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1. TÍTULO 

 

“Implementar el trabajo comunitario cuando se cometa una 

contravención de transito con pena privativa de libertad” 
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2. RESUMEN 

 

En la actuallidad a diario se observa que los conductores  cometen un 

signumero de  contravenciones de transito, las cuales según lo tipifica el actual 

Codigo Organico Inegral Penal  se sanciona con pena privativa de libertad, 

multas economicas y reducción de puntos. 

Sin embargo   no siempre la pena privativa de libertad es son de ayuda para 

el reo,  sino mas bien son un obstáculo para la reinserción social ya que los 

centros carcelarios no solo que no rehabilitan, sino que son absolutamente 

contradictorias al fin, pues no se da el cambio del condenado, por lo que es 

necesario buscar salidas a la degradación que supone el encierro. 

En la actualidad la mayoría de legislaciones inclusive nuestro Código 

Orgánico Integral Penal, reconocen el trabajo comunitario como una  

alternativa a la prisión, sin embargo en materia de tránsito en lo que se refiere 

a las contravenciones de transito no se ha establecido a esta como una 

alternativa para que los contraventores ayuden, colaboren con su trabajo a la 

sociedad  y no dictarles medidas  privativas de libertad. 

El trabajo comunitario tiene como finalidad, evitar algunos de los 

inconvenientes de las penas privativas de libertad, y de modo especial el que 

implica la separación del delincuente de la sociedad, haciéndosele partícipe 

al mismo tiempo de los intereses públicos al tener que cooperar en actividades 

que tienen ese carácter. Con el fin de facilitar la reinserción, evitando la cárcel 
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e implicando a la colectividad social en la ejecución de las sanciones. 

Es por ello que este trabajo investigativo tiene como finalidad el estudio del 

trabajo comunitario como una pena alternativa a la prisión cuando un 

conductor cometa una infracción de transito. 
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2.1 ABSTRACT  

 

In actuallidad daily observed that drivers commit traffic violations signumero 

of, which defines as the current Code of Criminal Inegral is punishable by 

imprisonment, monetary fines and reduction of points. 

But not always the custodial sentence is are helpful to the accused, but rather 

are an obstacle to social reintegration as the prisons not only not rehabilitated, 

they are absolutely contradictory to the end, because it is not given sentenced 

change, so it is necessary to find solutions to the degradation which involves 

the closure. 

At present most of our Comprehensive Organic laws including the Penal Code 

recognize community service as an alternative to prison, but on transit in 

regard to traffic offenses has not been established at this as an alternative to 

help offenders, cooperate with their work to society and not dictate custodial 

measures. 

The community work aims to avoid some of the drawbacks of imprisonment, 

and especially that involving the separation of offenders from society, 

haciéndosele participant while the public interest to have to cooperate in 

activities They have that character. In order to facilitate the reintegration, 

avoiding jail and involving the social community in the implementation of 

sanctions. 

That is why this research work aims the study of community work as an 

alternative to imprisonment penalty when a driver commits a traffic violation 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La esencia del servicio comunitario reside en el hecho de que se condena a 

un delincuente a realizar determinado número de horas de trabajo no 

remunerado para el bien de la comunidad. 

Es por ello que mi trabajo investigativo trata de dar a conocer  más a fondo 

sobre el trabajo comunitario desde  varios ámbitos, con la finalidad analizar la 

factibilidad de incorporar el trabajo  comunitario a las sanciones  por 

contravenciones de tránsito. 

El presente trabajo está constituido por la revisión de literatura la cual consta 

primeramente de un marco teórico, en él se encuentran aspectos 

conceptuales como Infracción de tránsito, Infracción en materia penal, Delito, 

Contravención, Características de las Contravenciones, Accidente de tránsito, 

Factor Humano, Factor Mecánico, Factor Vial, Factor climático, Sanciones 

aplicadas a las contravenciones de Transito, Pena Privativa de Libertad, 

Multa, Reducción de puntos en la licencia de conducir. El marco doctrinario se 

compone por El trabajo Comunitario antecedentes históricos, El  Trabajo 

Comunitario, Finalidad del Trabajo Comunitario,. Condiciones que se debe  

cumplir  para el trabajo comunitario, el marco Jurídico empieza por el análisis 

de la Constitución del Ecuador y análisis del Código Orgánico Integral Penal. 

La legislación comparada se la realizó con países como Chile y Bolivia  

 



6 

 

Posteriormente, presento los Materiales y Métodos utilizados, lo cual me 

permite conocer y comprender las diversas modalidades de realizar la 

investigación y demostrar sus Resultados, mediante la presentación, análisis 

e interpretación de los resultados obtenidos mediante la encuesta y en la 

Discusión, presento la Verificación de Objetivos,  Contrastación de Hipótesis, 

lo cual me permitió demostrar los Fundamentos Jurídicos, Doctrinarios y 

Empíricos que sustentan la propuesta de reforma. 

 

Finalmente presenté mis Conclusiones y Recomendaciones dentro de las que 

se incluye la propuesta de Reforma Jurídica. 

 

Dejo entonces presentado mi trabajo investigativo esperando que todos 

quienes tengan acceso a la lectura del mismo saquen provecho de mi 

investigación. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Infracción de tránsito. 

“Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones culposas producidas 

en el ámbito del transporte y seguridad vial”1 

Conforme menciona el COIP en cuanto a las infracciones de transito nos 

menciona que son aquellas   que se cometen ya sea por descuido  estas son 

de carácter culposo y se producen dentro del ámbito de transporte y seguridad 

vial, considerando que dentro de ellas están los peatones conductores. 

 “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.”2 

 

4.1.2. Infracción en materia penal 

Lo que menciona el Código Orgánico Integral Penal con respecto a la  

Infracción penal, es que “ Es la conducta típica,  antijurídica y culpable cuya 

sanción se encuentra prevista  en este Código.”3 

                                                             
1 Código Orgánico Integral Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Suplemento -- Registro 

Oficial Nº 180 -- Lunes 10 de febrero de 2014 
2 ROMERO F. Beatriz. 2001. “LA IMPUTACIÓN OBJETIVA DE DELITOS IMPRUDENTES”. 

Revista Jurídica Análisis de Derecho. Número 19. Murcia-España, pp.205   
3 COIP. Art. 18 
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 La infracción  vista desde el ámbito Penal es aquella conducta que se 

encuentra debidamente tipificada en una norma jurídica, que es la conducta 

que contradice las normas y la sanción para ellas esta  reguladas en el COIP  

Así mismo en el mismo cuerpo legal en el artículo  19 menciona que las 

infracciones  se clasifican en delitos y contravenciones. 

4.1.3. Delito 

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

a treinta días”4  

 

El diccionario de Guillermo Cabanellas menciona que: “ Etimológicamente, la 

palabra delito proviene del latín delictum, expresión también de un hecho 

antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, culpa, crimen, 

quebrantamiento de una ley imperativa”5 

 

El delito afecta a una  sociedad en cuanto actúa sobre las relaciones entre los 

hombres que la componen  ocasionando así una disgregación social. 

 

Algunos autores mencionan que el delito es un acto ya que  a “La  existencia 

de un ser dotado de voluntad que lo ejecuta y produce un resultado, aclarando  

que sólo el hombre es capaz de cometer un delito, pues, es el único que 

realiza acciones  voluntarias”6 

                                                             
4 Código Orgánico Integral Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Suplemento -- Registro 

Oficial Nº 180 -- Lunes 10 de febrero de 2014 
5 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Eliasta.Buenos 

Aires Argentina 2005. Pag. 115 
6 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis, “La Ley y el Delito”, pág. 227  
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“La disyuntiva en conceptualizar al delito como un acto y no como un hecho 

se  relaciona a que hecho es todo acontecimiento de la vida y lo mismo puede 

proceder de  la mano del hombre que del mundo de la naturaleza”7 

También se menciona al delito como acción en cuanto se “denota como un 

modo de ser de una persona del que  sea consecuencia el evento dañoso”8 

 

El delito  puedo concluir que aquel un acto humano, jurídicamente 

trascendente de la conducta, manifestada al exterior y voluntariamente 

encaminada a desobedecer la ley y con ello provoca un daño efectivo que 

perjudique a otra u otras personas.  

 

 

4.1.4. Contravención 

“Contravención es la infracción penal sancionada con pena  no privativa de 

libertad o privativa de libertad de hasta  treinta días”9. 

Se define  que la contravención es “aquella falta que se comete al no cumplir 

lo ordenado”10 

                                                             
7 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis, “La Ley y el Delito”, pág. 227 
8 CARNELUTTI, Francesco, “El Delito”, pág. 167 
9 Código Orgánico Integral Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Suplemento -- Registro 

Oficial Nº 180 -- Lunes 10 de febrero de 2014 
10 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Eliasta.Buenos 

Aires Argentina 2005. Pág. 96 

 



10 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española señala que 

contravención es acción y efecto de contravenir; mientras que contravenir es 

obrar en contra de lo que está mandado. 

  

4.1.4.1. Características de las Contravenciones. 

Las contravenciones de tránsito tienen sus propias  características, tanto en 

la comisión cuanto en su juzgamiento, mismas que a  continuación 

analizamos: 

Flagrancia: Las contravenciones de tránsito son infracciones flagrantes, en 

razón que al  agente de tránsito actúa inmediatamente de la comisión de las 

mismas, siendo  requisito sine-quanón que al vigilante observe directamente 

la violación a la Ley  por parte del contraventor, para en forma inmediata  

entregarle a éste la boleta de citación correspondiente por el acto jurídico en 

la  cual incurrió. 

En las contravenciones de tránsito perfectamente se puede aplicar esta  

disposición legal en la parte pertinente, toda vez que el acto, la falta cometida  

está a la vista de todos, especialmente del agente de policía que toma  

procedimiento del caso. 

Competencia: Las contravenciones, son juzgadas  por el Juez de 

Contravenciones de Tránsito  o por los Jueces determinados.  

El Consejo de la Judicatura, Organismo que tiene a su cargo la organización 

de  la administración de justicia por ello en los s Cantones en los cuales no 

existen Jueces de Tránsito conocerán los jueces penales o Multicompetentes. 
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Prevención: Las contravenciones de tránsito están consideradas como faltas 

a la Ley y al  Reglamento y tiene como característica prevenir accidentes de 

tránsito que de  acuerdo a la magnitud puede convertirse en delito con graves 

consecuencias, las mismas que pudieron evitarse; esa es la razón de existir 

de las  contravenciones de tránsito. 

El agente de control del tránsito al solicitar los documentos de conducción de  

vehículos, está previniendo un posible accidente a aquellas personas que no  

poseen su licencia de conducir; al revisar las condiciones de funcionamiento 

de  un automotor, no está fastidiando al conductor y los ocupantes sino 

previniendo  un posible accidente de tránsito; al impedirle conducir un vehículo 

a una  persona que ha ingerido alcohol en niveles superiores a los permitidos, 

no lo  hace para impedirle llegar a su casa o a su trabajo, aunque en esas  

condiciones no puede ir muy lejos, sino está previniéndole un accidente de  

tránsito que puede degenerar en lesiones, daños materiales e inclusive la 

muerte del conductor, de sus acompañantes y de los usuarios de las vías; y 

así podemos citar una gran cantidad de ejemplos que ilustran la importancia 

que tienen las contravenciones de tránsito y que los conductores y peatones 

estamos obligados a observar y respetar a fin de evitar accidentes de tránsito. 

 

4.1.5. Accidente de tránsito 

“Todo Suceso eventual o acción que involuntariamente, que como efecto de 

una o más causas y con independencia del grado de estas, ocurre en vías o 

lugares destinados al uso público y privado, ocasionando personas muertas, 

individuos con lesiones de diversas gravedad o naturaleza y daños materiales 
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en vehículos, vías o infraestructuras, con la participación de los usuarios de la 

vía, vehículos, vía y/o entorno”11 

 

Los accidentes de tránsito  se producen por tres factores  principales: factor 

humano, factor mecánico, factor vial, factor climático. 

 

4.1.5.1.Factor Humano 

Es el factor que más provoca infracciones de tránsito, por cuanto el conductor  

no toma las medidas de seguridad necesarias, tendientes a evitar un 

accidente  de tránsito, como por ejemplo estar siempre atento en la 

conducción y manejar a la defensiva; actuar con responsabilidad frente al 

volante, no distraerse  nunca; conducir con las dos manos en el volante; 

guardar la distancia  reglamentaria frente a la presencia de otro vehículo; no 

rebasar en curva; no  conducir a exceso de velocidad, es decir no superar los 

límites de velocidad  determinados en las señales de tránsito dispuestas a lo 

largo de las vías; entre otras cosas que el ser humano  como conductor o 

peatón  no respetan. 

 

4.1.5.2. Factor Mecánico 

Otro factor que hace que se produzcan infracciones de tránsito en las vías 

públicas es el factor máquina o vehículo, es decir cuando existe desperfecto 

mecánico en el automotor que se conduce; por lo tanto todo conductor es 

                                                             
11 Manual de Terminología de Accidentes de Tránsito. SIAT. Pág. 9. Quito – 2009 
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responsable de mantener el vehículo con todos los niveles de seguridad y 

garantizar el mantenimiento adecuado de todos los elementos capaces de 

evitar dentro de lo posible que se produzcan accidentes; o en el caso de  

suscitarse, sus consecuencias no sean grave. 

 

4.1.5.3. Factor Vial 

Las vías públicas por las cuales circulan los conductores a nivel nacional no  

gozan de buena calidad, lo que hace que exista una gran cantidad de 

accidentes de tránsito por falta de mantenimiento y de señalización adecuada 

 

4.1.5.4. Factor climático. 

Este factor se debe al clima, en el caso cuando existe presencia de fuertes 

lluvias, neblina, ello combinado con la noche y mal estado de las vías puede 

llegar a producirse un accidente de tránsito. 

  

4.1.6. Sanciones aplicadas a las contravenciones de Transito 

Dentro del nuevo ordenamiento jurídico COIP que regula los delitos y 

contravenciones de transito encontramos que las contravenciones a diferencia 

de la ley de tránsito  empiezan  desde contravenciones de primera, segunda, 

tercera, cuarta, quinta sexta y séptima clase. 

Dentro de las penas que se aplican son:  

 

4.1.6.1. Pena Privativa de Libertad 
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“Se denomina pena privativa de libertad a un tipo de pena impuesta por 

un juez o tribunal como consecuencia de un proceso penal y que consiste en 

quitarle al reo su efectiva libertad personal ambulatoria (es decir, su libertad 

para desplazarse por donde desee), fijando que para el cumplimiento de esta 

pena el sentenciado quede recluido dentro de un establecimiento especial 

para tal fin”12 

Por lo tanto la privación de la libertad es una medida cautelar de orden  

excepcionalísimo, ya que ésta solo se la puede dar si la persona a la cual se 

la  ha despojado de este derecho es encontrada en delito flagrante o para  

garantizar su comparecencia dentro de un proceso o el cumplimiento de la 

pena. 

En la época de dominio eclesiástico esta pena estaba visto como un castigo 

divino por ofensa que se hubiera cometido a Dios, era un tipo de 

encarcelamiento como  medio de reforma culpable, para que el ofensor 

meditase sobre su hecho, que se  arrepintiese de su falta. En épocas de los 

señores feudales eran vista como fines primitivos o por motivos de deudas, 

para esto los señores feudales tuvieron su privativa casa de justicia donde el 

individuo podía permanecer indefinidamente en el tiempo, también tenía su 

carácter preventivo esencialmente procesal, en el cual se le mantenía 

mientras durase el juicio, ya que en esa época lo que dominaba como pena 

eran la pena de castigo corporal y la pena de muerte. Ya desde el siglo XVIII 

se empieza a dar importancia a la organización de las prisiones; en las 

primeras décadas del siglo XIX las penalidades adoptadas fueron 

                                                             
12 http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_privativa_de_libertad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_privativa_de_libertad
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enteramente diferentes de las penas corporales que no tenían mayor eficacia 

y eran humillantes para la persona, por lo que son reemplazadas con la prisión 

que aparece como un lugar de internamiento, de custodia, de apartamiento y 

en ningún caso se concibe aún como un lugar de rehabilitación y posible 

recuperación social del trasgresor de la norma.  

En los últimos tiempos la pena de privación de la libertad es la reina de todas 

las  penas, cuyo fin es el restablecimiento del orden jurídico alterado por el 

delito mediante el castigo del culpable privándole de su libertad, teniendo 

también como objetivo la corrección del delincuente para que su conducta 

futura corresponda a una verdadera rectitud interna, rehabilitándolo para 

lograr su readaptación a la sociedad. 

4.1.6.2. Multa 

Es aquella  que se impone a una  persona por el quebrantamiento de una ley, 

norma, obligación o contrato. Se refiere expresamente a  multa de pago de 

dinero. 

4.1.6.3. Reducción de puntos en la licencia de conducir 

Es aquella  por la cual se le reducen puntos a la licencia de conducir de la 

persona que condice un vehículo y cometió una infracción. 

La reducción ira de acuerdo a la gravedad de la contravención. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. El trabajo Comunitario antecedentes históricos 

“En el  Derecho Romano de la época imperial se conocieron penas de trabajos 

forzosos, que podían ser temporales, a perpetuidad o, en su modalidad más 

grave dotada de una extraordinaria severidad, de trabajo en las minas, todas 

ellas pensadas para individuos no libres o pertenecientes a las clases 

inferiores; mayor benignidad revestía la pena de trabajos públicos, aplicable a 

sujetos libres 

En la Edad Media la obligación de trabajar también fue elemento constitutivo 

de determinadas penas, como las consistentes en la reducción al estado servil 

o en la traditio in potestate, o abandono del condenado al libre arbitrio de la 

parte Lesionada. 

En la Edad Moderna reaparece con gran relevancia la pena de trabajos 

forzados, ante la creciente necesidad de mano de obra tanto en el ámbito 

comercial como militar. De este modo, se desarrollan tanto la conocida pena 

de galeras, como las de prestación de trabajos en minas reales o en 

fortificaciones o presidios, y el trabajo en obras públicas, actividades todas 

ellas caracterizadas por su gran dureza Las potencias coloniales sobre todo 

el Reino Unido pusieron también en práctica masivamente en esta época la 

pena de deportación, consistente en el envío de convictos a los territorios 

conquistados, con obligación de trabajar generalmente para empresarios 

privados en zonas necesitadas de mano de Obra. 

De forma coetánea, auspiciada también por la necesidad de mano de obra y 

por la implantación de una ética protestante que proclamaba las virtudes del 
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trabajo se desarrolló el modelo de las casas de corrección, en las que se 

internaba a pobres, vagabundos y delincuentes jóvenes, obligándolos, bajo un 

régimen de vida y una disciplina extraordinariamente severos, a trabajar en 

actividades manufactureras como medio para lograr su reforma adquiriendo 

un hábito laboral (es decir, para convertirlos en individuos útiles al nuevo 

sistema de producción”13 

En adelante, el trabajo se convierte en uno de los elementos centrales de los 

diversos sistemas penitenciarios, como instrumento básico de reforma-

normalización del penado y de mantenimiento de la disciplina y, en los 

sistemas progresivos, como criterio determinante de la progresión o regresión 

en la ejecución de la pena. 

Casi al mismo tiempo que la consolidación de una posición central por parte 

del trabajo en los nuevos sistemas penitenciarios, comenzó a surgir la idea de 

configurar una pena de trabajo ambulante, que, por no desarrollarse en el 

marco de la ejecución de una pena privativa de libertad, se diferenciaba de 

los diversos modelos de trabajos forzados o de trabajos carcelarios 

 

4.2.2. El  Trabajo Comunitario 

Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico lo define como: “La pena de 

prestación de servicios a la comunidad es aquel por el cual el sentenciado 

tiene que  prestar servicios comunitarios, como por ejemplo, limpiar calles, 

                                                             
13 MOMMSEN.T. El Derecho Penal Romano, tomo II, reimp. Pamplona, 1999, p. 393-395 
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jardines, registrar datos de archiveros, etc. Todos servicios públicos que no 

requieren mayor especialización, y que cualquier individuo puede ejecutar”14  

 

Otro concepto menciona que es “un servicio comunitario, donde es un servicio 

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

para beneficio del público o sus instituciones”15 

 

La pena de prestación de trabajos comunitarios es considerado como de 

servicios  a la comunidad, donde es aquel por el cual el sentenciado tiene que 

prestar servicios comunitarios, como por ejemplo, limpiar calles, jardines, 

registrar datos de archiveros, ayudar en hospitales y asilos de ancianos,, entre 

otros. Todos servicios públicos que no requieren mayor especialización, y que 

cualquier ciudadano o ciudadana puede ejecutar. 

 

 

La pena de trabajos comunitarios es una prestación de servicios a la 

comunidad, en este sentido es una sanción que puede perfectamente 

adaptarse o utilizarse como un sistema de gestión ciudadana e incluso 

empresarial, es decir, de producción directa de generación de riqueza, 

productividad, rentabilidad, entre otros. Porque el servicio, por ejemplo, limpiar 

las calles de la ciudad, o los jardines públicos tiene un costo que asumen las 

instituciones públicas; por lo tanto, un infractor  de una contravención de 

                                                             
14 CABANELLAS Guillermo Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Eliasta.Buenos Aires 

Argentina 2005. Pag. 200 
15 http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
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transito, sea sancionado con la  pena de trabajos comunitarios mediante la 

prestación de servicios a la comunidad,  genera inmediatamente una mano de 

obra no sólo barata, sino gratis, por decirlo de alguna forma. Además no 

genera ninguna compensación, y puede prestarse como se prestan los 

servicios voluntarios o de apoyo desinteresados.  

 

“Es la sanción impuesta a quien comete un  delito sancionado con prisión o 

una contravención leve de tercera 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”16 

 

Como  se evidencio anteriormente en el reglamento de  Ley Orgánica De 

Transporte  Terrestre, Tránsito Y Seguridad Vial, establecía el trabajo 

comunitario como una sanción ya sea en delitos de  transito sancionados con 

prisión o en contravenciones leves de tercera clase, hoy en el nuevo COIP no 

se establece el trabajo comunitario para los que cometieron una 

contravención.  

Algunos autores mencionan que el trabajo comunitario es “Aquella medida 

que consiste en que el juez, al momento de la sentencia, en lugar de  imponer 

al infractor una pena de prisión, impone el cumplimiento de una actividad que 

                                                             
16 EX – Reglamento de aplicación de la LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL vigente hasta el 25 de junio del 2012 . Art. 235 
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sea beneficiosa para la comunidad. Con este tipo d medidas lo que se busca 

es que la persona condenada pueda efectuar un trabajo útil a la sociedad, 

retribuyendo así a la sociedad por la falta cometida”17 

 

4.2.3. Finalidad del Trabajo Comunitario 

“La finalidad de la pena del servicio comunitario es la de  evitar algunos 

inconvenientes de las penas privativas de libertad, y de modo especial el  que 

implica la separación del delincuente de la sociedad, haciéndosele participe 

al mismo tiempo de los intereses públicos al tener que cooperar en actividades 

que tiene  ese carácter”18 

 

El objetivo principal del servicio comunitario como sanción penal, es atenuar 

la pena de prisión y de arresto o bien ya sea el de sustituir el pago de la pena 

de multa por el cumplimiento del mismo, consiguiendo con esto ejercer un 

servicio en beneficio de la  sociedad. 

 

El trabajo comunitario tiene por objeto hacer efectiva la responsabilidad de los 

delincuentes por los  hechos delictivos que cometan, de tal manera que la 

sanción forma parte de una  intervención socioeducativa amplia y orientada a 

la plena integración socia 

                                                             
17 http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_9244.pdf 
18 BOLDOVA PASAMAR, Miguel Ángel. Penas privativas de derechos en lecciones de consecuencias  

jurídicas del delito. Pág. 125  

 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_9244.pdf
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“La finalidad de la pena de prestación de servicio  comunitario es la de facilitar 

la reinserción del condenado, evitando la cárcel e  implicando a la colectividad 

social en la ejecución de sancione”19 

 

En este sentido, se busca la  reinserción del sentenciado mediante la 

realización de labores en beneficio de la  comunidad. Dentro de este marco, 

el trabajo constituye un medio rehabilitador en si  mismo 

 

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas 

de la Libertad o Reglas de Tokio, aprobadas por la Asamblea General de la 

ONU en diciembre de 1990, que en el en el artículo 8.1 señala como medidas 

alternativas:  

 

 Sanciones Verbales, como La Amonestación, La Represión y La 

Advertencia.  

 Liberación Condicional.  

 Penas Privativas de Derechos o Inhabilitaciones.  

 Sanciones Económicas y Penas de Dinero, como Multas y Multas sobre 

los ingresos calculados por días.  

 Incautación o Confiscación.  

 Mandamientos de Restitución a la víctima o de Indemnización.  

 Suspensión de la Sentencia o Condena Diferida.  

                                                             
19 SANZ, Nieves. Alternativas a la pena privativa de libertad. Análisis crítico y perspectivas de  

futuro de las realidades española y centroamericana. Pág. 344 
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 Régimen de Prueba y Vigilancia Judicial.  

 Imposición de Servicios a la Comunidad.  

 Obligación de acudir regularmente a un centro determinado.  

 Arresto domiciliario.  

 Cualquier otro régimen que no entrañe internamiento.  

 Alguna combinación de las sanciones precedentes.  

 

La imposición gradual de la pena de trabajos comunitaria donde existe la 

gratuidad de la labor desempeñada, la ejecución de la misma mediante 

lugares idóneos para la prestación del trabajo, y entre las condiciones están 

los límites de la pena, así como la duración de las jornadas de trabajo y días 

de ejecución.  

Este aspecto constituye requisitos imprescindibles ya que la pena de trabajos 

comunitarios que son a favor de la comunidad, se realiza siempre respetando 

el derecho a la libertad de toda persona.  

Un requisito muy importante que se debe observar en la aplicación del trabajo 

comunitario es el consentimiento del condenado, para la ejecución de la pena 

de trabajos comunitarios. Esto, a efectos de eliminar cualquier  indicio que 

permita colegir que esta pena contraviene lo dispuesto en los Convenios de 

la OIT respecto al trabajo forzado, ya que cabe resaltar, que obviamente, 

ninguna persona, optaría por preferir una pena privativa de libertad a una de 

pena de trabajos comunitarios de servicios a la comunidad. Es evidente, que 

la entidad de los derechos que se encuentran en juego, son completamente 
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distintos. El derecho a la libertad personal es uno mucho más valioso e 

importante que el derecho a la libertad de trabajo.  

 

4.2.4. Condiciones que se debe  cumplir  para el trabajo comunitario. 

Cuando ya esté impuesta la pena de trabajo comunitario estará sujeta a las 

siguientes condiciones:  

 La sanción se graduará, impondrá y cumplirá siempre por horas de 

trabajo comunitario que se deberá prestar.  

 El sentenciado podrá solicitar con la autoridad competente (Juez de 

Tránsito) un plan de días y horas en que cumplirá la pena impuesta, así 

como el lugar donde las va a realizar. 

 El cumplimiento de la pena de trabajo comunitario deberá realizarse 

sólo durante el día, no pudiendo superar bajo ningún concepto el de 8 

horas diarias de trabajo comunitario; pero también se puede realizar en 

forma parcial.  

 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. 

 En caso de realizar el trabajo comunitario en una Institución Pública, el 

representante legal de dicho establecimiento en la que el sentenciado 

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.  
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 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, es decir la parte 

proporcional que le faltare por cumplir de la pena impuesta la misma 

que será con pena privativa de libertad.  

 Para el caso de los delitos de Tránsito sancionados con prisión se 

entenderá una pena máxima de trabajos comunitarios de 480 horas por 

cada año de pena, y mensual de 40 horas.  

 Los trabajos Comunitarios para las contravenciones de tránsito 

sancionados será el total de máximo de veinte horas.  

 Los trabajos comunitarios en todo momento serán controlados por los 

agentes de tránsito quienes informarán por escrito al juez competente 

del cumplimiento correcto.  

 En el presente caso el incumplimiento de trabajo comunitario en los 

plazos, horas y horarios establecidos, el Juez revocará la orden de 

libertad hasta que el infractor cumpla con la pena establecida, en la 

parte proporcional que le faltare por cumplir la pena impuesta  
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4.3. MARCO JURIDICO  

4.3.1. COSNTITUCIÒN DEL ECUADOR- NORMATIVA JURIDICA  

El mandato constitucional determinado en el Art. 76 numeral11 de la 

Constitución menciona que “La jueza o juez aplicará de forma prioritaria 

sanciones y medidas cautelares alternativas a la privación de libertad 

contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo 

con las circunstancias, la personalidad de la persona infractora y las 

exigencias de reinserción social de la persona sentenciada. 

 

El Art. 77 numeral 12 de la misma Constitución señala: “… Las personas 

declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de libertad por 

sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en centros de 

rehabilitación social. Ninguna  persona condenada por delitos comunes 

cumplirá la pena fuera de los centros de rehabilitación social del Estado, salvo 

los casos de penas alternativas y de libertad condicionada, de acuerdo 

con la ley…” Considerando la norma constitucional que puede existir penas 

alternativas 

 

El Art. 66 numeral 29 literal c) de la Constitución de la República que 

textualmente dice: “Que ninguna persona puede ser privada de su libertad por 

deudas, costas, multas, tributos, ni otras obligaciones excepto el caso de 

pensiones alimenticias los, sin embargo algunos  condenados son insolventes 

y no tienen posibilidad de pagar las multas, con lo cual las penas no se 



26 

 

cumplirían, a menos que se estableciera la convertibilidad de la pena de multa 

en prisión, solución que tampoco resulta satisfactoria. 

Las medidas alternativas a la pena privativa de libertad establecida 

constitucionalmente y especialmente, la pena de trabajos comunitarios se 

sustentan, básicamente, en los principios de proporcionalidad y ultima ratio de 

las penas (aplicación subsidiaria). Su existencia y justificación radica en el uso 

de la prisión como último recurso, esto es, solamente cuando la gravedad de 

la afectación al bien jurídico así lo requiera o cuando no exista otra pena leve 

que se pueda imponer.  

 

4.3.2. CODIGO ORGANICO INTEGRALPENAL: 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Clasificación de la pena Artículo 58.- Clasificación.- Las penas que se 

imponen en virtud de sentencia firme, con carácter principal o accesorio, son 

privativas, no privativas de libertad y restrictivas de los derechos de propiedad, 

de conformidad 

con este Código. 

Artículo 60.- Penas no privativas de libertad.- Son penas no privativas de 

libertad: 

1. Tratamiento médico, psicológico, capacitación, programa o curso educativo. 

2. Obligación de prestar un servicio comunitario. 

3. Comparecencia periódica y personal ante la autoridad, en la frecuencia y 

en los plazos fijados en sentencia. 
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4. Suspensión de la autorización o licencia para conducir cualquier tipo de 

vehículo. 

5. Prohibición de ejercer la patria potestad o guardas en general. 

6. Inhabilitación para el ejercicio de profesión, empleo u oficio. 

7. Prohibición de salir del domicilio o del lugar determinado en la sentencia. 

8. Pérdida de puntos en la licencia de conducir en las infracciones de 

tránsito. 

9. Restricción del derecho al porte o tenencia de armas. 

10. Prohibición de aproximación o comunicación directa con la víctima, sus 

familiares u otras personas dispuestas en sentencia, en cualquier lugar donde 

se 

encuentren o por cualquier medio verbal, audiovisual, escrito, informático, 

telemático o soporte físico o virtual. 

11. Prohibición de residir, concurrir o transitar en determinados lugares. 

12. Expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano para personas 

extranjeras. 

13. Pérdida de los derechos de participación. 

La o el juzgador podrá imponer una o más de estas sanciones, sin perjuicio 

de las penas previstas en cada tipo penal. 

 

En el numeral 2 menciona que  una de las penas no privativas de libertad es 

el trabajo comunitario, pero no especifica si se aplicara a contravenciones de 

transito. 
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Artículo 63.- Servicio comunitario.-Consiste en el trabajo personal no 

remunerado que se realiza en cumplimiento de una sentencia y que en ningún 

caso superará las doscientas cuarenta horas. En caso de infracciones 

sancionadas con penas de hasta seis meses de restricción de libertad, el 

servicio comunitario no se realizará por más de ciento ochenta horas; en caso 

de contravenciones, por no más de ciento veinte horas, respetando las 

siguientes reglas: 

1. Que se ejecuten en beneficio de la comunidad o como mecanismo de 

reparación a la víctima y en ningún caso para realizar actividades de 

seguridad, vigilancia para generar plusvalía o utilidad económica. 

2. Que el tiempo para su ejecución no impida la subsistencia de la persona 

con condena, pudiendo ejecutarlo en tal caso después de su horario de 

trabajo, los fines de semana y feriados. 

3. Que su duración diaria no exceda de tres horas ni sea menor a quince horas 

semanales. 

4. Que sea acorde con las aptitudes de las personas con discapacidades que 

hayan sido condenadas. 

Contravenciones de transito según el Código Orgánico Integral Penal. 

 

Para determinar si el trabajo comunitario está establecido en las sanciones 

por contravenciones de transito analizare Las contravenciones de transito las 

cuales comienzan desde el Artículo 383.- Conducción de vehículo con 

llantas en mal estado.- La persona que conduzca un vehículo cuyas llantas 



29 

 

se encuentren lisas o en mal estado, será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a quince días y disminución de cinco puntos en la licencia de 

conducir. 

En caso de transporte público, la pena será el doble de la prevista en el inciso 

anterior. Además se retendrá el vehículo hasta superar la causa de la 

infracción. 

Artículo 384.- Conducción de vehículo bajo efecto de sustancias 

estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan.- La 

persona que conduzca un vehículo bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes, 

psicotrópicas o preparados que las contengan, será sancionada con reducción 

de quince puntos de su licencia de conducir y treinta días de privación de 

libertad; además como medida preventiva se aprehenderá el vehículo por 

veinticuatro horas. 

Artículo 385.- Conducción de vehículo en estado de embriaguez.- La 

persona que conduzca un vehículo en estado de embriaguez, será 

sancionada de acuerdo con la siguiente escala: 

1. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,3 a 0,8 gramos, se aplicará 

multa de un salario básico unificado del trabajador en general, pérdida de 

cinco 

puntos en su licencia de conducir y cinco días de privación de libertad. 

2. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor de 0,8 hasta 1,2 gramos, 

se aplicará multa de dos salarios básicos unificados del trabajador en general, 
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pérdida de diez puntos en su licencia de conducir y quince días de privación 

de libertad. 

3. Si el nivel de alcohol por litro de sangre supera 1,2 gramos, se aplicará 

multa de tres salarios básicos unificados del trabajador en general, la 

suspensión de la licencia por sesenta días y treinta días de privación de 

libertad. 

Para las o los conductores de vehículos de transporte público liviano o pesado, 

comercial o de carga, la tolerancia al consumo de cualquier sustancia 

estupefaciente, psicotrópica o preparado que las contengan es cero, y un nivel 

máximo de alcohol de 0,1 gramos por cada litro de sangre. En caso de exceder 

dicho límite, la sanción para el responsable será, pérdida de treinta puntos en 

su licencia de conducir y pena privativa de libertad de noventa días. 

Además, en todos estos casos, como medida preventiva se aprehenderá el 

vehículo por veinticuatro horas. 

Desde el articulo 386 hasta el artículo 392, comienzan  por contravención de 

primera clase, contravención de segunda clase, contravención de tercera 

clase, contravención de cuarta clase, contravención de quinta clase, 

contravención de sexta clase y contravención de séptima clase. 

 

Artículo 386.- Contravenciones de tránsito de primera clase.- Será 

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

básico unificado del trabajador en general y reducción de diez puntos en su 

licencia de conducir: 

1. La persona que conduzca sin haber obtenido licencia. 
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2. La o el conductor que falte de obra a la autoridad o agente de tránsito. 

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

velocidad fuera del rango moderado, establecidos en el reglamento 

correspondiente. 

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

solo será devuelto cuando se cancele el valor de la multa correspondiente y 

la persona propietaria del vehículo será solidariamente responsable del pago 

de esta multa. 

Será sancionado con dos salarios básicos unificados del trabajador en 

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

vehículo por el plazo mínimo de siete días: 

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

habilitante correspondiente, la autorización de frecuencia o que realice un 

servicio diferente para el que fue autorizado. Si además el vehículo ha sido 

pintado ilegalmente con el mismo color y características de los vehículos 

autorizados, la o el juzgador dispondrá que el vehículo sea pintado con un 

color distinto al de las unidades de transporte público o comercial y prohibirá 

su circulación, hasta tanto se cumpla con dicho mandamiento. El cumplimiento 

de esta orden solo será probado con la certificación que para el efecto 

extenderá el responsable del sitio de retención vehicular al que será 

trasladado el vehículo no autorizado. Los costos del cambio de pintura del 

vehículo estarán a cargo de la persona contraventora. 

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

diferente a la exigible para el tipo de vehículo que conduce. 
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3. Las personas que participen con vehículos a motor en competencias en la 

vía pública. 

En esta tipo de contravención establece que serán sancionado aparte de la 

multa, reducción de puntos, con pena privativa de libertad por tres días, 

provocando que en estos tres días el que cometió la contravención pierda la 

liberta y este recluido. 

Artículo 387.- Contravenciones de tránsito de segunda clase.- Serán 

sancionados con multa del cincuenta por ciento de un salario básico unificado 

del trabajador en general y reducción de nueve puntos en el registro de su 

licencia de conducir: 

1. La o el conductor que ocasione un accidente de tránsito del que resulten 

solamente daños materiales, cuyos costos sean inferiores a dos salarios 

básicos unificados del trabajador en general. 

2. La persona que conduzca con licencia caducada, anulada, revocada o 

suspendida, la misma que deberá ser retirada inmediatamente por el agente 

de tránsito. 

3. La persona adolescente, mayor a dieciséis años, que posea un permiso de 

conducción que requiera compañía de un adulto que posea licencia y no 

cumpla con lo normado. 

4. La o el conductor extranjero que habiendo ingresado legalmente al país se 

encuentre brindando servicio de transporte comercial dentro de las zonas de 

frontera. 

5. La o el conductor de transporte por cuenta propia o comercial que exceda 

el número de pasajeros o volumen de carga de capacidad del automotor. 
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A las o los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los 

sancionará únicamente con la multa. 

Pese que ene esta contravención no existe pena privativa de libertad, se 

evidencia que impone, multa y reducción de puntos. 

Artículo 388.- Contravenciones de tránsito de tercera clase.- Serán 

sancionados con multa equivalente al cuarenta por ciento de un salario básico 

unificado del trabajador en general y reducción de siete punto cinco puntos en 

su licencia de conducir: 

1. La o el conductor que detengan o estacionen vehículos en sitios o zonas 

que entrañen peligro, tales como: 

zonas de seguridad, curvas, puentes, ingresos y salidas de los mismos, 

túneles, así como el ingreso y salida de estos, zonas estrechas, de poca 

visibilidad, cruces de caminos, cambios de rasante, pendientes, o pasos a 

desnivel, sin tomar las medidas de seguridad señaladas en los reglamentos. 

2. La o el conductor que con un vehículo automotor o con los bienes que 

transporta, cause daños o deterioro a la superficie de la vía pública. 

3. La o el conductor que derrame en la vía pública sustancias o materiales 

deslizantes, inflamables o contaminantes, salvo caso fortuito o fuerza mayor 

debidamente comprobados. 

4. La o el conductor que transporte material inflamable, explosivo o peligroso 

en vehículos no acondicionados para el efecto o sin el permiso de la autoridad 

competente y las o los conductores no profesionales que realizaren esta 

actividad con un vehículo calificado para el efecto. 
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5. La persona que construya o mande a construir reductores de velocidad 

sobre la calzada de las vías, sin previa autorización o inobservando las 

disposiciones de los respectivos reglamentos. 

6. Las personas que roturen o dañen las vías de circulación vehicular sin la 

respectiva autorización, dejen escombros o no retiren los desperdicios de la 

vía pública luego de terminadas las obras. 

7. La o el conductor de un vehículo automotor que circule con personas en los 

estribos o pisaderas, baldes de camionetas, parachoques o colgados de las 

carrocerías de los vehículos. 

8. La o el conductor de transporte público, comercial o independiente que 

realice el servicio de transporte de pasajeros y carga en cuyo vehículo no porte 

las franjas 

retroreflectivas previstas en los reglamentos de tránsito. 

9. La o el conductor de transporte público o comercial que se niegue a brindar 

el servicio. 

A las o los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los 

sancionará únicamente con la multa. 

Artículo 389.- Contravenciones de tránsito de cuarta clase.- Serán 

sancionados con multa equivalente al treinta por ciento de un salario básico 

unificado del trabajador en general, y reducción de seis puntos en su licencia 

de conducir: 

La o el conductor que desobedezca las órdenes de los agentes de tránsito, o 

que no respete las señales manuales de dichos agentes, en general toda 

señalización colocada en las vías públicas, tales como: 
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semáforos, pare, ceda el paso, cruce o preferencia de vías. 

2. La persona que adelante a otro vehículo en movimiento en zonas o sitios 

peligrosos, tales como: 

curvas, puentes, túneles, al coronar una cuesta o contraviniendo expresas 

normas reglamentarias o de señalización. 

3. La o el conductor que altere la circulación y la seguridad del tránsito 

vehicular, por colocar obstáculos en la vía pública sin la respectiva 

autorización o sin fijar los avisos correspondientes. 

4. Las o los conductores de vehículos de transporte escolar que no porten 

elementos distintivos y luces especiales de parqueo, que reglamentariamente 

deben ser utilizadas en las paradas para embarcar o desembarcar 

estudiantes. 

5. La o el conductor que falte de palabra a la autoridad o agente de tránsito. 

6. La o el conductor que con un vehículo automotor exceda dentro de un rango 

moderado los límites de velocidad permitidos, de conformidad con los 

reglamentos de tránsito correspondientes. 

7. La o el conductor que conduzca un vehículo a motor que no cumpla las 

normas y condiciones técnico mecánicas adecuadas conforme lo establezcan 

los reglamentos de tránsito respectivos, debiendo además retenerse el 

vehículo hasta que supere la causa de la infracción. 

8. La o el conductor profesional que sin autorización, preste servicio de 

transporte público, comercial, o por cuenta propia fuera del ámbito geográfico 

de prestación autorizada en el título habilitante correspondiente; se exceptúa 

el conductor de taxi 
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fletado o de transporte mixto fletado que excepcionalmente transporte 

pasajeros fuera del ámbito de operación, quedando prohibido establecer rutas 

y frecuencias. 

9. La o el propietario de un automotor de servicio público, comercial o privado 

que confíe su conducción a personas no autorizadas. 

10. La o el conductor que transporte carga sin colocar en los extremos 

sobresalientes de la misma, banderines rojos en el día o luces en la noche, 

de acuerdo con lo establecido en los reglamentos de tránsito o sin observar 

los requisitos exigidos en los mismos. 

11. La o el conductor y los acompañantes, en caso de haberlos, de 

motocicletas, motonetas, bicimotos, tricar y cuadrones que no utilicen 

adecuadamente casco de 

seguridad homologados de conformidad con lo establecido en los reglamentos 

de tránsito o, que en la noche no utilicen prendas visibles retroreflectivas  

12. La persona que conduzca un vehículo automotor sin las placas de 

identificación correspondientes o con las placas alteradas u ocultas y de 

conformidad con lo establecido en los reglamentos de tránsito. 

Si el automotor es nuevo el conductor o propietario tendrá un plazo máximo 

de treinta días para obtener la documentación correspondiente. 

A las o los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los 

sancionará únicamente con la multa   

 

Artículo 390.- Contravenciones de tránsito de quinta clase.- Será 

sancionado con multa equivalente al quince por ciento de un salario básico 
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unificado del trabajador en general y reducción de cuatro punto cinco puntos 

en su licencia de conducir: 

1. La o el conductor que, al descender por una pendiente, apague el motor de 

su vehículo. 

2. La o el conductor que realice cualquier acción ilícita para evadir el pago de 

los peajes en los sitios legalmente establecidos. 

3. La o el conductor que conduzca un vehículo en sentido contrario a la vía 

normal de circulación, siempre que la respectiva señalización esté clara y 

visible. 

4. La o el conductor de un vehículo a diesel cuyo tubo de escape no esté 

instalado de conformidad con los reglamentos de tránsito. 

5. La o el propietario o conductor de un vehículo automotor que, en caso de 

emergencia o calamidad pública, luego de ser requeridos, se niegue a prestar 

la ayuda solicitada. 

6. La o el conductor de vehículos a motor que, ante las señales de alarma o 

toque de sirena de un vehículo de emergencia, no deje la vía libre. 

7. La o el conductor que detenga o estacione un vehículo automotor en lugares 

no permitidos, para dejar o recoger pasajeros o carga, o por cualquier otro 

motivo. 

8. La o el conductor que estacione un vehículo automotor en cualquier tipo de 

vías, sin tomar las precauciones reglamentariamente previstas para evitar un 

accidente de tránsito o lo deje abandonado en la vía pública. 

9. La o el conductor de un taxi, que no utilice el taxímetro las veinticuatro 

horas, altere su funcionamiento o no lo ubique en un lugar visible al usuario. 



38 

 

10. La o el conductor de un vehículo automotor que tenga, según los 

reglamentos de tránsito, la obligación de contar con cinturones de seguridad 

y no exija el uso del mismo a sus usuarios o acompañantes. 

11. La o el conductor que haga cambio brusco o indebido de carril. 

12. La o el conductor de un vehículo de transporte público masivo de 

pasajeros que cargue combustible cuando se encuentren prestando el servicio 

de transporte. 

13. La o el conductor que lleve en sus brazos o en sitios no adecuados a 

personas, animales u objetos. 

14. La o el conductor que conduzca un vehículo sin luces, en mal estado de 

funcionamiento, no realice el cambio de las mismas en las horas y 

circunstancias que establecen los reglamentos de tránsito o no utilice las luces 

direccionales luminosas antes de efectuar un viraje o estacionamiento. 

15. La o el conductor que adelante a un vehículo de transporte escolar 

mientras este se encuentre estacionado, en lugares autorizados para tal 

efecto, y sus pasajeros estén embarcando o desembarcando. 

16. La o el conductor de vehículos de propiedad del sector público ecuatoriano 

que conduzca el vehículo oficial fuera de las horas de oficina, sin portar el 

respectivo salvoconducto. 

17. La o el conductor de vehículo de transporte público masivo que se niegue 

a transportar a los ciclistas con sus bicicletas, siempre que el vehículo cuente 

con las facilidades para transportarlas. 
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18. La o el conductor que no respete el derecho preferente de los ciclistas en 

los desvíos, avenidas y carreteras, cruce de caminos, intersecciones no 

señalizadas y ciclovías. 

19. La o el conductor que invada con su vehículo, circulando o 

estacionándose, las vías asignadas para uso exclusivo de los ciclistas. 

20. La o el conductor de motocicletas, motonetas, bicimotos, tricar y 

cuadrones que transporte un número de personas superior a la capacidad 

permitida, de conformidad con lo establecido en los reglamentos de tránsito. 

21. La persona que altere la circulación y la seguridad peatonal por colocar 

obstáculos en la vía pública sin la respectiva autorización o sin fijar los avisos 

correspondientes. 

22. La o el conductor que deje en el interior del vehículo a niñas o niños solos, 

sin supervisión de una persona adulta. 

A las o los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los 

sancionará únicamente con la multa. 

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

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

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

conducir: 

 

1. La o el conductor de un vehículo automotor que circule contraviniendo las 

normas previstas en los reglamentos de tránsito y demás disposiciones 

aplicables, 

relacionadas con la emanación de gases. 
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2. La persona que no conduzca su vehículo por la derecha en las vías de doble 

dirección. 

3. La o el conductor que invada con su vehículo las vías exclusivas asignadas 

a los buses de transporte rápido. 

4. La o el conductor de un vehículo automotor que no lleve en el mismo, un 

botiquín de primeros auxilios equipado y un extintor de incendios cargado y 

funcionando, de conformidad con lo establecido en los reglamentos de 

tránsito. 

5. La o el conductor que estacione un vehículo en los sitios prohibidos por la 

ley o los reglamentos de tránsito; 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. En caso que el conductor no se encuentre en el vehículo este será 

trasladado a uno de los sitios de retención vehicular 6. La persona que 

obstaculice el tránsito vehicular al quedarse sin combustible. 

7. La o el conductor de un vehículo automotor particular que transporte a niños 

sin las correspondientes seguridades, de conformidad con lo establecido en 

los reglamentos de tránsito. 

8. La o el conductor que no detenga el vehículo, antes de cruzar una línea 

férrea, de buses de transporte rápido en vías exclusivas o similares. 

9. La persona que conduzca o instale, sin autorización del organismo 

competente, en los vehículos particulares o públicos, sirenas o balizas de 
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cualquier tipo, en cuyo caso además de la sanción prevista en el presente 

artículo, se le retirarán las balizas, o sirenas del vehículo. 

10. La o el conductor que en caso de desperfecto mecánico no use o no 

coloque adecuadamente los triángulos de seguridad, conforme lo establecido 

en los reglamentos de tránsito. 

11. La persona que conduzca un vehículo con vidrios con películas antisolares 

oscuras, polarizados o cualquier tipo de adhesivo que impidan la visibilidad 

del conductor, excepto los autorizados en el reglamento correspondiente o 

cuyo polarizado de origen sea de fábrica. 

12. La o el conductor que utilice el teléfono celular mientras conduce y no haga 

uso del dispositivo homologado de manos libres. 

13. La o el conductor de transporte público de servicio masivo que incumpla 

las tarifas preferenciales fijadas por la ley en beneficio de los niños, 

estudiantes, personas adultas mayores de sesenta y cinco años de edad y 

personas con capacidades especiales. 

14. La o 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. 

15. La o el conductor, controlador o ayudante de transporte público o 

comercial que maltrate de obra o de palabra a los usuarios. 

16. La personas que, sin permiso de la autoridad de tránsito competente, 

realice actividades o competencias deportivas en las vías públicas, con 

vehículos de tracción humana o animal. 
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17. La o el propietario de mecánicas, estaciones de servicio, talleres de 

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

en general, que preste sus servicios en la vía pública. 

18. La o el propietario de vehículos de servicio público, comercial o privado 

que instale en sus vehículos equipos de vídeo o televisión en sitios que 

puedan provocar la distracción del conductor. 

19. La o el conductor de un vehículo que presta servicio de transporte urbano 

que circule con las puertas abiertas. 

20. La o el conductor de vehículos pesados que circule por zonas restringidas 

sin perjuicio de que se cumpla con lo estipulado en las ordenanzas 

municipales. 

21. La persona que conduzca un vehículo automotor sin portar su licencia de 

conducir. 

A las y los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los 

sancionará únicamente con la multa. 

Artículo 392.- Contravenciones de tránsito de séptima clase.- Será 

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

unificado del trabajador general y reducción de uno punto cinco puntos en su 

licencia de conducir: 

1. La o el conductor que use inadecuada y reiteradamente la bocina u otros 

dispositivos sonoros contraviniendo las normas previstas en los reglamentos 

de tránsito y demás normas aplicables, referente a la emisión de ruidos. 
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2. La o el conductor de transporte público de servicio masivo de personas y 

comercial cuyo vehículo circule sin los distintivos e identificación 

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

3. La persona con discapacidad que conduzca un vehículo adaptado a su 

discapacidad sin la identificación o distintivo correspondiente. 

4. La o el conductor de un vehículo de servicio público que no presente la lista 

de pasajeros, cuando se trate de transporte público interprovincial o 

internacional. 

5. La o el conductor que no mantenga la distancia prudente de seguimiento, 

de conformidad con los reglamentos de tránsito. 

6. La o el conductor que no utilice el cinturón de seguridad. 

7. La o el conductor de un vehículo de transporte público o comercial que no 

ponga a disposición de los pasajeros recipientes o fundas para recolección de 

basura o desechos. 

8. La o el peatón que en las vías públicas no transite por las aceras o sitios de 

seguridad destinados para el efecto. 

9. La o el peatón que, ante las señales de alarma o toque de sirena de un 

vehículo de emergencia, no deje la vía libre. 

10. La persona que desde el interior de un vehículo arroje a la vía pública 

desechos que contaminen el ambiente. 

11. La persona que ejerza actividad comercial o de servicio sobre las zonas 

de seguridad peatonal o calzadas. 

12. La o el ciclista o motociclista que circule por sitios en los que no le esté 

permitido. 
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13. La 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. 

14. La o el ciclista y conductor de vehículos de tracción animal que no respete 

la señalización reglamentaria respectiva. 

15. La o el propietario de un vehículo que instale, luces, faros o neblineros en 

sitios prohibidos del automotor, sin la respectiva autorización. 

A las y los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los 

sancionará únicamente con la multa. 

 

De lo expuesto textualmente y analizado artículo por artículo, se evidencia que 

se establece varias sanciones por una contravención, además se ve que no 

hay proporcionalidad ya que hay contravenciones que no son tan graves y se 

impone multa y reducción de puntos e incluso pena de liberta. 

La proporcionalidad de pena debe prevalecer ya que si no se estaría 

perjudicando al infractor. 

De la misma manera considero que para no privarla de su libertad se debe 

implementar el trabajo comunitario y no solamente en eso, sino además que 

se para evitar de reducción de puntos y como una manera de colaborar con 

la colectividad, sería que se analice el trabajo comunitario como una 

alternativa, ya  que el estado no se beneficia de la reducción de puntos pero 

si se beneficiará  toda una colectividad con el trabajo comunitario. 
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4.4. LEGISLACION COMPARADA 

4.4.1. LEY 259 del Estado Plurinacional de BOLIVIA.  

El “Trabajo Comunitario”  está establecido en el capítulo V de esta ley el cual 

establece 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, 

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 
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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. 

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. 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.”  
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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 

efectivizarán mediante resolución del Organismo Operativo de Tránsito y 

puestas en conocimiento de las instancias que correspondan. 

Art. 17.- 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. 

 

En esta norma jurídica evidenciamos que se promueve otras medidas 

cautelares que no impliquen coartar la libertad del infractor tomando como 

medida alternativa el trabajo comunitario”20.  

4.4.2. Ley Núm. 18.216 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.  

                                                             
20 www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/edicions/view/395NEC 
 

http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/edicions/view/395NEC
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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.  

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."21 

 

En esta legislación menciona que las penas privativas o restrictivas de libertad 

podrá sustituirse por Prestación de servicios en beneficio de la comunidad, es 

decir permite tanto al infractor que se beneficie de esta medida y no pierda su 

libertad y por otra parte se beneficia la comunidad a que realizara trabajos a 

favor de esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29636 
 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29636
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de Tesis, me 

serví de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, o sea, las formas o medios que nos permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el método científico es 

el instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de los fenómenos 

que se producen en la sociedad mediante la conjugación de la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva. 

 

5.1.  Materiales Utilizados 

 

En la planificación y ejecución de la investigación, utilicé varios materiales 

entre ellos principalmente los materiales de escritorio y recursos tecnológicos 

que me permitieron procesar la información obtenida, también debo indicar 

entre estos materiales los recursos  bibliográficos que sirvieron para 

conceptualizar mi problemática y definir la doctrina que en mi tesis se cita. 

 

Todos los materiales utilizados fueron muy importantes en el desarrollo de mi 

trabajo investigativo, la tesis de grado. 
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5.2. Métodos 

 

En este trabajo investigativo me apoyé en el método científico, como el 

método general del conocimiento, así como también en los siguientes:  

 

Inductivo y Deductivo.- Estos métodos me permitieron, primero conocer la 

realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a 

lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo general para arribar 

a lo particular y singular del problema, en otros casos. 

 

Materialista Histórico.- Me permitió conocer el pasado del problema sobre 

su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad en la que 

actualmente nos desenvolvemos.-  

 

Descriptivo.- Este método me comprometió a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.  

 

Analítico.-  Me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el punto de 

vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos. 
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La investigación realizada es de carácter documental, bibliográfica y de campo 

y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones 

o estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación 

analítica apliqué también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los 

textos que fueron necesarios. 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

 

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y mnemotécnicas 

de comentario, con la finalidad de recolectar información doctrinaria, así 

mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos los aspectos 

relevantes que se pudieron establecer durante la investigación y en la 

recolección de la información o a través de la aplicación de la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta a los Abogados en libre 

ejercicio profesional, por tratarse de reformas legales, para conocer su criterio 

y para que me den a conocer su perspectiva sobre la temática a investigar y 

poder desarrollar con normalidad y absoluta profundidad este trabajo. 
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Finalmente los resultados de la investigación que fueron recopilados durante 

su desarrollo son expuestos en el informe final el cual contiene la recopilación 

bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados mediante 

cuadros estadísticos; y, culminando este trabajo, realizando la comprobación 

de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, para finalizar con 

las conclusiones, recomendaciones y posteriormente con la elaboración del 

proyecto de reforma legal. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de la Aplicación de Encuesta 

 

Con la finalidad de tener un conocimiento real del problema de investigación, 

y para dar cumplimiento a los requerimientos metodológicos establecidos en 

la Carrera de Derecho, en la Modalidad de Estudios a Distancia, procedí a la 

realización de un trabajo investigativo de campo a través de la aplicación de 

la técnica de la encuesta, instrumento que fue aplicado a treinta Abogados en 

libre ejercicio profesional fue diseñada en base al problema, los objetivos y la 

hipótesis constantes en el proyecto de Tesis, por lo que he considerado 

didáctico presentar la información obtenida utilizando cuadros estadísticos y 

gráficos que permiten visualizar de mejor forma los resultados obtenidos, para 

luego analizarlos e interpretarlos. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Sabe usted sobre las sanciones que se aplican para los conductores 

que comentan una contravención de transito? 

 

 

INDICADORES Frecuencia % 

SI 30 100% 
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NO 00 00 

TOTAL 30 100% 

Autora:  

Fuente: Abogados en libre ejercicio  

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al ser la población investigada profesionales en Derecho, la respuesta a esta 

pregunta es evidente que resultaría positiva, ya que los 30 encuestados que 

corresponden al 100%  conocen sobre las sanciones que se les aplica a un 

conductor cuando  comete una contravención de tránsito. 

ANÁLISIS 

 

El conocimiento de los Abogados es general ya que mencionan que de 

SI; 30

; 0

NO; 0 ; 0

Gráfico 1
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acuerdo a la gravedad se impone las sanciones, ellos mencionan que en 

algunos casos les imponen tres sanciones como son pena privativa de 

libertad, multa económica y reducción de puntos. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Conoce usted  si en la actualidad de imponer como sanción el trabajo 

comunitario para aquellos contraventores de transito? 

INDICADORES Frecuencia % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 

Autora:  

Fuente: Abogados en libre ejercicio  

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

SI
100%

0%

NO
0%

0%

Gráfico 2
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La población investigada en su mayoría absoluta (100%)  mencionan conocer 

que en la actualidad no se impone el trabajo comunitario como sanción para 

los contraventores  de transito 

ANÁLISIS 

 

Es lógico que los Abogados por ser su profesión conozcan  si se impone o no 

el trabajo comunitario como sanción para quien comete una infracción de 

tránsito, anteriormente cuando estaba en vigencia la ley de tránsito y su 

reglamento se establecía en el cuerpo legal que para delitos de transito se 

podrá imponer el trabajo comunitario, sin embargo en la actualidad con el 

COIP ya no es así en el cuerpo legal de este no menciona sobre el trabajo 

comunitario en las sanciones por  contravenciones 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

 ¿  Considera usted que se deben ir analizando las penas privativas de 

libertad por  otras medidas como es el trabajo comunitario  ? 

 

INDICADORES Frecuencia % 

SI 24 80% 

NO 06 20% 
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TOTAL 30 100% 

Autora:  

Fuente: Abogados en libre ejercicio  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Como se advierte en forma meridiana en el cuadro estadístico y gráfico 

correspondiente, la mayoría de la población investigada 42 profesionales que 

corresponden al (80%) consideran que si 

En tanto  6 profesionales que representan  el 20% encuestados,  mencionan 

que no. 

ANÁLISIS 

En esta pregunta no existe uniformidad en los criterios sin embargo la mayoría 

ven como factible que se imponga el trabajo comunitario, ya que este 

permitiría colaborar con la sociedad, aportar en algo y retribuir su mala 

conducta, asì mismo mencionan que nada sirve la prisión  cuando son delitos 

o contravenciones leves que no conmocionan a la sociedad. 

SI; 24

; 0

NO; 6
; 0

Gráfico 3
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CUARTA PREGUNTA 

 

Considera usted importante que en materia de transito  se establezca  

como sanción el trabajo comunitarios como medidas alternativas  a la 

privación de libertad en las contravenciones? 

 

INDICADORES Frecuencia % 

SI 26 87% 

NO 04 13% 

TOTAL 30 100% 

Autora:  

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

INTERPRETACIÓN 

Como observamos en el cuadro y gráfico que anteceden, la mayoría de los 

Abogados encuestados 26 que representan el  (87%), consideran que si es 

importante que se imponga  el trabajo comunitario  como sanción a alguien 

que cometió una contravención de tránsito y producto de ello tenga una pena 

privativa de libertad. 

 El otro sector de la población investigada,  4 profesionales que representan 

SI; 26

; 0 NO; 4
; 0

Gráfico 4
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el (13%) mencionan que no ya que para los contraventores en algunos casos 

en difícil que cumplan con el trabajo comunitario 

ANÁLISIS 

Los encuestados  menciona que en materia de transito se debe revisar las 

penas que se están aplicando en materia de tránsito para las contravenciones 

ya que solo se bebería aplicar una de las tres o dos que se imponen, 

mencionan que debe haber proporcionalidad de penas, es decir conforme es 

la contravención que se cometió asì debe ir la pena 

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera usted adecuado que se realice una  reforma a las 

contravenciones de transito con penas privativas de libertad en el 

Código Orgánico Integral Penal, a fin de implementar el trabajo 

comunitario? 

 

 

INDICADORES Frecuencia % 

SI 26 87% 

NO 04 13% 

TOTAL 30 100% 

Autora:  

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  
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INTERPRETACIÓN 

Como observamos en el cuadro y gráfico que anteceden, la mayoría de los 

Abogados encuestados 26 que  representan el  (87%), consideran que es 

necesario que se plantee tal reforma   

El otro sector de la población investigada, 4 abogados encuestados  (13%) 

opina todo lo contrario,  que no se plantee ninguna reforma 

ANÁLISIS 

Los encuestados sostienen que sería necesario que se realice esta reforma 

ya que así se les daría otra alternativa a las personas que cometieron una 

contravención de transito. 

6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

Conforme lo planteado en el proyecto investigativo estableció que 

entrevistaría a tres docentes universitarios involucrados en la problemática, a 

continuación dejo expuestas las respuestas que mencionaron . 

 

SI; 26

; 0
NO; 4

; 0

Gráfico 5
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PRIMERA ENTREVISTA: DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Sabe usted sobre las sanciones que se aplican 

para los conductores que comentan una contravención de transito? 

 

RESPUESTA: Si conozco son aquellas, multas sanciones que se imponen 

cuando un conductor infringe una ley de tránsito, generalmente se aplican la 

reducción de puntos a la licencia, multa económica  o  pena privativa de 

libertad 

ANALISIS: De la respuesta obtenida por un docente universitario además 

funcionario de la Función Judicial de Loja conoce claramente las sanciones 

aplicadas a los conductores que cometan una contravención de tránsito. 

Hoy en día para la gran mayoría  de abogados o funcionarios  conocen  las 

sanciones que se aplican y más aún deben ser conocidas por los conductores. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Conoce usted  si en la actualidad se impone 

como sanción el trabajo comunitario para aquellos contraventores de 

transito? 

RESPUESTA: Actualmente no se impone, aunque antes si lo establecía el 

Reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad 

Vial, el  Código Orgánico Integral Penal en su marco jurídico de 

contravenciones de transito no lo establece. 

ANALISIS: En la actualidad no se aplica el trabajo comunitario como una 

sanción cuando se cometa una contravención de tránsito. Talvez por descuido 
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o porque los legisladores no consideraron importantes, pero para que estén 

recluidos  es más favorable que contribuyan con su trabajo a la sociedad. 

 

TERCERA PREGUNTA ¿Considera usted que se deben ir analizando las 

penas privativas de libertad por  otras medidas como es el trabajo 

comunitario? 

 

RESPUESTA: Es necesario ya que no solamente se debe imponer penas 

privativas de libertad sino más bien ya otras alternativas, considerando que 

solo son contravenciones de transito 

ANÁLISIS: Por ser contravenciones de transito las cuales no provocan mayor 

conmoción social, es importante que se analice las sanciones y se vea la 

factibilidad de imponer el servicio comunitario 

CUARTA PREGUNTA: Considera usted importante que en materia de 

transito  se establezca  como sanción el trabajo comunitarios como 

medidas alternativas  a la privación de libertad en las contravenciones? 

 

RESPUESTA: Si ya que así a aquellos contraventores se les permitiría tener 

su liberta y cumplir con una sanción ayudando a la sociedad. 

 

ANALISIS: la libertad es lo más preciado del ser humano, es por ello que se 

debe de analizar otras medidas para no recluir al contraventor y permitirle que 

cumpla su pena en libertad 
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QUINTA PREGUNTA¿ Considera usted adecuado que se realice una  

reforma a las contravenciones de transito con penas privativas de 

libertad en el Código Orgánico Integral Penal, a fin de implementar el 

trabajo comunitario? 

RESPUESTA: Considero adecuado tal reforma, así ayudaríamos no 

solamente al contraventor si  no a todos quienes estamos alrededor, con 

tantos involucrados en contravenciones de transito se verían buenas labores 

sociales. 

SEGUNDA ENTREVISTA: FISCAL DE TRANSITO DE LOJA 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Sabe usted sobre las sanciones que se aplican 

para los conductores que comentan una contravención de transito? 

 

RESPUESTA: Si conozco son aquellas, por lo general se aplican la reducción 

de puntos a la licencia, multa económica  o  pena privativa de libertad. 

 

ANALISIS:. El fiscal por ser una persona involucrada en e tema conoce que 

sanciones se aplican, el menciona que en la fiscalía solo se conoce e investiga 

delitos de tránsito, sin embargo conoce porque son materia de transito. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Conoce usted  si en la actualidad se impone 

como sanción el trabajo comunitario para aquellos contraventores de 
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transito? 

RESPUESTA: Actualmente no se impone, aunque antes si lo establecía el 

Reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad 

Vial, el  Código Orgánico Integral Penal en su marco jurídico de 

contravenciones de transito no lo establece. 

ANALISIS: En la actualidad no se aplica el trabajo comunitario como una 

sanción cuando se cometa una contravención de tránsito. Talvez por descuido 

o porque los legisladores no consideraron importantes, pero para que estén 

recluidos  es más favorable que contribuyan con su trabajo a la sociedad. 

 

TERCERA PREGUNTA ¿Considera usted que se deben ir analizando las 

penas privativas de libertad por  otras medidas como es el trabajo 

comunitario? 

 

RESPUESTA: Es necesario ya que no solamente se debe imponer penas 

privativas de libertad sino más bien ya otras alternativas, considerando que 

solo son contravenciones de transito 

ANÁLISIS: Por ser contravenciones de transito las cuales no provocan mayor 

conmoción social, es importante que se analice las sanciones y se vea la 

factibilidad de imponer el servicio comunitario 

CUARTA PREGUNTA: Considera usted importante que en materia de 

transito  se establezca  como sanción el trabajo comunitarios como 



66 

 

medidas alternativas  a la privación de libertad en las contravenciones? 

 

RESPUESTA: Si ya que así a aquellos contraventores se les permitiría tener 

su liberta y cumplir con una sanción ayudando a la sociedad. 

 

ANALISIS: la libertad es lo más preciado del ser humano, es por ello que se 

debe de analizar otras medidas para no recluir al contraventor y permitirle que 

cumpla su pena en libertad 

  

QUINTA PREGUNTA ¿Considera usted adecuado que se realice una  

reforma a las contravenciones de transito con penas privativas de 

libertad en el Código Orgánico Integral Penal, a fin de implementar el 

trabajo comunitario? 

RESPUESTA: Si considero adecuado, ya que no se los establece al trabajo 

comunitario como una medida alternativa a la para sanciones por 

contravenciones de tránsito. 

 

 

TERCERA ENTREVISTA: DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Sabe usted sobre las sanciones que se aplican 

para los conductores que comentan una contravención de transito? 
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RESPUESTA: Si conozco ya que en la actualidad la mayoría aparte de ser 

profesionales del derecho conducimos vehículos, de allí que  se ha vuelto de 

conocimiento general. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Conoce usted  si en la actualidad se impone 

como sanción el trabajo comunitario para aquellos contraventores de 

transito? 

RESPUESTA: El  Código Orgánico Integral Penal en el capitulo que tienen 

que ver con las contravenciones de transito no lo establece. 

 

TERCERA PREGUNTA ¿Considera usted que se deben ir analizando las 

penas privativas de libertad por  otras medidas como es el trabajo 

comunitario? 

 

RESPUESTA: Es importante que se analice las sanciones y se vea la 

factibilidad de imponer el servicio comunitario 

CUARTA PREGUNTA: Considera usted importante que en materia de 

transito  se establezca  como sanción el trabajo comunitarios como 

medidas alternativas  a la privación de libertad en las contravenciones? 

 

RESPUESTA: si ya que se debe implementar otras alternativas a la pena 

privativa de libertad 
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QUINTA PREGUNTA ¿Considera usted adecuado que se realice una  

reforma a las contravenciones de transito con penas privativas de 

libertad en el Código Orgánico Integral Penal, a fin de implementar el 

trabajo comunitario? 

RESPUESTA: Si considera pertinente tal reforma jurídica, así los Centro de 

Detención Provisional, o los Centro de Rehabilitación Social no pasarían tan 

saturados. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos  

 

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica, analítico y comparado, por 

lo que puedo manifestar que pude verificar positivamente los objetivos 

planteados al inicio de la presente tesis. 

 

Objetivo General 

 

Cabe mencionar que el objetivo general fue redactado de la siguiente manera: 

 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario, comparado las 

contravenciones de tránsito y los trabajos comunitarios. 

 

El estudio jurídico lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos sus 

parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen constitucional e 

inclusive internacional que garantiza el derecho a que se imponga el trabajo 

comunitario como una medida alternativa a la privación de libertad, así mismo 
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mediante el análisis conceptuales constantes en el acápite de la revisión de 

literatura se estudió profundamente las contravenciones y el trabajo 

comunitario, como inicio, que es y cuál es su objetivo. 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el desarrollo 

de la revisión de la literatura presentado como por los comentarios que a lo 

largo del trabajo he ido formulando. 

 

Objetivos Específicos 

 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 

 

 Realizar un estudio analítico sobre la Implementación del trabajo 

comunitario cuando se cometa una contravención de transito con pena 

privativa de libertad. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico, ya que 

en el análisis doctrinario y legislación comparada se estudió que tan 

importante es el trabajo comunitario.  
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 Establecer la importancia de los trabajos comunitarios como medidas 

alternativas  a la privación de libertad en las contravenciones  de 

transito 

 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de 

la aplicación de las encuestas a los Abogados en libre ejercicio de la profesión, 

ya que en la pregunta cuatro de la encuesta y entrevista la mayoría respondió 

afirmativamente que es importante establecer trabajos comunitarios como 

medidas alternativas  a la privación de libertad en las contravenciones  de 

transito 

 

Por  todas las versiones vertidas como autora y obtenidas por el trabajo de 

campo aplicado se ha llegado a la verificación o comprobación de este 

segundo objetivo planteado en la presente investigación. 

 

El siguiente objetivo propuesto se refiere a: 

 

 Proponer un proyecto de reforma a las contravenciones de transito con 

penas privativas de libertad en el Código Orgánico Integral Penal 

 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico, además 
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a este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de forma categórica, 

verificarlo aún más, con la aplicación de la encuesta, cuyo análisis me permitió 

formular de mejor manera la propuesta que la incluiré en el punto respectivo.. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo 

mismo con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente 

manera: 

 

 La falta de establecer  el trabajo comunitario como una medida 

alternativa a las contravenciones de tránsito que implantan la 

pena privativa de libertad, provoca que solo se apliquen penas 

represoras, por lo que es necesario sustituir medidas privativas 

de libertad por el trabajo comunitario. 

 

 

La presente hipótesis se la comprueba mediante el estudio jurídico y 

doctrinario ya que en el se evidencia que nuestro ordenamiento jurídico no 

contempla  al trabajo comunitario como una medida alternativa a la prisión,  

así mismo se la puede comprobar en las respuestas de encuestas y 

entrevistas. 
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

 

El Art. 4.6.3 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos establece 

que: “3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este 

artículo: a) los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona 

recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la 

autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios deberán realizarse 

bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que los 

efectúen no serán puestos a disposición de particulares, compañías o 

personas jurídicas de carácter privado  

 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, se configura como medida de 

rehabilitación social, el trabajo comunitario, que se encuentra tipificado  entro 

del Art. 22, inciso 2do, que norma: “En el evento de que el sancionado 

careciera de recursos económicos, la sanción pecuniaria se sustituirá con 

trabajo en las redes de apoyo comunitario…”  . 

Para los menores infractores dentro del Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia, el Art. 369, numeral 5to, que prescribe: “. Servicios a la 

comunidad.- Son actividades concretas de beneficio comunitario que impone 

el Juez, para que el adolescente infractor las realice sin menoscabo de su 

integridad y dignidad ni afectación de sus obligaciones académicas o 

laborales, tomando en consideración sus -aptitudes, habilidades y destrezas, 

y el beneficio socio-educativo que reportan” 
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Estudiado el Código Orgánico Integral Penal, encontré que  las penas para 

aquellos que cometieron una contravención de transito  son: pena privativa de 

libertad, reducción de puntos y multas, en este cuerpo legal no existe el trabajo 

comunitario, sin embrago como lo expuse anteriormente existe leyes que si lo 

consideran. 

El trabajo comunitario es aquel que permite que el reo, infractor, contraventor 

ayude con su trabajo a la comunidad, de esta manera se reinserte y de una u 

otra forma se útil para la sociedad. 

En nuestras normas jurídicas debemos ir implementando otras normas no 

solamente las que nos coartan la libertad, por estas consideraciones dejo 

expuesto mi criterio jurídico del porque se debe poner al trabajo comunitario 

como una medida alternativa a la privación de libertad  
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar la presente tesis, sobre la problemática planteada, he 

podido llegar a determinar las más relevantes conclusiones: 

 Una contravención de  transito es aquel  incumplimiento de la normativa 

de circulación de vehículos que acarrea una sanción. En algunos casos 

las  contravenciones de transito más graves, puede ser de orden penal, 

hasta el punto de acarrear penas privativas de libertad 

 

 El trabajo comunitario es aquel, entendidos como la cooperación 

personalísima no remunerada en el caso de infracciones levísimas  que 

se ejecuten en beneficio de la comunidad o como mecanismo de 

reparación a la víctima, y en ningún caso para realizar actividades 

económicas personales. 

 

 El objetivo del trabajo comunitario debe ir enmarcado a reducir  el uso 

de la aplicación a la pena privativa de libertad. 

 
 La pena de trabajos comunitarios es una prestación de servicios a la 

comunidad, en este sentido es una sanción que puede perfectamente 

adaptarse o utilizarse como un sistema de gestión ciudadana e incluso 

empresarial, es decir, de producción directa de generación de riqueza, 

productividad, rentabilidad, entre otros. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que se puede hacer en relación con 

la problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que, los miembros de la Asamblea Nacional, procedan a la 

revisión de las disposiciones  establecidas en el COIP con 

respecto a las sanciones por contravenciones de  tránsito. 

 

 El Consejo de la judicatura mantenga seminarios constantes con 

los abogados y ciudadanía para que ellos como entes de la 

sociedad puedan aportar con ideas   afín de mejorar una justicia 

social de derecho  

 

 Que las escuelas y facultades de Derecho de las universidades 

del Ecuador realicen campañas a fin de mejorar el  tránsito 

vehicular y peatonal, así como imparta con la ciudadanía y entes 

involucrados en el transito  

 
 

 Que se procesa a realizar  reformas al COIP a fin de implementar 

al trabajo comunitario como una medida alternativa a la prisión 

cuando se cometan infracciones de tránsito.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

 

Con todos los elementos adquiridos mediante la presente investigación puedo 

realizar la siguiente propuesta de reformas: 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que:  La Constitución de la República, dice que la Constitución es la norma 

suprema y prevalece sobre cualquier otro ordenamiento. Las normas y los 

actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales, en caso contrario carecerán de eficacia jurídica 

 

Que se debe respetar y velar por el principio Constitucional esencial de la 

proporcionalidad de la pena y se constituya en la práctica, en medio de la 

realización de justicia.  

 

Que la finalidad de la pena de trabajos comunitarios es la de facilitar la 

reinserción del condenado, evitando la cárcel e implicando a la colectividad 

social en la ejecución de sanciones a través de la prestación de servicios a la 

comunidad y sociedad.  
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Que: el Código  Orgánico Integral Penal, establece sobre las penas no 

privativas de libertad, en las cuales se encuentra la  Obligación de prestar un 

servicio comunitario 

 

En uso de sus atribuciones que le confiere la Constitución de la Republica, 

expide la siguiente: 

 

Resuelve: 

 

EXPEDIR  LA  SIGUIENTE  LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO  

ORGANICOINTEGRAL PENAL 

 

Agréguese luego del artículo 392 y antes del articulo 393 lo siguiente:  

Innumerado (..) Las sanciones por contravenciones de transito constantes 

desde el artículo 383, hasta  el artículo 392  que sean sancionadas con penas 

privativas de libertad, será impuesto el trabajo comunitario. 

Este trabajo comunitario será de igual al número de días que tenga que   

privado de libertad. 

El Juez a su criterio impondrá el lugar y que trabajo deba realizar, siempre 

encaminado a un bien de la colectividad 

 



79 

 

 

Artículo 2.-Deróguense todas las normas legales que se opongan a la 

presente reforma. 

 

La presente Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, entrara en 

vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, Distrito 

Metropolitano, a los …..del mes de …… del año dos mil  quince. 

 

 

f.) PRESIDENTE.    f.) SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

11.1 ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

DILECTO ABOGADO, MUCHO AGRADECERÉ SE SIRVA CONTESTAR LA 
PRESENTE ENCUESTA, EMITIENDO SU VALIOSO CRITERIO, LA CUAL 
ME PERMITIRÁ OBTENER INFORMACION PARA REALIZAR MI TESIS DE 
GRADO, TITULADA: “IMPLEMENTAR EL TRABAJO COMUNITARIO 
CUANDO SE COMETA UNA CONTRAVENCIÓN DE TRANSITO CON PENA 
PRIVATIVA DE LIBERTAD.” 

 

  

1. ¿Sabe usted sobre las sanciones que se aplican para los 
conductores que efectúen una contravención de transito? 

  

 Si     No  

Explique………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

2. ¿Conoce usted  si en la actualidad se  imponen como sanción el 
trabajo comunitario para aquellos contraventores de transito? 

 

Si     No  

Explique………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………… 

3. ¿  Considera usted que se deben ir analizando las penas privativas 
de libertad por  otras medidas como es el trabajo comunitario  ? 
 
Si     No  

Explique………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

4. Considera usted importante que en materia de transito  se 
establezca  como sanción el trabajo comunitarios como medidas 
alternativas  a la privación de libertad en las contravenciones? 

 

Si     No  

Explique………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

5. ¿ Considera usted adecuado que se realice una  reforma a las 
contravenciones de transito con penas privativas de libertad en el 
Código Orgánico Integral Penal, a fin de implementar el trabajo 
comunitario? 

 

 

Si     No  

Explique………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

SEÑOR DOCENTE UNIVERSITARIO, MUCHO AGRADECERÉ SE SIRVA 

CONTESTAR LA PRESENTE ENTREVISTA, EMITIENDO SU VALIOSO 

CRITERIO, LA CUAL ME PERMITIRÁ OBTENER INFORMACION PARA 

REALIZAR MI TESIS DE GRADO, TITULADA: “IMPLEMENTAR EL 

TRABAJO COMUNITARIO CUANDO SE COMETA UNA CONTRAVENCIÓN 

DE TRANSITO CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD.” 

 

1. ¿Sabe usted sobre las sanciones que se aplican para los 
conductores que cometan una contravención de transito? 

 

2. ¿Conoce usted  si en la actualidad se imponen como sanción el 
trabajo comunitario para aquellos contraventores de transito? 

 

 

3. ¿  considera usted que se deben ir analizando las penas privativas 
de libertad por  otras medidas como es el trabajo comunitario  ? 

 

4. Considera usted importante que en materia de transito  se 
establezca  como sanción el trabajo comunitarios como medidas 
alternativas  a la privación de libertad en las contravenciones ? 

 

5. ¿ Considera usted adecuado que se realice una  reforma a las 
contravenciones de transito con penas privativas de libertad en el 
Código Orgánico Integral Penal, a fin de implementar el trabajo 
comunitario? 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO. 

 

TEMA 

“Implementar el trabajo comunitario cuando se cometa una 

contravención de transito con pena privativa de libertad.” 

 

 

                                                                                 

 

 

POSTULANTE: JORGE MOSQUERA COLORADO 

 

 

LOJA - ECUADOR 

 2015 

 

 

 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN 

DEL  GRADO DE ABOGAD0 
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1.- TEMA: 

 

Implementar el trabajo comunitario cuando se cometa una 

contravención de transito con pena privativa de libertad. 

 

2.-PROBLEMATIZACIÓN 

 

Las contravenciones de tránsito 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 de tránsito y a las señales de tránsito,  por parte de los 

conductores de vehículos y por parte de los peatones. 

 

Para algunas contravenciones existe la pena privativa de libertad, multa 

económica y reducción de puntos en su licencia de conducir, lo cual genera 

es una serie de sanciones para el infractor, por lo que el estado debería 

ir sustituyendo la pena privativa de libertad por lo que es el trabajo 

comunitario, ya que los trabajos comunitarios evitan  el arresto o la 

detención física a cambio de una decisión del agresor o imputado, o por 

pronunciamiento del juez el  trabajar para su comunidad, limpiando 

parques y calles, dirigiendo el tráfico vehicular, colaborando en los 

pasos de cebra, impidiendo parqueos prohibidos. 

 

Existen contravenciones de tránsito que no pasan los  cinco a treinta 

días de detención, por lo que durante este tiempo  el infractor se e 
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encontraría trabajando para su comunidad por el tiempo  que cumpla la 

pena y bajo las condiciones que establezca el juez 

Por ello es de gran importancia considerar el trabajo comunitario como un 

medio alternativo para sancionar a los infractores de tránsito en 

contravenciones con penas privativas de libertad, para que así se ayude a 

reducir la sobrecarga de los centros de detención, con esta medida se  daría 

solución a varios problemas y otras alternativas para sancionar. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN 

 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente 

dentro del Área del Derecho Penal y tránsito por tanto se justifica 

académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del 

estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a la materias de 

Derecho Penal y tránsito, para poder optar por el grado de Abogado. 

 

Por otro lado me propongo demostrar la necesidad de reformar el marco legal, 

a efecto de que está acorde con la realidad social en la que vivimos, como la 

norma que es materia de la presente investigación jurídica. 
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Socio-Jurídica la investigación es necesaria para lograr que las personas 

infractoras en contravenciones de transito posee otra medida  sancionatoria y 

no solamente coartarles la libertad. 

 

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídicos que la prevengan y controlen en sus manifestaciones. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar 

la investigación jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo que aporten a 

su análisis y discusión; pues, cuento con el apoyo logístico necesario y con la 

orientación metodológica indispensable para un estudio causal explicativo y 

crítico en relación a contravenciones de tránsito, a trabajo comunitario en 

materia de tránsito. 

 

La presente investigación científica servirá para brindar un aporte a la 

colectividad y contribuirá a acoplar nuestros cuerpos legales a los cambios y 

transformaciones que sufre la sociedad dentro del constante proceso 

dialéctico por el que atraviesa. 
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4.- OBJETIVOS:  

 

Objetivo General: 

 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario, comparado las contravenciones de 

tránsito y los trabajos comunitarios. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Realizar un estudio analítico sobre la Implementación del trabajo 

comunitario cuando se cometa una contravención de transito con pena 

privativa de libertad. 

 Establecer la importancia de los trabajos comunitarios como medidas 

alternativas  a la privación de libertad en las contravenciones  de transito 

 Proponer un proyecto de reforma a las contravenciones de transito con 

penas privativas de libertad en el Código Orgánico Integral Penal 

 

5. HIPÓTESIS 

 

La falta de establecer  el trabajo comunitario como una medida alternativa a 

las contravenciones de tránsito que implantan la pena privativa de libertad, 

provoca que solo se apliquen penas represoras, por lo que es necesario 

sustituir medidas privativas de libertad por el trabajo comunitario. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

Desde la sistematización del Derecho Punitivo en los ordenamientos 

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

infracciones en delitos crímenes y contravenciones.  

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

menos severidad pero ejemplarizadoramente y las contravenciones con 

castigos represivos leves.  

Esta división tripartita de las infracciones tuvo su auge ya como norma positiva 

en el siglo anterior cuando fue aceptado en los códigos francés y belga que 

se encargaron de difundir a casi todas las legislaciones del mundo.  

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

inicia con los estatutos de la época intermedia, las que al no encontrar en el 

derecho penal lo que buscaban fueron tipificando una enorme cantidad de 

preceptos penales concernientes a los intereses de las corporaciones, 

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

sucesivamente.  

Las contravenciones fueron codificadas en el Código Francés de la Policía de 

Seguridad en el año de 1791 y posteriormente en los códigos que se 

inspiraron en la Legislación Francesa, sea en forma independiente o integrada 

en una parte al Código Penal. Las diversas Legislaciones han adoptado 

distintas manifestaciones en sus códigos como por ejemplo el término faltas, 

transgresiones, etc. otras incorporan al código penal no solo las normas 
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generales de las contravenciones como es el caso del Proyecto Suizo de 1979 

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

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

Checoslovaco. 

En el Ecuador la primera ley sobre transito que se dicta es “El Reglamento del 

Tránsito en el cruce de Caminos Públicos con los Ferrocarriles” emitido en el 

Gobierno de Federico Páez, el 11 de noviembre de 1935, contenido en 21  

artículos que resulta ser una reglamentación simple pero que contenía tres  

aspectos fundamentales:  

1. Sobre empresas ferrocarrileras.  

2. Sobre conductores de vehículos automotores.  

3. Sobre peatones y acémilas. 

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

calidad  de delitos, prohibiciones, etc. que deben ser observadas de buena fe 

por parte de  las personas, este reglamento era vigilado por los Comisarios 

Nacionales y  Municipales.  

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

del  Ecuador en este se incorporó la creación de la Policía de Tránsito con una 

Dirección General de Transito, Jefaturas Provinciales y Carabineros de 

Transito, la matriculación de vehículos, licencia, pero tampoco indica cuales 

son los hechos  que constituyen infracciones de tránsito peor aún sanciones 

sino prohibiciones,  deberes y obligaciones sin represión.  

Desde 1963 en el Gobierno de la Junta Militar se dictó la Ley de “Transporte  
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Nacional” en la que por fin aparecen las infracciones y con ella también las 

sanciones.  

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

ley,  se dividen en delitos y contravenciones”  

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

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

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

las  acciones u omisiones que pudiendo ser previstas, pero no queridas por el 

agente se verifican por negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de 

la ley, reglamento y ordenanzas de tránsito o de ordenes legítimas de 

autoridad del  Agente de Tránsito” .Estas acciones u omisiones son las 

llamadas culposas pues no pueden ser  cometidas intencionalmente pues 

caería en el campo doloso por lo tanto correspondería conocer al Juez de lo 

Penal, según esta ley las infracciones se clasifican en delitos y 

contravenciones las mismas que serán reprimidas con prisión y multa o con 

una de estas penas solamente y son de primera, segunda y tercera clase.  

El 2 de Agosto de 1996 se crea en el país la “Ley de Tránsito y Transporte  

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

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

conductor y peatón  asumiendo por objeto la organización, planificación, 

fomento, regulación,  modernización y control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial bajo la  dirección de ciertos principios generales 

como : 

- Derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad  
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-La formalización del sector  

-Lucha contra la corrupción  

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

- Desconcentración y descentralización 

La nueva Ley de Tránsito, aprobada por la  Asamblea Constituyente cambió 

sustancialmente la estructura del tránsito en el  Ecuador, porque se involucra 

a conductores,  pasajeros y peatones, con obligaciones y  derechos, se crea 

una licencia con puntos que  se van descontando según el tipo de infracción 

que se cometa.  

El art. 138 de la Ley Transito manifiesta que las  contravenciones de tránsito 

son leves, graves y muy graves, y se clasifican a su vez en:  

a) leves de primera, segunda y tercera clase.  

b) graves de primera, segunda y tercera clase. 

Sin embargo el 10 de agosto del año 2014 entra en vigencia el Código 

Orgánico Integral Penal que es la encargada de  tipificar y sancionar los delitos  

y contravenciones en materia de tránsito, dando un cambio, ya que como 

mencione anteriormente tenía un orden las contravenciones de tránsito, y  en 

la actualidad se establece, las contravenciones desde la primera a la séptima 

clase, cada una de ellas  con sus respetivos sanciones  de acuerdo a la 

gravedad de la contravención. 

Las infracciones de transito 
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El articulo 371 menciona sobre  las Infracciones de tránsito “Son infracciones 

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

transporte y seguridad vial”22 

 

“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.”23 

 

 En breve resumen podemos mencionar que las infracciones  son todas 

aquellas inobservancias, omisiones de carácter culposo que se dan  por 

conductores y peatones. 

 

 Las Contravenciones  

 

El Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas menciona que las 

contravenciones son la “Falta que se comete al no cumplir con lo ordenado”24 

 

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 las infracciones las contravenciones tienen el más bajo nivel 

de gravedad,  mereciendo por lo general sanciones únicamente de carácter 

                                                             
22 COIP  
23 ROMERO F. Beatriz. 2001. “LA IMPUTACIÓN OBJETIVA DE DELITOS IMPRUDENTES”. 

Revista Jurídica Anales de Derecho. Número 19. Murcia-España, pp.205   
24 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario de Derecho Usual”, Tomo II, Pág. 380. 
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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. 

 

Medidas cautelares 

 

El tratadista José García Falconí en su Manual de Práctica Procesal 

Constitucional y  Penal define a las medidas cautelares diciendo: “Es la 

aplicación de la fuerza pública  que coarta libertades reconocidas por el origen 

jurídico, cuyo fin es el resguardo de  averiguar la verdad”25 

 

“Actos cautelares que consisten  en una imposición del juez o tribunal, que se 

traducen en una limitación de la libertad  individual de una persona o de su 

libertad de disposición sobre una parte de su  patrimonio y que tiene como fin 

asegurar la prueba o las responsabilidades inherentes  al hecho punible 

haciendo posible la consecuencia del fin del proceso penal.”26 

 

El de establecer medidas cautelares, en una infracción sea este delito o 

contravención, implica  una  de ellas la privación de libertad del   infractor. 

 

 

La privación de libertad 

 

                                                             
25 GARCÍA FALCONÍ, José. Manual de Práctica Constitucional y Penal. Pág. 29. 
26 IBIDEM 
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“Se denomina pena privativa de libertad a un tipo de pena impuesta por 

un juez o tribunal como consecuencia de un proceso penal y que consiste en 

quitarle al reo su efectiva libertad personal ambulatoria (es decir, su libertad 

para desplazarse por donde desee), fijando que para el cumplimiento de esta 

pena el sentenciado quede recluido dentro de un establecimiento especial 

para tal fin.”27 

 

Por lo tanto la privación de la libertad es una medida cautelar de orden  

excepcionalísimo, ya que ésta solo se la puede dar si la persona a la cual se 

la  ha despojado de este derecho es encontrada en delito flagrante o para  

garantizar su comparecencia dentro de un proceso o el cumplimiento de la 

pena. 

 

 

El 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.”28 

                                                             
27 http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_privativa_de_libertad 

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

2001 – Pag. 165 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_privativa_de_libertad
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Esta pena consiste en el trabajo que el infractor realiza por un determinado 

tiempo en obras que beneficien a la comunidad que pertenecen de esta forma, 

no solo se consigue la rehabilitación o generar conciencia , 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 en general la reparación del daño causado  

 

7. METODOLOGÍA: 

 

7.1. Métodos: 

 

Para estudiar los problemas jurídicos planteados en la presente investigación, 

se aplicarán los métodos más adecuados a su característica problemática, 

estos métodos son:   

 Inductivo.-; Este método que se enmarca desde las ideas particulares  

para enmarcarme en lo general. 

 Deductivo.- Del contexto general determinado, se particularizará las 

normas reguladoras que se estime necesarias para conseguir la 

efectividad; 

 Analítico; A través de esta metodología se procederá a descomponer la 

información recopilada en la investigación desde la totalidad de la misma 

hacia la individualización; 
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 Sintético; Se procederá componiendo, los resultados fragmentados 

desde las partes hacia el todo con el propósito de comparativamente la 

información desprendida. 

 

Estos métodos enumerados, por su interrelación y concatenación, son 

métodos lógicos que parten de lo general a lo particular, lo que permitirá la 

elaboración de nuevos conocimientos científico- jurídico, con respecto a la 

materia contravenciones de tránsito y el trabajo comunitario. 

 

7.2   Técnicas 

 

La metodología a utilizarse en la recopilación de datos se utilizará:  

 Investigación bibliográfica.- En la que se consultará obras especificas 

con la materia  transito tanto local como internacional; 

 Investigación documental.- Se revisará toda la documentación 

disponible en todo cuanto tenga que ver con las contravenciones de 

tránsito y el trabajo comunitario en nuestro país; 

 La observación directa.- A través de este proceso buscaremos conocer 

descubrir y clasificar, de manera sistemática todos los eventos y actos  

suscitados a lo largo de esta conflictividad, para llegar a la realidad 

objetiva, que se persigue en la problemática planteada 

 La Investigación de Campo.- En el caso de la investigación de campo, 

se la realizará a través de: 

 Entrevistas.- Tres docentes universitarios involucrados en la problemática 

que nos ocupa. 
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 Encuestas.- A treinta profesionales del Derecho en libre ejercicio.  

 

7.3  Instrumentos 

 

Como instrumentos de la investigación se utilizarán: 

 Fichas bibliográficas,  

 Fichas mnemotécnicas  y, 

 Cuestionarios para las entrevistas y la encuestas. 
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