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1. TÍTULO. 

 

“NECESIDAD DE REGLAMENTAR LA APLICACIÓN DE 

LOS TRABAJOS COMUNITARIOS COMO SANCION PARA 

LAS CONTRAVENCIONES LEVES DE PRIMERA Y 

SEGUNDA CLASE DE TRANSITO” 
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2.  RESUMEN  

 

El propósito de este trabajo es describir el sistema legal respecto de las 

contravenciones leves de tránsito, haciendo énfasis en las sanciones que 

contempla la ley, en donde se señala entre otras el “trabajo comunitario”, 

que por ser un tema relativamente nuevo en nuestro medio no ha sido 

aplicado con la eficacia debida; y el público en general desconoce su 

alcance. Resulta indispensable por lo tanto conocer primeramente el 

contenido mismo de la LOTTTSV, en cuanto a contravenciones se refiere, 

cuáles son las sanciones tanto para conductores como para peatones, para 

en adelante buscar las soluciones que pongan un alto al crecimiento de 

contravenciones de tránsito. 

 

Siendo el “trabajo comunitario” una sanción, resulta necesario conocer en 

qué mismo consiste, en qué casos específicos se la puede imponer y bajo el 

control de qué autoridad estaría el contraventor que debe cumplir esta 

sanción.  

Como se ha podido verificar, la LOTTTSV ha contemplado el trabajo 

comunitario como sanción misma que no se puede cumplir debido a vacíos 

legales que no se aclaran en el RGLALOTTTSV, lo que ha ocasionado que 

los Juzgados de Tránsito se sobrecarguen de casos por contravenciones 

leves de primera y segunda clase, las que bien podrían resolverse aplicando 

también el “trabajo comunitario” como sanción también para estos casos. 
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Este trabajo comprende una lista de conceptos básicos, doctrina respecto 

del tema, tomados de varios textos legales, la revisión de las infracciones de 

tránsito en forma general y las contravenciones en forma particular, sus 

clases, sanciones y juzgamiento y, un breve estudio sobre el “trabajo 

comunitario” en el derecho comparado.  

 

Mediante la metodología del trabajo, principalmente descriptiva, se ha 

utilizado el método descriptivo, cuantitativo y cualitativo, de campo y 

bibliográfico, tomando en cuenta la problemática a nivel nacional, se realizó 

encuestas a un grupo de personas que han sabido dar sus puntos de vista 

sobre la problemática y la necesidad de integrar al “trabajo comunitario” 

como sanción en las contravenciones leves de toda clase. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

The purpose of this paper is to describe the legal system with respect to 

minor traffic violations, emphasizing the penalties provided by law, in which 

states among others the "community work", that being a relatively new topic 

in our midst has not been applied with due efficiency and the public is 

generally unaware reach. It is therefore essential to know first the content of 

the LOTTTSV, regarding violations is concerned, what are the penalties for 

both drivers and pedestrians, forward looking solutions that put a stop to the 

growth of traffic violations. 

 

Being the "community work" a sanction is necessary to know what it is, what 

specific cases it can be imposed and controlled by what authority would the 

offender who must comply with this sanction. As we can verify the LOTTTSV 

has provided community work as a sanction only minor RGLOTTTSV, which 

has caused Traffic Courts are overloaded with minor offenses cases first and 

second class , which either could be resolved also applying the "community 

service" as a sanction for these cases also. 

 

This work includes a list of basic concepts, doctrine on the subject , taken 

from several legal texts, reviewing traffic violations in general and violations 

in particular, their classes, penalties and prosecution and, a brief study of the 

" community work " in comparative law. 
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Using the methodology of work, mainly descriptive, we used the descriptive 

method, quantitative and qualitative, field and literature, taking into account 

national issues, we conducted surveys of a group of people who were able to 

give their views on the problem and the need to integrate the "community 

service"   as a penalty in minor breaches of all kinds. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad demostrar la necesidad 

de implementar como sanción “el trabajo comunitario”, definiendo 

primeramente y señalando en qué consiste o debería consistir dicho trabajo, 

ya que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial 

contempla como sanción entre otros el trabajo comunitario, sin embargo, no 

se especifica en qué consiste y cómo se lo aplicaría en caso de imponerse 

como sanción. 

 

La medida sancionadora del “trabajo comunitario”, debería aplicarse para las 

contravenciones leves de primera y de segunda clase de tránsito ya que son 

insignificantes las sanciones que se toman en contra de esta acción, cuyo 

objetivo es demostrar la insuficiencia jurídica que existe en el Reglamento 

General para la aplicación de la  Ley Orgánica de Transporte Terrestre 

Tránsito y Seguridad,  a fin de cumplir un trabajo en beneficio de la sociedad, 

sin que necesariamente tengan que cancelar una multa  misma que es 

irrisoria  y de esta forma se pueda concientizar al peatón y conductor. 

 

La propuesta de reforma que se pretende con este trabajo, busca tener una 

legislación actualizada y moderna en cuanto se refiere a la sanción de las 

contravenciones leves de primera y de segunda clase de tránsito,  en donde 

debe ponerse de manifiesto la necesidad de implementar al trabajo 
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comunitario como una sanción obligatoria complementaria,  ya que así no 

pueda implicar la violación de las normas legales de tránsito impuestas. 

 

Es necesario acabar con las malas costumbres en materia de tránsito tanto 

para los conductores como para los peatones, a quienes también debería ir 

dirigida la imposición de la sanción del trabajo comunitario cuando comete 

algún acto lesivo o por su imprudencia o impericia ha provocado una 

contravención de tránsito. 

 

De acuerdo al artículo 151 del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja Modalidad de Estudios a Distancia. 

 

El trabajo comprende inicialmente, luego del título, el resumen y la 

introducción una revisión de literatura, que se integra por el marco 

conceptual, marco doctrinario, marco jurídico y la legislación comparada, es 

decir se trata de una fundamentación teórica del estudio desarrollado.  

 

También se presenta un resumen de los recursos metodológicos empleados 

para el desarrollo de la investigación y luego de ello se hace constar los 

resultados obtenidos a través de la aplicación de la encuesta y entrevista.    
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

 

Los conceptos que a continuación se exponen, han sido tomados del 

Diccionarios, Diccionarios Jurídicos, Manual de Terminología de Transito 

para el Ecuador SIAT y por conceptos vertidos por famosos tratadistas de 

Derecho, que nos permitirán comprender de mejor manera lo expuesto en la  

presente investigación. 

 

4.1.1. CONCEPTO DE INFRACCIÓN 

 

El Diccionario Jurídico de Cabanellas, define: “Una infracción es 

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

o tratado.”1 

 

Para el Doctor Galo Espinosa, Infracción “es el quebrantamiento de una ley, 

reglamento, convenio, tratado, contrato u orden.”2 

 

“Una infracción supone una transgresión o incumplimiento de una norma 

legal, moral o convención.”3 

                                                
1 CABANELLAS DE LAS CUEVAS. Guillermo. 2006. “DICCIONARIO JURÍDICO 

ELEMENTAL”. Ed. Heliasta. Argentina, pp. 206 
2 ESPINOSA,  Galo. “LA MÁS PRÁCTICA ENCICLOPEDIA JURÍDICA”. Ed. Instituto de 

informática legal. Quito, 1986.  pp.391 
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Infracción 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Convencionalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Infracción
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De acuerdo a lo citado la infracción es una violación a la norma jurídica, por 

parte del agente que actúa fuera de la Ley que rige para todos los 

ciudadanos que habitan en un estado. 

El hecho de que la infracción tenga por base el incumplimiento de una rama 

jurídica u otra, no transmuta la naturaleza del ilícito, continua poseyendo una 

naturaleza punitiva, la mencionada transgresión puede derivar en una 

infracción. 

En definitiva la infracción es un mero incumplimiento de la norma que implica 

la omisión de un mandato u orden legal derivando  un castigo, pena o 

sanción para el individuo que haya cometido un acto indebido. 

 

4.1.1.1. CONCEPTO DE INFRACCIÓN DE TRÁNSITO: 

 

“La infracción de tráfico o de tránsito implica el incumplimiento de la 

normativa vigente en cuanto circulación de los automóviles y que tiene como 

resultado una sanción.”4 

 

“Una infracción de tráfico es un incumplimiento de la normativa de circulación 

de vehículos que acarrea una sanción administrativa. En el caso de las 

infracciones de tráfico más graves, la sanción puede ser de orden penal, 

hasta el punto de acarrear penas privativas de libertad. Dentro del concepto 

de  infracción de tráfico se incluyen todos los posibles vehículos: de motor, 

de tracción animal, bicicletas o incluso producidas por los meros peatones.”5 

                                                
4 ROMERO F. Beatriz. 2001. “LA IMPUTACIÓN OBJETIVA DE DELITOS IMPRUDENTES”. 

Revista Jurídica Anales de Derecho. Número 19. Murcia-España, pp.205 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n_administrativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_privativa_de_libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor
http://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Peat%C3%B3n
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“La infracción de tráfico o de tránsito implica el incumplimiento de la 

normativa vigente en cuanto a circulación de los automóviles y que tiene 

como resultado una sanción administrativa.”6 

 

De lo anotado  vemos que son infracciones culposas más no dolosas que se 

derivan por: negligencia  Imprudencia, impericia e inobservancia de las leyes  

de tránsito. 

Dentro de este tipo de infracción se incluyen todas aquellas promovidas por 

los vehículos de corriente circulación, tal es el caso de automóviles, 

camiones,  motocicletas, bicicletas e incluso también las que pueden 

desencadenar los peatones como consecuencia de su imprudencia hacen 

caso omiso a la ley de tránsito. 

 

4.1.2. CONCEPTO DE CONTRAVENCIÓN  

 

Para el tratadista argentino Guillermo Cabanellas es la “Falta que se comete 

al no cumplir con lo ordenado”7 

 

Para Ossorio y Florit las contravenciones son: “Más propiamente falta, es la 

infracción de disposiciones municipales o policiales.”8  

O de igual forma la “Transgresión de la ley”9 

                                                                                                                                     
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Infraccióndetrafico 
6
 http://www.definicionabc.com/derecho/infraccion.php 

7 CABANELLAS DE TORRES. Guillermo. “DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL” Ed. 

Heliasta. Argentina, 1998. pp.74 
8 OSSORIO Y FLORIT, Manuel. “DICCIONARIO DE DERECHO”. Ed. Heliasta. 2011. pp. 325 

http://www.definicionabc.com/economia/administrativa.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Infraccióndetrafico
http://www.definicionabc.com/derecho/infraccion.php
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Para el diccionario de la Real Academia Española  es “Obrar en contra de lo 

que está mandado”10 

 

De lo anotado  es una conducta que se contrapone a lo estipulado en ley, 

reglamento, ordenanza etc..., la misma que acarrea una sanción leve. Dicho 

de otra manera  las contravenciones son un tipo de infracción que se 

cometen pero que por ser leves no son delitos, por lo que la sanción debe 

ser proporcional a la falta.  

 

4.1.3. CONCEPTO DE  LEVE:  

 

“Leve, cuyo objeto consiste en provocar una saludable reacción en el 

condenado.”11 

 

“La Real Academia de la Lengua Española  al concepto leve lo describe       

como “Ligero de poco peso.”12 

Que tiene poca importancia o gravedad.”13 

 

De lo expuesto se reputara como leve a uno o varios actos que no tienen 

mayores transcendencias,  se podría  indicar que es el  principio de mínima 

                                                                                                                                     
9 CABANELLAS DE TORRES. Guillermo. “DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL” Ed. 

Heliasta. Argentina, 1988. pp.74 
10 Diccionario de la Real Academia Española. Contravención. Ed. Océano. Barcelona-España. 1988.    
11 CABANELLAS DE LAS CUEVAS. Guillermo. 2006. “DICCIONARIO JURÍDICO 

ELEMENTAL”. Ed. Heliasta. Argentina, pp. 371 
12 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Edición 2003/2004 Del Tercer Milenio. 

Realizado y editado en Argentina; impreso en Colombia. 
13 http://es.wikipedia.org/wiki/Leve 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leve
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intervención penal, es decir, que el Estado imponga penas leves en delitos, 

solamente opera, cuando se vulneran bienes de no tanta importancia como 

es la vida el bien más preciado del ser humano ya que al referirse a una 

actividad que reviste a  temas agudos, es decir es el simple quebrantamiento 

entre una actividad desarrolla o efectuada, es por ello que no tiene ninguna 

gravedad, pudiendo determinar que es una situación de  poco o ninguna  

adversidad, proporcionando una mayor facilidad para resolver 

inconvenientes de mayor extensión. 

 

4.1.4. CONCEPTO DE  CONDUCTOR:  

 

“Es la persona apta física y mentalmente, capacitada técnica y teóricamente 

para operar un vehículo, la cual después de cumplir con los requisitos de ley 

se le autoriza y habilita ejercer la actividad de conducción de vehículos, 

según la categoría para la cual fue capacitado. Igualmente, hacen parte de 

este grupo las personas que conducen vehículos de tracción animal y 

humana.” 14  

 

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

transportador. Quien guía un vehículo, con las consiguientes obligaciones y 

responsabilidades en el intenso y peligroso tránsito moderno. ”15 

 

                                                
 
14 MANUAL DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO. 2010. Bogotá-Colombia, pp. 5 
15 OSORIO Manuel. “Diccionario de Ciencias Políticas y Sociales”. Ed. Heliasta. Buenos Aires,1984. 

pp. 195. 
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“El conductor o chofer, persona encargada de conducir un vehículo de motor 

para transportar a personas.”16 

 

De los conceptos recogidos vemos que legalmente, el conductor es la 

persona facultada a  guiar un vehículo, el cual  ha reunido los requisitos 

exigidos por la autoridad competente de tránsito, a fin de acreditarle la 

licencia de conducir, quien lleva consigo mucha responsabilidad desde su 

vida hasta las persona que custodia, razón por la cual el conductor es el eje 

principal en la seguridad de su vehículo    

 

4.1.5 CONCEPTO DE PEATÓN:  

 

“Peatón, Peón o quien anda a pie, especialmente por calles o caminos.”17 

 

Para el Doctor Manuel Osorio “Quien anda a pie, en especial por calles y 

caminos. Su protección jurídico-económica se ha erigido en función pública y 

en preocupación judicial desde la expansión de los automóviles y los millares 

de peatones que a diario son víctimas de ellos en el mundo de hoy. ”18 

 

“La persona que transita a pie por espacios públicos. En espacios cerrados 

no tiene sentido usar este término por ser todos peatones. Así, a los 

usuarios de la bicicleta se les conoce como ciclistas, a los usuarios de 

                                                
16 http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor 

 
17

 CABANELLAS DE LAS CUEVAS. Guillermo. “DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL”. Ed. 

Heliasta. Argentina, 2006. pp. 371 
18 OSORIO Manuel. “DICCIONARIO DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES”. Ed. Heliasta. 

Buenos Aires, 1984. pp. 706. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chofer
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor
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automóviles motoristas y así sucesivamente. Dentro de los modos de 

transporte es el más importante porque hace parte de cualquier viaje, 

permitiendo el acceso a los estacionamientos y a los lugares de destino, 

independiente de si un trayecto se hizo en algún otro modo (taxi, bicicleta, 

automóvil, bus, metro, etc.).Entendido como toda aquella persona que 

transita a pie por una vía.”19 

 

Podemos observar por lo anotado que es cualquier individuo que, sin ser 

conductor, circula a pie por las vías o terrenos de uso público o privado, 

considerando que los peatones también son quienes empujan u arrastran el 

coche de niño, personas discapacitados e incapacitados   o cualquier otro 

vehículo sin motor de pequeñas dimensiones, en otras palabras Toda 

persona que circula a pie por sus propios medios de locomoción y a las 

personas con capacidades diferentes que transitan en artefactos especiales 

maniobrados por ellos o por terceros. 

Observamos que los peatones son los usuarios más vulnerables en el 

tránsito, especialmente los niños y los adultos mayores, es por ello  que 

debemos mantener una disciplina adecuada en el tránsito vehicular y 

peatonal, con responsabilidades y obligaciones compartidas. 

 

4.1.6 CONCEPTO DE MULTA:  

 

“Sanción administrativa o penal que consiste en la obligación de pagar una 

cantidad determinada de dinero.”20 

                                                
19 http://es.wikipedia.org/wiki/Peatón 
20 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Edición 2003/2004 Del Tercer Milenio. 

Realizado y editado en Argentina; impreso en Colombia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peatón
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“Pena pecuniaria que se impone por una falta delictiva, administrativa o de 

policía o por incumplimiento contractual. En esta última hipótesis se habla 

con más frecuencia de cláusula penal o de pérdida de la señal (v.). Hay, 

pues, multas penales, administrativas y ciuvi-les. ”21 

 

“Una multa (del latín multa) o multa pecuniaria es la sanción administrativa o 

penal consistente en un pago en dinero, a veces expresado como días de 

multa (cuando su pago redime la reclusión por el número correspondiente de 

días). ”22 

 

De lo estudiado podemos ver que indudablemente la multa proviene como 

consecuencia de una violación, derivada de una sanción en general, que 

consiste en el pago al Estado de cierta cantidad de dinero por aquella 

violación a la norma, teniendo una persecución al infractor o consecuencia 

jurídica acorde a la materia de que se trate. En tal virtud  podemos observar  

que la multa tiene por objetivo que el Estado mantenga el orden público  a 

través de un castigo en menor o mayor grado,  además creo se puede 

describir como una actividad intimidatoria que podría  evitar en si la 

reincidencia de un hecho.   

Al respecto cabe  indicar que el propósito primordial en el sentido lato es la 

de castigar o reprimir la conducta prohibida o ilícita, desde que se tiene 

noción del delito surge como resultado el castigo de tal manera se considera  

como un génesis del nacimiento de una pena.  

                                                
21 CABANELLAS DE LAS CUEVAS. Guillermo. “DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL”. Ed. 

Heliasta. Argentina, 2006. pp. 323. 
22 http://es.wikipedia.org/wiki/Multa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_administrativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Pago
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Reclusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Multa
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4.1.7 TRABAJO COMUNITARIO: 

 

“Es la intervención social en el ámbito comunitario encaminado a desarrollar 

las capacidades personales, grupales y vecinales, fomentando la autoayuda 

y la solidaridad, potenciando los propios recursos de la comunidad, tanto a 

través de la participación activa de sus habitantes, desde la perspectiva 

individual, como la de sus organizaciones formales o informales, a través de 

sus grupos.”23     

 

“Señala como el trabajo comunitario debe ser considerado como una forma 

de intervención practica que exige una base teórica y de conocimiento que 

es más sociológica  que psicológica a diferencia de lo que ocurre en otros 

niveles de intervención del trabajo social, como el trabajo con individuos, 

familias y grupos.”24           

 

“El servicio comunitario es un servicio donado, o actividad que es hecha por 

alguien o por un grupo de personas para beneficio del público o sus 

Instituciones.”25
 

 

Vemos que es relativo al quehacer comunitario, una perspectiva  que junto al 

asumir una actitud ética, incorporemos como parte sustancial de ella, como 

el reconocimiento a la experiencia histórica y sociocultural que la configura, 

                                                
23

 ROSSELL POCH. Teresa. “Manual para el Trabajo Social Comunitario” , Ed. Madrid, Narcea S.A. 

2001 
24

 PAYNE, M. “TEORÍAS CONTEMPORÁNEAS DEL TRABAJO SOCIAL”. Barcelona, Paidós. 

1995.  
25 http://es.wikipedia.org/wiki/Servicocomunitario 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicocomunitario
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tanto en su singularidad su participación al cumplimiento de los fines del 

bienestar social. El trabajo comunitario no es solo trabajo para la comunidad, 

ni en la comunidad es un proceso de transformación desde la comunidad es 

decir  soñado, planificado, conducido y evaluado por la propia comunidad.  

Su propósito  es potenciar las fuerzas y la acción de la comunidad para 

lograr una mejor calidad de vida para su población y conquistar nuevas 

metas dentro del proceso social elegido por los pobladores; desempeñando, 

por tanto, un papel notable  a la participación  de todos sus miembros. 

 

4.1.8. CONCEPTO DE NEGLIGENCIA: 

 

Según el Diccionario de Cabanellas: “Omisión de la diligencia o cuidado que 

debe ponerse en los negocios, en las relaciones con las personas y en el 

manejo o custodia de las cosas.  Dejadez.  Abandono. Desidia. Falta de 

aplicación. Falta de atención.  Olvido de órdenes o precauciones.”
26 

 

“La omisión, más o menos voluntaria pero consciente, de la diligencia  que 

corresponde en los actos jurídicos, en los nexos personales y en la guarda o 

gestión de los bienes.
”27  

 

Para la Real Academia Española señala que  la negligencia es el “Descuido, 

falta de cuidado.”28 

                                                
26

 CABANELLAS DE LAS CUEVAS. Guillermo. “DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL”. Ed. 

Heliasta. Argentina, 1997. pp. 333 
27 OSORIO Manuel. “DICCIONARIO DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES”. Ed. Heliasta. 

Buenos Aires, 1984. pp. 618. 
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De lo anotado la negligencia es la falta de cuidado que se tiene al realizar 

cualquier función o actividad  lo que lo constituye uno de los factores de 

mayor relevancia que dan lugar al nacimiento de la culpa, sobre todo al 

momento mismo en que el agente se encuentra circulando por las vías, 

quien se ve obligado a tomar máximas precauciones y atención, con la 

finalidad de precautelar su integridad y la de las demás personas usuarias 

de la vía o peatones que se encuentran circulando. Por lo tanto, la 

negligencia como se ha dicho, implica el factor riesgo para uno mismo y para 

terceros, hecho que se produce por falta de previsión o por acción de la 

persona que se encuentra conduciendo. 

 

4.1.9. CONCEPTO DE IMPRUDENCIA: 

 

“A decir de Olano Valderrama, “Imprudencia, es aquella actitud psíquica de 

quien no prevé el peligro o previniéndolo no hace todo lo posible para 

evitarlo.”29 

 

“Genéricamente, la falta de prudencia, de precaución. I Omisión de la 

diligencia debida. Defecto de advertencia o previsión en alguna cosa; punible 

e inexcusable negligencia por olvido de las precauciones que la prudencia 

vulgar aconseja, la cual conduce a ejecutar hechos que, a mediar malicia en 

                                                                                                                                     
28 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Ed. 2003/2004 Del Tercer Milenio. Realizado y 

editado en Argentina; impreso en Colombia. 
29 OLANO VALDERRAMA Carlos. “TRATADO TÉCNICO JURÍDICO SOBRE ACCIDENTES 

DE CIRCULACIÓN Y MATERIAS AFINES”. 6ta edición. Ed. ABC. Bogotá-Colombia, 2003 pp. 

57. 
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el actor, serian delitos. PROFESIONAL. Omisión de las precauciones 

extremas, como consecuencia de la confianza y habitualidad que crea el de-

sempeño de una actividad. TEMERARIA. Grave negligencia, imprevisión o 

descuido que, con olvido o desprecio de elementales precauciones, 

ocasiona un hecho castigado como delito cuando se realiza con dolo. ”30
 

Es el “olvido de las precauciones que la prudencia vulgar aconseja, la cual 

conduce a ejecutar hechos que, a mediar malicia en el actor, serían 

delitos.”31
 

 

Así tenemos que la imprudencia en materia de tránsito es la falta de 

aprobación y la excesiva confianza del conductor o peatón en una situación 

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

Toda conducta humana que aparece como desafío de la adversidad en la 

realización de una actividad cotidiana se enmarca dentro de la imprudencia, 

por cuanto esta conducta arrastra riesgos innecesarios o prescinde de 

adoptar las medidas de seguridad necesarias para impedirlos o minorarlos; 

el imprudente siempre está expuesto al peligro. 

 

Es la obra precipitada sin prever por entero las consecuencias en que puede 

desembocar ese actuar irreflexivo, es decir se hace lo que no se debe hacer  

a un bien jurídico como consecuencia de la inobservancia.  

 

                                                
30

 CABANELLAS DE LAS CUEVAS. Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”. Ed. Heliasta. 

Argentina, 1997. pp. 248 
31 ROMBOLA, Néstor Darío; REBOIRAS, Lucio Martín. “DICCIONARIO DE CIENCIAS 

JURIDICAS Y SOCIALES”. Ed. Ruy Díaz. Buenos Aires- Argentina. 2004. pp. 692. 
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4.1.10. CONCEPTO DE IMPERICIA: 

 

“Falta de conocimientos o de la práctica que cabe exigir a uno en su 

profesión, arte u oficio. Torpeza. Inexperiencia. ”32 

 

“La impericia es la falta de experiencia o de practica en cualquier sector, se 

refiere usualmente a las tareas laborales las cuales se realizan.”33 

 

El diccionario en línea The  Free Dictionary lo conceptualiza como “Falta de 

preparación o habilidad para hacer algo”34 

 

En relación a los conceptos citados es el pleno desconocimiento de las 

reglas y métodos pertinentes, ya que es obvio que todo individuo que ejerce 

una profesión debe poseer los conocimientos teóricos y prácticos propios de 

la misma y obrar con la previsión y diligencia necesarias con ajuste a 

aquéllos. 

 

4.1.11. CONCEPTO DE SANCIÓN  

 

“Pena para un delito o falta”35  

 

                                                
32 CABANELLAS DE LAS CUEVAS. Guillermo. “DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL”. Ed. 

Heliasta. Argentina,1997. pp. 246 
33

 http://definicionesdepalabras.com/impericia 
34 http://es.thefreedictionary.com/impericia 
35 CABANELLAS DE TORRES. Guillermo. “DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL”. Ed. 

Heliasta Argentina, 1988. pp.289 

http://definicionesdepalabras.com/impericia
http://es.thefreedictionary.com/impericia
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“(…) se denomina sanción a la consecuencia o efecto de una conducta que 

constituye a la infracción de una norma jurídica. Dependiendo del tipo de 

norma incumplida o violada, puede haber sanciones penales o penas; 

sanciones civiles y sanciones administrativas. ”36 

 

“La sanción es la aplicación de algún tipo de pena o castigo a un individuo 

ante determinado comportamiento.”37 

 

Por lo anotado podemos ver que sanción es la aplicación de un castigo a 

quien no cumple con las normas, leyes, reglamentos y demás cuerpos 

legales que regulan la correcta conducta, buscando  en si  sancionar un 

comportamiento nocivo a la sociedad. 

  

                                                
36 http://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n_%28Derecho%29 
37 http://www.definicionabc.com/social/sancion.php 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://www.definicionabc.com/social/comportamiento.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n_%28Derecho%29
http://www.definicionabc.com/social/sancion.php


 

 

22 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO  
 
 

4.2.1.  LA INFRACCIÓN EN MATERIA DE TRÁNSITO 
 
 

En lo que concierne a nuestra legislación ecuatoriana esta ha adoptado un 

sistema de dos vías, en la que se  señala que las infracciones se dividen en 

delitos y contravenciones, fundamentándose en la gravedad del evento. 

Walter Silva en relación a la infracción señala: “La infracción se define 

doctrinaria y conceptualmente al delito culposo con todas sus causales, con 

la clásica representatividad de la acción u omisión con la que se ocasiona el 

evento de daño, ajeno a la intención de producirla.”38 

 

Así  nuestra ley se recoge doctrinas básicas acerca  de la culpa, que nos 

dictan que a la falta de diligencia o cuidado con la que debemos someternos 

por vivir en sociedad ad en nuestra vida diaria, lo que diferencia 

drásticamente  los delitos dolosos cuyo conocimiento y juzgamiento al 

Código Penal común  

 

Lo que nos lleva a ver qué doctrinariamente las infracciones de Tránsito son 

un delito culposo, esto es que  la acción u omisión que configura el delito se 

atribuye a la falta de diligencia con la que actúa el infractor de tránsito sin 

que este tenga la intención de cometer la infracción. 

                                                
38

 SILVA, Walter.  “ESTUDIO JURÍDICO DE LA LEY DE TRÁNSITO” Ed. Crissan Color, Quito- 

Ecuador, 1997, pp.  

42-43 
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Para el tratadista Efraín Torres Chávez nos dice al respecto de la infracción 

que: “Para concebir de mejor manera a la infracción, es necesario recordar 

que lo intencional está descrito en el Código Penal como lo “previsto y 

querido”, de donde se concluye que la infracción de Tránsito, al no ser 

intencional, es en esencia de carácter culposo”39 

 

Al igual que el tratadista antes mencionado, muchos otros estudiosos de las  

infracciones en tránsito, dictan que este tipo de infracciones no contienen un 

tipo de intencionalidad, al contrario son inintencionales  y  que no tienen  

mayor culpabilidad. Este punto de vista del análisis establece que deben ser 

sancionados de acuerdo a lo prescrito en las leyes de tránsito, y de ser el 

caso si existe un tipo de intencionalidad en un accidente de tránsito su 

sanción y pena se regirá por las normas del Código Penal. 

 

En nuestro Código Penal vemos esta división de las infracciones en el 

artículo 10 de la referida ley: “Son infracciones los actos imputables 

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

contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar”.40 

 

Al hablar de actos imputables vemos que son las acciones que derivaron en 

el cometimiento de la infracción que por su falta se derivan en delitos o 

                                                
39 TORRES CHAVEZ, Efraín. “COMENTARIOS A LA LEY DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

TERRESTRE”, Ed. UTPL, Loja –Ecuador, 1997. pp. 48 
40

 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Libro I, Título II, Capítulo I, Ed. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Art. 10, pp.3.  
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contravenciones siendo estas últimas más leves ya que no tienen mayor 

repercusión. 

 

Es muy importante diferenciar las características que tiene la contravención, 

ya que por ser una infracción de tránsito leve se la tipifica de diferente 

manera que al delito y que sin lugar a duda es un sistema correcto, pero que 

no deja de ser preocupante la poca o nada conciencia de quienes cometen 

una infracción de tránsito y es común observar que nuestros juzgados de 

tránsito están llenos de gente que no cumple con la ley de tránsito y su 

reglamento, también es cotidiano observar que se comenten infracciones de 

tránsito y con más frecuencia las contravenciones repetidamente sin que el 

conductor o el peatón tomen conciencia de que la contravención de transito 

no es más que el preámbulo para un accidente de tránsito que está tipificado 

como delito. En relación al estudio de mi tema  de investigación 

abordaremos a la contravención de tránsito desde una perspectiva más 

amplia que al delito de tránsito. 

 

4.2.2.  CONTRAVENCIONES EN MATERIA DE TRÁNSITO 
 

 

El tratadista argentino Guillermo Cabanellas al respecto de las 

contravenciones tiene su teoría la cual explica así: “Al hablar de las 

contravenciones nos referimos al irrespeto a la ley, al código de convivencia, 

que nos imponemos nosotros mismos por necesidad de regular el 

comportamiento de los miembros del conglomerado social. En el catálogo de 
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las infracciones las contravenciones tienen el más bajo nivel de gravedad, 

mereciendo por lo general sanciones únicamente de carácter pecuniario, sin 

ser necesaria la pena de privación de libertad, a excepción de ciertos casos, 

aplicándose por lo mismo, sanciones como asistencia ante un autoridad 

cada determinado tiempo, trabajo comunitario, labor social, etc.”41 

 

La contravención constituye un acto involuntario contrario a la ley que ocurre 

por factores como son la negligencia o imprudencia del mismo infractor sea 

peatón o conductor. 

 

Así tenemos que para Mabel Goldstein “La contravención es la situación de 

hecho en cuyo mérito una persona aparece en contradicción con lo 

dispuesto en la ley, por lo que, en ocasiones, puede aplicarse una sanción 

sin que el hecho sancionado se deba a dolo de la persona que recibe la 

sanción”42.  

 

“La contravención a diferencia del delito, constituye una “falta leve. Una 

transgresión o quebrantamiento de alguna orden más bien por impericia o 

negligencia que por malicia”43 

                                                
41 CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA. “CURSO DE FORMACIÓN INICIAL DE 
JUECES”. Escuela de la Función Judicial. 2013., pp. 32. 
42 GOLDSTEIN, Mabel. “DICCIONARIO JURÍDICO CONSULTOR MAGNO”. Ed. Círculo Latino 

Austral. 2008. pp. 323. 
43 ROMBOLA, Néstor Darío. DICCIONARIO RUY DIAZ DE CIENCIAS JURIDICAS Y 

SOCIALES. Ed. Ruy Díaz. Buenos Aires –Argentina. 2006. pp. 198 
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Siendo que no existe dolo que es la característica fundamental para tipificar 

una conducta como delito, la contravención de transito es una mera falta que 

debe tener una sanción proporcional.  

 

Como lo señala el Dr. Bolívar Gallegos, “contravención es una infracción a 

las normas, de menor gravedad que los delitos, y cuyo conocimiento y 

sanción es de competencia exclusiva de los jueces de contravenciones o 

juzgados de tránsito.”44 

 

Así mismo se entiende a las contravenciones de Tránsito como culposas es 

decir no existe la intención de causar daño alguno, sin embargo existe 

sanción para cada tipo de contravención, esto por cuanto quien comete la 

contravención puede haberla prevenido  porque estas infracciones siempre 

se las comete ya sea por negligencia, imprudencia, impericia, o 

inobservancia de la ley.  

 

Es por esta razón que en nuestra legislación se ha previsto que si la persona 

causante de la contravención no tiene la intención de ocasionar daño por su 

comportamiento a pesar de ser negligente, imprudente, o por impericia, y 

que esta no resulta peligrosa para la sociedad, o al menos lo es en grado 

muy inferior. Sin embargo estas sanciones leves por ser solo 

“contravenciones” en nuestro país está teniendo gran repercusión en lo que 

respecta a accidentes de tránsito, ya que todo comienza con la actitud 

                                                
44 Gallegos Bolívar. 2013. “Infracciones de Tránsito”. Ed. Impublic. Quito-Ecuador, pp. 46 
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negligente, imprudente o por imprudencia tanto del peatón como del 

conductor, que no ve en la sanción impuesta por la autoridad una forma de 

meditar su comportamiento menos aun que esta multa (sanción) sea la vía 

idónea para construir una conciencia vial que permita reducir el alto índice 

de mortalidad por falta de educación vial que tenemos los ciudadanos del 

país 

 

Es verdad que los contraventores no son delincuentes, sin embargo 

deberíamos tomar conciencia respecto a que el infractor de una 

contravención es quien debe ser educado con conocimientos y que su 

sanción sea la adecuada para que tome conciencia vial de la importancia 

que tienen los actores de transito dentro de una sociedad organizada. 

 

 

4.2.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS CONTRAVENCIONES DE 

TRÁNSITO 

 

Por su naturaleza las contravenciones de tránsito tienen características 

propias, tanto en su comisión como en su juzgamiento. 

 

Flagrancia.- Según el artículo 162 del Código de Procedimiento Penal, 

dispone que: “Es delito flagrante el que se comete delante de una o más 
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personas o cuando se lo descubre inmediatamente después de su 

comisión.”45 

 

Las contravenciones de flagrancia son infracciones flagrantes cuando el 

agente de tránsito actúa inmediatamente  de la comisión de la misma, siendo  

requisito indispensable que la violación a la ley de tránsito por parte del 

contraventor sea observada directamente por el agente de tránsito, quien le 

te entregará la boleta de citación por la violación del acto jurídico en el cual 

ha incurrido. 

 

Competencia.- El Art. 178 de la LOTTTSV  dispone que las 

contravenciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, sean 

juzgados por los jueces de Contravenciones de Tránsito o autoridad 

competente  determinada en la ley en una sola audiencia oral, siempre que 

el infractor impugne el parte policial dentro de  3 días, el juez concederá 3 

días de prueba, vencido el cual el juez dictará sentencia”46. 

 

Impugnación.-  El mismo artículo 178 de la LOTTTSV señala que la 

sentencia que dicte el juez al juzgar la contravención no es susceptible de 

recurso alguno. 

 

                                                
45

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito- Ecuador. 2013.  pp. 43 
46 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

Corporación de Estudios y Publicaciones Quito- Ecuador. 2013. pp. 113 
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Prevención.- Por parte del conductor como por parte del peatón son los 

responsables de prevenir las contravenciones de tránsito, ya que los unos y 

los otros serán responsables de los delitos o contravenciones que provengan 

de su imprudencia o impericia. 

 

Clasificación.- El Artículo 138 de la L.O.T.T.T.S.V. dispone que las 

contravenciones de transito son leves, graves, y muy graves y a su vez se 

clasifican en leves de primera clase, segunda, y tercera clase”47… 

 

El Art. 138 de la LOTTTSV señala: “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.” 

 

Las contravenciones de tránsito se sancionan con multa, reducción de 

puntos en la licencia de conducir, trabajo comunitario e inclusive prisión en 

contravenciones muy graves, como se señala a continuación: 

 

Como lo determina la Ley, toda contravención de tránsito consecuencia de la 

acción u omisión, dolosa o culposa del agente actuante que cause daños o 

ponga en peligro la vida o los bienes de los demás, deberá sufrir una 

sanción, que va desde multas a prisión, perdida de punto a la licencia, y 

trabajo comunitario. 

 

                                                
47 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

Talleres de la Corporación de Estudios y Publicaciones Quito- Ecuador. 2013. pp. 78 
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4.2.3. EL TRABAJO COMUNITARIO  

 

4.2.3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL TRABAJO COMUNITARIO 

 

El trabajo comunitario, nace en los Estados Unidos en el estado de California 

en el año de 1966, con mujeres que cometían infracciones de tránsito en el 

condado de Alameda y varias iniciativas locales aparecieron posteriormente 

en diversos condados del país. “Tal iniciativa, defendida y apoyada en parte 

por Justice Fellowship, obtuvo fondos de la legislatura de Indiana a fin de 

crear programas de servicio comunitario como alternativa viable al 

encarcelamiento. Los legisladores consideraron que el programa podría ser 

una oportunidad para solucionar el problema de la superpoblación carcelaria 

en el Estado.  Delincuentes no violentos, que de otro modo hubieran sido 

encarcelados, recibieron la posibilidad de realizar servicios comunitarios o 

hacer una reparación a sus víctimas en lugar del encarcelamiento. El interés 

acerca del programa original aumento de tal modo que el presupuesto 

destinado a programas de servicio comunitario fue incrementado  de sólo      

$  250.000 en 1980 a $ 6 millones de dólares para 1985.  

 

En el Reino Unido, el Parlamento promulgó, a principios de los 70, leyes que 

otorgaban a los tribunales facultades específicas a fin de poder ordenar el 

servicio comunitario como condena, y no sólo como condición para la 

libertad condicional (Wright, 1991 en 40). El servicio comunitario creció como 

parte del sistema de libertad condicional; y a los funcionarios de libertad 
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condicional se les delegaba la exclusiva responsabilidad de asegurar el 

apoyo para los programas de servicio comunitario, además de organizarlos. 

A medida que estos programas ganaron el apoyo público, algunos 

especularon acerca de si el elemento reparador era el que lograba dicha 

atracción.”
48 

Si bien el trabajo comunitario nace en los Estados Unidos de América, 

muchos países del mundo han optado por acogerlo como propio y adecuarlo 

a sus leyes y normas legales, aplicables en cada caso particular y, por eso 

es importante destacar que en el trabajo comunitario deben observarse dos 

situaciones fundamentales que son:  

 

a) Buscar la restitución o reparación del daño causado a la víctima en 

particular, y; 

 

b) Reparar el daño causado a la comunidad. 

 

 

 

4.2.3.2. EL TRABAJO COMUNITARIO COMO SANCIÓN EN MATERIA 

DE TRÁNSITO 

 

Hablar de Trabajo Comunitario en nuestro medio resulta un tanto complicado 

por tratarse de un tema relativamente desconocido en nuestro medio, sin 

embargo ha sido necesario citar ciertos conceptos recogidos de autores 

                                                
48 JUSTICIA RESTAURATIVA EN LÍNEA. “SERVICIO COMUNITARIO”. Disponible en: 

www.justiciarestaurativa.org/intro/practices/communityservice 

 

http://www.justiciarestaurativa.org/intro/practices/communityservice
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extranjeros, que nos ayudarán a comprender el tema abordado. Según 

Rosell, el Trabajo Comunitario “Es la intervención social en el ámbito 

comunitario encaminados a desarrollar las capacidades personales, grupales 

y vecinales, fomentando la auto ayuda y la solidaridad, potenciando los 

propios recursos de la comunidad, tanto a través de la participación activa de 

sus habitantes, desde la perspectiva individual, como la de sus 

organizaciones formales o informales, a través de sus grupos.”49 

 

El artículo 2 de la Ordenanza Municipal de Málaga España, define: 

“Se considera trabajo en beneficio de la comunidad la prestación de la 

cooperación personal no retribuida en determinadas actividades de utilidad 

pública, con interés social y valor educativo, que sirva de reparación a 

lacomunidad perjudicada por el ilícito administrativo, no supeditada al logro 

de intereses económicos. Los trabajos en beneficio de la comunidad podrán 

desarrollarse en cualquier ámbito de actividad de competencia municipal.”50  

 

Primeramente, conviene conocer el concepto mismo de trabajo, así, 

Cabanellas, define: “El esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la 

producción u obtención de la riqueza. Toda actividad susceptible de 

valoración económica por la tarea, el tiempo o el rendimiento.”51  

 

                                                
49 ROSELLÓ E. Y LILLO N. “MANUAL PARA EL TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO”. Ed. 

Narcea S.A. Madrid-España, 2001. pp. 25. 
50 ORDENANZA MUNICIPAL DE MÁLAGA. “TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA 

COMUNIDAD”. 8 de julio del 2010. Disponible en la web: 

www.fuengirola.es/portal_localweb/genera_estadistica.jsp?...tipo 
51  CABANELLAS DE LAS CUEVAS. Guillermo. “DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL”. 

Ed. Heliasta. Argentina, 1997. pp. 387. 

http://www.fuengirola.es/portal_localweb/genera_estadistica.jsp?...tipo
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Según Ezequiel Ander Egg, define a la comunidad como “un grupo territorial 

de personas con relaciones recíprocas, que se sirven de medios comunes 

para lograr fines comunes”, concepto que hace referencia a la integración de 

las personas en busca de un fin común que ha de servir parta todos los 

miembros de esa comunidad. 

 

Partiendo desde este concepto, podemos entender que el trabajo 

comunitario viene a ser el esfuerzo físico material que desarrollan ciertas 

personas que han infringido la ley de alguna manera y que por imposición de 

la misma ley debe cumplir con cierto número de horas de labores en 

beneficio de la comunidad, sin recibir a cambio remuneración alguna. 

 

Si bien es cierto, que la LOTTTSV, contempla dentro del artículo 123 como 

sanción el trabajo comunitario para quienes hayan cometido cierto tipo de 

infracciones de tránsito, no es menos cierto, que en nuestro medio no se ha 

materializado este hecho, pues no se ha visto desde la vigencia de la ley que 

persona alguna haya realizado trabajos como de limpieza de calles, 

recogimiento de papeles de parques o sectores públicos o cosa semejante, 

sino que en la práctica, ésta sanción se ha materializado solo con charlas 

que el infractor, razón por la cual se debe dar a un grupo de personas y nada 

más, lo que de forma alguna podríamos decir que ha realizado “trabajo 

comunitario”. 
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Hay que pensar que si bien el espíritu de la ley es bueno, falta complementar 

algunos vacíos existentes respecto de la aplicación de la sanción del “trabajo 

comunitario”, pues, no existe en la ley, una especificación de lo que implica 

el trabajo comunitario, en qué consiste y cómo se lo debe aplicar, quien va a 

vigilar su cumplimiento, etc., vacíos que deben resolverse lo más pronto 

posible para la aplicación de la ley.  

 

Desde el punto de vista práctico, debería pensarse que la imposición del 

trabajo comunitario como sanción para las infracciones de primera y 

segunda clase debería ser obligatoria, de tal forma que él  se  concienticé  

del acto cometido y por lo tanto enmendando su error con servicios de ayuda  

en beneficio de la comunidad. 

 

En fin, el Trabajo Comunitario como sanción, consiste en el trabajo que el 

infractor realiza por un determinado tiempo, en obras que benefician a la 

comunidad a la que pertenece. De esta forma, no solo se consigue la 

rehabilitación del infractor en su propio entorno social, sino que además se 

imprime en él un sentimiento de responsabilidad frente a la labor que está 

desempeñando. Adicionalmente, con la aplicación de esta sanción se genera 

para la víctima y para la sociedad  la reparación del daño causado.  

 

“El servicio comunitario puede ser una sanción reparadora que vincule la 

naturaleza del servicio con el delito a ser sancionado, puede ser una sanción 
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positiva que despierte en  el delincuente responsabilidad por sus actos y, 

puede reducir la carga del sistema carcelario.”52 

 

El servicio comunitario brinda una oportunidad de que el infractor observe 

con sus propios ojos los daños indirectamente causados por su delito. De 

este modo, el infractor puede apreciar las razones para los límites de la 

tolerancia social. Aún más, se otorga al infractor un modo constructivo y 

proactivo de reparar los daños causados por su delito, con el beneficio 

potencial de mejorar la percepción general que el delincuente tiene de su 

propio valor. 

 

“El énfasis del servicio comunitario no está puesto en el castigo, ni en la 

rehabilitación; tiene que ver con la responsabilidad. Se centra "no en las 

necesidades de los infractores, sino en sus fortalezas; no en su falta de 

discernimiento, sino en su capacidad de ser responsables; no en su 

vulnerabilidad frente a factores sociales y psicológicos, sino en su capacidad 

de elección". Esto diferencia una respuesta rehabilitadora de una respuesta 

restaurativa de servicio comunitario, frente al delito. Y los elementos 

punitivos de las órdenes de servicio comunitario pueden acompañar su 

imposición, dentro de un sistema restaurativo, sólo como subproductos del 

compromiso de tiempo y esfuerzo por parte del delincuente.”53 

                                                
52 BRIGHT, Christopher.  Justicia Restaurativa en línea. “SERVICIO COMUNITARIO”. Disponible 

en: www.justiciarestaurativa.org/intro/practices/communityservice 
53

 BRIGHT, Christopher.  Justicia Restaurativa en línea. “SERVICIO COMUNITARIO”. Disponible 

en: www.justiciarestaurativa.org/intro/practices/communityservice 

 

 

http://www.justiciarestaurativa.org/intro/practices/communityservice
http://www.justiciarestaurativa.org/intro/practices/communityservice
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La Enciclopedia en línea Wikipedia, define: “El servicio comunitario como un  

servicio donado, o actividad que es hecha por alguien o por un grupo de 

personas para beneficio del público o sus instituciones.  

 

Algunas personas que proporcionan servicio a la comunidad no lo están 

haciendo por su propia voluntad, sino que se ven obligados a hacerlo por 

alguna razón, siendo las siguientes: 

 Como parte de las necesidades de la ciudadanía, en sustitución por ejemplo 

del servicio militar; 

 Por sanciones de justicia penal dictaminada por algún juez, y en muchos 

casos para evitar una sanción mayor de tipo económico o de tipo penal; 

 Para cumplir los requisitos de un curso, como el caso del llamado 

aprendizaje en servicio o para cumplir con ciertos requisitos exigidos para la 

graduación; 

 Por alguna exigencia de una escuela o de una guardería o de una institución 

deportiva, que a veces requieren de los padres o responsables de quienes 

allí se inscriben, cierto número de horas de servicio no remunerado. 

También hay personas que proporcionan servicio comunitario que reciben 

algún tipo de compensación a cambio de un año de su compromiso al 

servicio público, como AmericCorps en Estados Unidos (quienes en este 

caso son llamados miembros en lugar de voluntarios).”54 

 

                                                
54

 http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio-comunitario 

 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio-comunitario
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Se puede decir, entonces que el trabajo comunitario constituye una sanción 

alternativa a la privación de la libertad de quien ha cometido una infracción 

en forma general, y particularmente hablando de sancionar a quien ha 

cometido una infracción de tránsito catalogada dentro de las 

contravenciones leves de primera, segunda clase, siempre que no implique 

necesidad alguna de pena que se merezca por la infracción cometida. 

 

Tomando en consideración que el trabajo es dignificante para cualquier 

persona, el trabajo comunitario  no debe constituir un atropello a los 

derechos humanos de las personas, ni afrenta o humillación para quien se 

vea en la necesidad de limpiar calles, parques o sitios públicos transitados, 

bajo la vigilancia de la persona determinada por la ley o el reglamento. 

 

Al considerar la percepción de la Doctora Alejandra Díaz, “no todo servicio 

en beneficio de la comunidad es restaurativo, es más, lo común es que la 

gente conozca esta práctica o programa en su vertiente retributiva o 

punitiva o bien rehabilitadora.”55 

 
La integración del trabajo comunitario como sanción en nuestra Ley de 

Tránsito vigente se lo hizo pensando en atenuar una pena de prisión y 

ejercer un trabajo en beneficio de la sociedad, sin que necesariamente 

tengan que guardar prisión permanente a excepción de aquellos que hayan 

realizado actos de desacato a las disposiciones contenidas en su sentencia. 

                                                
55 DÍAZ GUDE ALEJANDRA. 2008. “LOS SERVICIOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 

PARA JÓVENES INFRACTORES EN CHILE Y LA PREVENCIÓN DELA REINCIDENCIA.”. 

Sename. Santiago de Chile, pp. 62. 
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Se dice que en caso de incumplimiento de la obligación del trabajo 

comunitario, el contraventor será declarado prófugo de la justicia y se dictará 

las respectivas medidas: de apremio personal, impedimento de renovar o 

sacar la licencia de conducir y la prohibición de enajenar el vehículo de su 

propiedad hasta que cumpla con la pena impuesta. Pero en la práctica poco 

o nada se ha visto respecto de este tema por tratarse de un tema 

relativamente nuevo y desconocido por la ciudadanía. 

 

La idea de imponer las penas alternativas como el trabajo comunitario para 

sancionar las contravenciones leves de tránsito, pretende que el procesado 

o contraventor pague por su infracción, sin necesidad de interrumpir su 

trabajo habitual, lo que sí ocurriría si pagara la contravención con prisión, sin 

embargo debemos entender que en el país, nuestros Jueces de Tránsito no 

tienen muy claro sobre el tema del “trabajo comunitario”, su funcionamiento y 

tampoco se ha comprobado que tan eficiente puede resultar. 

 

El Juez de Tránsito, al fijar la pena por contravenciones leves de cualquier 

clase, podrá imponer el trabajo comunitario como el total o parte de la pena 

a cumplir, delegándole la realización de una actividad que ayude a la 

comunidad, de esta forma las personas dejarán de ver la pena como una 

sanción y nada más, sino que con el trabajo comunitario verán las cosas 

desde otra perspectiva, y en adelante actuarán con mayor responsabilidad 

para consigo mismo y la sociedad. De esta forma, el infractor que pase 

comprometido con una actividad que es consecuencia de sus propios actos, 
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tendrá tiempo para reflexionar y concientizar, de que en adelante deberá 

actuar con mayor responsabilidad al momento de conducir, respetando las 

vidas de quienes viajan a su lado y de quienes transitan en las vías y aceras. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 
4.3.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

El Art. 1, menciona: “Forma de Estado y Gobierno.- El Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural plurinacional y laico. Se organiza en 

forma de república y se gobierna de manera descentralizada. ”56   

El Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: 

“Derecho de la Seguridad Jurídica.- El derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de norma 

jurídica previas, claras públicas y aplicadas por la autoridades 

competentes.”57     

De acuerdo a lo expresado en los artículos citados todos los ecuatorianos y 

extranjeros que residan legalmente en nuestro país, tenemos el privilegio de 

aún vivir en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, pero con 

deberes y responsabilidades contemplados en las normas constitucionales y 

legales, con  derecho a la Seguridad Jurídica con existencia de  normas 

jurídicas previas, claras, públicas y que deben ser aplicadas por las 

Autoridades Públicas, con Tutela Judicial efectiva; siendo  el Sistema 

procesal un medio para la realización de la justicia, con normas procesales 

consagradas en principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

                                                
56 CONSTITUCIÓN DE  LA  REPÚBLICA DEL  ECUADOR, Corporación de  Estudios  y 

Publicaciones, Comentarios, Legislación Conexa. Actualizada a noviembre del 2008. Quito-Ecuador 

Art.- 1 
57 CONSTITUCIÓN DE  LA  REPÚBLICA DEL  ECUADOR, Corporación de  Estudios  y 

Publicaciones, Comentarios, Legislación Conexa. Actualizada a noviembre del 2008. Quito-Ecuador 

Art.- 82 
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inmediación, celeridad y economía procesal, haciendo efectivas las 

garantías al debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades. 

El Art. 169 de la Carta Magna de la República del Ecuador, indica “Sistema 

Procesal.- El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficiencia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificaría la justicia por la 

sola omisión de formalidades.”58          

De la elección al tema seleccionado, se debe tomar en cuenta el principio y 

DERECHO FUNDAMENTAL  A  LA LIBERTAD al que tenemos  todos los  

seres  humanos desde el nacimiento, consagrado además en nuestra 

Constitución de la República, así como en los Tratados y Convenios 

Internacionales;  sin embargo, esto,  no significa que los 

CONTRAVENTORES en materia de tránsito estén exentos, a sanciones de 

acuerdo a la gravedad del cometimiento, estado del infractor, circunstancias, 

condiciones, agravantes, atenuantes se ha establecido como el 

cumplimiento de la pena, a través de TRABAJOS COMUNITARIOS, con 

Juzgamiento  inclusive en personas  menores de edad, en la que deben 

conocer  y  juzgar los jueces o juezas   de tránsito con sujeción al Código de 

la Niñez y Adolescencia. 

                                                
58 CONSTITUCIÓN DE  LA  REPUBLICA DEL  ECUADOR, Corporación de  Estudios  y 
Publicaciones, Comentarios, Legislación Conexa. Actualizada a noviembre del 2008. Quito-Ecuador 

Art.- 169 
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Cabe resaltar la intención del legislador en la aplicación de las garantías al 

debido proceso, así como al principio de la mínima intervención del Estado, 

en el ejercicio de la acción penal, así como la prohibición de interpretación 

extensiva en materia penal, así como nadie puede ser  reprimido por un acto 

que no se halle expresamente declarado infracción por la ley penal, y que 

principalmente en materia de tránsito al ser  la esencia de estas infracciones 

que en su gran mayoría  parte de la CULPABILIDAD y no de la 

INTENCIONALIDAD  la prevalencia de la ley especial en nuestro caso la de 

tránsito, en lugar de  la penal en los siguientes artículos: 

 

Así también coincide el hoy llamado Padre del Derecho Penal Luigui Ferrajoli  

quién es un defensor del Garantismo Jurídico en búsqueda de la LIBERTAD 

de las personas, bien jurídico lesionado continuamente por los Estados. 

Garantías  que en sus postulados pide apliquen  todos los derechos 

fundamentales, como en una de sus obras democracia autoritaria y 

capitalismo maduro, en la cual destaca el derecho del más débil, o razones 

jurídicas del pacifismo y garantismo, discusión, sobre derechos y 

democracia, y su obra más famosa Derecho y Razón, o la obra Principia 

iuris: teoría del diritto e della democracia obra en la cual realiza una teoría 

axiomatizada del derecho y divide en: la teoría del derecho, la teoría de la 

democracia, y la sintáctica del derecho, quién hace poco visitó nuestro País, 

y que públicamente manifestó que por endurecimiento de normas para 

castigar al que se equivoca (infractor) no se consigue nada positivo con la 

privación de la libertad, y que en el Ecuador el felicitaba que aún se respete 
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la aplicación del derecho indígena,  es decir castigar públicamente  al que 

infringió y luego perdonar y reinsertar a la sociedad pero considerando la 

gravedad de la transgresión de la ley, sujeto que debe ser vigilado, pero con 

una segunda oportunidad pudiendo trabajar en favor de la sociedad 

previamente, o mediante TRABAJOS COMUNITARIOS.  

 

4.3.2.  CÓDIGO PENAL. 

 

Art. 10.- Infracciones.- “Son infracciones los actos imputables sancionados 

por las leyes penales, y se dividen en delitos y contravenciones, según la 

naturaleza de la pena peculiar.” 59 

 

Art. 14.- Infracción dolosa, culposa, intencional, y preterintencional.-“La 

infracción es dolosa o culposa.  

 

La infracción dolosa, que es aquélla en que hay el designio de causar daño, 

es:  

 

Intencional, cuando el acontecimiento dañoso o peligroso, que es el 

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

existencia de la infracción, fue previsto y querido por el agente como 

consecuencia de su propia acción u omisión; y, Preterintencional, cuando de 

la acción u omisión se deriva un acontecimiento dañoso o peligroso más 

                                                
59 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador. 

2013.  Art. 10 
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grave que aquél que quiso el agente. La infracción es culposa cuando el 

acontecimiento, pudiendo ser previsto pero no querido por el agente, se 

verifica por causa de negligencia, imprudencia, impericia, o inobservancia de 

la ley, reglamentos u órdenes.”60  

 

La norma jurídica penal citada está plenamente adecuada a la materia de 

tránsito y respecto a la infracción culposa nuestra Ley de Tránsito se refiere 

a los delitos y contravenciones en los mismos términos, es decir que se 

verifican por las causas de culpa señaladas,  quedando claro, que el Trabajo 

Comunitario es aquel realizado por un infractor para el beneficio de la 

comunidad. Es justificada en una perspectiva restaurativa como un método 

de dirigirse al daño experimentado por la comunidad cuando ocurre una 

infracción. Sin embargo, puede ser utilizado en cambio y por razones 

compensatorias o como una manera de rehabilitar al infractor. Lo que 

distingue su uso como respuesta restaurativa es la atención dada para 

identificar el daño particular sufrido por la comunidad como resultado del 

daño por parte del infractor, y el esfuerzo para asegurar que los servicios a 

la comunidad por parte de los infractores reparen ese daño particular.      

 

 

                                                
60 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador. 

2013.  Art. 14 
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4.3.3. LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD 

 

En el Libro Tercero Título I correspondiente al  AMBITO DEL TRÁNSITO Y 

LA SEGURIDAD VIAL en sus artículos siguientes dicta: 

 

Artículo 87.- Ámbito de tránsito y la seguridad vial.- “Están sujetas a las 

disposiciones del presente  Libro, todas las personas que como peatones, 

pasajeros, ciclistas o conductores de cualquier clase de vehículos, usen o 

transiten por las vías destinadas al tránsito en el territorio nacional. “61 

 

De acuerdo a lo citado en indicado artículo es entendible y estoy de acuerdo 

que todas las personas de cualquier condición  social o circunstancia 

habitual,  respeten las leyes fundamentando así la equidad, la seguridad 

social  en beneficio del Estado ecuatoriano.  

 

Artículo 88.- Objetivos de la Ley.- “En materia de tránsito y seguridad vial, 

la presente Ley tiene por objetivo, entre otros, los siguientes: 

b) La prevención, reducción sistemática y sostenida de los accidentes de 

tránsito y sus consecuencias, mortalidad y morbilidad; así como aumentar 

los niveles de percepción del riesgo en los conductores y usuarios viales; 

c) El establecimiento de programas de capacitación y difusión para 

conductores, peatones, pasajeros y autoridades, en materia de       

                                                
61 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

Corporación de Estudios y Publicaciones Quito- Ecuador. 2013. Art 87. 
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seguridad vial, para la creación de una cultura y conciencia vial responsable 

y solidario (…).”62 

Ante lo citado en el artículo 88 entre los objetivos de la LOTTTSV, se 

encuentra  consolidada la prevención de los accidentes ya que día a día 

encontramos en nuestras vías los famosos corazones azules. Por lo tanto, 

es importante, que en nuestro estado social de derecho, todos los 

ecuatorianos y extranjeros que vivan dentro del país conozcan de programas 

de capacitación para la toda la ciudadanía y así aportar  la optimización de la 

movilidad dentro del estado ecuatoriano. 

 

Artículo 97.- Institución del sistema de puntaje para el otorgamiento de 

licencias.- “Se instituye el sistema de puntaje aplicado a las licencias de 

conducir, para los casos de comisión de infracciones de tránsito, de 

conformidad con esta Ley y el Reglamento respectivo. 

Las licencias de conducir se otorgarán bajo el sistema de puntaje; al 

momento de su emisión, el documento tendrá puntos de calificación para 

todas las categorías de licencias de conducir aplicables para quienes la 

obtengan por primera vez, procedan a renovarla o cambiar de categoría. 

Las licencias de conducir serán otorgadas con 30 puntos para su plazo 

regular de vigencia de 5 años, y se utilizará un sistema de reducción de 

puntos por cada Infracción cometida, según la siguiente tabla: 

Infracciones Puntos 

Contravenciones leves de primera clase 1,5 

                                                
62 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

Corporación de Estudios y Publicaciones Quito- Ecuador. 2013. Art 88. 
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Contravenciones leves de segunda clase 3 

Contravenciones leves de tercera clase 4,5 

Contravenciones graves de primera clase 6 

Contravenciones graves de segunda clase 7,5 (…).”63 

 

 Al consumar el conductor  infracciones de tránsito no sólo puede ocasionar 

un accidente, sino que también se condenara obligatoriamente  a la pérdida 

de puntos en la licencia de conducir de conformidad con la tabla contenida 

en el artículo 97 de la presente ley y sin perjuicio de la pena peculiar 

aplicable a cada infracción, razón por la cual el infractor  según LOTTTSV, 

perdidos los primeros 30 puntos, la licencia será suspendida por 60 días y 

será obligatorio tomar un curso en las escuelas de conducción legalmente 

autorizados por la Agencia Nacional de Tránsito 

 

Artículo 106.-  Infracciones de tránsito.- “Son infracciones de tránsito las 

acciones u omisiones que, pudiendo y debiendo ser previstas pero no 

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

o por inobservancia de las leyes, reglamentos, resoluciones y demás 

regulaciones de tránsito.”64 

 

                                                
63 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

Corporación de Estudios y Publicaciones Quito- Ecuador. 2013. Art 97. 
64 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

Corporación de Estudios y Publicaciones Quito- Ecuador. 2013. Art 106. 
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Las infracciones de tránsito se dividen en delitos y contravenciones, 

determinando así las infracciones de tránsito son de tipo culposas y con 

llevan la obligación civil y solidaria de pagar costas, daños y perjuicios, por 

parte de los responsables de la infracción. 

 

De las Circunstancias de las Infracciones: 

 

Tal como su término lo indica son aquellas circunstancias en torno a la 

infracción, pudiendo estos hechos ir en ayuda, dependiendo de su capacidad 

física e intelectual, disminuyendo o minimizando la infracción o sus 

consecuencias,  sin perjuicio de las contempladas en el artículo 19 del 

Código Penal, para efectos de esta Ley, las circunstancias de las 

infracciones de tránsito son: atenuantes y agravantes. 

 

Se consideran circunstancias atenuantes de  acuerdo al  “artículo 120 

de la  LOTTTSV: 

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

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

efectuada hasta antes de declararse instalada la audiencia de juicio; 

c) Dar aviso a la autoridad; y,  

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

el acatamiento a sus disposiciones. 

Serán consideradas también como circunstancias atenuantes las previstas 

en los numerales 2,3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 del artículo 29 del Código Penal. 
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La circunstancia anotada en el literal b) del presente artículo posee el 

carácter de atenuante trascendental, por tal motivo, su sola presencia 

permitirá dar lugar a la rebaja de hasta el 40% de la pena establecida, así no 

concurran otras atenuantes o incluso exista una agravante. 

Serán consideradas también como circunstancias atenuantes las previstas 

en los numerales 2,3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 del artículo 29 del Código Penal. 

La circunstancia anotada en el literal (b) del presente artículo posee el 

carácter de atenuante trascendental, porque su sola presencia puede dar 

lugar a la rebaja de hasta el 40% de la pena establecida, así no concurran 

otras atenuantes o inclusive exista una agravante. ”65 

 

Ante lo inscrito  en la LOTTTSV sobre las circunstancias atenuantes se 

establece que afectaría simplemente a la cuantía de la pena, es decir que el  

individuo que infrinja la Ley será sancionado cuya adecuación se realiza no 

sólo para reprimir eficazmente el acto punible, sino principalmente con el 

objetivo de reeducar a los infractores, razón por la cual el logro  de este 

acontecimiento  implica que se conozcan bien las características del infractor 

las condiciones y circunstancias en que realizó su acción u omisión. 

 

Artículo 121.-  Circunstancias Agravantes: 
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a) “Cometer la infracción en estado de embriaguez o de intoxicación por 

efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas; 

b) Abandonar a las víctimas del accidente o no procurarles la ayuda 

requerida, pudiendo hacerlo; 

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

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

infracción, u obstaculizar las investigaciones para inducir a engaño o error a 

la administración de justicia; 

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

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

requerida, o mientras está vigente la suspensión temporal o definitiva de la 

misma; 

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

SOAT en vigencia; y, 

h) La realización de actos tendentes a entorpecer el adecuado 

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

asistencia injustificada a cualquier audiencia.”66 

 

Son aquellas que aumentan de acuerdo al acto ilícito que se realice por el 

infractor, siendo propicio manifestar según a lo dispuesto por   la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para que opere 

la rebaja por concurrencia de atenuantes deben existir una o varias de éstas 

pero ninguna agravante. 
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Artículo 123.- De las penas y su modificación, señala: 

“Las penas aplicables a los delitos y contravenciones de tránsito son: 

a) Reclusión; 

b) Prisión; 

c) Multa; 

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

para conducir vehículos; 

e) Reducción de puntos; 

f) Trabajos comunitarios. 

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

en cada tipo penal. 

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

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

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

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

infracción.”67 

 

Las penas en la presente Ley se encuentra encaminadas a mejorar la 

administración del tránsito en el país mismos que establece correctivos en el 

conocimiento, tratamiento y juzgamiento en las infracciones, 

contravenciones y delitos de tránsito ya que es deber y responsabilidad de 

todos los ciudadanos en general, conocer, cumplir y hacer que se haga 
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efectiva la ejecución de esta ley permitiendo así  mejorar el sistema del 

trasporte y seguridad vial en el país. 

De las Contravenciones: 

Articulo  138.- Clasificación de las Contravenciones.- “Las 

contravenciones de tránsito, son leves, graves y muy graves, y se clasifican 

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

segunda y tercera clase.”68 

 

Las contravenciones de tránsito se sancionan con multa, reducción de 

puntos en la licencia de conducir, trabajo comunitario e inclusive prisión en 

contravenciones muy graves, de acuerdo a la coexistencia que tenga a la 

trasgresión a la Ley. 

 

Articulo 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:  

a) El conductor que use inadecuada y reiteradamente la bocina u otros 

dispositivos sonoros contraviniendo las normas establecidas en el 

Reglamento de la presente Ley y demás normas aplicables, referente a la 

emisión de ruidos;  

b) Quien conduzca un vehículo automotor sin las placas de identificación 

correspondientes y de conformidad con lo establecido en el Reglamento;  
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c) El conductor de transporte público de servicio masivo de personas y 

comercial, cuyo vehículo circule sin los distintivos e identificación 

reglamentarios, sobre el tipo de servicio que presta la unidad que conduce;  

d) La persona con discapacidad, que conduzca un vehículo adaptado a su 

discapacidad, sin la identificación o distintivo correspondiente;  

e) El conductor de un vehículo automotor que circule con personas en los 

estribos, pisaderas, parachoques o colgados de las carrocerías de los 

vehículos;  

f) El conductor de un vehículo de servicio público que no presente la lista de 

pasajeros tratándose de transporte público interprovincial o internacional;  

g) El conductor que no mantenga la distancia prudente de seguimiento de 

conformidad con el Reglamento;  

h) Los conductores que no utilicen el cinturón de seguridad;  

i) El conductor de un vehículo de transporte público o comercial que no 

advierta mediante una leyenda adecuada la prohibición de arrojar basura o 

cualquier otro objeto a la vía pública; o, no ponga a disposición de los 

pasajeros recipientes o fundas para recolección de basura;  

j) Los peatones que en las vías públicas no transiten por las aceras o zonas 

de seguridad destinados para el efecto, que ante las señales de alarma o 

toque de sirena de un vehículo de emergencia, no dejen la vía libre;  

k) Quien desde el interior de un vehículo arroje a la vía pública desechos que 

contaminen el medio ambiente;  

l) Quien ejerce actividad comercial o de servicio sobre las zonas de 

seguridad peatonal o calzadas;  
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m) Los ciclistas que circulen por sitios en los que no esté permitida su 

circulación;  

n) Los motociclistas que circulen por sitios en los que no esté permitida su 

circulación;  

o) El comprador de un vehículo automotor que no registre, en el organismo 

de tránsito correspondiente, el traspaso de dominio del bien, dentro del plazo 

de treinta días, contado a partir de la fecha del respectivo contrato;  

p) Los dueños o cuidadores de animales que los abandonen o los dejen 

vagar por las calles o carreteras, o los condujeren sin las debidas 

precauciones;  

q) Los ciclistas y conductores de vehículos de tracción animal que no 

respeten las señalizaciones reglamentaria respectivamente; y, 

r) El propietario de un vehículo que instalare, luces, faros o neblineros en 

sitios prohibidos que no cumplan la norma de acuerdo al reglamento.  

En los casos señalados en las contravenciones a), d), i), j), k), l), p) y q) a los 

conductores de automóviles, motocicletas, ciclistas, y peatones en general, 

se los sancionará única y exclusivamente con la multa pecuniaria 

establecida en el presente.”69  

 

Al referirnos a esta contravención estamos refiriendo a los malos hábitos que 

tiene  bilateralmente entre  peatones como conductores, es decir algunas de 

estas contravenciones vienen más hacer de la forma como  educamos, 
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todas estas aunque sean de poco transcendencia son propias de la falta de 

conciencia y desconocimiento que se tiene  con la Ley de Tránsito.   

 
Articulo.- 140.- Contravenciones leves de segunda clase.-  

“Incurren en contravención leve de segunda clase y serán sancionados con 

multa equivalente al diez por ciento de la remuneración básica unificada del 

trabajador en general y reducción de 3 puntos en su licencia de conducción:  

a) El conductor nacional o extranjero de un vehículo automotor que circule 

contraviniendo las normas establecidas en el Reglamento de la presente Ley 

y demás disposiciones aplicables, relacionadas con la emanación de gases;  

b) El conductor nacional o extranjero que no conduzca su vehículo por la 

derecha en las vías de doble dirección;  

c) El conductor nacional o extranjero que invada con su vehículo las vías 

exclusivas asignadas a los buses de transporte público;  

d) El conductor nacional o extranjero de un vehículo automotor que no lleve 

en el mismo, un botiquín de primeros auxilios y un extintor de incendios, de 

conformidad con lo establecido en el Reglamento de la presente Ley;  

e) El conductor que estacione un vehículo en los sitios prohibidos por la Ley 

o el Reglamento; o que, sin derecho, estacione su vehículo en los espacios 

destinados a un uso exclusivo de personas con discapacidad o mujeres 

embarazadas; o estacione su vehículo obstaculizando rampas de acceso 

para discapacitados, puertas de garaje o zonas de circulación peatonal;  

f) El conductor que obstaculice el tránsito vehicular al quedarse sin 

combustible el vehículo que conduce;  
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g) El conductor de un vehículo automotor particular que transporte a niñas o 

niños sin el correspondiente dispositivo homologado de seguridad infantil, de 

conformidad con lo que se establezca en el Reglamento;  

h) El conductor que no detenga el vehículo, antes de cruzar una línea férrea, 

de buses de transporte rápido en vías exclusivas, o similares;  

i) Quien conduzca o instale, sin autorización del organismo competente, en 

los vehículos particulares o públicos, sirenas o balizas de cualquier tipo, en 

cuyo caso además de la sanción establecida en el presente artículo, se le 

retirarán las balizas, o sirenas del vehículo;  

j) El conductor que en caso de desperfecto mecánico no use o no coloque 

adecuadamente los triángulos de seguridad, conforme lo establecido en el 

Reglamento;  

k) El conductor que conduzca un vehículo con vidrios con películas 

antisolares obscuras, polarizados o cualquier tipo de adhesivo que impidan 

la visibilidad del conductor, excepto los autorizados en el reglamento 

respectivo;  

l) El conductor que utilice el teléfono celular mientras conduce y al momento 

de hablar no haga uso del dispositivo homologado de manos libres;  

m) El conductor de transporte público de servicio masivo que incumpla las 

tarifas preferenciales fijadas por la Ley en beneficio de los niños, 

estudiantes, adultos mayores de 65 años de edad y personas con 

discapacidades;  

n) El conductor que no encienda las luces del vehículo en horas de la noche 

o conduzca en sitios oscuros como túneles con las luces apagadas;  
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o) El conductor, controlador o ayudante de transporte público o comercial 

que maltrate de palabra a los usuarios;  

p) Las personas que, sin permiso de la autoridad de tránsito competente, 

realicen actividades o competencias deportivas en las vías públicas, con 

vehículos de tracción humana o animal;  

q) Los propietarios de mecánicas, estaciones de servicio, talleres de 

bicicletas, motocicletas, y de locales de reparación o adecuación de 

vehículos en general, que presten sus servicios en la vía pública;  

r) Los propietarios de vehículos de servicios público, comercial o privado que 

instalaren en sus vehículos equipos de video o televisión en sitios que 

pueden provocar la distracción del conductor;  

s) El conductor de un vehículo que presta servicio de transporte urbano que 

circule con las puertas abiertas;  

t) Los conductores nacionales o extranjeros de vehículos pesados que 

circulen por zonas restringidas sin perjuicio de que se cumpla con lo 

estipulado en las ordenanzas municipales; y,  

u) Quien conduzca un vehículo a motor sin portar su licencia de conducir o 

que la misma se encuentre caducada.  

En los casos señalados en las Contravenciones  

e), f), i), o), p), q), y u) a los conductores de automóviles, motocicletas, 

ciclistas y peatones en general, se los sancionará única y exclusivamente 

con la multa pecuniaria establecida en el presente artículo.”70 
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En este tipo de contravenciones se toma en cuenta a los extranjeros y es 

favorable ya que en ocasiones citados individuos  y nosotros los 

ecuatorianos en ocasiones se desconoce de este tipo de contravenciones,   

razón por la cual es favorable que existiera algún tipo de programa educativo  

para el conocimiento de las mismas y así poder custodiar  la seguridad vial 

en nuestro país. 

 

Articulo.- 147.- Jurisdicción y competencia.- “El juzgamiento de los delitos 

de tránsito, corresponde en forma privativa a los Jueces de Tránsito dentro 

de sus respectivas jurisdicciones territoriales, o quienes hagan sus veces, y 

a las demás instancias determinadas en el Código Orgánico de la Función 

Judicial. 

Para el juzgamiento de las contravenciones en materia de tránsito, se 

crearán los Juzgados de Contravenciones de Tránsito, en las capitales de 

provincia y en los cantones que lo ameriten, bajo la jurisdicción de la Función 

Judicial. ”71 

 

De acuerdo a lo antes expuesto,   es importante conocer ante que autoridad 

nos debemos regir para estas actúen al margen de la ley,  es decir   que en 

los lugares donde no existan juzgados de tránsito y/o Juzgados de 

Contravenciones de Tránsito, el conocimiento y resolución de las causas por 

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

respectiva jurisdicción, aun cuando la ley así lo disponga, en nuestro medio 
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no se han creado todavía los Juzgados de contravenciones de tránsito, por 

eso es el mismo juez de tránsito quien se encarga de juzgar y sancionar todo 

tipo de contravención, imponiendo las penas que establece la ley, según el 

caso. 

 

Del Juzgamiento de las Contravenciones: 

 

Articulo.-  177 Marco legal del juzgamiento de contravenciones.- “Las 

contravenciones, serán juzgadas de conformidad con lo previsto en el 

presente Capítulo.”72  

 

Al referirnos a este articulo nos está dando a conocer ante que autoridad nos 

debemos direccionar y que tipo de trámite es  el que se puede efectuar para 

poder sancionar los tipos de contravenciones que existieren en la ley de 

tránsito. 

 

Articulo.- 178 Juzgamiento de contravenciones.- “Las contravenciones, 

en caso de que el infractor impugnare el parte del agente de tránsito dentro 

del término de tres días, serán juzgadas por los jueces o por la autoridad 

competente determinada en la presente Ley, en una sola audiencia oral; el 

juez concederá un término de tres días, vencido el cuál pronunciará 

sentencia aún en ausencia del infractor.  

 

                                                
72 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

Corporación de Estudios y Publicaciones Quito- Ecuador. 2013 Art. 177 



 

 

60 

 

Las boletas de citación que no fueren impugnadas dentro del término de tres 

días se entenderán aceptadas voluntariamente por el infractor, y el valor de 

las multas será cancelado en las oficinas de recaudaciones de los GAD's, de 

los organismos de tránsito o en cualquiera de las instituciones financieras 

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

emisión de la boleta. La acción del cobro de la multa prescribirá en el plazo 

de cinco años. En caso de aceptación del infractor, la boleta de citación 

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

efecto, sentencia judicial.”73 

 

A mi criterio este tipo de acción están sencilla sabemos que la sentencia 

dictada por el juez o la resolución emitida por la autoridad competente 

mismas que no será susceptible de recurso alguno y obligatoriamente será 

notificada a los organismos de tránsito correspondiente de la jurisdicción ya 

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

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

infracción de tránsito. 

 

Articulo.- 179 Notificación de contravenciones.- “En las contravenciones, 

los agentes de tránsito entregarán personalmente al responsable de la 

comisión de la contravención, copia de la boleta correspondiente, en la cual 

se señalará la contravención, el nombre y número de cédula del conductor 

del vehículo, o de no poder establecerse la identidad del conductor el 
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número de placas del vehículo. En caso de que no se pueda entregar la 

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

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

contadas desde la fecha en que fue cometida la infracción. Dicha boleta 

llevará impreso el detalle de la contravención y la advertencia de las 

sanciones correspondientes que para ella prevé la Ley.  

Las contravenciones podrán ser también detectadas y notificadas por 

medios electrónicos y tecnológicos en los términos establecidos para tal 

efecto en el Reglamento en caso de impugnación de la contravención, el 

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

autoridad competente. El original de la boleta con el parte correspondiente, 

será elevado al Juez de Contravenciones o a la autoridad competente, quien 

juzgará sumariamente en una sola Audiencia convocada para el efecto en 

donde se le dará al contraventor el legítimo derecho a la defensa, e 

impondrá las sanciones que correspondan. Los registros electrónicos de los 

sistemas de seguridad, cámaras de vigilancia de seguridad en las ciudades, 

cámaras instaladas en los peajes y otros implementados por las instituciones 

públicas, o los Gobiernos Autónomos Descentralizados, a cargo de la 

administración de vías, avenidas y autopistas que posean sistema de pago 

de peajes y peaje automático serán consideradas pruebas suficientes para la 

aplicación de los delitos y contravenciones. ”74 
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A este tipo de circunstancia los agentes de tránsito entregarán 

personalmente al responsable de la comisión de la contravención, los 

documentos hábiles el cual indica que individuo es el infractor, siendo de 

suma importancia  hoy en día el medio electrónico es conocido como medio 

de prueba, será elevado al Juez de Contravenciones o a la autoridad 

competente, quien juzgará sumariamente en una sola Audiencia convocada 

para el efecto en donde se le dará al contraventor el legítimo derecho a la 

defensa, e impondrá las sanciones que correspondan. 

 

4.3.4. Reglamento a Ley de Transporte Terrestre Transito y Seguridad 

Vial 

 

Articulo.- 242 Procedimiento para casos del articulo 123 .- “Para la 

aplicación de lo estipulado en el Art. 123 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 237 de este 

Reglamento. ”75 

 

Articulo.- 237 Procedimiento para la notificación.- “El procedimiento para 

la notificación de una contravención es el siguiente: 

1. La citación o parte se notificará personalmente al momento de cometer la 

infracción; en la misma deberá constar el nombre del agente de tránsito, su 

firma o rúbrica. 
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2. El agente de tránsito, para emitir la citación o parte, solicitará al infractor la 

matrícula, el SOAT, su licencia de conducir, la cédula de ciudadanía cuando 

se tratare de peatones, y en el caso de ser extranjero se le solicitará su 

pasaporte o la copia notariada del mismo, y la traducción de la licencia de 

conducir cuando fuere el caso. 

3. Una copia de la citación o parte será entregada al infractor, en la cual se 

señalarán las contravenciones cometidas, el nombre, número de cédula del 

contraventor y demás datos concernientes; 

4. El agente de tránsito remitirá el original de la citación o parte a la Unidad 

Administrativa o los GADs, según corresponda, en el plazo de hasta 24 

horas, pudiendo realizar este envío de manera física, digitalizada o a través 

de medios electrónicos con firmas digitales. 

5. Una copia quedará en el registro del agente que emitió la contravención 

para su descargo; 

6. El infractor tendrá el plazo de 3 días para impugnar la contravención, 

contados a partir de la fecha de la citación; 

7. Si la contravención fuere impugnada, el presunto contraventor deberá, en 

el término perentorio de dos días luego de haber presentado la impugnación, 

notificar por escrito a la Unidad Administrativa, o a los GADs, según 

corresponda, con una copia certificada de la impugnación realizada. 

Mientras se resuelve la impugnación, y siempre que ésta haya sido 

notificada por el presunto contraventor a la Unidad Administrativa o al GADs 

correspondiente, no se registrará la rebaja de puntos, y el presunto infractor 

no estará impedido de realizar ningún tipo de trámite, incluso la renovación 
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de su licencia o permisos y la matriculación de vehículos. Resuelta la 

impugnación en contra del infractor, se harán los registros correspondientes, 

y no se podrán realizar trámites hasta que la multa no sea cancelada. 

En caso de que el presunto infractor no notificare la impugnación de la 

contravención en el término antes establecido, éste estará impedido de 

realizar cualquier trámite mientras no cancele la multa correspondiente, y de 

ser absuelto, tendrá derecho a que se le restituya el valor de la multa que 

pagó. 

8. Ante la impugnación de la citación o parte en el tiempo señalado, el Juez 

concederá un término de prueba de tres días, vencido el cual pronunciará 

sentencia aún en ausencia del infractor y comunicará a la autoridad de 

tránsito correspondiente por escrito o por vía electrónica. 

9. De no haberse presentado la impugnación en el tiempo prescrito, se 

entenderá que la contravención ha sido aceptada por el infractor, y 

transcurrido el término de cinco días contados a partir de la citación, la 

autoridad de tránsito correspondiente procederá al registro y reducción de 

puntos. En estos casos, la citación o parte constituirá título de crédito. 

Cuando se trate de citaciones o partes impugnados pero ratificados por 

sentencia judicial, la citación o parte junto con la sentencia constituirán el 

título de crédito; 

10. Cuando se trate de sentencias por contravenciones en las que se 

determine que el conductor ha incurrido en lo previsto en el Artículo 145 letra 

f) de la Ley, utilizando además  sistemas de radiofrecuencias   troncalizadas, 
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el juez notificará de esta sentencia también a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones para los fines pertinentes; 

11. Las citaciones o partes que contengan pruebas practicadas mediante 

dispositivos electrónicos, magnéticos, digitales, constituyen evidencias en el 

proceso. 

12. El adhesivo, que será colocado en la esquina superior izquierda del 

vidrio del conductor o en una parte visible del automotor, equivale a la 

notificación, y podrá impugnarse en los tiempos y condiciones previstas para 

las contravenciones y cuya sanción recaerá sobre su propietario; 

13. Las multas impuestas por contravenciones de tránsito serán canceladas 

en las Unidades Administrativas, en los GADs o en los Bancos autorizados 

para el efecto; 

14. Las multas no canceladas en los términos legalmente previstos, serán 

cobradas mediante procedimiento coactivo. Para el ejercicio de esta 

jurisdicción coactiva se observarán las reglas generales pertinentes 

establecidas en el Código Tributario. En caso de que la contravención se 

encuentre impugnada, haya sido notificada o no la impugnación a la 

autoridad competente, no procederá la coactiva hasta que la impugnación 

sea resuelta. 

La omisión de la impugnación de una citación por parte del infractor, dentro 

de los días hábiles que otorga la Ley para hacerlo, se entenderá por 

aceptada, sin perjuicio de las obligaciones pecuniarias que generen, las 

mismas que deberán ser canceladas por parte de los infractores. Al 

encontrarse en firme y sin necesidad que se haya llegado a una sentencia 
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ejecutoriada, la reiteración del cometimiento de la misma infracción se 

vuelve reincidencia.”76 

 

Ante lo indicado en el reglamento el  objetivo primordial es desarrollar lo que 

se manifiesta en la Ley de tránsito, teniendo así como soporte cada uno de 

los enumerados que se encuentran claros al momento de proceder con la 

notificación pertinente hacia infractor.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
76 REGLAMENTO GENERAL PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. Corporación de Estudios y 

Publicaciones Quito- Ecuador. 2013 ART. 237 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. LEGISLACION DE URUGUAY  

 

Ley Nº 17.726 de la República Oriental del Uruguay señala: 

 

Art. 3: “Son medidas sustitutivas a la prisión preventiva en materia de 

transito: 

a)  Presentación periódica ante el Juzgado o Seccional Policial. 

b) Prohibición de conducir vehículos por un plazo de hasta dos años, 

cuando se hubiese cometido un delito culposo, en ocasión del tránsito 

vehicular, contra la vida, la integridad física o se hubiera provocado daño 

importante en la propiedad a criterio del Juez. Se procederá al retiro de la 

libreta de conducir y se efectuará la comunicación correspondiente a las 

Intendencias y sus Juntas Locales. 

c) Restitución de la situación jurídica anterior a la comisión del delito. 

Interdicción: la prohibición de concurrir a determinados lugares, comercios o 

domicilios, incluido el propio; o la obligación de permanecer dentro de 

determinados límites territoriales. 

d) Atención médica o psicológica de apoyo o rehabilitación: la obligación 

de someterse a determinado tratamiento por un plazo máximo de seis 

meses, si el tratamiento fuese ambulatorio y de dos meses si requiriese 

internación. 

e) Prestación de servicios comunitarios: la obligación de cumplir las 

tareas que se le asignen, teniendo en cuenta su aptitud o idoneidad, en 
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organismos públicos o en organizaciones no gubernamentales, cuyos 

fines sean de evidente interés o utilidad social. Estas medidas no 

podrán sobrepasar las dos horas diarias o las doce semanales y su 

plazo máximo de duración será de diez meses. 

La Suprema Corte de Justicia establecerá los criterios generales que 

deberán cumplir las instituciones a que refiere este literal, a efectos de 

determinar las remuneraciones que se pagarán por el trabajo cumplido por 

los procesados y que se depositarán en el fondo a que refiere el artículo 16 

de esta ley, las que se reservarán y reintegrarán al procesado si se revocase 

el auto de procesamiento o recayese sentencia absolutoria.  

f) Podrán también los Jueces cometer el cumplimiento de esta medida al 

Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados o a comisiones 

departamentales con cometidos similares en el interior de la República. 

g) Arresto domiciliario: la obligación de permanecer en su domicilio, sin 

salir de sus límites, por un plazo máximo de tres meses o de permanecer en 

él dentro de determinados días u horas por un plazo máximo de seis meses. 

h) Arresto en horas de descanso: la obligación de permanecer los días 

laborables durante las horas de descanso bajo arresto por un plazo máximo 

de seis meses. El arresto deberá cumplirse en el Hogar del Liberado a cargo 

del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, o donde el Juez lo 

indique. 

I) Arresto de fin de semana o de descanso semanal: la obligación de 

permanecer un día y medio continuo bajo arresto que coincidirá con el lapso 
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de descanso semanal del procesado, que se cumplirá en una Comisaría 

Seccional, por un plazo máximo de seis meses. 

J) Cualquier otra obligación sustitutiva propuesta por el procesado y 

aceptada por el Juez, que cumpla con las finalidades de esta ley o suponga 

una adecuada reparación del mal causado. 

K) Si el procesado fuere solvente deberá garantizar adecuadamente el 

pago de los días-multa a imponerse, en caso de no ser absuelto.”77 

 

4.4.2. LEGISLACIÓN DE CHILE 

 
Ley Núm. 18.216 de la República de Chile.- 
 
 

Artículo 1°.- “La ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad 

podrá sustituirse por el tribunal que las imponga, por alguna de las 

siguientes penas:   

a) Remisión condicional. 

b) Reclusión parcial. 

c) Libertad vigilada. 

d) Libertad vigilada intensiva.  

e) Expulsión, en el caso señalado en el artículo 34.  

f) Prestación de servicios en beneficio de la comunidad. 

 

                                                
77

 LEY 17.726 DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. Disponible en: 

www.parlamento.gub.uy/leyes/ley17726.htm 

 

 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley17726.htm
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No procederá la facultad establecida en el inciso precedente ni la del artículo 

33 de esta ley, tratándose de los autores de los delitos consumados 

previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 361, 362, 

372 bis, 390, y 391, N° 1, del Código Penal, salvo en los casos en que en la 

determinación de la pena se hubiere considerado la circunstancia primera 

establecida en el artículo 11 del mismo Código. 

 

En ningún caso podrá imponerse la pena establecida en la letra f) del inciso 

primero a los condenados por crímenes o simples delitos señalados por las 

leyes números 20.000, 19.366 y 18.403. No se aplicará ninguna de las 

penas sustitutivas contempladas en esta ley a las personas que hubieren 

sido condenadas con anterioridad por alguno de dichos crímenes o simples 

delitos en virtud de sentencia ejecutoriada, hayan cumplido o no 

efectivamente la condena, a menos que les hubiere sido reconocida la 

circunstancia atenuante prevista por el artículo 22 de la ley Nº 20.000." 

 

Tampoco podrá el tribunal aplicar las penas señaladas en el inciso primero a 

los autores del delito consumado previsto en el artículo 436, inciso primero, 

del Código Penal, que hubiesen sido condenados anteriormente por alguno 

de los delitos contemplados en los artículos 433, 436 y 440 del mismo 

Código. 
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Para los efectos de esta ley, no se considerarán las condenas por crimen o 

simple delito cumplidas, respectivamente, diez o cinco años antes de la 

comisión del nuevo ilícito."78. 

 

4.4.3. LEGISLACIÓN ARGENTINA 
 

Ley Nº 24.449. Ley Nacional de Tránsito de la República Argentina.-  

 

Art. 87.- Aplicaciones del arresto: “La sanción de arresto se ajustará a las 

siguientes reglas: 

a) No debe exceder de treinta días por falta ni de sesenta días en los casos 

de concurso o reincidencia; 

b) Puede ser cumplida en sus respectivos domicilios por: 

1. Mayores de sesenta y cinco años. 

2. Las personas enfermas o lisiadas, que a criterio del juez corresponda. 

3. Las mujeres embarazadas o en período de lactancia. 

El quebrantamiento obliga a cumplir el doble del tiempo restante de arresto; 

c) Será cumplida en lugares especiales, separado de encausados o 

condenados penales, y a no más de sesenta kilómetros del domicilio del 

infractor; 

d) Su cumplimiento podrá ser diferido por el juez cuando el 

contraventor acredite una necesidad que lo justifique o reemplazado 

por la realización de trabajo comunitario en tareas relacionadas con 

                                                
78 LEY 18.216 DE LA República de Chile. Disponible en:    

www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1040510 
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esta ley. Su incumplimiento tornará efectivo el arresto quedando 

revocada la opción.”79 

 
 
4.4.4. LEGISLACIÓN DE BOLIVIA  

 
 
Decreto Supremo No. 1347 de 10 de septiembre del 2012. LEY 259 del 

Estado Plurinacional de BOLIVIA. 

 

El Capítulo IV de la Ley 259 trata sobre el “Trabajo Comunitario” de la 

siguiente manera: 

 

Art. 10.- “El trabajo comunitario es un servicio a favor de la colectividad, 

como una forma de sanción alternativa al pago de multas en UFVs en los 

casos que corresponda.” 

 

Art. 11.- “Horarios para la prestación de trabajo comunitario: 

1. El trabajo comunitario se cumplirá en días y horas no laborables, bajo 

la supervisión de la Policía Boliviana o el Gobierno Autónomo 

Municipal. 

2. El cálculo de las horas de trabajo comunitario será equivalente a 

cincuenta (50) UFVs por cada dos horas de trabajo comunitario. 

3. Los Gobiernos Autónomos Municipales en coordinación con la policía 

Boliviana elaborarán un cronograma en el cual se establezca el lugar, 

                                                
79 Ley 24.449. de la República de Argentina. Disponible en: activvas.blogspot.com/2013/04/en-la-

argentina-la-ley-de-transito.html  
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el horario, el objeto, los responsables de la supervisión y el plazo 

máximo para el cumplimiento del trabajo comunitario.” 

 

Art. 12.- “La Oficina de Conciliación Ciudadana, contará con el cronograma 

de trabajo comunitario establecido por los Gobiernos Autónomos 

Municipales en coordinación con la Policía Boliviana. 

La persona infractora que deba cumplir con el trabajo comunitario, deberá 

apersonarse a la Oficina de Conciliación Ciudadana del Centro Policial 

correspondiente, portando la papeleta de infracción a objeto de definir su 

plan de trabajo comunitario, en el cual se establecerá los días y las horas 

para el cumplimiento de la sanción. 

El plan de trabajo comunitario se constituirá en un documento de 

compromiso de cumplimiento obligatorio que será registrado por la Oficina 

de Conciliación Ciudadana.” 

 

Capítulo V 

Procedimiento para el cumplimiento de sanciones por conducción en 

estado de embriaguez. 

Art. 13°.- “(Prueba de alcoholemia) La Policía Boliviana, a través de los 

medios técnicos que correspondan, realizará la prueba de alcoholemia a las 

personas que estén conduciendo vehículos automotores públicos o privados 

en estado de embriaguez. 
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La negativa de la persona a someterse a la prueba de alcoholemia, dará 

lugar a la aplicación de la sanción establecida a las personas en estado de 

embriaguez.” 

 

Art. 14.- “(Grado alcohólico máximo permitido) Los diferentes mecanismos 

de medición para realizar la prueba de alcoholemia, tienen igual validez para 

efectos del presente Decreto Supremo, su aplicación será definida por la 

Policía Boliviana de acuerdo a las circunstancias y naturaleza de la 

contravención. 

Se establece como grado alcohólico máximo permitido cero punto cincuenta 

(0.50) grados en cada mil (1000) ml de sangre o su equivalente en mg/l en el 

aire espirado dependiendo el mecanismo de medición utilizado, para toda 

persona que esté conduciendo vehículos automotores públicos o privados en 

estado de embriaguez.” 

 

Art. 15.- “(Procedimiento) La Policía Boliviana, al detectar a cualquier 

persona en estado de embriaguez conduciendo vehículo automotor público o 

privado en territorio nacional, deberá implementar los Artículos 5 y 6 del 

presente Decreto Supremo.” 

 

Art. 16.- “(Inhabilitación temporal y suspensión definitiva de licencia de 

conducir) Las sanciones de inhabilitación temporal y suspensión definitiva de 

licencia de conducir, señaladas en el Artículo 34 de la Ley No. 259, se 
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efectivizarán mediante resolución del Organismo Operativo de Tránsito y 

puestas en conocimiento de las instancias que correspondan.” 

 

Art. 17.- “(Medidas correctivas y socioeducativas) Las medidas correctivas y 

socioeducativas serán de:   

- Prestación de servicios a la comunidad a través de diez (10) horas de 

trabajo comunitario de acuerdo a lo establecido en el presente 

Decreto Supremo; 

- Asistir a diez (10) horas de programas de tipo formativo, a cargo de la 

Policía Boliviana.”80 

 
Como semejanzas podemos encontrar que tanto en Uruguay, Argentina, 

Bolivia y Chile, las legislaciones de transito están basadas en la mínima 

intervención penal, acogiéndose a tratados internacionales de derechos 

humanos en los cuales se promueve otras medidas cautelares que no 

impliquen coartar la libertad del ser humano y por el contrario se fomenta la 

sustitución de esta medida por otras como el trabajo comunitario.  

Aquí tenemos que en la constitución también está consagrada este principio 

de mínima intervención penal, por lo que en el caso de contravenciones 

leves de primera y segunda clase se impone la multa, como bien hemos 

analizado también se estipula en la Ley Orgánica de Tránsito y Transporte 

Terrestre como sanción el Trabajo Comunitario. 

 

                                                
80 BOLÍVIA. “DECRETO SUPREMO NO. 1347 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012”.  Disponible 

en la web: www.lexivox.org/norms/BO-DS-N1347.xhtml 

 

http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N1347.xhtml
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A diferencia de nuestra legislación, Uruguay, Argentina, Chile y Bolivia, le 

dan más importancia al trabajo comunitario como sanción para las 

infracciones leves y lo elevan a sanciones socio correctivas como es el caso 

de Bolivia, en Chile la enaltecen como prestación de servicios a la 

comunidad, en Uruguay dice de Interés a la comunidad y utilidad social, 

además de que en estas  legislaciones se ve claramente tipificados cuales 

son los casos de infracciones por los cuales se debe actuar la sanción de 

trabajo comunitario y multa, lo que a diferencia de nuestra legislación no 

pasa de ser palabra muerta ya que en la práctica no contempla en el 

reglamento a Ley Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre, un 

procedimiento que permita sancionar a los infractores con esta sanción. 

 

De lo expuesto en la Legislación comparada de estos cuatro países vemos 

que el Ecuador ha dado grandes avances en tema de seguridad vial, sin 

embargo debemos de recabar y analizar profundamente acierto que en otros 

países se implementan para poder tener una mejor conducta de tránsito, 

tanto en el respeto a las leyes de tránsito, sus normas, reglamentos y Leyes. 

Por lo que debe primar la educación y formación de una conciencia en los 

actores de tránsito, vemos claramente el vacío legal existente, cuando 

compramos las legislaciones de estos países, en donde se prioriza la 

enseñanza a los actores sean estos conductores o peatones, con medidas 

socio educativas, en beneficio de la sociedad. 
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Queda al descubierto la falencia de no contar con una ley que pueda poner 

en funcionamiento esta disposición en lo que respecta al trabajo comunitario 

no tiene la importancia que tiene en otros países, en los cuales muchos de 

ellos con más habitantes sintieron la necesidad de implementar esta sanción 

y promulgar campanas que  concientización en este tipo de infracciones que 

son aplaudidas hoy por hoy en estos países.   
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5. MATERIALES Y MÈTODOS: 

5.1. Materiales   

De oficina: 

 Computador 

 Materiales de oficina 

 Hojas A4 INEN 

 Otros  

 De campo 

 Encuestas 

 Entrevistas en formato prediseñado 

 Libreta de apuntes 

 otros 

5.2. Metodología 

5.2.1. Método científico 

El método científico es la herramienta con la cual por medio de la toma de 

decisiones de carácter ordenado y lógico, empezando por el planteamiento 

de un problema y siguiendo una serie de pasos concatenados, ha permitido 

el desarrollo del presente trabajo. Así mismo se trata de establecer las 

causas del problema, el cual, plenamente identificado, pasa por una 

argumentación bibliográfica y de contraste con respecto de la situación de 

otros países.  
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De acuerdo  al citado método he obtenido por medio de acciones de campo, 

datos que son de interés para nosotros y de esta manera, poder comprobar 

o rechazar una hipótesis, que claramente establecida, permite proponer 

axiomas, al problema encontrado. 

 

5.2.2.  Método analítico 

El método analítico, que es de carácter estadístico, me permite por medio de 

la encuesta y tomando un universo de tamaño muestra, por medio de 

preguntas cerradas establecer razones de carácter matemático, para saber 

cuál es la reacción, en este caso de los profesionales del Derecho de 

Transito, con respecto del tema planteado. Agregado a esto un anexo del 

porqué de las respuestas emitidas, entonces se analiza, y se deduce en un 

breve análisis acerca del pensamiento de los encuestados. 

 

5.2.3.  Método inductivo 

El método inductivo es el razonamiento que parte de casos particulares y se 

eleva a conocimientos generales, siendo en si una de las formas de 

razonamiento aceptada para una introducción a la investigación de 

problemas, que es lo que ha sucedido con el presente trabajo de 

investigación. 

 

A partir de esta idea, entonces consultado con otras legislaciones, podemos 

entender que la  aunque la realidad local es diferente a los países dentro de 

la región, las sanciones pueden ser similares en la búsqueda de la 
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concientización y la educación vial, es el caso de los países estudiados 

quienes han optado por el trabajo comunitario como medio de sanción.  

. 

5.2.4.  Método deductivo 

El método deductivo parte de lo general a lo particular y así poder deducir el 

razonamiento lógico, es por ello que he estudiado en este caso el trabajo 

comunitario como sanción en materia de tránsito, se puede deducir, que en 

el país se creó como sanción pero que no se lo lleva a cabo por múltiples 

razones por lo que no permite que el trabajo comunitario cumpla con 

objetivos específicos tratando de que este sea una herramienta útil para la 

sociedad y la educación vial. 

   

5.3. Técnicas  

La entrevista: proceso a priori para poder utilizar más herramientas, 

presentando de manera formal al Jefe de Transito de la Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas,  Juez Primero de Transito del Cantón Santo 

Domingo, Secretario del Juzgado Primero del Cantón Santo Domingo, el 

tema que se pretende investigar, manteniendo en reserva sus nombres, sin 

por ello obligar a nadie a tomar decisiones sin su consentimiento. 

 

La encuesta: útil herramienta, que permite por medio de un estudio 

investigador de  diez preguntas, entrar de lleno al tema, razón por la cual 

realice la encuesta a veinte y cinco profesionales del derecho del Cantón 

Santo Domingo. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. Análisis de la aplicación de la encuesta. 

 

PREGUNTAS: 

1.- ¿Cree usted que el Trabajo Comunitario como sanción punitiva no 

tiene su importancia en la Legislación Ecuatoriana? 

CUADRO No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 32 

NO 17 68 

TOTAL 25 100 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 
Elaboración: Marianela Lascano 

GRÁFICO No. 1 

 

 

Interpretación.- De los 25 profesionales encuestados, en número de 17 que 

representa el 68% considera que efectivamente en la legislación ecuatoriana 

no se le da importancia al trabajo comunitario como sanción punitiva y 8 

profesionales que corresponde al 32% considera que si se le da importancia  

68% 

32% 

1. ¿Cree ud. que el Trabajo Comunitario como sanción punitiva 
no tiene su importancia en la Legislación Ecuatoriana? 

SI

NO
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Análisis.- Conocedores del tema los profesionales encuestados saben que 

efectivamente en nuestra legislación no se toma con seriedad e importancia 

al trabajo comunitario.  

 

2.- A su criterio, el Trabajo Comunitario puede ser una sanción 

reparadora impuesta a quienes han cometido infracciones de tránsito? 

CUADRO No. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 72 

NO 7 28 

TOTAL 25 100 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 

Elaboración: Marianela Lascano 

GRAFICO No. 2 

 

 

Interpretación.- De los 25 profesionales encuestados, en número de 18 que 

representa el 72% considera que efectivamente puede ser una sanción 

reparadora para los infractores de tránsito y 7 profesionales que corresponde 

al 28% considera que no debería ser así. 

72% 

28% 

2. A su criterio, el Trabajo Comunitario puede ser una sanción 
reparadora impuesta a quienes han cometido infracciones de 

tránsito? 

SI

NO
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Análisis.- La mayoría de los encuestados ha respondido afirmativamente 

sobre el tema de sancionar las contravenciones leves de tránsito porque de 

esta forma se podría concienciar al infractor para que en un futuro ponga 

mayor atención al momento de conducir, respetando las leyes de tránsito. 

 

3.- ¿Cree usted que el Trabajo Comunitario puede considerarse como 

una sanción positiva que despierte en el infractor responsabilidad por 

sus actos? 

CUADRO No. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 76 

NO 6 24 

TOTAL 25 100 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas  
Elaboración: Marianela Lascano 

GRÁFICO No. 3 

 

 

Interpretación.- De los 25 profesionales encuestados en número, de 19 que 

representa el 76% considera que efectivamente la sanción daría mayor 

76% 

24% 

3. Cree ud. que el Trabajo Comunitario puede considerarse 
como una sanción positiva que despierte en el infractor 

responsabilidad por sus actos? 

SI

NO
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responsabilidad de sus actos  y 6 profesionales que corresponde al 24% 

considera que sería indiferente para cada persona 

Análisis.- La mayoría respondió afirmativamente que la sanción sería una 

buena forma de despertar la conciencia de las personas para que no haya 

reincidencia y que además habría un beneficio para la comunidad   

 

 

4.- Cree usted que el Trabajo Comunitario otorga al infractor un modo 

constructivo de reparar los daños causados? 

CUADRO No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 60 

NO 10 40 

TOTAL 25 100 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 
Elaboración: Marianela Lascano 

GRÁFICO No. 4 

 

 

Interpretación.- De los 25 profesionales encuestados, en número de 15 que 

representa el 60% considera que efectivamente el infractor repararía los 

60% 

40% 

4. Cree ud. que el Trabajo Comunitario otorga al infractor un 
modo constructivo de reparar los daños causados? 

SI

NO
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daños causados de modo constructivo  y 10 profesionales que corresponde 

al 10% considera que no habría una reparación sino una sanción.  

Análisis.- Existe criterios divididos respecto de la pregunta planteada, 

porque muchos piensan que el servicio comunitario si otorga al infractor un 

modo de reparar los daños, ya que crea conciencia en las personas, ya que 

estamos frente a contravenciones leves de tránsito, es decir, que no hay 

daño grave en las personas o los bienes ajenos. Quienes  

 

5. Considera usted que el Trabajo Comunitario como sanción para las 

infracciones de tránsito mejoraría la conciencia vial? 

CUADRO No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 76 

NO 6 24 

TOTAL 25 100 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 
Elaboración: Marianela Lascano 

GRÁFICO No. 5 

 

 

76% 

24% 

5. Cree ud. que el Trabajo Comunitario como sanción para las 
infracciones de tránsito mejoraría la conciencia vial? 

SI

NO
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Interpretación.- De los 25 profesionales encuestados en número, de 19 que 

representa el 76% considera que efectivamente sería una excelente 

oportunidad para nutrir de educación vial a los infractores  y 6 profesionales 

que corresponde al 24% considera que no mejoraría la conciencia vial. 

Análisis.- La mayoría de los encuestados han respondido que el trabajo 

comunitario si mejoraría la conciencia vial de los conductores porque 

permitiría que los conductores reflexionaran sobre sus actos en lo posterior 

mayor cuidado de no cometer contravenciones de ninguna clase.  

 

6.- Considera usted que las infracciones leves primera y segunda clase 

son el preámbulo para que los infractores cometan luego delitos 

culposos de tránsito?   

CUADRO No. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 76 

NO 6 24 

TOTAL 25 100 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 
Elaboración: Marianela Lascano 

 

GRÁFICO No. 6 

 

76% 

24% 

6. Considera usted que las infracciones leves de primera y 
segunda clase son el preambulo para que los infractores 

comentan luego delitos culposos de transito?        

SI

NO



 

 

87 

 

Interpretación.- De los 25 profesionales encuestados, en número de 19 que 

representa el 76% considera que efectivamente los infractores leves de 

primera y segunda clase a menudo son quienes terminan cometiendo 

accidentes más graves  y 6 profesionales que corresponde al 24% considera 

que no necesariamente serian quienes cometan un delito de tránsito.  

Análisis.- La mayoría de los encuestados han respondido que debemos 

tomar conciencia desde el inicio sancionando y concientizando a los 

infractores leves de primera y segunda clase lo que daría una mejor 

educación vial.  

 

7.- Cree usted que el Trabajo Comunitario como sanción, ayudaría a la 

sociedad en servicios que demandan mucho dinero y que por eso no 

se lo realiza, como por ejemplo, repartir folletos de educación vial? 

 

CUADRO No. 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 68 

NO 8 32 

TOTAL 25 100 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 
Elaboración: Marianela Lascano 
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GRÁFICO No. 7 

 

 

Interpretación.- De los 25 profesionales encuestados, en número de 17 que 

representa el 68% considera que efectivamente ayudaría a la sociedad para 

un educación vial además de ver el ejemplo de personas que no respetaron 

la ley y que sin embargo cumplen una sanción modelo y 8 profesionales que 

corresponde al 32% considera que no ayudaría de gran manera. 

Análisis.- Conocemos  que efectivamente con el ejemplo se puede hacer 

mucho por la educación vial y de eso se trata el imponer trabajos 

comunitarios que den una sanción que lleve a nuestros conductores y 

peatones a la reflexión cuando se trata de estar en la vía pública.  

 

8.- Considera usted que la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre debe 

ser reformada en el sentido de que se integre regularmente al Trabajo 

Comunitario como sanción en las contravenciones leves de primera y 

segunda clase? 

 

 

 

68% 

32% 

7.Cree usted que el trabajo comunitario como sancion, 
ayudaria a a la sociedad en servicios que demandadn mucho 

dinero y que por eso no se lo realiza, como por ejemplo 
repartir folletos de educacion vial ?   

SI

NO
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CUADRO No. 8 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 68 

NO 8 32 

TOTAL 25 100 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 

Elaboración: Marianela Lascano 

 

GRÁFICO No. 8 

 

 

Interpretación.- De 25 profesionales encuestados, en número de 17 que 

representa el 68% considera que efectivamente debe ser reformada la Ley 

de Tránsito en la que se integre el trabajo comunitario como sanción, el otro 

32% considera que no debería ser así por ser leves. 

Análisis.- La mayoría de los encuestados ha respondido afirmativamente 

sobre el tema de reformar las contravenciones leves de primera y segunda 

clase de tránsito porque de esta forma se podría concientizar  al infractor y 

educarlo en las normas de tránsito ayudando a la comunidad. 

 

68% 

32% 

8. En general, piensa ud. que la Ley de Tránsito debe ser 
reformada en el sentido de que se integre al Trabajo 

Comunitario como sanción? 

SI

NO
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6.2. Resultados de la aplicación de las entrevistas 
 
En el presente trabajo de investigación para fundamentar aún más las 

técnicas de la observación realice al Jefe de Transito de la Provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas,  Juez Primero de Transito del Cantón 

Santo Domingo, Secretario del Juzgado Primero del Cantón Santo Domingo.  

 

1. Considera el trabajo comunitario sería una buena manera de educar 

a la sociedad para el respeto a la leyes de tránsito? 

 

a)  “Conocemos que pueden existir grandes beneficios para la 

comunidad sin embargo deberíamos centrarnos en que este sea un 

plan que sea de educación vial para que pueda tener el efecto 

esperado, y así poderles brindar toda la importancia” 

 

b) ”Efectivamente los trabajos comunitarios no tienen mayor importancia 

en nuestra legislación por eso vemos que no se aplican, esperemos 

que más adelante se pueda hacerlo a través de mecanismo que 

logren una educación vial”. 

 

Análisis: 

Los criterios emitidos, coinciden en dos respuestas agrupadas, de ahí una 

conclusión bastante lógica: para ciertos abogados es necesaria y 

conveniente que se busque la manera de dar una educación vial y se es 

mediante el trabajo comunitario estaría bien, que este sea inclusivo tanto 
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para peatones como conductores. Por otro lado, están quienes consideran 

que el trabajo comunitario debe existir una propuesta clara de reglamentar 

que tipo de trabajo comunitario se debe hacer para poderlo fomentar 

2. ¿Cree usted que nuestra legislación le está dando la importancia 

necesaria al tema del trabajo comunitario?  

 No, pues si bien la legislación enuncia el trabajo comunitario como 

medida alternativa, esta no es utilizada por nuestros jueces, a cambio 

se propone solo multas esto hace que no se tome al tema del trabajo 

comunitario con la importancia que podría dar a la sociedad para lo 

cual se utilizaría a los infractores para tareas que beneficien a la 

colectividad pero por el contrario se encuentra relegado. 

 

Análisis  

 

En resumen podemos decir que el trabajo comunitario se encuentra relegado 

por nuestra justicia que no le ha dado el impulso necesario para que pueda 

ser una medida que fomente la cultura vial hacia una educación optima en 

materia de transito tanto para conductores como transeúntes, en la que la 

sociedad se vería beneficiada en servicios gratuitos brindados por los 

infractores obligados a cumplir una sanción que repare el hecho frente a la 

sociedad. 
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3. ¿Cuál es su opinión acerca de la importancia que se imponga trabajo 

comunitario  como sanción de las contravenciones leves de primera y 

segunda clase? 

a) “Es necesario comprender que los infractores son quienes muchas 

veces desconocen la ley o simplemente no la toman enserio por lo 

que sería de gran ayuda tener una sanción a quienes cometen este 

tipo de infracciones para llegar a crear conciencia vial, por lo que 

sería de gran importancia darle relevancia a temas como el trabajo 

comunitario en una sociedad que necesita tener este tipo de ayuda.” 

b) Todo lo que sea en materia de prevención estaría alineado con 

menos accidentes de tránsito por lo que el trabajo comunitario 

brindaría una excelente alternativa para tratar de bajar el índice tan 

alto de accidentes de tránsito, sin embargo las infracciones leves no 

serían objeto del cumplimiento de una sanción muy larga lo que 

dejaría al trabajo comunitario a medias. 

 

Análisis: 

 

Se puede observar de acuerdo a los manifiestos de los profesionales del 

Derecho, una coherencia, la finalidad sería la educación vial para crear en 

los actores de transito una sanción que ejemplarice conductas que pueden 

acarrear accidentes de tránsito  lo que se traduciría en menos mortalidad por 

accidentes de tránsito, y todo lo que lleve a esto se ve con buenos ojos, así 
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tenemos que el trabajo comunitario fortalecería en gran parte la educación 

vial. 

 

4. ¿Según su criterio cual sería el efecto positivo de sancionar a los 

contraventores leves de primera y segunda clase con trabajo 

comunitario? 

 

 El efecto principal seria concientizar al ciudadano que por motivos de 

desconocimiento o por falta de aplicación de las normas de tránsito el 

deber que tiene frente a la sociedad de tomar con seriedad y 

responsabilidad las leyes y reglamentos de tránsito, para que 

acciones cometidas con imprudencia no se traduzcan en accidentes 

de tránsito y se respete absolutamente todas y cada una de las 

señales de tránsito.  

 

Análisis 

 

De los criterios recogidos podemos observar que todos apuntan a la 

educación de los ciudadanos frente a la normas de tránsito, su 

señalización, a fin de evitar accidentes que dejen en la vía heridos y 

muertos. Por la alta mortalidad existente en materia de transito la 

concientización de los actores de transito es fundamental para una 

convivencia saludable que disminuya los accidentes ocasionados por 

descuidos, impericia e imprudencia. 
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5. Cree usted que el trabajo comunitario como sanción a las 

contravenciones de tránsito leves de primera y segunda clase es 

una sanción muy fuerte para estos tipos de infracción?  

 

 En materia de transito debemos aclarar que ninguna conducta que 

lleve a la concientización de la ciudadanía hacia el respeto a las leyes 

de tránsito y sus normas, debe ser entendida como exageradas, en 

consideración deberíamos conocer si la sanción impuesta como es el 

trabajo comunitario debe estar enmarcada en la proporcionalidad de 

la infracción frente al trabajo comunitario que se va a realizar en ese 

sentido podríamos ver a la sanción como justa pero si al contrario 

esta no es racional de conformidad a la infracción podría llevar  a que 

la sanción sea excesivamente dura. 

 

6. A  su criterio,   ¿Se debería realizar una reforma a la  Ley de 

Tránsito y Transporte Terrestre en el que se incluya regularmente al 

trabajo comunitario sanción en las contravenciones leves de 

primera y segunda clase? 

 

 Sería una gran reforma ya que las contravenciones leves de primera y 

segunda clase estarían menos propensas a cometerse y tomando en 

cuenta que son el principio por el cual un conductor o peatón puede 

causar accidentes de tránsito este podría ser una alternativa que 

mejore la poca cultura vial que tenemos en el país.  
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 Al respecto considero que sería muy determinante la idea de incluir de 

manera permanente al trabajo comunitario como sanción, debería 

ponérselo sin embargo que los jueces tengan la facultad de ponerlo 

en práctica cuando amerite la circunstancia de la infracción y no 

permanentemente, considero que podría manejarse el tema de 

manera en que junto con la multa podría mejorar las condiciones 

respecto a la educación vial del país. 

 

Análisis: 

 

Los criterios están divididos pero podemos observar que el trabajo 

comunitario es bien visto por los expertos en materia de reducción y 

concientización de las personas frente a la leyes y normas de tránsito, lo que 

de por si es positivo tomando en consideración los altos índices de 

accidentes de tránsito por los que atraviesa nuestro país y que 

históricamente han sido bien altos. Por esta razón lo que se discute es su 

regularidad o no en el sistema judicial dentro de las causas por 

contravenciones leves de primera y segunda clase, existiendo dos criterios el 

cual manejan diferentes puntos de vista muy respetables, lo que si se hace 

imperante es un manejo más prolijo de una sanción que sea más 

determinante en la educación vial de los ciudadanos que comenten 

contravenciones de tránsito, la simple multa como sanción no deja 

enseñanza menos aun beneficio social por lo que se debería replantear este 

tema de las sanciones. 
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7. DISCUSIÓN: 

 

7.1. Análisis jurídico y crítico de la problemática 

 

El Ecuador es uno de los países con más alta incidencia de mortalidad en lo 

que respecta en accidentes de tránsito, diariamente policías y agentes de 

tránsito  tienen que citar a una gran cantidad de conductores de vehículos 

por diferentes causas, al no respetar las normas jurídicas en materia de 

transporte dispuestas en la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. De estas 

citaciones  se elaboran grandes partes policiales, los mismos que son 

remitidos a los Jueces de Tránsito,  en donde el trabajo es aglomerado por la 

cantidad de infractores  ya que es necesario tramitar sumariamente la 

conducta de los contraventores de tránsito. Esto hace que los usuarios de la 

justicia acudan a estas dependencias para que se les imponga la multa 

muchas veces irrisorias, lo que hace que el sistema se torne un círculo 

vicioso de contraventor pagar la multa y vuelve a incurrir en otra 

contravención al poco tiempo. 

Por lo que de manera urgente debe reglamentarse los trabajos comunitarios 

que ya están estipulados en la ley como forma de sanción,  que permita 

disminuir las infracciones por  contravenciones que dejan ver la falta de 

cultura vial, seguida la falta de educación vial, a la cual se agrega el factor 

de indiferencia hacia la leyes y reglamentos de transito por parte de los 

ciudadanos. Lo que ha llevado a que nuestras vías y carreteras sean 
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testigos de innumerables accidentes de tránsito, muchos de ellos con 

consecuencias fatales  

Finalmente debemos ver estos resultados desde un punto de vista crítico 

personal, es verdad que las contravenciones leves de primera y segunda 

clase no son tomadas con el recaudo necesario por quienes son los 

llamados a hacer buen uso de las vías del país, esto está claramente 

reflejado en el alto índice de contravenciones que año a año presenta la 

policía nacional, quienes se ven abrumados de tantas contravenciones que 

se presentan en el día a día y que sin embargo se obvian un monto de 

contravenciones más, es fácil salir a cualquier avenida, calle de cualquier 

ciudad del país, y contabilizar contravenciones leves de primera clase una y 

otra vez, hasta el cansancio, es por ello que frente a esta realidad latente no 

podemos descuidar ni hacernos de la vista gorda, por lo que las 

contravenciones son leves y por leves debemos dejarlas pasar, en lo posible 

contribuyendo con aportes que puedan controlar y concientizar a quienes 

hacen caso omiso de las leyes de tránsito por más leves que puedan resultar 

las sanciones. 

 

7.2. Verificación de objetivos: 

 

Culminada la investigación, nuestros objetivos necesitan ser comprobadas, 

como verdaderos o erróneos, para ello, dedicaremos el análisis, tanto en lo 

general, tanto como de lo específico. 
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7.2.1.  Objetivo general 

 

Realizar un  estudio, crítico, jurídico, doctrinario y reflexivo, sobre la  

“Necesidad de reglamentar la aplicación de los trabajos comunitarios 

como sanción para las contravenciones leves de primera y segunda 

clase   de tránsito”. En el sentido analítico, los profesionales del Derecho, han 

establecido claramente la necesidad de reglamentar el trabajo comunitario para 

poder sancionar a los contraventores leves de primera y segunda clase con trabajos 

comunitarios que permitan realizar una verdadera prevención en apoyo a la 

comunidad. 

a) en el sentido jurídico, se ha determinado, que en los trabajos 

comunitarios como sanción si están previstos en Ley Orgánica de 

Transito, Transporte Terrestre y Educación Vial en el artículo 123 de 

las Penas menciona en el literal “f) trabajos comunitarios” como 

sanción a quienes hayan incurrido en infracciones de tránsito, con el 

objetivo de evitar irrisorias multas y ejercer un trabajo en beneficio de 

la sociedad sin fines de lucro y  de esa forma  tratar de ejercer una 

pena que es más bien de tipo moral  

b) En el sentido crítico, podemos establecer luego de este estudio e 

investigación que hace falta una reforma referente a la necesidad de 

reglamentar la aplicación de los trabajos comunitarios como sanción 

para las contravenciones leves de primera y segunda clase   de 

tránsito, es de apreciable importancia en la Sociedad Ecuatoriana. 
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Por lo que debemos reglamentar los trabajos comunitarios como 

sanción a contravenciones de primera y segunda clase, buscando la 

concientización de conductores y transeúntes, las misma que deben ir 

acompañadas de multas que en este caso seguirían siendo simbólica. 

La inseguridad vial debe ir disminuyendo es de suma importancia 

adecuar nuevas normas y castigos a quienes infrinjan la ley, año a 

año se pierden muchas vidas en las vías de nuestro país a 

consecuencia de una pésima conciencia en la educación vial ya que 

la norma presenta muchas falencias, como la que presento en este 

trabajo investigativo. 

 

7.2.2. Objetivos específicos  

  

 Demostrar la insuficiencia jurídica que adolece el reglamento para la 

aplicación  del trabajo comunitario.   

 

Ya hemos determinado, que el trabajo comunitario como sanción está 

estipulado en la Ley Orgánica de Transito, Transporte Terrestre, sin que se 

dé la importancia del caso, y solo sea una simple decoración en el artículo 

123 que habla sobre las penas. 

Claramente se pudo comprobar que el trabajo comunitario es un método de 

concientización, aprendizaje y educación cívica para los infractores, el cual 

no se cumple. En algunas ocasiones los jueces aceptan como trabajo 
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comunitario las donaciones realizadas por parte del infractor, los mismos que 

no vienen hacer tareas que en caminen en beneficio de la comunidad.  

 

 Diagnosticar la incidencia de las contravenciones de primera y 

segunda clase 

 

Comprobada la afectación que causa a la sociedad las contravenciones de primera 

y segunda clase, siendo estas las principales causas para que más adelante el 

contraventor leve de primera y segunda clase de transito ocasione accidentes 

graves de tránsito. 

 

Dichas Contravenciones tienen inundado al aparato judicial de causas que día a día 

llegan por cientos a cada una la de las dependencia de tránsito a fin de que se 

imponga una sanción que como ya hemos visto se ha convertido en un círculo 

vicioso en el cual el sistema de puntos no ha servido para dar ninguna educación 

vial a los contraventores que repetidamente pagan multas y al poco tiempo vuelven 

a contravenir las leyes y normas de tránsito. 

 

 Elaborar una propuesta de creación en el “Reglamento general para 

la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial”  del cual se introduzca disposiciones que 

reglamenten el cumplimiento del trabajo comunitario.   

Para el estudio Esto en base de que si bien la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, tiene como sanción al trabajo 

comunitario en su artículo 123 literal f) este no se aplica para las 
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contravenciones leves de primera y segunda clase, aplicándose únicamente 

en la mayoría de los casos las multas y reducción de puntos los mismos que 

no han dejado ninguna educación vial y mucho menos han podido reducir las 

contravenciones que diariamente se comente en forma reiterada por los 

contraventores. 

 

7.3. Contrastación de hipótesis 

 

Los trabajos comunitarios deben ser regulados por el  reglamento 

general para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial para la aplicación toda vez que es cierto que 

se encuentra establecido en la Ley y no existe normativa legal que 

codifique su procedencia. 

 

Esta hipótesis está confirmada como positiva, pues al no existir una norma 

efectiva y directa que  tipifique el trabajo comunitario, como una sanción en 

las contravenciones leves de primera y segunda clase y al imponerse solo la 

multa como sanción. 

 

7.4. Fundamentación jurídica para el proyecto de reforma al 

Reglamento a Ley de Transporte Terrestre Transito y 

Seguridad Vial 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: en apego a 

las normas constitucionales artículos 1, 82, 169 de  la Constitución de 

la República. 

 

 CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR: sustentada en el artículo 10, en 

donde se clasifica a las infracciones de tránsito en contravenciones y 

delitos. En el artículo 14 en el cual se define a las infracciones 

dolosas, culposas, intencional y preterintencional. 

 

  LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL: Sustentada en los artículos 87, 88, 97, 106, 121, 

123, 138, 139, 140, 147, 177, 178 y 179. En el que vemos las 

sanciones, definiciones y procedimientos, que nos atañen en la 

fundamentación jurídica pertinente.  

 

Por ello, de acuerdo a esta fundamentación jurídica, es necesaria, la reforma 

al Reglamento a Ley de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial en su 

artículo 242, con la finalidad de incluir al trabajo comunitario como sanción 

permanente a las contravenciones de transito leves de primera y segunda 

clase. 

 

 

 

 



 

 

103 

 

8. CONCLUSIONES 

 La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

vigente, contempla dentro de su contenido sanciones para quienes 

han cometido contravenciones leves de primera y segunda  clase, y 

entre ellas señala al “trabajo comunitario” pero este no tiene la 

importancia que debe tener y al contrario casi nunca se lo aplica.  

 

 El trabajo comunitario como sanción se evidencia un vacío legal ya 

que no se puede cumplir con indicada sanción,  por lo que pretendo 

llenar con la reforma que sugiero para poder sancionar  a las 

contravenciones  leves de primera y segunda clase. 

 
 

 Como señala la ley, las contravenciones leves se sancionan con 

multa y reducción de puntos en la licencia del conductor contraventor, 

lo que claramente no ha reducido el índice de contravenciones que se 

cometen día a día, sin que estos sean mecanismos que ayuden al 

fortalecimiento de una cultura vial.  

 

 Aunque la ley contemple al trabajo comunitario, ha quedado 

comprobado que existe un total desconocimiento de la población de 

sobre el tema, e inclusive doctrinariamente no existe mucho material 

que haga referencia al tema a nivel nacional, porque es desconocido 

y de poca aplicación, justamente porque no contempla la ley con 

claridad cómo se la debe llevar a cabo en caso de imponerse el 
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servicio comunitario como sanción punitiva en las contravenciones 

leves de primera y de segunda clase. 

 

 El trabajo comunitario como sanción se hace imperante,  con el fin de 

poder concientizar al conductor y peatón, determinando 

responsabilidad entre los dos ejes principales de la esta ley. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Analizar la razón por la cual todos los actores de transito  debemos 

tener conocimiento de las contravenciones de tránsito y sus 

sanciones, por lo tanto hace falta más publicidad sobre este tema, a 

través de los diversos medios de comunicación, solo así las personas 

podrán concienciar sobre la importancia de respetar la ley. 

 

 Implementar de manera eficaz al  trabajo comunitario como sanción 

para  las contravenciones leves  de primera y segunda clase de 

tránsito, señalando a qué clases de trabajos podemos llamarlos 

comunitarios, y quién puede ser la autoridad encargada de hacerlos 

cumplir y vigilar su desempeño. 

 

 Si bien es cierto que las multas generan ingresos para el Estado, 

mejor sería mantener el ornato de las ciudades presentables, gracias 

al trabajo comunitario que se puede implementar como sanción para 

los contraventores, además este hecho permitiría al infractor 

concienciar sobre sus actos y evitar cometerlos. 

 

 Sancionar con trabajo comunitario a los contraventores leves de 

primera y segunda clase. Con el objetivo de educar y concientizar a 

todos los actores de tránsito en cumplimiento de la Ley de Tránsito en 

su artículo 4 señala que es obligación del Estado educar a la 

personas en materia de tránsito y vial. 
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 Difundir el trabajo comunitario como sanción para las contravenciones 

leves, a través de todos los medios de comunicación, hacer conocer 

sus ventajas y señalar quiénes son las personas que pueden ser 

sancionadas con esta pena, cuándo y por qué, para que las personas 

conozcan lo que podría sucederles si cometen contravención leve. 

 

 Reformar la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Educación Vial  

en cuanto a las sanciones que se impondrían por contravenciones 

leves de primera y segunda clase, creando así a la institución 

encargada del cumplimiento del trabajo comunitario. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

Proyecto de reforma al Reglamento a la Ley de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Educación Vial 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

DEL ECUADOR 

================================ 

 
Considerando: 

 

QUE, Respecto  al Artículo  82 de la Constitución de la República del 

Ecuador se establece el derecho a la Seguridad Jurídica, basado en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por la 

autoridades competentes. 

 

QUE,   Se considera  demostrar la insuficiencia jurídica que genera el déficit  

de cobertura legal que mantiene  la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial,  a fin  de integrar al trabajo comunitario, como 

sanción para las contravenciones leves de primera y segunda clase misma 

que ayudaría sustancialmente al descongestionamiento de miles causas 

existentes en los Juzgados de Tránsito. 
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QUE, existe en el país una proliferación de contraventores leves de primera 

y segunda clase; 

 

QUE, las sanciones para los contraventores leves de primera y segunda 

clase son insuficientes para concientizar de responsabilidad el cumplimiento 

de las leyes y normas de tránsito; 

 

QUE, el trabajo comunitario dignifica al ser humano y por cuanto es una 

enseñanza con el ejemplo; 

 

QUE, es necesario contar con el trabajo comunitario como sanción a las 

infracciones de tránsito, por ser el preámbulo a la mayoría de accidentes que 

se suscitan en el país; y, 

 

QUE, de conformidad con el Artículo 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, es atribución de la Asamblea Nacional expedir, 

codificar, reformar y derogar las leyes. 

En ejercicio de sus facultades y atribuciones, se expide la siguiente: 
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REFORMA AL ARTICULO 123 DE LA LEY DE TRANSITO, TRANSPORTE 

TERRESTRE Y EDUCACION VIAL 

 

Agréguese al artículo 123 lo siguiente artículos innumerado: 

DEL TRABAJO COMUNITARIO 

Es la sanción impuesta a quien comete una contravención leve de primera y 

de segunda clase. 

El trabajo comunitario se cumplirá prestando servicios como: actividades, 

tareas especiales inherentes al tránsito sin remuneración o beneficio alguno, 

en instituciones públicas o privadas situadas, en lo posible, en el sector en 

donde se domicilia la persona sancionada. 

 

Los Directores Provinciales, a través de las Jefaturas Provinciales de 

Control, y el Director Ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Guayas, en 

sus correspondientes jurisdicciones, serán los responsables de controlar el 

cumplimiento de esta sanción. 

 

Art….- La pena de trabajo comunitario estará sujeta a las siguientes 

condiciones: 

1.- La sanción se graduará, impondrá y cumplirá por  veinte horas; 

2.- El infractor podrá solicitar con la autoridad competente un plan de días 

y horas en que cumplirá la pena impuesta; 

3.- El cumplimiento de la pena de trabajo comunitario deberá realizarse 

durante el día, no pudiendo superar bajo ningún concepto el de 8 horas 

diarias de trabajo comunitario; 
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4.-  Al aplicar la sanción, la autoridad competente deberá procurar afectar 

lo menos posible la situación y condiciones laborales y el sostenimiento 

familiar de la persona sancionada, para lo cual podrá hacer cumplir la 

sanción los días sábados, domingos, y/o feriados; 

5.- El representante legal de la institución en la que el infractor cumpla el 

trabajo comunitario deberá informar, con la periodicidad que fije el Juez 

competente, el cumplimiento de la pena y la conducta observada por el 

infractor. 

6.- En el caso de incumplimiento del trabajo comunitario en los plazos, 

días y horarios establecidos, el Juez ordenará la suspensión de la 

licencia hasta que el infractor cumpla con la sanción o que se cumpla con 

la pena previamente establecida, de manera obligatoria. 

7.- Los trabajos comunitarios en todo momento serán controlados por los 

agentes de tránsito quienes informarán por escrito al juez competente del 

cumplimiento correcto. 

 

La presente  Ley  entrará  en  vigencia  desde la fecha de su publicación 

en el Registro Oficial. 

 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano en 

la Sala de sesiones del Plenario de Comisiones Legislativas de la 

Honorable Asamblea Nacional de La República del Ecuador a los veinte 

y siete días del mes de noviembre del dos mil trece. 

 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL    SECRETARIA GENERAL 
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11. ANEXOS 

11.1. Cuestionario encuestas 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA AREA JURÍDICA SOCIAL Y 
ADMINISTRATIVA  CARRERA DE DERECHO 

 
Distinguido Profesional del Derecho:  

 

Me encuentro ejecutando una investigación de Tesis, previo a la obtención 
del Título de Abogada, sobre el tema titulado, “NECESIDAD DE 
REGLAMENTAR LA APLICACIÓN DE LOS TRABAJOS COMUNITARIOS 
COMO SANCIÓN PARA LAS CONTRAVENCIONES LEVES DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CLASE DE TRÁNSITO”, razón por la cual muy 
respetuosamente le solicito contestar la siguiente encuesta, ya que con su 
acertado criterio contribuirá a desarrollar mi trabajo investigativo, desde ya le 
anticipo mis sinceros agradecimientos.  
 
 
1.  ¿Cree usted que el Trabajo Comunitario como sanción punitiva no 
tiene su importancia en la Legislación Ecuatoriana 
Si (     )                                 No (      ) 

Porque…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
2. A su criterio, el Trabajo Comunitario puede ser una sanción 

reparadora impuesta a quienes han cometido infracciones de tránsito? 

Si (    )                                 No (     ) 
Porque…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
3. ¿Cree usted que el Trabajo Comunitario puede considerarse como 
una sanción positiva que despierte en el infractor responsabilidad por 
sus actos? 
Si (    )                                 No (     ) 
Porque…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
4. Cree usted que el Trabajo Comunitario otorga al infractor un modo 
constructivo de reparar los daños causados?                               
Si (    )                                 No (     ) 
Porque…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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5. Considera usted que el Trabajo Comunitario como sanción para las 
infracciones de tránsito mejoraría la conciencia vial? 
Si (    )                                 No (     ) 
Porque…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
6. Considera usted que las infracciones leves primera y segunda clase 
son el preámbulo para que los infractores cometan luego delitos 
culposos de transito?   

Si (    )                                 No (     ) 
Porque…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
7. Cree usted que el Trabajo Comunitario como sanción, ayudaría a la 
sociedad en servicios que demandan mucho dinero y que por eso no 
se lo realiza, como por ejemplo, repartir folletos de educación vial? 
Si (    )                                 No (     ) 
Porque…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
8. Considera usted que la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre debe 

ser reformada en el sentido de que se integre regularmente al Trabajo 

Comunitario como sanción en las contravenciones leves de primera y 

segunda clase? 

Si (    )                                 No (     ) 
Porque…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.2. CUESTIONARIO PARA LAS ENTREVISTAS 
 

 
1.- Considera el trabajo comunitario sería una buena manera de educar a la 

sociedad para el respeto a la leyes de tránsito? 

 

2.- ¿Cree usted que nuestra legislación le está dando la importancia 

necesaria al tema del trabajo comunitario? 

 

3.- ¿Cuál es su opinión acerca de la importancia que se imponga trabajo 

comunitario  como sanción de las contravenciones leves de primera y 

segunda clase? 

 

4.- ¿Según su criterio cual sería el efecto positivo de sancionar a los 

contraventores leves de primera y segunda clase con trabajo comunitario? 

 

5.- Cree usted que el trabajo comunitario como sanción a las 

contravenciones de tránsito leves de primera y segunda clase es una 

sanción muy fuerte para estos tipos de infracción. 

 

6.- A  su criterio:  ¿Se debería realizar una reforma a la  Ley de Tránsito y 

Transporte Terrestre en el que se incluya regularmente al trabajo 

comunitario sanción en las contravenciones leves de primera y segunda 

clase? 
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11.3. PROYECTO  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

TEMA: 

“NECESIDAD DE REGLAMENTAR LA APLICACIÓN DE LOS 

TRABAJOS COMUNITARIOS COMO SANCION PARA LAS 

CONTRAVENCIONES LEVES DE PRIMERA Y SEGUNDA 

CLASE DE TRANSITO” 

 

 

 

 

 

 

POSTULANTE: 

MARIANELA ISABEL LASCANO MARCILLO 

 

LOJA – ECUADOR 

2013 

 

 

PROYECTO DE TESIS 

PREVIA A LA 

OBTENCIÓN DEL GRADO 

DE ABOGADA DE LOS 

TRIBUNALES DE 

JUSTICIA DEL ECUADOR.  
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1. TEMA: 

 

“NECESIDAD DE REGLAMENTAR LA APLICACIÓN DE LOS 

TRABAJOS COMUNITARIOS COMO SANCION PARA LAS 

CONTRAVENCIONES LEVES DE PRIMERA Y SEGUNDA 

CLASE DE TRANSITO” 
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2. PROBLEMÁTICA. 

 

Las contravenciones de tránsito en nuestro país son creadas con el fin de 

sancionar a los infractores para disminuir los accidentes de tránsito, la 

misma que se sanciona con multa a las infracciones que pueden ser 

cometidas por conductores y transeúntes. Sin embargo estas multas  por 

contravenciones leves de primera y segunda clase son insignificantes, 

siendo esta una causa para que los infractores y los posibles infractores no 

tomen conciencia de la importancia del respeto a las leyes de tránsito. 

 

Es innegable que en nuestro país se cometen infracciones en las vías cada 

segundo, en su gran mayoría son contravenciones leves de primera y 

segunda clase, por su sanción observamos que hasta las personas 

encargadas de sancionar muchas veces no lo hacen y es que la multa es 

irrisoria, así vemos que tanto conductores de automóviles, motos, etc. y 

transeúntes, no respetan las señalización, la norma, no existe el respeto al 

transeúnte, de igual manera el transeúnte no respeta la señalización y 

desobedece la norma, lo que pone en riesgo su vida. 

 

Es por estas razones que debemos reglamentar los trabajos comunitarios 

como sanción a contravenciones de primera y segunda clase, buscando la 

concientización de conductores y transeúntes, las misma que deben ir 

acompañadas de multas que en este caso seguirían siendo simbólica. 
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La inseguridad vial debe ir disminuyendo es de suma importancia adecuar 

nuevas normas y castigos a quienes infrinjan la ley, año a año se pierden 

muchas vidas en las vías de nuestro país a consecuencia de una pésima 

conciencia en la educación vial ya que la norma presenta muchas falencias, 

como la que presento en este trabajo investigativo. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, como requisito para la graduación, permite 

la realización de investigaciones, para presentar el trabajo de Tesis, 

referente a proponer soluciones transformadoras a un problema determinado 

de la Sociedad. Como estudiante de Derecho de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, considero que el problema Jurídico Planteado, Referente a la 

“NECESIDAD DE REGLAMENTAR LA APLICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

COMUNITARIOS COMO SANCIÓN PARA LAS CONTRAVENCIONES 

LEVES DE PRIMERA Y SEGUNDA CLASE   DE TRÁNSITO”, es de 

apreciable importancia en la Sociedad Ecuatoriana. 

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

en su artículo 123 de las Penas menciona en el literal “f) trabajos 

comunitarios” como sanción a quienes hayan incurrido en infracciones de 

tránsito, con el objetivo de evitar irrisorias multas y ejercer un trabajo en 

beneficio de la sociedad sin fines de lucro y  de esa forma  tratar de ejercer 

una pena que es más bien de tipo moral  

El trabajo comunitario es un método de concientización, aprendizaje y 

educación cívica para los infractores, el cual no se cumple. En algunas 

ocasiones los jueces aceptan como trabajo comunitario las donaciones 

realizadas por parte del infractor, los mismos que no vienen hacer tareas que 

en caminen en beneficio de la comunidad.  

El sistema de puntos es esencialmente una medida reorientadora que le 

permite corregir sus errores al conductor, y no un mecanismo sancionador. 
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Ante este preámbulo se destaca la poca o ninguna importancia que se da a 

este literal ya que no existe la interacción de parte de Agencia Nacional de 

Tránsito, Unidades Administrativas Regionales y  Provinciales,  y  De Los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, en sus correspondientes 

jurisdicciones, serán  los responsables de controlar el cumplimiento de esta 

sanción. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1.-  GENERAL  

4.1.1.- Realizar un  estudio, crítico, jurídico, doctrinario y reflexivo, 

sobre el  “NECESIDAD DE REGLAMENTAR LA 

APLICACIÓN DE LOS TRABAJOS COMUNITARIOS COMO 

SANCIÓN PARA LAS CONTRAVENCIONES LEVES DE 

PRIMERA Y SEGUNDA CLASE   DE TRÁNSITO”. 

 

4.2.- ESPECÍFICOS  

4.2.1.-Demostrar la insuficiencia jurídica que adolece el reglamento 

para la aplicación  del trabajo comunitario. 

4.2.2.- Diagnosticar la incidencia de las contravenciones de primera 

y segunda clase. 

4.2.3.- Elaborar una propuesta de creación en el “REGLAMENTO 

GENERAL PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGANICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL”  

del cual se introduzca disposiciones que reglamenten el 

cumplimiento del trabajo comunitario. 
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5. HIPÓTESIS 

 

En el presente proyecto de investigación propongo ésta hipótesis para ser 

contrastada de acuerdo a los resultados obtenidos, la cual menciona lo 

siguiente:  

LOS TRABAJOS COMUNITARIOS DEBEN SER REGULADOS POR EL  

REGLAMENTO GENERAL PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 

DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL PARA 

LA APLICACIÓN TODA VEZ QUE ES CIERTO QUE SE ENCUENTRA 

ESTABLECIDO EN LA LEY Y NO EXISTE NORMATIVA LEGAL QUE 

CODIFIQUE SU PROCEDENCIA. 

Al no existir una norma efectiva y directa que  tipifique el trabajo comunitario, 

como una sanción reemplacé a la multa misma que es irrisoria.  
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6. MARCO CONCEPTUAL. 

ACERA.- “Parte de la vía pública reservada para el uso exclusivo de los 

peatones.”81  

 

ABUSAR.- “Usar mal, con injusticia o exceso, y también de manera 

impropia, inadecuada o indebida, de algo o de alguien. Comportarse de 

manera deshonesta con  persona de evidente inexperiencia o debilidad para 

oponerse a la seducción, o a la fuerza, que tal objeto se emplee. ”82 

 

ADELANTAMIENTO LÍCITO: “Es la maniobra legitima y legal, autorizada 

por medio de la cual un vehículo rebasa a otro por el lado izquierdo del eje 

central de la calzada o pista demarcada.”83 

 

AUTORIDAD.- “Facultad que emana de las atribuciones del poder público, 

su origen es diverso, aunque es generalmente aceptado que nace de la 

voluntad soberana de un pueblo, o un colectivo humano. Aunque cabe 

aclarar que el término  es mucho más amplio y se lo utiliza en diversas 

formas, verbigracia se dice que una persona tiene autoridad para referirse a 

tal tema aludiendo al prestigio y al influjo personal. ”84 

 

                                                
81

 direccionnacionaldetransito.gob.hn/artisistem/. 
82 diccionario-jurídico-elemental-Guillermo-cabanell. 
83 direccionnacionaldetransito.gob.hn/artisistem/. 
84 Ibídem. 
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AGENTE DE TRÁNSITO.- Miembro de la Policía Nacional encargado de 

vigilar el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte terrestre”85.  

 

AVENIDA: “Es la vía urbana orientada de Norte a Sur, por la cual deben 

preferentemente circular los vehículos, los peatones o animales lo harán en 

espacios especiales.”86 

 

BICICLETA.- Vehículo de dos ruedas de tracción humana. ”87 

 

CALLE: “Es la vía pública orientada de Este a Oeste y que está destinada 

para el tránsito de vehículos peatones y/o animales, de acuerdo a su 

nomenclatura, con menor capacidad que la avenida, teniendo preferencia la 

avenida ésta sobre la calle.”88 

 

CALLE PEATONAL: “ES una vía pública destinada única y exclusivamente 

para el paso de peatones.”89 

 

CALZADA.- “Parte pavimentada o afirmada de la vía pública, comprendida 

entre los bordes del camino y aceras, destinada a la circulación de 

vehículos.”90  

COLISIÓN.- “Choque de dos o más vehículos.”91 

                                                
85 policiatransito.blogspot.com/ 
86 direccionnacionaldetransito.gob.hn/artisistem/. 
87

 es.wikipedia.org/wiki/Draisiana 
88 direccionnacionaldetransito.gob.hn/artisistem/. 
89 direccionnacionaldetransito.gob.hn/artisistem/. 
90 direccionnacionaldetransito.gob.hn/artisistem/. 
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CONDUCTOR.-“Es la persona legalmente facultado para conducir un 

vehículo automotor, y quien guía, dirige o maniobra un vehículo 

remolcado”.92 

 

COSTUMBRE.- “Fuente del derecho constituido por normas de conducta no 

escritas pero impuestas por el uso, en un lugar y tiempo determinados En el 

ámbito del Derecho se habla del derecho escrito y del derecho 

consuetudinario, en ambos está presente la costumbre, más en el primero 

constituye derecho solo en los casos en que la Ley se remite a ella, tiene 

preeminencia la Ley escrita; a contrario sensu en el segundo tiene primacía 

la costumbre ante que la ley escrita”93 

 

DERECHO.- “Es el conjunto de suposiciones y leyes del Estado, que de una 

manera definida regulan las relaciones de los hombres, y particularmente las 

relaciones de propiedades sobre los medios de producción, distribución e 

intercambio de mercancías, relaciones interpersonales, relaciones de 

trabajo, relaciones del estado con los individuos. ”94 

 

DERECHO CONSTITUCIONAL.- “Es el conjunto de disposiciones que rigen 

la organización del Estado, la constitución del gobierno, la ordenación de las 

magistraturas públicas y la relación de los diversos poderes o funciones del 

                                                                                                                                     
91

 es.wikipedia.org/wiki/Choque 
92 sindicatodechoferespichincha.com.ec/EducacionVial 
93 Ibídem. 
94 diccionario juruydiaz.com.ar/ 
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Estado; por otra parte establece el reconocimiento de los derechos 

fundamentales de las personas y las garantías de su cumplimiento”95 

 

DERECHO CONSUETUDINARIO.-  “En Ecuador, país pluricultural, se dan 

costumbres locales amparadas por ciertos cuerpos legales, como es el caso 

específico de los pueblos indígenas, que por su uso consecutivo, uniforme y 

generalizado aceptado entre los miembros de la sociedad en general, se han 

constituido como costumbre jurídica que paulatinamente se ha enmarcado 

en la Constitución. ” 96 

 

DERECHO PENAL .- “Es una rama del derecho público que trata respecto 

de los delitos y las penas. En las diferentes legislaciones, aunque hay otras 

leyes especiales generalmente es en el Código Penal donde constan 

descritas las conductas delictivas y sus correspondientes penas.”97 

 

DERECHO PROCESAL PENAL.- Rama del Derecho o ciencia que trata 

sobre el camino o procedimiento para juzgar a un ser humano, los principios 

y normas para concretar la voluntad del Estado expresado en la Ley penal. 

No tendría sentido alguno el Derecho Sustantivo sino existiría el Derecho 

Procesal, sencillamente no se harían realidad los preceptos de la Ley. ”98 

 

                                                
95 uasb.edu.ec/padh/revista2/documento/queesderecho.htm 
96

 uasb.edu.ec/padh/revista2/documento/queesderecho.htm 
97 Ibídem. 
98 ramasdelderecho.com/derecho-procesal-penal/  

 



 

 

129 

 

DETENCIÓN.- “Paralización momentánea de un vehículo a que obligan los 

dispositivos de señalización, o las órdenes de un agente de tránsito.” 99  

 

ESTADO.- “Es el conjunto de seres humanos que comparten una cultura, 

una espiritualidad, historia, costumbres, etc., pueden llegar a constituir un 

Estado si dicha nación se encuentra organizada en forma política y jurídica. 

De allí que se entiende al Estado como el aparato jurídico político de la 

nación, la sociedad jurídicamente organizada. ”100 

 

ESTADO DE DERECHO.- Estado en el que la sociedad se rige por la norma 

jurídica, las leyes gobiernan la sociedad, nadie está por encima de la Ley. 

Las magistraturas públicas, las autoridades y todos los ciudadanos están 

sometidos a las leyes. ”101 

 

EQUIDAD.- “Es un  proceso de equiparación, esto quiere decir tratar 

igualmente las cosas y relaciones humanas. En el ámbito de la Filosofía del 

Derecho se habla que la equidad es el ánimo de hacer las cosas con justicia, 

con ánimo de moderación. ”102 

 

JURÍDICO.- El concepto neutro, amplísimo de lo jurídico proviene del 

Derecho, en enfoque objetivo o normativo y del derecho, en su proyección 

subjetiva y como potestad personal. Lo que se pretende poner aquí de 

                                                
99

 sindicatodechoferespichincha.com.ec/EducacionVial 
100 es.wikipedia.org/wiki/Choque 
101 ramasdelderecho.com/derecho-procesal-penal/  
102 es.wikipedia.org/wiki/Equidad 
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relieve, aún presentido por casi todos, carente de formación quizás, consiste 

en su dimensión  absolutamente universal. ”103 

 

JURISDICCIÓN.- “Es un término amplio que se lo usa dentro del campo 

político, del derecho constitucional, y otros ámbitos del derecho, así se habla 

de jurisdicción como el territorio dentro del cual ejerce autoridad alguien, él 

termino dentro del cual se ejerce el poder; en términos procesales se la 

entiende generalmente como la  potestad pública. ”104 

 

JUSTICIA.- “Ningún vocablo como este es tan amplio e impreciso al 

momento de conceptuarlo. Depende de la visión, ideológica, del tiempo y del 

espacio para concebirlo. Empero, en términos muy generales, es la virtud de 

dar a cada uno lo que le corresponde, que es la disposición de la voluntad 

humana dirigida al reconocimiento de que a cada persona le pertenece. 

Ulpiano decía “consiste en dar a cada uno lo que es suyo.”105 

 

LICENCIA.- “Documento público que se otorga a una persona para conducir 

un vehículo a motor, previo el cumplimiento de requisitos legales y 

reglamentarios.”106 

 

                                                
103

 ramasdelderecho.com/derecho-procesal-penal/  
104 ramasdelderecho.com/derecho-procesal-penal/  
105 ramasdelderecho.com/derecho-procesal-penal/  
106 direccionnacionaldetransito.gob.hn/artisistem/. 
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NORMA.- “Regla de conducta, imperativa o usual. Disposición legal. Ley, 

como cuerpo orgánico. Precepto positivo de orden jurídico menor. Criterio 

Personal.”107 

 

PASAJERO.- “Persona que hace uso del servicio de transporte público para 

trasladarse de un lugar a otro.”108 

PEATÓN.- “Toda persona que circula a pie por sus propios medios de 

locomoción y a las personas con capacidades diferentes que transitan en 

artefactos especiales manejados por ellos o por terceros.”109 

 

PENA.- “Sanción condena, son algunas de las expresiones que se usan 

para referirse a la consecuencia que sufre un ser humano cuando ha 

cometido un delito o infracción. Es la sanción establecida para quien comete 

un injusto penal, es la consecuencia del delito para una persona 

infractora.”110 

 

SEÑALES DE TRÁNSITO.- “Objetos, avisos, medios acústicos, marcas, 

signos o leyendas colocadas por las autoridades de tránsito en las vías 

públicas para normar el tránsito.”111 

 

                                                
107 ramasdelderecho.com/derecho-procesal-penal/  
108

 direccionnacionaldetransito.gob.hn/artisistem/. 
109 direccionnacionaldetransito.gob.hn/artisistem/. 
110 direccionnacionaldetransito.gob.hn/artisistem/. 
111 direccionnacionaldetransito.gob.hn/artisistem/. 
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TIPICIDAD.- “Denominación técnica, originada por el penalista alemán 

Beling, para designar la descripción legal del delito, como uno de los 

caracteres del mismo, aparte otras valoraciones subjetivas u objetivas 

necesarias para su punición.”112 

 

TRÁNSITO.- “Movimiento ordenado de personas, animales y/o vehículos por 

las vías públicas terrestres, sujeto a leyes y reglamentos sobre la materia”113 

 

VEHÍCULO.- “Medio para transportar persona o bienes de un lugar a 

otro.”114 

 

VÍA.-  “Es todo camino, calle o carretera destinada para el tránsito de 

personas y vehículos.”115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
112

 temasdederecho.wordpress.com/2012/04/14/la-tipicidad/ 
113 direccionnacionaldetransito.gob.hn/artisistem/. 
114 direccionnacionaldetransito.gob.hn/artisistem/. 
115 direccionnacionaldetransito.gob.hn/artisistem/. 
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6.1  MARCO DOCTRINARIO 

“Las contravenciones de tránsito constan en la Ley Orgánica de Tránsito en 

el Libro Tercero, Título III, Capítulo V, recordemos que la nueva Ley tiene 

cinco libros distribuidos de la siguiente manera:  

Libro Primero, relativo a la Organización del sector;  

Libro Segundo, del transporte terrestre automotor,  

Libro Tercero, del tránsito y la seguridad vial;  

Libro Cuarto, de la prevención, y 

Libro Quinto, del aseguramiento”.116 

La Ley de Tránsito no contiene en sus disposiciones legales la definición de 

contravención, simplemente se limita a clasificar las infracciones de tránsito 

en delitos y contravenciones. 

El tratadista Guillermo Cabanellas define la contravención como:  

“La falta que se comete al no cumplir lo ordenado. Trasgresión a la ley 

cuando se obra contra ella o en fraude de la misma. En lo Penal.- Dentro de 

los ordenamientos, como el francés, que se establece una división tripartita 

de las infracciones penales: crímenes, delitos y contravenciones, la más 

leve, el simple quebrantamiento de ordenanzas municipales o reglamentos 

de policía, reprimidos con penas de carácter más bien administrativo. Vienen 

a constituir así las faltas de la legislación penal hispanoamericana”. 117 

(Cabanellas, 1998, Pág. 360). 

 

                                                
116 ley-orgánica-de-transporte-terrestre-transito-y-seguridad... 
117 diccionario-jurídico-elemental...CABANELLAS, Guillermo, Obra citada, Tomo II, Pág. 360.   
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Las contravenciones  de acuerdo a nuestra Ley de Tránsito se producen al 

igual que los delitos por negligencia, imprudencia, impericia e inobservancia 

de la Ley, reglamento y falta de obediencia a los agentes de control  y a las 

señales de tránsito, por parte de los conductores de vehículos y por parte de 

los peatones; debido a que la gran cantidad de usuarios de las vías se ven 

envueltos en un sinnúmero de faltas a la Ley de Tránsito; al respecto cabe 

resaltar que los extranjeros tienen los mismos derechos y obligaciones que 

los ciudadanos ecuatorianos, en tal virtud las sanciones que se imponga 

serán las mismas; sin que se pretenda alegar la falta de conocimiento, es de 

derecho que el desconocimiento de la Ley, no exime a persona alguna, de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 del Código Civil dispone: “La Ley 

obliga a todos los habitantes de la República, con inclusión de los 

extranjeros; y su ignorancia no excusa a persona alguna”  118 con la única 

particularidad que a los ciudadanos extranjero  en nuestro medio no se 

puede sancionar con la reducción de puntos en su licencia de conducir en 

razón que ellos tienen su propio “pase” (licencia de manejo) que les permite 

circular a nivel nacional, ya que el sistema de reducción de puntos es 

aplicable únicamente para las licencias de conducir expedidas en nuestro 

país, así también no se debe olvidar que en muchos casos son reiterados, y 

que provienen de personas con renombre, que gozan de poder y prestigio, 

que piensan que no se les puede hacerse nada contra ellos y no tiene 

excepciones de ninguna naturaleza, debiendo así a los Jueces de Tránsito 

no les debe temblar la mano para sancionar y juzgar a los contraventores, 

                                                
118 código-civil-ECUATORIANO/18/ 
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sea quien sea y venga de donde venga, solo así lograremos cambiar este 

país y la conducta inadecuada de los conductores y peatones. 

El tratadista Guillermo Cabanellas considera:  

“Negligencia, omisión de la diligencia, o cuidado que debe ponerse en los 

negocios, en las relaciones con las personas, en el manejo o custodia de las 

cosas y en el cumplimiento de los deberes y misiones. Dejadez, abandono, 

desidia, falta de aplicación, defecto de atención, olvido de órdenes o 

precauciones. Ejecución imperfecta contra la posibilidad de obrar mejor”. 119 

(Cabanellas, 1998, Pág. 532). 

Dr. Bolívar Gallegos en su obra titulada la Responsabilidad Penal en el delito 

de Tránsito: “La imprudencia denota actividad e implica un obrar que en 

general lleva consigo un peligro. Imprudente es quien marcha a excesiva 

velocidad, en cambio negligente es quien sale a la calle con su vehículo sin 

verificar su funcionamiento o con algunos desperfectos”. 120 

Guillermo Cabanellas sostiene: 

Imprudencia.- “Genéricamente, la falta de prudencia, de precaución. Omisión 

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

Manifestación que descubre o revela algo que convenía reservar o que 

provoca algún mal ante la reacción ajena. En la imprudencia no hay ni la 

intención plena ni el propósito definido de delinquir, pero se originan 

consecuencias tipificadas en la ley penal en determinadas cosas, por no 

                                                
119 diccionario-jurídico-elemental...CABANELLAS, Guillermo, Obra citada,  Tomo V, pág. 532. 
120 Gallegos, Bolívar. La Responsabilidad en el Delito de Tránsito, Editorial Hean, Quito-Ecuador, 

2009, pág. 35. 
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haber precedido con la diligencia adecuada para evitar lesiones, perjuicio o 

daños”. 121  (Cabanellas, 1998, Pág. 354) 

 

El tratadista Dr. Carlos Alberto Olano Valderrama en su obra “Tratado 

Técnico Jurídico sobre Accidentes de Circulación”  respecto a la imprudencia 

dice, “que en la mayoría de las veces es la expresión de un excesiva 

confianza en la propia habilidad del conductor, o de la pretensión de poder 

sortear peligrosa, con éxito una situación que se sabe.” 122  

(Olano, 2003, Pág. 57) 

En resumen la imprudencia en materia de tránsito es la falta de ponderación, 

y la excesiva confianza de un conductor o peatón en una situación que 

genera evidente peligro y que puede producir un accidente de tránsito. 

Guillermo Cabanellas sostiene.  

“Impericia, falta de conocimiento o de la práctica que cabe exigir a uno en 

una profesión arte u oficio. Torpeza. Inexperiencia. La impericia integra una 

de las formas de la culpa, junto con la imprudencia y negligencia.” 123 

(Cabanellas, 1998, Pág. 412) 

Es así que los delitos como las contravenciones de tránsito son de carácter 

culposo, ya que en ningún momento el conductor de un vehículo sale a la 

calle con el fin de atropellar a una persona o de impactarse con otro 

automotor, lo que sucede es que los conductores no toman las medidas de 

seguridad necesarias tendientes a evitar este tipo de infracciones, no son lo 

                                                
121diccionario-jurídico-elemental...CABANELLAS, Guillermo, Obra citada,  Tomo II, pág. 354. 
122

OLANO VALDERRAMA, Carlos. “Tratado Técnico- Jurídico sobre Accidentes de Circulación y 

Materias Afines”. Editorial ABC, sexta Edición. Año 2.003. Pág. 57.   
123diccionario-jurídico-elemental...CABANELLAS, Guillermo, Obra citada,  Tomo IV, pág. 412. 
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suficientemente responsables cuando se encuentran frente a un volante; y 

por lo general conducen los vehículos a exceso de velocidad, sin los 

cinturones de seguridad, hablan por el celular mientras conducen, y los 

peatones de igual forma infringen al momento de no acatar las disposiciones 

de transito siendo así  un sinfín de circunstancias negativas que hacen que 

se conmemoré  una gran cantidad de infracciones y contravenciones. 

 

CONTRASTE ENTRE DELITO Y CONTRAVENCIONES: 

Los delitos y contravenciones presentan diferencias, de manera que los 

criminalistas se han encargado de establecerlas, entre éstas tenemos que: 

 “a) Son delitos los actos que ofenden la seguridad de los ciudadanos o de la 

sociedad, y por lo tanto, constituyen hechos reprochables. Las 

contravenciones violan solamente leyes destinadas a promover el bien 

público;  

b) Son delitos los hechos que producen una lesión jurídica, y son 

contravenciones los hechos que, aunque pueden ser inocentes por sí 

mismos, presentan sin embargo un peligro para la utilidad pública o para un 

peligro ajeno;  

c) los delitos ofenden las condiciones primarias esenciales y, por 

consiguiente, permanentes de la vida social; las contravenciones, en cambio 

ofenden las condiciones secundarias, accesorias, y por lo tanto, 

contingentes de la convivencia misma, o también las condiciones de 

ambiente, es decir, de integridad, de tranquilidad, de favorable desarrollo de 

los bienes jurídicos; 
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 d) las contravenciones se distinguen de los delitos, porque son acciones u 

omisiones contrarias al interés administrativo del Estado, o también 

representan ofensas menos graves de los intereses administrativos; 

 e) delitos son los actos dolosos o culposos; contravenciones son los actos 

para los cuales basta la voluntariedad de la acción o de la omisión. 

Ante la falta de Jueces de Contravenciones de tránsito ocasiona que se 

sature el trabajo en los despachos de tránsito con el riesgo que estas 

dependencias colapsen por la gran cantidad de contravenciones que 

ingresan a diario; la Ley Orgánica de Tránsito dispone que los Jueces 

competentes resuelvan sumariamente cada uno de los casos y la sentencia 

será notificada a los Organismos de Tránsito correspondientes para los fines 

legales consiguientes, es decir para la reducción de puntos en la licencia de 

conducir de su titular y para cobrar o recaudar la multa impuesta por el Juez, 

no consideran los Jueces de Transito, a lo que dispone el Art.123 en el literal 

“f) trabajos comunitarios”, quizá no lo mencionan, será por que al momento 

de tratar de aplicar, conocen que existe un vacío legal, por no existe en el 

Reglamento General para la Aplicación , que indique la forma de cómo se va 

a realizar, en qué número de horas, o días, y en qué lugar o lugares cumplirá 

las tareas comunitarias que disponga el Juez, ante esta sanción estimo que 

este tipo de pena es más bien eminentemente moral. .” 124 

 

 

 

                                                
124QUINCERO, Fernando. Diccionario conceptual de Derecho Penal. Bogotá, 2004, pág. 126 
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6.2  MARCO JURÍDICO 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título II. Derechos.- 

Capítulo 8tavo.- Derechos de Protección.- Art. 76 numeral 1, determina que 

“Corresponde a toda la autoridad administrativa o judicial garantizar el 

cumplimiento de las normas y de los derechos de las partes.”125 

 

Es así que no se cumple con esta normativa debido a que existe ausencia al 

momento de aplicar el reglamento de manera específica en el tema de los 

trabajos comunitarios. 

Cabe manifestar que en la LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL en su Artículo. 7 Nos indica 

que “Las vías de circulación terrestre del país son bienes nacionales de uso 

público, y quedan abiertas al tránsito nacional e internacional de peatones y 

vehículos motorizados y no motorizados, de conformidad con la Ley, sus 

reglamentos e instrumentos internacionales vigentes. En materia de 

transporte terrestre y tránsito, el Estado garantiza la libre movilidad de 

personas, vehículos y bienes, bajo normas y condiciones de seguridad vial y 

observancia de las disposiciones de circulación vial”.126 

 

Por el irrespeto a ésta norma la cual es violada con anuencia de las 

autoridades hacen que se ocupen las vías y aceras de una ciudad sin que 

nadie hagan cumplir la misma, es por ello que de manera inevitable 

determinados conductores y peatones incurran en contravenciones 

                                                
125 constitucion_de_bolsillo.pdf, pp.53. 
126 ley-orgánica-de-transporte-terrestre-transito-y-segurid... 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
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7. METODOLOGÍA. 

Es preciso indicar que para la realización del presente proyecto de 

investigación, haremos uso de los distintos  métodos, procedimientos y 

técnicas, que la investigación científica proporciona y que permiten descubrir 

sistematizar enseñar y aplicar nuevos conocimientos, establecidos en la 

Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja.   

El desarrollo del proyecto de investigación se regirá por los lineamientos del 

método científico, principalmente por sus procedimientos de inducción, 

deducción, análisis y síntesis.  

A través de la inducción y deducción podremos comprender el problema en 

toda su dimensión ya que a partir del contexto general del mismo 

reconoceremos la existencia real del problema en la sociedad ecuatoriana, y 

a partir de ahí particularizar en la necesidad de realizar una investigación 

que permita demostrar la existencia de plantear una reforma legal  para la 

utilización del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de  

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en los trabajos comunitarios 

ya que y no existe normativa legal que codifique su procedencia. 

El análisis y la síntesis nos servirán para en la forma más prolija y oportuna 

resumir lo más importante de los criterios doctrinarios consultados para la 

estructuración de la base teórica de la investigación, a la vez  analizar y 

sintetizar los criterios que se obtengan de la población investigada.  

Como técnicas de investigación emplearemos principalmente la técnica del 

fichaje que a partir de la elaboración de fichas de carácter bibliográfico y 
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nemotécnico nos permitirá recoger todas las opiniones teóricas y doctrinarias 

existentes sobre el tema escogido.  

Para la obtención de la información de campo empleare la técnica de la 

encuesta se aplicara a un número de cinco personas entre,  profesionales 

del derecho relacionadas en materia de tránsito,  y cinco entrevistas 

aplicadas a conductores y peatones que tienen un conocimiento cercano a la 

problemática.  

Luego de elaborar toda la base teórica de la investigación y en base a los 

resultados obtenidos  en la indagación elaboraré conclusiones de acuerdo al 

trabajo elaborado, y en base a ellas procederé a formular algunas 

sugerencias respecto a la problemática estudiada, para finalizar realizando el 

planteamiento de la reforma y creación del reglamento que sanciona al 

trabajo comunitario. 
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8. CRONOGRAMA: 

CRONOGRAMA DE TRABAJO AÑO 2013 

ACTIVIDADES 
ABRIL-13 MAYO-2013 JUNIO-2013 JULIO-2013 AGOST-2013 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fase de 
Problematización 

  X                 

Acopio Bibliográfico   X                 

Tema   X                 

Problemática   X                 

Justificación   X                 

Marco Referencial   X                 

Objetivos   X                 

Hipótesis   X                 

Metodología   X                 

Cronograma de 
Trabajo 

  X                 

Presupuesto y 
Financiamiento 

   X                

Elaboración del 
Proyecto de Tesis 

    X               

Aprobación del 
Proyecto 

     X              

Elaboración de la 
Encuesta 

      X             

Aplicación de la 
Encuesta 

      X X            

Tabulación de Datos        X            

Elaboración del Primer 
Borrador 

        X           

Correcciones          X X         

Elaboración del 
Informe Final de 
Investigación 

           X X       

Aprobación de 
Proyecto 

            X       

Preparación para la 
Socialización de la  
Investigación 

             X X     

Sustentación de Tesis                  X  
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1  RECURSOS HUMANOS: 

  DOCENTE: 

Director de Tesis : Por designarse 

  POSTULANTE: 

Marianela Isabel Lascano Marcillo  
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