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• “Si por siglos el ejercicio de 

los derechos fundamentales 

fue posible en la medida que 

lo permitía la ley, hoy la ley 

vale en la medida que respeta 

a los derechos esenciales”.   

 

Herbert  Krugger 



• Constitución de 1998 

• Constitución de 2008 

• Reformulación del Derecho 

 



 

• El Art. 75 de la Constitución 

señala que toda persona tiene 

derecho a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de 

inmediación, y celeridad, en 

ningún caso quedará en 

indefensión. 

 



 

• Derecho más vulnerado junto 

al de presunción de inocencia 

 

Resolución 
motivada 

Derecho a la 
congruencia 

Derecho a la 
no reforma 
peyorativa  



• Fundada en derecho 

• Verdadero garantía frente a 

una resolución judicial 

manifiestamente infundada. 

• Motivación en sentencias, autos 

y decretos. 



• Vicio de incongruencia 

• Desajuste entre el fallo y los 

términos de la pretensión 

• Ultra petita  

• Citra petita 

• Extra petita 



• No se puede empeorar la 

situación del recurrente 



• Conjunto de derecho y 

garantías que protegen a la 

persona. 

• Artículo 76 



• Artículo 82.- Se fundamenta en el 
respeto a la constitución y la 
existencia de norma jurídicas 
previas, claras, públicas y aplicadas 
por autoridades competentes. 

• Concordancia: Art. 25 COFJ._ Las 
juezas y jueces tienen la obligación 
de velar por la constante, uniforme 
y fiel aplicación de la Constitución, 
tratados internacionales de 
derechos humanos, los instrumentos 
internacionales ratificados por el 
Estado y las leyes y demás normas 
jurídicas 



• Atención y protección de 

víctimas en general y grupos 

vulnerables en especial 



Oralidad 

Presunción 
de 

inocencia 

Inmediación legalidad 

Imparcialidad Contradicción 

Mínima 
intervención 

Celeridad 
y 

economía 
procesal 



• Toda intervención en el 

proceso penal debe ser oral 



• El juez percibirá por sí mismo 

la producción de la prueba, 

percibir por medio de los 

sentidos la realidad del caso. 



• El juez no puede ser juez y 

parte 



• Toda persona es inocente 

mientras no se demuestre lo 

contrario 

• No es presunción sino estado 

jurídico del procesado que es 

inocente hasta no ser 

declarado culpable  



• «Nullum crimen nulla poena, 

sine lege» 

• Nadie podrá ser juzgado por 

un acto que al cometerse no 

esté legalmente tipificado. 



• Relación directa con el 

derecho de defensa 

• Permite contradecir a la 

defensa la prueba de cargo 



• Artículo 195 constitución._ La fiscalía 
en su gestión investigativa tanto en 
la indagación previa como e la 
Instrucción Fiscal deberá aplicar los 
principios de oportunidad y mínima 
intervención, tomado en cuenta que 
la aplicación del derecho penal 
debe ser de última ratio, es decir 
que se deben agotar todas las 
demás vías del derecho antes de 
acudir a la penal, por ser la más 
drástica con sanciones más severas y 
que afectan a la libertad de la 
persona y a su patrimonio. 

 



• La administración de justicia 

debe ser rápida, oportuna, 

tanto en la tramitación como 

en la ejecución de la resolución 

• En todas las materias una vez 

iniciada la cause el juez debe 

continuar con la misma hasta 

su conclusión 

• Economía procesal, evitar 

trámites intrascendentes 





PRINCIPIOS 

DERECHO A 
LA VIDA 

AL LIBRE 
TRÁNSITO Y 
MOVILIDAD 

FORMALIZACIÓN 
DEL SECTOR 

LUCHA 
CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 

MEJORA DE LA 
CALIDAD DE 

VIDA DEL 
CIUDADANO 

PRESERVACIÓN 
DEL AMBIENTE 

DESCONCENTRACIÓN Y 
DESCENTRALIZACIÓN 





MINISTERIO DEL 
SECTOR 

AGENCIA NACIONAL 
DE REGULACIÓN Y 

CONTROL DEL TTTSV 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS 

REGIONALES, 
METROPOLITANOS Y 

MUNICIPALES 

1 

2 

3 



• Se encarga de la rectoría del 

sector del TTTSV 

• El presidente de la república 

establecerá sus funciones 

atribuciones y competencias 

• El ministro en coordinación con 

los GAD`S expedirá el plan 

nacional de movilidad y 

logística del transporte 



• Encargada de la regulación, 
planificación y control del TTTSV 
en el territorio nacional, en el 
ámbito de sus competencias, con 
sujeción a la políticas emanadas 
del Ministerio del sector así 
como del control del tránsito en 
la vías en coordinación con los 
GAD`S 

• Entidad autónoma de derecho 
público con personería jurídica, 
jurisdicción nacional, 
presupuesto, patrimonio y 
régimen administrativo y 
financiero propios 



• Art. 18.- (Sustituido por el Art. 9 de la Ley s/n, R.O. 415, 29-

III-2011).- El Directorio de la Agencia Nacional de Regulación 

y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

estará integrado por:   

a) El Ministro del Sector o su delegado que será el 

Subsecretario responsable del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, quien lo presidirá;  

b) El Ministro de Salud o su delegado;    

c) Un representante designado por el Presidente de la 

República;   

d) Un representante por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Regionales, Metropolitanos y 

Municipales que tengan más de un millón de 

habitantes; y,   

e) Un representante por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Regionales, y Municipales que tengan 

menos de un millón de habitantes.   

A las sesiones del Directorio asistirá el Director Ejecutivo de la 

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, quien actuará en calidad 

de Secretario del Directorio, con voz pero sin voto.   

Cada miembro del Directorio, tendrá una alterna o alterno, 

conservando la equidad de género.   



Art. 20.- (Sustituido por el Art. 10 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-2011).- Las funciones 

y atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, son las siguientes:   

1.  Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los convenios internacionales suscritos y 

ratificados por el Ecuador en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad 

vial, la presente Ley, sus reglamentos, y las políticas emanadas del Ministerio del 

Sector, precautelando el interés colectivo, de conformidad con los principios y 

objetivos establecidos en esta Ley;   

2. Establecer las regulaciones de carácter nacional en materia de transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial, controlar y auditar en el ámbito de sus competencias su 

cumplimiento por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de acuerdo al 

Reglamento que se expida para la presente Ley;   

3. Elaborar y poner en consideración del Ministro del Sector el plan o planes nacionales 

de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y supervisar su cumplimiento;   

4. Nombrar al Director (a) Ejecutivo (a) de la Institución de una terna enviada por el 

Presidente de la República;   

5. Supervisar y controlar la gestión del Director (a) Ejecutivo (a) y removerlo de ser el 

caso;   

6. Aprobar las normas técnicas en el marco de las políticas públicas nacionales para la 

aplicación de la presente Ley y su Reglamento General;   

7. Aprobar el plan operativo anual de la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial presentado por el Director (a) Ejecutivo 

(a);   

8. Aprobar las normas de regulación y control de la red estatal-troncales nacionales de 

transporte terrestre y tránsito a nivel nacional definidos por el ministerio del sector en 

el ámbito de sus competencias;   

9. Fijar los valores de los derechos de los títulos habilitantes y demás documentos 

valorados, en el ámbito de su competencia;   

10.Aprobar las normas de homologación, regulación y control de los medios y sistemas 

de transporte terrestre y tránsito, en el ámbito nacional;   



11. Establecer y fijar las tarifas en cada uno de los servicios de transporte terrestre 
en el ámbito de su competencia, según los análisis técnicos de los costos reales 
de operación;   

12. Conocer y resolver en segunda y definitiva instancia las resoluciones emitidas 
por el Director (a) Ejecutivo (a), que sean impugnadas de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el Reglamento a esta Ley;   

13. Supervisar y controlar a las operadoras nacionales e internacionales de 
transporte terrestre y demás instituciones prestadoras de servicios de tránsito y 
seguridad vial en el ámbito de su competencia;   

14. Aprobar el presupuesto anual de la Agencia Nacional de Regulación y Control 
de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y demás organismos 
dependientes;   

15. Conocer y aprobar el informe de gestión y labores de la Directora o Director 
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, así como sus estados financieros auditados;   

16. Expedir los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus fines y 
objetivos;   

17. Autorizar al Director (a) Ejecutivo (a) la conformación de empresas de economía 
mixta en el ámbito del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial; y,   

18. Autorizar los títulos habilitantes a regir luego de una fusión y/o escisión, según 
el caso, de empresas operadoras de transporte terrestre y prestadores de 
servicios de tránsito y seguridad vial en el ámbito de su competencia;   

19. Aprobar los informes de factibilidad para la creación de nuevos títulos 
habilitantes en el ámbito de su competencia;   

20. Aprobar los informes previos emitidos por el departamento técnico para la 
constitución jurídica de toda compañía o cooperativa en el ámbito de su 
competencia, según los parámetros que se establezcan en el Reglamento. Así 
mismo deberá registrar y auditar los informes técnicos previos para la 
constitución jurídica emitidos por los GAD's que hubieren asumido la 
competencia;   

21. Aprobar el otorgamiento de títulos habilitantes en el ámbito de su competencia, 
de conformidad con el reglamento correspondiente; y,   

22. Las demás previstas en las leyes y reglamentos.   
 



• Art. 25.- El Consejo Consultivo Nacional de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
estará integrado de la siguiente manera:   

a) El Ministro del sector del Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, o su 
delegado, quien lo presidirá;   

b) Un delegado del Ministro de Educación;   

c) Un delegado del Ministro de Salud;   

d) Un delegado por las Federaciones 
Nacionales de Transportes;    

e) Un delegado por la Federación de Choferes 
Profesionales del Ecuador;   

f) Un delegado de las escuelas de conducción 
profesionales y un delegado por las 
escuelas de conducción no profesionales;   

g) Un delegado de las asociaciones 
automotrices del Ecuador; y,   

h) Un delegado de las organizaciones de 
veeduría ciudadana relacionadas con el 
transporte terrestre y tránsito.   

 



• Art. 29.- (Sustituido por el Art. 15 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-2011).- Son 
funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de 
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial las 
siguientes:   
1. Cumplir y hacer cumplir los Convenios Internacionales suscritos por el Ecuador, la 

Constitución, la Ley y sus Reglamentos, en materia de transporte terrestre, tránsito y 
seguridad vial, así como las resoluciones del Directorio; precautelando el interés 
general;   

2. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Agencia Nacional de 
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;   

3. Nombrar a los responsables de cada una de las Unidades Administrativas 
Regionales y Provinciales de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, y removerlos según las causales establecidas en la ley y en 
observancia al debido proceso;   

4. Elaborar las regulaciones y normas técnicas para la aplicación de la presente Ley y 
su Reglamento y, someterlos a la aprobación del Directorio de la Agencia Nacional 
de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;   

5. Realizar en el ámbito de su competencia los estudios relacionados con la regulación 
de tarifas de los servicios de transporte terrestre, en sus diferentes clases de servicio, 
los cuales deberán considerar e incluir análisis técnicos de los costos de operación, 
que serán puestos a consideración del Directorio de la Agencia Nacional de 
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para su 
aprobación, reforma o delegación;   

6. Elaborar los reglamentos necesarios para otorgar los contratos de operación de 
servicios de transporte a nivel nacional y someterlos a conocimiento y aprobación 
del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;   

7. Realizar en el ámbito de su competencia los estudios de costos de los derechos que 
deben pagar los operadores por la emisión del correspondiente título habilitante y 
ponerlos a consideración del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y 
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para su aprobación, 
reforma o delegación;   

8. Preparar las normas de homologación, regulación y control de equipos y sistemas de 
transporte y tránsito terrestres, que serán puestas a consideración del Directorio de 
la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial para su aprobación, reforma o delegación;   

9. Suscribir los contratos de operación de servicios de transporte terrestre de 
conformidad con los términos, condiciones y plazos establecidos, en el ámbito de su 
competencia;   



10. Supervisar la gestión operativa técnica y sancionar a las operadoras de 
transporte terrestre y las entidades prestadoras de servicios de tránsito y 
seguridad vial, previo el trámite correspondiente y observando los 
principios del debido proceso y el derecho a la defensa, en el ámbito de 
su competencia;   

11. Presentar, para aprobación del Directorio, el plan de trabajo y la 
proforma presupuestaria de la Agencia Nacional de Regulación y Control 
del Transporte, Terrestre Tránsito y Seguridad Vial;  

12. Presentar, para aprobación del Directorio, el informe anual de labores de 
la Agencia Nacional, así como sus estados financieros auditados;   

13. Nombrar y remover al personal de la Agencia Nacional de Regulación y 
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, conforme a la 
Ley;   

14. Determinar y asignar los deberes y atribuciones que deberán cumplir los 
responsables de las Unidades Administrativas Regionales y Provinciales de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, mediante las disposiciones 
que expida para tal efecto;   

15. Elaborar los reglamentos internos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones y someterlos a aprobación del Directorio;   

16. Disponer el cierre de vías o tramos de ellas, con carácter excepcional, por 
razones de seguridad o fluidez del tránsito en el ámbito de sus 
competencias, de acuerdo al Reglamento;   

17. Promover y mantener campañas masivas de educación, concienciación, 
prevención y capacitación en temas relacionados con la movilidad, tránsito, 
seguridad vial y medio ambiente y, editar y supervisar las publicaciones 
oficiales relacionadas con el sector;   

18. Auspiciar programas, proyectos, actividades y publicaciones objeto de su 
competencia;   

19. Recaudar, administrar y controlar los recursos económicos y patrimoniales 
de la Institución;   

 



20. Estructurar y supervisar las dependencias administrativas de la Agencia 
Nacional de regulación y control del Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial necesarias para su funcionamiento, tanto nacional como 
regional;   

21. Implementar en el ámbito de su competencia auditorías de seguridad vial 
sobre obras y actuaciones viales fiscalizando el cumplimiento de los 
estudios, en el momento que considere oportuno;   

22. Disponer la creación, control y supervisión de los registros nacionales 
sobre transporte terrestre, tránsito y seguridad vial;   

23. Autorizar, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, pruebas y 
competencias deportivas que se realicen utilizando el sistema de vías de 
la red estatal- troncales nacionales en coordinación con el ente deportivo 
correspondiente y los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
correspondientes;   

24. Elaborar el informe de factibilidad previo y obligatorio para la 
constitución jurídica de toda compañía o cooperativa de transporte 
terrestre en el ámbito de sus competencias, según los parámetros que se 
establezcan en el Reglamento;   

25. Declarar de utilidad pública, con fines de expropiación, los bienes 
indispensables destinados a la construcción de la infraestructura del 
transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, en el ámbito nacional, para 
proyectos de interés nacional;   

26. Autorizar, regular y controlar el funcionamiento y apertura de cursos de 
las Escuelas de Formación de conductores profesionales y no profesionales, 
así como autorizar la realización de los cursos de capacitación de los 
Institutos de Educación Superior, Escuelas Politécnicas Nacionales 
legalmente autorizados y de conformidad con el respectivo reglamento;   

27. Auditar el funcionamiento de los centros de revisión y control técnico 
vehicular, los mismos que podrán ser concesionados por los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados que hayan asumido la competencia;   

28. Autorizar el funcionamiento de las compañías de renta de vehículos; y,   

29. Las demás que le determinen la Ley y su Reglamento, y el Directorio de la 
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial.   



• Art. 30.2.- El control del tránsito y la 
seguridad vial será ejercido por las 
autoridades regionales, metropolitanas o 
municipales en sus respectivas circunscripciones 
territoriales, a través de las Unidades de 
Control de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, constituidas dentro de su 
propia institucionalidad, unidades que 
dependerán operativa, orgánica, financiera y 
administrativamente de éstos. 

 

Las Unidades de Control de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Regionales, 
Metropolitanos o Municipales, estarán 
conformadas por personal civil especializado, 
seleccionado y contratado por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado y formado por la 
Agencia de Regulación y Control del Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 



• Art. 30.3.- Los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Regionales, 
Metropolitanos o Municipales son 
responsables de la planificación 
operativa del control del transporte 
terrestre, tránsito y seguridad vial, 
planificación que estará enmarcada 
en las disposiciones de carácter 
nacional emanadas desde la 
Agencia Nacional de Regulación y 
Control del Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, y 
deberán informar sobre las 
regulaciones locales que se legislen. 

 



• Art. 30.4.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, 
Metropolitanos y Municipales, en el ámbito de sus competencias en materia 
de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, en sus respectivas 
circunscripciones territoriales, tendrán las atribuciones de conformidad a la 
Ley y a las ordenanzas que expidan para planificar, regular y controlar el 
tránsito y el transporte, dentro de su jurisdicción, observando las disposiciones 
de carácter nacional emanadas desde la Agencia Nacional de Regulación y 
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y, deberán 
informar sobre las regulaciones locales que en materia de control del tránsito 
y la seguridad vial se vayan a aplicar. 

 

Corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales en el 
ámbito de sus competencias, planificar, regular y controlar las redes 
interprovinciales e intercantonales de tránsito y transporte. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales en el 
ámbito de sus competencias, tienen la responsabilidad de planificar, regular y 
controlar las redes urbanas y rurales de tránsito y transporte dentro de su 
jurisdicción. 

 

Cuando dos o más ámbitos de operación del transporte terrestre y tránsito 
establecidos jerárquicamente por esta Ley: Internacional, Intraregional, 
Interprovincial, Intraprovincial e Intracantonal utilicen simultáneamente redes 
viales emplazadas fuera de las áreas definidas como urbanas por los Gobiernos 
Autónomos Municipales, la regulación y control del transporte terrestre y tránsito 
serán ejercidas por la entidad pública con la competencia en el transporte 
terrestre y tránsito de mayor jerarquía. La regulación y control del transporte 
terrestre, tránsito y seguridad vial en el sistema de red estatal-troncales 
nacionales, definidas por el Ministerio del ramo, será competencia exclusiva de la 
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial. 

 



• Art. 30.5.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Metropolitanos y Municipales tendrán las siguientes 
competencias: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los convenios 
internacionales de la materia, esta Ley, las ordenanzas y 
reglamentos, la normativa de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados regionales, metropolitanos y municipales, las 
resoluciones de su Concejo Metropolitano o Municipal; 

b) Hacer cumplir el plan o planes de transporte terrestre, 
tránsito y seguridad vial elaborados y autorizados por el 
organismo rector y supervisar su cumplimiento, en 
coordinación con la Agencia Nacional y los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados regionales; 

c) Planificar, regular y controlar las actividades y operaciones 
de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, los servicios 
de transporte público de pasajeros y carga, transporte 
comercial y toda forma de transporte colectivo y/o masivo, 
en el ámbito urbano e intracantonal, conforme la clasificación 
de las vías definidas por el Ministerio del Sector;  

d) Planificar, regular y controlar el uso de la vía pública y de los 
corredores viales en áreas urbanas del cantón, y en las 
parroquias rurales del cantón; 

e) Decidir sobre las vías internas de su ciudad y sus accesos, de 
conformidad con las políticas del ministerio sectorial; 

f) Construir terminales terrestres, centros de transferencia de 
mercadería, alimentos y trazado de vías rápidas, de 
transporte masivo o colectivo; 

 



g) Declarar de utilidad pública, con fines de expropiación, 
los bienes indispensables destinados a la construcción 
de la infraestructura del transporte terrestre, tránsito y 
seguridad vial, en el ámbito cantonal; 

h) Regular la fijación de tarifas de los servicios de 
transporte terrestre, en sus diferentes modalidades de 
servicio en su jurisdicción, según los análisis técnicos de 
los costos reales de operación, de conformidad con las 
políticas establecidas por el Ministerio del Sector; 

i) Aprobar y homologar medios y sistemas tecnológicos 
de transporte público, taxímetros y otros equipos 
destinados a la regulación del servicio de transporte 
público y comercial, cumpliendo con la normativa 
generada por la Agencia Nacional de Regulación y 
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial; 

j) Autorizar, concesionar o implementar los centros de 
revisión y control técnico vehicular, a fin de controlar el 
estado mecánico, los elementos de seguridad, la 
emisión de gases y el ruido con origen en medios de 
transporte terrestre; 

k) Supervisar la gestión operativa y técnica y sancionar a 
las operadoras de transporte terrestre y las entidades 
prestadoras de servicios de transporte que tengan el 
permiso de operación dentro de sus circunscripciones 
territoriales; 

 



l) Promover, ejecutar y mantener campañas masivas, programas 
y proyectos de educación en temas relacionados con el 
tránsito y seguridad vial dentro del cantón; 

m) Regular y suscribir los contratos de operación de servicios de 
transporte terrestre, que operen dentro de sus 
circunscripciones territoriales; 

n) Suscribir acuerdos y convenios de cooperación técnica y 
ayuda económica con organismos nacionales o 
internacionales, que no supongan erogación no contemplada 
en la pro forma presupuestaria aprobada; 

o) Regular los títulos habilitantes a regir luego de una fusión y/o 
escisión, según el caso, de las empresas operadoras de 
transporte terrestre y prestador de servicios de transporte en 
el ámbito intracantonal; 

p) Emitir títulos habilitantes para la operación de servicios de 
transporte terrestre a las compañías y/o cooperativas 
debidamente constituidas a nivel intracantonal; 

q) Implementar auditorías de seguridad vial sobre obras y 
actuaciones viales fiscalizando el cumplimiento de los estudios, 
en el momento que considere oportuno dentro de su 
jurisdicción; 

r) Autorizar, en el ámbito de sus atribuciones, pruebas y 
competencias deportivas que se realicen utilizando, en todo el 
recorrido o parte del mismo, las vías públicas de su 
jurisdicción en coordinación con el organismo deportivo 
correspondiente y la Agencia Nacional de Regulación y 
Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y, 

s) Las demás que determine las leyes, ordenanzas y sus 
reglamentos. 

 



• SE OTORGA CON 30 PUNTOS 

 

• VIGENCIA DE 5 AÑOS 

 

• SE ESTABLECE UN SISTEMA  

DE REDUCCIÓN DE PUNTOS 



• Perdidos los primeros 30 puntos, la licencia será 
suspendida por 60 días siendo obligatorio tomar un 
curso en las escuela de conducción de choferes No 
Profesionales, Escuelas de Conducción de Choferes 
Profesionales, los Institutos Técnicos de Educación 
Superior, las Escuelas Politécnicas y las Universidades 
legalmente autorizados por la Agencia Nacional 
para brindar dichos cursos, que de aprobarse se 
recuperarán sólo 20 puntos.  

• Si se perdiesen nuevamente los 20 puntos, se 
sancionará con 120 días de suspensión de la licencia 
y se tomará otro curso en las mencionadas 
instituciones, que de aprobarse sólo se recuperarán 
15 puntos a la licencia de conducir.  

• A partir de la tercera oportunidad que se pierdan 
los 15 puntos, de ahí en adelante se suspenderá 
cada vez la licencia por un año y se deberá tomar un 
nuevo curso para la recuperación de los 15 puntos.  

• El conductor al que le hubieren suspendido la licencia 
por más de cuatro ocasiones según lo dispuesto en el 
inciso precedente, perderá el derecho a renovarla.  





•Son acciones u omisiones que, 

pudiendo y debiendo ser previstas 

pero no queridas por el causante, 

se verifican por negligencia, 

imprudencia, impericia o por 

inobservancia de las leyes, 

reglamentos, resoluciones y demás 

regulaciones de tránsito.  



 

-DELITOS 

-CONTRAVENCIONES 



• Acción típica, antijurídica y 
culpable 

 

• Acción típica: Acción u omisión 
encaja en una descripción legal 

• Antijuridicidad: Comportamiento 
que contraviene el orden legal 
lesionado o poniendo en peligro 
sin justa causa 

• Culpabilidad: juicio de reproche 
por lesión al bien jurídico.  
 



 



ARTÍCULO 

126 

 126.1 

CONDUCTOR 

EMBRIAGUEZ  O 
BAJO EFECTOS DE 

SUSTANCIAS 
ESTUPEFACIENTES O 

PSICOTRÓPICAS 

EMBRIAGUEZ  O 
BAJO EFECTOS DE 

SUSTANCIAS 
ESTUPEFACIENTES O 

PSICOTRÓPICAS 

RESULTADO 

MUERTE 

LESIONES 
MÁS DE 
90 DÍAS 

SANCIÓN 

RECLUSIÓN MAYOR 
ORDINARIA. 8-12 

AÑOS. 
REVOCATORIA 

DEFINITIVA DE SU 
LICENCIA DE 

CONDUCIR Y MULTA 
DE 30 RBUT. 

PRISIÓN DE 
4-5 AÑOS.  



ARTÍCULO 

127 

128 

CONDUCTOR 

-NEGLIGENCIA 

-IMPERICIA 

-IMPRUDENCIA 

-EXCESO DE VELOCIDAD 

-CONOCIMIENTO DE LAS 
MALAS CONDICIONES 

MECÁNICAS DEL VEHICULO 

-INOBSERVANCIA DE LA 
PRESENTE LEY Y SU 

REGLAMENTO 

NEGLIGENCIA O 
FALTA DE 

PREVISIÓN DEL 
CONTRATISTA O 

EJECUTOR DE 
OBRA EN LA VÍA 

PÚBLICA 

RESULTADO 

MUERTE 

MUERTE O 
LESIONES 
GRAVES 

SANCIÓN 

PRISIÓN DE 3-5. 
SUSUPENSIÓN DE 
LA LICENCIA POR 
IGUAL TIEMPO Y 

MULTA DE 20 RBUT. 

PRISIÓN DE  3-5 
AÑOS.  MULTA 

DE 20 RBUT.  



ARTÍCULO 

129 

131 

CONDUCTOR 

ESTADO DE 
SOMNOLENCIA 

O MALAS 
CONDICIONES 

FÍSICAS 

ESTADO 
NORMAL 

RESULTADO 

MUERTE 

LESIONES 
MENORES DE 30 
DÍAS Y DAÑOS 

MATERIALES 
SUPERIORES A 6 

RBUT.  

SANCIÓN 

PRISIÓN DE 1-3 AÑOS. 
SUSPENSIÓN DE LA 

LICENCIA POR IGUAL 
TIEMPO Y MULTA DE 

15 RBUT.  

MULTA DE 3 RBUT. Y 
PÉRDIDA DE 9 PUNTOS 

EN SU LICENCIA. EN 
CASO DE 

REINCIDENCIA, 15 
DÍAS DE PRISIÓN Y 

PÉRDIDA DE 9 
PUNTOS. 



ARTÍCULO 

132 

CONDUCTOR 

ESTADO 
NORMAL 

RESULTADO 

DAÑOS 
MATERIALES 
SUPERIORES 
A 2 RBUT. Y 

QUE NO 
EXCEDAN DE 

6 RBUT. 

SANCIÓN 

MULTA DE 2 
RBUT. Y PÉRDIDA 
DE 6 PUNTOS EN 
SU LICENCIA. EN 

CASO DE 
REINCIDENCIA EL 

DOBLE DE LA 
MULTA Y 

PÉRDIDA DE 12 
PUNTOS. 



ART. 
137 

PARA LOS CASOS DE 
LOS DELITOS 

PERPETRADOS EN LAS 
CIRCUNSTANCIAS DE 
LOS ARTS. 126, 127, 
128 Y 129 Y CUYOS 
RESULTADOS FUEREN 

LESIONES A LAS 
PERSONAS 

-LAS TRES CUARTAS PARTES SI EL ACCIDENTE 
CAUSARE PÉRDIDA DE ÓRGANO PRINCIPAL, 

ENFERMEDAD, LESIÓN O INCAPACIDAD 
LABORAL PERMANENTES. 

-LA MITAD, SI EL ACCIDENTE CAUSARE 
INCAPACIDAD LABORAL O ENFERMEDAD QUE 

EXCEDA DE 90 DÍAS. 

-UN TERCIO, SI EL ACCIDENTE CAUSARE 
INCAPACIDAD LABORAL O ENFERMEDAD DE 

60 A 90 DÍAS, Y 

-UN CUARTO, SI EL ACCIDENTE OCASIONARE 
INCAPACIDAD LABORAL O ENFERMEDAD DE 

31-59 DÍAS. 



ARTÍCULO 

130 

133 

CONDUCTOR 

CON LICENCIA 
SUSPENDIDA 
TEMPORAL O 

DEFINITIVAMENTE 

NO LEGALMENTE 
AUTORIZADO O 

HACIENDO USO DE 
UNA LICENCIA DE 

CATEGORÍA Y 
CLASE INFERIOR A 

LA NECESARIA. 

RESULTADO 

INFRACCIÓN 
DE TRÁNSITO 

 DELITO 
SEÑALADO EN 
LOS ARTS. 126, 

126.1, 127, 128, 
129, 131 Y 132. 

SANCIÓN 

MÁXIMO DE LA 
PENA 

CORRESPONDIENTE 
A LA INFRACCIÓN 

COMETIDA.  

MÁXIMO 
DE LA 
PENA.  



ARTÍCULO 

134 
CUANDO EL 

PEATÓN, 
PASAJERO, 

CONTROLADOR 
U OTRA 

PERSONA  

RESULTADO 

RESPONSABLE 
DEL 

ACCIDENTE  

SANCIÓN 

MISMAS 
PENAS 

PREVISTAS EN 
LOS 

ARTÍCULOS 
126, 126.1, 

127, 128, 129, 
131 Y 132. 



ARTÍCULO 

135 

135.1 

CONDUCTOR 

CON 
VEHÍCULO 
SUSTRAIDO 

CONDUCE TRASPORTE 
PÚBLICO 

INTERNACIONAL, 
INTRAREGIONAL, 
INTERPORVINCIAL, 
INTRAPORVINCIAL 
CON EXCESO DE 

PASAJEROS 

RESULTADO 

OCASIONARE 
UN ACCIDENTE 
DE TRÁNSITO 

SANCIÓN 

MÁXIMO DE LA PENA 
ESTABLECIDA PARA LA 

INFRACCIÓN 
COMETIDA, 

AUMENTADA EN LA 
MITAD. (ACCIÓN 
PENAL POR LA 

SUSTRACCIÓN DEL 
AUTOMOTOR) 

PRISIÓN DE 6 
MESES A 1 AÑO, 
SUS PENSIÓN DE 
LA LICENCIA DE 

CONDUCIR POR EL 
MISMO PLAZO, 
MULTA DE 3-5 

RBUT.  



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

a) Reclusión; 

b) Prisión; 

c) Multa; 

d) Revocatoria, suspensión temporal o definitiva de la 
licencia o autorización para conducir vehículos; 

e) Reducción de puntos; 

f) Trabajos comunitarios. 

 

 

Una o varias de estas penas se aplicarán de 
conformidad con lo establecido en cada tipo penal. 

 

En todos los casos de delitos y contravenciones de 
tránsito se condenará obligatoriamente al infractor con 
la reducción de puntos en la licencia de conducir de 
conformidad con la tabla contenida en el artículo 97 
de la presente ley y sin perjuicio de la pena peculiar 
aplicable a cada infracción. 



• Art. 124.- En los delitos de tránsito, cuando se 
justifique a favor del infractor la existencia de 
circunstancias atenuantes y ninguna 
agravante, la pena de reclusión mayor se 
reducirá a reclusión menor. 

 

Las penas de prisión y de multa, se reducirán 
hasta en un tercio de las mismas, cuando se 
justifique a favor del infractor la existencia de 
circunstancias atenuantes y ninguna agravante. 
No se concederá el reemplazo que indica este 
inciso en el caso de que el infractor haya 
abandonado a las víctimas, se haya dado a la 
fuga o haya cometido la infracción en estado 
de embriaguez o bajo los efectos de drogas o 
sustancias estupefacientes o psicotrópicas. 

 

En los casos de sustitución de la prisión, el juez 
está obligado a supervisar, periódicamente el 
cumplimiento de la sanción impuesta. 

 



• Art. 120.- Se consideran circunstancias atenuantes: 

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

b) La oportuna y espontánea reparación de los 
daños y perjuicios causados, efectuada hasta 
antes de declararse instalada la audiencia de 
juicio; 

c) Dar aviso a la autoridad; y, 

d) El haber observado respeto para las autoridades 
y agentes de tránsito, y el acatamiento a sus 
disposiciones. 

 

Serán consideradas también como circunstancias 
atenuantes las previstas en los numerales 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9 y 10 del artículo 29 del Código Penal. 

 

La circunstancia anotada en el literal b) del presente 
artículo posee el carácter de atenuante trascendental, 
por tal motivo, su sola presencia permitirá dar lugar a 
la rebaja de hasta el 40% de la pena establecida, así 
no concurran otras atenuantes o incluso exista una 
agravante. 



• Art. 121.- Se consideran circunstancias agravantes: 

a) Cometer la infracción en estado de embriaguez o de 
intoxicación por efectos de sustancias estupefacientes o 
psicotrópicas; 

b) Abandonar a las víctimas del accidente o no 
procurarles la ayuda requerida, pudiendo hacerlo; 

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

d) Borrar, alterar u ocultar las señales, huellas o vestigios 
dejados por la infracción, u obstaculizar las 
investigaciones para inducir a engaño o error a la 
administración de justicia; 

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

f) Conducir sin licencia, o con una licencia de categoría 
inferior a la requerida, o mientras está vigente la 
suspensión temporal o definitiva de la misma; 

g) No tener el automotor el seguro obligatorio de 
accidentes de tránsito SOAT en vigencia; y, 

h) La realización de actos tendentes a entorpecer el 
adecuado desenvolvimiento del proceso, entre los 
cuales se halla incluida la no asistencia injustificada a 
cualquier audiencia. 

 



• Art. 122.- En materia de tránsito el 
haber reparado los daños causados a 
las víctimas del delito luego de la 
sentencia, constituye una causa 
especial de rebaja penitenciaria, que 
podrá variar entre la mitad y la 
cuarta parte de la pena. Esta rebaja 
no afectará el derecho de recibir 
otras rebajas establecidas en el 
ordenamiento jurídico. 

 

La rebaja penitenciaria señalada en el 
inciso anterior no será concedida al 
infractor que se dio a la fuga, no auxilió 
a la víctima del accidente o, cometió la 
infracción en estado de embriaguez o 
de intoxicación por efectos de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas. 



• Art. 153.- En el juzgamiento de los 
delitos de tránsito, se ordenará o 
confirmará la prisión preventiva del 
imputado y el retiro de su licencia 
de conducir vehículos a motor, 
siempre que se cumplan los 
requisitos establecidos en el Código 
de Procedimiento Penal.  

 

Se ordenará también la prohibición 
de enajenar del vehículo con el que se 
ocasionó el accidente, fuere o no su 
propietario el conductor, para efecto 
de la responsabilidad civil pertinente. 



Art. 154.- El juez está obligado a ordenar la 
aprehensión preventiva del o los vehículos 
participantes en un accidente de tránsito 
única y exclusivamente para el peritaje 
respectivo, del que resultaren muertas una o 
más personas, o con lesiones que incapaciten 
sus actividades normales por más de treinta 
días. 

 

El juez de tránsito, con la finalidad de 
asegurar el valor de las costas procesales, 
penas pecuniarias, indemnizaciones civiles, 
podrá ordenar el secuestro, retención o 
prohibición de enajenar los bienes de 
propiedad del imputado o del propietario 
del vehículo causante del accidente, de 
conformidad con lo previsto en el Código de 
Procedimiento Penal. 

 



• Art. 155.- A excepción de la infracción 
tipificada en el artículo 126 de esta Ley, 
los delitos de tránsito admiten caución. Esta 
puede ser personal o real. Su forma y 
requisitos se regirán por lo dispuesto en el 
Código Civil y en el Código de 
Procedimiento Penal. 

 

Para su cálculo, se buscará establecer un 
monto real que garantice la presencia del 
imputado al proceso, con arreglo a lo 
establecido en el Art. 157 de esta Ley. 

 

Las circunstancias que rodearon al accidente 
y la personalidad del presunto autor, serán 
analizadas por el juez para el caso de la 
aplicación de las medidas alternativas 
contempladas en el Art. 171 del Código de 
Procedimiento Penal. 

 



• Art. 156.- Para fijar el monto de las 

indemnizaciones de daños y 

perjuicios se considerará por regla 

general el daño emergente, el lucro 

cesante y el valor de los daños 

ocasionados a terceros a cargo del 

responsable de la infracción, 

además de los rubros establecidos 

en el artículo 176 del Código de 

Procedimiento Penal. 

 



• Art. 157.- La caución en casos de delitos que hayan 
provocado incapacidad o muerte, a excepción del caso 
contemplado en el Art. 126 de esta Ley, se calculará 
tomando como referencia las siguientes reglas: 

a) Por muerte, un mínimo de 40 remuneraciones básicas 
unificadas del trabajador en general, vigente en el 
momento de fijar la caución, más costas; 

b) Por incapacidad definitiva, un equivalente a la 
sumatoria del valor estimado de los gastos médicos y la 
indemnización de un mínimo de 30 remuneraciones 
básicas unificadas del trabajador en general vigente 
en el momento de fijar la caución, más costas; 

c) Por incapacidad temporal de más de 120 días, una 
equivalente al valor estimado de los gastos médicos 
que demande la recuperación y rehabilitación de la 
víctima y la indemnización equivalente a 10 
remuneraciones básicas unificadas del trabajador en 
general vigente en el momento de fijar la caución, mas 
costas; y, 

d) Por incapacidad temporal de hasta 120 días, una 
equivalente al valor estimado de los gastos médicos 
que demande la recuperación y rehabilitación y la 
indemnización equivalente a 5 remuneraciones básicas 
unificadas del trabajador en general vigente en el 
momento de fijar la caución, más costas. 

 



• Art. 158.- Si el procesado no comparece 
personalmente ante el Fiscal o el Juez habiendo sido 
legalmente notificado para el cumplimiento de una 
diligencia o acto procesal, el juez procederá 
conforme el Código de Procedimiento Penal. 

 

Hecha efectiva la caución, su monto se destinará de 
conformidad con el artículo 30 literal j) de esta Ley, 
excluyendo los valores que corresponden a los daños y 
perjuicios del agraviado, los mismos que serán 
pagados en forma inmediata. 

 

Por la ejecución de la caución carcelaria, el imputado 
no quedará liberado de la pena, debiendo continuar 
la sustanciación del proceso. Si el imputado fuere 
absuelto tendrá derecho a la devolución de los valores 
erogados con motivo de la ejecución de la caución. Si 
fuere declarado culpable, dichos valores se imputarán 
a la obligación de pagar daños y perjuicios a los que 
fuere condenado. 

 



• Art. 159.- Si el sospechoso o 

imputado no comparece a una 

audiencia de manera injustificada y 

en la cual era obligatoria su 

presencia, sin importar el tipo de 

delito del que se trate, el juez 

ordenará su detención preventiva 

hasta el día de la audiencia que 

deberá realizarse dentro de las 24 

horas siguientes a la detención. 

 



• Art. 170.- El desistimiento de la 

parte afectada, el abandono de la 

acusación particular, o el arreglo 

judicial o extrajudicial entre los 

implicados de un accidente de 

tránsito, no extingue la acción 

penal, salvo en los delitos en que 

solo hubiesen daños materiales y/o 

lesiones que produzcan 

incapacidad física de hasta 90 

días. 



• Art. 171.- Los acuerdos reparatorios a 
los que hubieren llegado las partes, 
serán aceptados por el juez en 
sentencia. Su alcance, no afectará la 
pérdida de puntos u otras sanciones de 
carácter administrativo. 

 

En caso de que el acuerdo no se 
cumpliere el afectado podrá escoger 
entre las opciones de hacer cumplir el 
acuerdo contenido ya en sentencia 
ejecutoriada o continuar la acción penal. 

 

Concordancia Art. 37.1; 27.1. 



• Art. 174.- En materia de tránsito, 

todos los delitos a excepción de los 

casos en que hubiese muertos son 

susceptibles de aplicar el 

procedimiento abreviado conforme lo 

establece el Código de Procedimiento 

Penal. En la aplicación de este 

procedimiento, el Fiscal queda 

autorizado a solicitar una pena 

reducida hasta un máximo del 

cincuenta por ciento de la pena fijada. 

 

Concordancia 369 y 370 Código de 

Procedimiento Penal 



• Art. 163.- El parte policial por delitos y contravenciones de 
tránsito, debe contener una relación detallada y minuciosa del 
hecho y sus circunstancias, incluyendo croquis y de ser posible, 
fotografías que evidencien el lugar del suceso y los resultados 
de la infracción. 

 

Los organismos u agentes policiales correspondientes, remitirán al 
agente fiscal de su jurisdicción, los partes policiales y demás 
documentos relativos a la infracción, en el plazo de veinticuatro 
horas bajo la responsabilidad legal de dichos jefes o quienes 
hagan sus veces. 

 

El agente de tránsito que, al suscribir un parte policial, incurriere en 
falsedad en cuanto a las circunstancias del accidente, al estado de 
embriaguez o intoxicación por sustancias estupefacientes o 
psicotrópicas del supuesto causante, podrá ser objeto de la acción 
penal correspondiente y condenado al pago de daños y perjuicios 
ocasionados. 

 

Las instituciones públicas y los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados a cargo de la administración de vías, avenidas y 
autopistas que posean sistemas de pago de peajes y peaje 
automático, deberán entregar a la Agencia Nacional de Regulación 
y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial un 
reporte fotográfico que evidencie e identifique el automotor; y, el 
lugar del suceso sobre el cometimiento de la contravención de 
evasión de peajes y peaje automático. 



• Art. 164.- Para la 

sustanciación de los procesos 

penales de tránsito, el juez 

considerará el parte policial 

como un elemento informativo 

o referencial. 

 



• Art. 165.- Los agentes de tránsito que tomen procedimiento en 
un accidente, siempre que cuenten con los elementos o indicios 
probatorios estarán facultados para detener al o los presuntos 
autores de un delito de tránsito, en donde resultaren heridos o 
fallecidos una o varias personas; y, ponerlos a órdenes del 
Fiscal, que de manera inmediata solicitará la expedición del 
auto de prisión al Juez de turno, para la realización de la 
audiencia de formulación de cargos. Los vehículos serán 
aprehendidos como evidencia de la infracción de tránsito. 

 

El incumplimiento de los plazos perentorios señalados en este 
artículo será sancionado con la baja inmediata del agente que 
tomó procedimiento y la destitución del Fiscal, en su caso. 

 

En la resolución de inicio de instrucción fiscal, se ordenará además 
el reconocimiento pericial de los vehículos y la valoración de los 
daños causados, luego de lo cual, aquellos serán devueltos 
inmediatamente a sus dueños. 

 

De no haberse efectuado la aprehensión del o los vehículos 
involucrados, o de devolvérselos posteriormente, el agente fiscal 
podrá solicitar al Juez de Tránsito disponga las medidas cautelares 
pertinentes para la práctica de las mencionadas diligencias. 

 

La diligencia de reconocimiento pericial de los vehículos ordenada 
por el fiscal será practicada dentro del término de 72 horas, 
contadas desde que el Fiscal recibe el parte policial 
correspondiente. Posteriormente al reconocimiento pericial se 
entregará el automotor a su propietario, su representante. 

 



• Art. 165.1.- En casos de accidentes de tránsito para garantizar 
la seguridad ciudadana, los agentes de tránsito en los sitios en 
que los Gobiernos Autónomos Descentralizados ejerzan las 
competencias estarán en la obligación de llamar a la Agencia 
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial (ANRCTTTSV) o a la Comisión de 
Tránsito del Ecuador (CTE) de acuerdo a su jurisdicción, quienes a 
través de su personal especializado, tomarán procedimiento y 
deberán elaborar el Parte de Accidente de Tránsito. Se harán 
cargo del o los presunto (s) infractor (es), evidencias, huellas, 
vestigios encontrados en el lugar del accidente de tránsito, que 
constituya la cadena de custodia para las futuras investigaciones 
a cargo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANRCTTTSV) y la 
Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Comisión 
de Tránsito del Ecuador (OIAT-CTE) en sus respectivas 
jurisdicciones, luego de lo cual las remitirán a la autoridad 
competente. 

 

Los vehículos detenidos por accidentes de tránsito serán trasladados 
a los patios de retención vehicular, que estarán a cargo de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados que hubieren asumido la 
competencia, de la Agencia Nacional de Regulación y Control del 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANRCTTTSV), de la 
Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) en 
sus respectivas jurisdicciones, para continuar con la cadena de 
custodia que servirá para las diligencias de ley pertinentes. 



• Art. 160.- En Los procesos penales por delitos de tránsito, 
la Instrucción Fiscal se sustanciará en el plazo de 45 días, 
en lo demás se sustanciará mediante el sistema oral, de 
conformidad con lo previsto en el Código de 
Procedimiento Penal, y con las disposiciones de esta Ley. 

 

La indagación previa no podrá prolongarse por más de 30 
días en los delitos sancionados con pena de prisión, y de 45 
días en los delitos sancionados con la pena de reclusión. 
Estos plazos se contarán desde la fecha en la cual el Fiscal 
tuvo conocimiento del hecho. 

 

Cuando del proceso se obtengan datos que hagan presumir 
la participación de otra persona en el accidente de tránsito, 
el fiscal hará extensiva la imputación observando los 
procedimientos y requisitos señalados en la ley y en esos 
casos la instrucción fiscal se prolongará por el plazo de 
quince días más. 

 

En los procesos penales por delitos flagrantes de tránsito, la 
instrucción fiscal se sustanciará en el plazo de 30 días, en lo 
demás se sustanciará mediante el sistema oral, de 
conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento 
Penal y con las disposiciones de esta Ley. 



• Art. 169.- Dentro del plazo establecido para la 
instalación de la audiencia oral pública de juzgamiento, 
las partes presentarán el listado de testigos que deberán 
declarar en ella y solicitarán la práctica de las pruebas 
necesarias que deban actuarse durante la audiencia, 
tanto para comprobar la existencia material del delito 
como la responsabilidad penal del imputado, y para fijar 
el monto de los daños y perjuicios ocasionados. 

 

La audiencia oral se instalará y sustanciará de conformidad 
con las reglas establecidas para la etapa de juicio en el 
Código de Procedimiento Penal. 

 

De haber acusación particular, los daños y perjuicios serán 
discutidos y analizados en la misma audiencia. 

 

Concluida la audiencia oral pública de juzgamiento, el Juez 
de Tránsito dictará sentencia aplicando las normas del 
Código de Procedimiento Penal. Si fuere condenatoria 
declarará además la obligación del condenado de pagar 
los daños y perjuicios, en el monto que para el efecto se 
liquiden en la misma sentencia. 



• Art. 175.- Toda sentencia 
condenatoria por infracciones a la 
presente Ley conlleva la obligación 
del infractor de pagar las costas 
procesales y obligaciones civiles. 
Las obligaciones civiles se harán 
extensivas solidariamente, a las 
personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, propietarias 
del vehículo conducido por el 
sentenciado. 

 

Salvo que se probare la sustracción 
del vehículo. 



• Art. 176.- En materia de tránsito, 

las sentencias serán susceptibles de 

apelación para ante la Corte 

Superior de Justicia y de casación y 

revisión para ante la Corte 

Nacional de Justicia, conforme al 

Código de Procedimiento Penal; los 

autos y resoluciones son 

impugnables sólo en los casos y 

formas expresamente establecidos 

en el Código de Procedimiento 

Penal. 

 



CONTRAVENCIONES 

CLASIFICACIÓN 

LEVES 

PRIMERA 

SEGUNDA 

TERCERA 

GRAVES 

PRIMERA 

SEGUNDA  

TERCERA MUY GRAVES 



• Serán sancionados con multa equivalente al 5% de la 
remuneración básica unificada del trabajador en general 
y reducción de 1,5 puntos en su licencia de conducir: 

 

a) El conductor que use inadecuada y reiteradamente la 
bocina u otros dispositivos sonoros contraviniendo las 
normas establecidas en el Reglamento de la presente Ley 
y demás normas aplicables, referente a la emisión de 
ruidos; 

b) Quien conduzca un vehículo automotor sin las placas de 
identificación correspondientes y de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento; 

c) El conductor de transporte público de servicio masivo de 
personas y comercial, cuyo vehículo circule sin los distintivos 
e identificación reglamentarios, sobre el tipo de servicio 
que presta la unidad que conduce; 

d) La persona con discapacidad, que conduzca un vehículo 
adaptado a su discapacidad, sin la identificación o 
distintivo correspondiente; 

e) El conductor de un vehículo automotor que circule con 
personas en los estribos, pisaderas, parachoques o 
colgados de las carrocerías de los vehículos; 

f) El conductor de un vehículo de servicio público que no 
presente la lista de pasajeros tratándose de transporte 
público interprovincial o internacional; 



g) El conductor que no mantenga la distancia 
prudente de seguimiento de conformidad con el 
Reglamento; 

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

i) El conductor de un vehículo de transporte público o 
comercial que no advierta mediante una leyenda 
adecuada la prohibición de arrojar basura o 
cualquier otro objeto a la vía pública; o, no ponga 
a disposición de los pasajeros recipientes o fundas 
para recolección de basura; 

j) Los peatones que en las vías públicas no transiten 
por las aceras o zonas de seguridad destinados 
para el efecto, que ante las señales de alarma o 
toque de sirena de un vehículo de emergencia, no 
dejen la vía libre; 

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

l) Quien ejerce actividad comercial o de servicio 
sobre las zonas de seguridad peatonal o calzadas; 



m) Los ciclistas que circulen por sitios en los que no esté 
permitida su circulación; 

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

o) El comprador de un vehículo automotor que no registre, 
en el organismo de tránsito correspondiente, el traspaso 
de dominio del bien, dentro del plazo de treinta días, 
contado a partir de la fecha del respectivo contrato; 

p) Los dueños o cuidadores de animales que los abandonen 
o los dejen vagar por las calles o carreteras, o los 
condujeren sin las debidas precauciones; 

q) Los ciclistas y conductores de vehículos de tracción 
animal que no respeten las señalización reglamentaria 
respectiva; y, 

r) El propietario de un vehículo que instalare, luces, faros o 
neblineros en sitios prohibidos que no cumplan la norma 
de acuerdo al reglamento. 

 

En los casos señalados en las contravenciones a), d), i), j), k), l), 
p) y q) a los conductores de automóviles, motocicletas, 
ciclistas, y peatones en general, se los sancionará única y 
exclusivamente con la multa pecuniaria establecida en el 
presente artículo. 

 



• Serán sancionados con multa equivalente al 10% de la 
remuneración básica unificada del trabajador en 
general y reducción de 3 puntos en su licencia de 
conducción: 

a) El conductor nacional o extranjero de un vehículo 
automotor que circule contraviniendo las normas 
establecidas en el Reglamento de la presente Ley y 
demás disposiciones aplicables, relacionadas con la 
emanación de gases; 

b) El conductor nacional o extranjero que no conduzca su 
vehículo por la derecha en las vías de doble dirección; 

c) El conductor nacional o extranjero que invada con su 
vehículo las vías exclusivas asignadas a los buses de 
transporte público; 

d) El conductor nacional o extranjero de un vehículo 
automotor que no lleve en el mismo, un botiquín de 
primeros auxilios y un extintor de incendios, de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento de la 
presente Ley; 

e) El conductor que estacione un vehículo en los sitios 
prohibidos por la Ley o el Reglamento; o que, sin 
derecho, estacione su vehículo en los espacios destinados 
a un uso exclusivo de personas con discapacidad o 
mujeres embarazadas; o estacione su vehículo 
obstaculizando rampas de acceso para discapacitados, 
puertas de garaje o zonas de circulación peatonal; 

f) El conductor que obstaculice el tránsito vehicular al 
quedarse sin combustible el vehículo que conduce; 



g) El conductor de un vehículo automotor particular que 
transporte a niñas o niños sin el correspondiente 
dispositivo homologado de seguridad infantil, de 
conformidad con lo que se establezca en el 
Reglamento; 

h) El conductor que no detenga el vehículo, antes de 
cruzar una línea férrea, de buses de transporte rápido 
en vías exclusivas, o similares; 

i) Quien conduzca o instale, sin autorización del 
organismo competente, en los vehículos particulares o 
públicos, sirenas o balizas de cualquier tipo, en cuyo 
caso además de la sanción establecida en el presente 
artículo, se le retirarán las balizas, o sirenas del 
vehículo; 

j) El conductor que en caso de desperfecto mecánico no 
use o no coloque adecuadamente los triángulos de 
seguridad, conforme lo establecido en el Reglamento; 

k) El conductor que conduzca un vehículo con vidrios con 
películas antisolares obscuras, polarizados o cualquier 
tipo de adhesivo que impidan la visibilidad del 
conductor, excepto los autorizados en el reglamento 
respectivo; 

l) El conductor que utilice el teléfono celular mientras 
conduce y al momento de hablar no haga uso del 
dispositivo homologado de manos libres; 



m) El conductor de transporte público de servicio masivo 
que incumpla las tarifas preferenciales fijadas por la 
Ley en beneficio de los niños, estudiantes, adultos 
mayores de 65 años de edad y personas con 
discapacidades; 

n) El conductor que no encienda las luces del vehículo en 
horas de la noche o conduzca en sitios oscuros como 
túneles con las luces apagadas; 

o) El conductor, controlador o ayudante de transporte 
público o comercial que maltrate de palabra a los 
usuarios; 

p) Las personas que, sin permiso de la autoridad de 
tránsito competente, realicen actividades o 
competencias deportivas en las vías públicas, con 
vehículos de tracción humana o animal; 

q) Los propietarios de mecánicas, estaciones de servicio, 
talleres de bicicletas, motocicletas, y de locales de 
reparación o adecuación de vehículos en general, que 
presten sus servicios en la vía pública; 

r) Los propietarios de vehículos de servicios público, 
comercial o privado que instalaren en sus vehículos 
equipos de video o televisión en sitios que pueden 
provocar la distracción del conductor; 

 



s) El conductor de un vehículo que presta 
servicio de transporte urbano que 
circule con las puertas abiertas; 

t) Los conductores nacionales o extranjero 
de vehículos pesados que circulen por 
zonas restringidas sin perjuicio de que 
se cumpla con lo estipulado en las 
ordenanzas municipales; y, 

u) Quien conduzca un vehículo a motor sin 
portar su licencia de conducir o que la 
misma se encuentre caducada. 

 

En los casos señalados en las 
Contravenciones e), f), i), o), p), q), y u) a 
los conductores de automóviles, 
motocicletas, ciclistas y peatones en 
general, se los sancionará única y 
exclusivamente con la multa pecuniaria 
establecida en el presente artículo. 

 



• Serán sancionados con multa equivalente al 15%  de la 
remuneración básica unificada del trabajador en general, 
y reducción de 4,5 puntos en su licencia de conducir: 

a) Los conductores nacionales o extranjeros que, al 
descender por una pendiente, apaguen el motor de sus 
vehículos; 

b) El conductor que realice cualquier acción para evadir el 
pago de los peajes o peajes automáticos en los sitios 
legalmente establecidos; 

c) El conductor que conduzca un vehículo en sentido 
contrario a la vía normal de circulación, siempre que la 
respectiva señalización esté clara y visible; 

d) 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 a lo 
establecido en el reglamento de la presente Ley, o sin 
observar los requisitos exigidos en los respectivos 
reglamentos; 

e) El conductor de un vehículo a diesel cuyo tubo de 
escape no esté instalado de conformidad con el 
reglamento; 

f) 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; 



g) Los conductores de vehículos a motor que, ante 
las señales de alarma o toque de sirena de un 
vehículo de emergencia, no dejen la vía libre; 

h) 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; 

i) El conductor que estacione un vehículo automotor 
en cualquier tipo de vías, sin tomar las 
precauciones reglamentariamente establecidas 
para evitar un accidente de tránsito o lo deje 
abandonado en la vía pública; 

j) El conductor de un taxi, que no utilice el taxímetro 
las 24 horas, altere su funcionamiento o no lo 
ubique en un lugar visible al usuario; 

k) Los conductores de un vehículo automotor que 
tenga, según el Reglamento, la obligación de 
tener cinturones de seguridad y no exija el uso a 
sus usuarios o acompañantes; 

l) El conductor que haga cambio brusco o indebido 
de carril; 

 



m) El conductor de un vehículo de transporte público 
masivo de pasajeros que cargue combustible cuando se 
encuentren prestando el servicio de transporte; 

n) Los conductores que lleven en sus brazos o en sitios no 
adecuados a personas, animales u objetos; 

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 establece el 
Reglamento o no utilice las luces direccionales luminosas 
antes de efectuar un viraje o estacionamiento; 

p) El conductor que adelante a un vehículo de transporte 
escolar mientras éste se encuentre estacionado, en 
lugares autorizados para tal efecto, y sus pasajeros 
estén embarcando o desembarcando; 

q) El conductor de vehículos de propiedad del sector 
público ecuatoriano que condujere el vehículo oficial 
fuera de las horas de oficina, sin portar el respectivo 
salvoconducto; 

r) Los conductores de vehículos de transporte público 
masivo que se negaren a transportar a los ciclistas con 
sus bicicletas, siempre que el vehículo se encuentre 
adecuado para transportar bicicletas; 

 



s) Los conductores nacionales o extranjeros que no 
respeten el derecho preferente de los ciclistas en 
los desvíos y avenidas y carreteras, cruce de 
caminos, intersecciones no señalizadas y ciclovías; 

t) El conductor nacional o extranjero que invada con 
su vehículo, circulando o estacionándose, las vías 
asignadas para uso exclusivo de los ciclistas; 

u) Los conductores nacionales o extranjeros, de 
motocicletas, motonetas, bicimotos, tricar y 
cuadrones que transporte un número de personas 
superior a la capacidad permitida, de 
conformidad con lo establecido el reglamento; 

v) Los conductores nacionales o extranjeros de 
motocicletas o similares que transporten a un 
número de personas superior a la capacidad 
permitida del vehículo; 

w) Quien altere la circulación y la seguridad 
peatonal, por colocar obstáculos en la vía pública 
sin la respectiva autorización o sin fijar los avisos 
correspondientes; 

x) El conductor nacional o extranjero que dejare en 
el interior del vehículo a niñas o niños solos, sin 
supervisión de un adulto; 

 



y) El que condujere un vehículo 
diferente al autorizado en el tipo de 
licencia que le corresponda; y, 

z) El conductor nacional o extranjero, 
controlador o ayudante de 
transporte público o comercial que 
maltrate de obra a los usuarios. 

 

En los casos señalados en las 
contravenciones b), q), r), w), y); y, z) a 
los conductores de automóviles, 
motocicletas, ciclistas y peatones en 
general, se los sancionará única y 
exclusivamente con la multa pecuniaria 
establecida en el presente artículo 

 



• Serán sancionados con multa equivalente al 30% de la 
remuneración básica unificada del trabajador en general y 
reducción de 6 puntos en su licencia de conducir: 

a) El conductor nacional o extranjero 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: 
semáforos, pare, ceda el paso, cruce o preferencia de vías; 

b) Quien 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; 

c) El conductor nacional o extranjero 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;  

d) 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; 

e) El conductor que falte de palabra a la autoridad o agente de 
tránsito; 

f) Los conductores de vehículos de transporte público que por 
rebasar o adelantarse entre sí pongan en riesgo la 
integridad de pasajeros y transeúntes; 

g) El conductor que con un vehículo automotor excediere dentro 
de un rango moderado los límites de velocidad permitidos, de 
conformidad con el reglamento correspondiente; 



h) El conductor que conduzca un vehículo a motor que no cumpla 
las normas y condiciones técnico mecánicas adecuadas 
conforme lo establezca el reglamento respectivo, debiendo 
además retenerse el vehículo hasta que supere la causa de la 
infracción; 

i) 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 
que fletado excepcionalmente transporte pasajeros fuera del 
ámbito de operación, quedando prohibido establecer rutas y 
frecuencias; 

j) El conductor que conduzca un vehículo automotor particular 
con uno o más neumáticos que superen los límites de desgaste 
que determinen los reglamentos, debiendo además retenerse 
el vehículo hasta superar la causa de la infracción; 

k) El propietario de un automotor de servicio público, comercial 
o privado que confíe su conducción a personas no 
autorizadas; y, 

l) El conductor y los acompañantes, en caso de haberlos, de 
motocicletas, motonetas, bicimotos, tricar y cuadrones que no 
utilicen adecuadamente prendas visibles retroreflectivas y 
casco de seguridad homologados de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento. 

 

En los casos señalados en las contravenciones e), i), k), y l) a los 
conductores de automóviles, motocicletas, ciclistas y peatones en 
general, se los sancionará única y exclusivamente con la multa 
pecuniaria establecida en el presente artículo. 

 



• Serán sancionados con multa equivalente al 40% de la 
remuneración básica unificada del trabajador en general 
y reducción de 7,5 puntos en su licencia de conducir: 

a) Los conductores que detengan o estacionen vehículos en 
sitios o zonas que entrañen peligro, tales como: curvas, 
puentes, ingresos y salidas de los mismos, túneles, así 
como el ingreso y salida de éstos, 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; 

b) El conductor que conduciendo un vehículo automotor 
cause, con éste o con los bienes que transporta, daños 
o deterioro a la superficie de la vía pública; 

c) El conductor que derrame en la vía pública, sustancias 
o materiales deslizantes, inflamables o contaminantes, 
salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente 
comprobados; 

d) 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 los conductores no profesionales que 
realizaren esta actividad con un vehículo calificado 
para el efecto; 



e) Quien construya o mande a construir reductores de 
velocidad sobre la calzada de las vías, sin previa 
autorización e inobservando las disposiciones del 
respectivo Reglamento; 

f) Quienes 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; 

g) Quienes, por labores de fumigación agrícola, no 
retiren los residuos de la vía pública; y, 

h) Al Conductor de transporte público, comercial y 
cuenta propia que realiza el servicio de 
transporte de pasajeros y carga cuyo vehículo no 
porte las franjas retroreflectivas establecidas en 
el Reglamento. 

i) En los casos señalados en las contravenciones b, e), 
f), g); y, h) a los conductores de automóviles, 
motocicletas, ciclistas, peatones y personas en 
general, se los sancionará única y exclusivamente 
con la multa pecuniaria establecida en el presente 
artículo. 

 



• Serán sancionados con multa 50% de la 
remuneración básica unificada del trabajador 
en general y reducción de 9 puntos en el 
registro de su licencia de conducir: 

a) El conductor nacional o extranjero que 
ocasione accidente de tránsito del que 
resulten solo daños materiales a terceros, 
cuyos costos sean inferiores a dos 
remuneraciones básicas unificadas del 
trabajador en general; 

b) El menor adulto, mayor a dieciséis años, que 
al conducir no se encuentre acompañado de 
un adulto que posea licencia; 

c) El conductor extranjero que habiendo 
ingresado legalmente al país se encuentre 
brindando servicio de transporte comercial 
dentro de las zonas de frontera; y, 

d) El conductor de transporte por cuenta 
propia o comercial que excediere el número 
de pasajeros o volumen de carga de 
capacidad del automotor. 



• Será sancionado con prisión de tres días, multa de una 
remuneración básica unificada del trabajador en general, y 
reducción de diez puntos en su licencia de conducir: 

a) Quien conduzca sin haber obtenido la licencia; 

b) Quien conduzca con licencia anulada, revocada o suspendida, 
la misma que deberá ser retirada inmediatamente por el 
agente de tránsito; 

c) Quien condujere un vehículo con una licencia de categoría 
diferente a la exigible para el tipo de vehículo que conduce; 

d) El conductor que faltare de obra a la autoridad o agente de 
tránsito; 

e) El conductor, que con un vehículo automotor excediere los 
límites de velocidad fuera del rango moderado, de 
conformidad con el reglamento correspondiente; 

f) Quién conduzca un vehículo prestando servicios de transporte 
de pasajeros o bienes sin contar con el título habilitante 
correspondiente, o, realice un servicio diferente para el que 
fue autorizado; si además el vehículo hubiere sido pintado 
con el mismo color y características de los vehículos 
autorizados, el juez dispondrá que el vehículo con el que se 
cometió la infracción sea pintado con un color distinto al de 
las unidades de transporte público o comercial y prohibirá su 
circulación, hasta tanto se cumpla con dicha obligación; dicho 
cumplimiento sólo será probado, con la certificación que para 
el efecto extenderá la Autoridad competente 
correspondiente, previa la respectiva verificación, que estará 
bajo su responsabilidad. Los costos del cambio de pintura del 
vehículo estarán a cargo del contraventor; 



g) Quienes participen con vehículos a motor en 
competencias en la vía pública, sin el permiso 
correspondiente; y, 

h) Quien causare un accidente de tránsito, del que 
resulte herida o lesionada alguna persona, 
produciendo enfermedad o incapacidad física 
para efectuar sus tareas habituales, menor a 
quince días. 

 

En el caso del literal a) no se aplicará la reducción de 
puntos. En los casos señalados en los literales c), f) y h), 
no se aplicará la pena de prisión y el infractor será 
sancionado con mínimo dos remuneraciones básicas 
unificadas del trabajador en general y el vehículo será 
retenido por el plazo mínimo de 7 días. El vehículo sólo 
será devuelto cuando se cancele el valor de la multa 
correspondiente, y el propietario del vehículo será 
solidariamente responsable del pago de esta multa. 

 

La reincidencia en el cometimiento de las infracciones 
contenidas en este artículo serán sancionadas con el 
doble de lo establecido. 

 



• Art 145.1.- Incurre en contravención 

muy grave quien condujere un 

vehículo bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes o drogas 

en cuyo caso será sancionado con 

una multa de una remuneración 

básica unificada del trabajador en 

general, reducción de quince (15) 

puntos de su licencia de conducir y 

treinta (30) días de prisión. 



• Art. 145.2.- Incurre en contravención muy 
grave quien condujere un vehículo bajo el 
estado de embriaguez, en cuyo caso será 
sancionado de acuerdo a la siguiente 
escala: 

1. Si el nivel de alcohol por litro de sangre 
excede de 0,3 gramos y es inferior a 0, 
8 gramos, se aplicará la multa de una 
remuneración básica del trabajador en 
general, pérdida de cinco (5) puntos en 
su licencia de conducir y cinco (5) días de 
prisión. 

2. Si el nivel de alcohol por litro de sangre 
es de 0,8 gramos o más, se aplicará la 
multa de una remuneración básica del 
trabajador en general, pérdida diez (10) 
puntos en su licencia de conducir y quince 
(15) días de prisión. 

 



• Art. 145.3.- En el caso del 
conductor que condujere un vehículo 
de transporte público, comercial o 
de carga, la tolerancia al consumo 
de cualquier sustancia 
estupefaciente o drogas es cero, y 
un nivel máximo de alcohol de 0,1 
gramos por cada litro de sangre. En 
caso de exceder dicho límite será 
sancionado con una multa de dos 
remuneraciones básicas unificadas 
del trabajador en general, pérdida 
de treinta (30) puntos en su licencia 
de conducir y sesenta (60) días de 
prisión. 

 



• Art. 145.4.- La reincidencia en el 
cometimiento de las contravenciones 
establecidas en los artículos 145.1, 
145.2, 145.3, será sancionada con la 
suspensión por un año de la licencia 
de conducir. Cuando esta reincidencia 
es por segunda ocasión, la licencia le 
será revocada definitivamente. En el 
primer caso, el contraventor deberá 
someterse a las evaluaciones 
correspondientes en los centros 
especializados que para el efecto 
defina la Agencia Nacional de 
Regulación y Control del Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 
previo al levantamiento de la 
suspensión antes mencionada. 



• La reincidencia en la comisión de 

cualquiera de las contravenciones 

será sancionada con el doble del 

máximo de la multa establecida 

para la contravención. 



• Art. 178.- Las contravenciones, en caso de que el infractor 
impugnare el parte del agente de tránsito dentro del 
término de tres días, serán juzgadas por los jueces o por 
la autoridad competente determinada en la presente Ley, 
en una sola audiencia oral; el juez concederá un término 
de tres días, vencido el cuál pronunciará sentencia aún en 
ausencia del infractor. 

Las boletas de citación que no fueren impugnadas dentro del 
término de tres días se entenderán aceptadas 
voluntariamente por el infractor, y el valor de las multas será 
cancelado en las oficinas de recaudaciones de los GAD's, de 
los organismos de tránsito o en cualquiera de las instituciones 
financieras autorizadas para tales cobros, dentro del plazo 
diez días siguientes a la emisión de la boleta. La acción del 
cobro de la multa prescribirá en el plazo de cinco años. En 
caso de aceptación del infractor, la boleta de citación 
constituye título de crédito para dichos cobros, no 
necesitándose para el efecto, sentencia judicial. 

 

La sentencia dictada por el juez o la resolución emitida por 
la autoridad competente no será susceptible de recurso 
alguno y obligatoriamente será notificada a los organismos 
de tránsito correspondiente de la jurisdicción. La aceptación 
voluntaria del cometimiento de la infracción no le exime de 
la pérdida de los puntos de la licencia de conducir, 
correspondiente a la infracción de tránsito. 



• Art. 178.1.-  Quien fuere 

sorprendido en el cometimiento de 

una contravención muy grave, será 

detenido y puesto a órdenes del 

juez competente de turno, dentro de 

las 24 horas siguientes, para su 

juzgamiento en una sola audiencia 

donde se concederá la prueba. A 

esta audiencia acudirá el agente de 

tránsito que aprehendió al infractor, 

al final de la audiencia el juez 

dictará la respectiva sentencia. 



• Art. 179.- En las contravenciones, los agentes de tránsito entregarán 
personalmente al responsable de la comisión de la contravención, copia de 
la boleta correspondiente, en la cual se señalará la contravención, el 
nombre y número de cédula del conductor del vehículo, o de no poder 
establecerse la identidad del conductor el número de placas del vehículo. 
En caso de que no se pueda entregar la boleta personalmente, ésta de ser 
posible se remitirá al domicilio del propietario del vehículo en un plazo no 
mayor de setenta y dos horas contados desde la fecha en que fue 
cometida la infracción. Dicha boleta llevará impreso el detalle de la 
contravención y la advertencia de las sanciones correspondientes que para 
ella prevé la Ley. 

 

Las contravenciones podrán ser también detectadas y notificadas por medios 
electrónicos y tecnológicos en los términos establecidos para tal efecto en el 
Reglamento en caso de impugnación de la contravención, el impugnante 
presentará la copia de la boleta de citación ante el Juez o la autoridad 
competente. El original de la boleta con el parte correspondiente, será elevado 
al Juez de Contravenciones o a la autoridad competente, quien juzgará 
sumariamente en una sola Audiencia convocada para el efecto en donde se le 
dará al contraventor el legítimo derecho a la defensa, e impondrá las 
sanciones que correspondan. 

 

Los registros electrónicos de los sistemas de seguridad, cámaras de vigilancia 
de seguridad en las ciudades, cámaras instaladas en los peajes y otros 
implementados por las instituciones públicas, o los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, a cargo de la administración de vías, avenidas y autopistas 
que posean sistema de pago de peajes y peaje automático serán consideradas 
pruebas suficientes para la aplicación de los delitos y contravenciones. 

 

 



El infractor responsable no podrá renovar su licencia de conducir, ni 
matricular el vehículo que esté a su nombre, si antes no ha 
cancelado el valor de las multas más los recargos correspondientes. 

 

Cuando se trate de una contravención por mal estacionamiento, y 
no se pueda ubicar a su conductor, se procederá a colocar en 
alguna parte visible de su vehículo el adhesivo correspondiente; en 
este caso el obligado al pago será el propietario del vehículo y no 
podrá matricularlo si antes no ha cancelado el valor de las multas 
más los recargos respectivos. El pago de la multa se efectuará 
dentro de los diez días hábiles posteriores a la fecha de la 
notificación del acta de juzgamiento, en caso de mora se cancelará 
una multa adicional del dos por ciento (2%), sobre el valor 
principal, por cada mes o fracción de mes de mora hasta un 
máximo equivalente al cien por ciento (100%) de la multa. 

 

Estos valores si fuese necesario, se recaudarán mediante el 
procedimiento coactivo. 

 

El acta de juzgamiento, cuya notificación obligatoriamente se la 
hará a los organismos de tránsito correspondientes, constituye título 
de crédito contra el conductor o el propietario del vehículo, según 
el caso, y el valor de la multa deberá cancelarse en las oficinas de 
recaudaciones de los organismos de tránsito provinciales de su 
jurisdicción, o cualquiera de los bancos autorizados para tales 
cobros. 



• Art. 180.- Si durante el juzgamiento 

de una contravención el Juez llega 

a tener conocimiento de la 

perpetración de un delito de acción 

pública de instancia oficial, actuará 

de conformidad con lo dispuesto en 

el Código de Procedimiento Penal. 

 



• Art. 182.- No se podrá conducir vehículos 
automotores si se ha ingerido alcohol en niveles 
superiores a los permitidos, según las escalas que se 
establezcan en el Reglamento; ni sustancias 
estupefacientes, narcolexticos y psicotrópicas.  

 

Todos los conductores están obligados a someterse, en 
el momento que el agente de tránsito lo solicite, a las 
pruebas que se establezcan para la detección de 
posibles intoxicaciones por alcohol, sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas. La negativa de los 
conductores a realizarse los exámenes que se señalen 
en esta Ley y su Reglamento, será considerada como 
presunción de estar en el máximo grado de 
intoxicación. A igual control están obligados los 
usuarios de las vías cuando se hallen implicados en 
algún accidente de tránsito. 

 

Adicionalmente, se establecerán pruebas periódicas o 
esporádicas para conductores de vehículos de 
transporte público para la detección de posibles 
intoxicaciones por alcohol o sustancias estupefacientes 
o psicotrópicas. 


