
 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA:  

 

“LA IMPOSICIÓN DE MULTAS DE TRÁNSITO EXCESIVAS Y EL 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD“ 

Proyecto de Graduación previo a la obtención del título de Abogado de los Juzgados 

y Tribunales de la República del Ecuador. 

 

AUTOR:  

Oscar Henrry Muñoz Chacón  

TUTOR:  

Ab. Mg. Guillermo Santiago Vayas Castro 

AMBATO – ECUADOR 

2018 



II 
 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

 

“LA IMPOSICIÓN DE MULTAS DE TRÁNSITO EXCESIVAS Y EL 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

En calidad de Tutor del Trabajo de Investigación sobre el tema “LA IMPOSICIÓN 

DE MULTAS DE TRÁNSITO EXCESIVAS Y EL PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD“, del Sr. Oscar Henrry Muñoz Chacón, Egresado de la 

Carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la 

Universidad Técnica de Ambato, considero que dicho Trabajo de Graduación reúne 

los requisitos y méritos suficientes para ser sometidos a Evaluación del Tribunal de 

Grado, que el H. Concejo Directivo de la Facultad designe, para su correspondiente 

estudio y calificación.  

 

             Ambato 08 de Agosto 2017 

  

 

 

 

 

TUTOR 

Ab. Mg. Guillermo Santiago Vayas Castro 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

AUTORÍA DEL TRABAJO 

 

Dejo constancia de que el presente informe del Trabajo de Graduación es el resultado 

de la investigación: “LA IMPOSICIÓN DE MULTAS DE TRÁNSITO 

EXCESIVAS Y EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD “del autor quien, 

basado en revisión bibliográfica y de campo. Las ideas, opiniones y comentarios 

especificados en este informe, son de exclusiva responsabilidad legal y académicos 

de su autor. 

 

 

 Ambato 08 de Agosto 2017 

 

 

 

…………………………………………. 

AUTOR 

Oscar Henrry Muñoz Chacón  

C.I. 050353161-8 

 

 

 

 

 



V 
 

DERECHOS DE AUTOR 

 

 Autorizo a la Universidad Técnica de Ambato, para que haga de esta investigación 

“tesis” parte de documento disponible para su lectura, consulta y procesos de 

investigación, según las normas de la Institución. 

 

Cedo los derechos de mi investigación, con fines de difusión pública, además 

apruebo la reproducción de esta tesis, dentro de las regulaciones de la Universidad.  

Ambato 08 de Agosto 2017 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

AUTOR 

Oscar Henrry Muñoz Chacón  

C.I. 050353161-8 

 

 

 

 

 



VI 
 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO 

 

Los Miembros del Tribunal de Grado APRUEBAN el Trabajo de Investigación 

sobre el tema “LA IMPOSICIÓN DE MULTAS DE TRÁNSITO EXCESIVAS Y 

EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD“ presentado por el Sr. Oscar 

Henrry Muñoz Chacón, de conformidad con el Reglamento de Graduación para 

obtener el Título Terminal de Tercer Nivel de la UTA. 

Ambato…. de…. 2018 

 

 

Para constancia firman: 

 

 

 

 

 

f)…………………………………… 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

f)………………………………                    f)…............................................. 

          Miembro                                                                 Miembro 

 



VII 
 

                                                                                                       DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Oscar. M. 

 

 

En primer lugar, mi deseo más grande 

es poder dedicar este trabajo de 

investigación a nuestro Adon Yahshua 

amado padre, que con su divina 

voluntad hizo posible que puede 

culminar una etapa tan importante en 

mi vida. 

Quiero extender mi agradecimiento 

sincero y de corazón a una mujer 

esplendida, que ha representado una 

figura única dentro de este camino del 

saber que, con sus concejos, 

dedicación, amor y paciencia supo 

guiarme por el sendero correcto, pues 

estoy hablando de mi madre Rosita 

Chacón más conocida por los que la 

estimamos y la queremos mucho como 

“la mami gata” a ti te debo todo 

madrecita porque sin tu sabiduría no 

habría podido saber lo que significa el 

éxito de tener una familia 

incondicional que estuvo siempre para 

mí, gracias a ti madrecita de mi 

corazón. Este logro es de los dos 

porque gracias a ti yo estoy donde 

estoy convirtiéndome en un 

profesional líder y competente… 

 



VIII 
 

                                                                                          AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi más profundo agradecimiento a la 

Universidad Técnica de Ambato, a la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y en especial a mis docentes 

los cuales los considero como unos 

excelentes profesionales y además de 

eso son unos extraordinarios seres 

humano  

Un reconocimiento muy especial de 

gratitud a la generosidad y guía de 

quien fungió como tutor en la 

elaboración de la presente tesis 

gracias. Ab. Mg. Santiago Vayas. 

A mis amigos y compañeros que 

supieron brindar su granito de arena 

para que este proyecto sea toda una 

realidad. 

 

 



IX 
 

ÍNDICE GENERAL DE CONTENIDOS 

CONTENIDO                                                                                   PÁGINA 

A. PÁGINAS PRELIMINARES 

 

PORTADA .................................................................................................................... I 

TEMA .......................................................................................................................... II 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR .............................................................................. III 

AUTORÍA DE TRABAJO ........................................................................................ IV 

DERECHOS DE AUTOR .......................................................................................... V 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO ...................................................... VI 

DEDICATORÍA ....................................................................................................... VII 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................ VIII 

ÍNDICE GENERAL DE CONTENIDOS .................................................................. IX 

ÍNDICE DE CUADROS ......................................................................................... XIII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ........................................................................................ XIV 

RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................... XVI 

ABSTRACT ........................................................................................................... XVII 

B. TEXTO: INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I:     EL PROBLEMA 

Introducción  ................................................................................................................ 1 

Tema ............................................................................................................................. 3 

Formulación del problema ........................................................................................... 3 

Contextualización ......................................................................................................... 3 

Macro ........................................................................................................................... 3 

Meso ............................................................................................................................. 6 

Micro ............................................................................................................................ 8 

Árbol de problema...................................................................................................... 10 

Análisis crítico  .......................................................................................................... 11 

Prognosis .................................................................................................................... 11 

Formulación del problema ......................................................................................... 12 

Interrogantes de la investigación ................................................................................ 12 

Delimitación del objeto de la investigación ............................................................... 12 

Delimitación del contenido ........................................................................................ 12 

Delimitación del tiempo ............................................................................................. 12 



X 
 

Delimitación espacial ................................................................................................. 12 

Unidades de Observación ........................................................................................... 12 

Justificación................................................................................................................ 13 

Objetivos .................................................................................................................... 14 

Objetivo general ......................................................................................................... 14 

Objetivos específicos ................................................................................................. 14 

CAPÍTULO II:     MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Investigativos ....................................................................................... 15 

Fundamentación Filosófica ........................................................................................ 15 

Fundamentación Legal ............................................................................................... 17 

Fundamentación Constitucional ................................................................................. 17 

Código Orgánico Integral Penal ................................................................................. 17 

Categorías Fundamentales ......................................................................................... 19 

Constelación de ideas variable independiente............................................................ 20 

Constelación de ideas variable dependiente ............................................................... 21 

Desarrollo de la variable independiente ................................................................. 22 

Las multas de tránsito excesivas ................................................................................ 22 

Código Orgánico Integral Penal ................................................................................. 22 

Reglamento a la ley de transporte terrestre tránsito y seguridad vial ........................ 23 

Multas de tránsito  ...................................................................................................... 25 

Antecedentes .............................................................................................................. 26 

Tipos de multas .......................................................................................................... 27 

Características Generales ........................................................................................... 29 

Naturaleza jurídica de las multas de tránsito.............................................................. 29 

Finalidad y destino de las multas ............................................................................... 31 

Requisitos de las multas ............................................................................................. 31 

Desarrollo de la variable dependiente .................................................................... 32 

El principio de proporcionalidad ................................................................................ 32 

Constitución de la República del Ecuador ................................................................. 32 

Garantías constitucionales  ......................................................................................... 34 

Concepto del principio de proporcionalidad .............................................................. 36 

Constitución del principio de proporcionalidad ......................................................... 37 

Función del principio de proporcionalidad ................................................................ 38 

Juicios del principio de proporcionalidad .................................................................. 39 

Juicio de necesidad ..................................................................................................... 40 



XI 
 

Fundamento ................................................................................................................ 40 

Estructura ................................................................................................................... 41 

Derecho comparado ................................................................................................... 41 

El principio de proporcionalidad en el sistema constitucional chileno. ..................... 41 

El principio de proporcionalidad en el sistema constitucional mexicano .................. 45 

Hipótesis ..................................................................................................................... 49 

Señalamiento de variables .......................................................................................... 49 

CAPÍTULO III:     METODOLOGÍA 

Enfoque Investigativo ................................................................................................ 50 

Modalidad Básica de la Investigación........................................................................ 50 

Niveles y Tipos de Investigación ............................................................................... 52 

Investigación Descriptiva ........................................................................................... 52 

Investigación Exploratoria ......................................................................................... 52 

Población .................................................................................................................... 53 

Muestra ....................................................................................................................... 54 

Operacionalización de Variables................................................................................ 55 

Variable independiente............................................................................................... 55 

Variable dependiente .................................................................................................. 57 

Técnicas...................................................................................................................... 59 

Instrumentos ............................................................................................................... 59 

Plan de recolección de Información ........................................................................... 60 

Plan de análisis e interpretación de resultados ........................................................... 61 

CAPÍTULO IV:     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Tabulación, análisis e interpretación de resultados .................................................... 62 

Entrevista.................................................................................................................... 83 

Verificación de la Hipótesis ....................................................................................... 87 

CAPÍTULO V:     CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones .............................................................................................................. 88 

Recomendaciones ....................................................................................................... 89 

 

 



XII 
 

CAPÍTULO VI:     PROPUESTA 

Datos Informativos ..................................................................................................... 90 

Antecedentes de la Propuesta ..................................................................................... 90 

Justificación................................................................................................................ 92 

Objetivos .................................................................................................................... 93 

Objetivo General ........................................................................................................ 93 

Objetivos Específicos ................................................................................................. 93 

Análisis de Factibilidad .............................................................................................. 93 

Fundamentación Legal ............................................................................................... 94 

Metodología de la propuesta ...................................................................................... 96 

Desarrollo de la Propuesta ......................................................................................... 97 

Modelo Operativo de la Propuesta ............................................................................. 98 

Administración ......................................................................................................... 100 

C. MATERIALES DE REFERENCIA 

Bibliografía .............................................................................................................. 102 

Anexos 

Paper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

CONTENIDO  

Cuadro No. 1    Población .......................................................................................... 53 

Cuadro No. 2 Operacionalización Variable Independiente: La imposición de multas 

de tránsito excesivas ................................................................................................... 55 

Cuadro No. 3 Operacionalización Variable Dependiente: El principio de 

proporcionalidad ........................................................................................................ 57 

Cuadro No. 4    Plan de recolección de información ................................................. 60 

Cuadro No. 5    Pregunta 1 ......................................................................................... 63 

Cuadro No. 6    Pregunta 2 ......................................................................................... 64 

Cuadro No. 7    Pregunta 3 ......................................................................................... 65 

Cuadro No. 8    Pregunta 4 ......................................................................................... 66 

Cuadro No. 9    Pregunta 5 ......................................................................................... 67 

Cuadro No. 10  Pregunta 6 ......................................................................................... 68 

Cuadro No. 11  Pregunta 7 ......................................................................................... 69 

Cuadro No. 12  Pregunta 8 ......................................................................................... 70 

Cuadro No. 13  Pregunta 9 ......................................................................................... 71 

Cuadro No. 14  Pregunta 10 ....................................................................................... 72 

Cuadro No.15   Pregunta 11 ....................................................................................... 73 

Cuadro No. 16  Pregunta 12 ....................................................................................... 74 

Cuadro No. 17  Pregunta 13 ....................................................................................... 75 

Cuadro No. 18  Pregunta 14 ....................................................................................... 76 

Cuadro No. 19  Pregunta 15 ....................................................................................... 77 

Cuadro No.20   Pregunta 16 ....................................................................................... 78 

Cuadro No. 21  Pregunta 17 ....................................................................................... 79 

Cuadro No. 22  Pregunta 18 ....................................................................................... 80 

Cuadro No. 23  Pregunta 19 ....................................................................................... 81 

Cuadro No.24   Pregunta 20 ....................................................................................... 82 

Cuadro No. 25  Entrevista Pregunta 1 ........................................................................ 83 

Cuadro No. 26  Entrevista Pregunta 2 ........................................................................ 83 

Cuadro No. 27  Entrevista Pregunta 3 ........................................................................ 84 

Cuadro No. 28  Entrevista Pregunta 4 ........................................................................ 84 

Cuadro No. 29  Verificación de hipótesis .................................................................. 85 

Cuadro No.30   Metodología Operativa de la Propuesta ........................................... 96 



XIV 
 

Cuadro No.31   Tabla de Porcentajes ......................................................................... 99 

Cuadro No.32   Presupuesto ..................................................................................... 101 

Cuadro No.33   Previsión de la Evaluación ............................................................. 101 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

CONTENIDO                                                       

Gráfico No. 1  Árbol de Problema ............................................................................. 10 

Gráfico No. 2  Categorías Fundamentales. ................................................................ 19 

Gráfico No. 3  Constelación de ideas variable independiente. .................................. 20 

Gráfico No. 4  Constelación de ideas variable dependiente....................................... 21 

Gráfico No. 5    Marco Teórico. ................................................................................. 48 

Gráfico No. 6    Pregunta No. 1.................................................................................. 63 

Gráfico No. 7    Pregunta No. 2.................................................................................. 64 

Gráfico No. 8    Pregunta No. 3.................................................................................. 65 

Gráfico No. 9    Pregunta No. 4.................................................................................. 66 

Gráfico No. 10  Pregunta No. 5.................................................................................. 67 

Gráfico No. 11  Pregunta No. 6.................................................................................. 68 

Gráfico No. 12  Pregunta No. 7.................................................................................. 69 

Gráfico No. 13  Pregunta No. 8.................................................................................. 70 

Gráfico No. 14  Pregunta No. 9.................................................................................. 71 

Gráfico No. 15    Pregunta No. 10. ............................................................................ 72 

Gráfico No. 16    Pregunta No. 11. ............................................................................ 73 

Gráfico No. 17    Pregunta No. 12. ............................................................................ 74 

Gráfico No. 18    Pregunta No. 13. ............................................................................ 75 

Gráfico No. 19  Pregunta No. 14................................................................................ 76 

Gráfico No. 20  Pregunta No. 15................................................................................ 77 

Gráfico No. 21  Pregunta No. 16................................................................................ 78 



XV 
 

Gráfico No. 22  Pregunta No. 17................................................................................ 79 

Gráfico No. 23  Pregunta No. 18................................................................................ 80 

Gráfico No. 24  Pregunta No. 19................................................................................ 81 

Gráfico No. 25  Pregunta No. 20................................................................................ 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DERECHO 

RESUMEN EJECUTIVO 

Tema: “LA IMPOSICIÓN DE MULTAS DE TRÁNSITO EXCESIVAS Y EL 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD“ 

En el presente trabajo de titulación con el tema “ LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 

DE TRÁNSITO EXCESIVAS Y EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD“ 

tiene como finalidad establecer de una manera clara de que manera las multas de 

tránsito están afectando la economía del país, partiendo de que una persona que se 

encuentra ganando un salario básico unificado que para este año 2017 recae en la 

cantidad de $375, para su sustento básico personal y el de su familia, resulta 

inconstitucional y hasta desmedido que el Código Orgánico Integral Penal en una de 

sus disposiciones en materia de transito establezca que por exceder el límite de 

velocidad a la persona infractora se le sancione con una SBU, dejando de lado la 

importancia de que una persona vive con eso y no solo una sino en algunas ocasiones 

esa cantidad representa la única entrada familiar. 

             Pero la presente investigación no trata de confundir nada con relación a la 

sanción no se está determinando que una persona quedase impugne ante la falta 

cometida sino más el objetivo de dar un estudio serio y critico al tema planteado es 

para determinar si existe una solución alternativa en la que el legislador tome cartas 

sobre este asunto en la cual están siendo afectados no solo una persona, sino toda una 

población de conductores profesionales y no profesionales y precisamente uno de los 

puntos básicos en los cuales se enfoca la presente investigación es el monto 

exagerado que una persona tiene que pagar por una infracción de tránsito, determinar 

si en verdad se está vulnerando el principio de proporcionalidad y si las población 

conoce acerca de cuyo principio y cuando podría invocarlo para la defensa de sus 

derechos establecidos en la Constitución.  

Palabras claves: vulneración de principio de proporcionalidad, economía, sustento 

básico familiar, infracción, multa. 
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TECHNICAL UNIVERSITY OF AMBATO 

FACULTY OF JURISPRUDENCE AND SOCIAL SCIENCES 

RIGHT CAREER 

EXECUTIVE SUMMARY 

Topic:"THE IMPOSITION OF EXCESSIVE TRAFFIC FINES AND THE 

PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY" 

             In the present work titled "THE IMPOSITION OF EXCESSIVE TRAFFIC 

FINES AND THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY" aims to establish in a 

clear way how traffic tickets are affecting the economy of the country, starting from 

that a person who is Is earning a unified basic salary that for this year 2017 falls in 

the amount of $ 375, for his personal basic sustenance and that of his family, it is 

unconstitutional and even unmeasured that the Integrated Organic Code in one of its 

transit provisions establishes That by exceeding the speed limit the offending person 

will be punished with an SBU, leaving aside the importance that a person lives with 

that and not only one but sometimes that amount represents the only family entry 

             But the present investigation does not try to confuse anything, it is not being 

determined that a person should be challenged in the face of the misconduct, but 

rather the objective of giving a serious and critical study to the question raised is to 

determine if there is an alternative solution in which the legislator Letters on this 

subject in which not only a person is affected but a whole population of professional 

and non-professional drivers and precisely one of the basic points in which the 

present investigation is concentrated is the exaggerated amount that a person has to 

pay For a traffic violation, to determine whether the principle of proportionality is 

being violated and whether the population knows about whose principle and when it 

could invoke it for the defense of its rights established in the Constitution. 

Key words: breach of principle of proportionality, economy, basic family support, 

infringement,fine.
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación sobre: “Las multas de tránsito excesivas y el 

principio de proporcionalidad” se desarrolla mediante un análisis jurídico 

encaminado a la problemática que se da día a día en las contravenciones que se 

presentan ante los ecuatorianos. 

 

El Capítulo I EL PROBLEMA, se desarrolla un estudio de la problemática con 

información obtenida de documentos relacionados con la problemática tratada a nivel 

mundial enfocada como Macro, en Ecuador meso y Tungurahua como micro 

mediante el análisis correspondiente se planteará también la justificación del trabajo 

y se planteara los objetivos generales como específicos que servirán para el 

cumplimiento de esta investigación. 

 

El Capítulo II MARCO TEORICO, recaba toda la información útil para el 

desarrollo de esta investigación evidenciando a través del marco teórico sobre las 

variables planteadas, se plasman los antecedes investigativos relacionados con la 

problemática a tratar, las fundamentaciones científicas y técnicas que intervienen en 

la investigación y concluye con la formulación de la hipótesis. 

 

 El Capítulo III METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION, contiene la 

información necesaria para tener un mejor enfoque y poder distinguir características 

sociales y documentales como también el estudio de la población la muestra y la 

unidad de investigación, elaborando la operacionalizacion de variables. 

 

El Capítulo IV ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS, enfoca 

los resultados obtenidos a través de tabulaciones y determinar las conclusiones 

mediante la encuesta planteada.  
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El Capítulo V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se realizan las 

respectivas conclusiones de acuerdo al tema investigado y las recomendaciones en 

base a las necesidades que se verifican por medio de las encuestas. 

 

El Capítulo VI LA PROPUESTA, se plantea la solución de la problemática por 

medio de la elaboración de una propuesta la cual debe ser factible de realizarse y se 

encuentra formada por datos informativos reales, los antecedes de la propuesta, la 

respectiva justificación, un objetivo general y tres específicos, análisis de factibilidad 

y se concluye con la fundamentación de factibilidad. 

 

Se concluye la investigación con la bibliografía y anexos que fueron fundamentales 

para el desarrollo de la investigación.  

 

Línea de Investigación: Derecho Penal y Derecho Constitucional  
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

TEMA DE INVESTIGACION  

La imposición de multas de tránsito excesivas y el principio de proporcionalidad. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

CONTEXTUALIZACIÓN  

 

MACRO  

 

La mayoría de naciones en el mundo siguen viviendo con la preocupación de 

ver que la cifra establecida por infracciones de tránsito son determinadas por el 

incremento del salario mínimo general vigente como es el caso de México y para 

respaldar lo antes dicho se toma como ejemplo el nuevo reglamento de tránsito 

publicado en el año 2015 el cual determina que por exceder los límites de velocidad 

dentro de un rango moderado de 80 kilómetros por hora en carriles centrales de las 

vías principales la multa por esta infracción será de 1.398 y de hasta 2.097 pesos para 

conductores de transporte público contando que el salario mínimo general aplicado 

en México es de 80, 04 pesos por lo tanto se puede verificar que la multa no guarda 

ninguna relación con la proporcionalidad del salario. 
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Reglamento de tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal en su 

artículo 200: establece que: “Para la aplicación de las sanciones pecuniarias que 

resulten aplicables según determina este Artículo, se tomarán como base el salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal, Área Metropolitana en la fecha en que 

se cometió la infracción, la gravedad de la misma y la capacidad económica del 

infractor.” (2012, p. 45) 

En consecuencia, las multas de tránsito se establecen siguiendo ciertos 

parámetros de ley como es determinar la ubicación exacta donde se comete la 

infracción para determinar la gravedad de la situación, otra es que con el incremento 

del salario de cada persona las multas impuestas se modifican y por último un dato 

muy interesante es que el monto a establecerse como multa de tránsito o sanción 

administrativa es que según la capacidad económica del infractor se determina la 

multa.  

 

En argentina la manera de calcular una multa de tránsito es de acuerdo al 

número de Unidades Fijas (UF) que posea el automotor al momento que cometa la 

infracción, esto quiere decir que cada unidad fija equivale al precio por cada litro de 

nafta o combustible de mayor octanaje en tendiendo que octanaje quiere decir escala 

que mide la capacidad antidetonante del carburante o la gasolina que se comprime 

dentro del cilindro de un motor. 

 

Según la legislación argentina se determina la multa por cada (UF) que posea 

el vehículo automotor las cuales son establecidas a cada una de las infracciones por 

ejemplo por excesos de velocidad es de 150 a 1,000 (UF) partiendo de cada (UF) 

establece $ 19,76 entonces en el caso de exceder los límites de velocidad su multa 

correspondiente será de $ 2.964 y es así como opera el sistema de multas en materia 

transporte terrestre. 
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En cuanto al principio constitucional de proporcional México sostiene al 

principio también llamado como el principio de la razonabilidad porque gracias a la 

invocación de este principio se puede obtener resultados o decisiones de manera muy 

racional y que son aceptados por la sociedad, se lo utiliza como una de las 

herramientas más importantes dentro de la época del constitucionalismo, permitiendo 

cambiar la utilización de métodos tradicionales y estrechos en la interpretación de la 

ley fundamental no obstante este principio ayuda a que las conclusiones en materia 

de jurisdicción sean más sólidas gracias a la detallada elaboración de sus 

subprincipios como es el idoneidad, el de necesidad y el de proporcionalidad stricto 

sensu los cuales han brindado parámetros objetivos para dar contenidos más 

esenciales a la idea de la razonabilidad por estar tan involucrados en los aspectos 

jurídicos pero el de más importancia es el  constitucional por la indeterminación de 

las disposiciones, muy pocas personas podrían impugnar diciendo que por cause de 

este principio no se han podido obtener resultado favorables aceptables o justos por 

la que la idea de la aplicación es dar un procedimiento bien establecido logrando 

igualdad de proporcionalidad a cada una de las partes. 

 

Para Sanchez (2009) “La proporcionalidad es una idea nueva, ni siquiera para 

el derecho que con diversas modalidades la usa desde mucho tiempo atrás en varios 

de sus ámbitos: internacional, penal, civil etc,  de manera que el principio respectivo 

no impera sólo en lo constitucional. Pero ciertamente en éste adquiere gran 

relevancia por la necesidad de utilizarlo para resolver múltiples problemas, cuya 

solución sin él sería sencillamente dejada al decisionismo y la arbitrariedad: el 

control de las amplias facultades discrecionales que da la Constitución (sobre todo al 

legislador, pero también a la administración y la judicatura), la aplicación del 

principio de igualdad”. (2011, p. 21). 

 

El principio de proporcionalidad no aplica solo en el ámbito constitucional 

como lo afirma en citado anteriormente, sino que puede ser aplicado en diferentes 

materias como penal, civil, administrativa entre otras esto quiere decir que es un 

principio con muchas amplitudes y lo más importante siempre estará presente para 
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presentar un resultado factico y correcto precautelando la igualdad de los derechos 

inclusive cuando hayan derivados de un mismo principio. 

 

El ordenamiento jurídico mexicano determina que el principio de 

proporcionalidad tiene el carácter de estructural trabaja de la misma manera que el 

principio de exclusión o como el de no contradicción los cuales enmarcan que lo que 

no está prohibido se entiende que está permitido constituyen reglas claras para el 

reconocimiento para dar una pertenencia dentro de un sistema jurídico y es 

justamente por estos preceptos que se le atribuyo un carácter jusnaturalista que nunca 

acepto los procesos formalistas al que estamos acostumbrados. Por ende, el principio 

de proporcionalidad no admite salidas erróneas determina un ordenamiento 

razonable, estable y materialmente correcto en el cual no puede ingerirse ni 

suprimirse ningún precepto legal. 

 

MESO 

 

Ecuador se constituye en un Estado de derechos y justicia, a través de 

garantías constitucionales establecidas dentro de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

En su Art. 10 dispone “Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos 

que le reconozca la norma suprema”. (Constitucion de la Republica del Ecaudor, 

2008, p. 21). 

 

La constitución de la República del Ecuador en su artículo 76 numeral 6 

estipula: “Entre las reglas del debido proceso en todo proceso en el que se 
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determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 

debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas como es que la ley 

establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza”.  (p. 53). 

 

En consecuencia, se puede determinar que la legislación ecuatoriana cuenta 

con un sistema garantista que reconoce sus derechos atendiendo las necesidades de 

sus ciudadanos respetando cada etapa dentro de un proceso y de la misma forma 

garantizando cada uno de estos atreves de principios como es el de dar una debida 

proporcionalidad a las infracciones cometidas en materia de tránsito. Esto quiere 

decir que una de las garantías establecidas dentro de la Constitución de la República 

del Ecuador protege cualquier tipo de irregularidad de acuerdo a la aplicación de la 

pena que reciba el presunto infractor haciendo de tal manera que la persona cuente 

con una herramienta vital para su defensa.  

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 264 numeral 6 

determina: “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley. Planificar, regular y controlar 

el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal” (p. 130). 

 

Basado en estos preceptos legales la Agencia Nacional de Tránsito del 

Ecuador mediante mandato constitucional y con el objetivo de hacer cada vez mejor 

la calidad del servicio vehicular y con la finalidad de consolidar conciencia 

vehicular, a través de un proceso justo y equilibrado del territorio nacional ha 

entregado las competencias en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad 

vial a los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país.  

 

La regulación y planificación del transporte urbano es competencia de los 221 

Gobiernos Autónomos Descentralizados o metropolitanos independientemente del 
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modelo de gestión y categoría al que pertenezca, cuya regulación y planificación 

serán con sujeción a las políticas de normas técnicas y metodologías debidamente 

establecidas por la Agencia Nacional de Tránsito. 

 

Por otro lado, se debe tomar en consideración al Código Orgánico Integral 

Penal en su artículo 386 tipifica que: “Será sancionado con pena privativa de libertad 

de tres días, multa de un salario básico unificado del trabajador en general y 

reducción de diez puntos en su licencia de conducir, la persona que exceda los mites 

de velocidad fuera del rango moderado establecido dentro del reglamento 

correspondiente”. (Codigo Organico Integral Penal, 2014, p. 141) 

 

MICRO 

En Tungurahua el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Ambato 

asumió la competencia de planificar, controlar y regular el transito dentro de su 

ámbito jurisdiccional creando políticas que regulen la seguridad vial y en caso de 

incumplimiento están facultados para la imposición de la sanción correspondiente 

como resultado de la infracción de tránsito cometida, entre ellas está la de sancionar 

por exceso de velocidad, pues bien es la sanción que más llama la atención dentro de 

sus categorías por razón de que la sanción para este tipo de contravención llega hasta 

la multa pecuniaria de un salario básico unificado, valor que en mucho de los casos 

las personas sancionadas no poseen pero no es aquí donde surge el fin de la 

problemática en cuestión, la poca preocupación de las disposiciones legales 

reguladas por competencia de los GAD, ocasionando malestar en la sociedad por la 

suma exagerada de las infracciones de tránsito producidas por personas que solo 

ganan un salario básico unificado que para este año 2017 es la cantidad de $ 375 

dólares americanos para su subsistencia y la de su familia afectando así su 

funcionalidad social y familiar por lo cual es importante que en las ciudades existan 

proyectos encaminados a disminuir la problemática sobre el valor de las  multas de 

tránsito. 
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Es importante que se dé una estricta atención y el interés pertinente ya que las 

multas de tránsito se modifican conforme al salario básico unificado por ejemplo este 

año (2017) la multa por exceso de velocidad es del 30% del SBU si está dentro del 

rango moderado, esto quiere decir que la multa es equivalente a $ 112,50 dólares, 

pero si esta fuera del rango moderado la multa ascendió a $ 375 dólares, multa que 

debe ser pagada o apelada dentro del terminado estipulado por la ley. 
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ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1: Árbol del Problema 

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón   

Fuente:Investigación 
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ANÁLISIS CRÍTICO  

La disposición de cobrar las multas de tránsito otorgada por la ley a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y la inobservancia al monto establecido 

como salario básico unificado hace que la fijación de multas vulneren principios 

constitucionales ya que el monto establecido resulta desproporcionado frente al 

presunto contraventor que cuenta con un salario básico para el sustento de su familia 

incluyendo comida, educación, salud, vivienda entre otros los cuales se consideran 

derecho de todo ciudadano ecuatoriano contemplado dentro de la Constitución de la 

República del Ecuador dando como consecuencia la afectación directa del ambiente 

familiar. 

La desproporcionalidad de la multa aplicada por el GADMA ha generado una 

serie de circunstancia desfavorable atentando principios y garantías constitucionales 

como es el tener derecho a una vida dibujo a que si la multa no guarda relación con 

el principio de proporcionalidad por ende el pago excesivo continúa afectando la 

economía del infractor. 

Inobservancia al Art. 76 de la constitución de la República del Ecuador hace 

que el monto establecido como multa de transito vulnere principios constitucionales 

y a sus derechos fundamentales que adquiere todo ser humano según lo reconocido 

dentro de la norma suprema del Ecuador alterando el sistema de justicia ya que hay 

insatisfacción por parte de la sociedad al ver que el monto de la multa afecta su 

estatus económico  

PROGNOSIS 

En mi tema de investigación que trata sobre la imposición de multas de tránsito 

excesivas y el principio de proporcionalidad si no resolvemos a tiempo todas estas 

problemáticas: 

 Se continuará vulnerando principios constitucionales como es de proporcionalidad al 

establecer un monto excesivo en valores de multas de tránsito. 

 Frente a la problemática que un infractor se ve en la obligación de pagar una 

excesiva cantidad de dinero por la desproporcionalidad en la sanción administrativa 

acarrea problemas en ámbito familiar ya que en la mayoría de los casos el salario que 
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percibe es el único sustento con el que cuenta el representante de una familia para 

abastecer durante un periodo mensual y al no ser capaz de reconocer los gatos que 

subsisten ocasionan problemas irremediables dentro del núcleo familiar. 

 El perjuicio económico en las familias Ambateñas aumentara desenfrenadamente 

limitando su potencial económico. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿De qué forma las multas de tránsito vulneran el principio de proporcionalidad? 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

¿Qué son las multas de tránsito? 

¿Cómo se da la vulneración del principio de proporcionalidad? 

¿Cuál es la posible solución al problema planteado? 

DELIMITACION DEL OBJETO DE INVESTIGACION 

CAMPO: Derecho 

AREA: COIP 

ASPECTO: Multas de transito 

DELIMITACION ESPACIAL: Cantón Ambato- Provincia de Tungurahua 

DELIMITACION TEMPORAL: Primer Semestre 2016 

 

UNIDADES DE OBSERVACION 

Choferes profesionales graduados en el sindicato de choferes del cantón 

Ambato durante en siclo Noviembre 2016 – Junio 2017 y abogados inscritos en el 

Foro de Abogados de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura, 

comunidad Ambateña. 
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JUSTIFICACION 

La presente investigación tiene una importancia singular ya que gracias  a  

esta  mejora  se  logrará  la  correcta  armonización  entre las personas conductoras y 

las sanciones aplicadas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados al determinar 

una sanción bien calculada o modificando la cifra del valor de la multa por ser 

excesiva y causando un descontento social por el perjuicio económico que recae 

sobre la persona con un salario básico ya que se le está descontando no solo la suma 

de dinero sino también el sustento de una canasta básica familiar según los 

indicadores laborales del INEC del año 2016 los cuales exponen que el ingreso 

mensual en la zona urbana es de $ 612,50 USD lo que significa que la multa de 

transito es el 59.76% de los ingresos de una persona. 

Es de interésen la sociedad ya que se involucra directamente en la violación 

de principios constitucionales los cuales determinan una garantía para que todas las 

personas no se vean afectadas al momento de imponer una sanción por su 

desproporcionalidad.  

Es novedoso porque enmarca un problema social que requiere la atención de una 

investigación a fondo la sanción económica, es decir el pago de una multa de transito 

excesiva representa una injusticia social por ser desproporcional, puesto que los 

montos de las multas deben ser modificadas a partir del impacto en las clases 

sociales de menos recursos, los montos excesivos del cobro de estas multas reflejan 

los altos salarios que deben percibir quienes fijaron estas cantidades. 

 Es factible pues la conclusión de esta investigación será el beneficio de los 

ciudadanos, en lo principal la correcta aplicación de la ley y la protección de 

derechos constitucionales precautelando principios y estabilidad económica de la 

sociedad. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General. 

 Analizar porque el valor de las multas de tránsito es excesivo de manera que 

incumple con el principio de proporcionalidad en relación al Salario Básico 

Unificado 

Objetivos Específicos. 

 Identificar si el monto de las multas de tránsitos está afectando la economía del 

infractor. 

 Determinar cómo se está vulnerando el principio de proporcionalidad. 

 Plantear una solución viable para la problemática establecida. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Con el propósito de recabar información basada en indagaciones previas se ha 

hecho una minuciosa investigación física e informática en las principales bibliotecas 

de las Universidades que ofertan la carrera de Derecho en la Ciudad de Ambato por 

cuanto se llegó a la conclusión de que no hay tema igual al presente trabajo de 

investigación sin embargo se encontró tesis en las cuales tienen relación con el 

estudio en proceso. 

 

No obstante, podemos citar como antecedentes los siguientes documentos: 

 

COPO, Poaquiza Fabiola (2015) tesis que reposa en la Universidad Técnica 

de Ambato con el tema “SANCIONES POR DELITOS DE TRANSITO EN EL 

COIP Y EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD”. Llegando a la siguiente 

conclusión  

“La ley en vigencia no solo vulnera los principios constitucionales, sino que además 

de aquello vulnera algunos derechos fundamentales, al incurrir en varias sanciones 

por el cometimiento de un mismo delito, muchas veces cometido por el 

desconocimiento a la ley, en tal virtud es improcedente tratar de reducir accidentes 

de tránsito endureciendo las penas”. (p. 64). 
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GUACHO, Yuquilema Edgar (2017) tesis que reposa en la Universidad Técnica de 

Ambato con el tema acerca de “LAS MULTAS COMO PENA ACCESORIA DEL 

DELITO Y EL PRINCIPIO DE PROPORCIOANALIDAD”. Determinando la 

siguiente conclusión “El principio de proporcionalidad, es un principio rector en el 

derecho penal, consiste en el equilibrio que debe existir entre el hecho ilícito 

cometido y la sanción establecida para ello”. (p. 68) 

 

 En base a las conclusiones dadas por estos dos autores se puede determinar 

que la visión a darse es que la acumulación de sanciones altera el orden jurídico de la 

constitución pero además del problema de la acumulación de las penas que se estima  

una inobservancia de la ley penal vigente como lo manifiestan los autores, se puede 

también rescatar que dentro del punto vista de la presente investigación se puede 

considerar que el monto exuberante que se le impone a las infracciones de tránsito 

sin hacer un estudio estratégico del ingreso salario básico de cada individuo, como se 

puede ver es una evidente violación del principio constitucional de proporcionalidad 

debido a que la multa de transito no resulta proporcional o equivalente a la infracción 

cometida por el infractor por el contrario atenta con su estatus económico ya que el 

monto a pagar es demasiado alto en la mayoría de los casos. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

           El presente trabajo de investigación sobre la imposición de multas de tránsito 

excesivas y el principio de proporcionalidad, utilizaremos un paradigma crítico-

propositivo según (Herrera E., Medina F., & Naranjo L., 2008) dice: “Es crítico 

porque cuestiona los esquemas molde de hacer investigación que están 

comprometidos con la lógica instrumental del poder: porque impugna las 

explicaciones reducidas a causalidad lineal. Propositivo en cuanto la investigación no 

se detiene en la contemplación pasiva de los fenómenos, además plantea alternativas 

de solución construidas en un clima de la sinergia y la proactividad”. 

Se analizará los diversos cambios que se dan en la sociedad mediante el cual 

se propondrá soluciones a la problemática planteada. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En el presente trabajo de investigación se considerará los siguientes cuerpos 

legales como fuentes legales en primer lugar a la Constitución de la República del 

Ecuador por ser una ley suprema y de mayor jerarquía y por otro lado al Código 

Orgánico Integral Penal norma vigente dentro de la legislación ecuatoriana por ser de 

relevante importancia para la presente investigación. 

 

FUNDAMENTACIÓN CONSTITUCIONAL  

Art 1, en el cual dispone que “el Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia por la cual para que un derecho pueda ser exigido se necesita de 

la intervención de los órganos jurisdiccionales encargados de aplicar la justicia en 

base a derecho”. (Constitución de la República del Ecuador , 2008). 

Art 10, determina que “todas las personas son iguales ante la ley y gozan de 

los mismos derechos constituidos dentro de la constitución a través de garantías 

constitucionales de directa aplicación ante la presencia de la transgresión de un 

derecho”. (Constitución de la República del Ecuador , 2008). 

Art 11 Numeral 4, establece que “prohíbe a cualquier norma de menor 

jerarquía restringir lo expuesto dentro de la constitución es decir que el contenido de 

estas leyes de menor jerarquía debe ajustarse o estar en relación a lo que establecido 

dentro de la norma suprema”. (Constitución de la República del Ecuador , 2008). 

Art 76 Numeral 6, determina que “la ley estará encargada de que se dé la 

debida proporcionalidad entre la falta cometida y que la sanción no transgreda 

derechos fundamentales evitando a toda costa sanciones desmedidas”.(Constitución 

de la República del Ecuador , 2008). 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Articulo 70 este artículo expone una equivalencia entre la multa y la pena 

establecida según la gravedad del delito cometido es la determinación de la cantidad 

de dinero que tiene que pagar el culpable del delito. 
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Numeral 1 establece que la multa será equivalente a un veinte y cinco por 

ciento de un salario básico unificado del trabajador en generalen las infracciones que 

son sancionadas con pena privativa de libertad de uno hasta treinta días. (Código 

Orgánico Integral Penal , 2014) 

Articulo 386 serán sancionados con pena privativa de libertad de tres días, 

con la multa de un salario básico unificado y la reducción de diez puntos en la 

licencia de conducir. (Código Orgánico Integral Penal , 2014) 

Numeral 3 esta disposición establece que todo conductor que exceda los 

límites de velocidad fuera del rango moderado establecido por la Agencia Nacional 

de Tránsitova a ser sancionado como lo estipula el presente artículo.(Código 

Orgánico Integral Penal , 2014) 
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CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

                      

 INCIDE 

 

Grafico N° 2 Categorías fundamentales 

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón  

Fuente: Investigación 
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Constelación de Ideas de la Variable Independiente La imposición de multas de tránsito excesivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 3 Constelación de Ideas de la Variable Independiente: 

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón. 

Fuente: Investigación 
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Grafico N°. 4 Constelación de Ideas de la Variable Dependiente  

Realizado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón. 

Fuente: Investigación 
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DESARROLLO DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

LAS MULTAS DE TRÁNSITO EXCESIVAS 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

Para Vera (2014) 

“El COIP crea un montón de nuevos tipos delictivos y como regla general los castiga 

con penas aún más drásticas que las anteriores, incluso en situaciones que no 

merecen privación de libertad sino sanciones económicas, reparación del daño 

causado”. 

 

El Código Orgánico Integral Penal hace que sus penas sean más rigurosas con 

el único fin de amedrentar a la sociedad para que ya no cometan más hechos ilícitos, 

pues bien, el nuevo modelo ha visto necesario la implementación de nuevas 

conductas como ilícitas y eliminar otras. 

 

Cabe destacar que una de sus modificaciones en el sistema penal está 

llamando la atención de una parte de la sociedad por así decirlo, se trata del 

desconocimiento del principio de proporcionalidad reconocido en la Constitución de 

la República del Ecuador en su Art 76.6 ya que al imponer una multas que sobrepasa 

el límite con el que cuenta un trabajador para vivir durante el mes que viene a ser 

toda su remuneración básica está claramente violentando este principio 

constitucional y por ende inobservando garantías constitucionales. 

 

El nuevo sistema penal ecuatoriano justifica la aplicación de la ley en razón 

en que dichas sanciones son necesarias para evitar más infracciones penales y que 

además sirva como acción represiva o de escarmiento para que cuyos hechos ilícitos 

no sean repetitivos como lo tipifica su Art. 70 numeral 1 que “En las infracciones 

sancionadas con pena privativa de libertad de uno a treinta días, se aplicará la multa 
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de veinticinco por ciento de un salario básico unificado del trabajador en general”. 

(Código Orgánico Integral Penal , 2014, p. 51).     

Como se puede ver en lo citado anteriormente la sanción de la multa según lo 

determina el ordenamiento penal es del veinticinco por ciento de un salario básico 

unificado, además viene del resultado de una pena de privación de uno a treinta días 

como un cargo extra por la falta cometida dando de esta forma un tipo de graduación 

de las sanciones penales ante el infractor respetando lo enmarcado dentro de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Art. 386 estipula que: 

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

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

de conducir y para ello establece en su numeral 3. La o el conductor que, con un 

vehículo automotor, exceda los límites de velocidad fuera del rango moderado, 

establecidos en el reglamento correspondiente”. (Código Orgánico Integral Penal , 

2014, p. 141) 

 

Por lo citado en líneas anteriores se puede evidenciar la multa que impone el 

nuevo sistema penal es del cien por ciento de un salario básico unificado, si la 

persona llegare a exceder el límite de velocidad permitido por la ley, negando por 

medio de su aplicación derechos fundamentales inherentes a todas las personas, 

como es el de gozar la remuneración de su trabajo, subsistir en su entorno familiar y 

por ende tener una vida digna que la Constitución de la República del Ecuador lo 

reconoce y lo garantiza a través de sus principios.  

 

REGLAMENTO A LA LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL  

Art. 190.- determina que “Las Unidades Administrativas y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, en sus correspondientes jurisdicciones territoriales, 
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determinarán los límites máximos de velocidad en las diferentes vías del país, pero 

de manera general se sujetarán a los límites establecidos en el presente capítulo”. 

(Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2012).  

De acuerdo a lo mencionado en la cita anterior la Agencia Nacional de 

Tránsito conjuntamente con el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Ambato cuenta con la competencia suficiente para regular el orden vehicular creando 

políticas de planificación que mejoren el ambiente automotor además estarán a cargo 

de la determinación de los rangos máximos de velocidad pero siempre limitándose a 

cumplir lo estipulado dentro de este reglamento garantizando una estabilidad de las 

normas con el fin de no transgredirla confundiendo su alcance de aplicación. 

Art. 191.- Los límites máximos y rangos moderados de velocidad vehicular 

permitidos en las vías públicas, son los siguientes.  

“Para vehículos livianos, motocicletas y similares el rango moderado en el sector 

perimetral es de 90 Km/h y fuera del rango moderado menor o igual es de 120 km/h 

y en rectas es de 100 Km/h mayor que 100 Km/h mayor que carreteras - menor o 

igual 135 Km/h” (Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, 2012). 

  

De acuerdo a lo mencionado el sistema punitivo cuenta con un reglamento 

eficaz que provee todos los límites de velocidad permitidos especificando el rango 

para cada uno de los vehículos. 

 

Según lo estipulado por el reglamento de la Ley Orgánica de Trasporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) claramente se puede evidenciar que 

ley establece normas claras en cuanto a los límites de velocidad bajo un margen de 

jurisdicción territorial consagrado dentro de sus potestades los mismos que estipulan 

que los Gobiernos Autónomos Descentralizados cuentan con la competencia de 

planificar regular y sancionar todo en cuanto a materia de transito se refiera. 
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La facultad emana de la Constitución de la República del Ecuador en su 

artículo 264 pero para que su aplicación no sea desmedida cuenta con un órgano 

rector que regula su administración como es el reglamento a la (LOTTTSV) el cual 

estipula los límites de velocidad que van a ser sancionados por medio de los agentes 

civiles de transito además indica el procedimiento a seguirse en cuanto al cobro de 

multas de tránsito en los casos en que no se cancele la multa impuesta en el término 

legal, la multa será cobrada por medio de un procedimiento coactivo dándole el 

nombre a la multa de tránsito o de sanción administrativa como lo tipifica el artículo 

237 de este reglamento el cual indica que “Para  el  ejercicio  de  esta  jurisdicción  

coactiva  se  observarán  las  reglas generales  pertinentes  establecidas  en  el  

Código  Tributario”. (Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, 2012, p. 48) 

 

MULTAS DE TRANSITO 

Según la (Enciclopedia Jurídica, 2014): 

“La multa, como pena, consiste en la obligación impuesta por el juez de pagar una 

suma de dinero por la violación de una ley represiva, y tiene el efecto de perjudicar al 

delincuente en su patrimonio. El mayor reparo que se ha formulado a la pena de 

multa, tal como se la aplicó por mucho tiempo, se basa en la desigualdad de su 

eficacia, y en cierta medida, la injusticia que ella encierra”. 

 

De acuerdo a lo citado la multa es una sanción de tipo pecuniario que en 

todos los casos afecta la situación económica de la persona a quien se le impone y 

que no tiene nada que ver con la reparación integral del daño cometido, sino que 

constituye un castigo extra oficial al infractor de transito con el único objetivo el cuál 

es el de endurecer el orden punitivo de las sanciones estipuladas dentro de la ley 

vigente para que con el temor de las multas otras personas no repitan el hecho ilícito 

sancionado. En cierto modo la multa también puede ser entendida como un castigo, 

adicionado a los perjuicios producidos. 
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Según (Bembibre, 2010) acerca de las multas afirma que “las multas varían 

de acuerdo al tipo de error cometido, así como también a las características del que lo 

cometió, de las circunstancias en las que se cometió ese acto y las posibles 

consecuencias, siempre y cuando las mismas sean observables”.   

 

De acuerdo a la cita anterior la multa de tránsito tiene el objetivo de castigar 

las faltas cometidas dentro del ambiente vehicular mas no del rectificar el daño 

ocasionado por el infractor afectando su patrimonio, sino más bien se ha tratado de 

dar un significado represivo de la consecuencia que acarrea un error dentro de la vía 

publica pues bien la idea no es de ensañarse con el contraventor atacando su 

economía sino la idea es de crear verdadera conciencia vehicular. 

 

ANTECEDENTES  

 

Deducir sobre la justicia penal en si es muy difícil de llegar a un concepto 

claro del porque el cambio de un modelo de justicia que abarque todas las disciplinas 

penales, pero mucho de ello responde a una pregunta “se trata de dejar atrás el 

modelo inquisitorial y comenzar a desarrollo un nuevo modelo acusatorio o 

adversarial de justicia penal ́ ́ (Alberto Binder, 2007).  

 

Por lo tanto mucha de las sanciones impuestas dentro del nuevo ordenamiento 

penal carece de un estudio riguroso para la aplicación de sus normas y como 

resultado de ello se tiene la aplicación de sanciones desproporcionadas que no 

equiparan con la infracción cometida con es el caso de las sanciones por 

contravenciones de transito dentro del nuevo ordenamiento penal ecuatoriano que 

rige desde el año 2014 y está causando inseguridad de su modelo de justicia ya que 

en unos de sus articulados como es el caso de su Art 386. El cual aplica una multa 

que no se asemeja a los preceptos constitucionales como es de dar una debida 

proporcionalidad entre la falta cometida y el daño cometido. 

 

Para (Terragni, 2010) el establecer un origen propio de la multas resulta muy 

difícil pero lo que sí es posible es saber desde cuando comienzan aplicarse, debido a 
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que responde a su propia naturaleza es decir las multas aparecieron en el mismo 

momento en que se atribuyó el valor patrimonial individual, por lo que la aprobación 

o rechazo de esta multa tiene también que ver con el avance del sistema político de 

cada país y con mayor relevancia con su aspecto económico. 

 

Tomando como referencia un pasaje ambiguo en el Imperio Incaico no 

existían estas penas ni mucho menos la confiscación de sus bienes tanto económicos 

como materiales porque en ese entonces prevalecía más el castigo en la hacienda y 

dejar con vida a los infractores ya que su fin no era quitar los males del cuerpo social 

sino la hacienda de los malhechores. Este tipo de repugnancias aparece en distintas 

épocas atreves de la historia y es así como entre los siglos XVI y XVIII no faltaran 

personas que se pronunciaran respecto al tema y que incluso atribuirían a que el 

Estado conjuntamente con las autoridades se estarían convirtiendo en viles 

mercenarios de los atentados como se los denominaba en aquella época.  

 

TIPOS DE MULTAS  

 

Según la Tabla de Multas por Exceso de Velocidad. (02 de diciembre de 

2014). Foros Ecuador. Contempla que Ecuador tiene muchos tipos de multas, pero 

solo se analizará las que compete la presente investigación que son por excesos de 

velocidad permitidos dentro del territorio ecuatoriano las cuales responde a dos tipos 

de multas: 

 Contravención grave  

 Contravención muy grave  

La primera corresponde a una multa del 30% del salario básico unificado con 

que gana todo trabajador en general. 

 

Y el segundo corresponde a la multa del 100% de todo el salario básico 

unificado con el que cuenta toda persona para su subsistencia personal y familiar, 

dejando de lado el derecho de una estabilidad económica a la persona infractora 

razón por la que tiene que pagar tan exagerada cantidad de dinero debido a que la ley 

no le interesa el porvenir de la persona sino el cumplimiento de la misma, sin contar 

que para cumplir su objetivo violente derechos y garantías constitucionales. 
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En los tratados internacionales como es el caso del Pacto de San Salvador 

estipula en su Art 7 literal a) que todo trabajador tiene derecho  a “ una remuneración 

que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna 

y decorosa para ellos y sus familias…” (Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturale"PROTOCOLO 

DE SAN SALVADOR", 1999) como se puede ver según los pactos internacionales 

que Ecuador ha ratificado reconocen una estabilidad económica para él y para su 

familia. 

 

Pero para entender de mejor manera la problemática de la presente investigación 

se plantea algunas preguntas como son ¿Qué pasa cuando se le quita toda su 

remuneración básica a costa de una infracción? En si el problema no es la multa pues 

se está consiente que si una persona comete una infracción de tránsito lo más 

consecuente es que exista una sanción a una determinada conducta ilícita, el 

problema viene o se enmarca en que el Estado ecuatoriano trata de endurecer su 

sistema penal y para ello no contempla que al establecer una multa tan excesiva está 

privando de otros derechos como el de una igualdad para todos los ciudadanos. 

 

Puesto que no lo mismo un trabajador u obrero que un contador titulado hay 

una gran diferencia debido a que para el obrero la multa impuesta puede equivaler 

toda su entrada mensual mientras para el contador solo puede significar una parte de 

su remuneración ya que los ingresos de todas las personas no son iguales, es uno de 

los tantos ejemplos que pueden haber, entonces para quien está siendo rigurosa la ley 

ya que en la mayoría de los casos resulta desproporcionada para aquella persona que 

solo cuenta con el total de toda la multa. 

 

Según (Pachano M. , 2017).  

Se tiene que valorar que en Ecuador las multas de tránsito son fijadas según 

el nuevo salario básico unificado del trabajador en general y por ende si hay un 

incremento en este salario en el nuevo año la suma de la multa asciende, por ejemplo, 

este año 2017 las multas de tránsito subieron según el diario el comercio que ajusto 

los valores mínimos de este año, por ejemplo si se excede el límite de velocidad 
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dentro del rango moderado la multa será proporcional a $112,05, pero si excede la 

velocidad fuera del rango moderado la multa es de $375,00.  

 

Evidenciando así que los legisladores al momento de crear la norma no 

dieron un verdadero estudio conforme al salario básico unificado debido a que la 

multa es la misma cantidad de lo que gana un trabajador en general, violentando el 

principio de proporcionalidad de una manera que el trabajador no puede cumplir con 

sus obligaciones familiares obstruyendo su fuerza productiva. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES 

 

Para (Saldaña, 2015) tener una específica definición acerca de las 

características de una multa es importante precisar en primer lugar dar criterio formal 

de lo que es una pena y de lo que es una sanción pues según el autor define como 

pena aquella acción que se hace con la idea de retribuir algo como un sentido 

preparatorio en cambio la sanción tiene un sentido completamente diferente ya que 

está encargada de evitar nuevos intentos de delitos por medio de la intimidación, la 

represión en un marco punitivo. En consecuencia, para que los dos términos sean 

aplicables se necesita en primer lugar que exista una norma que exija cierto 

comportamiento y que cierto comportamiento este estipulado como ilegal para que se 

efectué la imposición de la sanción en otras palabras se considera delito solo cuando 

la ley así lo determine dentro de su ordenamiento jurídico. 

 

Por otro lado, no es lo mismo decir sanción que coacción ya que la primera 

emana de un efecto del sistema normativa y lo segundo se considera la imposición 

forzada de una sanción es decir una multa mediante la sentencia de un juez.  

 

NATURALEZA JURÍDICA DE LAS MULTAS DE TRÁNSITO  

 

Para entender “la tipicidad del hecho en relación a la infracción cometido, en 

primer lugar, debemos identificar cuál es el bien jurídico protegido” (Fernández, 

2012). Haciendo relación a líneas anteriormente lo que se quiere decir es que primero 
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antes de que se aplique una cantidad de dinero en valor de multa se debe analizar que 

daño está ocasionando el hecho ilícito por el cual se sanciona.  

 

Pues bien, el sistema penal ecuatoriano sanciona los excesos de velocidad 

precautelando la seguridad de las personas, pero olvidando de paso que la sanción 

está siendo impuesta no por el daño cometido sino por el daño que posiblemente 

pueda ocasionar, en otras palabras, el sistema penal vigente trata de endurecer su 

ordenamiento con el fin de causar un tipo de prevención en la sociedad de manera 

que no se ocasione danos irremediables hacia las personas. 

 

Según el Doctor. (Juliano, 2007) “En cuanto a la naturaleza jurídica de las 

multas de tránsito, sostengo que no difiere mucho de la multa penal, ya que dicha 

materia pertenece como “especial” a la rama penal en su conjunto; entrañando el 

poder punitivo”. Estrictamente se conoce que la multa se encuentra más relacionado 

con ciertas irregularidades del sistema de contravenciones sean estas administrativas 

o ya se de tránsito y por ello que según el autor es una rama especial del sistema 

penal, pero que paso en el año 2014 cuando se crea el nuevo Código Orgánico 

Integral Penal el cual absorbe todo respecto a sanciones y deja de lado la 

caracterización de la conducta y su regulación por la cual van a ser sancionadas 

aquellas conductas ilícitas. 

 

Para (Quinzacara, 2013) 

“El tema de las sanciones es una materia que plantea un sinnúmero de paradojas 

problemas, siendo al mismo tiempo de una importancia práctica notable, producto de 

su crecimiento exponencial en el marco de una mayor intervención del Estado para 

regular y controlar un conjunto ingente de conductas que cada vez generan un mayor 

riesgo a diversos bienes jurídicos”. 

 

Pues bien, la implementación de sanción según la cita anterior se da por la necesidad 

de poner un control a conductas delictivas que ocasionan perjuicios a la sociedad, 

debido a que el único objetivo de los ordenamientos penales que contienen normas 

sancionadoras y reguladoras es mantener una estabilidad social. 
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FINALIDAD Y DESTINO DE LA MULTA  

Para entender su finalidad es preciso atender “que la multa es la obligación 

impuesta al culpable de pagar, a título de sanción penal, una suma determinada en 

provecho del Estado” (Zuleta, 2010).  

Esto permite entender que la multa a través de los tiempos no cambia su 

objetivo primordial el cual es afectar al infractor en su patrimonio a costa de la 

imposición de una multa y según el autor todo el dinero recaudado va ya sea directa e 

indirectamente hacia el Estado, pero esto no quiere decir que lo hace de una forma 

irresponsable para enriquecer las arcas del Estado sino más bien todo lo contrario 

debido a que todo lo recaudado son en beneficio de la misma sociedad. 

 

REQUISITOS DE LAS MULTAS  

Para Saldaña (2015) “La constitución es el ordenamiento máximo jurídico 

por ende ningun otro ordenamiento legal podra ir en contra de aquella” (p. 43).  

Esto quiere decir que las multas de tránsito deben estar estipuladas dentro del 

norma suprema de Ecuador para que pueda ser impuesta y caso contrario estaria 

resultando cuya imposición inconstitucional. 

 

La multa debe ser equivalente tranado de que haya una equilibrio entre la 

falta cometida y sanción interpuesta tratando de que cuya multa no pierda su 

finalidad pueda cumplir con su objetivo que es el de reprender al infractor por la 

infracción evitando el abuso de la autoridad al imponerla. Pero para que una multa de 

tránsito sea considerada constitucional necesita redir los siguientes requisitos. 

 

1.- La multa cuente con su debida fundamentación es decir que cuya falta que 

se va a sancionar se encuentre estipulada dentro de un ordenamiento legal para su 

correcta aplicación y que ademas de eso en cuyo ordenamiento legal debe estar 

determinado el comportamiento a sancionarce. 
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2.- Adecuada motivación: esto quiere decir que la multa que se va imponer 

debe establecer el por que se impone, acompañado del informe de las circunstancias 

o prueba que justifiquen la imposición de la multa establecida. 

3.-No debe ser excesiva: la multa debe guardar un orden de equilibrio entre la 

falta cometida y el monto que se va ha establecer ademas se debe tomar en cuenta la 

gravedad de los perjuicios económicos causados  a la colectivida y la capacidad 

económica con la que cuente el infractor. 

4.- Debe variar entre un máximo y un mínimo: considerando la gravedad y el 

caso concreto al que le va imponer la sanción esto quiere decir que cuenta con una 

graduación dependiendo del daño cometido como una iniciativa de reparación de los 

perjuicios cometidos. 

 

DESARROLLO DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Según la manifestación de Carbonell (2012): 

“La Constitución puede entenderse por ejemplo como un ordenamiento jurídico de 

tipo liberal; como un conjunto de normas jurídicas que contiene las disposiciones en 

algún sentido fundamentales de un Estado; como un documento normativo que tiene 

ese nombre y como una norma dotada de ciertas características, es decir, que tiene un 

régimen jurídico particular” (Carbonell, 2012). 

 

Según lo citado anteriormente la norma suprema es aquella que contiene 

normas juridicas las cuales deben estar en relación a la constitución guardando un 

orden de jerarquia entre leyes. 
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Amparado en lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador 

(2008) en donde manifiesta en su artículo 10 acápite primero “Las personas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los 

derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales”. 

(pág. 21). 

Esto quiere decir que todas personas dentro del territorio ecuatoriano gozarán 

de diversos derechos constituidos dentro de la norma suprema por medio de garantías 

y principios constitucionales. 

Art 11 EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios 

 Numeral 4 “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni 

de las garantías constitucionales. 

 Numeral 6 Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía”. (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008, p. 22) 

Frente a los numerales anteriores se puede determinar que queda 

estrictamente prohibido por norma constitucional que una ley de menor jerarquía no 

guarde relación con los preceptos legales incluidos dentro de la constitución, por otro 

lado, los principios como el de proporcionalidad no pueden ser trasgredidos ni 

vulnerados bajo ninguna circunstancia esto quiere decir que la norma constitucional 

precautela sus principios de manera que garanticen los derechos de todas las 

personas. 

 

Art 76 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: 

“En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 

básicas: Numeral 6, La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.” (p. 53) 
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Todo ciudadano tiene derecho a que se le un proceso justo de manera de que 

no se vulneren sus derechos en cuanto a la imposición de una sanción la constitución 

estipula que bajo ningún precepto la sanción alterara el orden jurídico y además 

asegurara la debida proporcionalidad entre la sanción y hecho ilícito cometido. 

 

Art 82 manifiesta “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes”. (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008, p. 58) 

 

De acuerdo a lo citado en el artículo anterior la seguridad jurídica radica en 

que todas las leyes deben ser claras y de fácil interpretación para garantizar un 

procedimiento justo e equilibrado de manera que ninguna ley contenga la facultad de 

violentar derechos y garantías constitucionales. 

 

GARANTIAS CONSTITUCIONALES 

Según Carballosa & Ochoa (2010) las garantías constitucionales y sus afectos 

dentro de la constitución manifiesta lo siguiente: 

“La Constitución, como Ley Jurídica y Política fundamental del Estado, ocupa el 

centro de la pirámide normativa, por lo que su protección es de vital importancia, 

partiendo de la idea que al violar la Constitución, se viola la voluntad popular; y si el 

resto de las disposiciones del Estado dependen, normativa y jerárquicamente de ella, 

pues también se están vulnerando” (p. 6). 

 

Según lo citado en líneas anteriores la constitución tiene una imagen de 

seguridad ante los derechos de todas las personas, un margen de respeto ante otras 

leyes, y una consideración jerárquicamente superior ante cualquier disposición 

emanada de otra autoridad u otra norma que no sea de la misma constitución, esta 
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norma suprema como una base de derechos está encargada de precautelar cualquier 

vulneración o agresión a sus garantías que hacen posible un orden social debido a 

que si se violenta la constitución o sus preceptos legales también se estaría 

vulnerando sus disposiciones y por ende se perdería la imagen de un estado 

constitucional de derechos y justicia. 

 

La (Constitución de la República del Ecuador, 2008) estipula: 

 “La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación 

de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean 

necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades” (p. 61). 

 

La Constitución como norma suprema demuestra su jerarquia ante la 

disposición de otra ley que intente trasgredir derechos y da la potestad a la Asamblea 

Nacional de precautelar las garantias fundamentales adecuando leyes o normas que 

aseguren un sistema de justicia correcto y eficaz dentro de la legislación ecuatoriana. 

 

Art 6(Constitución de la República del Ecuador, 2008) manifiesta que: 

“Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección eficaz e 

inmediata   de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, la declaración de la violación de uno o varios 

derechos, así como la reparación integral de los daños causados por su violación” 

(Ley Orgánica De Garantías Jurisdiccionales Y Control Constitucional, 2009, p. 5).  

 

De acuerdo a lo mencionado en la cita anterior se puede evidenciar que existe 

una ley mucho más completa que determina la finalidad de las garantías 

constitucionales y a su vez enmarca una variedad de principios que sirven para la 
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protección de los derechos y además estipula una reparación general de los daños 

causados por la infracción del derecho vulnerado. 

CONCEPTO DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

Para Bernal (2011) dice que “El principio de proporcionalidad es un concepto 

jurídico de ascendencia germana que aparece en la jurisprudencia constitucional de 

España y de casi todos los países de América Latina” (p. 1) esto quiere decir que el 

principio no es un precepto nuevo que carece de eficacia provatoria sino que se 

podria afirmar que es un principio a través de los tiempos ha ido perfeccionandoce a 

tal de cuestionar intervencion legislativas, administrativas y judiciales y en todo en 

cuanto a la proteccion de derechos fundamentales se trate. 

Según la (Ley Orgánica De Garantías Jurisdiccionales Y Control 

Constitucional, 2009): 

“El principio de proporcionalidad prevalece cuando existan contradicciones entre 

principios o normas, y no sea posible resolverlas a través de las reglas de solución de 

antinomias, se aplicará el principio de proporcionalidad. Para tal efecto, se verificará 

que la medida en cuestión proteja un fin constitucionalmente válido, que sea idónea, 

necesaria para garantizarlo, y que exista un debido equilibrio entre la protección y la 

restricción constitucional” (p. 3). 

  

El principio de proporcionalidad prevalece cuando exista una contradicción 

entre dos normas buscando un equilibrio entre la aplicación de las normas y la no 

vulneración de los derechos del ser humano esto quiere decir que tanto la 

Constitución como Ley de Garantías Jurisdiccionales protege los derechos a través 

de principios que son invocados cuando exista la trasgresión de un derecho. 

 

(Fuentes, 2014) manifiesta que: 

“El principio de proporcionalidad se rige en un elemento definidor de lo que ha de 

ser la intervención penal, desde el momento en que trata de traducir el interés de la 

sociedad en imponer una medida de carácter penal, necesaria y suficiente, para la 
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represión y prevención de los comportamientos delictivos” (Fuentes, THE 

PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY IN CRIMINAL LAW: SOME 

CONSIDERATIONS ABOUT ITS REALIZATION IN THE 

INDIVIDUALIZATION OF THE SENTENCE, 2010). 

 

Esto quiere decir que el principio de proporcionalidad existe como una regla 

que tienen que considerar las leyes y las autoridades antes de establecer una sanción 

dentro del ámbito penal como una manera de ponerle un alto a la presencia de actos 

ilícitos, bien visto como un principio necesario para la existencia de un sistema de 

justicia correcto y eficaz. La necesidad de una reparación integral frente a un daño 

cometido brinda la posibilidad de imponer un tipo de sanción que sirva como 

escarmiento al infractor, en si esa es la idea, pero lo que sucede en realidad es que 

muchas de las sanciones interpuestas no guardan un carácter de equilibrio entre el 

hecho ilícito cometido sin embargo el Código Orgánico Integral Penal trata de 

endurecer sus sanciones con el fin de suprimir los hechos delictivos. 

 

CONSTITUCIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

Para Miguel (2008) manifiesta que “El  principio  de  proporcionalidad  

constituye hoy en día quizá el más conocido y el más recurrente “límite de los 

límites”a  los  derechos  fundamentales  y  en  esa  medida  supone  una  barrera  

frente  a intromisiones indebidas en el ámbito de los propios derechos” (p. 10) el 

principio en mencion constituye un orden de respeto de derechos fundamentales al 

momento de interpretaralas de manera que pueda ser aplicada de forma correcta 

protegiendo preceptos del constitucioanlismo. 

 

La base de teoría de las normas: reglas y principios 

“El fundamento de teoría de las normas, por una parte, de la subsunción, y por otra, 

de la ponderación, es la diferencia entre reglas y principios. Las reglas son normas 

que ordenan algo definitivamente. Son mandatos definitivos {…} Por el contrario, 
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los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida 

posible, de acuerdo con las posibilidades fácticas y jurídicas. Por ello, los principios 

son mandatos de optimización” (Miguel, 2008, p. 14). 

 

Es de gran importancia que estas dos definiciones queden bien claras debido 

a que son bases fundamentales para poder limitar o expandir la interpretación de los 

principios pues como lo menciona el autor norma es una disposición que ordena que 

sea cumplida bajo cualquier medida tomando como referencia la legislación 

ecuatoriana se puede mencionar al Código Orgánico Integral Penal el cual está 

compuesto de reglas que a su vez son normas que rigen el orden social y los 

principios son dos cosas muy diferentes por lo que el segundo enmarca una 

disposición de cumplimiento pero de manera que más favorezca la protección de los 

preceptos constitucionales haciendo efectivo el ejercicio de los derechos 

fundamentales de todo ser humano. 

 

FUNCIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

Para (Lopera & Arias, 2010)la funcion del principio de proporcionalidad: 

“Opera como uno de los criterios empleados para controlar la actividad de los 

poderes públicos que incide en la órbita de tales derechos, particularmente la que 

lleva a cabo el legislador en ejercicio de las competencias que la constitución le 

otorga para configurar, concretar o restringir los contenidos ius fundamentales” (p. 

103). 

 

Se puede destacar que en el sector público cuyo principio tiene la función de 

ser un postulado de regulación del comportamiento de cuyas autoridades que por 

facultad de la ley tengan el poder de imponer sanciones de carácter legal. Lo que 

quiere decir el autor es que la invocación del principio mencionado es para que las 

normas jurídicas se rijan bajo un orden de igualdad y de justicia y funciona como un 

parámetro de constitucionalidad autónomo, como una barrera jurídica adicional 

creada por la jurisprudencia constitucional. 
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Para el doctor (Cañizares, 2012) “Es un procedimiento relativamente sencillo 

e intersubjetivamente controlable, que tiene por objeto limitar la injerencia del 

Estado en la afectación de los derechos fundamentales de los ciudadanos” por otro 

lado para el doctor Cañizares la funcionalidad que tiene la invocación de este 

principio es para limitar el poder por parte del Estado de interponer sanciones que 

limiten los derechos, que desconozcan  garantías jurídicas preestablecidas como es el 

de respetar la Constitución sobre toda ley de menor jerarquía como lo establece la ley 

suprema en su Art. 424 “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica” (Constitución de la República del Ecuador , 

2008) por lo tanto todo norma establecida dentro de la legislación ecuatoriana debe 

guardar un margen de respeto y coordinación con la constitución del Ecuador y para 

ello cuenta con la prevalencia de principios y garantías que hacen posible el 

cumplimiento de la norma suprema. 

 

JUICIOS DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

 

Juicio de Idoneidad también llamado subprincipio  

Para (Velarde, 2011) 

“Juicio de Idoneidad consiste en el análisis de observar si el caso en concreto es 

adecuado para ser resuelto puesto que presenta una aparente tensión o contradicción 

de derechos fundamentales, es decir la medida restrictiva de un derecho fundamental 

deba ser adecuada para el fin propuesto constitucionalmente legítimo” 

 

Como se puede determinar solo y cuando sea preciso intervenir el principio de 

proporcionalidad es coherente aplicar el test de idoneidad debido a que en cierta 

forma a ayuda en su aplicabilidad, como determinar si existe o no una contradicción 

de derechos fundamentales y es precisamente cuando una norma supone una cosa 

contraria a los preestablecidos dentro de la Constitución. 
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Según (Cárdenas Gracia, 2014) “En el test de idoneidad hay que tener en 

cuenta: que la ley tenga un fin constitucionalmente legítimo y que la intervención o 

afectación a los derechos fundamentales sea adecuada para perseguir el fin 

constitucionalmente legítimo” esto quiere decir que para l invocación de un test de 

los subprincipios de principio de proporcionalidad es infalible la verificación de que 

las vulneración se esté dando de manera efectiva y este transgrediendo derechos 

fundamentales los mismos que persiguen un tipo de defensa cuando una norma 

agrede principios enmarcados por un ordenamiento constitucional. 

.  

 

JUICIO DE NECESIDAD 

 

Según Pulido (2011) el juicio de necesidad consiste en que “Toda  medida  de  

intervención  en  los derechos fundamentales debe ser la más benigna con el derecho 

que es el objeto de la intervención, entre todas aquellas que revisten por lo menos la 

misma idoneidad para contribuir a alcanzar el fin perseguido”. (p. 1). El subprincipio 

debe tener relacion directa con cuyos derechos que viene siendo objeto de la 

invocacion del principio haciendo de que su intervencion no sea injusta o innecesaria 

o que su objetivo no se haya concretado. 

 

Coronel (2010) ha definido al subprincipio de necesidad como “El análisis 

sobre la existencia de medios alternativos al optado por el legislador que no sean 

gravosos o al menos que lo sean en menor medida respecto del medio utilizado”. (p. 

259). El subprincipio de necesidad requiere de recurrirr a otras alternativas  para la 

solucion de conflictos entre normas debido a que la aplicación de lo establecido por 

el legislador enla mayor parte este en la situcion de trasgredir derechos 

fundamentales de todo ser humano. 

 

FUNDAMENTO 

Para Bernal (2011) manifiesta acerca del fundamento filosofo-politico del principio 

de proporcionalidad  

“La aplicación del principio de proporcionalidad, en general, y de la ponderación, en 

particular, parte del supuesto de que los derechos fundamentales deben ser 
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interpretados de manera amplia, como principios que ordenan que su objeto se 

realice en la mayor medida posible, de acuerdo con las posibilidades fácticas y 

jurídicas que jueguen en sentido contrario”. 

 

Esto quiere decir que los principios deberan guardar una relacion en cuanto 

ponderacion de derechos se trate de manera de que tales derechos puedan ser 

interpretados de una manera general pero siempre limitando la extencion que tiene 

cada una de la restricciones de los derechos fundamentales. 

 

 

ESTRUCTURA 

 

Según el jurista Guérez (2012) “El principio de proporcionalidad de las 

normas penales es quizá, entre los principios que informan nuestro ordenamiento 

penal, aquél que ha tenido una formulación menos clara por parte de la doctrina y de 

la jurisprudencia”. (Guérez, 2012). Según la cita dada el principio trata de interpretar 

mas no de obligar hacer algo, tiene la posibildad de que por parte de la doctrina no se 

hayan encontrado datos claros acerca de su aplicación pero en cuanto a la 

jusrisprudencia se puede ver que si existen datos relevantes pero muy dificil de 

encontrar un concepto de proporcionalidad de satisfaga a la mayoría de preceptos 

legales sin irrespetar la actuación del legislador. 

 

Por otro lado por lo que se refiere al verdadero significado del principio unos 

lo entienden o la interpretan como una directriz de donde surge el principio y otros la 

entienden como un criterio de verdad o legalidad frente a una norma legitima.  

 

DERECHO COMPARADO  

 

El principio de proporcionalidad en el sistema constitucional chileno. 

Según Arnold (2012) habla acerca de la lejislacion chilena y el principio de 

proporcionalidad 

“La Constitución chilena no contiene ninguna norma que consagre expresamente el 

principio de proporcionalidad, aunque puede entenderse implícito en las reglas del 
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Estado de Derecho, siendo un principio inherente a éste. El principio de 

proporcionalidad se encuentra subsumido en el ordenamiento constitucional chileno 

en la garantía genérica de los derechos establecida constitucionalmente en las bases 

de la Institucionalidad que dan forma al Estado de Derecho” (p. 1). 

 

Según  Fuentes, (2014). 

”El principio de proporcionalidad se encuentra subsumido o integrado en el 

ordenamiento constitucional chileno en aquella regla que declara la prohibición 

general de la arbitrariedad, así como aquella que consagra la garantía genérica de los 

derechos establecida en las bases de la institucionalidad que dan forma al Estado de 

Derecho” (p. 28).  

 

De acuerdo a la citas anteriores la Constitucion chilena reconoce un estado de 

derecho a través de sus garantias consagradas en la  carta fundamental y por ende 

prescribe medios necesarios para que aquellos derechos sean protegidos y 

satisfactorios cuando se presente la intencion de vulneracion de un derecho, como lo 

determina su Art. 6 el cual tipifica que: 

 

“ Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas 

dictadas conforme a ella.  

Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de 

dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.  

La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que 

determine la ley” (Constitución Política de la República de Chile, 1980) 

 

Según la cita anterior claramente se puede ver la presencia de garantias que 

protegen la irregularidad o la inobservancia de un procedimiento, es decir indica el 

sometimiento que debe llevar los organos jurisdiccionales ante la Constitución como 

se puede evidencia responde a la supremacía contitucional similar al regimen 

ecuatoriano. En cual se encuentra estipulado en su Art. 424 en el cual determina que 

la Constitución de la República del Ecuador esta sobre cualquier otra norma los 

mismos que tendran que llevar una conformidad con los preceptos constitucionales.  
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 Otro de los artículos tomados como referencia de que la proporcionalidad esta 

presente indiscutiblemente dentro de la norma suprema de Chile es el Art 19. N° 2 el 

cual prescribe que “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias 

arbitrarias” (Constitución Política de la República de Chile, 1980). Esto quiere decir 

que la Constitución protege cualquier tipo de irregularidades y vulneracicion de los 

derechos del ser humano debido a que claramente expresa que “ni la ley, ni autoridad 

alguna” podra trasgredir el contenido de la Constitución. 

 

Tambien se puede aclarar que al igual que la Constitución de la República del 

Ecuador en su Art. 76  tambien la legislacion Chilena cuenta con un articulado que 

asegura el debido proceso en su Art 19. N° 3 el mismo que estipula que: 

 

“Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y 

ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida 

intervención del letrado si hubiere sido requerida. La ley no podrá presumir de 

derecho la responsabilidad penal. Ninguna ley podrá establecer penas sin que la 

conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella” (Constitución Política 

de la República de Chile, 1980). 

 

De acuerdo a la cita toda nación la cual se encuentre regida bajos los 

fundamentos legales de una constitución está en el beneficio de que se dará un 

procedimiento justo y equilibrado respetando todas las garantías constitucionales que 

en ella está enmarcada, en cuanto a su norma punitiva respecto al juzgamiento nadie 

podrá ser juzgado por un hecho que no se encuentre expresamente estipulado dentro 

de la norma suprema como delito.  

 

Esto quiere decir que la legislación chilena también responde al principio 

constitucionales para sancionar sus delitos en otras palabras responde a los preceptos 

de legalidad como son nulla poena sine lege (no hay pena sin ley), nulla poena sine 

crimene (no hay pena sin delito) y por último nullum crimen sine poena legis (no hay 

delito sin pena legal), todo esto con el fin de garantizar un justo proceso y no se 

altere ninguno de sus procedimientos al igual que la legislación ecuatoriana. 
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Sin embargo, existe un artículo en especial que se refiere concretamente al 

principio de proporcionalidad y está enmarcado en su Art 19. N° 20 acápite segundo 

“En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados 

o injustos” (Constitución Política de la República de Chile, 1980, p. 16) 

 

Según lo citado el régimen chileno cuanta al igual que el régimen ecuatoriano 

con articulados que defienden la posición de una debida proporcionalidad al 

momento de establecer o valorar una sanción determinada a dicha conducta. 

 

El Art 76 N° 6 es una de las garantías con las que cuenta la legislación 

ecuatoriana para precautelar el derecho a la igualdad de la proporción cuando se va a 

juzgar esto quiere decir que exista un equilibrio entre la sanción a imponerse y el 

daño cometido, debido a que su contenido claramente expresa que “La ley 

establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza” (Constitución de la República del Ecuador, 

2008). Dejando bajo un margen de responsabilidad ante las otras normas de primero 

respetar y hacer cumplir preceptos constitucionales antes de la aplicación de 

sanciones desmedidas que vulneren el principio constitucional de proporcionalidad. 

 

 Una de las cosas que llama la atención dentro de la legislación chilena es que 

para sancionar los excesos de velocidad en dicho país, se lo hace en base a los 

kilómetros excedidos dentro de las vías reguladas y guardando una estricta relación 

con preceptos establecidos dentro de la Constitución de la República chilena, es decir 

las multas impuestas en Chile por exceder el límite de velocidad en ninguno de los 

casos supera el salario mínimo mensual, incluso puede llegar sus sanciones hasta el 

cincuenta por ciento de su salario, pero bajo ninguna circunstancia se le descuenta el 

cien por ciento de su mensualidad, a diferencia de la legislación ecuatoriana.  

 

Según (Hernandez, 2016) Cabe destacar que el sistema chileno cuenta con 

una mejor organización que otros países de América Latina en cuanto a materia de 

tránsito se refiere, por ende, cuenta con una graduación de sus infracciones de 

tránsito que son: 
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o Infracciones menos graves  

o Graves  

o Gravísimas  

Pero en base al objeto de la presente investigación se tratará de investigar más a 

fondo las infracciones calificadas como gravísimas, debido a que esta categoría se da 

a las infracciones por excesos de velocidad y su sanción es de 1,5 y 3 unidades 

tributarias mensuales. 

 

 Cabe destacar que para la imposición de la sanción pecuniaria como se aclaró 

en líneas anteriores, la multa va conforme a los kilómetros excedidos dentro del 

límite permitido por la ley. Es decir, si la persona excede 10 kilómetros del límite 

permitido la multa es de $21,620 cuya infracción está dentro de la categoría de 

menos graves por no alterar el orden social o atentar contra vidas humanas. 

 

Por otro lado, si la velocidad excedida es de más de 20 kilómetros por hora la 

multa es de $129,720 cuya cantidad equivale al sesenta por ciento de su 

remuneración con la que cuenta persona para vivir durante el mes debido a que la 

entrada mensual de dicho país es de $225.000.00, y además cuya infracción entra 

dentro de la categoría como gravísima,  

 

Como se puede evidenciar el sistema de multas chileno respeta su 

constitución al establecer una multa pero que no exceda el salario mínimo con el que 

cuenta todas las personas para su subsistencia, por la cual en sus infracciones 

calificadas como gravísimas su sanción es del sesenta por ciento de su unidad 

tributaria mensual (UTM) debido a que la Ley de Transito como demás normas 

deben respetar lo estipulado en la Constitución de la República de Chile, 

precautelando derechos fundamentales de todas las personas. 

 

El principio de proporcionalidad en el sistema constitucional mexicano 

 

Para Aguilera & Lopez (2014) “El empleo del principio de proporcionalidad 

como instrumento para la imposición de límites o restricciones a los derechos 

fundamentales tiene un retraso bastante notable en la jurisprudencia constitucional 
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mexicana”. (p. 91). Esto quiere decir que su reconocimiento por parte de la Corte 

Suprema de Justicia ha sido emaciado tardío debido a que la intervención del 

principio de proporcional ha sido en la mayoría de los casos escasa incluso en los 

casos bien difíciles no se ha invocado la presencia de dicho principio. 

 

Tomando como referencia a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en especial el Art. 22 acápite 1 en cual firmemente estipula que” Quedan 

prohibidas (…) las multas excesivas, (…) Toda pena deberá ser proporcional al 

delito que sancione y al bien jurídico afectado” (p. 23). Como se puede ver la 

legislación tiene un marco más claro en referencia a las multas debido a que en 

ningún caso la multas podrán ser excesivas haciendo una comparación con la 

legislación del Ecuador se toma en consideración el Art 76 N° 6 en el cual tipifica lo 

siguiente ” La  ley  establecerá  la  debida  proporcionalidad  entre  las  infracciones  

y  las  sanciones  penales, administrativas o de otra naturaleza” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, p. 34) según lo citado en líneas anteriores se puede 

verificar que México tiene mejor establecido todo en cuanto a materia de multas y su 

debida proporcionalidad se refiere. 

 

Según. (Sanchez R. , 2009)En las primeras épocas de la jurisprudencia 

mexicana ya había antecedentes del principio de proporcionalidad con el fin de 

regular las actuaciones desmedidas de las autoridades, pero tal fin no alcanzo su 

objetivo debido a que su contenido resultaba insuficiente por su carencia de 

determinación dando rienda suelta a que el operador pueda actuar de una forma 

caprichosa por no determinar que cuyos contenidos deben respetar un margen de 

razonabilidad. 

 

Pero hubo una etapa de transición que con mayor frecuencia se puede 

encontrar jurisprudencia mexicana que hace alusión al principio de proporcionalidad 

con mejor técnica introduciendo en su uso la invocación de sus subprincipios como 

son el de la idoneidad la necesidad y la ponderación, precisamente se puede ver a 

continuación uno de los preceptos que la corte observa antes de dictar sus fallos.  

. 
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 La jurisprudencia del 030/2007 del pleno mexicana también ha invocado el 

principio de proporcionalidad para resolver conflictos cuanto se trata de ponderar dos 

principios o más. 

 

Según (Sanchez R. , 2009) la importancia de la jurisprudencia. 

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación se advierte que el cumplimiento 

del principio de proporcionalidad implica que al fijar el alcance de una garantía 

individual debe:  

 

 Perseguir una finalidad constitucionalmente legítima;  

 Ser adecuada, apta y susceptible de alcanzar el fin perseguido;  

 Ser necesaria, es decir, suficiente para lograr dicha finalidad, de tal 

forma que no implique una carga desmedida y,  

 Estar justificada en razones constitucionales” (p. 21). 

 

De acuerdo a lo citado la corte antes de determinar una sanción verifica que 

los preceptos mencionados en líneas anteriores sean verificados o sea de que exista 

principios de igualdad y de estricta necesidad, en otras palabras la corte o el tribunal 

dictas sus sentencias conforme a derecho y preestableciendo su legalidad en sus 

fallos limitando el alcance de la norma y prohibiendo que el legislador pueda crear 

excesos de poder en ni mucho menos inconstitucionales a favor de las autoridades ya 

sea interponiendo sanciones desmedidas que no tengan nada que ver con garantías 

constitucionales. 

 

Una vez que se ha determinado que es el principio de proporcionalidad, bajo 

que precepto está considerado en la legislación mexicana y como se está 

involucrando en su jurisprudencia se considera importante para la presente 

investigación saber cómo funciona el principio en dicho país. 

 

Para (Gargari, 2011) cabe mencionar dos posibles discusiones: 

“El Principio de Proporcionalidad funciona como un método para resolver 

controversias que implican la colisión de principios y para comprender cabalmente lo 

anterior resulta útil contrastar dos pares de términos: los principios con las reglas”. 
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Ya que resulta consecuente que cunado una norma sea restrictiva de derechos existe 

controversia pero cuya decisión no es nada extraña debido a que según la legislación 

mexicana una norma siempre tendrá el duro trabajo de restringir un derecho, 

entonces es ahí cuando toma importancia el principio para que a través de 

subprincipios se puede resolver la situación jurídica, determinando si la norma es 

necesaria o es justa, además verificando si la norma cumple con todos los parámetros 

de legalidad con el fin de que no se violenten derecho constitucionales. 

 

Por otro lado, la legislación mexicana cuenta con un sistema para sancionar 

los excesos de velocidad y se lo hace por medio de la imposición de multas pero 

¿Qué es lo curioso en dicho país? Pues la diferencia de otros países es que la forma 

de establecer las multas correspondientes a dichos casos es mediante una tabla que se 

encuentra estipulada dentro de su Art 9 la cual tipifica: 

 

“I. En los carriles centrales de las vías de acceso controlado la velocidad máxima 

será de 80 kilómetros por hora; 

II. En vías primarias la velocidad máxima será de 50 kilómetros por hora; 

III. En vías secundarias incluyendo las laterales de vías de acceso controlado, la 

velocidad máxima será de 40 kilómetros por hora.  

El incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este artículo por parte de 

conductores de vehículos motorizados se sancionará con base en la siguiente tabla, 

aplicando la sanción máxima cuando se rebase el límite de velocidad por más de 20 

kilómetros por hora, de acuerdo a la información captada por equipos y sistemas 

tecnológicos”. (Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, 2015) 

 

Gráfico: N° 5 Marco Teórico  

Elaborado por: Muñoz, Oscar Henrry (2017) 

Fuente: Reglamento de Tránsito del Distrito Federal 
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Como se puede ver según la cita en lineas anteriores la multa es 10 a 20 veces 

la unidad de cuenta de la ciudad de Mexico (UC) equivalentes a 433,6 pesos 

partiendo que Mexico cuenta con un salario minimo de 725.96 pesos al mes según la 

Organización para la Cooperacion y el Desarrollo Economicos (OCDE) esto quiere 

decir que la multa equivale al sesenta por ciento de su remuneracion, y como se 

puede evidencia la multa no sobrepasa su salario en por ende no afecta su estado 

economico. 

 

Pero  ¿que es la unidad de cuenta? Pues bien en otras palabras es una 

sustitucion del concepto del salario minimo que sirven para la determinacion de 

multas de transito y de cualquier otra materia, habriendo paso a la desindexacion del 

salario esto quiere decir que gracias a la implementacion de la unidad de cuenta la 

multas ya no son indexsadas con el salario minimo con el cuenta toda persona. De 

esta manera asegurandoce de cumplir con lo expuesto dentro de su constitucion la 

cual defiende el principio de proporcionalidad mejor que enotros paises. 

 

Cabe destacar que la unidad de cuenta de la ciudad de Mexico no tiene fines 

recaudatorio por ende hace que las sanciones pecuniarias no se disparen y alteran el 

orden social o afecten economicamente su estabilidad, de manera que bajo ningun 

cocepto la unidad de cuentas supere la inflacion del año previo. 

 

 

 

HIPÓTESIS  

 

“Las multas de tránsito excesivas inciden en el Principio de 

proporcionalidad” 

 

SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

Variable Independiente: Las multas de transito excesivas 

Variable Dependiente: Principio de proporcionalidad 

Término de Relación: incide 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

Todo trabajo de investigación debe tener uno o dos enfoques investigativos 

por lo tanto el enfoque que se le dará a la presente investigación es el cualitativo y el 

cuantitativo.   

Cualitativo con el único objeto de investigar como las multas de tránsito 

excesivas inciden en la vulneración del Principio de Proporcionalidad y cuantitativo 

porque mediante la técnica de muestreo se evidenciará, por medio de un análisis las 

causas del problema, con el fin de demostrar porque motivo ocurre el fenómeno y la 

relación que existe entre las variables de la investigación realizada. 

 

MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la presente investigación se tomará en cuenta las siguientes modalidades 

de investigaciónbibliográfica, documental y de campo: 

 

Bibliográfica 

Según Labastida, (2013) define qué “la Investigación bibliográfica es la 

primera etapa del proceso investigativo que proporciona el conocimiento de las 

investigaciones ya existentes, de un modo sistemático, a través de una amplia 

búsqueda de: información, conocimientos y técnicas sobre una cuestión 

determinada” (p. 1) 
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Según lo detallado este modo de investigación es el punto de partida de todas 

las investigaciones, esta modalidad está determinada a escoger y evaluar la 

información obtenida a través de una fuente de información bibliográfica acertada lo 

que permitirá que los resultados obtenidos se sometan a una comprobación a través 

de la historia. 

 

Documental  

 

Según Arias, (2012) define: “la investigación documental es un proceso 

basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 

secundarios”. (pag.27). 

 

Se puede determinar que en la presente investigación se dará la modalidad de 

la investigación documental puesto que la información será de textos de otros autores 

con el fin de entender el fenómeno, su problemática y llegar a obtener antecedentes 

que sean útiles para su estudio. 

 

De campo 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de todos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variables algunas, es decir, el 

investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. De allí 

sus caracteres de investigación no experimentan. (Fidias G. Arias (2012).  

 

La presente investigación está basada en una estrategia de recolección directa 

y personal de la realidad de la información necesaria acerca de la situación localizada 
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en la que se recaba la información de todos los datos sobre la realidad de las multas, 

permitiendo obtener un resultado más a fondo conforme a la realidad del fenómeno 

social que consiste en visitas personales de manera de que se pueda manejar una 

seguridad de la información obtenida. 

 

NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Investigación Descriptiva:  

Según Sabino (1986) “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre 

realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una 

interpretación correcta”. Este tipo de investigación es descriptiva porque se basa en 

ver la situación real de las variables hacia donde está orientada la investigación con 

su Variable Independiente como su Variable Dependiente. 

 

Investigación Exploratoria:  

 

Para (Fidias G. Arias, 2012) “La investigación exploratoria es aquella que se 

efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus 

resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimientos” (pag.23) la siguiente investigación se vinculará con el 

objetivo de recabar información viable para la realización del siguiente trabajo, 

dando un carácter de prioridad al problema planteado dentro de la investigación 

permitiendo dar una solución a la problemática en curso. 

 

Asociación de variables: La investigación se dará de forma exploratoria ya 

que permita asociar las variables, analizando cada una de las multas de tránsito que 

afectan al trabajador que gana un salario básico unificado, así como también de qué 

manera se vulnera el principio de proporcionalidad, a su vez luego de haber 
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determinado a fondo el problema encontrado dentro de la investigación se procederá 

hacer un estudio de las causas y las posibles consecuencias que el problema acarrea. 

 

Finalmente se determina un grado de relación entre las variables dependiente 

e independiente con el fin de examinar causas y efectos que influyen a la presente 

investigación. 

POBLACIÓN Y MUESTRA   

Juez de la Unidad Judicial de 

Tránsito con sede en el cantón 

Ambato, provincia de 

Tungurahua 

 

1 

Abogados en libre ejercicio 

inscritos en el foro de abogados 

del Ecuador (Provincia de 

Tungurahua) 

 

2434 

Choferes profesionales graduados 

en el sindicato de choferes del 

cantón Ambato provincia de 

Tungurahua siclo Noviembre 

2016 – Junio 2017  

 

 

191 

 

TOTAL  

 

2626 

Cuadro N° 1 Población 

Elaborado por MUÑOZ Oscar Henrry (2017). 

Fuente: Marco Teórico 

 

La muestra necesita ser confiable y estar representando una factibilidad de 

resultados correctos por esta razón en el presente trabajo investigativo se aplicará una 

de las fórmulas para determinar la muestra de la población objeto de la investigación. 

Fórmula para el cálculo de la muestra 
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Muestra 

𝑛 =
𝑚

𝑒2 𝑚−1 +1
p0 

n = tamaño de la muestra 

m = tamaño de la población 

e = error de estimation 

Muestra 

𝑛 =
2626

(0.05)2 2626 − 1 + 1
 

 

𝑛 =
2626

(0.0025) 2625 + 1
 

 

𝑛 =
2626

 6.5625 + 1
 

 

𝑛 =
2626

7.5625
 

 

𝑛 = 347 

𝑛 = 343 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

En conclusión, con el resultado obtenido se determina que en la presente 

investigación se aspira encuestar a 347choferes profesionales y abogados en libre 

ejercicio sobre el tema en estudio 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Operacionalización Variable Independiente: La imposición de multas de tránsito excesivas  

CONCEPTUALIZACIÓN  DIMENCIONES INDICADORES ÍTEMS BASICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

La multa transito es una 

sanción de tipo económico 

que intenta reprimir los 

delitos de tránsito por medio 

de la imposición de 

cantidades de dinero que 

afecta al patrimonio y la 

estabilidad familiar de una 

persona como resultado de 

una infracción. 

 

 

Infracción 

 

 

 

 

 

Excesos de 

velocidad 

 

 

 

 

 

Patrimonio del 

infractor  

Constitución de 

la República del 

Ecuador  

 

 

 

 

Código Orgánico 

Integral Penal  

 

 

 

 

 

Multas de 

transito  

¿Considera exagerado el valor de la 

multa por exceder el límite de 

velocidad? 

 

¿Conoce la relación entre el Salario 

Básico Unificado que percibe Ud. y 

las multas cobradas por concepto de 

infracción de tránsito? 

 

¿Considera que la multa de tránsito le 

está causando un perjuicio 

económico al conductor que gana un 

S.B.U.? 

 

¿Considera que, poner multas 

desproporcionadas es la medida 

adecuada para disminuir el exceso de 

velocidad? 

 

¿Cree usted que, existe asimetría 

entre el monto de la multa y el 

ingreso promedio de los ciudadanos? 

 

¿Considera que, el incremento en el 

 

 

Encuestas dirigidas 

hacia las unidades 

de observación. 

 

 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

Entrevista  
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valor de las multas reduce la 

incidencia de las infracciones 

culposas? 

 

¿Cuál de las siguientes opciones es la 

multa por exceder el límite de 

velocidad dentro del rango moderado 

de este año 2017? 

 

¿Cuál de las siguientes opciones es la 

multa por exceder el límite de 

velocidad fuera del rango moderado 

de este año 2017? 

¿Considera usted que, aplicar una 

multa desproporcional afecta al 

infractor en su entorno familiar? 

¿Considera excesiva la multa por 

infringir los límites de velocidad 

estipulados en el COIP? 

 

¿Considera que las multas deben ser 

iguales a un S.B.U.? 

Cuadro N° 2 Operacionalización Variable Independiente 

Elaborado por Oscar Henrry Muñoz Chacón  

Fuente: Investigación 
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Operacionalización Variable Dependiente: El principio de proporcionalidad 

CONCEPTUALIZACIÓN  DIMENCIONES INDICADORES ÍTEMS BASICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

El principio de 

proporcionalidad prevalece 

cuando existen 

contradicciones entre 

principios o normas, y no 

sea posible resolverlas a 

través de las reglas de 

solución de antinomias. 

Permite examinar la 

problemática desde dónde 

surgen las directrices 

axiológicas supremas del 

ordenamiento jurídico.  

Garantía  

Jurídica  

 

 

 

 

Personas  

Infractoras  

 

 

 

 

 

 

 

Derecho  

Constitución de 

la República del 

Ecuador  

 

 

 

Ley Orgánica de 

Garantías 

Jurisdiccionales 

y Control 

Constitucional  

 

 

 

 

¿Cree usted que los principios y 

garantías tipificados dentro de la 

constitución son ejecutados 

correctamente? 

 

¿Sabe usted en qué consiste el principio 

de proporcionalidad? 

 

¿Considera usted que, las leyes y 

demás normas jurídicas obedecen lo 

establecido dentro de la Constitución? 

 

¿Cree usted que, al no reconocer una 

garantía constitucional puede generar el 

quebrantamiento de derechos 

fundamentales? 

 

¿Considera usted que, el monto 

establecido como multa de tránsito 

cumplen con el principio de 

proporcionalidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas dirigidas 

hacia las unidades de 

observación. 

 

 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

Entrevista 
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¿Cree usted que, existe la debida 

proporcionalidad como lo estipula la 

Constitución entre la multa de tránsito 

impuesta y la infracción cometida? 

 

¿Considera usted que, se debería 

cambiar el monto excesivo de las 

multas de tránsito por otra menos 

rigurosa, que defienda sus derechos 

constitucionales? 

 

¿Cree que, las sanciones en materia de 

tránsito establecidas en el Código 

Orgánico Integral Penal deben ser 

revisadas para tener una correcta 

adecuación al daño ocasionado?  

¿Cree usted que, se deberían endurecer 

las multas para las infracciones de 

tránsito por exceso de velocidad? 

Cuadro N° 3 Operacionalización Variable Dependiente 

Elaborado por Oscar Henrry Muñoz Chacón  

Fuente: Investigación 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Para el desarrollo de la siguiente investigación se escogió la encuesta por ser 

“una de las técnicas de investigación que consiste en una interrogación verbal o 

escrita que se les realiza a las personas con el fin de obtener determinada 

información necesaria para una investigación…” (Alelú , Cantín, López , & 

Rodriguez, 2013) esto permitirá que la información recolectada sea verídica y lo 

mejor tratable posible ya que se manejara con una estricta seguridad lo que hace que 

los resultados de la investigación cuente con un margen de confiabilidad. 

o Abogados inscritos en el Foro de Abogados de la Dirección Provincial 

del Consejo de la Judicatura, comunidad Ambateña. 

o Choferes profesionales graduados en el sindicato de choferes del 

cantón Ambato  

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

 

Uno de los instrumentos esenciales para la realización de una investigación 

dentro de la encuesta el “es el cuestionario, que es un documento que recoge en 

forma organizada los indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la 

encuesta” (Palacios, Martinez, Verduzco, & Retana , 2011, p. 4) 

 

Según lo citado anteriormente se puede determinar que el cuestionario servirá 

para la obtención de resultados claros y concretos de manera de verificar la 

información obtenida por medio de este instrumento así también permitirá también 

su tabulación para basarnos en hechos concretos y comprobados que sirvan de 

sustentación en el presente trabajo investigativo  
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PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

PREGUNTAS BASICAS EXPLICACION 

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la 

investigación 

 

¿De qué personas u objetos? 

Jueces de la Unidad Judicial de Tránsito con 

sede en el cantón Ambato, provincia de 

Tungurahua. Abogados en libre ejercicio 

inscritos en el foro de abogados del Ecuador 

(Provincia de Tungurahua) y choferes 

profesionales graduados en el sindicato de 

choferes del cantón Ambato durante en siclo 

Noviembre 2016 – Junio 2017 

 

¿Sobre qué aspectos? 

La imposición de multas de tránsito 

excesivas y el principio de proporcionalidad 

¿Quién? El Investigador: Oscar Henrry Muñoz 

Chacón  

¿Cuándo? Abril -Septiembre 2017 

¿Dónde? Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua  

¿Cuántas veces? Las que la investigación requiera  

¿Qué técnica de recolección? Encuesta 

¿Con qué? Cuestionario 

¿En qué situación? Durante el proceso investigativo  

Cuadro N° 4Plan de Recolección de Información 

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón  

Fuente: Plan de Procesamiento de información 
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Para que se dé un adecuado y correcto manejo de la información se debe seguir a 

continuación los siguientes pasos: 

 

1. Revisión minuciosa de toda la información obtenida por los métodos de 

investigación y prestar mucha atención en el caso de existir información 

contradictoria. 

 

2. Tabulación de los resultados que se mostraran en cuadros estadísticos 

para su estudio. 

 

3. Se empleará gráficos que reflejen los resultados por medio de porcentajes 

alcanzados en cada una de las preguntas realizadas. 

 

PLAN DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

  

a) Análisis de los resultados, relacionando las estadisticas en función de los objetivos 

e hipótesis. 

 

b) Interpretación de los resultados, en función de los objetivos generales y 

específicos  

 

c) Comprobación de hipótesis. Se aplicará el método de comprobación de hipotesis 

Chi Cuadrado. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

Análisis de datos  

 

En la obra Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis se estipula que 

“una vez concluida la recopilación de los antecedentes se procede a su tabulación, 

análisis e interpretación, en un paso siguiente indica que con el análisis e 

interpretación de los antecedentes se comprueba o desaprueba la hipótesis planteada 

y por último se procede a la presentación y divulgación de los resultados obtenidos 

con la investigación para hacer universal el conocimiento” (Muñoz Razo, 2010). 

 

Por lo tanto, para proceder al análisis de datos, se elaboró en primer lugar las 

encuestas a los abogados en libre ejercicio con el propósito de saber el criterio sobre 

las multas excesivas de tránsito existente, con respecto al principio de 

proporcionalidad.  

 

 

Con el fin de tener un mejor conocimiento acerca del problema planteado se 

procedió a la elaboración de 2 entrevistas dirigidas a jueces de la unidad de tránsito 

del cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 

 

 

Como segundo punto de importancia se procedió a transformar la 

información obtenida en tablas estadísticas y gráficos estadísticos, en donde la 

información recabada se visualiza mucho mejor que los números y las palabras, 

demostrando criterios que conducirán a conclusiones y recomendaciones siguiente 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Pregunta No. 1 ¿Considera exagerado el valor de la multa por exceder el límite 

de velocidad? 

 

Cuadro N.-5: Pregunta 1  

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón  

 

Gráfico N.-6: Pregunta 1  

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón  

 

Análisis. -El 84% de los encuestados consideran que las multas de tránsito si 

son excesivas, mientras que el 16% consideran que las multas de tránsito no están 

siendo excesivas  

Interpretación. -Del análisis se deduce que la mayoría de la población 

consideran que las multas de tránsito si están siendo excesivas. 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válidos 

Si 293 84,3 84,3 84,3 

No 54 15,7 15,7 100,0 

Total 347 100,0 100,0  
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Pregunta No. 2 ¿Conoce la relación entre el Salario Básico Unificado que 

percibe Ud. y las multas cobradas por concepto de infracción de tránsito? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válidos 

SI 278 79,9 79,9 79,9 

NO 69 20,1 20,1 100,0 

TOTAL 347 100,0 100,0  

Cuadro N.-6: Pregunta 2  

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón  

 

Gráfico N.-7: Pregunta 2  

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón  

 

Análisis. –El 80 % de la población tiene conocimiento de la relación entre la 

multa de tránsito y el salario básico unificado mientras que, el 20% de la población 

no conoce la relación de la multa y el salario básico unificado. 

 

Interpretación. -Del análisis se deduce que la mayoría de encuestados están 

al tanto de la relación que guardan la multa de tránsito y el salario básico unificado. 

 



65 
 

Pregunta No. 3 ¿Considera que la multa de tránsito le está causando un 

perjuicio económico al conductor que gana un S.B.U.? 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

válidos 

SI 264 75,9 75,9 75,9 

NO 83 24,1 24,1 100,0 

TOTA

L 

347 100,0 100,0  

Cuadro N.-7: Pregunta 3  

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón  

 

Gráfico N.-8: Pregunta 3  

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón  

 

Análisis. –El 24% de la población cree que no se está perjudicando 

económicamente al conductor con S.B.U mientras que el, 76% cree que si se está 

perjudicando económicamente al conductor con salario básico unificado a través de 

las multas de transito  

Interpretación. -Del análisis se deduce que la minoría de encuestados creen 

que no se afecta en su estado económico, pero la gran mayoría de encuestados creen 

que las multas de tránsito están siendo un problema en cuanto a su monto, debido a 

que está afectando su economía. 
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Pregunta No. 4 ¿Considera que, poner multas desproporcionadas es la medida 

adecuada para disminuir el exceso de velocidad? 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válidos 

Si 57 16,6 16,6 16,6 

No 290 83,4 83,4 100,0 

Total 347 100,0 100,0  

Cuadro N.-8: Pregunta 4  

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón  

 

Gráfico N.-9: Pregunta 4  

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón  

 

Análisis. –El 16% de la población cree que el proponer multas exageradas o 

desproporcionadas es la medida adecuada para disminuir los excesos de velocidad, 

mientras que el 83% cree que proponer multas muy excesivas no es la medida 

adecuada para disminuir los excesos de velocidad. 

Interpretación. -Del análisis se deduce que la minoría de encuestados creen 

el proponer multas desproporcionadas es una medida adecuada para que ya no haya 

excesos de velocidad, pero la mayoría de encuestados creen que imponer multas o 

sanciones desproporcionadas en materia de transito no es la medida adecuada para 

disminuir los excesos de velocidad. 
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Pregunta No. 5 ¿Cree usted que, existe asimetría entre el monto de la multa y el 

ingreso promedio de los ciudadanos? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válidos 

Si 293 84,3 84,3 84,3 

No 54 15,7 15,7 100,0 

Total 347 100,0 100,0  

Cuadro N.-9: Pregunta 5  

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón 

 

Gráfico N.-10: Pregunta 5  

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón  

 

Análisis. –El 15% de la población conoce y considera que no existe asimetría 

entre el monto de la multa y el ingreso promedio de los ciudadanosmientras que 

el,84% cree que, si existe asimetría entre el monto de la multa y el ingreso promedio 

de los ciudadanos 

Interpretación. -Del análisis se deduce que la minoría de encuestados creen 

que no existe una simetría entre el monto de la multa y el ingreso promedio de los 

ciudadanos mientras que, la gran la mayoría de la población cree que hay 

desigualdad entre el monto de la multa y el salario básico de cada persona. 
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Pregunta No. 6 ¿Considera que, el incremento en el valor de las multas reduce 

la incidencia de las infracciones culposas? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válidos 

Si 70 20,3 20,3 20,3 

No 277 79,7 79,7 100,0 

Total 347 100,0 100,0  

Cuadro N.-10: Pregunta 6 

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón 

 

Gráfico N.-11: Pregunta 6  

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón  

Análisis. –El 20% de la población creen que el incremento en el valor de las 

multas reduce la incidencia de las infracciones culposas mientras que el,79% cree 

que la incrementación en el valor de las multas no reduce la incidencia de las 

infracciones culposas  

Interpretación. -Del análisis se deduce que la minoría de encuestados creen 

que el incrementará el monto en las multas de tránsito si reduce la incidencia de 

infracciones culposas, pero la gran la mayoría de la población cree no se está 

reduciendo las infracciones culposas a través del incremento en el valor de las multas 

de tránsito 
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Pregunta No. 7. ¿Cuál de las siguientes opciones es la multa por exceder el límite de 

velocidad dentro del rango moderado de este año 2017? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válidos 

$110.07 115 33,1 33,1 33,1 

$112.05 116 33,4 33,4 66,6 

$120 116 33,4 33,4 100,0 

Total 347 100,0 100,0  

Cuadro N.-11: Pregunta 7 

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón 

 

Gráfico N.-12: Pregunta 7 

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón  

Análisis. –El 33% de la población creen que la multa por exceder el límite de 

velocidad dentro del rango moderado es de $110.07 por el otro 33% cree que el valor 

de $120 es la sanción por exceder el límite de velocidad dentro del rango moderado y 

el restante 33% conoce el monto por exceder el límite de velocidad dentro del rango 

moderado en este año 2017. 

Interpretación. -Del análisis se deduce que la mayoría de la población 

desconocen el monto a pagar si exceden el límite de velocidad dentro del rango 

moderado mientras que, un reducido grupo de la población conoce lo que les tocaría 

pagar por concepto de multa. 
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Pregunta No. 8 ¿Cuál de las siguientes opciones es la multa por exceder el límite 

de velocidad fuera del rango moderado de este año 2017? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válidos 

$375.00 115 33,1 33,1 33,1 

$366.00 116 33,4 33,4 66,6 

$275.05 116 33,4 33,4 100,0 

Total 347 100,0 100,0  

Cuadro N.-12: Pregunta 8 

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón 

 

Gráfico N.-13: Pregunta 8  

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón  

Análisis. –El 33,4% de la población creen la multa por exceder el límite de 

velocidad fuera del rango moderado es de $275, 05, por el otro lado el,33,4 % piensa 

quela multa por exceder el límite de velocidad fuera del rango moderado y solo un 

33% conoce el monto por exceder el límite de velocidad fuera del rango moderado 

en este año 2017. 

Interpretación. -Del análisis se deduce que la mayoría de la población no 

sabe la cantidad a pagar si exceden el límite de velocidad dentro del rango moderado 

pero, un reducido grupo de la población conoce la cantidad exacta por concepto de 

multa por exceder el límite de velocidad dentro del rango moderado en este año 

2017. 
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Pregunta No. 9 ¿Considera usted que, aplicar una multa desproporcional afecta 

al infractor en su entorno familiar? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válidos 

Si 273 78,5 78,5 78,5 

No 74 21,5 21,5 100,0 

Total 347 100,0 100,0  

Cuadro N.-13: Pregunta 9 

 

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón 

 

Gráfico N.-14: Pregunta 9 

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón  

Análisis. –El 78% de la población cree que aplicar una multa desproporcional 

afecta al infractor en su entorno familiar, mientras que el 22% no cree posible lo 

mismo. 

Interpretación. -Del análisis se deduce que casi la mayoría de encuestados 

creen que han aplicar una multa desproporcional afecta al infractor en su entorno 

familiar debido a que un monto exagerado perjudica económicamente causando 

problemas dentro de su hogar. 
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Pregunta No. 10 ¿Considera excesiva la multa por infringir los límites de 

velocidad estipulados en el COIP? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válidos 

Si 293 84,3 84,3 84,3 

No 54 15,7 15,7 100,0 

Total 347 100,0 100,0  

Cuadro N.-14: Pregunta 10 

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón 

 

Gráfico N.-15: Pregunta 10 

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón  

 

Análisis. –El 84% de la población cree que son excesivas las multas por 

infringir los límites de velocidad estipulados en el COIP, mientras que el 16% no 

cree no consideran excesiva la multa. 

 

Interpretación. -Del análisis se deduce que casi la mayoría de encuestados 

creen que las multas establecidas en COIP en materia de tránsito precisamente por 

exceder los límites de velocidad están siendo excesivas. 
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Pregunta No. 11 ¿Considera que las multas deben ser iguales a un S.B.U.? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válidos 

Si 48 13,1 13,1 13,1 

No 299 86,9 86,9 100,0 

Total 347 100,0 100,0  

Cuadro N.-15: Pregunta 11 

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.-16: Pregunta 11 

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón  

 

Análisis. –El 87% de la población no creen que las multas deben ser iguales a 

un Salario Básico Unificado (SBU), pero el 13% de la población no está de acuerdo 

con esta posibilidad. 

Interpretación. -Del análisis se deduce que la mayoría de encuestados creen 

que la multa no debería ser igual a un SBU, atendiendo derechos fundamentales 

establecidos dentro de nuestra norma suprema.  
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Pregunta No. 12 ¿Cree usted que los principios y garantías tipificados dentro de 

la constitución son ejecutados correctamente? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válidos 

Si 44 11,9 11,9 11,9 

No 303 88,1 88,1 100,0 

Total 347 100,0 100,0  

Cuadro N.-16: Pregunta 12 

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón 

 

Gráfico N.-17: Pregunta 12 

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón  

 

Análisis. –El 88% de la población cree Los principios y garantías tipificadas 

dentro de la constitución no son ejecutados correctamente, y el 12% de la población 

creen principios y garantías tipificadas dentro de la constitución son ejecutados 

correctamente, 

Interpretación. -Del análisis se deduce que la mayoría de encuestados creen 

que lo establecido dentro de la constitución no se ejecuta de una manera correcta. 
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Pregunta No. 13 ¿Sabe usted en qué consiste el principio de proporcionalidad? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válidos 

Si 206 59,0 59,0 59,0 

No 141 41,0 41,0 100,0 

Total 347 100,0 100,0  

Cuadro N.-17: Pregunta 13 

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.-18: Pregunta 13 

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón 

 

Análisis. –El 59% de la población cree Sabe en qué consiste el principio de 

proporcionalidad mientras que el, 41% de la población no Sabe en qué consiste el 

principio de proporcionalidad. 

Interpretación. -Del análisis se deduce que la mayoría de encuestados 

conoce en que consiste el principio de proporcionalidad y por ende sabe el momento 

de invocarlo. 
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Pregunta No. 14 ¿Considera usted que, las leyes y demás normas jurídicas 

obedecen lo establecido dentro de la Constitución? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válidos 

Si 305 87,8 87,8 87,8 

No 42 12,2 12,2 100,0 

Total 347 100,0 100,0  

Cuadro N.-18: Pregunta 14 

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón 

 

Gráfico N.-19: Pregunta 14 

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón 

 

Análisis. –El 88% de la población cree que las leyes y demás normas 

jurídicas obedecen lo establecido dentro de la Constitución, mientras que el 12% no 

creen lo mismo. 

Interpretación. -Del análisis se deduce que la mayoría de encuestados creen 

que las normas y demás leyes obedecen lo enmarcado dentro de nuestra norma 

suprema como lo es la Constitución de la República del Ecuador  
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Pregunta No. 15 ¿Cree usted que, al no reconocer una garantía constitucional 

puede generar el quebrantamiento de derechos fundamentales? 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válidos SI 347 100,0 100,0 100,0 

Cuadro N.-19: Pregunta 15 

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón 

 

 

Gráfico N.-20: Pregunta 15 

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón 

 

Análisis. -El 100 % de los encuestados manifiestan que conocen que la 

vulneración de un precepto constitucional puede conllevar al quebrantamiento de los 

derechos fundamentales. 

 

Interpretación. -Del análisis se deduce que la totalidad de la población 

conoce lo que es una garantía constitucional en cuanto a su función. 
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Pregunta No. 16 ¿Considera usted que, el monto establecido como multa de 

tránsito cumplen con el principio de proporcionalidad? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válidos 

Si 53 15,4 15,4 15,4 

No 294 84,6 84,6 100,0 

Total 347 100,0 100,0  

Cuadro N.-20: Pregunta 16 

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón 

 

Gráfico N.-21: Pregunta 16 

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón 

 

Análisis. –El 85% de la población cree que el monto establecido como multa 

de tránsito no cumplen con el principio de proporcionalidad, mientras que el 12% 

cree que, el monto establecido como multa de tránsito cumplen con el principio de 

proporcionalidad. 

Interpretación. -Del análisis se deduce que casi la mayoría de encuestados 

creen que, el monto establecido como multa de tránsito no cumplen con el principio 

de proporcionalidad y por ende está en contra de los preceptos constitucionales. 
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Pregunta No. 17 ¿Cree usted que, existe la debida proporcionalidad como lo 

estipula la Constitución entre la multa de tránsito impuesta y la infracción 

cometida? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válidos 

Si 60 17,4 17,4 17,4 

No 287 82,6 82,6 100,0 

Total 347 100,0 100,0  

Cuadro N.-21: Pregunta 17  

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón 

 

Gráfico N.-22: Pregunta 17 

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón 

Análisis. –El 83% de la población cree que no existe la debida 

proporcionalidad como lo estipula la Constitución entre la multa de tránsito impuesta 

y la infracción cometida, mientras que el 17% no considera lo mismo 

Interpretación. -Del análisis se deduce que casi la mayoría de encuestados 

creen que no se está respetando la Constitución, al vulnerar un principio garantista de 

derechos como es el de dar una debida proporcionalidad al momento de establecer 

una sanción  



80 
 

Pregunta No. 18 ¿Considera usted que, se debería cambiar el monto excesivo de 

las multas de tránsito por otra menos rigurosa, que defienda sus derechos 

constitucionales? 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válidos 

Si 246 70,6 70,6 70,6 

No 101 29,4 29,4 100,0 

Total 347 100,0 100,0  

Cuadro N.-22: Pregunta 18 

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón 

 

Gráfico N.-23: Pregunta 18 

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón 

 

Análisis. –El 71% de la población cree se debería sustituir el monto excesivo 

de las multas de tránsito por otra menos rigurosa, pero un 12% cree que lo 

establecido como valor de la multa está bien aplicado. 

 

Interpretación. -Del análisis se deduce que casi la mayoría de encuestados 

creen que el monto como multa de transito debería ser sustituida por otra menos 

rigurosa y que atienda garantías y derechos establecidos dentro de la Constitución.  
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Pregunta No. 19 ¿Cree que, las sanciones en materia de tránsito establecidas en 

el Código Orgánico Integral Penal deben ser revisadas para tener una correcta 

adecuación al daño ocasionado? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válidos SI 347 100,0 100,0 100,0 

Cuadro N.-23: Pregunta 19 

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón 

 

Gráfico N.-24: Pregunta 19 

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón 

 

Análisis. –El 100% de la población cree que las sanciones en materias de 

tránsito establecidas en el COIP deben ser revisadas para su correcta adecuación al 

bien jurídico afectado 

Interpretación. Del análisis se deduce que la totalidad de la población 

considera que se debería hacer un estudio en cuanto a las sanciones de transito 

establecida dentro del COIP para su correcta adecuación. 

 

 



82 
 

Pregunta No. 20 ¿Cree usted que, se deberían endurecer las multas para las 

infracciones de tránsito por exceso de velocidad? 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válidos 

Si 100 29,1 29,1 29,1 

No 247 70,9 70,9 100,0 

Total 347 100,0 100,0  

Cuadro N.-24: Pregunta 20 

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón 

 

Gráfico N.-25: Pregunta 20 

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón 

 

Análisis. - El 71% de encuestados consideran que no se deberían endurecer 

las multas para las infracciones de tránsito por exceso de velocidad. El 29% 

consideran que si se deberían endurecer las multas para las infracciones de tránsito 

por exceso de velocidad.  

 

Interpretación. - Se observa a la mayoría de encuestados que están de 

acuerdo en que no se deberían endurecer las multas de tránsito, esto quiere decir que 

no están de acuerdo en que se les afecte económicamente de una manera tan drástica 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTA 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE 

TRÁNSITO. KLEVER PAZMIÑO, CON SEDE EN EL CANTÓN AMBATO. 

Fecha: Lunes 12 de enero del 2015. 

Objetivo: Determinar si las multas de tránsito inciden en la vulneración del Principio 

de Proporcionalidad. 

 

PREGUNTA No. 1 

 

¿Considera que la imposición de multas excesivas ha resultado eficaz a la hora de 

luchar contra el exceso de velocidad? 

 

Cuadro 25: Criterio sobre la eficacia que ha tenido las multas de tránsito en contra 

de los excesos de velocidad 

Juez de la Unidad de tránsito 

No ha dado resultado es necesario una estricta 

educación para la prevención de infracciones de 

tránsito.  

Fuente: Entrevista 

Elaborado por:Oscar Henrry Muñoz Chacón 

 

PREGUNTA No. 2 

 

De acuerdo a su opinión ¿Conoce usted el salario básico unificado que percibe el 

conductor antes de declararlo culpable? 

Cuadro 26: Criterio sobre la eficacia que ha tenido las multas de tránsito en contra 

de los excesos de velocidad 

Juez de la Unidad de tránsito Desconozco   

Fuente: Entrevista 

Elaborado por:Oscar Henrry Muñoz Chacón 
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PREGUNTA No. 3 

 

Según su criterio ¿En qué consiste el principio de proporcionalidad en materia de 

transito? 

 

Cuadro 27: Criterio sobre la proporcionalidad en materia de tránsito  

 

Juez de la Unidad de tránsito La proporcionalidad en materia de transito está 

dada en base a la magnitud entre la infracción 

cometida y la sanción a imponerse 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por:Oscar Henrry Muñoz Chacón 

 

PREGUNTA No. 4 

 

De acuerdo a su opinión ¿Cuáles serían las sanciones más idóneas para este tipo de 

contravenciones? 

 

Cuadro 28: Criterio sobre sanciones más idóneas que se ajusten a preceptos 

constitucionales  

 

Juez de la Unidad de tránsito 
Que vayan acorde a las infracciones cometidas 

teniendo en cuenta la capacidad económica de los 

ecuatorianos y especialmente que quienes son 

sujetos de este tipo de contravenciones  

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón 

 

 

 



85 
 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Hipótesis Nula 

  

 Ho. Las multas de tránsito excesivas no inciden en el Principio de 

Proporcionalidad 

 

Hipótesis Alternativa 

 

Hi. Las multas de tránsito excesivas inciden en el Principio de 

Proporcionalidad 

 

Argumento 

 

Considerando que para la investigación relacionada con las ciencias sociales 

y por ende las necesidades de la población en general, no es necesario la aplicación 

del chi cuadrado(X2), ya que es uno de los métodos aplicados por ciencias exactas 

que determinan una probabilidad de variación entre variables y su aplicación o 

inaplicabilidad de los resultados arrojados por la misma.  

 

En consecuencia, para demostrar la relación que tienen las variables se optó 

por cincopreguntas de la encuesta, dos de la variable independiente y dos de la 

variable dependiente y una que hace referencia a la propuesta, las mismas que fueron 

materia de estudio y base en la presente investigación.  
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PREGUNTA 

CATEGORÍAS  

SUB 

TOTAL 

SI NO 

1: ¿Considera exagerado el valor de la multa 

por exceder el límite de velocidad? 

 

293 

 

 

54 

 

347 

3: ¿Considera que la multa de tránsito 

causando un perjuicio económico al 

conductor que gana un S.B.U.? 

 

264 

 

83 

 

347 

15:¿Cree usted que, al no reconocer una 

garantía constitucional puede generar el 

quebrantamiento de derechos fundamentales? 

 

347 

 

0 

 

347 

18:¿Considera usted que, se debería cambiar 

el monto excesivo de las multas de tránsito 

por otra menos rigurosa, que defienda sus 

derechos 

 

101 

 

246 

 

347 

19 ¿Cree que, las sanciones en materia de 

tránsito establecidas en el Código Orgánico 

Integral Penal deben ser revisadas para tener 

una correcta adecuación al daño ocasionado? 

 

347 

 

0 

 

347 

TOTAL  347 

Cuadro N.-29:  
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón 

 

 

 

 



87 
 

 

Verificación 

Con los antecedentes expuestos, y con los resultados que arroja la 

investigación se puede evidencia que una gran parte de la población encuestada 

considera que el monto por valor de multa es excesivo y por ende está causando un 

perjuicio económico en los senos familiar de la comunidad ambateña, además según 

el cuadro N. 29 se puede verificar que la propuesta de una reforma ante la 

vulneración de derechos constitucionales es aceptada en su totalidad según el 

cuestionario realizado a los Choferes profesionales graduados en el sindicato de 

choferes del cantón Ambato provincia de Tungurahua siclo Noviembre 2016 – Junio 

2017 y a los Abogados en el libre ejercicio profesional inscritos en el Foro de 

Abogados del Ecuador de la Provincia de Tungurahua se comprueba la hipótesis de 

que el Art. 386 numeral 3, del Código Orgánico Integral Penal debe reformarse 

debido a que la imposición de un salario básico unificado en valor de una multa de 

transito vulnera el Principio de Proporcionalidad, por lo que la propuesta de reforma 

se califica como válida y que los jueces la hagan efectiva mediante la aplicación de la 

ley.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

1) La constitución de la República del Ecuador en su Art 76 numeral 6 el mismo que 

dispone que debe existir una estricta relación entre el daño cometido y la sanción a 

imponerse, resulta evidente que se está agrediendo a dicho articulado ya que la 

sanción interpuesta por exceder el límite de velocidad fuera del rango moderado 

dentro del COIP, resulta desproporcional frente al trabajador que se encuentra 

ganando un salario básico unificado, debido a que a esta persona en si se le estaría 

quitando el goce de sus derechos constitucionales como es el de tener una vida digna 

para él y el de su familia. 

 

 

2) De acuerdo a la investigación realizada he llegado a la conclusión de que las multas 

de tránsito prescritas dentro de nuestro Código Orgánico Integral Penal vulnera el 

principio de proporcionalidad, por cuanto afecta la situación económica de las 

personas contraventoras, ya que necesariamente tiene que pagar la multa establecida 

por la ley sin menos cabo de que cuya cantidad sea la de un salario y que se vea en la 

penosa obligación de recurrir a otros medios para saldar su deuda por la infracción 

cometida. 

 

3) De acuerdo a toda la información recolectada a lo largo de esta investigación se 

desprende que, en efecto existe la necesidad de revisar de una manera permanente y 

cautelosa las sanciones contenidas dentro del Código Orgánico Integral Penal en 

materia de tránsito, para su correcta aplicación y que esta no siga vulnerando 

principios ni garantías constitucionales y lo más importante que cuyas sanciones 

muestren una estricta relación con el principio de proporcionalidad. 
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RECOMENDACIONES  

 

1) Encomendar a los representantes de la función legislativa a estudiar los articulados 

que afectan la situación económica de los ciudadanos ecuatorianos que se encuentran 

establecidas dentro del Código Orgánico Integral Penal en lo referente a materia de 

tránsito, sobre todo tomando en consideración que según la pirámide de Kelsen 

nuestra Constitución es la de mayor jerarquía y que prevalece ante cualquier 

ordenamiento jurídico y por ende se debe respetar y hacer cumplir lo que dispone 

nuestra norma suprema. 

 

 

2)  Es de vital importancia profundizar el presente trabajo investigativo con los 

profesionales del derecho con el objeto de que se puedan realizar las observaciones 

necesarias o ampliaciones correspondientes de manera de que en base a este trabajo 

de graduación se adopte a los fines pertinentes y posteriormente se elabore una 

propuesta sólida y bien estructurada para poner fin a la vulneración del principio de 

proporcionalidad y poder ser llevada ante el conocimiento del cuerpo legislativo de 

nuestro país. 

 

3) Se sugiere de una manera consiente se realice un proyecto de reforma al Código 

Orgánico Integral Penal ecuatoriano vigente precisamente en su Art. 386 el cual 

determina que si la persona excede el límite de velocidad fuera del rango moderado 

será sancionado con un salario básico unificado, pues por lo visto dicho articulado 

claramente incumple con los establecido en nuestra ley suprema con relación a la 

debida proporcionalidad que se debe respetar al momento de imponer una sanción, 

debido a que es una norma de menor jerarquía debe limitar su alcance normativo. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

Tema  

 

“REFORMA DEL ARTÍCULO 386 NUMERAL 3 DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL PARA QUE, SE ESTABLEZCA EL PAGO DE LA 

MULTA DE TRÁNSITO EN BASE AL SALARIO BÁSICO UNIFICADO 

APLICANDO EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD” 

 

DATOS INFORMATIVOS  

Institución Ejecutora: Asamblea Nacional Constituyente 

Provincia:   Tungurahua  

Responsable:   Oscar Henrry Muñoz Chacón 

Beneficiarios   Conductores profesionales y no profesionales 

Tiempo estimado:  Un año 

Tipo de Institución:  Pública  

 

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

 De los estudios realizados se puede determinar de que la mayoría de la 

población ambateña considera que la multa por exceder el límite de velocidad resulta 

excesiva debido a que en la mayoría de los casos existen personas que cuentan con 

apenas el salario básico unificado para el sustento familiar y de su persona, resulta 

inconstitucional de que se afecte de esta manera a la comunidad ambateña. 



91 
 

 

Al referirnos a las multas de tránsito contenidas en el COIP no se hace un 

análisis consiente de la afectación que está causando al imponer sanciones 

desproporcionadas de manera de que solo enfoca su punto de vista en que no se 

cometa más infracciones de tránsito o en cuyo caso se disminuyan los excesos de 

velocidad a costa de la economía las personas que haces parte de la fuerza productiva 

de un país.  

 

Por su parte el Estado ha creado derechos y garantías para que las personas 

sean iguales ante la ley y gocen de los mismos derechos conferidos por nuestra 

Constitución con relación a la información obtenida al parecer no se cumpliendo por 

lo enmarcado en nuestra ley suprema debido a que cuantioso grupo de la población 

encuestada considera que, tanto principios como garantías no son respetados ni 

muchos menos aplicados de correcta manera es decir protegiendo derechos 

fundamentales de todas las personas  

 

Terminado de una manera exitosa la recolección de la información y hecha la 

tabulación de la misma es pertinente tomar en cuenta los resultados arrojados con el 

objeto de determinar el criterio de las multas de tránsito excesivas, pues 

evidentemente confirma que se está vulnerando garantías constitucionales en este 

caso el principio de proporcionalidad al imponer una multa exagerada por exceder el 

límite de velocidad, pues por lo visto se está sancionando por el hecho que posibilite 

pueda llegar a causar mas no por el hecho ilícito cometido y esto indica la necesidad 

de reformar al Código Orgánico Integral Penal específicamente su Art. 386 numeral 

6. Mismo que en la actualidad está afectando la economía de la ciudadanía 

ecuatoriana. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Una vez explicado los antecedentes de la propuesta podremos decir que el 

presente trabajo de investigación tiene gran importancia pues implica que se 

proponga la reforma del Art. 386 numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal con 

el fin de que las multas de tránsito por exceder el límite de velocidad sean rebajadas 

conforme al salario básico unificado actual de cada persona sancionada, debido a que 

en la actualidad se lo hace en base al salario básico unificado en general generando 

de esta manera una inestabilidad en la justicia ecuatoriana ya que no todos los 

salarios de todas las personas representan la misma cantidad de dinero, entonces en 

este caso la presente investigación resuelve que para quien está siendo dura la ley y 

con quien se está cumpliendo el objeto de imponer sanciones endurecidas. 

 

La presente investigación resulta de interés debido a que se ha comprobado 

que las imposiciones de multas desproporcionadas vulneran principios y garantías 

constitucionales no solo de la persona que se encuentra obligada a pagar la multa 

establecida sino la economía en su ámbito familiar, lo que genera problemas en el 

núcleo familiar y por ende conflictos por el aspecto económico dentro del hogar.  

 

La propuesta tendrá un gran impacto ya que, la reforma estimada representa 

un cambio de gran importancia para garantizar los derechos establecidos dentro 

nuestra Constitución como es de tener una debida proporcionalidad al momento de 

recibir una sanción, es decir que la sanción vaya acorde al daño real que se comete o 

al daño material que se afecte y así lograr una estabilidad de la justicia ecuatoriana. 

 

La reforma siguiente es muy factible, debido a que represente un problema 

existente ya que en las encuestas realizadas se pudo determinar que una gran parte de 

la población ambateña está siendo afectada económicamente por este tipo de 

sanciones. 
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OBJETIVOS  

Objetivo General  

 Elaborar un Proyecto de reforma del Art. 386 numeral 3. Del Código Orgánico 

Integral Penal, prescribiendo la rebaja de la multa de tránsito por exceder el límite de 

velocidad conforme al salario básico unificado.  

Objetivos Específicos 

 Buscar el patrocinio de un representante de la función legislativa para dar a conocer 

el Proyecto de reforma. 

 Detallar la importancia del proyecto de reforma al Art. 386 numeral 3, del Código 

Orgánico Integral Penal entre los representantes del cuerpo legislativo. 

 Hacer la publicación del proyecto de reforma y cumpliendo de esta manera con el 

objetivo el cual es de garantizar los derechos constitucionales en lo que respecta al 

principio de proporcionalidad. 

 

ANALISIS DE FACTIBILIDAD 

 

La propuesta de la investigación planteada posee una factibilidad legal debido 

a que cuenta con todos los elementos para su correcto desarrollo, siguiendo su debido 

procedimiento de su estructura de la ley Positiva en el Ecuador. Posteriormente se 

iniciará con la decisión del investigador asesorado por la Universidad Técnica de 

Ambato y por último se deberá buscar relación de importancia con el tema planteado 

con un representante de la función legislativa que en base a firmas de respaldo 

deberán ingresar a la comisión de la Asamblea Nacional y después de aprobada por 

la misma ser llevada a sus correspondientes debates. 

 

Otro punto de factibilidad que contiene la propuesta establecida es que se 

trabajó con personas que se encuentran directamente involucrados con el problema 
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latente como son conductores profesionales y no profesionales y profesionales del 

derecho en libre ejercicio.  

 En cuanto a la factibilidad social es posible evidencia que este proyecto de 

reforma beneficiará no solo a una o dos personas sino a varias familias dela 

comunidad ambateña que se han visto afectadas por esta problemática  

 

FUNDAMENTACION LEGAL  

 

 El presente trabajo investigativo se fundamenta en la Constitución de la 

República del Ecuador la misma que determina que el Ecuador es un Estado 

garantitas de derechos y justicia social. 

 

 Art. 6.- “Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán 

de los derechos establecidos en la Constitución” (2008, p. 24) 

 

 Art. 11.- Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica o 

cualquier otra desigualdad”  (2008, p. 24) 

 

 Art. 61.- “Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 

2. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa…”  (2008, p. 24) 

 

 Art. 102 “Las ecuatorianas y ecuatorianos, incluidos aquellos domiciliados en 

el exterior, en forma individual o colectiva, podrán presentar sus propuestas y 
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proyectos a todos los niveles de gobierno, a través de los mecanismos previstos en la 

Constitución y la ley”. (2008, p. 71) 

 

 Art. 134.” La iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde: A las 

ciudadanas y los ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos y a las 

organizaciones sociales que cuenten con el respaldo de por lo menos el cero punto 

veinticinco porcientos de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral 

nacional” (2008, p. 84) 
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METODOLOGÍA OPERATIVA DE LA PROPUESTA 

ACTIVIDAD     
 

RECURSOS EVALUACIÓN REPONSABLES TIEMPO 

Desarrollo del proyecto de 

reforma con un representante de 

la función legislativa. 

Oficios 

Solicitudes  

Hojas volantes 

Papelógrafos  
 

Consenso y 

compromiso 
 

Investigador y 

Asambleísta  

3 meses   
 

Constitución del proyecto de 

reforma con el respaldo de 

firmas 

Hojas  

Esferos 

Borradores  

Conteo del número de firmas Investigador   1 mes  

Presentación final la Asamblea 

Nacional el proyecto de reforma 

Humanos  

Bibliográficos 

 Internet  

Económicos 

Presentación final del proyecto de 

reforma ante la comisión de la 

Asamblea Nacional  

Asambleísta 

Constituyente 

1 mes 

Aprobación de la reforma 

correspondiente  

Materiales 

Tecnológicos 

Económicos  

Pertinente publicación en el 

Registro Oficial 

Presidente de la 

República  

  1 mes 

Cuadro N.-30: Metodología operativa de la propuesta 

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón 

Fuente: Investigación 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

TITULO: REFORMA DEL ARTICULO 386 NUMERAL 3 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

             Que, de conformidad con el Art 1 de la Constitución de la República del 

Ecuador determina que, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. 

 

Que, el Art 6 de la Constitución de la República del Ecuador estipula que, Todas las 

ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos 

establecidos en la Constitución. 

 

Que, el Art 76 de la Constitución de la República del Ecuador establece el derecho al 

debido proceso cuando se determinen derechos y obligaciones. 

 

Que, el Art 76 numeral 6 de la Constitución garantiza la debida proporcionalidad 

entre la infracción cometida y la sanción a imponerse. 
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Que, el Art 82 de la Constitución establece el derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en la existencia de normas jurídicas claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes. 

 

Que, el Art 386 numeral 3, Código Orgánico Integral Penal prescribe multas 

exageradas que no guardan relación con el principio constitucional de 

proporcionalidad. 

 

 

                En uso de la competencia conferida por la Constitución de la República del 

Ecuador hacia la Asamblea Nacional de reformar leyes y amparándose en el Art 120 

numeral 6 expide la siguiente ley reformatoria. 

 

MODELO OPERATIVO DE LA PROPUESTA 

EXPIDE  

 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL ART. 386 NUMERAL 3 DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

 

Reformase el Art. 386 numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal que trata sobre 

la multa de por exceder el límite de velocidad fuera del rango moderado  

SECCIÓN TERCERA 

CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO 

 

Art. 386 Numeral 3. Será sancionado con pena privativa de libertad de tres días, 

multa de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de diez 

puntos en su licencia de conducir. La o el conductor que, con un vehículo automotor, 

exceda los límites de velocidad fuera del rango moderado, establecidos en el 

reglamento correspondiente. 
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RESUELVE 

REFORMAR AL ARTÍCULO 386 NUMERAL 3. DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL 

 

Refórmese 

El articulo 386 numeral 3. Del código orgánico integral penal quedando así: 

 

Artículo 386 numeral 3-Será sancionado con pena privativa de libertad de tres días, 

reducción de diez puntos en su licencia de conducir y para la fijación de la multa 

correspondiente se tomará en cuenta primero la situación económica del infractor, 

para la cual se tomará como referencia la tabla de porcentajes siguiente: 

 

NIVEL 1  

SI LOS INGRESOS DEL INFRACTOR SON DE 1 HASTA 1,25 SBU= 

54% REBAJA EN LA MULTA  

NIVEL 2  

SI LOS INGRESOS DEL INFRACTOR SON DE 1.25 HASTA 3 SBU= 

49% REBAJA EN LA MULTA 

NOTA: 

Este descuento solo aplica a personas del nivel 1 y nivel 2 debido a que los 

siguientes niveles están en condición de cancelar el monto estipulado  

 

Cuadro N.-31: Tabla de porcentajes   

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón 

Fuente: Investigación 
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La o el conductor que, con un vehículo automotor, exceda los límites de velocidad 

fuera del rango moderado, establecidos en el reglamento correspondiente. 

Disposición Final:  

 

Quedan derogadas las disposiciones legales que se opongan a esta reforma.  

 

La presente reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial… 

 

 

_____________________ _________________________ 

f.- Presidente   f. Secretario 

 

ADMINISTRACION  

El órgano con la competencia suficiente de ejecutar la presente propuesta 

recae sobre la Asamblea Nacional ya que a ella confiere la potestad por parte de la 

Constitución de la República del Ecuador de ejercer la función legislativa la misma 

que la integran asambleístas elegidos democráticamente por un periodo de cuatro 

años (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 77) 

 

La Asamblea Nacional cuenta con numerosas atribuciones entre ellas 

tenemos las de expedir, codificar, reformar y derogar las leyes y también cuenta con 

la potestad de interpretarlas con carácter de obligatorio. El objeto de mayor 

importancia de esta investigación es sacar adelante la propuesta planteada, ya que no 

puede quedar en palabras muertas sin valor alguno y para ello se pondrá en 

consideración de los asambleístas para que se dé cumplimiento a la propuesta y 

pueda ser aplicada lo más pronto posible. 

 

El empeño y la veracidad que administra la propuesta planteada está dirigido 

en sentido completo por el investigador que durante todo el proceso ha desarrollado 
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ideas claras, concretas y propias que forman parte de los antecedentes para elaborar 

la propuesta que dará una solución a la problemática planteada. 

 

PRESUPUESTO  

Actividades Costo 

Equipo de oficina $200,00 

Instrumentación Legal $100,00 

Libros, textos y 

enciclopedias  

$40,00 

Power office  $110,00 

Transporte  $150,00 

Asesoría profesional $270,00 

TOTAL $870,00 

Cuadro N.-32: Presupuesto  

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón 

Fuente:Investigación 

 

PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Preguntas Explicación 

¿Quiénes solicitan 

evaluar? 

El ejecutor de la propuesta 

¿Por qué evaluar? Verificar el impacto de la propuesta  

¿Para qué evaluar? Para observar los cambios en el 

sistema judicial 

¿Quién evalúa? Investigador 

¿Cuándo evaluar? Permanentemente 

¿Cómo evaluar? -Entrevistas  

-Encuestas 

 

Cuadro N.-33: Previsión de la evaluación 

Elaborado por: Oscar Henrry Muñoz Chacón 

\ 
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ANEXOS 



 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Determinar si las multas de tránsito inciden en la vulneración del 

Principio de Proporcionalidad. 

PRIMERA VARIABLE  

 

1.- ¿Considera exagerado el valor de la multa por exceder el límite de 

velocidad? 

 

2.- ¿Conoce la relación entre el Salario Básico Unificado que percibe Ud. y las 

multas cobradas por concepto de infracción de tránsito? 

                                        

3.- ¿Considera que la multa de tránsito le está causando un perjuicio económico 

al conductor que gana un S.B.U.? 

 

4.- ¿Considera usted que imponer multas desproporcionadas es la medida 

adecuada para disminuir el exceso de velocidad? 

 

5.- ¿Cree usted que existe asimetría entre el monto de la multa y el ingreso 

promedio de los ciudadanos? 

 

6.- ¿Considera que el incremento en el valor de las multas reduce la incidencia 

de infracciones culposas? 

 

 

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Indicaciones *Lea detenidamente las preguntas y conteste con la mayor sinceridad. 

*Marque una sola alternativa como respuesta 



 

 

7.- ¿Cuál de las siguientes opciones es la multa por exceder el límite de velocidad 

dentro del rango moderado de este año 2017? 

 

$ 110,07                            $    112.05                           $ 120.00 

8.- ¿Cuál de las siguientes opciones es la multa por exceder el límite de velocidad 

fuera del rango moderado de este año 2017? 

 

                          $375.00 $366.00 $275.05 

9.- ¿Considera usted que aplicar una multa desproporcional afecta al infractor 

en su entorno familiar?  

 

10.- ¿Considera excesiva la multa por infringir los límites de velocidad 

estipulados en el Código Orgánico Integral Penal? 

 

11.- ¿Considera usted que las multas deben ser iguales a un salario básico 

unificado? 

 

12.- ¿Considera usted que la multa por exceder el límite de velocidad debería 

ser reformada en base al salario básico de cada persona? 

 

SEGUNDA VARIABLE 

 

1.- ¿Los principios y garantías tipificados dentro de la constitución son 

ejecutados correctamente? 

                                        

2.- ¿Sabe usted en que consiste el principio de proporcionalidad? 

                                        

3.- ¿Considera usted que las leyes y demás normas jurídicas obedecen lo 

establecido dentro de la Constitución? 

                                        

 

 

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No



 

 

4.- ¿Cree usted que, al no reconocer una garantía constitucional puede generar 

el quebrantamiento de derechos fundamentales? 

                                       

5.- ¿Considera usted que el monto establecido como multas de tránsito cumplen 

con el principio de proporcionalidad? 

                                       

6.- ¿Cree usted que existe la debida proporcionalidad como lo estipula la 

Constitución entre la multa de transito impuesta y la infracción cometida? 

                                      

7.- ¿Considera usted que, se debería cambiar el monto excesivo de las multas de 

tránsito por otra menos rigurosa, que defienda sus derechos constitucionales? 

                                       

8. -¿Cree que, las sanciones en materia de tránsito establecidas en el Código 

Orgánico Integral Penal deben ser revisadas para tener una correcta 

adecuación al daño ocasionado?  

                                       

9.- ¿Cree usted que deberían endurecer las multas para las infracciones de 

tránsito por exceso de velocidad? 

                                        

 

 

   Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No



 

 

 

GUÍADE ENTREVISTA 

 

OBJETIVO: Determinar si las multas de tránsito inciden en la vulneración del 

Principio de Proporcionalidad. 

1.- ¿Considera que la imposición de multas excesivas ha resultado eficaz a la hora de 

luchar en contra del exceso de velocidad? 

____________________________________________________________________

______________________________ 

2.-. De acuerdo a su opinión ¿Conoce usted el salario básico unificado que percibe el 

conductor antes de declararlo culpable?  

____________________________________________________________________

______________________________ 

3.- Según su criterio ¿En qué consiste el principio de proporcionalidad en materia de 

transito? 

____________________________________________________________________

______________________________ 

4.- Considera usted, ¿Qué la sanción impuesta por exceder los límites de velocidad 

que establece en el COIP se desarrolla el principio constitucional de 

proporcionalidad? 

____________________________________________________________________

______________________________ 

5.- De acuerdo a su opinión ¿Cuáles serían las sanciones más idóneas para estos tipos 

de contravenciones? 

____________________________________________________________________

______________________________ 

 

Gracias por su colaboración 
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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación que tiene por tema “LA IMPOSICIÓN 

DE MULTAS DE TRÁNSITO EXCESIVAS Y EL PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD” se enfoca en la reforma del Art. 386 numeral 3 del 

Código Orgánico Integral Penal con la finalidad de que las multas de tránsito por 

exceder el límite de velocidad sean rebajadas conforme a la situación económica de 

cada persona conforme al salario básico unificado de manera que se investigue 

acerca del monto excesivo que se tiene que pagar por una contravención de transito 

ya que se está hablando de una multa que significa todo un salario con él cuenta una 

persona para el sustento familiar. 

La finalidad de la presente investigación asiendo relación a la reforma ya 

mencionado es que se modifique su articulado de manera que se fije la multa 

correspondiente analizando la situación económica de la persona multada 

prevaleciendo el principio de proporcionalidad dando la debida sanción equivalente 

al daño producido según lo estipula la Constitución de la República del Ecuador en 

su Art 76 numeral 6, y para ello se lo hará en base a una tabla que servirá como 

referencia de los porcentajes correspondientes según los salarios básicos unificados 

de cada persona. 

Descriptores:  

Las multas de tránsito, reforma, situación económica, salario básico unificado, 

contravención. 



 

 

Abstract  

  

This research work has as its theme "THE IMPOSITION OF EXCESSIVE 

TRANSIT PENALTIES AND THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY" 

focuses on the reform of Art. 386 numeral 3 of the Comprehensive Criminal Organic 

Code in order that the traffic fines for exceeding the limit Be deducted according to 

the economic situation of each person according to the unified basic salary in order 

to investigate the excessive amount that has to be paid for a traffic violation, since 

this is a fine that means a salary with The account a person for the family support. 

 

The purpose of the present investigation, taking into account the 

aforementioned reform, is to amend its articles so as to establish the corresponding 

fine by analyzing the economic situation of the person fined, prevailing the principle 

of proportionality giving the appropriate penalty equivalent to the damage produced 

according to Stipulates the Constitution of the Republic of Ecuador in its Art 76 

numeral 6, and for this it will do it based on a table that will serve as reference of the 

corresponding percentages according to the unified basic salaries of each person. 

Keywords: 

Traffic fines, reform, economic situation, unified basic salary, contravention. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN  

 

El presente tema de investigación que lleva como tema “LA IMPOSICION 

DE MULTAS DE TRÁNSITO EXCESIVAS Y EL PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD” conlleva un análisis serio y crítico de cómo se está 

vulnerando principios constitucionales por medio de la aplicación de multas 

excesivas en el cantón Ambato provincia de Tungurahua debido a que al imponer a 

una persona una multa correspondiente a un salario básico unificado como lo 

prescribe el Código Orgánico Integral Penal vigente en su Art. 386 numeral 3 se esta 

específicamente agrediendo al principio de proporcionalidad al no establecer una 

sanción correspondiente al daño producido, sino más bien lo que la ley esta 

sancionando es lo que podría haber causado por exceder el límite de velocidad, 

dejando de lado la estabilidad económica de la persona multada y de su familia ya 

que en la mayoría de los casos esta sanción produce danos en la situación económica 

familiar.  

Lo que cabe recalcar es que la Constitución de la República del Ecuador en 

su Art 76, numeral 6, establece que “La ley establecerá la debida proporcionalidad 

entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza” 

(2008, p. 53) esto quiere decir que muestra norma suprema establece un principio en 

el cual las personas pueden ampararse para la defensa de sus derechos 

constitucionales cuando estos se vean agredidos, y de la misma manera establece que 

se dará la debida proporcionalidad entre el daño producido de manera de que se 

observe una equidad entre infracción y sanción, sin embargo como ya se mencionó 

nuestro  Código Orgánico Integral Penal en una de sus disposiciones prescribe que 

por exceder el límite de velocidad fuera del rango moderado se sancionara a la 

persona con un salario básico unificado, sin que a esta persona se le permita verificar 

si está en situación de poder cancelar tan exagerada cantidad vulnerando de esta 

manera el derecho al buen vivir que tiene toda persona ya que al imponerle una 

cantidad fuera de su límite económico se le está negando una vida digna pero no solo 

de la persona multada sino la de toda su familia. 



 

 

Es de vital importancia que se le dé una solución inmediata a la problemática 

planteada y por tal razón se considera pertinente la correspondiente reforma del. 386 

numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal. 

 

METODOLOGÍA  

 

La base de esta investigación tiene como punto de origen a la Constitución de 

la República del Ecuador por ser una ley suprema y por ende de mayor jerarquía y de 

inmediata aplicación, a ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, por ser una norma que establece los principios con una mayor 

explicación acerca de sus función que, dentro de la presente investigación fueron 

puntos clave con relación a su aplicabilidad, por otro lado también fueron de utilidad 

leyes ordinarias, jurisprudencia, prevaleciendo los paradigmas tanto críticos  como 

propositivos que se derivan de los enfoques cuantitativos y cualitativos. 

La presente investigación va dirigida a los profesionales del derecho que se 

encuentra en libre ejercicio los mismos que día a día se encuentran inmersos en este 

tipo de problemáticas, ya que en ellos recae la responsabilidad de dar una solución 

clara y consistente respecto a las multas excesivas por infracciones de tránsito. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

El presente trabajo investigativo se basó específicamente en dos tipos de 

técnicas los mismos que son las encuestas y entrevistas las cuales son dirigidas a los 

profesionales del derecho, y Jueces de la Unidad Judicial de Transito de esta ciudad 

del cantón Ambato. 

Donde las entrevistas contaron con cinco preguntas específicas acerca con el 

tema plantado y las encuestas contaron con veinte preguntas para verificar la 

precepción y realidades de la población del cantón Ambato. 



 

 

PROCEDIMIENTO  

 

Para la ejecución de la presente investigación se pidió a toda la población que 

respondieran de forma voluntaria y anónima, misma población que estaban en uso de 

todos sus sentidos, posteriormente se procedió hacer el análisis de resultados de una 

manera estadística por medio de tablas y gráficos. 

Cabe recalcar que se tomó en consideración la formulación del problema 

como principio fundamental para averiguar de qué manera las multas de tránsito 

excesivas inciden en la vulneración del principio de proporcionalidad, encaminada a 

sustentar el objetivo general y especifico, con la finalidad de dar una solución al 

problema planteado.  

Para evidencia el impacto del problema a nivel internacional y viendo que se 

trata de un problema económico, social y legal se elaboró la contextualización en un 

entorno macro, meso y micro posteriormente se recaba información del origen del 

problema esto es viendo sus causas y sus efectos, realizándose también un análisis 

crítico el mismo que se enfoca en verificar que sucedería si no se rectifica la 

inobservancia de la ley frente a la vulneración del principio. 

Se plantea los objetivos que encaminan la eficacia del presente trabajo de 

investigación y tomando en cuenta los alcances de la investigación en ámbito social, 

económico y legal se plantea los objetivos específicos del cual se desprende la 

propuesta de reforma del Art. 386 numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal 

vigente, reforma que determine que la multa de tránsito por exceder el límite de 

velocidad fuera del rango moderado se la establezca en base a la situación económica 

del infractor teniendo en cuenta como principio básico y fundamental el de dar la 

debida proporcionalidad según lo establece la ley suprema. 

Respecto al marco teórico que fue parte fundamental dentro del problema 

planteado y a la vez aporto importantes bases científicas en donde se estableció los 

antecedentes investigativos, como también se elaboró las fundamentaciones 

filosóficas, así como también se realizó las categorías fundamentales que son base 

fundamental para el desarrollo de la investigación como parte final dentro del 



 

 

presente capítulo se plantea la hipótesis siendo esta “Las multas de tránsito excesivas 

inciden en el Principio de proporcionalidad” 

Posteriormente para la corroboracion de los objetivos planteados se elaboran 

las encuestas y entrevistas necesarias, siendo estas tecnicas vitales para la recabacion 

de imformacion de una forma clara y eficaz verificando la situacion actual del pais. 

Entrevistas que fueron dirigidas a los jueces de la Unidad Judicial de Transito asi 

como tambien parte fundamental de la investigación se conto con la colaboracion de 

profesionales del derecho el libre ejercicio inscritos en el foro de abogados.  

Una vez recopilada la imformacion necesaria se procedio a realizar la tabulacion de 

los resultados obtenidos. 

Una vez obenido los resultados se los verifica por medio de tablas y graficos 

que respaldan la veracidad del tema de investigacion, se realiza las debidas 

conclusiones y recomendaciones que son planteadas por el inevestigador. 

El presente modelo de reforma consiste en modificar el Art. 386 numeral 3 

del Código Orgánico Integral Penal vigente en el Ecuador, para que de manera 

proporcional las multas de tránsito se rebajen en relación al salario básico unificado, 

para que así las multas de tránsito no afecten la situación económica familiar de la 

población ambateña teniendo como resultado la equidad de derechos y obligaciones.  

Dicha propuesta se estima ser llevada ante la Asamblea Nacional del Ecuador para su 

correspondiente estudio.  

 

RESULTADOS  

 

Los resultados en la presente investigación son los siguientes: 

 

Se logró establecer que el Código Orgánico Integral Penal está 

transgrediendo principios constitucionales como es el principio de proporcionalidad 

debido a que la multa establecida por exceder el límite de velocidad no es 

equivalente al daño producido y por ende antecede una inconstitucionalidad. 

Se toma en consideración como una solución alternativa a esta problemática 

la reforma que es una de las maneras de poner en vigencia leyes que vayan acorde a 

las necesidades y sobre todo a la situación económica actual del país precautelando 

garantías constitucionales preestablecidas dentro de nuestra norma suprema. 



 

 

DISCUSIÓN  

 

Una vez analizados los resultados obtenidos ya sea por medio de la 

realización de encuestas y entrevistas se puede se comprueba la hipótesis de que el 

Art. 386 numeral 3, debe reformarse debido a que vulnera el principio de 

proporcionalidad por lo que la propuesta de reforma es factible y valida y les 

corresponde a los encargados de la función legislativa hacerla efectiva. 

El objetivo de la propuesta es reflejar la situación económica de las personas 

frente a la multa que tiene que pagar evidenciando que resulta inconstitucional que se 

vean obligados a cancelar una suma excesiva. 

Para la realización de la misma es de vital importancia contar con la 

colaboración de las autoridades de justicia de la Unidad Judicial de Transito con sede 

en el cantón Ambato de la provincia de Tungurahua para la reforma del Art 386 

numeral 3, y lo más importante prevaleciendo el principio de seguridad jurídica 

debido a que al momento que se realice la reforma esta sea acatada de forma exacta a 

lo que estipula  
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