENTARIO: 

El presente juzgamiento, se realiza por el cometimiento de una 

contravención Muy Grave, juzgamiento que correspondió hacerlo al Juez 

Primero Provincial de Tránsito de Loja, la causa por haber transportado 

pasajeros  sin tener autorización legal para realizarlo, lo que constituye una 

contravención muy grave de tránsito, según lo determina la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, al infractor que no ha 

presentado prueba alguna de descargo y que las excepciones planteadas no 

han tenido el sustento jurídico capaz de desvirtuar la acusación, ha sido 

condenado a Multa de quinientos veintiocho dólares, diez puntos se le 

reducen a la licencia de conducir y se retiene el vehículo hasta que cancele 

la multa impuesta.

Sigo manteniendo el criterio de que estos asuntos deben salir de la 

competencia del Juez de Tránsito y conceder la competencia a un 

organismo como la Comisaría Municipal de Tránsito a crearse mediante la 

reforma legal que propongo.
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7.-    DISCUSION.

7.1.- VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS:

La problemática que se desarrolla durante la presente investigación, es la 

que la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial  y el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

adolecen de un vacío legal, cual es el de no haber incluido en su normativa 

la existencia de las Comisarías Municipales de Tránsito, que en primer lugar, 

dentro de sus funciones y atribuciones juzguen y sancionen las 

contravenciones leves de tránsito terrestre que se susciten su  jurisdicción 

cantonal.

La inexistencia de estos organismos en las municipalidades, como entes 

reguladores del tránsito vehicular en los centros urbanos y en las parroquias 

rurales ha generado un desorden en calles y vías públicas; a diario somos 

testigos presenciales de la congestión vehicular que se ocasiona 

especialmente en los centros urbanos, el aumento desmesurado del parque 

automotor, también constituye un factor de la desorganización en el tránsito 

vehicular sobre todo en las llamadas horas pico.

Por otro lado también se advierte dentro de esta problemática, es el 

relacionado con la falta de un organismo que juzgue y sancione las 

contravenciones leves de tránsito y de esa manera descongestione a los 

Juzgados de Garantías Penales de Tránsito, que deben juzgar estas 

contravenciones leves en detrimento de cuestiones o accidentes de mayor 
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gravedad, por otro lado la Policía de Tránsito no se abastece para sancionar 

estos actos

Por lo expuesto considero, que se justifica la realización del presente trabajo 

de investigación, y la conclusión de que es imperativa la creación de estos 

organismos, cuestión que la concreto en el Proyecto de Reformas a la Ley 

Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial y al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que incluyan a 

estas Comisarías Municipales de Tránsito, las mismas que deben estar 

dentro de la Ley y no mediante ordenanzas que solo afectan al Municipio 

que las crea. 

Por lo anteriormente dicho, me he planteado objetivos generales y 

específicos, cuya verificación expongo a continuación:

Objetivo General:

Demostrar la necesidad de que las municipalidades asuman las 

competencias en materia de organización del tránsito a nivel  de sus 

circunscripciones y su respectivo juzgamiento en materia de contravenciones 

leves de tránsito

Este objetivo fue desarrollándose a partir del Marco Jurídico de la tesis al 

analizar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD, en el que se analiza lo que son los Municipios 

como organismos autónomos descentralizados, de sus funciones, 
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potestades y atribuciones, los aspectos de descentralización de funciones y 

desconcentración de recursos, de las funciones atribuidas a las 

municipalidades entre las que se encuentra el tránsito; de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en lo relacionado con las 

contravenciones de tránsito, y en particular de las contravenciones leves de 

primera clase.

Dentro de la Investigación de Campo en lo correspondiente a las encuestas: 

en la primera pregunta, que señala que los problemas de tránsito obedecen 

en forma principal a la falta de un organismo municipal que regule y controle 

el tránsito en la circunscripción cantonal, opinión de la mayoría de 

encuestados; en la segunda pregunta donde los encuestados están de 

acuerdo en que se debe conferir a las municipalidades la facultad de regular 

el tránsito a través de las Comisarías Municipales de Tránsito; que los 

problemas de congestionamiento vehicular en calles y avenidas, accidentes 

en carretas y vías públicas obedecen a la falta de este organismo que regule 

y coordine el tránsito; además en la cuarta pregunta señalan que además de 

la regulación del tránsito, se les debe otorgar la atribución de juzgar y 

sancionar las contravenciones leves de tránsito; que para el otorgamiento de 

estas competencias se debe proceder a reformar el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización como también a la 

Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y Seguridad Vial; de igual manera en 

las entrevistas, los entrevistados son coincidentes con los criterios de los 

encuestados.
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Objetivos Específicos.

El primer objetivo específico planteado fue el siguiente: Realizar un análisis 

jurídico-crítico de la legislación de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial en 

cuanto al juzgamiento y sanción de las contravenciones leves de tránsito.

Este objetivo se cumple a partir del análisis en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,   régimen de las 

contravenciones de tránsito, esto, en el Marco Jurídico, dentro de la 

Investigación de Campo, en las encuestas y entrevistas.

Otro objetivo específico que se planteó fue el siguiente: Plantear un Proyecto 

de Reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización y la Ley Orgánica de Transito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial, incluyendo la creación de las Comisarías Municipales de 

Tránsito para el juzgamiento de las contravenciones leves de tránsito.

Este objetivo se desarrolla en la parte final de la tesis, denominado Síntesis, 

en el se plantea el Proyecto de Reforma al Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, incluyendo la creación de la 

Comisaría Municipal de Tránsito que juzgue las contravenciones leves de 

tránsito. 

7.2.- CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.

La hipótesis planteada al inicio de la presente investigación, fue la siguiente: 

“La carencia de las Comisarías Municipales de Tránsito, que juzguen 

las contravenciones que se ocasionen en el tránsito, ha generado que 
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los Juzgados de Garantías Penales de Tránsito, se saturen de asuntos 

de esta naturaleza, impidiendo que se sustancien cuestiones de mayor 

gravedad y que estas contravenciones queden en la impunidad”

Esta hipótesis fue desarrollada a partir del Marco Jurídico, en el cual se 

realizó el análisis del Código Orgánico de Organización Territorial y la Ley 

Orgánica de Transito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial en lo 

concerniente a las infracciones de tránsito delitos y contravenciones, el 

análisis de las contravenciones leves; en la Investigación de campo se 

auscultó el criterio de encuestados y entrevistados con relación a la 

inexistencia de las Comisarías Municipales de Tránsito que juzguen y 

sancionen las contravenciones de tránsito, y se conviertan en un organismo 

que regule el tránsito en las calles y vías públicas de su jurisdicción cantonal; 

de otro lado se planteo el Proyecto de Reformas incluyendo en dicha 

reforma a estas Comisarías Municipales de Tránsito. El resultado es que el 

planteamiento hipotético ha sido desarrollado con resultados positivos, que 

dan la razón a la hipótesis.

7.3   FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA.

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

manifiesta:

“Art. 138.- Clasificación de las Contravenciones.- Las contravenciones de 

tránsito, son leves, graves y muy grave, y se clasifican a su vez en leves de 
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primera, segunda y tercera clase, y graves de primera, segunda y tercera 

clase.”53

“Art. 139.- Contravenciones Leves de primera clase.- Incurren en 

contravención leve de primera clase y serán sancionados con multa 

equivalente al cinco por ciento de la remuneración básica unificada del 

trabajador en general y reducción de 1.5 puntos en su licencia de conducir”54

En primer lugar el artículo 138 de la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y 

Seguridad Vial señala la clasificación de las Contravenciones de tránsito y 

posteriormente el Art. 139,  tipifica y sanciona lo que son las contravenciones 

leves de primera clase, y luego realiza una enumeración de cuáles son las 

infracciones de tránsito denominadas contravenciones leves de primera 

clase, y cita entre otras a las siguientes: el conductor que use en forma 

inadecuada la bocina u otros dispositivos sonoros; el conductor que 

conduzca sin placas de identificación; el conductor de servicio público, 

taxista, bucero, que circule sin los distintivos establecidos; el conductor de 

un vehículo automotor que circule con personas en los estribos, pisaderas, 

parachoques o colgados de las carrocerías de los vehículos; el conductor de 

un vehículo de servicio público; el ciudadano conductor que no mantenga la 

distancia prudente de seguimiento; los peatones que en las vías públicas no 

transiten por las aceras o zonas de seguridad destinados para el efecto; 

                                                          
53 Art. 138. LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. Editorial 
Jurídica del Ecuador. Quito - Ecuador 2011.

54 IBIDEM.art 139
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quien desde el interior de un vehículo arroje a la vía pública desechos que 

contaminen el medio ambiente; los dueños o cuidadores de animales que los 

abandonen o los dejen vagar por las calles o carreteras, y otras 

consideraciones, contravenciones leves que si pueden ser juzgadas y 

sancionadas por las Comisarías Municipales de Tránsito con la ayuda de la 

Policía Municipal de Tránsito, que debe crearse conjuntamente con las 

Comisarías de Tránsito.

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en el Capítulo IV del ejercicio de las Competencias 

Constitucionales, manifiesta en sus artículos:

“Art. 129.- Ejercicio de la Competencia de Vialidad.-  al gobierno autónomo 

descentralizado municipal le corresponde las facultades de planificar, 

construir y mantener la vialidad urbana; en el caso de las cabeceras de las 

parroquias rurales la ejecución de esta competencia se coordinará  con los 

gobiernos parroquiales rurales”55.

“Art. 130.- Ejercicio de la competencia de tránsito y transporte.- El 
ejercicio de la competencia de tránsito y transporte, en el marco del 
plan de ordenamiento territorial de cada circunscripción, se 
desarrollará de la siguiente  forma:

A los gobiernos autónomos descentralizados municipales les 
corresponde de forma exclusiva planificar, regular, y controlar el 
tránsito, el transporte y la seguridad vial, dentro de su territorio 
cantonal.

                                                          
55 Art. 129. CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y 
DESCENTRALIZACIÓN. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2010, 
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La rectoría general del sistema nacional de tránsito, transporte 
terrestre y seguridad vial corresponderá al Ministerio del ramo, que se 
ejecuta a través del organismo técnico nacional de la materia.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales definirán en 
su cantón el modelo de gestión de la competencia de tránsito y 
transporte público de conformidad con la ley, para lo cual podrán 
delegar total o parcialmente la gestión a los organismos que venían 
ejerciendo esta competencia antes de la vigencia de este Código”56.

Como se desprende de lo anotado, el Sistema Nacional de Competencias, 

confiere a los gobiernos autónomos descentralizados municipales las 

competencias en materia de vialidad y de tránsito, en lo que se refiere al 

tránsito delega las funciones de planificación, regulación y control del tránsito 

y seguridad vial dentro de la circunscripción cantonal, esta competencia es 

de carácter exclusivo para los municipios, éstos en su cantón definirán el 

modelo de gestión en materia de tránsito, por lo que si tienen atribuciones 

para la implementación de las Comisarías Municipales de Tránsito en su 

cantón, lo que fundamenta mi propuesta de creación de estos organismos.

                                                          
56 Art.130. CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y 
DESCENTRALIZACIÓN. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2010. 
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8.- CONCLUSIONES.

 Contravenciones de tránsito son actos de tránsito que no conmocionan a 

la colectividad, se refieren a aquellas normas que deben acatar los 

conductores para una mejor circulación de peatones y tráfico vehicular, 

su incumplimiento muchas veces ocasionan graves accidentes de 

tránsito.

 Entre las contravenciones podemos citar no respetar la luz amarilla y luz 

roja de un semáforo,  que son señales preventivas y prohibitivas para el 

ingreso de peatones y vehículos a zonas de alto peligro peatonal y 

vehicular; o aquellas señales de PARE que son señales preventivas.

 El cometimiento de estas contravenciones no le significa al conductor 

prisión si no el pago de multas pecuniarias, las contravenciones de 

tránsito son de primera clase, de segunda clase, de tercera clase y 

graves y muy graves, leves de primera clase, de segunda clase, de 

tercera clase, y graves de primera, segunda y tercera clase.

 Para el juzgamiento y sanción de las contravenciones según la Ley 

Orgánica de Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad Vial, serán 

competentes los Juzgados de Contravenciones de Tránsito que se 

crearán en las capitales de provincia y en los cantones que lo ameriten, 

pero aún no se crean.



90

 Las Comisarías Municipales de Tránsito, vendrán a suplir la instancia 

que señala la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en 

la jurisdicción cantonal que abarcan los municipios.

 Los problemas que se generan a diario en el tránsito vehicular en calles 

y vías públicas, como el congestionamiento vehicular, el ruido producido 

por el sonido de pitos y bocinas que aumenta los problemas auditivos de 

la población, el smog que produce la emanación de gases, y otros más, 

se deben a la falta de un organismo que regule y controle más 

eficazmente el tránsito, como serían las Comisarías Municipales de 

Tránsito a nivel cantonal.

 Los Juzgados de Tránsito, en la actualidad se encuentran recargados de 

procesos por infracciones de tránsito entre las cuales se encuentran las 

contravenciones leves que deben ser evacuadas por estas judicaturas, 

que deben dejar asuntos de mayor gravedad para atender faltas de 

carácter administrativo como son las contravenciones leves.
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9.- RECOMENDACIONES.

 Que, la Asamblea Nacional, proceda a reformar el Código Orgánico de 

Organización Territorial, incluyendo en su normatividad a las Comisarías 

Municipales con competencia para juzgar y sancionar las 

contravenciones leves de tránsito.

 Que, con la creación de estas Comisarías Municipales de Tránsito, se 

les dote de un organismo auxiliar que sería la Policía Municipal de 

Tránsito, como ente ejecutor de las disposiciones de la Comisaría 

Municipal de Tránsito.

 Que, a las Comisarías Municipales de Tránsito se las dote de las 

suficientes competencias, facultades y atribuciones, a fin de que se 

conviertan en órganos de regulación y control del transito vehicular y 

peatonal, y además de las específicas de juzgamiento y sanción de las 

contravenciones leves.

 Que, el Estado Ecuatoriano, genere una mejora de las políticas de 

seguridad y control del tránsito vehicular en calles y vías públicas; que a 

diario se tiñen de sangre por los accidentes de tránsito que se suscitan 

en las mismas

 Que, una gran proporción de accidentes de tránsito, obedecen a la falta 

de respeto a las normas y señales de tránsito que son irrespetadas por 

conductores y peatones, por lo que se deben establecer sanciones más 

drásticas a fin de evitar su incremento.
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 Que, los medios de comunicación emprendan en campañas de 

concientización en forma permanente en la ciudadanía. conductores y 

peatones, a fin de que respeten las normas de tránsito por su seguridad 

y la de los demás.



93

9.1. PROPUESTA JURÍDICA.

PROYECTO DE REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN.

ASAMBLEA NACIONAL.

CONSIDERANDO.

QUE, en salvaguarda de la seguridad ciudadana frente al incremento 

desmesurado del tránsito vehicular, es necesario que la Función Legislativa, 

adopte en forma prioritaria medidas de carácter legal que aseguren la vida y 

los bienes de los ciudadanos.

QUE, en la actualidad los Juzgados de Tránsito se encuentran 

congestionados de procesos generados por infracciones de tránsito que a 

diario, en especial de contravenciones leves de tránsito que pueden ser 

evacuados por otras instancias como las Comisarías Municipales de 

Tránsito.

QUE,  en el proceso de desconcentración de funciones y atribuciones en 

materia de Tránsito, el Sistema Nacional de Competencias, ha otorgado 
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estas competencias a las municipalidades a fin de que planifiquen, regulen y 

control del tránsito en sus jurisdicciones cantonales.

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República, en 

el Art. 120, numeral seis, expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACION.

Art. 1.- Luego del Art. 55,  literal f) del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, agréguese un inciso que 

diga:

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales para el pleno 

y  efectivo ejercicio de estas competencia en materia de tránsito, 

contarán con un organismo auxiliar adscrito a la municipalidad 

respectiva (COMISARÍAS DE TRÁNSITO), que se encarguen en forma 

específica de la investigación, juzgamiento de las contravenciones 

leves de primera, segunda y tercera clase señaladas en la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, comisarías que 

contarán con la ayuda de la Policía Municipal de Tránsito para el 

efectivo cumplimiento de sus funciones.
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Art. 2. La presente Ley Reformatoria al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de QUITO, Distrito Metropolitano, a los    días del mes de  

del año 2011

Presidente de la                                                            El Secretario.

Asamblea Nacional
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PROYECTO DE REFORMAS  AL ARTICULO 13 DE   LA LEY 

ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL.

ASAMBLEA NACIONAL.

CONSIDERANDO.

QUE,  es necesario reformar el actual régimen legal ecuatoriano, a las 

actuales circunstancias que vive la sociedad ecuatoriana.

QUE, la actual ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial, adolece de vacíos legales que es necesario subsanar mediante una 

reforma a dicha ley;

QUE, dichos vacíos legales afectan el normal desarrollo de esta actividad en 

el territorio nacional;

QUE, uno de aquellos vacíos legales, es el de no incorporar en su normativa 

a las Comisarías Municipales de Tránsito, que regulen y ordenen el tráfico 

vehicular en la circunscripción cantonal; 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, Art. 120, numeral seis, expide la siguiente:
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LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.

Art. 1.- Luego del Art. 13, de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, agréguese un literal que diga:  

d) Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán 

como órgano ejecutor del control del tránsito y transporte terrestre, 

en su jurisdicción cantonal a las Comisarías Municipales de 

Tránsito, que serán creadas para el efecto.

Art. 2.- La presente Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los días del mes del 

año 2012.

Presidente   de la                                                         El Secretario.

Asamblea Nacional
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11. ANEXOS

ENCUESTA

Con el objetivo de fundamentar el presente trabajo de investigación, de la 

manera más comedida le solicito se sirva dar contestación a la presente 

encuesta, la misma que consta del siguiente interrogatorio:

PRIMERA PREGUNTA.

Considera Usted, que los problemas que a diario se suscitan en el tránsito a 

nivel de ciudades y cantones, en calles, calles y caminos del país se deben a 

la falta de un organismo que a nivel de Municipios  regule y controle el 

tránsito vehicular?

SI ( )  NO (     )

SEGUNDA PREGUNTA:

Considera Usted que, como parte de la descentralización de funciones en 

que se halla empeñado el Estado Ecuatoriano, se debería conferir  las 

atribuciones de regulación y control del tránsito y transporte motorizado a las 

municipalidades, a través de las Comisarías Municipales de Tránsito?

SI ( )  NO (     )

TERCERA  PREGUNTA:

Considera Usted que  el caos vehicular, la saturación vehicular, el bloqueo 

de calles y avenidas, obedece fundamentalmente a que no existe las 
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Comisarías Municipales de Tránsito como un organismo regulador del 

tránsito?

SI ( )  NO (     )

CUARTA PREGUNTA.

Considera Usted que, a más de las atribuciones y competencias que se 

otorgarían a las Comisarías Municipales de Tránsito, se les debería dotar de 

competencias a fin de que puedan juzgar y sancionar contravenciones 

leves?

SI ( )  NO (     )

QUINTA PREGUNTA. 

Considera Usted que para viabilizar la creación de las Comisarías 

Municipales de Tránsito, es necesario proceder a la reforma del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

COOTAD, como también a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial.

SI ( )  NO (     )
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PRIMERA ENTREVISTA.  (Alcaldes Municipales)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE DERECHO

Con el propósito de fundamentar el presente trabajo de investigación que 
aborda la problemática  “NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 55 
LITERAL “F”, DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN Y ART. 13 DE LA 
LEY DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL, 
INCORPORANDO LAS COMISARIAS MUNICIPALES DE TRANSITO, QUE 
REGULEN LA TRANSPORTACIÓN EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
CANTONAL”, de la manera más comedida solicito se digne dar contestación 
a la siguiente entrevista:

Primera Pregunta: 

Considera usted que es necesario implementar a nivel de los Municipios la 
creación de las Comisarías Municipales de Tránsito, que ayuden a la 
planificación, regulación y control del tránsito vehicular a nivel de las 
circunscripciones cantonales dígase ciudades y parroquias rurales?

Segunda Pregunta: 

Considera usted que para cumplir con estas propuestas  se debería reformar 
el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, reforma que debe incorporar la creación de las 
Comisarías Municipales de Tránsito y de la Policía Municipal de Tránsito?

Tercera Pregunta.-

Considera usted que los problemas que se detectan en el tránsito 
motorizado en calles y carreteras, en ciudades y pueblos, se debe 
fundamentalmente a la falta de planificación, regulación y control de esta 
actividad, esto, por falta de un organismo municipal a nivel cantonal 
encargado de asumir estas competencias?
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SEGUNDA ENTREVISTA. ( Policía de Tránsito).

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE DERECHO

Con el propósito de fundamentar el presente trabajo de investigación que 
aborda la problemática  “NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 55 
LITERAL “F”, DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN Y ART. 13 DE LA 
LEY DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL, 
INCORPORANDO LAS COMISARIAS MUNICIPALES DE TRANSITO, QUE 
REGULEN LA TRANSPORTACIÓN EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
CANTONAL”, de la manera más comedida solicito se digne dar contestación 
a la siguiente entrevista:

Primera Pregunta:

Cuáles son los problemas que con más frecuencia han detectado en su labor 
diaria de control del tránsito en las ciudades y parroquia, y si considera que 
su labor abarca en su totalidad el control del tránsito?

Segunda Pregunta: 

Considera usted que la creación de un organismo municipal que se 
encargue de regular y realizar el control del tránsito vehicular, ayudaría de 
alguna manera a resolver los problemas actuales que soportan las ciudades 
por el tránsito, y que estas serían las Comisarías Municipales de Tránsito?

Tercera Pregunta: 

Considera usted que para lograr el objetivo de la creación de este 
organismo, la Comisaría Municipal de Tránsito, es necesario reformar el 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
COOTAD como también a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y 
Seguridad Vial?
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TERCERA ENTREVISTA.-(Juez de Tránsito)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE DERECHO

Con el propósito de fundamentar el presente trabajo de investigación que 
aborda la problemática  “NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 55 
LITERAL “F”, DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN Y ART. 13 DE LA 
LEY DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL, 
INCORPORANDO LAS COMISARIAS MUNICIPALES DE TRANSITO, QUE 
REGULEN LA TRANSPORTACIÓN EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
CANTONAL”, de la manera más comedida solicito se digne dar contestación 
a la siguiente entrevista:

Primera Pregunta: 

Considera usted que los problemas que soportan las calles, carreteras y 
caminos, pueblos y ciudades de los cantones, se debe en forma principal a 
la falta de un organismo municipal que regule y controle el tránsito en la 
circunscripción cantonal, que esté cerca de los problemas y los resuelva?

Segunda Pregunta: 

Cree usted que en el marco de esas atribuciones, se debería adjuntar la 
potestad de juzgar y sancionar a los conductores que incurran en 
contravenciones leves de tránsito?

Tercera Pregunta:

Considera que en la actualidad los Juzgados de Tránsito, se hallan 
saturados con procesos de tránsito, que se han acumulado en forma 
alarmante en dichos juzgados?
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MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE DERECHO

TITULO

“NECESIDAD DE REFORMAR AL ART. 55, LITERAL f) DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN, Y ART. 13, DE LA LEY ORGÁNICA DE 

TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL, 

INCORPORANDO LAS COMISARÍAS MUNICIPALES DE TRÁNSITO, 

QUE REGULEN LA TRANSPORTACIÓN EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

CANTONAL

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y 

TRIBUNALES DEL ECUADOR.

POSTULANTE : Héctor Renán Viteri Sáenz

LOJA   -   ECUADOR

2011
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1.- TEMA

“NECESIDAD DE REFORMAR AL ART. 55, LITERAL f) DEL CODIGO 

ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL, AUTONOMIA Y 

DESCENTRALIZACION; Y   ART. 13 DE LA LEY ORGANICA DE 

TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL;

INCORPORANDO LAS COMISARIAS MUNICIPALES DE TRANSITO Y 

TRANSPORTE TERRESTRE, QUE REGULEN EL TRANSITO EN LA 

CIRCUNSCRIPCION CANTONAL.
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2.- PROBLEMATIZACIÓN

El Código Orgánico de Organización Territorial , Autonomía Territorial y 

Descentralización, no contempla la existencia de un órgano de nivel 

cantonal, (Comisarías de Tránsito Municipal), que regulen el tráfico vehicular 

y peatonal en la circunscripción cantonal, organismo administrativo que no 

existe en la actualidad y que en razón de la descentralización debería ser 

asignado a los Municipios, esto en el marco del sistema de competencias de 

que habla el COOTAD en el Art. 55, literal f); la falta de comisarías ha 

generado una serie de problemas en la transportación especialmente 

urbana, el congestionamiento, la polución producida por el smog, son 

inconvenientes que deben ser atendidos por una organismo que se 

encuentre cerca donde se producen estos problemas.  En otras ciudades del 

mundo se han establecido las llamadas Comisarías Municipales, con 

competencias suficientes en materia de Tránsito.

Otro aspecto importante que justifica el presente trabajo, es el de 

descentralizar las funciones de tránsito en las municipalidades, de dotarles 

de competencias en esta materia, como se lo ha hecho con la educación y 

algunas otras.
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3. JUSTIFICACIÓN

(Académica) 

La presente investigación jurídica se inscribe, en la problemática académica, 

dentro del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, por lo tanto se justifica académicamente porque cumple 

con las exigencias del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico inherente a las materias del derecho y de esta forma 

optar por el grado de Abogado.  

(Socio Jurídica)

La presente investigación como parte de un problema jurídico social, me 

propongo demostrar la necesidad de que las Municipalidades asuman las 

competencias administrativas en materia de tránsito, con la creación de las 

Comisarias Municipales de Tránsito, a fin de mejorar la atención a los 

conductores y peatones, la tutela efectiva del Estado en la protección de los 

bienes jurídicos como son: el derecho a la movilidad señalado en la 

Constitución de la República del Ecuador

Se deduce por tanto que la  problemática tiene mucha importancia y 

trascendencia social y jurídica, para mejorar la organización del tránsito en el 

cantón en el cual tengan jurisdicción las municipalidades, i descongestionar 

a la Policía Nacional de éstas funciones.
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4.- OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Demostrar la necesidad de que las municipalidades asuman las 

competencias en materia de organización del tránsito a nivel de sus 

circunscripciones y su respectivo juzgamiento en materia de 

contravenciones leves de tránsito.

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Realizar un análisis jurídico crítico de la legislación de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial y del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en cuanto al 

juzgamiento y sanción de las contravenciones leves de tránsito.

 Demostrar que  la actual competencia en materia de transito otorgada a 

las Jefaturas de Provinciales de Tránsito deben ser modificadas y 

trasladadas  a las municipalidades

 Plantear un Proyecto de Reformas al Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización y la Ley Orgánica de Transito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial, incluyendo la creación de las 

Comisarías Municipales de Tránsito para el juzgamiento de las 

contravenciones leves de tránsito.
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5.- HIPOTESIS

La carencia de las Comisarías Municipales de Tránsito, que juzguen las 

contravenciones que se ocasionen en el tránsito, ha generado que los 

Juzgados de Garantías Penales de Tránsito, se saturen de asuntos de esta 

naturaleza, impidiendo que se sustancien cuestiones de mayor gravedad y 

que estas contravenciones queden en la impunidad.
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6.- MARCO TEÓRICO

“Los Cabildos y/o Municipios históricamente tuvieron las siguientes 
atribuciones:

1) Judiciales (administrar justicia en primera instancia); 

2) Administrativas (administrar la ciudad, repartir tierras y solares 
entre los vecinos, cuidar del abastecimiento de la población, del aseo, 
ornato, control de precios, pesas y medidas”57.

En los actuales momentos las municipalidades han sido designadas a 

administrar un sin número de actividades que eran exclusivas del Estado, 

con lo cual cumple con lo que manda el pueblo ecuatoriano a través de las 

diferentes leyes creadas en su oportunidad.

La Constitución de la República del Ecuador en el capítulo Cuarto.- Régimen 

de competencias.- Artículo 264.- determina que:

“Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas 

sin perjuicio de otras que determine la Ley.- En el numeral 6), que los 

municipios deben planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte 

público dentro de su territorio cantonal”58.

Las diferentes municipalidades tienen la competencia de organizar la 

circulación de los vehículos dentro del perímetro urbano de cada ciudad, la 

imposición de ciertas tasas para el estacionamiento en lugares 

predeterminados, el cobro de un impuesto para que circulen, entre otras.

                                                          
57ENCICLOPEDIA LIBRE. Edit. Gaviota. 2da Edición. Buenos Aires  - Argentina. 2001

58 Art. 264. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Publicación Oficial de la Asamblea 
Constituyente. Quito – Ecuador. 2008.
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La Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, en el 

Libro I, de la Organización del Sector, Título I, De los Organismos de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Art. 13, señala: 

“Órganos del transporte terrestre.- Son órganos  del transporte 
terrestre, tránsito y seguridad vial, los siguientes: 

a) El Ministerio del Sector; 

b) La Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial y sus órganos desconcentrados; y, 

c) La Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial y sus 
órganos desconcentrados.”59

A los municipios mediante convenios o Acuerdos Ministeriales se les ha 

encargado la participación activa dentro de la educación, de la salud, de la 

organización del tránsito  del perímetro urbano, de la apertura de caminos 

vecinales en las parroquias rurales de los cantones.

En los cantones de algunas provincias del país mediante ordenanzas han 

asumido algunas competencias y creado organismos de control, antes que 

entre en vigencia la nueva Constitución, pero es necesario que estas 

atribuciones se las legalice incorporándolas en el Código Orgánico  de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización , con la finalidad que 

las asuman los municipios a nivel nacional y no que sean solo la iniciativa de 

algunos gobiernos seccionales, para que sean continuas y se vayan 

mejorando en cada nuevo período administrativo.

                                                          
59 Art. 13. LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO y SEGURIDAD VIAL. Corporación de 
Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2011.
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7.- METODOLOGÍA

7.1.- Métodos

En el proceso de investigación socio-jurídico aplicaré el método científico 

que significa el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de un 

problema determinado, partiendo de los objetivos con la ayuda de ciertos 

procedimientos, procederé al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar si se 

cumplen los objetivos que están determinados, mediante la argumentación, 

reflexión y demostración.

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determine el 

tipo de investigación socio-jurídica para concretar la investigación propuesta, 

en sus caracteres sociológicos dentro del sistema jurídico, con la finalidad de 

adecuar las infracciones culposas al sistema abreviado con la finalidad de 

evitar el hacinamiento carcelario.

Utilizaré el método comparado, porque me permitirá determinar la diferencia 

de las diversas normas jurídicas que abordaré en el marco jurídico, 

doctrinario y apreciar sus coherencias y precisar sus peculiaridades del 

presente trabajo de investigación.

Aplicaré el método estadístico porque me permite agrupar metódicamente 

los hechos susceptibles de descubrirse mediante el empleo de los números; 

la agrupación; la comparación de los hechos; y, el empleo de los datos 

recogidos para plantear la reforma a la Ley de Transporte Terrestre.
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Utilizaré el método de la investigación bibliográfica porque constituye la 

unidad básica la cual me permitirá la indagación del problema a investigar y 

éste  puede ser un libro, una revista, memorias, grabaciones, películas, etc. 

7.2 Procedimientos y Técnicas

Para el desarrollo de la investigación propuesta utilizaré los procedimientos 

de: observación indirecta porque utilizaré libros, revistas, informes, 

grabaciones, fotografías que tengan relación directa con el tema planteado; 

análisis y síntesis, que son los que requiere la investigación jurídica 

propuesta, auxiliado de las técnicas del acopio empírico, como el fichaje 

bibliográfico o documental; y de técnicas de acopio empírico, como la 

entrevista y la encuesta, el estudio de casos judiciales para reforzar la 

veracidad del contenido. En lo relacionado a la investigación de campo la 

concretaré con las opiniones receptadas a personas que tienen 

conocimiento del problema planteado, mediante un muestreo poblacional de 

cincuenta personas para la encuesta y a unas cuatro personas para las 

entrevistas; para llevar a efecto las técnicas planteadas realizaré 

cuestionario que se derive del tema y objetivos.

Los resultados del investigación empírica las representaré en tablas, barras 

o cualquier otro gráfico que me permita clarificar las deducciones derivadas 

del análisis de los criterios obtenidos, los mismos que me servirán para la 

verificación de los objetivos y además para determinar las conclusiones y 

recomendaciones.
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7.3 Esquema provisional del Informe Final

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta tendrá el 

esquema determinado el Artículo 157 del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que establece: Resumen en 

Castellano y Traducido al inglés, introducción; Revisión de Literatura; 

Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Síntesis; Referencias.

Sin perjuicio al cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

párrafo de la metodología, se establezca un esquema provisional para el 

informe final de la investigación propuesta, de acuerdo a la siguiente lógica.

7.3.1 Primera Parte Portada, Autorización, Autoría, Dedicatoria, 

Agradecimiento

7.3.2 Parte Introductoria Título y Nombre del Autor, Resumen, 

Abstract.

7.3.3 Introducción

7.3.4 Revisión de Literatura: 

a) Marco Conceptual sobre:  Tránsito, Transporte Terrestre, 

Seguridad Vial,  Peatón, conductor, los vehículos a motor, el 

uso de las vías públicas, las competencias y atribuciones de los 

Municipios; Derecho Comparado; 

b) Marco Doctrinario: Antecedentes históricos de los cabildos 

y/o municipios;
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c) Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, 

Código Orgánico  de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización,  Ley Orgánica de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial.

7.3.5 Materiales y Métodos: 

a) Los materiales son: Computadora, libros, revistas, informes, 

grabaciones, fotografías, etc.,  que tengan relación con el tema 

a investigar; 

b) Los métodos que utilizaré son: el científico analítico, 

sintético; método inductivo, método deductivo, las técnicas 

serán la observación, la encuesta, la entrevista, el fichaje.

7.3.6 Resultados, corresponde al análisis de las encuestas, las 

entrevistas.

7.3.7 Discusión, realizaré la verificación de los objetivos y la 

fundamentación jurídica de la propuesta.

7.3.8 Síntesis, desarrollo de las conclusiones, recomendaciones y 

propuesta de reforma jurídica.

7.3.9 Referencias, constará la bibliografía utilizada y el índice.
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1)Selección y definición del Problema de x x

Investigación, objeto de estudio.

2)Elaboración del Proyecto de Investigación x x x x

y trámite para su aprobación

3)Investigación Bibl iográfica, Revisión de x x x

Literatura, Materiales y Métodos

4)Investigación de Campor, presentación y x x x

discusión de los resultados

5)Confrointación de los resultados de x x x
la Investigación con los objetivos

6)Conclusiones, Recomendaciones y x x x
Propuesta de Solución del Problema

7)Redacción del Informe Final, Revisión x x x x
y Corrección

8)Presentación, Socialización del Infor x x
me Final de Grado (Tesis)
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1.- 
TÍTULO


“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 55, LITERAL F, DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN Y ART. 13, DE LA LEY DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL; INCORPORANDO LAS COMISARÍAS MUNICIPALES DE TRÁNSITO, QUE REGULEN LA TRANSPORTACIÓN EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN CANTONAL.”


2. RESUMEN.


El presente trabajo de investigación jurídica aborda un problema de la realidad social que vivimos, cual es, la falta de competencia para regular el tránsito en la circunscripción cantonal por parte de los organismos autónomos descentralizados, municipios, competencias y atribuciones que deberían ser ejercidas por las Comisarías Municipales de Tránsito, cuya carencia afecta al tránsito urbano y rural de los cantones.

Estas razones me han motivado a que trate esta problemática y lo hago en primer lugar, haciendo un análisis de lo que ocurre a nivel del tránsito en centros urbanos y rurales de los cantones, de que el excesivo incremento de vehículos ha saturado las calles y avenidas en las ciudades y de los problemas que se suscitan en los caminos parroquiales e interparroquiales, el tránsito es caótico y no hay quien controle y regule adecuadamente este aspecto, por lo que se hace necesario la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización ( COOTAD ) y la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, a fin de incorporar las Comisarías Municipales de Tránsito 

Para mi criterio, la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, adolecen de un vacío jurídico al no contemplar en su normativa orgánica la existencia de las Comisarías Municipales de Tránsito dotándolas de suficientes competencias y atribuciones que regulen el tránsito urbano y rural, tomando en cuenta que la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial a través de sus organismos no se abastece para regular el tránsito, por lo que se hace necesario de un organismo que esté más cerca del problema de tránsito y estas serían sin duda las Comisarías Municipales de Tránsito a nivel cantonal, también se puede partir de otro análisis, cual es el de que no es lo mismo el tránsito en Guayaquil o Quito, que en ciudades como Zamora, Zumba, Guaranda o en las parroquias rurales donde cada cual tiene sus características particulares y especiales y sus problemas específicos.


Por las razones expuestas, considero que mi propuesta, tiene un asidero de carácter legal y de proyección social, tiene su fundamentación jurídica y se proyecta a la solución de un problema social.


2.1.
ABSTRACT.


The present work of artificial investigation approaches a problem of the social reality that we live which is that of the competition lack to regulate the traffic in the cantonal district on the part of the autonomous decentralized organisms, Municipalities, competitions and attributions that should be exercised by the Municipal Police stations of Traffic whose lack affects to the urban and rural traffic of the cantons.


These reasons have motivated me to that it is about this problem, and I make it in the first place making an analysis of what happens at level of the traffic in urban and rural centers of the cantons, that the excessive increment of vehicles has saturated the streets, and avenues in the cities and of the problems that are raised in the parochial roads and interparochial, the traffic is chaotic, and there is not who it controls and regulate this aspect appropriately, for what becomes necessary the reformation to the Organic Code of Territorial Organization, Autonomy and Decentralization, COOTAD, in order to incorporate the Municipal Police stations of Traffic in this Law.

For my approach, the Organic Code of Territorial Organization, Autonomy and Decentralization, suffer from a juridical hole when not contemplating in their normative one organic the existence of the Municipal Police stations of Traffic endowing them of enough competitions and attributions that regulate the urban and rural traffic, taking into account that the Law of Terrestrial Transport, Traffic and Security Vial through their organisms is not supplied to regulate the traffic, for what becomes necessary of an organism that is more near the traffic problem and this they will be without a doubt the Municipal Police stations of Traffic at cantonal level, it can also leave of another analysis which is the that it is not the same thing the traffic in Guayaquil or Quito, remove that in cities like Zamora or Zumba or Guaranda, or in the rural parishes each one has their particular and special characteristics, and their specific problems.


For the exposed reasons, I consider that my proposal, has a legal handle of character and of social projection, it has its artificial foundation and it is projected to the solution of a social problem.

3. INTRODUCCIÓN.


El presente trabajo de investigación jurídica, aborda uno de los problemas más acuciantes que sufren los poblados urbanos y rurales de nuestro país, el incremento desmesurado de vehículos a motor que circulan por las calles y caminos de nuestras ciudades, ha caotizado el tránsito, lo ha vuelto un problema al parecer sin solución, el congestionamiento de las vías, la saturación de las vías de circulación, la polución que se genera por la cantidad de vehículos que circulan a diario; ha rebasado los límites de tolerancia de la ciudadanía, problema que se agrava por la no existencia de organismos municipales a nivel cantonal que regulen el tránsito en las ciudades y en las parroquias rurales, la anarquía que observamos diariamente, la cantidad  de accidentes de tránsito, entre otros factores, tiene como principal la carencia de las Comisarías de Tránsito Municipales, que con suficientes atribuciones puedan regular el tráfico vehicular a nivel urbano y de las parroquias rurales.


Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha partido de la problematización de la realidad que es el tránsito en calles, carreteras y caminos y los problemas que se suscitan cuando no existe el organismo competente a nivel de los cantones y parroquias rurales, esto es la falta de las Comisarías de Tránsito Municipales.


Se ha tomado como referentes, aspectos teóricos del problema, aspectos jurídicos y doctrinarios en la primera parte, para luego realizar el trabajo de investigación de campo captando los criterios y opiniones de quienes conocen y viven el problema.


La presente tesis para su desarrollo se encuentra estructurada de la siguiente manera: 


· Un marco teórico Conceptual, que comprende la revisión de literatura y en ella los conceptos de transporte, accidente de tránsito, alcoholemia,  alcotest, circulación, conductor, congestión, contravención, estado de embriaguez, medio de transporte, tránsito; y,


· Un marco Doctrinario que engloba los criterios ideas y opiniones de los tratadistas y estudiosos acerca del tránsito y sus problemas.


· Un marco Jurídico que comprende el análisis de aspectos de la Constitución de la República que tengan relación con el tránsito y la seguridad vial; análisis de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial y su Reglamento; análisis del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD; el Tránsito y sus organismos de control en el Derecho Comparado. 

En segundo lugar desarrollo la Investigación de campo que comprende análisis de los resultados de las encuestas las mismas que serán aplicadas  a un universo de cincuenta personas, con cuestionarios elaborados previamente; análisis de los resultados de las entrevistas aplicadas de igual manera a tres personas: Alcalde, Juez de Tránsito y a un Policía de Tránsito


Dentro del aspecto referente a la discusión se realizará la verificación de objetivos generales y específicos y constatar si estos se han cumplido, la fundamentación jurídica de la propuesta de reforma.


La síntesis del trabajo comprenderá: planteamiento de conclusiones y recomendaciones, para concluir con el planteamiento de reformas a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y Seguridad Vial, y, del Código Orgánico  de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD.

4. 
REVISIÓN DE LITERATURA.


4.1.
 Marco Conceptual.

Como una forma de aclarar conceptos es necesario dar una definición tanto literal como jurídica que entendemos por trasportes en primer lugar y servicios en segundo lugar. 


4.1.1. “Transporte Etimológicamente, esta palabra viene del latín TRANS (al otro lado), y PORTARE (llevar), de allí que transporte en un sentido literal se entiende: al traslado de personas o de bienes de un lugar a otro”
.


Como podemos observar el concepto etimológico de transporte de la lengua latín, se desprende el concepto más claro que manifiesta que el trasporte es no es otra cosa que el traslado de personas, animales o bienes de un lugar a otro, es decir, de un sitio a otro por medio de cualquier medio de transporte, siendo estos necesarios para el traslado.

Entre otro de los significados tenemos que el transporte es el: “Traslado, conducción de personas o cosas entre dos lugares”
.


Como Contrato, por el cual una de las partes que es el conductor, se obliga a cambio de un precio llamado porte por el servicio, a conducir a una persona, que es el pasajero o viajero, o ha llevar una cosa a un lugar determinado por la otra que es el remitente o cargador de mercaderías y objetos se trata, sea esta con destino a ella misma o para un tercero que es el destinatario.

Podemos manifestar también que transporte es el: “Medio de traslado de personas o bienes desde un lugar hasta otro. El transporte comercial moderno está al servicio del interés público e incluye todos los medios e infraestructuras implicadas en el movimiento de las personas o bienes, así como los servicios de recepción, entrega y manipulación de bienes. El transporte comercial de personas se clasifica como servicio de pasajeros y el de bienes como servicio de mercancías. Como en todo el mundo el transporte es y ha sido en Latinoamérica un elemento central para el progreso o el atraso de las distintas civilizaciones y culturas.”


Como se deduce del concepto transcrito, el transporte constituye el traslado de personas, transporte de pasajero, o de bienes traslado de carga de un lugar hasta otro, el transporte está y debe estar al servicio del interés público, e incluye todas las infraestructuras: carreteras, caminos, calles, avenidas, puentes viaductos, terminales implicados en el movimiento de las personas o de los bienes, el transporte constituye el elemento central del progreso y desarrollo de los pueblos.


También tenemos que otro concepto de transporte es la “Acción y efecto de transportar o transportarse. Es un sistema de medios para conducir personas y cosas de un lugar a otro. El transporte público es el vehículo dedicado a tal misión”
 


Se puede decir que el trasporte es un medio por el cual se puede conducir o transportar a personas de un sitio a otro. Siendo el trasporte público el realizado para tal misión.


4.1.2. “Transporte Público, también denominado transporte de masas, es el servicio de transporte urbano y suburbano de pasajeros al que se accede mediante el pago de una tarifa fijada y que se lleva a cabo con servicios regulares establecidos en rutas señaladas, horario establecidos y paradas específicas. Muchas ciudades de tamaño medio cuentan con sistemas de transporte rápido ferroviario. Por otro lado, las grandes ciudades y por supuesto muchas pequeñas disponen de autobuses o camiones, guaguas, colectivos, según las diferentes denominaciones para cubrir este servicio, además de transporte ferroviario ya sea subterráneo o de superficie.”


Se entiende por transporte público, aquel servicio de carácter urbano, dentro de las ciudades, y suburbano, rural o intercantonal, al que se accede mediante el pago de un pasaje, boleto o ticket, por rutas preestablecidas, con horarios determinados y paradas específicas, algunas ciudades cuentan con servicio ferroviario, en ciudades como Quito, el servicio de trole bus.


4.1.3. “Transporte de personas Se debe entender que es un contrato por el cual una persona, que por lo general es una empresa, se compromete a conducir a otra, que paga por ello una cantidad, pasaje o billete, al punto que desee o a  alguno del recorrido que habitualmente haga el vehículo, nave o aeronave”


Desde el punto de vista legal se puede decir que el trasporte de personas es el que lo realiza una empresa destinada para el efecto mediante un contrato a una persona, la cual cancela una cierta cantidad de dinero para adquirir un pasaje, que le permita trasladarse de un sitio a otro, sea en un vehículo, nave o aeronave. 


 4.1.4. “Transporte Terrestre, atinente a la conducción de personas o mercaderías  de un punto a otro por vías terrestres”
. 


El transporte lo puede efectuar, un vehículo. Este  transporte es regulado por los Códigos civiles y mercantiles, según sea comerciante o no el que lo efectúa, pero con predominio de la Legislación del Comercio, es un contrato mercantil.

4.1.5. Transporte Urbano, apreciado por la frecuencia de los recorridos que se efectúan en los medios públicos de locomoción urbana, o de conexión con poblaciones más o menos inmediatas, entre estos podemos citar los buses de transporte urbano, trolebuses, servicio de metro, vehículos de metro vía, servicio de taxis, y otras que prestan estos servicios. Este transporte urbano de índole colectiva a cargo de concesionarios que pueden ser personas naturales o jurídicas.

Numerosas disposiciones reglamentarias regularizan este contrato y servicio en que se contrata implícitamente por el hecho de subir a un vehículo y pagar el recorrido. También es transporte público urbano, pero no colectivo el de los taxis.


4.1.6. “Transporte de Viajeros: Aquel que está dedicado a realizar los desplazamientos de las personas y sus equipajes en vehículos construidos y acondicionados a tal fin”


Como podemos observar es una modalidad de transporte de personas, en donde el viajero mediante la adquisición y pago del billete tiene derecho a un asiento. En el transporte de viajeros que es un contrato, existen derechos y obligaciones, como los del pago, del retraso, responsabilidades, embriagados, enfermos, viajar con armas, materias explosivas, entre otros


4.1.7. “Accidente de Tránsito, suceso o acontecimiento anormal e imprevisto que acarrea un daño en las personas o en las cosas, y que es causado por un hecho o con ocasión directa o indirecta del empleo o uso de un vehículo a tracción mecánica o animal”


Como se puede observar es un suceso que es causado sea esta directa o indirectamente por el uso de un automotor, donde puede estar involucrado o causado una o más personas, puede ser causado por animales.


Otro concepto de accidente de tránsito es: “El accidente de tránsito es un suceso (o encadenamiento de sucesos), inesperado, no premeditado, e indeseado, generalmente con consecuencias desagradables: lesiones en las personas y daños a las cosas. 


En accidente de tránsito, el suceso es la coincidencia témporo - espacial de dos objetos o cuerpos, definido de esta manera, un accidente de tránsito es una situación dinámica que implica un encadenamiento de circunstancias y sucesos que culminarán en él”.
                        


Entendemos, en consecuencia que  el accidente de tránsito, es un suceso inesperado, fortuito, impensado, generalmente con consecuencias desagradables, lesiones o muerte de las personas y daños materiales a los bienes, a otro vehículo, a un inmueble a un poste; es una situación dinámica que encierra una serie de circunstancias.


4.1.8. “Alcoholemia, es la concentración de alcohol en la sangre o aire expirado, esto es, la cantidad de gramos o miligramos que existen en un litro de sangre o de aire.”


El consumo de alcohol,  ingiere directamente  el grado de alcoholemia de una persona, por lo que depende mucho a la hora de conducir un vehículo, ya que una persona con más de 0,8gr de alcohol en la sangre esta en incapacidad de manejar ya que sus reflejos no son lo suficientemente buenos y puede generar un accidente de tránsito.


4.1.9. “Alcotest, examen que consiste en soplar un tubo de papel añadido a un pequeño dispositivo digital. Mide la cantidad de gramos de alcohol por litro de sangre, a través del aliento.”
 

Es un examen que se realiza en especial a los conductores de vehículos por parte de las autoridades de tránsito, con la finalidad de saber exactamente el grado de alcohol que existe en la sangre. 


4.1.10. “Arrendamiento, es la acción o efecto de arrendar, para dar a una persona una cosa para que se beneficie  de ella durante un tiempo determinado, mediante el pago de una renta convenida”


Como se manifiesta  en el concepto de arrendamiento es dar un objeto a una persona mediante por un tiempo determinado siempre y cuando este individuo pague una cierta cantidad de dinero por su uso.


4.1.11. “Circulación Comercial: Casi siempre en sentido radial, ya que el comercio tiende a concentrarse en el centro de la ciudad.”


Este tipo de circulación se lo realiza en su mayoría de veces en el centro de la ciudad, por cuanto la concentración del comercio en las distintas ciudades del mundo se efectúa en el centro de los poblados, ciudades o metrópolis.


4.1.12. “Circulación Profesional: Es la que se desarrolla entre los lugares de vivienda y los de trabajo.”


La circulación profesional no es otra que la que se realiza de un lugar a otro, tomando en consideración que estos lugares son aquellos en donde viven y donde trabajan, pudiendo ser en dirección desde su domicilio hasta su oficina o viceversa.


4.1.13. “Circulación Social: Destinada a satisfacer las atenciones sociales, en la más extensa acepción de la palabra. La parte más importante viene condicionada por la concentración de los lugares de diversión o esparcimiento ciudadano.”


Este tipo de circulación se lo realiza en base la satisfacción de las necesidades sociales de la población, teniendo en cuenta que aquellos lugares de mayor incidencia de circulación son lugares de esparcimiento poblacional como son cines, parques, lugares de diversión entre otros.


4.1.14. Conductor: No existe una definición exacta en lo que se refiere a la palabra conductor, pero podemos dentro de materia de Tránsito que es lo que a nosotros nos interesa podemos indicar que -conductor es la persona que maneja cualquier tipo de vehículo sea este a motor o no-


4.1.15. Congestión: una posible definición objetiva sería “la congestión es la condición que prevalece si la introducción de un vehículo en un flujo de tránsito aumenta el tiempo de circulación de los demás”


La causa fundamental de la congestión es la fricción o interferencia entre los vehículos en el flujo de tránsito. 


Hasta un cierto nivel de tránsito, los vehículos pueden circular a una velocidad relativamente libre, determinada por los límites de velocidad, la frecuencia de las intersecciones, y otras condicionantes; sin embargo, a volúmenes mayores, cada vehículo adicional estorba el desplazamiento de los demás, es decir, comienza el fenómeno de la congestión.


Otro concepto de congestión tendríamos que: “Es la acción y efecto de congestionar o congestionarse”


4.1.16. “Congestionar significa obstruir o entorpecer el paso, la circulación o el movimiento de algo”
 que, en nuestro caso, es el tránsito vehicular.


Habitualmente se entiende como la condición en que existen muchos vehículos circulando y cada uno de ellos avanza lenta e irregularmente. 


Estas definiciones son de carácter subjetivo y no conllevan una precisión suficiente. 


4.1.17. Contravención “Una falta o contravención, en Derecho penal, es una conducta antijurídica que pone en peligro algún bien jurídico protegible, pero que es considerado de menor gravedad y que, por tanto, no es tipificada como delito.”


Las faltas cumplen con todos los mismos requisitos que un delito (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad). La única diferencia es que la propia ley decide tipificarla como falta, en lugar de hacerlo como delito, atendiendo a su menor gravedad.


4.1.18. Contravención de Tránsito Al no existir un concepto propio y partiendo del concepto de contravención que se menciona que es el incumplimiento de un mandato, ley u otra norma establecida, podemos deducir  que contravención de tránsito es el incumplimiento de la ley o norma en materia de tránsito.


4.1.19. “Estado de Embriaguez, es la pérdida transitoria o manifiesta disminución de las facultades, a causa de ingerir bebidas alcohólicas o fermentadas. Se presume el estado de embriaguez por la presencia de 0.8 gr. o más de alcohol en un litro de sangre”


En otras palabras se puede indicar que el estado de embriaguez es el estado  en el cual una persona se encuentra cuando ha consumido una cantidad importante de alcohol y pierde los reflejos así como también las formas rápidas de movimiento, de respuesta o de acción. El estado de embriaguez es un gran problema no sólo para la persona que lo sufre, si no, también para otros ya que en tal estado la persona no posee una conciencia completa sobre sus actos y formas de manejarse, pudiendo poner su vida o la de terceros en peligro


4.1.20. “Medio de transporte hace referencia genérica a la forma o al vehículo en el cual se lleva a cabo la acción de transportación o el transporte”


Habitualmente se entiende como un vehículo, en el cual se transportan las personas de un lugar a otro, sea este vehículo terrestre, aéreo o marítimo.


4.1.21. “Peatón: toda persona que se desplaza en la vía pública por sus propios medios, merced a su fuerza orgánica y física"
. 


Según este concepto es la persona que circula a pie, es decir que no necesita de un medio de locomoción extra para trasladarse de un lugar a otro.


4.1.22. “Tránsito, es el desplazamiento de vehículos y personas a lo largo de las vías de circulación bajo un sistema convencional de normas”
 


Como podemos ver el tránsito no es otra cosa que el desplazamiento de personas y vehículos que se realiza en vías, las indicadas vías son llamadas vías de circulación y todo esto regulado con normas que son expedidas para el efecto.


Igualmente entre otro de los conceptos de tránsito  tenemos: “Desplazamiento de vehículos y/o personas a lo largo de una vía de comunicación, en condiciones relativas de orden, eficiencia, seguridad y confort.”


Este concepto de tránsito nos indica que es el desplazamiento tanto de personas o de vehículos que se lo ejecuta a lo largo de distintas vías de comunicación tanto terrestres, aéreas o marítimas, siendo este traslado con seguridad, con eficiencia y de la mejor manera posible atendiendo la comodidad. 

4.2     
MARCO DOCTRINARIO.


4.2.1 
Historia del Transporte


El transporte es el tratado de las actividades y medios requeridos para la trasferencia de personas y cosas materiales de una zona a otra, ejecutado mediante elementos móviles y vehículos, pudiendo ser estos terrestres, marítimos o aéreos. Después del  primer período de innovaciones e inventos, desde la rueda hasta la aplicación  de la fuerza motriz del vapor, se pasa a la época de problemas  de tipo técnico y financiero, como el incremento constante de las velocidades de desplazamiento o  aumento del volumen de los vehículos de tipo comercial.


Es fuente de la mejora en  el transporte, los intercambios de productos y personas, entre lugares de un mismo estado, entre naciones de un mismo continente, o entre continentes, sobre todo en el transporte por vía terrestre y vía aérea, debido a los motores que han hecho  posible que el automóvil y el avión, hayan reducido las distancias del globo terrestre, al acercar ciudades, países y continentes, que anteriormente se demoraba días, semanas y meses en transitar.


El  camino con piso creado por el hombre, es uno de los más valiosos efectos de la expansión de los medios de transporte terrestres, que al inicio, el terreno de ellos fueron sostenidos con ramas y troncos de madera, para asentar las vías de comunicación de más jerarquía.


Se comenta que por el año 1100 antes de Cristo se realiza el primer manuscrito que documenta la edificación de una carretera. De esta forma, las rutas de tierra compactada y otras empedradas, empalmaron entre si las poblaciones. En el ciclo de los emperadores, se instauró una reglamentación  dirigida a normar el tráfico de los cruces de caminos, a delimitar la ligereza de los coches y a señalar una clasificación equivalente según la dimensión de los mismos, como: vías para vehículos de poca volumen de carga y animales de silla, caminos para carromatos de pequeñas dimensiones, caminos para grandes carros, logrando en ellas el adelantamiento (hoy rebasamiento)  y caminos vitales para el movimiento de compartido de tres carros grandes. 


El automóvil tiene sus comienzos en el carromato de tres ruedas desplazado a vapor, el que se inició a utilizarse  a finales del siglo IX. Como inventores se los puede señalar a Leonardo de Vinci, que esbozó un vehículo desplazado mecánicamente por contrapesos y a Newton que propuso la creación de un vehículo movido por un chorro de vapor dirigido hacia atrás, en 1680.


“En Inglaterra se construyeron numerosos vehículos movidos por máquinas de vapor, que también arrastraban diligencias para servicio de pasajeros entre poblaciones con velocidades de hasta 20Km. por hora, se inventó también el motor de gas.”


El Servicio de Tránsito en el Ecuador fue primero de carácter privado y después pasó a ser público; a fines del siglo XIX el transporte urbano, especialmente en la ciudad de Guayaquil se realizaba por medio de una empresa particular que disponía de dos tipos de vehículos, el uno para el transporte de pasajeros y el otro para la carga.

El más común elemento de transporte fue la carreta ordinaria y pesada, tirada por mulas, existían unas doscientas carretas de cuatro ruedas dedicadas a la actividad del transporte de los muebles, de la persona que se mudaba de habitación.


Más adelante el sistema de tránsito y transporte terrestre se lo realizó por medio de tranvías movidas por energía eléctrica  y sobre rieles.


En las primeras décadas  del siglo XX, se inició el tránsito motorizado en la República del Ecuador,  su control estuvo a su inicio a cargo de la Policía Nacional y en Guayaquil por miembros de la Comisión de Tránsito del Guayas.


Para tal efecto, la primera Ley de Tránsito Terrestre Nacional, fue creada por la Junta Militar de Gobierno en el año de 1963, en donde sus principales objetivos fueron la organización, planificación, reglamentación, control del tránsito y transporte terrestres, la prevención de accidentes; el juzgamiento de las infracciones de tránsito y aplicación, sea en el ámbito nacional, aplicada por los organismos judiciales de Policía y de Tránsito, interviniendo también la Comisión de Tránsito del Guayas; luego con fecha agosto 26 de 1965, se expidió una reforma a esta Ley.


En la ciudad de Loja el tránsito motorizado se inicia en 1920, con el primer vehículo a motor traído por el Señor Doctor Roberto Aguirre y conducido por un señor chofer de apellido Távara, luego se incrementa el parque automotor con vehículos de propiedad del Señor José Pio Eguiguren, quien establece un sistema de transporte público.

4.2.2  Clases de Transporte 


Ahora con el avance de la tecnología y las comunicaciones esta noción se ha ido precisando y extendiendo aún más, por lo que se puede manifestar que se desenvuelve al servicio del interés público, incluyendo toda la infraestructura y los medios involucrados en el traslado de personas o bienes, así como productos de admisión, traspaso y manejo de tales bienes. Es preciso además indicar, que el transporte permite varias tipificaciones, de las cuales podemos manifestar de acuerdo a un criterio literal:


· “Transporte Acuático:


Marítimo o Fluvial 


· Transporte Terrestre:


Carretero o Ferroviario

· Transporte Aéreo:


De carga o de pasajeros”
.

4.2.3  El Transporte como arrendamiento.- 


Es indudable que el arrendamiento se lo formaliza por un contrato, que puede ser verbal o escrito, tomando en cuenta que aquí se trata únicamente del Contrato de Arrendamiento del Transporte que lo contiene el Código Civil en el Libro Cuarto,  al anotar que:


“Es un contrato en que una parte se compromete, mediante cierto flete o costo, a trasladar, a hacer transportar un individuo o cosa de una parte a otra, el que se encarga de  transportar se llama generalmente acarreador. El que ejerce la industria de hacer transportar personas o cargas, se llama empresario de transportes, la persona que envía o despacha la carga se llama consignante  y la persona a la que se envía consignatario.”


4.2.4  El Transporte como Contrato de Comercio.- 


En el Diccionario Jurídico no encontramos esta denominación de Contrato de Comercio, como contrato nominado, pero que se lo acoge por extensión por ser designado o consuetudinariamente de un modo peculiar, porque el transporte lo ubicamos en el Código de Comercio que rige las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones  mercantiles , los actos y contratos de  comercio aunque sean ejecutados por no comerciantes, por eso, el Código Civil al tratar del arrendamiento de transporte, ordena en el Art. 1956, que: 

“Las reglas anteriores se observarán sin perjuicio de las especiales para los mismos objetos, contenidas en las ordenanzas particulares relativas a esta especie de tráfico y en el Código de Comercio.”


Como se indicó anteriormente el trasporte es el traslado, conducción de personas  o cosas  entre dos lugares. Como Contrato,  por el cual una de las partes que es el porteador o acarreador, se obliga a cambio de un precio llamado porte por el servicio, a conducir a una personas, que es el pasajero o el viajero, o  a llevar una  cosa a un lugar determinado, por la otra que es el remitente o cargador, cuando de  mercadería y objetos se trata, sea esta con destino a ella misma o para un tercero que es el destinatario.


Por el objeto del transporte, la diferencia fundamental de esta contratación es la del transporte de personas, que reciben el nombre de viajeros o pasajeros; y  el transporte de  cosas que se denominan mercancías, mercadería o efectos.


El transporte mercantil, es la conducción de personas o cosas contra el pago de pasaje o porte por un comerciante individual o empresa especializada


4.2.5  Efecto del Alcohol en la capacidad de conducción de vehículos automotores.


La toma de bebidas alcohólicas compone una de las primordiales causas de accidentes de tránsito.


La concentración de alcohol en la sangre tiene acciones desfavorables sobre la visión, la capacidad psicomotora, la conducta y otros comportamientos necesarios para conducir, las cuales se menoscaban de forma paulatina a medida que se acrecienta esta concentración en la sangre del conductor.


La primera influencia del alcohol sobre el organismo se presenta en los trastornos de carácter psíquico, como el afán de hablar demasiado, la supervaloración de su capacidad y la pretensión de exteriorizar y junto a estos caracteres existe reducción de la inhibición.

4.2.6  La Congestión Vehicular.-


En las últimas décadas, principalmente a partir de principios de 1990, el incremento de la demanda de transporte y del tránsito vial, han ocasionado, sobre todo en las grandes metrópolis, mayor congestión vehicular, tardas, accidentes y complicaciones ambientales.


La congestión de tránsito se ha convertido en un azote de particular rigor, que se muestra en los estados industrializados, como también en los que están  en  vías  de desarrollo como  es  el caso del Ecuador. 


Aflige tanto a conductores como a beneficiarios del transporte colectivo y arrastra pérdida de eficiencia financiera y otros efectos contrarios para la sociedad. Alarmante es que esta locución de los tiempos reinantes se haya ido marcando, sin tener visos de lograr un cierto límite, transformándose en una contrariedad que intimida la calidad de existencia urbana.


En los últimos decenios se ha notado un acrecentamiento impresionante del monto de automotores en el país, producto de numerosos  factores, como el incremento del poder adquisitivo de las clases socioeconómicas de ingresos medios, la disminución relativa de los costos de venta, un  aumento en el acceso al crédito y una mayor oferta de automóviles usados y nuevos


La progresiva disponibilidad de vehículos ha permitido una mayor movilidad particular, que añadida al aumento de la población de las urbes, la  cantidad de personas por domicilio y la insuficiente aplicación de políticas constituidas de transporte urbano, ha fomentado la congestión vehicular. No obstante la mayor movilidad particular provista por el coche pueda considerarse positiva, tiene como contrapeso un uso más intensivo del área destinada al tránsito.


El efecto más innegable de la congestión es el aumento de los tiempos de traslado, fundamentalmente en las horas pico, que alcanza en algunas urbes, niveles bastante superiores a los pensados admisibles. Además, la lentitud de traslado exaspera los ánimos y promueve la conducta pendenciera de los conductores.


Las valiosas ventajas que brindan las metrópolis, las han llevado a progresar y absorber población desde áreas rurales. Sin embargo, al momento no basta con las ayudas que trae la agrupación de actividades, sino que, junto con ello, debe ofrecerse una eficacia de vida conforme con la decencia específica de los individuos.


“En la actualidad se valora la calidad de vida como un valor básico y que, además, debe mantener en el tiempo.”


En otras palabras, hay que crear las condiciones que hagan más atractivo el vivir y que ello sea en términos perpetuos, como lo acuerda la Constitución de la República del Ecuador.


Capacidad y cambio forman parte de la particularidad de vida, en tanto favorezcan más extensas circunstancias de progreso, trabajo y entretenimiento.


Dichas condiciones benefician la posibilidad de empezar, trabajar, moverse, divertirse, todo lo cual es considerado imperioso para una mejor felicidad personal.


No obstante, beneficiar indiscriminadamente la competitividad y movilidad puede llevar en determinadas situaciones a lesionar la calidad de vida.


Es evidente que la apoplejía de tránsito  no controlada va en contra de dichas ambiciones y puede ofrecer un futuro desconcertante. Por tanto, resulta ineludible batallar en el corto y mediano plazo, mediante sapiencias técnicas, además del aprendizaje con respecto a medidas ventajosas y razonables, que deben ir escoltadas de nuevas cualidades ciudadanas en correlación con la movilidad, el medio de transporte, el área pública y el tráfico, como también modernización y establecimiento de leyes y organismos imperiosos para un superior control del tránsito.


“El término “congestión” es utilizado asiduamente en el contenido del tránsito vehicular, tanto por expertos como por los habitantes en general.”


Causas que producen congestión


a)  “Las características del sistema de trasporte”


El sistema de transporte, conteniendo la provisión de suelo urbano para servicios de transporte, se dilucida bajo particularidades propias muy específicas, entre las que se pueden señalar las siguientes:


· La demanda de transporte es derivada, es decir, raras veces los transites se originan por un pretensión interior de trasladarse; habitualmente, siguen a la necesidad de adherirse a los sitios en que se llevan a cabo las diferentes diligencias: labor, compras, estudio, jaleo, tregua, y otros, todas las cuales se efectúan en zonas disímiles.


· La demanda de transporte es eminentemente variable y tiene horas pico muy marcadas en las que se concentran muchos viajes, a raíz del deseo de beneficiar en mejor forma las horas del día para cumplir las diferentes acciones y tener ocasión de acercamiento con otros individuos.


· El transporte se consuma en limitados espacios viales, los que son fijos en el corto plazo; como es hacedero de percibir, no se puede acaparar la capacidad vial no esgrimida para ser empleada posteriormente en épocas de mayor solicitud.


· Las opciones de transporte que presentan las características más apetecidas –es decir, seguridad, comodidad, confiabilidad, autonomía, como es el caso del automóvil– son las que hacen una mayor utilización del espacio vial por individuo.


· Especialmente en zonas urbanas, la provisión de infraestructura vial para satisfacer la demanda de las horas pico tiene un costo muy elevado. Por lo dicho anteriormente, se origina congestión en diferentes sitios, con sus  negativas consecuencias de contaminación, trascendental gasto de los recursos sociales y/o privados y también el detrimento de calidad de vida.


b)
¿Por qué las ciudades grandes son proclives a la congestión?


Un elemento agravante es, como se mostró  inicialmente; que el precio de la congestión no es observado plenamente por los beneficiarios que aportan a generarla. Cada vez que esto acontece, el bien o servicio implicado se consume más de lo conveniente para la sociedad. Como los consumidores no advierten los mayores costos de tiempo y operación que causan a los demás, sus decisiones sobre ruta, modo, origen, destino y hora de los viajes son tomadas, no sobre la base de los costos benéficos, sino sólo de los costos propios, o mejor dicho, de una apreciación frecuentemente parcial de esos costos. La derivación lógica es una sobreexplotación de la infraestructura vial existente, al menos en determinados lugares y horas.


La coexistencia de un número enorme de vehículos de transporte público, favorece a empeorar la congestión, como se observa en algunas grandes ciudades del Ecuador como Quito, Guayaquil, Cuenca y Machala. 


 “Una de las características de los modelos económicos en vigor es la desregulación. En el área del transporte urbano de pasajeros, una desregulación amplia normalmente se traduce en una acentuada expansión de las flotas de buses y taxis y un deterioro del orden y la disciplina asociadas con su operación.”


c) “La condición de las vías y las prácticas de conducción 
favorecen a la congestión”


· La vialidad de las ciudades: problemas de diseño y conservación. El incorrecto diseño o mantenimiento de la vialidad es causa de una congestión recargada, por ende, empeora la congestión. Hay que resaltar que anteriormente al elaborar el diseño de las vías no se tomó en cuenta, que actualmente, iba a constar una gran petición de uso vial, por tal razón, las vías ya no facilitan a la gran cantidad de automotores que hay en la actualidad, especialmente en las grandes urbes.

· Ciertas conductas causan más congestión que otras. La pésima  educación vial que existe en el país, hace que la mayor parte de los conductores manifiesten un escaso respeto por aquellos con quienes acompañan en las vías, produciendo un menosprecio a las normas y leyes viales, produciendo de esta forma una inobservancia y desacato de las 
mismas y por consiguiente con sus conductas un traslado  vehicular lento en las vías. 

· La información disponible sobre los escenarios del tránsito es deficiente. Otro componente que acrecienta la congestión es el ignorancia de las condiciones de tránsito, esto se debe a que no existe una política de comunicación vial, especialmente en los medios de notificación radial, con relación a lo que está aconteciendo en la urbe en especial en las horas pico, ni tampoco al problema que se suscita con el  tránsito que hay en la actualidad.

· Como derivación, predomina una capacidad disminuida En general, tanto la conducta de los conductores  como el estado de la vialidad y los automotores, expresa que una vía o una red urbana en nuestro país, tenga una capacidad menor que otra de dimensiones geométricas iguales ubicada en Europa, Asia o Norteamérica. 

Por consiguiente, en un área tan sensible como el transporte urbano, se ejercen grandes presiones por parte de grupos instaurados –por ejemplo, los transportistas– y también de gente que pertenece al Estado que plantean sus puntos de vista y en ciertas circunstancias, salen en salvaguardia de determinados intereses, lo que hace aún más complicada el escenario.


Todos los componentes mencionados son origen de distorsiones, en condiciones que el tránsito urbano debe manejarse en forma sistémica y técnica, en lugar de disyuntivamente a nivel de cada organismo o en favor de  distintos sectores.


4.2.7  La Circulación Vehicular

La circulación y el transporte determinan en muchos casos las directrices de adelanto de las urbes. Dado que la circulación es anterior al transporte, ya que este es un contorno para hacer aquella más agradable y expedita, nos concierne el estar al tanto  de los múltiples tipos de circulación, sus necesidades y todas sus singularidades 


“Tres son los géneros principales de circulación que se desenvuelven en una ciudad: profesional, comercial y social.”


a) Circulación Profesional: 


Es la más trascendental y característica, porque goza de una condición de constancia mucho más incidente que las otras y porque se efectúa a ciertas horas del día. 


Habitualmente las personas  habitan lejos de su zona de labor. Los empleados suelen desplazarse hacia el centro de la urbe, donde se encuentran las edificaciones de trabajo, en tanto que  la clase obrera se trasladan a las zonas fabriles, las afueras de la urbe.


b) Circulación Comercial: 


No consigue la jerarquía de la circulación profesional pero es más duradera que aquella, dando lugar su intercalación con las demás tráficos a la conformación de la mayor punta de tránsito vehicular.


c) Circulación Social: 


Dando lugar muchas ocasiones a la formación de servicios especiales, como sucede en los magnos programas deportivos, sociales o religiosos.

4.2.8   Los accidentes de tránsito


Yavar Núñez manifiesta:
“Generalmente los accidentes de tránsito son reflejados o llegan a conocimiento del Fiscal por los partes policiales emitidos o confeccionados por los agentes de tránsito, que normalmente llegan el mismo día o al día siguiente de ocurrido el hecho.


Pero una causa de tránsito puede tener otro antecedente distinto al parte policial, se produce un accidente de tránsito que constituye delito según la Ley Orgánica de Transporte Terrestres, Tránsito y Seguridad Vial, pero las partes llegan a un acuerdo, es así que nadie acude a la Policía de Tránsito, sin embargo, con el pasar del tiempo, el que se comprometió a indemnizar, incumple su promesa y el ofendido decide poner el hecho en conocimiento del Fiscal. ¿Cómo lo va a hacer?  Mediante una denuncia.


Es importante establecer que en muy pocas ocasiones se encuentran instrucciones Fiscales que hayan tenido como antecedente solo una denuncia. Pero si se encuentran aquellas en las que existe parte policial y denuncia a la vez.”


Es decir, de manera frecuente los accidentes de tránsito llegan a comprensión del Agente Fiscal a través del parte policiaco formulado por el miembro policial de tránsito que conoció del suceso, pero es del hecho que causado un evento de tránsito en el que solo se han ocasionado perjuicios materiales, el autor del accidente se compromete a reparar mediante la indemnización, pero después de algún tiempo no lo hace y no consuma con lo concertado, el perjudicado resuelve poner el caso en conocimiento del  Agente Fiscal de Tránsito  mediante acusación para que empiece el juzgamiento de ley, puede darse el  caso en los que exista informe policial y denuncia al mismo tiempo.

4.2.9  La denuncia


“Denunciar, 
tomando en cuenta las distintas concepciones que tiene esta palabra no es otra cosa que noticiar o también es dar aviso de algo. En Derecho Procesal Penal, es dar parte  o notificar a la autoridad Fiscal o a la Policía, de la comisión de un hecho que el denunciante presume o conoce que es un delito, que pudo haberlo presenciado o que lo ha conocido por terceras personas. En materia de tránsito ocurre igual, así, cuando decimos que el denunciante presume, no debe escaparse a la idea de que toda denuncia receptada por el Fiscal deba constituir delito, el Fiscal tiene que calificar tal conducta denunciada para establecer si reúne los elementos constitutivos de un delito, del mismo modo, el Fiscal de Tránsito debe calificar esa denuncia como primer paso a efecto de determinar tanto que se trata de la materia de tránsito, que lo relatado se encuentra descrito como delito en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y que es competente para investigar dicho hecho por el territorio, el Fuero del denunciado, etc.”


Denunciar, entonces es dar informe de algo, dar comunicación de algún evento, en derecho, es dar aviso a la Fiscalía o a la Policía Judicial, de la ejecución de un hecho que el acusador presume o conoce que es un delito, en tránsito, es semejante, el hecho se comunicará a la Fiscalía de Tránsito  o a la Policía de Tránsito o SIAT, el Fiscal de Tránsito  está en la necesidad de conceptuar la acusación  a ver si constituye delito, que se trata de materia de tránsito, que lo manifestado se encuentra normalizado como delito, que es competente o no, del fuero, etc., si se congregan todos estos elementos, puede seguir el proceso.


“El sujeto activo de la denuncia puede ser cualquier persona natural o jurídica, con excepción de las que no pueden denunciar por ser incapaces; el sujeto pasivo puede ser cualquier persona que sea imputable, es decir, que el sujeto denunciado y que ha intervenido en el hecho, tenga la aptitud psicológica para comprender la naturaleza antijurídica de su actuar; y , el sujeto destinatario es el Fiscal General Distrital o Agente Fiscal o la Policía Judicial en su caso, pero así mismo, este último, está obligado inmediatamente a remitirla al Fiscal de Turno, único funcionario público autorizado por la ley para sustanciar las investigaciones pre procesales o procesales.”


Como podemos se puede mirar, se presenta dentro del procedimiento de una acusación los distintos prototipos de nominados que intervienen en el mismo, que facilitando se dice que el sujeto pasivo es el individuo sobre la cual pesa la denuncia, el sujeto activo es el que acusa o denuncia, y el sujeto destinatario no es otra persona  que el Fiscal General Distrital o Agente Fiscal o la Policía Judicial, según sea el asunto, por consiguiente en materia de Tránsito la acusación se lo hará  ante el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) y/o los Agentes Fiscales de Tránsito de la jurisdicción.


Habitualmente los accidentes de tránsito se ocasionan por cuatro elementos: automotor, conductor, peatón y la vía o camino


En nuestro entorno nacional coexisten toda variedad de conductores, e inclusive los hay, quienes no son aptos para manejar un coche a pesar de estar facultados, no están aquejados por algún padecimiento específico, sino que son torpes para manejar con la habida cautela que demanda la norma de tránsito

4.2.10  Las Contravenciones de Tránsito 


Las contravenciones de tránsito son trasgresiones  a las normas, de menor riesgo que los delitos, y cuya noción y sanción es de competitividad actualmente por los Jueces de Tránsito en el Ecuador. Las contravenciones de tránsito son conductas censurables que se hallan puntualizadas en la  LEY DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL  con el fin de resguardar los mejores escenarios de coexistencia. En este sentido, se torna primordial el principio de lesividad, que exhorta la conducta discutida para conseguir  incluirla en el marco normativo contravencional. Para este efecto las contravenciones se han clasificado en:


· “Leves: 

De primera, segunda y tercera clase


· Graves:

De primera, segunda y tercera clase

· Muy graves”


4.3
MARCO JURÍDICO.


4.3.1.
Constitución de la República del Ecuador


En su Art. 313 manifiesta: 


“El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia.


Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. 


Se consideran sectores estratégicos  la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley”. 


Dentro de los sectores estratégicos de que habla la Constitución de la República, el transporte es uno de ellos, y lo es, por la importancia que tiene en el traslado de bienes y personas dentro del territorio nacional y fuera de él; teniendo una trascendencia y magnitud decisiva de influencia tanto económica como social.


El Art. 394, señala: 


“El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la adopción de  una política de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias”
.


El Estado en consecuencia, es el regulador del transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial, esta regulación tendrá como instrumento legal a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su reglamento y otras normas legales, los organismos ejecutores de las políticas de transporte: el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y sus órganos desconcentrados; y los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos y Municipales y sus órganos desconcentrados.


4.3.2.
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

El Art. 1, señala:


“Ámbito.-  Este Código establece la organización político - administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes  especiales, con el fin de garantizar su autonomía política administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial.”


De acuerdo a lo señalado en la norma transcrita, el Código Orgánico de Organización, Autonomía y Descentralización, tiene como ámbito, en primer lugar, la organización política y administrativa del Estado, el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados, esto es, gobiernos autónomos descentralizados provinciales, gobiernos autónomos descentralizados municipales, gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera, desarrolla el modelo de descentralización obligatoria, a través del sistema nacional de competencias.


El Art. 5 señala:


“Autonomía.- La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante nomas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno.”


La autonomía política es la capacidad de cada gobierno autónomo descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a la historia, cultura y características propias de la circunscripción territorial.


La autonomía administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad de organización y de gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus atribuciones en forma directa o delegada.


La autonomía financiera se expresa en el derecho de los gobiernos autónomos descentralizados de recibir de manera directa, oportuna, automática y sin condiciones los recursos que les corresponden.


El Art. 28 manifiesta:


“Gobiernos Autónomos Descentralizados.- Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus competencias.


Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán su representación política.


Constituyen gobiernos autónomos descentralizados:


a) Los de las regiones;


b) Los de las provincias;


c) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y,


d) Los de las parroquias rurales.


En las parroquias rurales, cantones y provincias podrán conformarse circunscripciones territoriales indígenas, afro ecuatorianas  y montubias de conformidad con la Constitución y la Ley.


La provincia de Galápagos, de conformidad con la Constitución, contará con un gobierno de régimen especial.”


Son gobiernos autónomos descentralizados, los de las regiones, esto, cuando se organicen las regiones; los de las provincias, en lugar de los Consejos Provinciales, se constituyen los organismos autónomos descentralizados provinciales; los de los cantones, es decir, los gobiernos autónomos descentralizados municipales, los municipios, en Quito, el Distrito Metropolitano; los gobiernos autónomos descentralizados en las parroquias rurales.


El Art. 129 con relación acerca de las competencias de vialidad, señala:


 “Al gobierno autónomo descentralizado municipal le corresponde las facultades de  planificar, construir y mantener la vialidad urbana.  En el caso de las cabeceras parroquiales rurales, la ejecución de estas competencias se coordinará con los gobiernos parroquiales rurales.”


El Sistema Nacional de Competencias, en lo que concierne a los gobiernos autónomos descentralizados, en materia de vialidad les corresponde la planificación, construcción, y mantenimiento de la vialidad urbana.


El Art. 130 en relación a las competencias de tránsito, señala  


“Ejercicio de la competencia de tránsito y transporte.- El ejercicio de la competencia de tránsito y transporte, en el marco del plan de ordenamiento territorial de cada circunscripción, se desarrollará de la siguiente manera:


A los gobiernos autónomos descentralizados municipales les corresponde de forma exclusiva planificar, regular, y controlar el tránsito, el transporte, y la seguridad vial, dentro de su territorio cantonal.


Los gobiernos autónomos descentralizados municipales definirán en su cantón el modelo de gestión de la competencia de tránsito y transporte público, de conformidad con la ley, para lo cual podrán delegar total o parcialmente la gestión a los organismos que venían ejerciendo esta competencia antes de la vigencia de este Código.”


De lo transcrito se establece que los gobiernos autónomos descentralizados municipales, tienen la competencia exclusiva de planificar, esto es, organizar el tránsito en forma adecuada y eficiente, regular y controlar el tránsito dentro de su cantón; definirán en su cantón el modelo de gestión del tránsito y transporte público, por lo que se hace necesario, la implementación de las Comisarías Municipales de Tránsito.


4.3.3. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.


El Art. 138, señala: 


“Clasificación de las Contravenciones.- Las contravenciones de tránsito son leves, graves y muy graves, y se clasifican a su vez en leves de primera clase, segunda y tercera clase, y graves de primera, segunda y tercera clase”


De acuerdo con lo señalado, las contravenciones en materia de tránsito son leves de primera clase aquellas que no conllevan mayor peligro para el conductor o para los peatones,  uso inadecuado de pitos, u otros dispositivos sonoros que contravengan las normas del Reglamento;  sin las placas de identificación, la persona discapacitada que conduzca un vehículo sin el distintivo correspondiente, el conductor que circule con pasajeros en los estribos; de segunda clase así mismo son infracciones que no encierran mayor peligro, igual que las leves de tercera clase, es decir, para mi criterio, antes que considerarlas como infracciones, son faltas de carácter administrativo que no ameritan la sanción penal de tránsito.. .


También existen las contravenciones graves de primera clase, por ejemplo  incurre en ellas el conductor que irrespete las señales de tránsito; quien rebase en sitios peligrosos, curvas, puentes, túneles, cuestas, etc conductor que falta de palabra al agente de tránsito; son contravenciones graves de segunda clase, de mayor gravedad por el peligro que representan: quien detenga o estacione el vehículo en sitios peligrosos; curvas, puentes; el conductor que transporte material inflamable, explosivo o peligroso en vehículos no acondicionados, quien construya reductores de velocidad sin previa autorización; incurre en contravención muy grave el conductor que cause un accidente del que solo resulten daños materiales, el que conduzca un vehículo con exceso de velocidad; y finalmente las contravenciones muy graves; conducir en estado de embriaguez, o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. 


El Art. 178 determina:


“Juzgamiento de contravenciones.- Las contravenciones, serán juzgadas por el Juez de contravenciones de tránsito o por los jueces determinados en la presente Ley, en una sola audiencia oral; en el caso de que el infractor impugnare el parte del Agente de Tránsito dentro del término de tres días, el juez concederá un término de prueba de tres días, vencido el cual pronunciará sentencia aun en ausencia del infractor.


La sentencia dictada por el Juez no será susceptible de recurso alguno; y, obligatoriamente notificada a los organismos de  tránsito de su jurisdicción.”


Para el juzgamiento de los contravenciones, la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad, ha normado el procedimiento partiendo de una sola audiencia oral, la competencia está radicada en los jueces de contravenciones, que aún no han sido creados, por los jueces de tránsito, el juzgamiento tiene como punto de partida el parte policial informativo, el mismo que de ser impugnado por el infractor dentro del término de tres días, el juez de tránsito concederá un término de prueba por tres días, vencido este término el juez dictará sentencia aún en ausencia del infractor, la sentencia dictada por el juez de tránsito no será susceptible de recurso de apelación, es decir causará ejecutoria, y será cumplida por el infractor, de igual manera será  notificada en forma obligatoria a los organismos de tránsito de su jurisdicción


4.3.4.
Derecho Comparado   


VENEZUELA


De la Competencia de los Municipios


“Artículo 6°. Es de la competencia del Poder Público Municipal, en materia de Tránsito y Transporte Terrestre, la prestación del servicio de transporte público de pasajeros urbano y, suburbano, interurbano, periférico y metropolitano, en el ámbito de su circunscripción y en los términos que establezca la Ley y los Reglamentos; la ordenación de la circulación de vehículos y personas; la construcción y mantenimiento de la vialidad urbana; los servicios conexos; la ejecución de las sanciones; el control y fiscalización del tránsito urbano, de conformidad con lo establecido en este Decreto Ley”
.


Órganos de Ejecución


“Artículo 7°. Las autoridades encargadas de controlar y hacer cumplir la regulación del tránsito y transporte terrestre son: 


1. El Cuerpo Técnico de Vigilancia del Tránsito y Transporte Terrestre.


2. Las Policías Estatales de Circulación.


3. Las Policías Municipales de Circulación.


4. Y otras autoridades competentes de conformidad con la ley
.


Destinatarios del Sistema de Transporte Terrestre


“Artículo 8°. Son destinatarios del Sistema de Tránsito y Transporte Terrestre  los conductores, peatones, pasajeros y operadores del servicio de transporte público y sus actividades conexas”.


Los destinatarios del Sistema de Tránsito y Transporte Terrestre tienen derecho a acudir ante los órganos administrativos o jurisdiccionales competentes, para la protección de los derechos e intereses reconocidos en este Decreto Ley.


PERÚ


La Facultad de la Municipalidad Distrital:

“Todas las Municipalidades Distritales de la República del Perú, sin previa evaluación de sus capacidades,  estarían facultadas a aplicar sanciones a pesar que la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 no establece ninguna función exclusiva en materia de Tránsito y Transporte”
.


Sabemos que muchas Municipalidades Distritales no cuenta con suficientes asignación presupuestal del MEF por lo tanto no contarían con la adecuada y suficiente capacidad logística así como técnica y profesionales de experiencia para desarrollar actividades de fiscalización e imposición de sanciones.


Un ejemplo que prueba y resalta la incapacidad de muchas Municipalidades Distritales para imponer sanciones, es la del Servicio de Transporte de pasajero y carga en vehículos menores a pesar que tienen facultades (dependiendo de la regulación Provincial) para supervisar, controlar y sancionar. Sin embargo, estos son deficientes conllevando a un mal servicio al usuario entre otras calamidades que está atravesando este tipo de servicio.


La supervisión, fiscalización e imposición de sanciones en materia de Tránsito y Transporte por su delicadeza es una actividad que se debe realizar de manera PLANIFICADA, CONCIENZUDA y SISTEMATICA por lo tanto la autoridad administrativa que lo realice debe tener capacidad en todos sus extremos. Aquí muchas Municipalidades Distritales resultarían ineficaces.


La aplicación de sanciones sean pecuniarias o no, se debe enfocarse como una acción disuasiva y aleccionadora para el infractor y NO debe orientarse como una fuente de ingresos que aumente el presupuesto de un Gobierno Local.


Las Municipalidades Distritales en especial las que tienen asignadas por pocos recursos, combinado con el afán de aplicar sanciones, verían a la función de aplicar Sanciones, como una actividad o fuente de ingresos (lucrativo) por lo que conllevaría a serios problemas y suspicacias negativas que harían daño.


No cabe duda que hay exclusiones, contamos con Municipalidades Distritales de gestiones exitosas, por lo tanto para estas cabe la posibilidad de que los Concejos Provinciales, previa evaluación de la capacidad distrital (garantizada) y realidad provincial, deleguen total o parcial sus facultades de supervisión, fiscalización e imposición de sanciones en materia de Tránsito y Transporte a las municipalidades distritales y la recaudación de las multas impuestas. Esta decisión, dependerá de las políticas y planes de gestión municipal del Concejo Provincial.


5.
MATERIALES Y MÉTODOS.


5.1
MÉTODOS.


Se ha realizado un análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar el cumplimiento de la conjetura, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración.


El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implicó determinar el tipo de investigación jurídica que se ejecutó, en el presente trabajo se ha realizado una investigación socio jurídica, que se concreta en una investigación del Derecho tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto con la finalidad de determinar el vacío legal de que adolece el Código Orgánico de Organización Territorial, al no establecer la existencia de las Comisarías Municipales de Tránsito que juzguen y sancionen las contravenciones leves de tránsito.

Se plantearon los Métodos Inductivo, de lo particular a lo general y Deductivo, de lo general a lo particular, organizando de una manera lógica los datos empíricos del proceso de la investigación.

Además, en virtud de que la investigación se realizó en forma documental, bibliográfica y de campo, se llegó a una reflexión dialéctica de los textos estudiados, permitió configurar el conocimiento y  generalizar de forma lógica los datos empíricos a alcanzarse en el proceso de investigación.

Se utilizó el método comparado, porque me permitió determinar la diferencia de las diversas normas jurídicas que abordé en el marco jurídico, doctrinario apreciando sus coherencias y precisando sus peculiaridades del presente trabajo de investigación.


Se aplicó el método estadístico, porque me permitió agrupar metódicamente los hechos susceptibles de descubrirse, mediante el empleo de los números; la agrupación; la comparación de los hechos; y el empleo de los datos recogidos para plantear la reforma a la Ley de Transporte Terrestre.


También se utilizó el método de la investigación bibliográfica porque constituye la unidad básica, la cual me permitió la indagación del problema a investigar y poder elaborar el marco teórico

5.2
Procedimientos y Técnicas.

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que permitieron realizar esta investigación jurídica, auxiliado de técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico  y documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. La investigación de campo se concretó en consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática del tránsito y de sus infracciones, a conductores, peatones, policías de tránsito, jueces de tránsito, previo muestreo poblacional de cincuenta personas para las encuestas y tres personas para las entrevistas; en ambas técnicas se aplicó cuestionarios derivados de los objetivos, de la hipótesis, cuya operativización partió de la determinación de variables e indicadores.


Los resultados de la investigación empírica se presentan, en grafico de pasteles estadísticos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos que sirvieron para la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis,  para arribar a conclusiones y recomendaciones; estos organizadores gráficos han sido utilizados como medios para facilitar los procesos de comprensión y síntesis de los apoyos teórico – conceptuales; y finalmente, para plantear la propuesta de reforma legal al Código Orgánico de Organización Territorial; Autonomía y Descentralización como también a la Ley de Tránsito, Trasporte Terrestre y Seguridad Vial,  incluyendo la creación de las Comisarías Municipales de Tránsito.


6.- 
RESULTADOS.


6.1.-
Interpretación y análisis de los resultados de las encuestas.

ENCUESTA


PRIMERA PREGUNTA.


Considera Usted, que los problemas que a diario se suscitan en el tránsito a nivel de ciudades y cantones, en calles y caminos del país se deben a la falta de un organismo que a nivel de Municipios  regule y controle el tránsito vehicular.?


SI ( 
)  
 NO (
    )


CUADRO 1.


Falta un organismo municipal que regule el tránsito motorizado.


		Variables

		Frecuencia

		Porcentaje



		SI

		36

		72%



		NO

		14

		28%



		TOTAL

		50

		100%





Fuente: 
Abogados  y taxistas en libre ejercicio.


Autor:
 Héctor Renán Viteri Sáenz.


Gráfico Nro. 1




INTERPRETACIÓN:


De 50 personas encuestadas, 36 que corresponden al 72% del universo encuestado, responden que SI; mientras que 14 que encuestados que corresponden al 28% responden que NO.


ANÁLISIS:


La mayoría de personas encuestadas coinciden en que los problemas de tránsito  que a diario se suscitan en calles y carreteras de las ciudades, con secuelas de muertes, lesiones graves y cuantiosos daños materiales, se deben en forma principal en que las municipalidades carecen de un  organismo que planifique, regule y controle el tránsito vehicular, y esta debe ser la Comisaría de Tránsito Municipal de la que carecen la totalidad los municipios. Cada día en forma vertiginosa aumenta el parque automotor las calles y vías urbanas se ven saturadas del tráfico vehicular, lo que genera polución, daño del medio ambiente y otros efectos colaterales, si bien la Policía de Tránsito actúa en el control vehicular, no se abastece para el control. Catorce encuestados responden que no, que el caos en el tránsito obedece a otras causas.


SEGUNDA PREGUNTA:


Considera Usted que, como parte de la descentralización de funciones en que se halla empeñado el Estado Ecuatoriano, se debería conferir  las atribuciones de regulación y control del tránsito y transporte motorizado a las municipalidades, a través de las Comisarías Municipales de Tránsito?


SI ( 
)  
 NO (
    )


CUADRO  2.


Se debe descentralizar el control del tráfico vehicular.


		Variables

		Frecuencia

		Porcentaje



		SI

		39

		78%



		NO

		11

		22%



		TOTAL.

		50

		100%





Fuente: Abogados  y taxistas en libre ejercicio.


Autor:   Héctor Renán Viteri Sáenz.


Grafico Nro. 2


  

INTREPRETACIÓN.


De 50 abogados y taxistas encuestados; 39 que corresponden al 78% del universo encuestado responden afirmativamente; mientras que 11, esto es el 22%, responden negativamente.


ANÁLISIS.


De acuerdo al resultado de la pregunta, la mayoría está de acuerdo en que se debe descentralizar la organización del tránsito en el Ecuador, y que se otorgue las competencias en el nivel de los cantones a los Gobiernos Descentralizados Municipales, competencia que estaría dada con la creación de las Comisarías Municipales de Tránsito, que coordinen y regulen esta actividad en los cantones y parroquias de su jurisdicción, esta medida vendría a mejorar el tránsito y transporte terrestres.


TERCERA  PREGUNTA. 


Considera Usted que  el caos vehicular, la saturación vehicular, el bloqueo de calles y avenidas, obedece fundamentalmente a que no existe las Comisarías Municipales de Tránsito como un organismo regulador del tránsito?


SI ( 
)  
 NO (
    )


CUADRO  3.


Falta de Comisaría Municipales de Tránsito  ocasiona caos vehicular.


		Variables

		Frecuencia

		Porcentaje



		SI

		44

		88%



		NO

		6

		12%



		TOTAL

		50

		100%





Fuente: Abogados y Taxistas en libre ejercicio


Autor : Héctor Viteri Sáenz.


Gráfico Nro. 3.




INTERPRETACIÓN: 


De 50 personas encuestadas, 44 que corresponden al 88%, responden que SI se debe a la falta de la Comisaría Municipal de Tránsito; mientras que 6 encuestados que corresponde al 12%, contestan que no se debe a esa falta.


ANÁLISIS.


De la respuesta dada a la pregunta, se establece que la mayoría de encuestados responden que los problemas que existen en el tránsito urbano y rural, en las ciudades congestionamiento, bloqueo de calles y avenidas, ruido, accidentes de tránsito, se ocasionan porque en primer lugar las funciones de la  Policía encargada del tránsito vehicular, se reduce solo a eso, a controlar el tráfico, no a planificar y regular el tránsito que son funciones que deberían ser asumidas por la Comisaría Municipal de Tránsito, en caso de crearse, lo que vendría a llenar un vacío en esta actividad pública. Cinco encuestados, en cambio, consideran que no hace falta la creación de estos organismos, pues, con los que existen en la actualidad es suficiente.


.


PREGUNTA 4.


Considera Usted que, a más de las atribuciones y competencias que se otorgarían a las Comisarías Municipales de Tránsito, se les debería dotar de competencias a fin de que puedan juzgar y sancionar contravenciones leves?


SI ( 
)  
 NO (
    ).


CUADRO 4.


Competencia en materia de contravenciones


		INDICADORES

		FRECUENCIAS

		PORCENTAJE



		SI

		32

		64%



		NO

		18

		36%



		TOTAL.

		50

		100%





Fuente: Abogados y Taxistas en libre ejercicio


Autor :  Héctor Viteri Sáenz.


Gráfico  4.


  

INTERPRETACIÓN:


De  50 personas encuestadas, 32 que corresponden al 64% del universo indagado, responden que se les debería otorgar esas competencias; mientras que 18 encuestados, que corresponden al 36%, responden que no sería necesario.


ANÁLISIS: 


De acuerdo a la respuesta dada por las personas encuestadas, se puede determinar que hay un criterio mayoritario en el sentido de que a más de otorgarles a las Comisarías Municipales de Tránsito, las funciones de planificación, regulación y control del tránsito a nivel de cantones, se les conceda la atribución de juzgar y sancionar pequeñas contravenciones de tránsito en las ciudades, en calles, carreteras y caminos, entre las que se pueden anotar algunas como: el conductor que use indebidamente la bocina;  que conduzca el vehículo sin placas de identificación y otras similares, con lo que se conseguirá la descongestión de los Juzgados de Tránsito. Mientras que la minoría de encuestados manifiestan que no se les debería otorgar esas competencias pues ya existen los organismos competentes. En mi criterio, considero que si se les debería otorgar dichas competencias.


QUINTA PREGUNTA. 


Considera Usted que para viabilizar la creación de las Comisarías Municipales de Tránsito, es necesario proceder a la reforma del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, como también a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y Seguridad Vial. 


SI ( 
)  
 NO (
    )


CUADRO  5.


Se debería reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización


		INDICADORES

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE.



		SI

		41

		82%



		NO

		9

		18%



		TOTAL

		50

		100%





Fuente: Abogados y Taxistas en libre ejercicio


Autor: Héctor Viteri Sáenz


Gráfico 5.


  

INTERPRETACIÓN.


De 50 encuestados, 41 personas que corresponden al 82% del universo encuestado responden que si se debe reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización, COOTAD,  como también a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y Seguridad Vial, mientras que los restantes 9 que representa el 18% opina lo contrario.


ANÁLISIS:  


Como se puede observar la mayoría de encuestados está de acuerdo, con reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización, COOTAD, como también a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y Seguridad Vial incorporando la creación de las Comisarías Municipales de Tránsito, como entes planificadores y reguladores del tránsito motorizado a nivel de su circunscripción cantonal  a fin de mejorar su operatividad y función, lo que permitirá superar los problemas que atraviesa el tránsito en ciudades y pueblos, y ayudar a superar las falencias que lo aquejan.


6.2.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS.


Primera Entrevista.  (Alcaldes Municipales)


Primera Pregunta: 


Considera usted que es necesario implementar a nivel de los Municipios la creación de las Comisarías Municipales de Tránsito, que ayuden a la planificación, regulación y control del tránsito vehicular a nivel de las circunscripciones cantonales dígase ciudades y parroquias rurales?


Respuesta.-


Creo que es indispensable la creación de las Comisarías Municipales de Tránsito, ya que el tránsito en calles y avenidas es un caos, en las calles de las ciudades existe congestionamiento vehicular sobre todo en las llamadas horas pico, las calles soportan este congestionamiento, la ciudadanía protesta por esta situación que se debe principalmente a que no existe un organismo que regule y ordene el tránsito, la Policía de Tránsito cumple con la finalidad de controlar el tráfico vehicular, pero debido al incremento del parque automotor no se abastece para dicho control, con la creación de las Comisarías Municipales de Tránsito debería crearse la Policía de Tránsito Municipal, creo que con la creación de estos organismos se mejorará en algo la situación del tránsito.


Segunda Pregunta: 


Considera usted que para cumplir con estas propuestas  se debería reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, reforma que debe incorporar la creación de las Comisarías Municipales de Tránsito y de la Policía Municipal de Tránsito?


Respuesta: 


Necesariamente para la creación de las Comisarías de Tránsito Municipales y Policía Municipal de Tránsito, se debe en primer lugar, reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, incorporando normas que hagan posible la creación de estos organismos que vendrán a solucionar de alguna manera los problemas del transito urbano y rural que en la actualidad se encuentra con serios problemas.


Tercera Pregunta.- 


Considera usted que los problemas que se detectan en el tránsito motorizado en calles y carreteras, en ciudades y pueblos, se debe fundamentalmente a la falta de planificación, regulación y control de esta actividad, esto, por falta de un organismo municipal a nivel cantonal encargado de asumir estas competencias?


Respuesta:


Creo que en realidad los problemas que afectan al tránsito a nivel de cantones y parroquias rurales, se debe a la falta de que adscrito a las municipalidades funcionen las Comisarías Municipales de Tránsito como organismos planificadores y reguladores del tránsito a nivel de los cantones, y que además como organismo de control se cree  la Policía Municipal de Tránsito, considero que con la implementación de estos organismos se solucionarán en parte los problemas que afectan al tránsito.


Comentario: 


Considero que lo afirmado por el entrevistado se ajusta a la verdad de lo que sucede en el tránsito, a diario somos testigos de lo que ocurre en las calles y vías públicas, congestionamiento, desorden, bloqueo de calles y avenidas, irrespeto a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, accidentes continuos, pérdidas de vidas humanas y daños materiales, obedecen a la falta de un organismo que regule el tránsito.


Segunda Entrevista. (Policía de Tránsito).


Primera Pregunta:


Cuáles son los problemas que con más frecuencia han detectado en su labor diaria de control del tránsito en las ciudades y parroquia, y si considera que su labor abarca en su totalidad el control del tránsito?


Respuesta: 


Nuestra labor diaria dentro de las obligaciones que tenemos como Policías de Tránsito se circunscriben al control de los vehículos motorizados: revisión de documentos, licencias, matrículas, permisos de circulación, revisión de placas y distintivos, revisión de neumáticos, frenos, dirección, etc.  De que los conductores lo hagan respetando la señales de tránsito, a los peatones y a la propiedad particular; dentro de los problemas que a diario detectamos están: irrespeto a las señales de tránsito, a las paradas y estacionamientos, al rebasamiento imprudente, a la inconducta de algunos conductores, en las calles se observa congestionamiento  y avenidas, excesivo número de vehículos, falta de señales de tránsito, semáforos, falta sincronización de semáforos lo que congestiona el tránsito y ocasiona accidentes. La labor policial es intensa pero realmente no podemos abastecer totalmente el control las ciudades han crecido, los vehículos han aumentado en número en forma alarmante.


Segunda Pregunta: 


Considera usted que la creación de un organismo municipal que se encargue de regular y realizar el control del tránsito vehicular, ayudaría de alguna manera a resolver los problemas actuales que soportan las ciudades por el tránsito, y que estas serían las Comisarías Municipales de Tránsito?


Respuesta: 


La creación de las comisarías de tránsito municipales vendrían a resolver gran parte de los problemas de tránsito que soportan las ciudades en sus calles, avenidas, carreteras y vías públicas, contribuiría con la Policía de Tránsito al control  de la circulación vehicular, ya que la institución policial en ocasiones no puede abarcar todo el ámbito del cantón.


Tercera Pregunta: 


Considera usted que para lograr el objetivo de la creación de este organismo, la Comisaría Municipal de Tránsito, es necesario reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización ( C.O.O.T.A.D. ), como también a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y Seguridad Vial?


Respuesta: 


En primer lugar, para poder obtener la creación de la Comisaría Municipal de Tránsito, la Asamblea Nacional debe reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, como también a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y Seguridad Vial, incorporando este organismo a su normatividad.


Comentario: 


El criterio del miembro de la Policía de Tránsito, contribuye a fundamentar la propuesta que estoy planteando, el policía de tránsito es la persona que más conoce de los problemas que se suscitan en el tránsito vehicular en nuestras calles y vías públicas, es el encargado de controlar los vehículos y a los conductores, conoce cómo se generan estos problemas y de la imposibilidad de poderlos resolver, de ahí la necesidad de la creación de un organismo que contribuya en la solución de estos problemas, y que sería la Comisaría Municipal de Tránsito, para lo cual se requiere que la Asamblea Nacional en forma urgente proceda a reformar el COOTAD, como también la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y Seguridad Vial e incluir en dicha reforma la creación de este organismo de tránsito.


Tercera Entrevista.- (Juez de Tránsito)


Primera Pregunta: 


Considera usted, que los problemas que soportan las calles, carreteras y caminos, pueblos y ciudades de los cantones, se debe en forma principal a la falta de un organismo municipal  que regule y controle el tránsito en la circunscripción cantonal, que esté cerca de los problemas y los resuelva?


Respuesta:


En verdad que los problemas del  tránsito se han incrementado en forma alarmante en las ciudades, problemas que se reflejan en congestionamiento vehicular debido al incremento desmesurado del parque automotor, a la serie de accidentes que se suscitan a diario, se deben en forma principal a la falta de un organismo que coordine, regule y control del tránsito en la circunscripción cantonal, que podría ser, en verdad la Comisaría Municipal de Tránsito y de la Policía Municipal de Tránsito, hoy que se habla de la descentralización de funciones, debería asignársele estas funciones a las Municipalidades.


Segunda Pregunta: 


Cree usted que en el marco de esas atribuciones, se debería adjuntar la potestad de juzgar y sancionar a los conductores que incurran en contravenciones leves de tránsito?


Respuesta: 


La regulación de tránsito a nivel de ciudades y parroquias rurales, se debería conferir la potestad de juzgar y sancionar las contravenciones leves de tránsito, como una forma de descongestionar a los Juzgados de Tránsito, que en la actualidad se encuentran saturados en estos procesos.


Tercera Pregunta:


Considera que en la actualidad los Juzgados de Tránsito, se hallan saturados con procesos de tránsito, que se han acumulado en forma alarmante en dichos juzgados?


Respuesta:


Las judicaturas de tránsito se encuentran con un elevado número de causas de tránsito  derivadas de delitos y contravenciones de tránsito que a diario se cometen y que no es posible evacuarlas por falta de personal  en dichas judicaturas, por lo que la creación de las Comisaría Municipales de Tránsito, vendría a descongestionar estos procesos.


Comentario:


Los criterios vertidos por el señor Juez de Tránsito, concuerdan con mi razonamiento; con la creación de las Comisarías Municipales de Tránsito, se descongestionarían los problemas que soportan los juzgados de tránsito.


6.3.-
 ESTUDIO DE CASOS


CASO 1.


DATOS REFERENCIALES.


Juicio        No. 0297


Asunto:
Contravención leve de Segunda Clase. 


(Licencia Caducada)


Denunciado: 
Víctor Manuel Benítez Maza.


Fecha de Inicio: 
1 de febrero de 2011.


Juez: 


Dr. Edgar Espinosa Rengel.


Antecedentes:


Policía Nacional.


DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO CONTROL DE T.YS-V


JEFATURA PROVINCIAL DE CONTROL DE TRÁNSITO Y SV DE LOJA.


Oficio: No. 2011-735-jpctsv-l-7


Loja 28 de enero de 2011.


Señor Jefe de la Oficina de Sorteos 


De la Corte Provincial de Justicia de Loja.


De mi consideración:


Adjunto al presente remito a Usted la citación No. 1007416 por infringir el Art. 140, lit. (h) de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, entregada al señor Víctor Manuel Benítez Mazda, conductor del vehículo de placas ABM-343 entregada por el Sr. Cabo de Policía Pedro Alba.


Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes de ley.

Atentamente,


Dios, Patria y Libertad.


Dr. Nelson Sotomayor Iñiguez.


Mayor de Policía.


JEFE PROVINCIAL DE TRANSITO Y S.V. LOJA.


ACTA DE JUZGAMIENTO.


JUZGADO PRIMERO DE TRÁNSITO DE LOJA..- Loja, martes 8 de febrero de 2011, a las 11H45. VISTOS.- Teniendo como antecedente la boleta de citación No. 1007416, fechada 27-01-2011., se constituyó el Juzgado Primero Provincial de Tránsito de Loja, en audiencia de juzgamiento Oral y Pública, de: VICTOR MANUEL BENÍTEZ MAZA, el mismo que se encuentra representado por el Dr. Felipe Valdivieso Defensor Público.- Iniciada la diligencia el Secretario del Juzgado, sienta razón, indicando que la boleta de citación antes referida, no ha sido impugnada dentro del término previsto para el efecto. En lo principal , luego de haber sido escuchadas las partes, encontrándose agotado el procedimiento se hacen las siguientes consideraciones: PRIMERO: En la sustanciación de la contravención, no se observa omisión de solemnidad sustancial que pueda influir en su decisión  por lo que se declara su validez; SEGUNDO.- La prueba material de la infracción se encuentra establecida con las siguientes diligencias: boleta de citación y oficio remitido por el señor Jefe Provincial de Control de Tránsito y Seguridad  Vial de Loja, todo lo cual se dispone se adjunten a los autos y se reproduzcan para los fines legales pertinentes; TERCERO: Por cuanto el procesado no ha impugnado ni ha aportado prueba tendiente a desvanecer la contravención materia del presente juzgamiento. ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA, se declara autor y responsable a VICTOR MANUEL BENÍTEZ MAZA, de la contravención LEVE DE SEGUNDA CLASE, prevista y sancionada en el Art. 140, literal(h) de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a quien se le impone la MULTA DE VEINTISEIS DÓLARES DE NORTE AMÉRICA CON CUARENTA CENTAVOS, equivalente al 10%  de una remuneración básica unificada del trabajador en general, reducción de tres puntos en su licencia de conducir, por CONDUCIR AUTOMOTOR CON LICENCIA CADUCADA. Remítase copia de la presente acta de juzgamiento a la Comisión Provincial de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de Loja, para los fines legales pertinentes.- Para constancia firman el Sr. Juez y suscrito Secretario que certifica.- Notifíquese.


Dr. Edgar Espinosa R.


Juez del Juzgado Primero de Tránsito de Loja.


En Loja, martes ocho de febrero de 2011, a partir de las doce horas, mediante boleta judicial notifiqué la Acta de Juzgamiento que antecede a Benítez Maza Víctor Manuel, en el casillero No. 60.


Comentario: 


El presente caso de juzgamiento de una contravención leve de segunda clase, por conducir con licencia caducada, y que ha sido sustanciada en el Juzgado Primero de Tránsito de Loja, juzgamiento que deviene de la boleta de citación al conductor infractor, la misma que luego del trámite correspondiente ha llegado a la fase final de juzgamiento de la infracción imponiéndosele la sanción prevista en la Ley.


Lo que quiero resaltar es el hecho de que el Juzgado de Tránsito de Loja, ha tenido que intervenir en una contravención leve, distrayéndose de asuntos de mayor gravedad, accidentes de tránsito, por lo que es necesario que estos asuntos pasen a conocimiento de las Comisarías Municipales de Tránsito que estoy proponiendo.


CASO 2.-

DATOS REFERENCIALES.


Juicio No. 12008.


Asunto: Contravención Muy Grave, (Transporte ilegal de pasajeros)


Procesado: Julio Oswaldo Salinas Poma.


Fecha de Inicio: 3-o5-2011.


Juez. Dr. Edgar Espinosa Rengel


ANTECEDENTES:


Policía Nacional


COMANDO PROVINCIAL 


TERCER DISTRITO DE POLICÍA Nro. 7 




PLAZA DE LOJA.


Lugar: 

Control Plateado.


Hora:   

07H00.


 Causa: 

Realizar transporte ilegal de pasajeros.


Fecha: 

Loja, 29 de abril de 2011.


Por medio del presente me permito informar a usted mi Teniente, que en el lugar y hora antes indicada, se procedió a realizar el control del vehículo marca CHEVROLET-TIPO SEDAN, color plateado, de placas LBA-5416, conducido por el señor SALINAS POMA JULIO OSWALDO con licencia de conducir Tipo “B” emitida en Loja con CC. No. 1103321996, el mismo que se encontraba transportando tres pasajeros en el interior del vehículo particular, manifestando que se trasladaba desde la ciudad de Loja hasta la ciudad de Catamayo, pagando la cantidad de USD 1 (un dólar americano) por cada persona, cabe indicar que el señor conductor no presentó ningún documento que le acredite realizar transporte público, infringiendo de esta manera el Art. 145, literal (F) de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Razón por la cual a la retención y traslado del vehículo hasta los patios del PRV ST-Loja, quedando en calidad de retenido a cargo del señor CBOP. José Jumbo, guardia de turno y entregando la boleta de citación Nro. 1092319.


Adjunto al presente la boleta de citación.


Particular que me permito poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Pedro Javier Cueva.


Policía Nacional Servicio de Tránsito.


ACTA DE JUZGAMIENTO.


JUZGADO PRIMERO DE TRANSITO DE LOJA.- Loja, lunes 9 de mayo de 2011, las 14H00. VISTOS.- Avoco  conocimiento de la presente en mi calidad de Juez del Juzgado Primero Provincial de Tránsito de Loja. En lo principal teniendo como antecedente la boleta de citación No. 1092319 de fecha 29-04-2011, se constituyó el Juzgado Primero Provincial de Tránsito de Loja, en audiencia de juzgamiento Oral y Pública de JULIO OSWALDO SALINAS POMA.- Acompañado y representado por la Dra. Gabriela Armijos. Iniciada la diligencia el señor Juez dispone se de lectura a las siguientes piezas procesales: parte Policial Informativo, auto inicial y más documentos que se adjuntan al mismo. En este estado el señor Juez, concede la palabra a la Dra. Gabriela Armijos quien a nombre de su defendido manifiesta. Acuso la rebeldía del Agente de Policía Javier Cueva,  quien pese a estar legalmente notificado no comparece a la presente audiencia para determinar el supuesto transporte ilegal. Me ratifico en mi escrito de impugnación de la presente contravención; así mismo solicito señor juez se reproduzca como prueba a mi favor de mi defendido mi escrito de anunciación de prueba, en el que impugno el parte policial y la citación entregada a mi defendido, esta citación es improcedente  e ilegal ya que mi defendido el día 29 de abril del presente año se dirigía al cantón Catamayo, acompañado de dos personas los mismos que son compañeros de trabajo de mi defendido; así mismo pido señor Juez, se absuelva de la presente contravención a mi defendido ya que no existen hechos probatorios que haga responsable del cometimiento de dicha contravención. En lo principal  luego de haber sido escuchadas las partes, encontrándose agotado el procedimiento y estando la causa en estado de dictar sentencia, previamente hacerlo se hacen las siguientes consideraciones: PRIMERO.- En la sustanciación de la contravención no se observa omisión de solemnidad sustancial alguna que pueda influir en su decisión, por lo que se declara su validez. SEGUNDO.- La materialidad de la infracción se encuentra establecida con las siguientes diligencias: Boleta de citación, y más evidencias que se adjuntan, todo lo cual se dispone se agreguen a los autos y se reproduzcan para los fines legales pertinentes. TERCERO.- De la prueba en su conjunto analizada se establece que: La presencia o no del policía actuante en esta audiencia, no incide en la decisión de la causa, por cuanto el procesado no ha solicitado su comparecencia esta audiencia; como tampoco ha aportado ninguna prueba tendiente a desvanecer la contravención materia del presente juzgamiento.- 


Por Lo expuesto ADMINISTRANDO JUSTICIA  EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LEYES DE LA REPUBLICA, se declara autor y responsable a : JULIO OSWALDO SALINAS POMA, de la contravención muy grave, prevista y sancionada en el Art. 145, literal (F)  de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a quien se le impone la MULTA DE QUINIENTOS VEINTIOCHO DOLARES DE NORTE AMERICA, equivalente a dos remuneraciones básica unificada del trabajador en general; reducción de DIEZ PUNTOS en su credencial de conducir, y retención del vehículo por siete días el mismo que será devuelto una vez que cancele la multa impuesta, POR TRANSPORTE ILEGAL DE PERSONAS  de un vehículo que no se encuentra autorizado para realizar dicha actividad. Remítase copia de la presente resolución al señor Director de la Agencia Provincial de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de Loja, para los fines legales pertinentes. NOTIFIQUESE.


Dr. Edgar Espinosa Rengel.


Juez del Juzgado Primero de Tránsito de Loja.


COMENTARIO: 


El presente juzgamiento, se realiza por el cometimiento de una contravención Muy Grave, juzgamiento que correspondió hacerlo al Juez Primero Provincial de Tránsito de Loja, la causa por haber transportado pasajeros  sin tener autorización legal para realizarlo, lo que constituye una contravención muy grave de tránsito, según lo determina la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, al infractor que no ha presentado prueba alguna de descargo y que las excepciones planteadas no han tenido el sustento jurídico capaz de desvirtuar la acusación, ha sido condenado a Multa de quinientos veintiocho dólares, diez puntos se le reducen a la licencia de conducir y se retiene el vehículo hasta que cancele la multa impuesta.


Sigo manteniendo el criterio de que estos asuntos deben salir de la competencia del Juez de Tránsito y conceder la competencia a un organismo como la Comisaría Municipal de Tránsito a crearse mediante la reforma legal que propongo.


7.-    DISCUSION.


7.1.-
 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS:


La problemática que se desarrolla durante la presente investigación, es la que la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial  y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, adolecen de un vacío legal, cual es el de no haber incluido en su normativa la existencia de las Comisarías Municipales de Tránsito, que en primer lugar, dentro de sus funciones y atribuciones juzguen y sancionen las contravenciones leves de tránsito terrestre que se susciten su  jurisdicción cantonal.


La inexistencia de estos organismos en las municipalidades, como entes reguladores del tránsito vehicular en los centros urbanos y en las parroquias rurales ha generado un desorden en calles y vías públicas; a diario somos testigos presenciales de la congestión vehicular que se ocasiona especialmente en los centros urbanos, el aumento desmesurado del parque automotor, también constituye un factor de la desorganización en el tránsito vehicular sobre todo en las llamadas horas pico.


Por otro lado también se advierte dentro de esta problemática, es el relacionado con la falta de un organismo que juzgue y sancione las contravenciones leves de tránsito y de esa manera descongestione a los Juzgados de Garantías Penales de Tránsito, que deben juzgar estas contravenciones leves en detrimento de cuestiones o accidentes de mayor gravedad, por otro lado la Policía de Tránsito no se abastece para sancionar estos actos


Por lo expuesto considero, que se justifica la realización del presente trabajo de investigación, y la conclusión de que es imperativa la creación de estos organismos, cuestión que la concreto en el Proyecto de Reformas a la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial y al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que incluyan a estas Comisarías Municipales de Tránsito, las mismas que deben estar dentro de la Ley y no mediante ordenanzas que solo afectan al Municipio que las crea. 

Por lo anteriormente dicho, me he planteado objetivos generales y específicos, cuya verificación expongo a continuación:


Objetivo General:


Demostrar la necesidad de que las municipalidades asuman las competencias en materia de organización del tránsito a nivel  de sus circunscripciones y su respectivo juzgamiento en materia de contravenciones leves de tránsito


Este objetivo fue desarrollándose a partir del Marco Jurídico de la tesis al analizar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, en el que se analiza lo que son los Municipios como organismos autónomos descentralizados, de sus funciones, potestades y atribuciones, los aspectos de descentralización de funciones y desconcentración de recursos, de las funciones atribuidas a las municipalidades entre las que se encuentra el tránsito; de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en lo relacionado con las contravenciones de tránsito, y en particular de las contravenciones leves de primera clase.


Dentro de la Investigación de Campo en lo correspondiente a las encuestas: en la primera pregunta, que señala que los problemas de tránsito obedecen en forma principal a la falta de un organismo municipal que regule y controle el tránsito en la circunscripción cantonal, opinión de la mayoría de encuestados; en la segunda pregunta donde los encuestados están de acuerdo en que se debe conferir a las municipalidades la facultad de regular el tránsito a través de las Comisarías Municipales de Tránsito; que los problemas de congestionamiento vehicular en calles y avenidas, accidentes en carretas y vías públicas obedecen a la falta de este organismo que regule y coordine el tránsito; además en la cuarta pregunta señalan que además de la regulación del tránsito, se les debe otorgar la atribución de juzgar y sancionar las contravenciones leves de tránsito; que para el otorgamiento de estas competencias se debe proceder a reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización como también a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y Seguridad Vial; de igual manera en las entrevistas, los entrevistados son coincidentes con los criterios de los encuestados.


Objetivos Específicos.


El primer objetivo específico planteado fue el siguiente: Realizar un análisis jurídico-crítico de la legislación de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial en cuanto al juzgamiento y sanción de las contravenciones leves de tránsito.

Este objetivo se cumple a partir del análisis en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,   régimen de las contravenciones de tránsito, esto, en el Marco Jurídico, dentro de la Investigación de Campo, en las encuestas y entrevistas.


Otro objetivo específico que se planteó fue el siguiente: Plantear un Proyecto de Reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y la Ley Orgánica de Transito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, incluyendo la creación de las Comisarías Municipales de Tránsito para el juzgamiento de las contravenciones leves de tránsito.

Este objetivo se desarrolla en la parte final de la tesis, denominado Síntesis, en el se plantea el Proyecto de Reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, incluyendo la creación de la Comisaría Municipal de Tránsito que juzgue las contravenciones leves de tránsito. 


7.2.-
 Contrastación de Hipótesis.


La hipótesis planteada al inicio de la presente investigación, fue la siguiente: “La carencia de las Comisarías Municipales de Tránsito, que juzguen las contravenciones que se ocasionen en el tránsito, ha generado que los Juzgados de Garantías Penales de Tránsito, se saturen de asuntos de esta naturaleza, impidiendo que se sustancien cuestiones de mayor gravedad y que estas contravenciones queden en la impunidad”


Esta hipótesis fue desarrollada a partir del Marco Jurídico, en el cual se realizó el análisis del Código Orgánico de Organización Territorial y la Ley Orgánica de Transito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial en lo concerniente a las infracciones de tránsito delitos y contravenciones, el análisis de las contravenciones leves; en la Investigación de campo se auscultó el criterio de encuestados y entrevistados con relación a la inexistencia de las Comisarías Municipales de Tránsito que juzguen y sancionen las contravenciones de tránsito, y se conviertan en un organismo que regule el tránsito en las calles y vías públicas de su jurisdicción cantonal; de otro lado se planteo el Proyecto de Reformas incluyendo en dicha reforma a estas Comisarías Municipales de Tránsito. El resultado es que el planteamiento hipotético ha sido desarrollado con resultados positivos, que dan la razón a la hipótesis.


7.3   Fundamentación Jurídica de la Propuesta. 


La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, manifiesta:


“Art. 138.- Clasificación de las Contravenciones.- Las contravenciones de tránsito, son leves, graves y muy grave, y se clasifican a su vez en leves de primera, segunda y tercera clase, y graves de primera, segunda y tercera clase.”
 


“Art. 139.- Contravenciones Leves de primera clase.- Incurren en contravención leve de primera clase y serán sancionados con multa equivalente al cinco por ciento de la remuneración básica unificada del trabajador en general y reducción de 1.5 puntos en su licencia de conducir”


En primer lugar el artículo 138 de la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial señala la clasificación de las Contravenciones de tránsito y posteriormente el Art. 139,  tipifica y sanciona lo que son las contravenciones leves de primera clase, y luego realiza una enumeración de cuáles son las infracciones de tránsito denominadas contravenciones leves de primera clase, y cita entre otras a las siguientes: el conductor que use en forma inadecuada la bocina u otros dispositivos sonoros; el conductor que conduzca sin placas de identificación; el conductor de servicio público, taxista, bucero, que circule sin los distintivos establecidos; el conductor de un vehículo automotor que circule con personas en los estribos, pisaderas, parachoques o colgados de las carrocerías de los vehículos; el conductor de un vehículo de servicio público; el ciudadano conductor que no mantenga la distancia prudente de seguimiento; los peatones que en las vías públicas no transiten por las aceras o zonas de seguridad destinados para el efecto; quien desde el interior de un vehículo arroje a la vía pública desechos que contaminen el medio ambiente; los dueños o cuidadores de animales que los abandonen o los dejen vagar por las calles o carreteras, y otras consideraciones, contravenciones leves que si pueden ser juzgadas y sancionadas por las Comisarías Municipales de Tránsito con la ayuda de la Policía Municipal de Tránsito, que debe crearse conjuntamente con las Comisarías de Tránsito.


El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en el Capítulo IV del ejercicio de las Competencias Constitucionales, manifiesta en sus artículos:


“Art. 129.- Ejercicio de la Competencia de Vialidad.-  al gobierno autónomo descentralizado municipal le corresponde las facultades de planificar, construir y mantener la vialidad urbana; en el caso de las cabeceras de las parroquias rurales la ejecución de esta competencia se coordinará  con los gobiernos parroquiales rurales”
.


“Art. 130.- Ejercicio de la competencia de tránsito y transporte.- El ejercicio de la competencia de tránsito y transporte, en el marco del plan de ordenamiento territorial de cada circunscripción, se desarrollará de la siguiente  forma:


A los gobiernos autónomos descentralizados municipales les corresponde de forma exclusiva planificar, regular, y controlar el tránsito, el transporte y la seguridad vial, dentro de su territorio cantonal.


La rectoría general del sistema nacional de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial corresponderá al Ministerio del ramo, que se ejecuta a través del organismo técnico nacional de la materia.


Los gobiernos autónomos descentralizados municipales definirán en su cantón el modelo de gestión de la competencia de tránsito y transporte público de conformidad con la ley, para lo cual podrán delegar total o parcialmente la gestión a los organismos que venían ejerciendo esta competencia antes de la vigencia de este Código”
.


Como se desprende de lo anotado, el Sistema Nacional de Competencias, confiere a los gobiernos autónomos descentralizados municipales las competencias en materia de vialidad y de tránsito, en lo que se refiere al tránsito delega las funciones de planificación, regulación y control del tránsito y seguridad vial dentro de la circunscripción cantonal, esta competencia es de carácter exclusivo para los municipios, éstos en su cantón definirán el modelo de gestión en materia de tránsito, por lo que si tienen atribuciones para la implementación de las Comisarías Municipales de Tránsito en su cantón, lo que fundamenta mi propuesta de creación de estos organismos.

8.-
CONCLUSIONES.


· Contravenciones de tránsito son actos de tránsito que no conmocionan a la colectividad, se refieren a aquellas normas que deben acatar los conductores para una mejor circulación de peatones y tráfico vehicular, su incumplimiento muchas veces ocasionan graves accidentes de tránsito.


· Entre las contravenciones podemos citar no respetar la luz amarilla y luz roja de un semáforo,  que son señales preventivas y prohibitivas para el ingreso de peatones y vehículos a zonas de alto peligro peatonal y vehicular; o aquellas señales de PARE que son señales preventivas.


· El cometimiento de estas contravenciones no le significa al conductor prisión si no el pago de multas pecuniarias, las contravenciones de tránsito son de primera clase, de segunda clase, de tercera clase y graves y muy graves, leves de primera clase, de segunda clase, de tercera clase, y graves de primera, segunda y tercera clase.


· Para el juzgamiento y sanción de las contravenciones según la Ley Orgánica de Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad Vial, serán competentes los Juzgados de Contravenciones de Tránsito que se crearán en las capitales de provincia y en los cantones que lo ameriten, pero aún no se crean.


· Las Comisarías Municipales de Tránsito, vendrán a suplir la instancia que señala la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en la jurisdicción cantonal que abarcan los municipios.


· Los problemas que se generan a diario en el tránsito vehicular en calles y vías públicas, como el congestionamiento vehicular, el ruido producido por el sonido de pitos y bocinas que aumenta los problemas auditivos de la población, el smog que produce la emanación de gases, y otros más, se deben a la falta de un organismo que regule y controle más eficazmente el tránsito, como serían las Comisarías Municipales de Tránsito a nivel cantonal.


· Los Juzgados de Tránsito, en la actualidad se encuentran recargados de procesos por infracciones de tránsito entre las cuales se encuentran las contravenciones leves que deben ser evacuadas por estas judicaturas, que deben dejar asuntos de mayor gravedad para atender faltas de carácter administrativo como son las contravenciones leves.

9.-
RECOMENDACIONES.


· Que, la Asamblea Nacional, proceda a reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, incluyendo en su normatividad a las Comisarías Municipales con competencia para juzgar y sancionar las contravenciones leves de tránsito.


· Que, con la creación de estas Comisarías Municipales de Tránsito, se les dote de un organismo auxiliar que sería la Policía Municipal de Tránsito, como ente ejecutor de las disposiciones de la Comisaría Municipal de Tránsito.


· Que, a las Comisarías Municipales de Tránsito se las dote de las suficientes competencias, facultades y atribuciones, a fin de que se conviertan en órganos de regulación y control del transito vehicular y peatonal, y además de las específicas de juzgamiento y sanción de las contravenciones leves.


· Que, el Estado Ecuatoriano, genere una mejora de las políticas de seguridad y control del tránsito vehicular en calles y vías públicas; que a diario se tiñen de sangre por los accidentes de tránsito que se suscitan en las mismas


· Que, una gran proporción de accidentes de tránsito, obedecen a la falta de respeto a las normas y señales de tránsito que son irrespetadas por conductores y peatones, por lo que se deben establecer sanciones más drásticas a fin de evitar su incremento.


· Que, los medios de comunicación emprendan en campañas de concientización en forma permanente en la ciudadanía. conductores y peatones, a fin de que respeten las normas de tránsito por su seguridad y la de los demás.


9.1. PROPUESTA JURÍDICA.

PROYECTO DE REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN.


ASAMBLEA NACIONAL.


CONSIDERANDO.


QUE, en salvaguarda de la seguridad ciudadana frente al incremento desmesurado del tránsito vehicular, es necesario que la Función Legislativa, adopte en forma prioritaria medidas de carácter legal que aseguren la vida y los bienes de los ciudadanos.


QUE, en la actualidad los Juzgados de Tránsito se encuentran congestionados de procesos generados por infracciones de tránsito que a diario, en especial de contravenciones leves de tránsito que pueden ser evacuados por otras instancias como las Comisarías Municipales de Tránsito.


QUE,  en el proceso de desconcentración de funciones y atribuciones en materia de Tránsito, el Sistema Nacional de Competencias, ha otorgado estas competencias a las municipalidades a fin de que planifiquen, regulen y control del tránsito en sus jurisdicciones cantonales.


En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República, en el Art. 120, numeral seis, expide la siguiente:


LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACION.


Art. 1.- Luego del Art. 55,  literal f) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, agréguese un inciso que diga:


Los gobiernos autónomos descentralizados municipales para el pleno y  efectivo ejercicio de estas competencia en materia de tránsito, contarán con un organismo auxiliar adscrito a la municipalidad respectiva (COMISARÍAS DE TRÁNSITO), que se encarguen en forma específica de la investigación, juzgamiento de las contravenciones leves de primera, segunda y tercera clase señaladas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, comisarías que contarán con la ayuda de la Policía Municipal de Tránsito para el efectivo cumplimiento de sus funciones.


Art. 2. La presente Ley Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.


Dado en la ciudad de QUITO, Distrito Metropolitano, a los    días del mes de  del año 2011



Presidente de la                                                            El Secretario.



Asamblea Nacional

PROYECTO DE REFORMAS  AL ARTICULO 13 DE   LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.

ASAMBLEA NACIONAL.


CONSIDERANDO.


QUE,  es necesario reformar el actual régimen legal ecuatoriano, a las actuales circunstancias que vive la sociedad ecuatoriana.


QUE, la actual ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, adolece de vacíos legales que es necesario subsanar mediante una reforma a dicha ley;


QUE, dichos vacíos legales afectan el normal desarrollo de esta actividad en el territorio nacional;


QUE, uno de aquellos vacíos legales, es el de no incorporar en su normativa a las Comisarías Municipales de Tránsito, que regulen y ordenen el tráfico vehicular en la circunscripción cantonal; 


En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador, Art. 120, numeral seis, expide la siguiente:


LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.


Art. 1.- Luego del Art. 13, de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, agréguese un literal que diga:  


d) Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán como órgano ejecutor del control del tránsito y transporte terrestre, en su jurisdicción cantonal a las Comisarías Municipales de Tránsito, que serán creadas para el efecto.


Art. 2.- La presente Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.


Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los días del mes del año 2012.


Presidente   de la                                                         El Secretario.


Asamblea Nacional
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11.
ANEXOS


ENCUESTA


Con el objetivo de fundamentar el presente trabajo de investigación, de la manera más comedida le solicito se sirva dar contestación a la presente encuesta, la misma que consta del siguiente interrogatorio:


PRIMERA PREGUNTA.


Considera Usted, que los problemas que a diario se suscitan en el tránsito a nivel de ciudades y cantones, en calles, calles y caminos del país se deben a la falta de un organismo que a nivel de Municipios  regule y controle el tránsito vehicular?



SI ( 
)  
 NO (
    )


SEGUNDA PREGUNTA:


Considera Usted que, como parte de la descentralización de funciones en que se halla empeñado el Estado Ecuatoriano, se debería conferir  las atribuciones de regulación y control del tránsito y transporte motorizado a las municipalidades, a través de las Comisarías Municipales de Tránsito?



SI ( 
)  
 NO (
    )


TERCERA  PREGUNTA:


Considera Usted que  el caos vehicular, la saturación vehicular, el bloqueo de calles y avenidas, obedece fundamentalmente a que no existe las Comisarías Municipales de Tránsito como un organismo regulador del tránsito?



SI ( 
)  
 NO (
    )


CUARTA PREGUNTA.


Considera Usted que, a más de las atribuciones y competencias que se otorgarían a las Comisarías Municipales de Tránsito, se les debería dotar de competencias a fin de que puedan juzgar y sancionar contravenciones leves?



SI ( 
)  
 NO (
    )


QUINTA PREGUNTA. 


Considera Usted que para viabilizar la creación de las Comisarías Municipales de Tránsito, es necesario proceder a la reforma del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, como también a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y Seguridad Vial. 



SI ( 
)  
 NO (
    )


Primera Entrevista.  (Alcaldes Municipales)


UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA


MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA


CARRERA DE DERECHO


Con el propósito de fundamentar el presente trabajo de investigación que aborda la problemática  “NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 55 LITERAL “F”, DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN Y ART. 13 DE LA LEY DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL, INCORPORANDO LAS COMISARIAS MUNICIPALES DE TRANSITO, QUE REGULEN LA TRANSPORTACIÓN EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN CANTONAL”, de la manera más comedida solicito se digne dar contestación a la siguiente entrevista:


Primera Pregunta: 


Considera usted que es necesario implementar a nivel de los Municipios la creación de las Comisarías Municipales de Tránsito, que ayuden a la planificación, regulación y control del tránsito vehicular a nivel de las circunscripciones cantonales dígase ciudades y parroquias rurales?


Segunda Pregunta: 


Considera usted que para cumplir con estas propuestas  se debería reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, reforma que debe incorporar la creación de las Comisarías Municipales de Tránsito y de la Policía Municipal de Tránsito?


Tercera Pregunta.- 


Considera usted que los problemas que se detectan en el tránsito motorizado en calles y carreteras, en ciudades y pueblos, se debe fundamentalmente a la falta de planificación, regulación y control de esta actividad, esto, por falta de un organismo municipal a nivel cantonal encargado de asumir estas competencias?


Segunda Entrevista. ( Policía de Tránsito).


UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA


MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA


CARRERA DE DERECHO


Con el propósito de fundamentar el presente trabajo de investigación que aborda la problemática  “NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 55 LITERAL “F”, DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN Y ART. 13 DE LA LEY DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL, INCORPORANDO LAS COMISARIAS MUNICIPALES DE TRANSITO, QUE REGULEN LA TRANSPORTACIÓN EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN CANTONAL”, de la manera más comedida solicito se digne dar contestación a la siguiente entrevista:


Primera Pregunta:


Cuáles son los problemas que con más frecuencia han detectado en su labor diaria de control del tránsito en las ciudades y parroquia, y si considera que su labor abarca en su totalidad el control del tránsito?


Segunda Pregunta: 


Considera usted que la creación de un organismo municipal que se encargue de regular y realizar el control del tránsito vehicular, ayudaría de alguna manera a resolver los problemas actuales que soportan las ciudades por el tránsito, y que estas serían las Comisarías Municipales de Tránsito?


Tercera Pregunta: 


Considera usted que para lograr el objetivo de la creación de este organismo, la Comisaría Municipal de Tránsito, es necesario reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD como también a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y Seguridad Vial?


TERCERA ENTREVISTA.-(Juez de Tránsito)


UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA


MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA


CARRERA DE DERECHO


Con el propósito de fundamentar el presente trabajo de investigación que aborda la problemática  “NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 55 LITERAL “F”, DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN Y ART. 13 DE LA LEY DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL, INCORPORANDO LAS COMISARIAS MUNICIPALES DE TRANSITO, QUE REGULEN LA TRANSPORTACIÓN EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN CANTONAL”, de la manera más comedida solicito se digne dar contestación a la siguiente entrevista:


Primera Pregunta: 


Considera usted que los problemas que soportan las calles, carreteras y caminos, pueblos y ciudades de los cantones, se debe en forma principal a la falta de un organismo municipal  que regule y controle el tránsito en la circunscripción cantonal, que esté cerca de los problemas y los resuelva?


Segunda Pregunta: 


Cree usted que en el marco de esas atribuciones, se debería adjuntar la potestad de juzgar y sancionar a los conductores que incurran en contravenciones leves de tránsito?


Tercera Pregunta:


Considera que en la actualidad los Juzgados de Tránsito, se hallan saturados con procesos de tránsito, que se han acumulado en forma alarmante en dichos juzgados?






MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA


CARRERA DE DERECHO


TITULO
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1.-
TEMA


“NECESIDAD DE REFORMAR AL ART. 55, LITERAL f) DEL CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION; Y   ART. 13 DE LA LEY ORGANICA DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL; INCORPORANDO LAS COMISARIAS MUNICIPALES DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE, QUE REGULEN EL TRANSITO EN LA CIRCUNSCRIPCION CANTONAL.


2.-
PROBLEMATIZACIÓN


El Código Orgánico de Organización Territorial , Autonomía Territorial y Descentralización, no contempla la existencia de un órgano de nivel cantonal, (Comisarías de Tránsito Municipal), que regulen el tráfico vehicular y peatonal en la circunscripción cantonal, organismo administrativo que no existe en la actualidad y que en razón de la descentralización debería ser asignado a los Municipios, esto en el marco del sistema de competencias de que habla el COOTAD en el Art. 55, literal f); la falta de comisarías ha generado una serie de problemas en la transportación especialmente urbana, el congestionamiento, la polución producida por el smog, son inconvenientes que deben ser atendidos por una organismo que se encuentre cerca donde se producen estos problemas.  En otras ciudades del mundo se han establecido las llamadas Comisarías Municipales, con competencias suficientes en materia de Tránsito. 


Otro aspecto importante que justifica el presente trabajo, es el de descentralizar las funciones de tránsito en las municipalidades, de dotarles de competencias en esta materia, como se lo ha hecho con la educación y algunas otras.


3. 
Justificación

(Académica) 


La presente investigación jurídica se inscribe, en la problemática académica, dentro del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, por lo tanto se justifica académicamente porque cumple con las exigencias del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico inherente a las materias del derecho y de esta forma optar por el grado de Abogado.  


(Socio Jurídica)


La presente investigación como parte de un problema jurídico social, me propongo demostrar la necesidad de que las Municipalidades asuman las competencias administrativas en materia de tránsito, con la creación de las Comisarias Municipales de Tránsito, a fin de mejorar la atención a los conductores y peatones, la tutela efectiva del Estado en la protección de los bienes jurídicos como son: el derecho a la movilidad señalado en la Constitución de la República del Ecuador


Se deduce por tanto que la  problemática tiene mucha importancia y trascendencia social y jurídica, para mejorar la organización del tránsito en el cantón en el cual tengan jurisdicción las municipalidades, i descongestionar a la Policía Nacional de éstas funciones.


4.-
OBJETIVOS

4.1.
OBJETIVO GENERAL


Demostrar la necesidad de que las municipalidades asuman las competencias en materia de organización del tránsito a nivel de sus circunscripciones y su respectivo juzgamiento en materia de  contravenciones leves de tránsito.

4.2.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

· Realizar un análisis jurídico crítico de la legislación de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial y del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en cuanto al juzgamiento y sanción de las contravenciones leves de tránsito.

· Demostrar que  la actual competencia en materia de transito otorgada a las Jefaturas de Provinciales de Tránsito deben ser modificadas y trasladadas  a las municipalidades


· Plantear un Proyecto de Reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y la Ley Orgánica de Transito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, incluyendo la creación de las Comisarías Municipales de Tránsito para el juzgamiento de las contravenciones leves de tránsito.

5.-
HIPOTESIS


La carencia de las Comisarías Municipales de Tránsito, que juzguen las contravenciones que se ocasionen en el tránsito, ha generado que los Juzgados de Garantías Penales de Tránsito, se saturen de asuntos de esta naturaleza, impidiendo que se sustancien cuestiones de mayor gravedad y que estas contravenciones queden en la impunidad.


6.-
MARCO TEÓRICO


“Los Cabildos y/o Municipios históricamente tuvieron las siguientes atribuciones:


1) Judiciales (administrar justicia en primera instancia); 


2) Administrativas (administrar la ciudad, repartir tierras y solares entre los vecinos, cuidar del abastecimiento de la población, del aseo, ornato, control de precios, pesas y medidas”
.

En los actuales momentos las municipalidades han sido designadas a administrar un sin número de actividades que eran exclusivas del Estado, con lo cual cumple con lo que manda el pueblo ecuatoriano a través de las diferentes leyes creadas en su oportunidad.


La Constitución de la República del Ecuador en el capítulo Cuarto.- Régimen de competencias.- Artículo 264.- determina que:


 “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la Ley.- En el numeral 6), que los municipios deben planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal”
.


Las diferentes municipalidades tienen la competencia de organizar la circulación de los vehículos dentro del perímetro urbano de cada ciudad, la imposición de ciertas tasas para el estacionamiento en lugares predeterminados, el cobro de un impuesto para que circulen, entre otras.

La Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, en el Libro I, de la Organización del Sector, Título I, De los Organismos de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Art. 13, señala: 

“Órganos del transporte terrestre.- Son órganos  del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, los siguientes: 


a) El Ministerio del Sector; 


b) La Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y sus órganos desconcentrados; y, 


c) La Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial y sus órganos desconcentrados.”


A los municipios mediante convenios o Acuerdos Ministeriales se les ha encargado la participación activa dentro de la educación, de la salud, de la organización del tránsito  del perímetro urbano, de la apertura de caminos vecinales en las parroquias rurales de los cantones.


En los cantones de algunas provincias del país mediante ordenanzas han asumido algunas competencias y creado organismos de control, antes que entre en vigencia la nueva Constitución, pero es necesario que estas atribuciones se las legalice incorporándolas en el Código Orgánico  de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización , con la finalidad que las asuman los municipios a nivel nacional y no que sean solo la iniciativa de algunos gobiernos seccionales, para que sean continuas y se vayan mejorando en cada nuevo período administrativo.


7.-
METODOLOGÍA






7.1.-
Métodos

En el proceso de investigación socio-jurídico aplicaré el método científico que significa el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de un problema determinado, partiendo de los objetivos con la ayuda de ciertos procedimientos, procederé al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar si se cumplen los objetivos que están determinados, mediante la argumentación, reflexión y demostración.


El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determine el tipo de investigación socio-jurídica para concretar la investigación propuesta, en sus caracteres sociológicos dentro del sistema jurídico, con la finalidad de adecuar las infracciones culposas al sistema abreviado con la finalidad de evitar el hacinamiento carcelario.


Utilizaré el método comparado, porque me permitirá determinar la diferencia de las diversas normas jurídicas que abordaré en el marco jurídico, doctrinario y apreciar sus coherencias y precisar sus peculiaridades del presente trabajo de investigación.


Aplicaré el método estadístico porque me permite agrupar metódicamente los hechos susceptibles de descubrirse mediante el empleo de los números; la agrupación; la comparación de los hechos; y, el empleo de los datos recogidos para plantear la reforma a la Ley de Transporte Terrestre.


Utilizaré el método de la investigación bibliográfica porque constituye la unidad básica la cual me permitirá la indagación del problema a investigar y éste  puede ser un libro, una revista, memorias, grabaciones, películas, etc. 


7.2
Procedimientos y Técnicas


Para el desarrollo de la investigación propuesta utilizaré los procedimientos de: observación indirecta porque utilizaré libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías que tengan relación directa con el tema planteado; análisis y síntesis, que son los que requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliado de las técnicas del acopio empírico, como el fichaje bibliográfico o documental; y de técnicas de acopio empírico, como la entrevista y la encuesta, el estudio de casos judiciales para reforzar la veracidad del contenido. En lo relacionado a la investigación de campo la concretaré con las opiniones receptadas a personas que tienen conocimiento del problema planteado, mediante un muestreo poblacional de cincuenta personas para la encuesta y a unas cuatro personas para las entrevistas; para llevar a efecto las técnicas planteadas realizaré cuestionario que se derive del tema y objetivos.


Los resultados del investigación empírica las representaré en tablas, barras o cualquier otro gráfico que me permita clarificar las deducciones derivadas del análisis de los criterios obtenidos, los mismos que me servirán para la verificación de los objetivos y además para determinar las conclusiones y recomendaciones.

7.3 Esquema provisional del Informe Final


El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta tendrá el esquema determinado el Artículo 157 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que establece: Resumen en Castellano y Traducido al inglés, introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Síntesis; Referencias.


Sin perjuicio al cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este párrafo de la metodología, se establezca un esquema provisional para el informe final de la investigación propuesta, de acuerdo a la siguiente lógica.


7.3.1 Primera Parte Portada, Autorización, Autoría, Dedicatoria, Agradecimiento

7.3.2 Parte Introductoria Título y Nombre del Autor, Resumen, Abstract.

7.3.3 Introducción


7.3.4 Revisión de Literatura: 
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