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2. RESUMEN 

El presente trabajo corresponde a un estudio de factibilidad destinado a la 

investigación jurídico doctrinal, en relación del término de prueba que se 

encuentra dispuesta en la norma que regula las contravenciones de tránsito, 

como es el caso del Código Orgánico Integral Penal, esto con la finalidad de 

brindar una visión más amplia a todos los interesado por esta problemática y a 

los estudiosos del Derecho respecto a esta particular normativa en materia 

penal y específicamente de contravenciones de tránsito.  

El estudio se inicia con una introducción, luego se realiza un análisis de 

conceptos y doctrina enfocada al título de la Tesis, se realiza un estudio 

referente a la conflictiva doctrina que analiza la institución jurídica de la 

impugnación en materia de contravenciones de tránsito, para luego enfocarnos 

en la perspectiva jurídica del término de prueba determinado en el COIP y la 

opinión de la doctrina respecto de ello, terminando la parte doctrinaria con el 

enfoque  los principios de procedimiento determinados en el COIP, luego nos 

concentraremos por estudiar la parte constitucional verificando los principios 

que pueden ser afectados por la normativa que regula el término de prueba de 

contravenciones de tránsito, es decir el principio de presunción de inocencia, el 

de debido proceso. 

Finalmente, en la última parte de este apartado veremos un estudio de casos 

que nos ilustraran a verificar la problemática y la legislación comparada que se 

analizara con fines de comprobar nuestro adelanto o retraso en materia de 
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garantías de los derechos de los ciudadanos en materia de contravenciones de 

tránsito. 
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2.1. ABSTRACT 

This work corresponds to a feasibility study aimed at the doctrinal legal 

research regarding the term test find provided in the rule governing traffic 

infringements, such as Comprehensive Organic Code of Criminal Procedure, 

this in order to provide a broader vision at all interested in this issue and legal 

scholars on this particular criminal legislation and specifically traffic violations. 

The study begins with an introduction, after an analysis of concepts and 

doctrine focused on the title of the thesis is carried out, a reference to the 

controversial doctrine study analyzing the legal institution of the challenge 

regarding traffic violations, then it performed focus on the legal term outlook 

given test in COIP and the opinion of the doctrine about it, ending the doctrinal 

part with the principles of focus certain procedures in COIP, then we focus on 

studying the constitutional part verifying the principles that may be affected by 

the rules governing the term test contraventions transit, is the principle of 

presumption of innocence, due process. 

Finally in the last part of this section we will see a case study to illustrate we 

verify the problem and comparative legislation to be analyzed for the purpose of 

checking our delay advance or guarantees regarding the right of citizens 

concerning violations of transit. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo se refiere al estudio jurídico-doctrinal referente 

a las contravenciones de tránsito y específicamente al término de prueba en su 

proceso de impugnación, además a la Reforma en el Código Orgánico Integral 

Penal de la norma atiente a este problema.  

El tema seleccionado pretende solucionar los problemas de la realidad que se 

presentan en la Administración de Justicia, que por su naturaleza es de 

trascendental importancia y que abordan temáticas como contravenciones de 

tránsito, en sus ramas del Derecho Penal, dentro de la Constitución de la 

República y en el Código Orgánico Integral Penal.  

La presente Investigación se la ha dividido en dos partes:  

Primera;  

Los datos conceptuales que nos servirán para profundizar el conocimiento del 

tema. En donde realicé un análisis de conceptos inmersos al tema de 

investigación tales como Infracciones, el término de prueba, las 

contravenciones de tránsito, clasificación de las contravenciones de tránsito, 

jurisdicción y competencia para el juzgamiento de contravenciones de tránsito, 

las partes procesales en las contravenciones de tránsito y la prueba en materia 

de contravenciones de tránsito 

Segunda;  



6 
 

Se refiere al cuerpo del informe final, aquí se desarrolla todo lo concerniente al 

Marco conceptual bajo las siguientes temáticas;  

En el marco Doctrinario se destaca el estudio profundizado de las temáticas 

inherentes al Derecho de impugnación de las contravenciones de la 

importancia de la prueba y del término de prueba que se concede a este 

proceso así como el estudio de los principios procesales que se encuentran en 

el COIP, y;  

En el marco jurídico trate de la normatividad tanto de la Constitución en su 

parte dogmática y orgánica en lo referente a la investigación penal respecto de 

contravenciones de tránsito y los posibles principios afectados por el término de 

prueba  que en el COIP se detalla para su defensa, ante ello estudiamos los 

principios constitucionales tales como el de presunción de inocencia, de debido 

proceso y en la parte última de este apartado me permití analizar un estudio de 

casos atientes al tema de contravenciones de tránsito para finalmente haces un 

cotejamiento de la legislación de nuestro país con otros como Colombia y 

Bolivia.  

En los Materiales y Métodos se explicó los métodos empleados los materiales 

para la investigación que se realizó en el desarrollo.  

Posteriormente trate de los resultados de la investigación de campo de la 

misma que se desprende el análisis e interpretación, tanto de las entrevistas y 

de las encuestas.  
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También se recogió la opinión por intermedio de interrogantes para que aporten 

a descubrir el motivo de mi propuesta utilizando los instrumentos denominados 

encuestas y entrevistas.  

En la segunda Sección de la Síntesis del Informe Final se constituye las 

conclusiones y recomendaciones que son las ideas básicas centrales de cada 

tema tratado. En la propuesta jurídica constara el texto de la pertinente 

reforma.  

El informe final y más datos de esta investigación me han permitido con 

sencillez incursionar en el campo del Derecho penal y específicamente en 

materia de contravenciones de tránsito, aspirando que bajo los principio de 

presunción de inocencia, debido proceso y legítima defensa, se permita en un 

futuro, la reforma de la normativa del Código Orgánico Integral Penal en la que 

se contemple un tiempo prudencial para poder ejercer el derecho de defensa 

en el término probatorio para impugnar debidamente las contravenciones de 

tránsito.  

Para desarrollar el presente proyecto de reforma de una norma en el Código 

Orgánico Integral Penal que establezca un tiempo prudencial para el término de 

prueba en contravenciones de tránsito, que tiene carácter académico para la 

graduación en la Universidad Nacional de Loja y específicamente en la carrera 

de Derecho, se parte del hecho de tener una visión global del contexto y 

entorno legislativo y de la factibilidad para su desarrollo y estipulación en la Ley 

Adjetiva Penal como proceso a seguir en las infracciones de tránsito.  
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Para satisfacer una de las necesidades de la Sociedad como lo es la seguridad 

jurídica mediante los procesos de investigación bien encaminados y con los 

medios más adecuados para una verdadera justicia, por ello analizo la 

posibilidad de reformar una norma que permita determinar un tiempo prudencial 

para el término probatorio, con la finalidad de ofrecer a las partes procesales y 

autoridades encargadas de impartir justicia, con una mejor visión de los hechos 

a la hora de establecer responsabilidades en los actos de contravenciones de 

tránsito. Y con ello brindar al pueblo la seguridad judicial en los procesos de 

contravenciones y dejar de lado las injusticias. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1  Marco Conceptual  

4.1.1 Infracciones  

Desde mi punto de vista jurídico, las infracciones son todas aquellas acciones 

ilegitimas e ilegales de las personas ya sea frente a terceros o frente al Estado, 

desde esta perspectiva creo que en aquellos actos podemos encontrar una 

persona que será la que cometa la infracción que se lo denomina el presunto 

infractor y la persona natural o jurídica que es el receptor del perjuicio causado 

por la infracción.  

Al referirse Guillermo Cabanellas sobre la infracción en general señala; 

“Transgresión, quebrantamiento, violación, incumplimiento de ley, reglamento, 

convenio, tratado, contrato u orden. Denominación genérica de todo lo punible; 

sea delito o falta.”1, es decir que constituye toda violación a un acuerdo ya sea 

de carácter legal o contractual entre las partes. 

Se conoce también que existen una variada clasificación de infracciones, por 

ejemplo al respecto de las conocidas infracciones administrativas se dice “Sólo 

constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento 

jurídico previstas como tales infracciones por una ley”2, es decir que la 

tipificación como infracción de un acto hace que se convierta en infracción.  

                                            
1 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual Editorial Heliasta, edición 26, 1998, Buenos 

Aires.  

2 REYES LÓPEZ María José, et al. “Derecho de consumo”, Valencia, 2002, p. 536. 
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Podemos ver reflejado que en las dos concepciones referentes a la infracción, 

estas nos dirigen inmediatamente a un quebrantamiento de un acuerdo ya sea 

de carácter legislativo o contractual, por lo que nos deja en claro que el objeto 

de la tipificación de una infracción, es justamente el salvaguardar el respeto de 

aquellos acuerdo normativos o contractuales entre las personas.  

Pero como ya se lo mencionaba anteriormente, las infracciones sufren un 

singular carácter de reglamentación de su contenido y clasificación de su rango 

de gravedad, es así que inclusive podemos ver como el derecho ha clasificado 

a las infracciones de tránsito como delitos y contravenciones. 

Pero el objeto no debe ser menos que la regulación de la sociedad con 

finalidad de que se armonice el actuar de los ciudadanos unos con otros e 

impedir el caos social. 

Por ello en la doctrina se nos habla de una posible graduación de las 

infracciones indicando que “Las infracciones se clasificarán como leves, graves 

y muy graves entendiendo a los criterios de riesgo para la salud, posición en el 

mercado del infractor, cuantía del beneficio obtenido, grado de intencionalidad, 

gravedad de la alteración social producida, generalización de la infracción y la 

reincidencia”3, todos estos parámetros posicionaran al infractor en qué grado 

se encuentra su actuación ilegal. 

Finalmente es deber de este investigador analizar qué es lo que se a tipificado 

en nuestra normativa penal respecto de la infracción, así en el Código Orgánico 

Integral Penal se estipula “Artículo 18.- Infracción penal.-Es la conducta típica, 

                                            
3 REYES LÓPEZ, María José, et al, “Derecho de consumo”, Pág. 551. 
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antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en este Código”4, 

entendido así que la infracción penal debe estar escrita en una ley, el acto debe 

ser contrario a las normas y que debe haber culpa o responsabilidad del 

presunto infractor. 

4.1.2  El término de prueba 

En líneas generales se ha entendido al término de prueba como aquel lapso de 

tiempo dentro de un proceso, en el cual las partes pueden presentar sus 

argumentos probatorios con la finalidad de comprobar sus aseveraciones en el 

juicio. 

De lo que se puede señalar además, es que la prueba no es más que un medio 

para poder determinar la verdad de un hecho cierto, de tal forma que para la 

existencia de un hecho u acto que tenga como particularidad la infracción, tiene 

que ser demostrado con los medios probatorios posibles y bailables, ósea que 

estén revestidos de constitucionalidad.  

En este sentido la forma en que las autoridades deben de demostrar los 

hechos son por los medios probatorios más eficaces y posibles del caso.  

En lo que respecta a esta determinación se puede destacar la potestad que se 

da a dichos tribunales al ser quienes deban de referirse al respecto de las 

pruebas que se presenten en el juicio.  

                                            
4 “CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL”, Registro Oficial Nro. 180 de 10 de febrero de 2014. Art. 

18. 
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Pero antes veamos que se dice del término probatorio en conjunto en el marco 

del Derecho,  así Cabellas deja señalado que es “El lapso durante el cual el 

Juez, de acuerdo con la ley y sus facultades, recibe el pleito a prueba, a fin de 

que las partes propongan todas las probanzas que ratifiquen o destruyan los 

hechos que hacen a su derecho y para la práctica ulterior de las propuestas 

pertinentes”5, a este respecto podemos decir entonces que el término de 

prueba, es un Derecho transcendental para probar un hecho determinado 

controvertido en juicio. 

Es importante señalar que en este aspecto el término de prueba en materia de 

contravenciones debe ser entendido que el tiempo dispuesto por la ley de tres 

días se contabilizarán únicamente días hábiles, esto según el contenido del 

Código de Procedimiento Civil.  

Además cabe recalcar que en la actualidad en nuestra norma penal vigente 

como lo es el Código Orgánico Integral Penal no establece el antes 

mencionado término de prueba, sino que este lo encontramos en el numeral 8 

del Art. 237 del Reglamento de la Ley de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial.  

Finalmente en palabras de Dr. Rolando Bravo Barrera diríamos que “El 

contenido de esta tesina se refiere básicamente al tema de la prueba dentro de 

un proceso penal que, considero es, la finalidad de todo proceso judicial y 

particularmente del proceso penal, en razón de que, la prueba es la única y 

                                            
5 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual Editorial Heliasta, Edición 26, 1998, Buenos 
Aires. 
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principal vía mediante la cual se podrá llegar a descubrir la verdad material y 

real de un hecho delictivo”6 

4.1.3 Las contravenciones de tránsito  

Como contravenciones de tránsito debemos entender aquellos actos ilegales 

de las personas, mismos que infringen las normas y reglas que se debe seguir 

según la Ley correspondiente a la organización del tránsito en el país. 

Así de forma general se ha dicho que la contravención es la “Falta que se 

comete al no cumplir lo ordenado. Transgresión de la ley cuando se obra contra 

ella o en fraude de las misma”7, bajo este enfoque entonces estaríamos que 

una contravención está destinada a una acción no muy dañosa del actor en 

vista que se nos habla de una Falta a las normas legales mas no de un delito 

que ya es una característica muy diferente que cambia su tipicidad y por ende 

su juzgamiento. 

En efecto en la web se señala que “Cuando hablamos de una contravención 

estamos hablando siempre de un acto que está tipificado en el derecho y que 

supone un tipo de castigo o sanción para aquel que la lleva a cabo. Esto es así 

ya que el hecho de contravenir la ley es entendido como un error y por lo tanto 

si la ley se aplica a todos por igual, aquel que no la respete debe recibir algún 

tipo de sanción, castigo o advertencia. Las contravenciones pueden ser muy 

diversas y aplicarse a numerosos aspectos de la vida social: desde las formas 

                                            
6 BRAVO BARRERA, Rolando. (Tesis de Diplomado Superior en Derecho Procesal Penal, Universidad de Cuenca). 

2010. Recuperado de http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2923/1/td4301.pdf. 
7 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual Editorial Heliasta, Edición 26, 1998, Buenos 

Aires. 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2923/1/td4301.pdf
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de comportarse públicamente hasta el modo de conducir y manejar un 

vehículo. 

A diferencia de lo que sucede con numerosos delitos de gravedad como 

pueden ser asesinatos o torturas, la contravención se podría ubicar un escalón 

más abajo ya que no se trata por lo general de infracciones tan serias”8, como 

se lo mencionaba en anteriores párrafos una de las características de las 

contravenciones de tránsito es que no son de mayor conmoción social, sin 

embargo traen consigo un castigo severo para quien comete este tipo de 

infracciones. 

Por otro lado el Abogado Carlos Quinchuela Villacís, en su análisis doctrinal 

señala “Para poder definir a la contravención de tránsito es necesario tener en 

consideración  que las contravenciones se producen al igual que los delitos por 

cuatro formas de culpa fundamental como son  la negligencia, imprudencia, 

impericia e inobservancia de las Leyes y Reglamentos; sin embargo debemos 

señalar que las contravenciones de tránsito por su naturaleza tienen sus 

propias características tanto en la comisión cuanto en su juzgamiento y no es la 

pena “peculiar” lo que hace la diferencia, sino que la diferencia radica en que 

las contravenciones son actos distintos con resultados distintos; es por esto 

que para criterio del autor, las contravenciones de tránsito son pequeñas 

irregularidades de la conducta   (actos antijurídicos)  que vulneran o ponen en 

inminente peligro tanto a las personas que se trasladan de un lugar a otro por 

la red vial ecuatoriana como también a las personas, lugares y bienes 

susceptibles de dicho desplazamiento, es decir, al hablar de contravenciones 

                                            
8 TORRES RICO, Remberto. 2008. Recuperado en http://www.definicionabc.com/derecho/contravencion.php. 

http://www.definicionabc.com/derecho/contravencion.php
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de tránsito debemos referirnos al irrespeto a la Ley y al Reglamento de esta 

materia y a las cláusulas del código de convivencia que nos impone la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, la cual, regula el 

comportamiento de los conductores peatones y usuarios de la red vial del 

territorio ecuatoriano”9. 

Como vemos, el Abogado Carlos Quinchuela, en su análisis remarca otros 

aspectos fundamentales como la negligencia, imprudencia, impericia e 

inobservancia, mismos que se presume deben estar presente en los hechos de 

una contravención, además es importante lo recalcado en cuanto a que las 

contravenciones son actos distintos con resultados distintos a otro tipo de 

infracciones, como por ejemplo podría ser los delitos que además tiene otra 

connotación social. 

4.1.4 Clasificación de las contravenciones de tránsito según el COIP 

Si bien nuestra norma que regula las contravenciones en materia penal, ha 

experimentado un cambio en la norma que las regula, en la actualidad las 

encontramos estipuladas bajo los artículos del Código Orgánico Integral Penal, 

norma que de forma similar que lo establecía la derogada norma de tránsito las 

ha clasificado de la siguiente forma: 

Esta clasificación la encontramos en la Sección Tercera del antes referido 

cuerpo de norma penal que a la primera clasificación las presenta como; 

Contravenciones que atentan contra el riesgo jurídicamente permitido 

                                            
QUINCHUELA, Carlos, Contravenciones de tránsito, 2014. Recuperado en 
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechodetransitoytransporte/2014/07/04/contravenc
iones-de-transito,  

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechodetransitoytransporte/2014/07/04/contravenciones-de-transito
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechodetransitoytransporte/2014/07/04/contravenciones-de-transito
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incorporado desde el Art. 383 a 385; en este apartado de normas encontramos 

penas que establecen penas pecuniarias como privativas de libertad, mismas 

que la normativa penal las ha catalogado como de carácter riesgoso para la 

seguridad de terceros. 

Así, en otra clasificación encontramos las contravenciones de primera clase, 

este tipo de contravención las encontramos a partir del Art. 386 mismo que 

cuenta con 6 numerales; en los que se determina desde multas, reducción de 

puntos y penas de privación de libertad, estipuladas de primera clase por el 

grado de gravedad que presentan. 

En otra clasificación encontramos las denominadas contravenciones de tránsito 

de segunda clase estipuladas en el Art. 387, en esta particular sección 

podemos encontrar una penalización menor que la anterior en vista de que la 

posición que se asume en esta contravención evidente mente, es mucho menor 

que la de denominada de primera clase, tanto así que aquí solamente se 

menciona rebaja de puntos a la licencia de conducir y pena pecuniaria 

desapareciendo la pena de privación de la libertad.    

En una más de la clasificación de las contravenciones de tránsito, encontramos 

las de Tercera clase estipulada en el Art. 388 en la que se evidencia una 

disminución de la pena pecuniaria y de la reducción de puntos, que por su 

supuesto irrisorio peligro no ameritan una pena más contundente. 

La cuarta clasificación determina las contravenciones de cuarta clase tipificado 

en el Art. 389, el mismo que cuenta con 12 numerales en los cuales se 

determina actuaciones menos lesivas para la sociedad y que por ende reflejan 
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una menor pena para el contraventor, siendo la condena pecuniaria de 30% de 

una remuneración básica y perdida de seis puntos en su licencia de conducir. 

Así mismo tenemos en el Art. 390 al 392 las contravenciones de quinta, sexta y 

séptima clase, mismas en las que por su grado de peligrosidad se disminuye la 

pena pecuniaria a un mínimo de las clasificadas al inicio. 

Esta particular clasificación que se encuentra determinada en el Código Integral 

Penal, esta cronológicamente elaborada, dando como resultado que cuanto 

mayor grado de responsabilidad dela contravención tengamos en la conducción 

de un vehículo, la pena que podríamos recibir de la misma forma tendrá una 

graduación similar a la responsabilidad.10   

4.1.5 Jurisdicción y competencia para el juzgamiento de las 

contravenciones de tránsito   

Para tener entendido que significado debemos dar cuando estamos 

refiriéndonos a la jurisdicción y competencia en materia de contravenciones de 

tránsito, debemos analizar primeramente que es la Jurisdicción y la 

competencia. 

En doctrina se mencionado lo siguiente; “La jurisdicción, en un sentido amplio, 

mira a la función de fuente formal del derecho, y entonces se tiene que la ley, la 

costumbre y la jurisprudencia son manifestaciones de ella. Por lo tanto, no 

debe ni puede confundirse la jurisdicción, en su sentido general, y el proceso; 

porque no solamente declara el derecho el juez al decidir en un proceso, sino 

                                            
10 “CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL”, Registro Oficial Nro. 180 de 10 de febrero de 2014. 
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que también lo hace el legislador al dictar la ley y el gobierno cuando promulga 

un decreto con fuerza de ley. En sentido estricto, por jurisdicción se entiende la 

función pública de administrar justicia, emanada de la soberanía del Estado y 

ejercida por un órgano especial. Tiene por fin la realización o declaración del 

derecho y la tutela de la libertad individual y del orden jurídico, mediante la 

aplicación de la ley en los casos concretos, para obtener la armonía y la paz 

sociales; el fin de la jurisdicción se confunde con el del proceso en general, 

pero éste contempla casos determinados y aquella todos en general”11  

A este respecto desde mi perspectiva creo que antes de mencionar algo, 

debemos verificar que señala nuestra normativa de procedimiento civil al 

respecto, ya que es el instrumento que es fundamento para todas las áreas del 

Derecho. Así en la norma de procedimiento civil se ha estipulado “Art. 1.- La 

jurisdicción, esto es, el poder de administrar justicia, consiste en la potestad 

pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada, 

potestad que corresponde a los tribunales y jueces establecidos por las leyes. 

Competencia es la medida dentro de la cual la referida potestad está distribuida 

entre los diversos tribunales y juzgados, por razón del territorio, de la materia, 

de las personas y de los grados. Art. 2.- El poder de administrar justicia es 

independiente; no puede ejercerse sino por las personas designadas de 

acuerdo con la ley”12. 

De la estipulación del Código de Procedimiento Civil , podemos rescatar que en 

                                            
11 HECHANDÍA, Hernando Devis. “Teoría General del Proceso”, Editorial Universidad S.R.L. Buenos Aires, 1997, Pág. 

97. 
12 “CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL”, Codificación 11, publicada en el Registro Oficial Suplemento 58 del 12-Jul-

2005 Contiene hasta la reforma del 24-Nov-2011 ACTUALIZADO A MAYO DEL 2013, Art. 1-2. 



19 
 

efecto que la jurisdicción es la facultad Jurídica que poseen todos los jueces 

para juzgar y ejecutar lo juzgado y la competencia por su parte es la facultad en 

medida de la materia que cada juez posee y por el territorio donde ejerce dicha 

autoridad de juzgar, en el caso que nos ocupa entonces diríamos que esta 

jurisdicción y competencia está facultada para las juezas y jueces de tránsito 

que posee el Concejo de la Judicatura como Órgano rector de la Función 

Judicial.  

 

Por otro lado, así mismo nuestra normativa penal también estipula algo al 

respecto cuando señala “Artículo 398.- Jurisdicción.- La jurisdicción consiste en 

la potestad pública de juzgar y ejecutar lo juzgado. Únicamente las y los, 

determinados en la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial y 

en este Código, ejercen jurisdicción en materia penal para el juzgamiento de 

las infracciones penales cometidas en el territorio nacional y en territorio 

extranjero en los casos que establecen los instrumentos internacionales 

suscritos y ratificados por el Estado”13, vemos que no cambia y es similar al de 

la normativa adjetiva civil, solamente la facultad de carácter internacional es 

algo novedoso en esta particular normativa penal. 

En lo referente a la Competencia esta misma normativa indica “Artículo 402.- 

Naturaleza.- La potestad jurisdiccional en materia penal está dividida de 

acuerdo con las reglas de competencia establecidas en el Código Orgánico de 

                                            
13 “CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL”, Registro Oficial Nro. 180 de 10 de febrero de 2014. Art. 398. 
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la Función Judicial”14, como vemos la normativa en referencia a la competencia 

nos lleva directamente a la normativa del Código Orgánico de la Función 

Judicial, mismo en el que se encontraría distribuida las competencia de las 

juezas y jueces del país.   

4.1.6 Las partes procesales en las contravenciones de tránsito   

Se puede señalar que las partes o sujetos procesales en todo juicio, son 

quienes se encuentran en controversia de un asunto litigiosos determinado y 

quienes puede sustanciar de alguna manera aquel. 

Por ello, si bien específicamente para contravenciones de tránsito no se 

estipula quienes son sujetos procesales la normativa penal ha establecido de 

forma general quienes son los sujetos procesales en materia penal. 

Así el Código Orgánico Integral Penal, ha establecido que los sujetos 

procesales serán: 

“Artículo 439.- Sujetos procesales.- Son sujetos del proceso penal: 

1. La persona procesada 

2. La víctima 

3. La Fiscalía 

4. La Defensa”15. 

                                            
14 “CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL”, Registro Oficial Nro. 180 de 10 de febrero de 2014. Art. 402. 
15 “CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL”, Registro Oficial Nro. 180 de 10 de febrero de 2014. Art 439. 
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De lo definido en la normativa penal se puede analizar que si bien en materia 

de delitos estos sujetos se encuentran en su totalidad presentes en el juicio, sin 

embargo, en el proceso de juzgamiento de ciertas contravenciones vemos que 

no se encuentran todos los sujetos antes indicados, y es mi pregunta entonces 

¿Por qué  la denominada Defensa, no se encuentra en todas las infracciones 

establecidas en el Código Orgánico Integral Penal?, pues si bien en este 

momento la respuesta no la podría indicar, dejo a su análisis esta inquietud que 

estoy seguro le dará alguna respuesta posible. 

 

Lo que si debo decir es que el Estado antes de tratar de juzgar una 

contravención de tránsito, debería recordar que la Constitución manda también 

a resguardar nuestros derechos, como en este caso sería a una justicia plena.   

Ante ello el Dr. Jorge Duarte indica “En relación sobre sujetos procesales, de 

acuerdo al COIP,  los sujetos procesales determinados en el Art. 439 son los 

siguientes: 1.- La persona procesada; 2.- La víctima; 3.- La Fiscalía y 4.- La 

defensa. Es decir son las personas que intervienen en la sustanciación de un 

proceso penal, además son los que integran la relación procesal. Los que 

permanecen vinculados jurídicamente a cada proceso. Son los que llevan el 

proceso ya sea planteando peticiones o pretensiones o proveyendo o 

decidiendo como los Fiscales. Si tenemos que la persona procesada es a quien 

se le ha imputado cargos por un delito, se le considera, ser adversario de la 

víctima, debe desvirtuar los cargos que se le imputa, y hacerle conocer al Juez 

la certeza de la verdad real, tanto de la existencia de la infracción como a la 
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responsabilidad. La víctima, es quien ha sufrido algún daño a un bien jurídico 

de manera directa o indirecta.- La Fiscalía es el ente que dirige la investigación 

preprocesal y procesal e interviene directamente en todo el proceso penal, de 

acuerdo a lo establecido en el Art. 195 de la Constitución de la República, sus 

atribuciones están determinadas en el Art. 444 del COIP. Referente al sujeto 

procesal de la defensa, esta tiene relación directa con la Defensoría Pública, a 

quien le corresponde garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las 

personas y la protección de sus derechos constitucionales.- Sujetos procesales 

que deben también ser considerados en el juzgamiento de delitos de 

tránsito”16,. 

Tal y como lo mencionaba en anteriores líneas, considero que la Defensa es un 

instrumento de garantía de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos 

ecuatorianos como nos lo hace saber el antes referido Doctor. 

4.1.7 La prueba en materia de contravenciones de tránsito  

Al igual que en todo proceso penal, desde mi particular análisis, considero que 

las pruebas son medios que determinan objetivamente la responsabilidad del 

imputado o procesado de una infracción, por ende no menos importancia 

deben tener en la indagación de una contravención de tránsito.  

Antes de entrar en detalles es necesario saber que debemos entender por 

prueba desde la doctrina, así el doctrinario Raúl Washington Abalos indica, 

“Llegados a este punto, no  cabe duda que “prueba” es todo aquel elemento 

                                            
16 DUARTE, Jorge, “Aspectos Generales de Tránsito en el COIP”, Recuperado en  

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2014/06/16/aspectos-generales-de-
transito-en-el-coip. 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2014/06/16/aspectos-generales-de-transito-en-el-coip
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2014/06/16/aspectos-generales-de-transito-en-el-coip
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que provoca conocimiento respecto de la imputación penal y de las 

circunstancias que exige la ley sustantiva. Además cuando hablamos de 

provocar conocimiento, hablamos de conocimiento verdadero, pues o es 

verdadero, o no es tal. Pero también sabemos que la prueba puede llevar a 

conclusiones falsas, que pueden dirigir nuestro pensamiento y conducta en una 

dirección equivocada. Es tarea del juzgador, revisarla continuamente para 

encontrar el camino de la verdad. Si la prueba no aporta conocimiento, así lo 

dirá el Juez Penal, y corresponderá una solución que la ley procesal siempre 

prevé”17, es decir que la prueba debe estar blindada de posibles vicios de 

procedimiento. 

Así en este contexto vemos cuales son los medios de prueba que podemos 

utilizar en las contravenciones de tránsito según el Código Orgánico Integral 

Penal, en efecto se menciona: 

“Artículo 498.- Medios de prueba.- Los medios de prueba son: 

1. El documento 

2. El testimonio 

3. La pericia”18. 

Con lo mencionado en el artículo anterior, se puede señalar que ante ello 

podemos presentar toda prueba inherente a documentos públicos o privados 

que puedan aportar, así como la presentación de los testigos que de la misma 

                                            
17 WASHINGTON ABALOS, Raúl, “Derecho Procesal Penal Tomo II”, Ediciones Jurídicas Cuyo, Argentina, 1993, Pág., 
356.  
18 “CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL”, Registro Oficial Nro. 180 de 10 de febrero de 2014. Art 498. 
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forma aporten al descubrimiento de la verdad del caso en cuestión y finalmente 

se deja estipulado que podemos hacer uso de los peritajes técnico periciales, 

este medio es de trascendental importancia ya que científicamente podremos 

demostrar las cuestiones controvertidas y confusas de un caso determinado. 

 

4.2  Marco Doctrinario  

4.2.1  El Derecho de impugnación en materia de contravenciones de 

tránsito 

Para este estudio se hace indispensable que se debe entender por el Derecho 

de impugnar, por ello es necesario que se ha dicho desde la doctrina es así 

que. 

Desde toda óptica del Derecho vemos que en todas las materias existe un 

facultad de las personas en los procesos tanto Administrativos y Judiciales, 

como lo es el derecho de impugnar las decisiones de estas autoridades, es así 

como no menos debería ser el caso de las contravenciones de tránsito en el 

Ecuador. 

En la actualidad y en nuestra realidad Judicial, se evidencia un vacío jurídico 

que deja en indefensión en esta materia especifica las contravenciones de 

tránsito, esto en razón del tiempo para realizarlo, si bien existe la facultad de 

impugnar el tiempo establecido resulta efímero para ejercer una verdadera 

defensa legal. 
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Así en el Código Integral Penal se tiene estipulado en el inciso enumerado 

segundo del Art. 644 lo siguiente “La persona citada podrá impugnar la boleta 

de tránsito, dentro del término de tres días contados a partir de la citación, para 

lo cual el impugnante presentará la copia de la boleta de citación ante la o el 

juzgador de contravenciones de tránsito, quien juzgará sumariamente en una 

sola audiencia convocada para el efecto en donde se le dará a la o al infractor 

el legítimo derecho a la defensa.” Es decir que el presunto contraventor tiene 

tres días término para impugnar una supuesta contravención cometida, a esto 

me pregunto ¿Qué sucede con aquellas contravenciones que son impuestas 

inclusive sin previa notificación, como sucede en los casos de los excesos de 

velocidad impuestos por los radares?. 

Finalmente asimilo las palabras de Devis Hechandía quien señala al respecto 

que “Es fundamental en el procedimiento que todo acto del Juez que pueda 

lesionar los intereses o derechos de una de las partes, sea impugnable, es 

decir que exista algún recurso contra él, para que se enmiende los errores o 

vicios en que se haya incurrido”19, por lo tanto creo que debe tener la calidad 

de derecho fundamental del ciudadano de acceder al derecho de legítima 

defensa. 

4.2.2 La importancia de la prueba en el juzgamiento de contravenciones 

de tránsito   

La fase de juzgamiento de contravenciones de tránsito, sin duda alguna 

requiere de un material probatorio eficaz para dictar sentencia, en razón de que 

                                            
19 HECHANDÍA, Hernando Devis, “Teoría General del Proceso”, Editorial Universidad S.R.L. Buenos Aires, 1997, Pág. 
73. 
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pone de relieve derechos de las partes, es decir en esta etapa el juez debe 

cerciorarse en Derecho sobre las cuestiones ocurridas en el lugar de los 

hechos. 

Por ello se debe saber cuán importante resulta la verificación de la prueba en 

todas las materias litigiosas y específicamente en la de contravenciones de 

tránsito que es la que me ocupa en esta investigación, así se ha dicho; “Para 

nosotros, la finalidad de la prueba en el proceso Penal es alcanzar la verdad 

real respecto del hecho que se presume cometido por su autor. Fundábamos 

nuestra afirmación en que el principio de verdad real es una exigencia 

constitucional”20, entonces se diría que de allí su importancia en el juzgamiento 

de una infracción de tránsito ya que solo a través de los medios probatorios 

veraces el juzgador debe enfocar su sana crítica a los hechos demostrados en 

el juicio. 

 

En otra reflexión Raúl Abalos nos indica, “La prueba por tanto resulta 

indispensable por ser el medio por el cual adquirimos el conocimiento de los 

“hechos” que tipifican una norma penal sustantiva. Los “hechos” y el “derecho” 

son cosas imprescindibles, la comprobación de lo primero es lo que permitirá 

que se pueda aplicar lo segundo. Si la investigación de los “hechos” no es 

exhaustiva mal podrá decirse que el “Derecho” se ha aplicado correctamente. 

Por tanto el esclarecimiento de los “hechos” coinciden con el valor justicia, pues 

                                            
20 WASHINGTON ABALOS, Raúl, “Derecho Procesal Penal Tomo II”, Ediciones Jurídicas Cuyo, Argentina, 1993, Pág., 
356. 
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nunca será justa la aplicación del “Derecho”, si los “hechos” no han sido 

determinados conforme al criterio de la verdad real.”21 

Es decir que podemos bien aplicar una pena sin saber la verdad de los hechos, 

y esto se da por falta de la comprobación real de una causa, o diría también 

que por el injusto derecho para defenderse. 

4.2.2.1  El término de prueba y su validez, ante el derecho de legítima 

defensa en materia de contravenciones de tránsito 

¿Cuán necesario es el término de prueba en los procesos litigiosos en el que 

se evidencie el derecho de legítima defensa?, pues desde mi concepción 

jurídica aseveraría que este tiempo determinando es un factor trascendental en 

todas las materias del Derecho incluido las contravenciones de tránsito, por ello 

aprobaría que este lapso de tiempo debe ser oportuno y eficaz para la 

consecución de la verdad y la justicia. 

En este contexto entonces ¿Qué debemos entender por legítima defensa?, 

pues considero que desde esta perspectiva, es el medio jurídico por el cual las 

partes a través de los medios posibles practican un sin fin de diligencias que 

puedan asegurar y aportar a la seguridad de sus derechos. 

 Así en doctrina se ha señalado “La legitimidad de algunas acciones defensivas 

privadas no deriva de algún principio simple sino de una pluralidad de 

consideraciones de moralidad social: la necesidad de preservar derechos 

básicos de los individuos; la necesidad de minimizar el daño para la sociedad 

                                            
21 WASHINGTON ABALOS Raúl, “Derecho Procesal Penal Tomo II”, Ediciones Jurídicas Cuyo, Argentina, 1993, Pág., 
353. 
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en conjunto;”22 justamente a esto se debería llamar lo que se conoce como 

legítima defensa en un proceso judicial 

Así en este contexto la normativa que contempla el término de prueba en 

materia de contravenciones de tránsito se encuentra en el Reglamento a la Ley 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en efecto esta normativa 

dispone: 

“Art. 237.- El procedimiento para la notificación de una contravención es el 

siguiente: 

8. Ante la impugnación de la citación o parte en el tiempo señalado, el Juez 

concederá un término de prueba de tres días, vencido el cual pronunciará 

sentencia aún en ausencia del infractor y comunicará a la autoridad de tránsito 

correspondiente por escrito o por vía electrónica.”23 

Como se evidencia la tipificación del término probatorio es de tres días término 

dentro del cual el presunto contraventor podrá presentar o solicitar prueba al 

respecto y terminado este tiempo el juez dictará sentencia es decir que si se 

requiere solicitar un documento que amerite un tiempo mayor para conseguirlo 

no procederías según esta normativa.  

A este respecto veamos qué es lo que se ha dicho respecto de la Legítima 

Defensa. 

                                            
22 NINO, Carlos, “La legítima defensa”. Editorial Astrea, Buenos Aires, 2000, Pág. 181. 
23 “LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL”, Decreto Ejecutivo 1196, Registro Oficial 

Suplemento 731 de 25-jun-2012, Art. 237. 
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4.2.2.2  Los principios penales de procedimiento según el COIP. 

Para la administración de justicia tienen que configurar o relacionarse principios 

que emanan de la ley, tal es el caso de los que enuncio a continuación. 

La legalidad en el procedimiento penal se da en base a la ley pero antes de 

verificar la norma penal debemos analizar lo que se menciona acerca de este 

principio. 

El principio de legalidad procesal penal impone a los órganos de administración 

de justicia el deber de promover la persecución penal en todos los casos en 

que se tenga conocimiento de la comisión de un hecho punible y que una vez 

promovida la persecución de una infracción, esta no se pueda suspender, 

interrumpir o hacer cesar. Ningún criterio bien sea utilitario o relacionado a la 

gravedad del hecho puede ser utilizado para iniciar o no continuar con la 

persecución.  

El principio de legalidad procesal penal implica que la persecución del delito 

constituye un imperativo para el Ministerio Público fundamentado en varios 

presupuestos:  

a) La igualdad ante la ley;  

b) El principio de legalidad sustantivo;  

c) En la creencia errónea convertida en principio de que resulta posible guiar a 

los órganos de persecución para que apliquen el derecho penal de forma 
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igualitaria y en todos los casos, lo que contradice con las "cifras negras de la 

criminalidad" que manejan casi todos estos organismos.  

La aplicación de este principio resulta en prácticas de la justicia penal ilegítimas 

y contrarias a los principios de los derechos humanos al no permitir 

diferenciación y distinción en el tratamiento de los casos penales, satura la 

justicia y contribuye a determinar procesos de selección irracionales, 

reafirmando la tendencia a ocuparse de los casos menos graves o de 

criminalidad común o/y de orientar la persecución de forma discriminatoria en 

contra de los más débiles.  

En los resultados, el principio de legalidad procesa penal, con independencia 

de las circunstancias particulares, impone la sanción penal como única 

alternativa del hecho, aun cuando todas las circunstancias del caso 

recomienden lo contrario muchas veces dejando de lado los intereses y 

necesidades de la víctima del delito y en otras ocasiones las del procesado.  

Los procesos de reforma de la justicia penal, han puesto en evidencia la 

carencia de fundamentos teóricos de este principio, así como su efectividad y 

su contribución a la institucionalización de prácticas aberrantes en el marco de 

la justicia penal.  

Puesto que las consecuencias negativas del principio de legalidad constituyen 

práctica generalizadas de la justicia penal, solo un mecanismo que permita 

establecer criterios genéricos para diseñar prácticas persecutorias de alcance 

generalizado, podría revertir consecuencias negativas.  
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“El reconocimiento de la imposibilidad fáctica de perseguir todos los delitos bajo 

el principio de legalidad, ha permitido el surgimiento el principio de oportunidad, 

como una herramienta pensada para lograr el descongestionamiento de una 

justicia penal sobresaturada que no permite precisamente el tratamiento 

preferencial de aquellos que deben ser solucionados indiscutiblemente por el 

sistema y como un intento valido de revertir la desigualdad que por selección 

natural provoca la legalidad.”  

Así el COIP indica los principios enumerado en el Art. 5 de la siguiente manera, 

“1. Legalidad: no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al 

hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas 

o disposiciones legales para integrarla”24, es decir toda infracción debe estar 

dispuesta como tal en la ley. 

En la justicia común encontramos situaciones en que las autoridades hacen 

caso omiso acerca del principio de legalidad y fomentan violaciones a la 

Constitución y la ley, por esta razón las personas ven en los funcionarios 

administradores de justicia en enemigos del pueblo, por cuanto sus decisiones 

al no ser investigados a cabalidad, por ello se ven mal encaminados los casos 

que direccionan a una justicia equivoca lejana a la realidad.  

Relacionando el principio de igualdad con el título de mi investigación, puedo 

manifestar la importancia que se hace el tener una justicia imparcial donde el 

juzgador practique una real apreciación de las pruebas sin desmedro de que su 

                                            
24 “CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL”, Registro Oficial Nro. 180 de 10 de febrero de 2014. Art 5 núm. 1 
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decisión afecte al Estado, y no como sucede en los casos de contravenciones 

de tránsito. 

“2. Favorabilidad: en caso de conflicto entre dos normas de la misma materia, 

que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la 

menos rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. 

3. Duda a favor del reo: la o el juzgador, para dictar sentencia condenatoria, 

debe tener el convencimiento de la culpabilidad penal de la persona procesada, 

más allá de toda duda razonable. 

4. Inocencia: toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser 

tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia que determine lo 

contrario. 

5. Igualdad: es obligación de las y los servidores judiciales hacer efectiva la 

igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y 

proteger especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, 

física o mental, se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad. 

6. Impugnación procesal: toda persona tiene derecho a recurrir del fallo, 

resolución o auto definitivo en todo proceso que se decida sobre sus derechos, 

de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República, los 

instrumentos internacionales de derechos humanos y este Código. 

7. Prohibición de empeorar la situación del procesado: al resolver la 

impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la persona 

procesada cuando esta es la única recurrente. 
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8. Prohibición de autoincriminación: ninguna persona podrá ser obligada a 

declarar contra sí misma en asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad 

penal. 

9. Prohibición de doble juzgamiento: ninguna persona podrá ser juzgada ni 

penada más de una vez por los mismos hechos. Los casos resueltos por la 

jurisdicción indígena son considerados para este efecto. La aplicación de 

sanciones administrativas o civiles derivadas de los mismos hechos que sean 

objeto de juzgamiento y sanción penal no constituye vulneración a este 

principio. 

10. Intimidad: toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar. No 

podrán hacerse registros, allanamientos, incautaciones en su domicilio, 

residencia o lugar de trabajo, sino en virtud de orden de la o el juzgador 

competente, con arreglo a las formalidades y motivos previamente definidos, 

salvo los casos de excepción previstos en este Código. 

11. Oralidad: el proceso se desarrollará mediante el sistema oral y las 

decisiones se tomarán en audiencia; se utilizarán los medios técnicos 

disponibles para dejar constancia y registrar las actuaciones procesales; y, los 

sujetos procesales recurrirán a medios escritos en los casos previstos en este 

Código. 

12. Concentración: la o el juzgador concentrará y realizará la mayor cantidad 

de actos procesales en una sola audiencia; cada tema en discusión se 

resolverá de manera exclusiva con la información producida en la audiencia 

destinada para el efecto. 
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13. Contradicción: los sujetos procesales deben presentar, en forma verbal las 

razones o argumentos de los que se crean asistidos; replicar los argumentos 

de las otras partes procesales; presentar pruebas; y, contradecir las que se 

presenten en su contra. 

14. Dirección judicial del proceso: la o el juzgador, de conformidad con la ley, 

ejercerá la dirección del proceso, controlará las actividades de las partes 

procesales y evitará dilaciones innecesarias En función de este principio, la o el 

juzgador podrá interrumpir a las partes para solicitar aclaraciones, encauzar el 

debate y realizar las demás acciones correctivas. 

15. Impulso procesal: corresponde a las partes procesales el impulso del 

proceso, conforme con el sistema dispositivo. 

16. Publicidad: todo proceso penal es público salvo los casos de excepción 

previstos en este Código. 

17. Inmediación: la o el juzgador celebrará las audiencias en conjunto con los 

sujetos procesales y deberá estar presente con las partes para la evacuación 

de los medios de prueba y demás actos procesales que estructuran de manera 

fundamental el proceso penal. 

18. Motivación: la o el juzgador fundamentará sus decisiones, en particular, se 

pronunciará sobre los argumentos y razones relevantes expuestos por los 

sujetos procesales durante el proceso. 

19. Imparcialidad: la o el juzgador, en todos los procesos a su cargo, se 

orientará por el imperativo de administrar justicia de conformidad con la 



35 
 

Constitución de la República, los instrumentos internacionales de derechos 

humanos y este Código, respetando la igualdad ante la Ley. 

20. Privacidad y confidencialidad: las víctimas de delitos contra la integridad 

sexual, así como toda niña, niño o adolescente que participe en un proceso 

penal, tienen derecho a que se respete su intimidad y la de su familia. Se 

prohíbe divulgar fotografías o cualquier otro dato que posibilite su identificación 

en actuaciones judiciales, policiales o administrativas y referirse a 

documentación, nombres, sobrenombres, filiación, parentesco, residencia o 

antecedentes penales. 

21. Objetividad: en el ejercicio de su función, la o el fiscal adecuará sus actos a 

un criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley y al respeto a los derechos 

de las personas. Investigará no solo los hechos y circunstancias que funden o 

agraven la responsabilidad de la persona procesada, sino también los que la 

eximan, atenúen o extingan.”25 

Como se deja evidenciado por la normativa penal, existe una variedad de 

principios que el juzgador debe tomar en consideración en el procedimiento de 

las infracciones penales, es así que dentro de estos he destacado los 

numerales 5 y 6 mismos que los he recalcado con negrita, esto en vista de su 

importancia que según mi óptica jurídica debe darse ante un proceso de 

contravención de tránsito. 

Claro esto sin desmedro de la aplicación de los demás que tienen mucha 

importancia para la sustanciación de las infracciones de carácter 

                                            
25 “CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL”, Registro Oficial Nro. 180 de 10 de febrero de 2014. Art 5 núm. 2-21 
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contravencional y específicamente de tránsito, que es lo que en este espacio 

me interesa investigar. 

4.3  Marco Jurídico  

El desempeño de la administración de justicia en nuestro país en los último 

años no ha tenido la eficacia que todos los ecuatorianos queremos, en razón 

de que han influido muchos factores y dentro de ellos se podría enunciar la 

corrupción como primer factor, que en muchos casos se ha vuelto cosa de 

todos los días y que se a inmerso en la administración de justicia, también 

podemos enunciar como otro de los factores la falta de preparación de los 

funcionario encargados de administrar justicia, que siempre tienden a ser 

protagonistas en los procesos cuando influyen en las decisiones o sentencias, 

estos dos factores se puede mencionar como los más frecuentes en la 

administración de justicia sin menoscabo de muchos más que han influido a lo 

largo de la República del Ecuador como la política por ejemplo. 

Desde este punto de vista hoy en día nos encontramos en una administración 

de justicia quizá un poco más controlada en varios aspectos como lo es en la 

preparación y capacitación de tales funcionarios, pero lo que aún no ha 

terminado de eliminarse es la corrupción, que como podemos ser testigos, la 

administración de justicia en sus estructura se encuentra influida por muchos 

factores para ocupar las partidas correspondientes a tales Instituciones 

Judiciales. En razón de esto el pueblo ecuatoriano al ser testigo de estas 

atrocidades se be muy perjudicada, por cuanto existen estas falencias de tipo 

corruptas que deben ser eliminadas de raíz para un manejo imparcializado de 
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la justicia sin que los funcionario judiciales tengan que ver personas para 

determinar sentencias, es decir que cuenten con una responsable 

independencia. 

4.3.1 La Constitución de la República del Ecuador y su enfoque al ámbito 

de contravenciones de tránsito.  

La Constitución de la República del Ecuador enmarca todos los Derechos, 

Deberes y responsabilidades de los ecuatorianos, de la misma forma se 

encuentran detallados todos y cada uno de los Órganos de los cuales se 

integrará para su desenvolvimiento como Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia tal como se lo menciona en el Art. 1 de la mencionada Constitución. 

Desde tiempo atrás la Constitución ha establecido funciones específicas tanto 

de los Órganos que imparten Justicia, como de las Instituciones de apoyo a 

tales Órganos como es el caso de la Función Judicial. 

En el estudio legal de mi investigación es pertinente, en vista de que es la 

norma rectora de nuestro País y en la cual se debe de allanar las actuaciones 

de las Instituciones del Estado, por ello propiciaremos el estudio de las partes 

tanto dogmático y orgánico en lo referente a mi tema de investigación. 

En la parte dogmática de la Constitución de la República del Ecuador se 

determina tanto los Derechos, Deberes y Responsabilidades de los 

Ecuatorianos, esta parte es muy trascendental por cuanto aquí se detalla 

cuáles son estos Derechos que el Gobierno debe de impartir de forma eficaz y 

eficiente a los ciudadanos, tal es el caso de los que se menciona en su parte 
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normativa antes mencionada específicamente en el Capítulo Primero que habla 

de los Principios de aplicación de los Derechos.  

Hago este análisis en vista que en tal artículo se señala principios 

fundamentales como a continuación se señala.  

Art 11. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

Numeral 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, 

concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, 

estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares 

por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las 

acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y 

empleados públicos en el desempeño de sus cargos.  

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las 

personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas.  

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la 

tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso.  

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, 

declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores 
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públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos.”26  

De lo estipulado en la presente normativa de la Constitución, puedo señalar en 

lo referente a mi investigación que tales principios señalan que cuando se trate 

de impartir justicia las autoridades o funcionarios públicos señalados para 

realizar tal acto, deben de tener presente que cuando dichas actuaciones las 

realizan con deficiencia e ineficacia estas se repetirán en contra de tales 

funcionarios judiciales en el caso que nos ocupa ante los juzgados de tránsito.  

La disposición Constitucional no separa autoridad alguna y se refiere de forma 

general a todas y todos los funcionarios públicos, en tanto del derecho de 

repetición, por lo que se debe tener en cuenta que la Función Judicial es una 

Institución conformada por funcionarios públicos y al ser el responsable del 

proceso de contravenciones debe de realizarla con fundamentos y criterio, 

siendo así que el Gobierno a través del Ministerio correspondiente debe tratar 

de corresponder a los Juzgadores con las capacitaciones necesarias para este 

fin.  

Con el único afán de dar a la ciudadanía un servicio en este caso de efectiva 

investigación para con ello determinar todas las interrogantes que se deduce 

de los hechos y demostrar la verdad real en las diversas infracciones de 

tránsito. 

La parte orgánica se encarga de la distribución de los poderes del Estado, es 

decir trata de enmarcar los órganos que se encargarán de la organización del 

territorio ecuatoriano, es así que en el Ecuador se destacan los poderes tanto 

                                            
26 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Quito 2008.  
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Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de Transparencia y Control Social, además de 

estos poderes también la Constitución de la República del Ecuador señala que 

habrá las Fuerzas Públicas desprendiéndose de estas Las Fuerzas Armadas y 

La Policía Nacional, la primera para defender la soberanía y la integridad 

territorial del Ecuador y la Policía Nacional encargada del orden interno del 

país. 

De manera que la Constitución en la parte orgánica plantea tales organismos y 

de ello puedo señalar que en lo referente a mi tema de investigación puedo 

destacar la parte de la responsabilidad de la Función Judicial quine a través de 

los jueces debe dar seguridad jurídica a todos las ciudadanas y ciudadanos. 

4.3.2  El principio constitucional de presunción de inocencia. 

La presunción de inocencia en la normativa ecuatoriana, es un principio jurídico 

que aparece estipulado desde la misma Constitución, es decir que este 

instrumento se encuentra envestido de constitucionalidad y que por ende debe 

ser considerado en las demás normas que conforman el cuerpo normativo del 

Estado.  

Así en doctrina se ha concluido a este respecto que “Llegados a este punto 

podemos concluir, que el concepto francés de presunción de inocencia no 

corresponde con la definición que equipara este derecho a otros a los que 

denominamos garantías procesales, ni con la consagración de una concreta 

garantía procesal, ni con la enunciación del principio general del favor reí 

romano. La inclusión del Derecho en la Declaración de 1789 está relacionada 

con el principio de legalidad penal, con el de separación de poderes, y 
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constituye una garantía del derecho general de libertad. En este sentido la 

presunción de inocencia completa los art. 7 y 8 que establecen los principios 

esenciales del funcionamiento del nuevo sistema penal democrático, en 

concordancia con el planteamiento reformista encabezado por Beccaría”27, es 

decir que solo una vez garantizado este principio se debe dar paso al proceso, 

siempre que no presente potenciales violaciones a aquel. 

En la antes referida conclusión que realiza la autora, se deja de relieve la 

importancia del principio en mención tanto para la democracia como para la 

libertad del pueblo en general. 

Por otro lado así mismo se dice que “La repercusión que el derecho 

fundamental a la presunción de inocencia ha tenido en la interpretación de la 

Ley procesal decimonónica (reguladora de las condiciones de la prueba y no de 

la prueba en sí), ha sido decisiva en la modernización del enjuiciamiento penal, 

pero no ha supuesto la modificación de ninguno de los preceptos de la LECrim. 

Sí ha supuesto un novedoso enfoque constitucional a la hora de aplicar la 

misma Ley Procesal, ajustando el contenido normativo a definiciones 

abstractas creadas por el TC. Esto por ejemplo, ha ocurrido con el concepto 

constitucional de actividad probatoria, y el valor constitucional de otras 

evidencias obtenidas en la investigación”28, es decir que si algún precepto no 

se ajusta a la Constitución este debe ser desechado o modificado acorde a las 

normas constitucionales. 

                                            
27 OVEJERO PUENTE, Ana María, “Constitución y Derecho a la Presunción de Inocencia”, Editorial Tirant lo Blnch, 
Valencia, 2006, Pág., 52. 
28 OVEJERO PUENTE, Ana María, “Constitución y Derecho a  la Presunción de Inocencia”, Editorial Tirant lo Blnch, 
Valencia, 2006, pág., 135 
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Ahora bien veamos que ha señalado nuestra norma Constitucional al respecto, 

así el numeral 2 del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador  “Se 

presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 

no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada”29, es decir que ninguna autoridad o persona particular, podrá dar 

un tratamiento de responsabilidad a una persona a quien aún no se le ha 

dictado una resolución en firme o sentencia ejecutoriada que determine la 

autoría de los hechos. 

Así en materia de contravenciones de tránsito vemos que este principio está 

siendo quebrantado por las acciones tanto de los juzgadores, así como también 

de las autoridades de los GADS, quienes en la actualidad ejecutan algunas de 

las contravenciones de tránsito sin que mida proceso alguno y menos aún las 

aplicaciones de estos principios.     

4.3.3 El principio constitucional del debido proceso  

Al igual que la presunción de inocencia, el debido proceso es otra garantía 

constitucional que el legislador constitucional a determinada en pro de los 

derechos de los ciudadanos, motivo por el cual debe también ser considerado 

en las decisiones administrativas y judiciales y en todo acto emanado por 

autoridades y servidores públicos. 

Ante ello, en la doctrina se ha señalado “El debido proceso legal, resulta ser, en 

esta construcción algo más que la simple garantía de un proceso, es la 

garantía misma del derecho que, con la paráfrasis Stammleriana, llamaríamos 

                                            
29 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Quito 2008. 
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justo. El valor libertad se encuentra tutelado constitucional y procesalmente en 

todas las constituciones y ordenamientos jurídicos de los países que se precian 

de contar con legislaciones en las que se incorpora y respeta el debido 

proceso, base y fundamento de la administración de justicia”30, con lo 

mencionado se diría que el debido proceso justamente persigue la concreción 

de un anhelo llamado justicia y que a través de este medio se pueda conseguir 

aquel objetivo. 

Entonces se analizaría que en la praxis jurídica cuando nos referimos al debido 

proceso nos trasladamos no solo a la persecución de determinados pasos sino 

a la consecución de un objetivo mayor llamado justicia.  

Desde otra perspectiva se ha dicho que “el proceso jurisdiccional es aquel 

destinado a solucionar conflictos de intereses de relevancia jurídica por una 

sentencia o mediante el uso de sus equivalentes legitimados. Es una relación 

jurídica procesal dinámica que avanza y crece a medida que los sujetos 

habilitados actúan en él y que se plasman físicamente en hechos y actos que, 

encadenados, generan como resultado un acto procesal complejo, autónomo y 

distinto y distinto de aquellos que lo integran. Por lo tanto como, bien dice 

Couture, no se trata de crear un proceso cualquiera, sino un proceso idóneo 

para que el Estado ejerza la jurisdicción y los sujetos involucrados tengan 

                                            
30 Ortega Soto Alejandro y otros, “La justicia Constitucional en Bolivia”, Grupo Editorial Okipus, Bolivia , 
2003, pág., 673 
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acceso racional y justo a la solución de sus conflictos. En otros términos, un 

debido proceso”.31 

Como se lo menciono en líneas anteriores el debido proceso no debe ser 

considerado como actos o simples pasos a seguir sino que son parte esencial 

del juicio que a medida que se van completando van generando una 

determinada posición del juez para la decisión. 

Pero es menester de este estudio verificar que menciona nuestra norma 

constitucional, al respecto es así que se estipulado: 

“Art. 76.- 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: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 

no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada. 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por 

la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o 

                                            
31 Colombo Campbell Juan, “Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano Tomo I”, Konrad-
Adenauer-Stiftung, Uruguay, 2004, pág., 157.  
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autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento. 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley 

no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun 

cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre 

una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable 

a la persona infractora. 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento. 
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e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía 

General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la 

presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los 

recintos autorizados para el efecto. 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 

elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni 

la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se 

crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y 

contradecir las que se presenten en su contra. 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los 

casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este 

efecto. 

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante 

la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. 

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales 

creadas para el efecto. 
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l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos 

en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no 

se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o 

servidores responsables serán sancionados. 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos”32. 

Como se puede analizar todos estos parámetros conforman el debido proceso, 

por lo cual los juzgadores deben previo a emitir alguna decisión que afecte 

derechos de los ciudadanos, analizar todos y cada uno de ellos y procurar la 

garantía de estos parámetros.  

Así mismo deberá procurar la aplicación directa de la Constitución, cuando 

alguna norma no se encuentre acorde a lo antes indicado por art. 76, y cuando 

tenga duda enviar a consulta a la Corte Constitucional conforme las reglas de 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y claro 

en el caso específico, determinar si la normativa en materia de contravenciones 

de tránsito, se encuentra o no acorde a nuestra norma Suprema. 

                                            
32 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Nacional Constituyente. Quito, 2008. 
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4.4  Legislación comparada  

De similar forma que el estudio de casos, en la presente legislación comparada 

verificaremos como se ha legislado en dos países vecinos al nuestro respecto 

del término de prueba. 

Así en Bolivia, vemos que para el proceso de juzgamiento de las 

contravenciones de tránsito se verificara lo que se estipula al respecto según el 

Reglamento del Código de tránsito es decir lo siguiente:   

“Artículo 422°.- (Termino de prueba) Si el infractor niega haber cometido la 

infracción o el juez lo considera necesario para el esclarecimiento del hecho se 

abrirá termino probatorio, común y perentorio de ocho días, dentro de cuya 

vigencia el juez de oficio o a petición de partes, podrá ordenar la realización de 

cuanta diligencia sea necesaria para la comprobación de la infracción, 

recibiendo las pruebas que ofrezcan las partes.”33 

Como se puede apreciar, la legislación Boliviana es bastante garantista 

respecto al término de prueba, vemos como en aquel reglamento si existe un 

tiempo adecuado para ejercer el derecho de defensa del presunto contraventor, 

pues en efecto como se observa se concede un término probatorio de ocho 

días, es decir más del doble de lo que se concede en nuestro país. 

Con respecto a nuestro país vecino del Perú, el Reglamento Nacional de 

Tránsito señala primeramente un Derecho de Defensa de doble instancia al 

señalar: 

                                            
33 REGLAMENTO DEL CÓDIGO DE TRÁNSITO DE BOLIVIA, Art. 422, Recuperado en 
http://www.lexivox.org/norms/BO-RE-RS187444.pdf. 
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“Artículo 331.- Derecho de defensa. No se puede imponer una sanción, sin que 

previamente se conceda el derecho de defensa al presunto infractor y se emita 

el dictamen correspondiente con excepción de lo dispuesto en el numeral 1) del 

Artículo 336 del presente Reglamento Nacional. Igualmente se garantiza el 

derecho a la doble instancia”34. 

Es decir que se puede impugnar primeramente n vía administrativa y luego en 

vía judicial, puesto que los órganos de control de tránsito tienen esta facultad 

sancionadora y luego se puede impugnar en vía judicial. 

Así mismo respecto del término para presentar prueba se ha señalado: 

Artículo 336.- Trámite del procedimiento sancionador. Recibida la copia de la 

papeleta de infracción, el presunto infractor, ya sea conductor o peatón, según 

corresponda, puede: 

2. Si no existe reconocimiento voluntario de la infracción: 

2.1 Presentar su descargo ante la unidad orgánica o dependencia que la 

autoridad competente señale como organismo encargado de fiscalizar el 

tránsito, dentro de los siete (7) días hábiles contados a partir del día siguiente 

de la notificación de la presunta infracción. Dicho organismo contará con un 

área responsable de conducir la fase instructora y con un área responsable de 

la aplicación de la sanción. 

                                            
34 Reglamento Nacional de Tránsito del Perú, Art. 331, 
http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_1669.pdf 
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2.2 No será exigible la diferenciación entre los funcionarios encargados de 

conducir la fase de instrucción y la aplicación de la sanción, cuando la 

estructura organizativa de la autoridad competente no lo permita. En este caso, 

el organismo encargado de la autoridad competente contará con una sola 

instancia para instruir el procedimiento y aplicar la sanción. 

2.3 El área responsable de conducir la fase instructora deberá remitir el 

expediente al área encargada de aplicar la sanción dentro del plazo de treinta 

(30) días hábiles, contados desde la fecha de su presentación, conjuntamente 

con su dictamen proponiendo la sanción a aplicar o, en su caso, la absolución 

del presunto infractor. El área responsable de aplicar la sanción deberá expedir 

la resolución correspondiente dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de 

recibido el expediente y el dictamen. 

Como se puede analizar en las dos legislaciones tanto Bolivia como Perú 

guardan armonía al disponer un derecho de defensa más garantista que 

nuestra legislación ecuatoriana, vemos como respecto del término probatorio 

existe una gran diferencia y que eso en el proceso judicial significa una 

verdadera herramienta de justificación y de investigación en las infracciones de 

tránsito. 

4.5  Estudio de casos  

Para el análisis de casos deseo poner de relieve dos procesos, en los cuales 

se verifica claramente el tiempo que se determina y como en ese término no es 

propicio una defensa adecuada y  la investigación en las contravenciones de 

tránsito no es eficaz en aras de los derechos de las partes. 
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“Juicio No: 11258201500713G 

En el Juicio Especial No. 11258201500713G que sigue [RENATO PACCHA 

CABO PRIMERO DE POLICIA NACIONAL DE TRANSITO CATAMAYO] en 

contra de [ALEJANDRO IMAICELA LUIS EDUARDO] hay lo siguiente: 

VISTOS.- Agotado el procedimiento en este expediente contravencional de 

tránsito, encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, previamente se 

formulan las siguientes consideraciones: PRIMERO.- No se observa omisión de 

solemnidad sustancial alguna, que pueda influir en la decisión de la causa, por 

lo que se declara su validez procesal.- SEGUNDO.- Agréguese al expediente la 

boleta de citación entregada al usuario Nro. 0487007 fs. 1, los anexos de fs. 2 y 

3 fotocopias insolemnes, junto a éstos el escrito de impugnación presentado 

por el señor Luis Eduardo Alejandro Imaicela, fs. 4 para los fines legales 

pertinentes.- TERCERO.- La boleta de citación establece únicamente un indicio 

de presunción sobre la existencia de la contravención y responsabilidad del 

presunto contraventor, como en el plazo legal fue impugnada es necesario 

probar dicha objeción y para esto se reprodujo la boleta de citación, toda vez 

que se alegó que la misma es injusta por carecer de fundamento legal y los 

hechos relatados son ajenos a la realidad, en orden a lo cual y de conformidad 

con el Art. 644 del Código Orgánico Integral Penal, en adelante COIP, debe 

observarse lo actuado en la audiencia de juzgamiento, así: 3.1.- El señor Cbop, 

de Policía Renato Paccha Herrera, en su declaración se ratifica en el contenido 

de la boleta de citación Nro. 0487007, dijo que el día 5 de octubre del 2015, a 

las 17h25, encontrándose de servicio de tránsito, en la carretera troncal Loja 
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Catamayo y viceversa, antiguo “peaje”, a ochenta metros de donde estuvo 

observa que el conductor del vehículo camioneta marca Nissan, color, blanco, 

de placas LBH131, parqueo el automotor en una curva peligrosa, espero 

algunos minutos dándole tiempo a que observe el Reglamento respectivo, al 

acercarse se percata que esta camioneta ha sufrido un desperfecto mecánico y 

que el conductor no uso ni colocó triángulos de seguridad, previniendo a 

quienes circulan por esta vía que el móvil está detenido cuanto para 

precautelar la integridad física de las tres personas que vio en los alrededores 

de la camioneta, preguntándoles en el acto quien es el conductor manifestando 

estas personas que es el señor Luis Eduardo Alejandro Imaicela, entregándole 

esta boleta de citación de tránsito al contravenir el numeral 10 del Art. 391 del 

COIP; y, acreditando lo que manifiesta con las tres láminas que en el acto 

capto en esta contravención el día 5 de octubre del 2015, las que una vez 

puestas a consideración de la defensa no fueron impugnadas. En el momento 

procesal oportuno el contraventor por medio de su defensor el Abg. Jackson 

Condolo Acaro, le ha formulado algunas interrogantes, dijo que se ratifica en la 

boleta citatoria como en su declaración juramentada, afirmo que ellos mismos 

identificaron a Luis Alejandro Imaicela como el conductor de la camioneta de 

placas LBF-131. 3.2.- La defensa del impugnante pide se reciban las 

declaraciones de los señores Rosa Amelia Arias Ucunta y Luis Alfredo Canchi 

Lema, la primera declarante dijo que el vehículo es de su propiedad y ella lo 

venía conduciendo, que ante el desperfecto mecánico que sufrió le pidió al 

señor Luis Alejandro trate de encender la marcha pensando que había averías 

en el carburador, cuando asomo el Policía no les pregunto quién lo conducía se 
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limitó a darle esa boleta de citación al señor Alejandro, lo mismo refiere el 

testigo señor Canchi Lema, advirtiéndose que en el plazo de prueba el 

impugnante ni la señora Arias Acunta, demostró ser la dueña del automotor de 

placas LBF-131, ni el tipo de licencia que posee. El impugnante se acoge al 

derecho constitucional del silencio.- 3.3.- En su alegato de conclusión la 

defensa reitera el estado de inocencia de su defendido al no haberse probado 

la participación de su representado, pidiendo su absolución.- CUARTO.- El Art. 

453 del COIP, señala que “la prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador 

al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la 

responsabilidad de la persona procesada”. De la información producida y 

prueba aportada por las partes en la audiencia de juzgamiento, esta debe 

conducirnos a determinar la existencia de la infracción y la responsabilidad del 

infractor, donde exista la relación particular y concreta entre la verdad y el 

convencimiento racional, para según corresponda condenarlo o ratificar su 

inocencia, mediante sentencia, así lo preceptúa el Art. 644, inciso segundo del 

COIP, en concordancia con los Arts. 453, 454 y 455, ibídem, a cuyo examen se 

debe tomar en cuenta los criterios de valoración que le impone aplicar el Art. 

457 del mismo cuerpo de leyes, se alegó a favor del impugnante haber 

demostrado que no se cumplen ninguno de los presupuestos señalados en la 

contravención de tránsito endilgada en su contra. Solicita se aplique la 

presunción de inocencia prevista el Art. 76, Núm. 2 de la Constitución de la 

República del Ecuador.- QUINTO.- De la prueba aportada y en conformidad 

con el Art. 457 del COIP, en su parte pertinente manifiesta, “Criterios de 

valoración. La valoración de la prueba se hará teniendo en cuenta su legalidad, 
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autenticidad, sometimiento a cadena de custodia…”, en relación con el Art. 115 

del Código de Procedimiento Civil, que manifiesta, “La pruebas deben ser 

apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana critica, sin 

perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva, para la existencia 

o validez de ciertos actos….”. Las reglas de la sana crítica son las reglas del 

correcto entendimiento humano, ya que en ellas se determinan las reglas de la 

lógica y decisión del Juez. Que exista prueba plena que puede determinar las 

circunstancias de la infracción y la responsabilidad del infractor, estos dos 

requisitos fundamentales, se cumplen en el caso que nos ocupa con la prueba 

aportada, se establecen los elementos suficientes de convicción, y el elemento 

fáctico, para presumir la existencia de nexo causal entre la infracción y el 

presunto contraventor, necesariamente este fundamento tendrá que basarse en 

hechos reales introducidos o que puedan ser introducidos a través de un medio 

de prueba y nunca en presunciones, conforme lo estipula el Art. 455 del COIP, 

en el que se determine la existencia de hechos reales y probados, 

concordantes entre sí, que demuestren que sean directos, de modo que 

conduzcan a establecerla lógica y naturalmente, la responsabilidad de la 

persona procesada, el Art. 39 del COIP dice, “…Las contravenciones 

solamente son punibles cuando se consuman”, teniendo la certeza de que se 

ha comprobado, responsabilidad y culpabilidad del señor Luis Eduardo 

Alejandro Imaicela, en la contravención que se le acusa, con cuanto mayor 

razón que no hay motivo alguno para dudar acerca de veracidad de la 

información dada por el señor Policía, al no haber méritos suficientes para ello 

que puedan contradecir sus dichos, manifiesto al cual el suscrito juez le da toda 
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credibilidad necesaria, por lo tanto no existiendo por lo mismo, duda sobre este 

hecho, pues el numeral 3 del Art. 5 del COIP, dispone “…la o el juzgador, para 

dictar sentencia condenatoria, debe tener el convencimiento de la culpabilidad 

penal de la persona procesada, más allá de toda duda razonable”, esto 

concordante con lo que señala el Art 76 numeral 2 de la Constitución de la 

República del Ecuador. Por las consideraciones expuestas ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y DE LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, 

al haberse destruido el principio constitucional de presunción de inocencia, a 

favor del impugnante, dicto sentencia condenatoria y declaro al señor Luis 

Eduardo Alejandro Imaicela, ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía 

Nro. 110417377-6, con licencia de conducir tipo “D”, autor y responsable de la 

Contravención de Tránsito de sexta clase, prevista y sancionada en el Art. 391 

numeral 10 del Código Orgánico Integral Penal, a quien se le impone la multa 

de $ 35.40 dólares americanos, equivalente al diez por ciento de una 

remuneración básica unificada del trabajador en general; y, reducción de 3 

puntos en el registro de su licencia de conducir. Hágase conocer del particular 

al señor Director Provincial de la Agencia Nacional de Tránsito en Loja, para 

cuyo efecto se remitirá la comunicación respectiva. Secretaria deje copia de la 

presente sentencia en el libro copiador, para los fines legales pertinentes. Se 

dispone el archivo de este proceso. Notifíquese y archívese”35.  

Como claramente se observa, el tiempo desde que se produce la infracción 

hasta que se juzga la misma no se evidencia un eficaz juzgamiento, así mismo 

                                            
35 Corte Nacional de Justicia, Sentencia del Juicio No: 11258201500713G, mismo que se puede revisar 
en la página web, satje.loja@funcionjudicial.gob.ec 
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e término de prueba como se indica es de tres días, es entonces que solo 

dentro de este lapso de tiempo es que el presunto contraventor, que como se 

observa solo se sirve de los testimonios de los testigo no habiendo sido posible 

los demás recursos probatorios, finalmente el juez resumidamente señala que 

solo el testimonio del Policía es válido para la justicia. 

“Juicio No: 2013-0862 

Hago Saber.- En el Juicio que sigue   en contra de AGUIRRE CELI RAMIRO 

FERNANDO, hay lo siguiente.- 

CITACIÓN No.000006554.- VISTOS:- Una vez escuchado lo expuesto por  

las partes en la audiencia de juzgamiento, se hace las siguientes 

consideraciones: PRIMERA:- El suscrito Juez es competente para conocer y 

resolver el presente asunto, de conformidad al Art. 148 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. SEGUNDA:- Que no existen 

omisiones de solemnidades esenciales que declarar. TERCERA: Adjúntese al 

proceso y reprodúzcase la boleta citatoria No.000006554 entregada al usuario, 

así remitida por el Jefe de la Unidad de Control Operativo de Tránsito del GAD 

Municipal de Loja, mediante Of. Nro. 811-UCOT-L-13. CUARTA: De la prueba 

en su conjunto analizada se establece: Que el día 14 de diciembre del 2013, a 

las 02h23, el Agente Civil de Tránsito Juan Sánchez, quien emite la boleta 

citatoria No.000006554, al señor Ramiro Fernando Aguirre Celi, por conducir el 

vehículo Daewoo, color blanco, de placas PXC0844, por la Av. Pio Jaramillo 

Alvarado y Argentina de esta ciudad, infringiendo lo dispuesto en el Art. 142 

literal a) de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 
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es decir por no obedecer la orden del Agente de Tránsito. Como prueba de 

cargo se recibe la declaración del Agente Civil de Tránsito Juan Carlos 

Sánchez, quien manifiesta que el día y hora de autos se encontraba tomando 

procedimiento por un accidente de tránsito suscitado en la calle Ramón Pinto y 

Alonso de Mercadillo, por lo que se había colocado conos para cerrar el 

tránsito, cuando observo al procesado conduciendo el vehículo descrito en la 

boleta citatoria, pasarse los conos por lo que le indico que no podía hacerlo y 

posteriormente le solicito sus documentos a lo que el procesado se negó, 

siendo necesaria la presencia de un Policía Nacional a quien tampoco le hizo 

caso, y como el procesado huyo del lugar el Cbos. Ángel Poma lo siguió en un 

patrullero, y fue en la Av. Pio Jaramillo Alvarado y Argentina en donde le emitió 

la boleta. Como prueba de descargo se recibe la declaración del señor Luis 

Antonio Cango Camacho, quien en lo principal señala que es conductor de un 

taxi y que esa noche estaba llevando a una pasajera a la Mercadillo  y se 

trasladaba por la calle Ramón Pinto, y como se había suscitado un accidente 

en esa esquina había una agente civil que les solicito se detengan, que los hizo 

esperar por unos minutos, y luego les dio paso, esta Agente se habría 

encontrado sobre la acera de la calle Ramón Pinto, por lo que siguió el señor 

Ramiro Aguirre su marcha y cruzo como para bajar por la Mercadillo cuando un 

Policía le pidió que se detenga, y luego llamo a un Agente Civil y como su 

pasajera estaba a media cuadra de su destino la dejo en esa esquina, y cuando 

le estaba dando vuelto lo vio al procesado que sacaba la mano como pidiendo 

permiso para hacer una maniobra como así sucedió dio retro y subió por la 

calle Mercadillo, y lo siguieron los policías. Que lo habría seguido hasta la Av. 
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Pio Jaramillo Alvarado y Argentina en donde siete motos lo interceptaron y se 

habría bajado a preguntarle que paso y por eso el procesado le pidió que 

declare ya que había visto como se dieron las cosas. Posteriormente rinde su 

declaración el señor Geovanny Patricio Jimbo Pauta, quien señala que se 

encontraba observando el accidente que se había suscitado el día y hora de 

autos en la intersección de la calle Mercadillo y Ramón Pinto, que se 

encontraba en el parterre de la calle Mercadillo, cuando vio un vehículo blanco 

conducido por el procesado, que quiso pasar para tomar la Mercadillo, 

situación que fue impedida por un Policía Nacional y este Policía le pidió 

papeles por lo que el conductor del auto blanco le dijo que no tenía por qué 

entregarle sus documentos, por lo que lo llamo a un Agente Civil quien también 

le pidió papeles pero el procesado le pidió le explique porque quería los 

documentos a lo que el Agente no supo que contestar, luego el conductor dio 

retro y se fue en dirección a la bomba quemada, y la policía lo fue siguiendo en 

un patrullero camioneta, también afirma haber observado a una Agente Civil 

que daba tránsito en esta intersección la misma que se encontraba sobre la 

calzada. Seguidamente sin juramento declara el señor Ramiro Fernando 

Aguirre Celi, indicando que esa noche salía de la Celi Román por el túnel  en 

su vehículo y que tomo la Ramón Pinto y al llegar a la Mercadillo se había 

suscitado un accidente, por lo que una Agente le hizo detener la marcha por 

unos cinco o tres minutos luego le dio paso, por lo que tomo la Mercadillo y en 

esos momentos un Policía Nacional le dijo que si no veía el accidente y le pidió 

papeles, a lo que le contesto que no tenía por qué entregarle sus documentos, 

luego se hizo presente un Agente y también pidió papeles pero no pudo 
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explicar que infracción habría cometido, por lo que dio retro y suavemente 

siguió por la Mercadillo hacia la Bomba quemada, siendo interceptado por las 

Policía quien le reviso el carro, y luego una Agente le hizo soplar, hasta cuando 

le entregaron la boleta. Seguidamente se concede la palabra al Abogado 

Defensor quien n luego de hacer una relación de los hechos indica que su 

cliente tenía autorización previa de una Agente para circular por ese sector, por 

lo que no habría cometido infracción alguna, además que el comportamiento de 

su defendido ha sido respetuosa en relación al Agente de Tránsito, por lo que 

solicita se deje sin efecto la boleta y se dicte sentencia absolutoria a favor de 

su cliente. Para resolver se hace el siguiente análisis: La declaración de la 

Agente que tomo procedimiento ha sido rendida bajo los parámetros que rigen 

el sistema de litigación oral como la inmediación y la contradicción por lo que 

es válida, esta declaración ha sido coherente en describir como se habrían 

suscitado los hechos, por su parte la declaración de los señores Luis Antonio 

Cango Camacho y Geovanny Patricio Jimbo Pauta, pese a ser sometidas a los 

mismos principios son contradictorias ya que el primer testigo indica que la 

Agente se encontraba sobre la vereda de la calle Ramón Pinto, el segundo 

testigo afirmo que estaba sobre la calzada dando tránsito a los vehículos que 

estaban por la Ramón Pinto y Mercadillo, situación que resta credibilidad a 

estos testigos. Por otro lado, con la prueba testimonial  

aportada tanto de cargo, como la del propio procesado se confirma que en un 

momento determinado el Agente Civil Juan Sánchez solicito los documentos al 

procesado quien no acato dicha orden, por lo que este hecho se adecua a lo 

que tipifica y sanciona el Art. 145, literal a) de la Ley Orgánica de Transporte 
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terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, (no respetar las órdenes del Agente de 

Tránsito), en concordancia con lo que establece el Art. 183 del mismo cuerpo 

legal y el Art. 271 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial. Siendo innecesario analizar la 

demás prueba aportada; con estos antecedentes se determina que el 

procesado efectivamente se cometió la infracción singularizada en la boleta 

citatoria, sin que los argumentos esgrimidos por la defensa tanto en su escrito 

de impugnación como en la presente audiencia sean suficientes como para 

desvanecer su responsabilidad quedando como meros enunciados ante la falta 

de prueba presentada. Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD 

DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA, se declara autor y 

responsable a: RAMIRO FERNANDO AGUIRRE CELI, con cédula de 

ciudadanía Nro. 1104184237, de la contravención GRAVE DE PRIMERA 

CLASE, prevista y sancionada en el Art. 142, literal a) de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a quien se le impone la 

equivalente al 30% de una remuneración básica unificada del trabajador en 

general, y reducción de 6 PUNTOS en el registro de su licencia de conducir, 

por NO RESPETAR LAS ORDENES DEL AGENTE DE TRANSITO. Copia de 

esta resolución se remitirá al señor Director de la Unidad Administrativa 

Provincial de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial de Loja y al Jefe de la Unidad de Control Operativo de Tránsito 

del GAD Municipal de Loja, para los fines de ley. Notifíquese”.36 

                                            
36 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, Sentencia del Juicio No:2013-0862, mismo que se puede revisar en la página 
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De la misma forma que del caso propuesto al inicio, podemos darnos cuenta 

que el proceso de juzgamiento es apresurado y que por ende no se puede 

realizar una investigación eficaz, vemos que en este caso que es en el 2013 al 

igual que el anterior el término de prueba no ha cambiado y finalmente 

sabemos con esto que para los abogados defender una contravención de 

tránsito como estas es casi imposible en razón de que simplemente estaríamos 

litigando en contra del Estado y solo este estaría envestido de la única verdad 

de los hechos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1  Materiales  

Este trabajo se fundamentó de manera documental, bibliográfica, de estudio de 

casos y de campo, como se trata de una investigación de carácter jurídico se 

utilizó textos y material relacionados con la Constitución de la República del 

Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, desde el punto de vista social, 

científico y jurídico; así como de bibliografía relacionada al problema a 

investigar. 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y esquema de 

búsqueda de información previamente establecida para la investigación, puedo 

mencionar también, que en cuanto al marco conceptual y doctrinario los 

diccionarios jurídicos como el de Ossorio Manuel, Cabanellas entre otros y 

libros concernientes al tema de estudio.  

Estas fuentes de información permitieron conceptualizar los diferentes términos 

referente a la tesis, así como determinar sus diferentes acepciones o 

sinónimos.  

La red de internet constituyó, dentro del marco conceptual, doctrinario y de 

legislación comprada, una fuente sumamente importante de investigación, pues 

permitió encontrar la normatividad adecuada, tanta de otros países, entre otras 

mismas que aportaron de manera sustancial a la concreción de los objetivos 

planteados.  
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5.2  Métodos  

La presente investigación se realizó mediante el concurso de varios métodos, 

procedimientos y técnicas, que permitieron conducirla hacia los senderos de la 

rigurosidad y veracidad de la investigación científica.  

Así, en la parte sustancial de este estudio se abordó la revisión de la 

observación, análisis, síntesis y comparación.  

Además, se partió de un supuesto hipotético dirigiéndome al estudio científico 

de una realidad jurídica, mediante un proceso de análisis teórico-doctrinario y 

de una indagación empírica, para determinar la veracidad de la hipótesis 

planteada.  

Los procedimientos de observación, análisis, y síntesis, propios del método 

seleccionado, se aplicó en la descripción y definición del objeto de estudio de la 

investigación, lo que permitió una adecuada construcción del discurso de la 

tesis, la observación, a más de estar direccionada al problema material de la 

investigación; permitió el descubrimiento de la realidad valiéndose de técnicas 

de observación, bibliográfica, de campo y de comparación legislativa.  

En fin, la metodología utilizada contribuyó de manera determinante en la 

exitosa ejecución de esta investigación jurídica. 
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87,5%

12,5%

GRÁFICO 1

SI

NO

6. RESULTADOS 

6.1  Análisis y Presentación de las encuestas  

1. ¿Conoce usted como es el proceso de juzgamiento de contravenciones 

de tránsito? 

CUADRO Nº 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 56 87,5 

NO 8 12,5 

Total 64 100 

Fuente: Profecionales del Derecho 
Autor: Juan Javier Aguilar Betancourt 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

En la presente matriz podemos observar que del 100 por ciento de los 

encuestados  el 87,5%  manifiesta que si conoce a cabalidad el proceso de 

juzgamiento de las contravenciones de tránsito, mientras que el 12,5% no 

precisa conocer a cabalidad el proceso por cuanto no es su especialidad. 
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Análisis: 

Al respecto sobre esta interrogante a la poblaciòn encuestada, puedo 

manifestar, como se verifica los encuestados que respondieron positivamente 

conocer a cabalidad, manifestaron que hoy en día es my dificil para los 

abogados litigar en esa área del Derecho por la constante interrupción del 

Estado en los juicios, por su parte la parte que contesto negativamente 

señalaron no estar familiarisados con ese proceso y que según varios colegas 

es muy complejo la impugnación de tales contravenciones. 
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2. ¿Considera usted que el proceso de juzgamiento de contravenciones de 

tránsito es adecuado y acorde a la justicia? 

 

CUADRO Nº2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

NO 54 84,37 

SI 10 15.63 

Total 64 100 

Fuente: Profecionales del Derecho 
Autor: Juan Javier Aguilar Betancourt 

 

84,37%
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Interpretación: 

En la presente matriz podemos observar que del 100 por ciento de los 

encuestados  el 84,37% revela que no es acorde ni adecuado el actual 

procedimiento, en vista de que en el lapso del proceso no se asegura los 

derechos de las partes, a lo que el 15,63% manifiesta si estar de acuerdo con 

el proceso expedito actual. 
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Análisis: 

Como vemos, existe consenso en la mayoria de los cosultados, qiuenes estan 

en total desacuerdo al actual proceso de juzgamiento de contravenciones, al 

manifestar que aquel no guarda relación a los princpios del debido proceso y 

que por ende se deja en la indefensión por la causa de un proceso expedito 

que no permite una justicia plena. 
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3. ¿Considera usted que el proceso de juzgamiento de contravenciones de 

tránsito esta en concordancia a la Constitución? 

 

CUADRO Nº 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 52 81,25 

NO 12 18.75 

Total 64 100 

Fuente: Profecionales del Derecho y Funcionarios de la Fiscalia 
Autor: Juan Javier Aguilar Betancourt 

 

81,25%
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GRÁFICO 3
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Interpretación: 

En la presente matriz podemos observar que del 100 por ciento de los 

encuestados  el 81,25% afirma que no se eneunatra acorde a los enunciados 

constitucionales, mientras que el 18,75% indica que si esta de hecho señalan 

que se encuentra acorde al principio de celeridad procesal que es fundamental 

para este tipo de casos. 
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Análisis: 

Con la interrogante planteada era mi deber saber si la ciudadanía conjeturaba 

una posible inconcordancia de la norma de contravencional con la Constitución, 

es decir si existían rasgos de inconstitucionalidad que afecten el Derechos en 

el tiificados, dando un resultado positivo de la mayoría que señalo su 

desacuerdo a este respecto.. 
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4. ¿Considera usted que el actual término de prueba de tres días, 

determiando para impugnar las contravenciones de tránsito, es suficiente 

para establecer la responsabilidad del contraventor? 

CUADRO Nº 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

NO 39 60,94 

SI 25 39,06 

Total 64 100 

Fuente: Profecionales del Derecho y Funcionarios de la Fiscalia 
Autor: Juan Javier Aguilar Betancourt 

 
 

60,94%

39,06%

GRÁFICO 4
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Interpretación:  

En la presente matriz podemos observar que del 100 por ciento de los 

encuestados  el 60,94% espesifica que no es posible estabelcer 

responsabilidades en materia de contravenciones, mientras que el 39,06% 

sostiene que si esta deacuerdo y que toma mucho tiempo para que se 
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modifique la norma conjeturada. 

 

Análisis: 

La pregunta al respecto era necesaria, por cuanto el investigador tenía que 

saber si los profesionales del derecho han podido probar o impugnar una 

contravención en ese lapso de tiempo, vemos que en definitiva no es suficiente 

el término de prueba de tres días en vista  las respuestas dadas por los 

ciudadanos.  
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5. ¿Considera usted necesaria la incorporacion de una reforma en el Código 

Orgánico Integral Penal que faculte un término de prueba adecuado y 

oportuno para establecer la responsailida del contraventor? 

 

CUADRO Nº 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 61 95,31 

NO 3 4,69 

Total 64 100 

Fuente: Investigacion de campo 
Autor: Juan Javier Aguilar Betancourt 
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Interpretación: 

 En la presente matriz podemos observar que del 100 por ciento de los 

encuestados  el 95,31% considera necesaria la incorporación de una norma en 

el Código Orgánico Integral Penal que faculte la reforma planteada, mientras 

que el 4,69% no cree que es necesaria dicha reforma. 



73 
 

Análisis: 

Sobre esta interrogante de la encuesta planteada era necesario saber si la 

poblacion determina necesaria la implementacion de una norma en el Codigo 

Orgánico Integral Penal para así establecer una verdadera reforma que 

asegure la garantía de los derechos, de las respuestas dadas vemos que la 

acogida a tal pregunta fue masiva a la iinquietud del investigador.  
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6.2  Análisis de las Entrevistas  

1. ENTREVISTADO:  

PREGUNTA 1. ¿Qué criterio le merece el proceso de juzgamiento de la 

contravenciones de tránsito en la justicia ecuatoriana?  

RESPUESTA  

Creo que desde tiempo atrás se ha venido juzgando como el mismo proceso 

expedito, pues supuestamente es un proceso rápido que permite la 

descongestion de procesos en los juzgados de contravención, sin embargo se 

tiene que ver hasta donde esta celeridad afecta otros derechos en el proceso 

investigativo. 

PREGUNTA 2. ¿ Cuál es su postura, respecto de que se estipule tres días 

de prueba para la impugnación de las contravenciones de tránsito?  

RESPUESTA  

Pues creo que no resulta tan eficaz esta estipulación, ya que en muchos de los 

casos de contravenciones de tránsito, el tiempo no alcanza para probar la 

verdad de los hechos.  

PREGUNTA 3. ¿ Desde su óptica jurídica, el antes mencionado término de 

prueba de tres días, es suficiente para la investigación, esclarecimientos 

de responsabilidades y  debida aplicación de la justicia?  

RESPUESTA  



75 
 

Creo que para dar con todos esos presupuestos jurídicos es imposible 

determinar los hechos en algunos casos, pero claro hay otros casos en los 

cuales si es posible verificar pero no en todos. 

PREGUNTA 4. ¿Considera usted que el actual término de prueba para 

contravenciones de tránsito, afecta principios constitucionales, como 

debido proceso y legitima defensa, por qué?  

RESPUESTA  

Considero de que si, pero como lo decia en anteriores letras en algunos casos 

porque debemos considerar que no todos son casos dificiles, pero si se 

observa en casos especificos que estos principios son totalmente afectados por 

la tipificación actual.  

PREGUNTA 5. ¿Cuál es su punto de vista jurídico, acerca de poner cinco 

días como término de prueba para el proceso de juzgamiento de 

contravenciones de tránsito?  

RESPUESTA  

Si creo que sería y es la forma más eficaz de sobre todo dar la oportunidad a 

las partes de esclarecer la verdadera relaidad de los hechos en acto de 

contravención de tránsito.  

COMENTARIO:  

De la entrevista planteada, puedo manifestar que en las respuestas del mismo 

es muy puntual al reafirmar la necesidad de implementar el término de prueba 

en la legislación correspondiente, por ello estoy de acuerdo con esta postura.   
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2. ENTREVISTADO:  

PREGUNTA 1. ¿Qué criterio le merece el proceso de juzgamiento de la 

contravenciones de tránsito en la justicia ecuatoriana?  

RESPUESTA  

Es un sistema que propone una inmediata aplicación de las sanciones a los 

contraventores en las infracciones de tránsito, me parece que se debe analizar 

con mayor ateción este sistema de juzgamiento.  

PREGUNTA 2. ¿ Cuál es su postura, respecto de que se estipule tres días 

de prueba para la impugnación de las contravenciones de tránsito?  

RESPUESTA  

Creo que es un término que los legisladores han dispuesto en el reglamento de 

tránsito, sin embargo hay casos en los caules este periodo de tiempo resulta 

insuficiente.  

PREGUNTA 3. ¿ Desde su óptica jurídica, el antes mencionado término de 

prueba de tres días, es suficiente para la investigación, esclarecimientos 

de responsabilidades y  debida aplicación de la justicia?  

RESPUESTA  

Creo que no es suficiente, en vista de que se trata de una infraccion de 

carácter penal en la cual se esta discutiendo la culpabilidad criminal de un 

determinado sujeto .  
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PREGUNTA 4. ¿Considera usted que el actual término de prueba para 

contravenciones de tránsito, afecta principios constitucionales, como 

debido proceso y legitima defensa, por qué? 

RESPUESTA  

Desde mi criterio considero que si, en efecto creo que el más afectado es el 

último principio señalado, ya que al no establecerse un tiempo mayor estaría 

violandose la legitima defensa de las partes.  

PREGUNTA 5. ¿Cuál es su punto de vista jurídico, hacerca de poner cinco 

días como término de prueba para el proceso de juzgamiento de 

contravenciones de tránsito?  

RESPUESTA   

Creo que si, y es más no se si sería de estipularse un tiempo mayor al que 

usted nos plantea, ya que solo así  se podría demostrar la verdad en ese tipo 

de infracciones.  

COMENTARIO:  

En las respuestas dadas por el entrevistado, puedo señalar que el criterio del 

profesional del Derecho antes mencionado es muy enfático al realzar la 

importancia de la implementación un tiempo inclusive mayor al que me 

encuentro analizando como posible cambio en la legislación actual. 
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3. ENTREVISTADO:  

PREGUNTA 1. ¿Qué criterio le merece el proceso de juzgamiento de la 

contravenciones de tránsito en la justicia ecuatoriana?  

RESPUESTA  

Pues al hablar de este proceso jurídico, estamos refiriendonos a un trámite que 

es supuestamente rápido, es decir que los términos que se aplican son breves 

y su juzgamiento de igual forma.  

PREGUNTA 2. ¿ Cuál es su postura, respecto de que se estipule tres días 

de prueba para la impugnación de las contravenciones de tránsito?  

RESPUESTA  

Creo que este término implementado en la norma legal que sanciona las 

contravenciones de tránsito ha sido a traves de la historia judicia un término 

que no ha cumplido con los designios del Derecho, es decir realizar una justicia 

plena.  

PREGUNTA 3. ¿ Desde su óptica jurídica, el antes mencionado término de 

prueba de tres días, es suficiente para la investigación, esclarecimientos 

de responsabilidades y  debida aplicación de la justicia?  

RESPUESTA  

Claro que resulta totalmente insfuficiente y es atros los resultados de la justicia 

en algunos casos, que por supuestamente falta de suficiente prueba se declara 

culpabilidad de los presuntos infractores.  
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PREGUNTA 4. ¿Considera usted que el actual término de prueba para 

contravenciones de tránsito, afecta principios constitucionales, como 

debido proceso y legitima defensa, por qué? 

RESPUESTA  

Afecta y no solo estos principio que bien ha mencionado, creo que además se 

esta vilando el principio constitucional de inocencia, esto puesto que la actual 

estipulación no es lo bastante garantista de derechos el término probatorio es 

más bien atentatorio de derechos  

PREGUNTA 5. ¿Cuál es su punto de vista jurídico, hacerca de poner cinco 

días como término de prueba para el proceso de juzgamiento de 

contravenciones de tránsito?  

RESPUESTA  

Si creo que  en cinco diás, y esperemos que esto resulte suficiente ya que 

como es conocido de usted se tiene la facultad de solicitar prueba documental 

como certificaciones que no se las remite en un tiempo rápido.  

COMENTARIO:  

Según el entrevistado, la actual legisalción resulta atentatorio incluso para otro 

principio constitucional, motivo por el que sostiene que se presume que incluso 

el tiempo que considero resultaria aún insuficiente.  
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4. ENTREVISTADO:  

PREGUNTA 1. ¿Qué criterio le merece el proceso de juzgamiento de la 

contravenciones de tránsito en la justicia ecuatoriana?  

RESPUESTA 

Es un método expedito que se aplica en la investigación de las infracciones de 

tránsito que permite una rapida resolución o sentencia .  

PREGUNTA 2. ¿ Cuál es su postura, respecto de que se estipule tres días 

de prueba para la impugnación de las contravenciones de tránsito?  

RESPUESTA 

Si, con este término tenemos que los abogados trabajar ya que no ha existido 

ningún cambio al respecto hasta la actualidad.  

PREGUNTA 3. ¿ Desde su óptica jurídica, el antes mencionado término de 

prueba de tres días, es suficiente para la investigación, esclarecimientos 

de responsabilidades y  debida aplicación de la justicia?  

RESPUESTA  

No, porque según como usted ve, las estadisticas de los procesos de 

contravenciones en muchos de los casos los jueces sentencian aún solo con la 

version del policia, esto en vista de que un o como abogado no se le permite 

incoporar prueba fuera del tiempo establecido en la ley, es decir tres días 

término.  
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PREGUNTA 4. ¿Considera usted que el actual término de prueba para 

contravenciones de tránsito, afecta principios constitucionales, como 

debido proceso y legitima defensa, por qué? 

RESPUESTA  

Creo que si, es más creo que ne todo proceso la legislación debe preveer las 

garntías constitucionales y acoplar la norma inferiror a la Constitución, en razón 

de esto la actual norma carecería de legalidad constitucional.  

PREGUNTA 5. ¿Cuál es su punto de vista jurídico, hacerca de poner cinco 

días como término de prueba para el proceso de juzgamiento de 

contravenciones de tránsito?  

RESPUESTA  

Pues si me parece una acertada apreciación jurídica y creo que en varias 

normas debe haber este cambio en pro de los derechos de los ciudadanos que 

son el verdadero soberano. 

 

COMENTARIO:  

Según el entrevistado, se desprende el criterio de que el la legislación 

ecuatoriana debe estar determinada en pro de los derechos constitcionales y 

acorde a lo que en ella se dicte.  
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5. ENTREVISTADO:  

PREGUNTA 1. ¿Qué criterio le merece el proceso de juzgamiento de la 

contravenciones de tránsito en la justicia ecuatoriana?  

RESPUESTA 

Sé que es un proceso determiando por la morma legal como expedito, es decir 

que se caracteriza por su inmediates, sin embargo creo que dentro de aquel 

proceso debe tenerse algunas cuestiones jurídicas que creo estan siendo mal 

encaminadas de acuerdo a mi criterio Jurídico. 

PREGUNTA 2. ¿ Cuál es su postura, respecto de que se estipule tres días 

de prueba para la impugnación de las contravenciones de tránsito?  

RESPUESTA  

Considero que este término de tres diás resulta impropio para la defensa legal, 

en razon de las diligencias que se debe hacer como abogado en un litigio. 

PREGUNTA 3. ¿ Desde su óptica jurídica, el antes mencionado término de 

prueba de tres días, es suficiente para la investigación, esclarecimientos 

de responsabilidades y  debida aplicación de la justicia?  

RESPUESTA  

Pues como ya lo menciono en palabras anteriores, en este poco lapso de 

tiempo es claro que no se puede obtener resultados ni para investigar ni para 

poder establecer con claridad y eficiencia los hechos en una determinada 

infracción de tránsito  
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PREGUNTA 4. ¿Considera usted que el actual término de prueba para 

contravenciones de tránsito, afecta principios constitucionales, como 

debido proceso y legitima defensa, por qué? 

RESPUESTA  

Claro y no solo los principios mencionados, sino que afecta toda la estructura 

grantista de la Constitución 2008, en la que sobre todo se protege los derechos 

de los ciudadanos y incurso en ello encontramos a una justicia eficaz.  

PREGUNTA 5. ¿Cuál es su punto de vista jurídico, hacerca de poner cinco 

días como término de prueba para el proceso de juzgamiento de 

contravenciones de tránsito?  

RESPUESTA  

Considero que es eficaz el análisis que se establece respecto de esta 

problematica, además de considerar que de ser posible se establezca un 

tiempo pobatorio quiza mayor al que se propone.  

COMENTARIO:  

El entrevistado, claramente sostiene su posición respecto a la problemática 

jurídica derivada de la norma jurídica en cuestión, quien de manera acertada 

analiza que no solo debe respetarse los principios constitucionales, sino que 

las leyes del ordenamiento juridico ecuatoriano, señala que deben estar en 

armonia con nuestra Constitución. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1  Verificación de los Objetivos 

Una vez concluido el trabajo investigación de cada uno de los Ítems planteados 

y luego de realizar la tabulación de los resultados obtenidos mediante encuesta 

y análisis de entrevistas, se ha podido establecer, que mediante el mismo se ha 

cumplido a satisfacción con los objetivos propuestos, los cuales se pueden 

detallar a continuación: 

OBJETIVO GENERAL. 

“Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario del Código Orgánico 

Integral Penal, sobre los derechos de protección, las contravenciones de 

tránsito y su juzgamiento.” 

Proposición que, una vez que se ha recogido la información doctrinaria así 

como el análisis comparativo en otros países y más aún con los datos 

obtenidos con la aplicación de las encuestas y entrevistas, se ha podido 

establecer afirmativamente que para poder determinar la responsabilidad penal 

en una contravención, es necesario que las autoridades encargadas de legislar, 

deban realizar un análisis pormenorizado que concuerde con la garantía de los 

derechos de los ciudadanos, por lo cual es necesario la implementación de la 

reforma en el Código Integral Penal que determine un tiempo mayor del 

estipulado y así garantizar el derecho de legítima defensa de las partes. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

“Demostrar que el Código Orgánico Integral Penal, inherente al tiempo de 

las contravenciones de tránsito es insuficiente para ejercer el derecho a la 

defensa”. 

El primer objetivo se lo pudo verificar gracias al estudio de campo respecto de 

las encuestas y entrevistas, gracias a la pronunciación de la colectividad 

quienes en su mayoría concordaron en que resulta insuficiente el término de 

prueba de tres día para probar la responsabilidad en materia de 

contravenciones, además la doctrina manifiesta algo que resulta semejante a lo 

manifestado por los interrogados.     

 “Establecer las consecuencias que puede generar la inadecuada 

aplicación de los tiempos en las contravenciones de tránsito” 

A tal objetivo planteado lo he verificado satisfactoriamente a base del análisis 

tanto de la parte legal en donde se estudió las potenciales violaciones a los 

derechos legales y constitucionales, es así, que desde la óptica constitucional 

con este término no se está garantizando el derecho a la legítima defensa. 

“Proponer un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal” 

Tal objetivo se lo pudo confirmar gracias al estudio de campo en donde una vez 

realizadas las encuestas y entrevistas la población determina la necesidad de 

plantear una reforma donde se faculte un tiempo prudente para presentar la 

prueba que pueda esclarecer los hechos en una contravención de tránsito 

determinada. 
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7.2  Contrastación de Hipótesis  

HIPÓTESIS. 

“El insuficiente tiempo de prueba para proponer la legitima defensa y 

asegurar el debido proceso en las contravenciones de tránsito, expresado 

en el Código Orgánico Integral Penal, vulnera derechos constitucionales 

al quedar en indefensión los litigantes.”.  

Del análisis realizado en el marco jurídico específicamente en la Constitución 

de la República y en el Código Orgánico Integral Penal he podido verificar que 

efectivamente la normativa que determina el término de prueba para 

contravenciones de tránsito afecta el contenido de aquellos enunciados 

constitucionales y de los principio del Código Orgánico Integral Penal, pues es 

así que las partes pueden quedarse en la indefensión, por no contar con el 

tiempo suficiente para probar la verdad de los hechos y consecuentemente 

solicitar una justicia oportuna y eficaz. 

En lo referente a las encuestas y entrevistas, se pudo destacar en las 

interrogantes puntualizadas y especificas inherentes al título de la 

investigación, en las respuestas tanto encuestados como entrevistados 

manifestaron su descontento por la normativa vigente y que desde luego 

apoyan la iniciativa de prolongar le término de prueba y así hacer uso de su 

derecho a la legítima defensa. 
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7.3 Fundamentación Jurídica 

La presente investigación tienen su fundamento legal en la Constitución de la 

república del Ecuador primeramente en la normativa correspondiente a los 

derechos de Democracia directa Art. 103, el cual se refiere al derecho de 

presentar ante el órgano legislativo proyectos de ley siempre que tengan su 

respaldo en el pueblo de un número determinado, además de acuerdo a los 

principios estipulados en la misma Constitución en lo referente a los principios 

de administración de justicia Art. 169 en lo referente a la simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, estos 

principios tiene mucha trascendencia en la investigación que me he planteado 

por cuanto los funcionarios y las instituciones encargadas del manejo tanto de 

la administración de justicia como los encargados de la investigación de las 

contravenciones deben encuadrarse a estos preceptos Constitucionales, 

siendo quizá uno de los más importantes principios a resaltar el principio de 

eficacia y de justicia social, los  cuales se los debe de entender que dentro de 

la administración de justicia todos los actos tendientes al esclarecimiento de la 

verdad de los hechos deben de encaminarse  a la efectividad de la 

investigación para poder implantar las penas a quienes deben de ser juzgados. 

Además se sustenta en lo que dicta el Código Orgánico Integral Penal, que 

relaciona al debido proceso en donde se hace énfasis a la investigación previa 

que debe existir en un proceso Penal, sin el cual no podría haber fundamento 

para juzgar, en lo referente a la investigación planteada sustento legal muy 

necesario y en el cual el funcionario encargado debe contar con las 

herramientas y pruebas necesaria para llegar a una conclusión bien centrada 
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de los hechos en los diversos casos específicamente de contravenciones, y 

que según esta normativa debe implementarse de forma rápida e injustificada 

en nuestro sistema Penal,  la propuesta de reforma que permita establecer un 

tiempo mayor al término de prueba vigente en contravenciones de tránsito 

Respecto de la legislación comparada con diferentes países la investigación se 

fundamenta en la necesidad que algunos de estos países han tenido de 

implementar un tiempo mayor de prueba como es el caso de Colombia y Bolivia 

ya sea en unos casos como política de gobierno y en otras como acto 

normativo como en los países antes señalados.         
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8.  CONCLUSIONES 

En la presente investigación una vez que se ha concluido satisfactoriamente 

con la misma, tengo a bien presentar las siguientes conclusiones; 

1. Que de las infracciones penales se derivan las contravenciones de tránsito 

mismas que tienen el carácter de dolosas y culposas. 

2. Que según la doctrina Penal las contravenciones de tránsito deben tener 

una adecuada administración de justicia, es decir antes de juzgarse se 

debe hacer una exhaustiva investigación. 

3. Que bajo los principios Constitucionales de debido proceso y legítima 

defensa es propicio que se adecuen los procesos de juzgamiento de 

contravenciones de tránsito. 

4. Que de acuerdo a los principios penales insertos en el COIP, debe existir 

plena justicia en igualdad de condiciones a efectos de juzgar una 

infracción. 

5. Que según el estudio de casos, existe una inapropiada determinación del 

término de prueba para efectos de hacer uso de la legítima defensa. 

6. Que de acuerdo a la legislación comparada en otros países existe mejor 

garantía con respecto a la legítima defensa en procesos de 

contravenciones de tránsito. 

7. Que el actual Código Orgánico Integral Penal no determina el término de 

prueba para efectos la legitima defensa en contravenciones de tránsito. 

8.    Que el actual término de prueba de tres días estipulado en el reglamento 

determinado para contravenciones afecta principios constitucionales. 
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9.  Que del análisis de campo se puede evidenciar un pugnante descontento 

con la actual legislación referente al término de prueba para la 

impugnación de una contravención de tránsito. 

10.  Que de la Investigación de campo se puede concluir que es necesaria la 

implementación de una reforma al Código Orgánico Integral Penal que 

estipule un término prudente para probar los hechos en una determinada 

contravención de tránsito. 
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9. RECOMENDACIONES 

Una vez que se ha podido concluir de diversas formas en el presente trabajo 

investigativo, de la misma forma propongo las siguientes recomendaciones: 

1. A la Asamblea Nacional para que mediante su trabajo legislativo propongan 

reformas en la normativa del país a fin de garantizar los derechos de los 

ciudadanos como en este caso el derecho de legítima defensa y justicia 

eficaz. 

2. A la Universidades del país, para que en las Áreas de Derecho, para que 

mediante las políticas académicas, se propugne por el análisis de las 

normas que presenten potenciales violaciones a los derechos 

constitucionales de los ciudadanos como el de presunción de inocencia.  

3. A la Función Judicial, a fin de que por intermedio de los encargados de 

impartir justicia en el país, en sus decisiones se procure la garantía de los 

derechos del soberano y no el perjuicio de los mismos. 

4. A los Colegios de Abogados del país, con la finalidad de que mediante sus 

directivos, presenten los reclamos pertinentes ante atropellos a los derechos 

constitucionales y las garantías de los ciudadanos. 

5. A las ciudadanas y ciudadanos del país, a fin de que mediante su derecho a 

la resistencia, reclamen los atropellos a los derechos reconocidos por la 

constitución, por parte de los funcionarios judiciales. 

6. Al Poder Ejecutivo para que mediante convenios Internacionales capacite a 

los Agentes Judiciales y a los Agentes de Tránsito del país, por cuanto son 

los encargados de la investigación en Materia de Contravenciones de 

tránsito. 
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9.1  Propuesta Jurídica 

PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que, de acuerdo al Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador, el 

Ecuador es un “Estado Constitucional de derechos y Justicia”, y que por ende 

es necesaria una eficaz investigación en las contravenciones de tránsito. 

Que, es necesario de acuerdo a los principios Constitucionales de eficacia, 

eficiencia y celeridad, que los procesos de investigación penal no sean 

susceptibles de injusticias. 

Que, es necesaria la implementación de un término de tiempo óptico para 

ejercer el legítimo derecho de defensa de manera que la justicia cumpla con 

sus objetivos de imputar a los responsables  

Que es necesario eliminar la impunidad en la investigación penal. 

Que es necesaria la implementación de una reforma en el Código Orgánico 

Integral Penal para que permita la implementación del tiempo adecuado para 

ejercer el derecho de legítima defensa.      

En ejercicio de la atribución conferida el Art. 120 N. º 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, expide la siguiente: 
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Ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal 

Art. 1. En el inciso innumerado segundo Art. 644, agregarse lo siguiente: el 

término de prueba para efectos de estas contravenciones será de cinco días 

término, que el juez dispondrá y notificará oportunamente a las partes. 

Disposición Final.- La presente reforma entrará en vigencia, a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Es dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 25 

días del mes de enero del año 2016. 

 

 

 

f. El Presidente de la Asamblea.                                            f. El Secretario 
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11. ANEXOS 

Formularios de Encuestas y Entrevistas 

ANEXO 1. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Área Jurídica, Social y Administrativa 

CARRERA DE DERECHO 
 
 

Me encuentro desarrollando mi tesis de Abogado que versa sobre el tema: 

“REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, RELACIONADA 

CON EL TIEMPO DE PRUEBA PARA ASEGURAR EL DEBIDO PROCESO Y 

LA LEGITIMA DEFENSA PARA QUE NO QUEDEN EN INDEFENSIÓN LOS 

LITIGANTES EN LAS CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO”, por ello le 

solicito muy comedidamente se digne responder a las preguntas de la siguiente 

ENCUESTA con la finalidad de conocer su criterio el cual será fundamental 

para el desarrollo y análisis de la temática en estudio: 

 

1. ¿Conoce usted como es el proceso de juzgamiento de contravenciones de 

tránsito? 

 

SI          (     )                      NO        (     ) 

 

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Considera usted que el proceso de juzgamiento de contravenciones de 

tránsito es adecuado y acorde a la justicia? 

 

 

SI          (     )                      NO        (     ) 

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Considera usted que el proceso de juzgamiento de contravenciones de 

tránsito esta en concordancia a la Constitución? 

 

SI          (     )                      NO        (     ) 

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Considera usted que el actual término de prueba de tres días, 

determiando para impugnar las contravenciones de tránsito, es suficiente 

para establecer la responsabilidad del contraventor? 

SI          (     )                      NO        (     ) 
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¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Considera usted necesaria la incorporacion de una reforma en el Código 

Orgánico Integral Penal que faculte un término de prueba adecuado y 

oportuno para establecer la responsailida del contraventor? 

 

SI          (     )                      NO        (     ) 

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 2. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Área Jurídica, Social y Administrativa 

CARRERA DE DERECHO 
 
 

Me encuentro desarrollando mi tesis de Abogado que versa sobre el tema: 

“REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, RELACIONADA 

CON EL TIEMPO DE PRUEBA PARA ASEGURAR EL DEBIDO PROCESO Y 

LA LEGITIMA DEFENSA PARA QUE NO QUEDEN EN INDEFENSIÓN LOS 

LITIGANTES EN LAS CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO”, por ello le 

solicito muy comedidamente se digne responder a las preguntas de la siguiente 

ENTREVISTA con la finalidad de conocer su criterio el cual será fundamental 

para el desarrollo y análisis de la temática en estudio: 

 

1. ¿Qué criterio le merece el proceso de juzgamiento de la 

contravenciones de tránsito en la justicia ecuatoriana?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿ Cuál es su postura, respecto de que se estipule tres días de prueba 

para la impugnación de las contravenciones de tránsito?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿ Desde su óptica jurídica, el antes mencionado término de prueba de 

tres días, es suficiente para la investigación, esclarecimientos de 

responsabilidades y  debida aplicación de la justicia?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Considera usted que el actual término de prueba para 

contravenciones de tránsito, afecta principios constitucionales, como 

debido proceso y legitima defensa, por qué?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cuál es su punto de vista jurídico, acerca de poner cinco días como 

término de prueba para el proceso de juzgamiento de contravenciones de 

tránsito?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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