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LA CONSTITUCION
NORMATIVA REFERENTE A LA DESCENTRALIZACION
La Constitución aplicando uno de sus principios rectores relacionado al fortalecimiento del
proceso de autonomías y descentralización del Estado, en el Art. 262 numeral 3, establece:
“Art. 262. Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes
competencias
exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley que regule el sistema nacional de
competencias: (…)

3. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte regional y el cantonal en tanto no
lo asuman las municipalidades”.
En el Art. 264 numeral 6, establece:
Art. 264. Los gobiernos municipales tendrán las siguientes
perjuicio de otras que determine la ley:

competencias exclusivas sin

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público
cantonal.

dentro de su territorio
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LA CONSTITUCION
NORMATIVA REFERENTE AL TRANSPORTE COMO SECTORE ESTRATEGICO
En el Art. 313, de la Constitución manifiesta:
“Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular,
controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los
principios de
sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y
eficiencia.
Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado,
son aquellos
que por su trascendencia y magnitud tienen
decisiva influencia económica, social,
política o ambiental, y
deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al
interés
social.
Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las
telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte
y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio
genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine
la ley”.
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En los artículos anteriores se determinó la competencia
exclusiva de los gobiernos autónomos regionales y
municipales para ejercer en sus circunscripciones
territoriales las funciones de planificación, regulación y
control del tránsito y el transporte público, entregando a
la ciudadanía organizada en los gobiernos autónomos
regionales y municipales GADS el manejo de esta
importantísima actividad humana y social. La propia
Constitución estableció que para administrar el sistema
nacional de competencias, se cuente con un organismo
técnico, el cual, entre otras funciones, debe regular el
procedimiento y el plazo máximo de transferencia de las
competencias exclusivas que, de forma obligatoria y
progresiva deberán asumir los gobiernos autónomos
descentralizados.
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CODIGO
ORGANICO
DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION

A su vez el COOTAD, en cumplimiento del mandato
constitucional, en el Art. 117 crea el Consejo Nacional de
Competencias, señalando entre sus principales atribuciones la de
organizar e implementar el proceso de descentralización del
Estado.
En materia de tránsito, el Art. 130 del COOTAD asigna la rectoría
general del Sistema Nacional de Tránsito, Transporte y Seguridad
Vial al Ministerio del Ramo, señalando que corresponde a los
gobiernos autónomos descentralizados municipales definir en su
cantón el modelo de gestión de la competencia de tránsito y
transporte público, de conformidad con la ley, para lo cual podrán
delegar total o parcialmente la gestión a los organismos que venían
ejerciendo esta competencia antes de la vigencia del Código.
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REFORMA INSTITUCIONAL
ORGANISMOS DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Y OBRAS PUBLICAS

AGENCIA
NACIONAL
DE
REGULACIÓN Y CONTROL DE
TRANSPORTE
TERRESTRE,
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.

GOBIERNOS AUTONOMOS
DESCENTRALIZADOS

RECTORIA GENERAL DEL SISTEMA
NACIONAL
DE
TRANSPORTE
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD
VIAL
REGULACION,
PLANIFICACION
Y
CONTROL EN COORDINACION CON LOS
GADS.
CTE – CONTROL DE TRANSITO A NIVEL
NACIONAL
COMPETENCIA
EXCLUSIVA
PARA
EJERCER, EN SUS CIRCUNSCRIPCIONES
TERRITORIALES, LAS FUNCIONES DE
PLANIFICACIÓN,
REGULACIÓN
Y
CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE,
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
UNIDADES DE CONTROL DE TRANSITO
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DE LOS GAD´s

REFORMA INSTITUCIONAL
COMPETENCIA DE LOS ORGANISMOS DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL ECUADOR.

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y
OBRAS PUBLICAS

Dictar las políticas públicas de carácter nacional en coordinación
con los Gad´s, y expedir el Plan Nacional de Movilidad y Logística
del Transporte

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y
CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE,
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.

Sustituye a la CNTTTSV, como el órgano encargado de expedir las
regulaciones de carácter nacional en materia de transporte
terrestre, tránsito y seguridad vial.

GOBIERNOS AUTONOMOS
DESCENTRALIZADOS.

Son los órganos fundamentales del sistema, encargados por la
Constitución y la Ley de la planificación, regulación y control del
tránsito en sus respectivas jurisdicciones, observando , en todo
caso, las disposiciones de carácter nacional emitidas desde la
Agencia Nacional de TTTSV.

CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE,
TRANSITO Y SEDGURIDAD VIAL – CTE- A
NIVEL NACIONAL Y LAS UNIDADES DE
CONTROL DE LOS GAD´s.

La CTE tiene la competencia para el control de tránsito en las vías
de la red estatal-troncales nacionales, en coordinación con los
GAD´s . Las unidades de control de los GAD´s tienen competencia
exclusiva en su jurisdicción.
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COOPERACION DE COMPETENCIAS ENTRE NIVELES DE GOBIERNOS
RECURSOS QUE FINANCIAN LAS COMPETENCIAS.Art. 30.- Recursos de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.- Sin perjuicio de lo
dispuesto en otras leyes, constituyen recursos y patrimonio de la Agencia Nacional los siguientes:

a) Todos los bienes, muebles, inmuebles y valores de su propiedad y de las entidades dependientes, con excepción de los que
actualmente son de propiedad de la Policía Nacional que realice el control del tránsito y de la Comisión de Tránsito de la Provincia del
Guayas;
b) Los provenientes de los derechos por el otorgamiento de matrículas, placas y títulos habilitantes para la operación de servicios de
transporte, tránsito y seguridad vial en el ámbito nacional que no incluyan las jurisdicciones regionales, metropolitanas y municipales
que asuman las competencias respectivas;
c) Las recaudaciones provenientes de la emisión de licencias, permisos, títulos de propiedad, especies, regalías y utilidades de empresas
de economía mixta que la Agencia Nacional constituya y demás valores relacionados con el tránsito y el transporte terrestre;
d) Los provenientes de la aplicación de sanciones a los operadores de transporte terrestre y prestadores de servicios de tránsito y
seguridad vial en el ámbito nacional que no incluyan las jurisdicciones regionales, metropolitanas y municipales que asuman las
competencias respectivas;
e) Las recaudaciones por concepto de multas impuestas por delitos y contravenciones de tránsito en el ámbito nacional que no incluyan
las jurisdicciones regionales, metropolitanas y municipales que asuman las competencias respectivas;
f) Los recursos provenientes de los servicios que preste directamente, a través de terceros o mediante asociación, de las actividades de
supervisión y otros provenientes de la autogestión;
g) Las herencias, legados, donaciones o transferencias, que deberán aceptarse con beneficio de inventario;
h) Los recursos provenientes de empréstitos internos o externos, destinados a la inversión en el transporte terrestre, tránsito y seguridad
vial;
i) Recursos provenientes de cooperación nacional e internacional;
j) Los demás fondos, bienes o recursos que le puedan ser asignados en virtud de las leyes y reglamentos aplicables; y,
k) Los intereses, beneficios y rendimientos resultantes de la gestión de sus propios fondos.
Los recursos mencionados en el literal b) serán distribuidos automáticamente conforme lo establezca el Consejo Nacional de
Competencias una vez que los Gobiernos Autónomos Descentralizados asuman las competencias respectivas y los recursos
mencionados en los literales d) y e), derivados de las acciones administrativas, sanciones o multas que se ejecuten dentro de las
jurisdicciones territoriales, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados serán transferidos automáticamente a éstos cuando 8
asuman las competencias correspondientes.

COMPETENCIAS DE LOS GAD´s
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.
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REFORMAS A LAS CLASES DE SERVICIO DE
TRANSPORTE TERRESTRE
Se incluye una nueva clase de servicio de transporte terrestre, el “Particular”.
Art. 51.- Para fines de aplicación de la presente Ley, se establecen las siguientes clases de servicios de transporte
terrestre:
a)Público (Comprende los ámbitos de operación intracantonal, interprovincial, intraregional e intraprovincial
e internacional)
b)Comercial
c)Por cuenta Propia; y,
d)Particular
Art. 58.- El transporte por cuenta propia es un servicio que satisface necesidades de movilización de personas o bienes,
dentro del ámbito de las actividades comerciales exclusivas de las personas naturales y/o jurídicas, mediante el uso de su
propio vehículo o flota privada. Requerirá de una autorización, en los términos establecidos en la presente Ley y su
Reglamento. No se incluye en esta clase el servicio particular, personal o familiar.
Por lo tanto, se prohíbe prestar mediante esta clase de transporte, servicio público o comercial.
Los vehículos que realicen transporte por cuenta propia, deberán obligatoriamente ser parte y constar en los activos de
las personas naturales o jurídicas que presten dicho servicio, y estar debidamente matriculados a nombre de dichas
personas. Los vehículos que consten matriculados a nombre de una persona natural o jurídica diferente, no podrán
prestar el servicio de transporte de carga por cuenta propia.

Art. 58.1.- Se denomina vehículo de transporte particular el que satisface las necesidades propias de transporte de sus 10
propietarios sin fines de lucro.

SISTEMA DE PUNTOS PARA LICENCIAS
TODOS LAS LICENCIAS SE OTORGAN CON UN TOTAL DE 30 PUNTOS

PERDIDA DE 30 PUNTOS

SI PIERDE NUEVAMENTE
LOS 20 PUNTOS

SI PIERDE NUEVAMENTE
LOS 15 PUNTOS

SUSPENSIÓN 60 DÍAS

CURSO OBLIGATORIO QUE AL
APROBARSE RECUPERA SOLO 20
PUNTOS

SE SANCIONA CON 120
DÍAS DE SUSPENSIÓN

CURSO OBLIGATORIO QUE AL
APROBARSE RECUPERA SOLO 15
PUNTOS

SE SANCIONA CON UN
AÑO DE SUSPENSIÓN

CURSO OBLIGATORIO QUE AL
APROBARSE RECUPERA SOLO 15
PUNTOS SIN QUE SE SUSPENDA
LA SANCION

En ningún caso la renovación extinguirá los puntos perdidos previamente.

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.
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INFRACCIONES Y REDUCCION DE PUNTOS
Art. 97.- Se instituye el sistema de puntaje
aplicado a las licencias de conducir, para los
casos de comisión de infracciones de tránsito,
de conformidad con esta Ley y el Reglamento
respectivo.
Las licencias de conducir se otorgarán bajo el
sistema de puntaje; al momento de su
emisión, el documento tendrá puntos de
calificación para todas las categorías de
licencias de conducir aplicables para quienes
la obtengan por primera vez, procedan a
renovarla o cambiar de categoría.
Las licencias de conducir serán otorgadas con
30 puntos para su plazo regular de vigencia
de 5 años, y se utilizará un sistema de
reducción de puntos por cada infracción
cometida, según la siguiente tabla:

INFRACCIONES PUNTOS
Contravenciones leves de primera clase

1,5

Contravenciones leves de segunda clase

3

Contravenciones leves de tercera clase

4,5

Contravenciones graves de primera clase

6

Contravenciones graves de segunda clase

7,5

Contravenciones graves de tercera clase

9

Contravención muy grave

10

Delitos

11 - 30.

Con la reforma propuesta, se re clasifican
las infracciones y se aplica la reducción de
puntos únicamente a las que atentan
contra la vida y seguridad vial.
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REFORMAS A LOS DELITOS DE TRANSITO
Art. 126.- Quien conduciendo un vehículo en estado de embriaguez, o bajo los efectos de sustancias
estupefacientes o psicotrópicas, ocasionare un accidente de tránsito del que resultaren muertas una o más
personas será sancionado con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, revocatoria definitiva de la licencia
para conducir vehículos y multa equivalente a treinta (30) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en
general.
En el caso del transporte público, a más de la sanción establecida en el párrafo anterior, será responsable
solidariamente por los daños civiles la operadora de transporte y el propietario del vehículo. En este caso se
retirará el cupo del vehículo accidentado y la operadora será sancionada con hasta 60 días de suspensión de su
permiso de operación, y de conformidad con la Ley.
Art. 126.1.- Será sancionado con prisión de cuatro a cinco años quien conduzca un vehículo en estado de
embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y que ocasionare un accidente de
tránsito del que resulten una o más personas lesionadas con incapacidad laboral superior a noventa días.

CONDUCTOR

OPERADORAS DE
TRANSPORTE
PUBLICO Y
PROPIETARIOS

•Reclusión de 8 a 12 años
•Revocatoria de la licencia de conducir
•Multa de 30 remuneraciones
•Responsable solidario por daños
civiles
•Retiro del cupo
•Hasta 60 días de suspensión del
permiso de operación

Conducir en estado
de embriaguez y
ocasionar accidentes
con muerte de una o
más personas
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REFORMAS A LOS DELITOS DE TRANSITO
Se establece responsabilidad solidaria para la empresa operadora de
transporte y el propietario de vehículo, cuando en un accidente de tránsito
esté involucrado un vehículo que preste servicio publico de transporte

Art. 127.- Será sancionado con, prisión de tres a cinco años, suspensión de la licencia de conducir por
igual tiempo y multa de veinte (20) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, quien
ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas, y en el que se
verifique cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Negligencia;
b) Impericia;
c) Imprudencia;
d) Exceso de velocidad;
e) Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo;
f) Inobservancia de la presente Ley y su Reglamento, regulaciones técnicas u órdenes legítimas de las
autoridades o agentes de tránsito.
En el caso de que el vehículo que ocasionó el accidente preste un servicio público de transporte, será
solidariamente responsable de los daños civiles, la operadora de transporte y el propietario del
vehículo. En el caso de negligencia declarada por la autoridad competente, se retirará el cupo del
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vehículo accidentado y se los sancionará de conformidad con la Ley.

REFORMAS A LOS DELITOS DE TRANSITO
Sanción pecuniaria y suspensión de obras que por falta de previsión pongan en riesgo la seguridad de las personas
Art. 128.- El contratista y/o ejecutor de una obra que por negligencia o falta de previsión del peligro o riesgo en la ejecución
de obras en la vía pública, ocasione un accidente de tránsito del que resulten muerta o con lesiones graves una o más
personas, será sancionado con prisión de tres a cinco años, multa de veinte (20) remuneraciones básicas unificadas del
trabajador en general, y el resarcimiento económico por las pérdidas producidas por el accidente
Si las obras hubieren sido ejecutadas mediante administración directa por una institución del sector público, la sanción en
materia civil se aplicará directamente a la institución, y en cuanto a la responsabilidad penal se aplicarán las penas señaladas
en el inciso anterior al funcionario responsable directo de la obras.
De verificarse por parte de las autoridades de tránsito que existe falta de previsión del peligro o riesgo durante la ejecución
de obras en la vía pública, dicha obra será suspendida hasta subsanar la falta de previsión mencionada, sancionándose a la
persona natural o jurídica responsable hasta por 20 remuneraciones básicas unificadas.

Suspensión del empleador que hubiere permitido trabajar al conductor en malas condiciones físicas, sueño o cansancio.
Art. 129.- Será sancionado con prisión de uno a tres años, suspensión de la licencia de conducir por igual tiempo,
multa de quince (15) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, quien ocasione un accidente
de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas, y en el que se verifique que la circunstancia del
accidente se debió a cansancio, sueño o malas condiciones físicas del conductor, con sujeción a los parámetros
específicos establecidos en el Reglamento a esta Ley.
La misma multa se impondrá al empleador que hubiere exigido o permitido al conductor trabajar en dichas
condiciones, en el caso del transporte público además se suspenderá la operación de la compañía por el plazo
de hasta 60 días.
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REFORMAS A LOS DELITOS DE TRANSITO
Endurecimiento de penas al que encontrándose con licencia de conducir suspendida
temporal o definitivamente, causare una infracción de tránsito
Art. 130.- Quien condujere un vehículo a motor con licencia de conducir suspendida
temporal o definitivamente, y causare una infracción de tránsito será sancionado con el
máximo de la pena correspondiente a la infracción cometida
Endurecimiento de sanciones al que, por un accidente de tránsito, cause enfermedad o
incapacidad física menor a 30 días
Art. 131.- Quien causare un accidente de tránsito del que resulte herida o lesionada alguna
persona, produciéndole enfermedad o incapacidad física para efectuar sus tareas habituales, que
sea menor de treinta días, y ocasione además daños materiales cuyo costo de reparación sea
superior a seis remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general e inferior a seis; será
sancionado con multa de tres remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, y la
pérdida de 9 puntos en su licencia.
En caso de reincidencia se lo sancionará con quince días de prisión, y la pérdida de los puntos
señalados en el inciso anterior.
Cuando se tratare del servicio público, el propietario del vehículo será responsable solidario por
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los daños civiles.

REFORMAS A LOS DELITOS DE TRANSITO
En los accidentes en que únicamente existan daños materiales, se han reformado las
sanciones pecuniarias y reducción de puntos en la licencia en razón de la cuantía de los
daños y se ha eliminado la prisión ordinaria en los casos de reincidencia y cuando el valor
de los daños excedía las seis remuneraciones básicas unificadas.
Art. 132.- Cuando por efecto de un accidente de tránsito resulten solamente daños materiales
a terceros cuyo costo de reparación sea mayor a dos (2) remuneraciones y no exceda de seis
(6) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, el responsable será
sancionado con multa de dos (2) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general,
y reducción de seis (6) puntos en su licencia de conducir; sin perjuicio de la responsabilidad
civil para con terceros a que queda sujeto por causa del delito.
En caso de reincidencia se lo sancionará con el doble de la multa pecuniaria y la pérdida de
doce (12) puntos.
Si como consecuencia del accidente de tránsito se causan solamente daños materiales a
terceros cuyo costo de reparación excedan las seis remuneraciones básicas unificadas, el
responsable será sancionado con el doble de la multa establecida en el primer inciso; y,
reducción de nueve (9) puntos en su licencia de conducir.
En cualquier caso el propietario del vehículo será solidariamente responsable de los daños
civiles.
17

REFORMAS A LOS DELITOS DE TRANSITO
Establecimiento de sanción para quien conduce con exceso de pasajeros en el
transporte público
Art. 135.1.- Será sancionado con prisión de 6 meses a un año, suspensión de la licencia de
conducir por el mismo plazo, multa de tres a cinco salarios básicos unificados del trabajador
en general, quien conduzca un vehículo de transporte público Internacional, Intraregional,
Interprovincial, Intraprovincial con exceso de pasajeros. Será responsable solidariamente el
propietario del vehículo y la operadora a la cual pertenece, la misma que será sancionada con
la suspensión de hasta 60 días de sus permiso de operación sin perjuicio de las demás
sanciones previstas en la ley.

Establecimiento de sanción solidaria para conductor y operadora de vehículo de
transporte público con llantas lisas o daños mecánicos previsibles.
Art. 135.2.- Será sancionado con prisión de 6 meses a un año, suspensión de la licencia de
conducir por el mismo plazo, multa de tres a cinco salarios básicos unificados del trabajador
en general, quien conduzca un vehículo de transporte público y/o comercial, con llantas lisas o
daños mecánicos previsibles. Será responsable solidariamente el propietario del vehículo y la
operadora a la cual pertenece, la misma que será sancionada con la suspensión de hasta 60 días
de su permiso de operación sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la ley.
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REFORMAS A LAS CONTRAVENCIONES
LEVES DE PRIMERA CLASE
Se eliminó como contraventor al conductor de transporte público que permita el ingreso de personas a realizar actividades de comercio, oferta
o prestación de servicios, o solicitar contribuciones; y también al conductor que llevare animales domésticos en los asientos delanteros
Art. 139.- Incurren en contravención leve de primera clase y serán sancionados con multa equivalente al cinco por ciento de la remuneración básica unificada del
trabajador en general y reducción de 1,5 puntos en su licencia de conducir:
a) El conductor que use inadecuada y reiteradamente la bocina u otros dispositivos sonoros contraviniendo las normas establecidas en el Reglamento de la
presente Ley y demás normas aplicables, referente a la emisión de ruidos;
b) Quien conduzca un vehículo automotor sin las placas de identificación correspondientes y de conformidad con lo establecido en el Reglamento;
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 (sic) 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.
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REFORMAS A LAS CONTRAVENCIONES
LEVES DE SEGUNDA CLASE
Se distingue a los nacionales y extranjeros en ciertas clases de contravenciones y además se incluyen tres clases de contravenciones
de segunda clase
Art. 140.- Incurren en contravención leve de segunda clase y serán sancionados con multa equivalente al diez por ciento de la remuneración básica unificada del trabajador en general y reducción
de 3 puntos en su licencia de conducción:
a) El conductor nacional o extranjero de un vehículo automotor que circule contraviniendo las normas establecidas en el Reglamento de la presente Ley y demás disposiciones aplicables,
relacionadas con la emanación de gases;
b) El conductor nacional o extranjero que no conduzca su vehículo por la derecha en las vías de doble dirección;
c) El conductor nacional o extranjero que invada con su vehículo las vías exclusivas asignadas a los buses de transporte público;
d) El conductor nacional o extranjero de un vehículo automotor que no lleve en el mismo, un botiquín de primeros auxilios y un extintor de incendios, de conformidad con lo establecido en el
Reglamento de la presente Ley;
e) El conductor que estacione un vehículo en los sitios prohibidos por la Ley o el Reglamento; o que, sin derecho, estacione su vehículo en los espacios destinados a un uso exclusivo de personas
con discapacidad o mujeres embarazadas; o estacione su vehículo obstaculizando rampas de acceso para discapacitados, puertas de garaje o zonas de circulación peatonal;
f) El conductor que obstaculice el tránsito vehicular al quedarse sin combustible el vehículo que conduce;
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.
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REFORMAS A LAS CONTRAVENCIONES
LEVES DE TERCERA CLASE
Se distingue a nacionales de extranjeros y se norman nuevos tipos de contravenciones leves de tercera clase
Art. 141.- Incurren en contravención leve de tercera clase y serán sancionados con multa equivalente al quince por ciento 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 en (sic) 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.
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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.

REFORMAS A LAS CONTRAVENCIONES
GRAVES DE PRIMERA CLASE
Se distingue al nacional del extranjero para algunas contravenciones, se exceptúa la sanción a los taxis con relación al ámbito geográfico en el
que pueden operar, se establece la retención del vehículo con neumáticos desgastados y se sanciona a quienes, conduciendo motocicletas,
motonetas, bicimotos, tricar o cuadrones, que no utilicen adecuadamente prendas visibles retro-reflectivas y cascos de seguridad homologados.
Art. 142.- Incurren en Contravención grave de primera clase y serán sancionados con multa equivalente al treinta por ciento 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 retro-reflectivas y casco de seguridad homologados de conformidad con lo establecido en el Reglamento.
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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.

REFORMAS A LAS CONTRAVENCIONES
GRAVES DE SEGUNDA CLASE
Se tipifican dos nuevos tipos de contravenciones graves de segunda clase, para quienes, por labores de fumigación
agrícola, no retiren los residuos de la vía pública; y, 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 retro-reflectivas establecidas en
el Reglamento.
Art. 143.- Incurren en contravención grave de segunda clase y serán sancionados con multa equivalente al cuarenta por ciento 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 retro-reflectivas establecidas en el Reglamento.
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.23

REFORMAS A LAS CONTRAVENCIONES
GRAVES DE TERCERA CLASE
Se distingue entre nacional y extranjero en algunas contravenciones y se incluye contravención grave
de tercera clase al menor adulto, mayor a dieciséis años, que al conducir no se encuentre
acompañado de un adulto que posea licencia; al conductor extranjero que habiendo ingresado
legalmente al país se encuentre brindando servicio de transporte comercial dentro de las zonas de
frontera; y, al conductor de transporte por cuenta propia o comercial que excediere el número de
pasajeros o volumen de carga de capacidad del automotor.

Art. 144.- Incurren en contravención grave de tercera clase y serán sancionados con multa del
cincuenta por ciento (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
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pasajeros o volumen de carga de capacidad del automotor.

REFORMAS A LAS CONTRAVENCIONES
MUY GRAVES
Se establecen varios tipos de contravenciones muy graves, a más del conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes, drogas o en
estado de embriaguez, como únicamente lo tipificaba la Ley antes de la reforma, en cuyos casos se incrementa la sanción de tres días de
prisión hasta 60 días y la reducción de 10 a 30 puntos en la licencia, dependiendo el tipo de sustancia y el grado de alcohol en la sangre y la
clase de vehículo que conduce el contraventor. En caso de reincidencia se prevé hasta la revocación definitiva de la licencia.

Art. 145.- Incurre en contravención muy grave y 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.
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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.
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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.
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JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA PARA
DELITOS Y CONTRAVENCIONES
Además de la competencia de los Jueces de Tránsito para el conocimiento de los delitos y la
competencia de los Juzgados de Contravenciones para el juzgamiento de las contravenciones
en materia de tránsito, la reforma incluye el que para las ejecuciones de las sanciones de las
contravenciones leves y graves, serán competentes los Gobiernos Autónomos
Descentralizados

Art. 147.- El juzgamiento de los delitos de tránsito, corresponde en forma privativa a los Jueces de Tránsito
dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, o a quienes hagan sus veces, y a las demás instancias
determinadas en el Código Orgánico de la Función Judicial.
Para el juzgamiento de las contravenciones en materia de tránsito, se crearán los Juzgados de Contravenciones
de Tránsito, en las capitales de provincia y en los cantones que lo ameriten, bajo la jurisdicción de la Función
Judicial.
Para la ejecución de las sanciones de las contravenciones leves y graves serán competentes los Gobiernos
Autónomos Descentralizados Regionales, Municipales y Metropolitanos de la circunscripción territorial donde
hubiere sido cometida la contravención, cuando éstos hubieren asumido la competencia. Cuando el Agente de
Tránsito del Gobierno Autónomo Descentralizado vaya a sancionar una contravención muy grave, requerirá
inmediatamente la asistencia de la Policía Nacional para la detención del infractor.
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PROCEDIMIENTO PARA EL JUZGAMIENTO DE
LAS CONTRAVENCIONES
En la reforma reconoce la competencia de los GADs, organismos de tránsito, así
como de las instituciones financieras autorizadas, para recaudar los dineros de las
contravenciones cuyas boletas no han sido impugnadas dentro del plazo legal.
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 GADs, 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.
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CONTRAVENCIONES DE TRANSITO NO
JUZGADAS DESDE AGOSTO DE 2008
TRANSITORIA VIGESIMATERCERA.- Las contravenciones de
tránsito, cometidas a partir del 7 de agosto del 2008, que se
encontraren en trámite en los Juzgados correspondientes y
que no hubieren sido impugnadas, se entenderán
efectivamente cometidas, y por lo tanto se impondrán
inmediatamente las sanciones pecuniarias correspondientes.
Las boletas de citación constituirán título de crédito suficiente
para que la Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial realice el cobro
de las multas que correspondan. En estos casos no operará
prescripción alguna.
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PRINCIPALES ASPECTOS
CONSIDERADOS PARA LA
REFORMA A LA LEY DE
TRANSPORTE TERRESTRE,
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.
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1. PREFERENCIAS A GRUPOS
VULNERABLES
 Atención

preferente y un trato no
discriminatorio.

 Condiciones

especiales para renovar
los documentos de tránsito.

 Preferencia

en la utilización de
cualquier modalidad de transporte
y en el cruce de vías.

 Tarifas

especiales.

32

2. COMPETENCIAS DE LOS
GOBIERNOS AUTÓNOMOS Y
DESCENTRALIZADOS
Se establece con claridad la competencia de los GADS
en materia de tránsito, la entrega de los recursos
económicos, la obligación de compartir la información
entre los diferentes organismos que han estado a
cargo del Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad
Vial, creándose varios artículos relativos a las
competencias
de
los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Regionales,
Municipales
y
Metropolitanos.
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3. DISMINUCIÓN DE
CAUSAS PENDIENTES EN
LA FUNCIÓN JUDICIAL
La reforma planteada en el Artículo 178, las
contravenciones que no fueren impugnadas, la
multa se cancelará directamente en las oficinas de
recaudaciones de los GADs, de los organismos de
tránsito o en cualquiera de las instituciones
financieras autorizadas para tales cobros. Si estas
multas no son pagadas, serán cobradas con los
intereses respectivos en la renovación de las
matrículas o licencias y las mismas prescriben a los
5 años.
Con la reforma planteada disminuirán en un 80% las
causas pendientes y máximo un 20% de las causas
pasarían a la Función Judicial para su juzgamiento.
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4. Infracciones de Tránsito
 Se

establecen con claridad las diferentes
contravenciones de tránsito, especificándose
que no todas conllevan la rebaja de puntos,
en algunos casos solo tendrán la sanción
pecuniaria.

 El

que conduzca bajo los efectos de sustancias
estupefacientes, drogas o en estado de
embriaguez tendrá sanciones más severas,
inclusive el que se negare a hacerse los
exámenes respectivos se considerará como
presunción de estar intoxicados. Reforma al
Art. 182.
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4. Infracciones de Tránsito
 Con

el ánimo de concluir con la ilegalidad en la
transportación, se han establecido sanciones más
severas luego de que concluyan los plazos y
prórrogas que se han establecido para la
regularización.



Se han establecido sanciones para
quienes incumplan con las exigencias
de seguridad con las que deben contar
los vehículos, como neumáticos en buen
estado o daños que pongan en riesgo la
vida o seguridad tanto de pasajeros
como peatones.
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5. Prevención y control
SOAT
 Se

han establecido los recursos que recibirán las
empresas aseguradoras y las que se transferirán
al FONSAT.

 Se

precisa la conformación del Directorio del
FONSAT.

 Se

establecen mayores recursos para las
campañas de prevención y difusión de las normas
de tránsito.
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6. EQUIDAD DE GENERO
Dando cumplimiento a las Normas Constitucionales se dispone:




Art. 18, la participación de mujeres y hombres en forma paritaria en
los organismos de control y decisión en materia de tránsito.
Transitoria Decimoprimera: “A partir de la vigencia de la presente ley,
en estricto cumplimiento de los principios constitucionales y preceptos
legales, se determina que será de cumplimiento obligatorio la inclusión de
las mujeres en calidad de socias y conductoras de transporte público,
comercial y cuenta propia en una base mínima del 5%, siempre que exista
la demanda y se cumpla con los requerimientos de la Ley”.
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