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1. RESUMEN

En la presente investigación se ha tratado un tema muy importante como es la 

vulneración de los derechos de las personas que existe en los diversos campos 

de ámbito penal por parte de quienes justamente deberían defender los mimos, 

hemos tomado en cuenta desde los comienzos de la humanidad cuando aun la 

movilización se realizaba sobre animales y como esto fue evolucionando hasta 

la fecha en donde la ciencia ha dado pasos gigantes, con la elaboración de 

maquinarias de transporte que han ido facilitando la vida de los ciudadanos.

Con este avance de tecnología la cultura de la sociedad se ha ido modificando, 

dando paso a las diferentes leyes que hoy en día nos indican, el que hacer, el 

que no hacer ante los demás, es por esto que nació la Ley de Transito, una ley 

que regularice los diversos aspectos que se dan en la sociedad por parte de los 

que la integran, una ley necesaria para el buen vivir, esto me ha encaminado a 

realizar esta investigación, ya que he sido testigo de las diversas adversidades 

que se pueden dar al momento de que las personas cometen un delito en este 

ámbito, aquí voy a demostrar como aun existen falencias en el sistema 

procesal, como se vulneran los derechos que desde el momento en que 

nacimos nos corresponden como ciudadanos de esta nación, y que por A o B 

razones son pisoteados algunas veces por tendencias políticas y en otras por 

intereses personales.

Es por eso que con entusiasmo  realice esta tesis previa a obtener el título de 

licenciado en jurisprudencia, para dar a conocer a mis familiares y amigos este 
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tema de gran importancia ya que ante la sociedad que vivimos debemos estar 

preparados para cualquier adversidad que se nos presente, y tener 

conocimiento sobre las fallas que se puedan presentar en casos como este en 

donde se está vulnerando nuestros derechos.
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ABSTRACT

In this research Project I treat a very important topic which is the infringement of 

people´s rights in the many penitentiary fields coming from the people that 

should be defending these rights. We have began researching since the 

beginning of mankind when mobilization was performed in animal backs and 

how this evolved until now when science has made huge advances, with the 

creation of transportation machinery that have helped people´s lives.

With this new technology, society’s culture has changed, giving birth to laws 

that nowadays rule our lives indicating us, what to do, what we should not do, 

transit laws were born, laws that rule the different aspects of all the people that 

make up society, laws required for good living.

These aspects have interested me that is why I am elaborating this research

project. In addition, I have witnessed many adversities that occur when people 

commit a crime. Here I am going to show you that there still exist many 

mistakes in the juridical process, how rights that belonging to us as citizens are 

being broken from the moment we are borned.
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For this reason, I have developed this research project before I get my degree 

in jurisprudence, to let my family and friends know about this important topic 

because before the society we live in, we should be prepared for any adversity 

and we have to know about the mistakes that can occur in cases such as the 

ones that are violating our rights.  



xiii

2. INTRODUCCIÓN

El Estado reconoce a todos los ciudadanos una justicia justa y equitativa para 

cada uno de sus habitantes, el buen funcionamiento de la misma es la 

honestidad y la honradez por parte de aquellas personas que la interpretan y la 

aplican, por ello que he emprendido en la investigación acerca de “LA FALTA 

DE ETAPA INTERMEDIA EN LOS JUZGAMIENTOS POR DELITOS DE 

TRANSITO”.

Mediante el estudio del Derecho Penal, me di cuenta que nuestra justicia sufre 

de insuficiencia Penal en casos de sancionar delitos que tengan que ver con 

transito. 

El Capítulo VII del El Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano nos habla 

acerca de las Etapas del Proceso de la infracción nos indica cuales son ellas y 

su sanción correspondiente, pero lastimosamente no se cumple como lo indica, 

yo creo y considero que se debería implementar un artículo en los cuales los 

miembros de los Tribunales Penales tomen de vista no solo al infractor sino 

que se le tome en cuenta la forma como se dan el proceso para el juzgamiento 

de los mismos  y estudie la conducta del mismo. Desde mi punto de vista, 

como egresado de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja,

consciente de la problemática que genera en el ámbito Penal, me he planteado 

algunas interrogantes, y objetivos que son materia del presente trabajo de 

tesis.                 

Para poder realizar un concreto estudio del presente trabajo de tesis me he 

visto en la necesidad de dividirla en 9 ramas de estudio que la estructurare de 

la siguiente manera:
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Como primer punto tomando en consideración el actual formato para el 

desarrollo de tesis, me he permitido realizar un resumen concreto de lo que 

constituye el presente trabajo y traducirlo al idioma inglés esto para las 

personas que quieran tener una idea de lo que es el presente trabajo y que no 

hablen el idioma español.

Como segundo punto, la investigación se encuentra dividida en cinco acápites: 

Páginas Preliminares, Parte Introductoria, Cuerpo del Informe, Síntesis del 

Informe Final y Referencias Finales. El cuerpo del informe es la parte medular 

de la presente tesis, consta a su vez de cuatro títulos: Revisión de Literatura, 

Materiales y Métodos, Resultados y Discusión. La Revisión de Literatura se 

divide a su vez en Marco Conceptual, Marco Jurídico y Marco Doctrinario.

Como tercer punto me remito a un estudio bibliográfico denominado revisión de 

literatura, en la que consta un marco teórico conceptual, un marco teórico 

jurídico y un marco doctrinario en el mismo trata sobre la Ley de Transito, su 

origen, historia, evolución y sus diferentes conceptos y términos que la 

constituyen, y su posible adaptación al modelo penal actual, posteriormente me 

enfoco de manera específica en el marco jurídico que comprende un análisis 

de la Constitución de la República del Ecuador, Código Penal, Código de 

Procedimiento Penal y la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y 

Seguridad Vial el análisis de esta figura jurídica, y el análisis de la legislación 

comparada.
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Como quinto punto, y, cumpliendo con la metodología establecida, hago un 

estudio de lo que constituyeron los métodos y materiales que me sirvieron de 

base para el desarrollo del trabajo de tesis.

La investigación de campo, denominada resultados, contiene el análisis de la 

aplicación de encuestas y entrevistas.

Como en sexto punto, denominado discusión, expongo un análisis de todo el 

trabajo; y,  observo las posibles alternativas de solución, a la problemática que 

genera en el ámbito Penal la figura jurídica que determine la vulnerabilidad que 

se da en el debido proceso como atenuante de responsabilidad penal, 

argumentos que me sirven para desarrollar la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis que sustentan mi trabajo te tesis y las posibles 

alternativas de solución, que posteriormente se verán de forma concreta en la 

Propuesta de Reforma que planteo.

Como séptimo punto, me he permitido desarrollar las conclusiones que he 

considerado necesarias y que son observaciones que he venido haciendo 

durante todo el trabajo de tesis.

Como octavo punto, denominado recomendaciones, me he permitido 

desarrollar algunas recomendaciones que considero pertinentes; y, de una 

propuesta de reforma, en la que planteo que se agregue algunos articulados e 

incisos tanto en el Código Penal como en la Ley  Orgánica de Transporte 

Terrestre Transito y Seguridad Vial.
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Posteriormente consta como punto nueve y diez la bibliografía que me sirvió de 

base para el desarrollo del trabajo de tesis, y como anexos incluyo los 

formularios de encuestas y entrevistas que servirá para guiarse por los títulos 

del trabajo realizado.

EL AUTOR
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3. REVISION DE LITERATURA

3.1 MARCO CONCEPTUAL

3.1.1 EL SISTEMA PROCESAL PENAL CONTENIDO EN LA LEY 

ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL.

3.1.2 Reseña Histórica de la Legislación Ecuatoriana en materia de 

Tránsito. 

A la llegada de los conquistadores españoles al actual territorio ecuatoriano, 

encontraron una bien definida red de caminos pertenecientes al imperio incaico 

y que todavía es posible identificar en algunas zonas de la serranía 

ecuatoriana. El camino más importante era el Cápac Ñan (camino real), con 

una longitud de 5.200 kilómetros, que se iniciaba en Quito (Ecuador), pasaba 

por Cusco y terminaba en lo que hoy es Tucumán, Argentina; atravesaba 

montañas y sierras, con alturas máximas de más de 5.000 metros.

También los expedicionarios aprovechaban los lechos de los ríos como rutas, 

además de los recursos fluviales en los que navegaban hasta el límite de las 

posibilidades de sus embarcaciones. Con el asentamiento de las primeras 

poblaciones se fueron estableciendo los primeros caminos, los que se iban 

adecuando a la topografía del lugar.
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A mediados del siglo XIX llegó el ferrocarril, cuyo fin siguió un criterio muy 

específico: la vinculación de las principales zonas de la producción agrícola-

ganaderas entre Guayaquil y Quito. En las primeras décadas de este siglo 

cobró un nuevo impulso la construcción de carreteras que siguió el patrón de la 

red ferroviaria, por lo que hasta no hace mucho tiempo, había muchas regiones

del país, que a pesar de estar próximas unas de otras, no estaban 

comunicadas entre sí. En los últimos años la importancia del ferrocarril ha ido 

disminuyendo como agente de transporte de cargas y pasajeros  en favor del 

transporte automotor, el que es un gran consumidor de energía, en especial de 

derivados del petróleo.

Pero el transporte terrestre por carretera fue evolucionando ya que al inicio este 

medio de transporte era por reata de animales de carga y por caballos sobre 

los senderos de los nativos, apareciendo las primeras carreteras de tierra al 

quitar la maleza y los árboles de estos senderos. Muchas de esas carreteras, 

sin embargo, se hacían casi intransitables durante los periodos de mal tiempo. 

El comercio entre ciudades estaba en incremento y el movimiento por envío 

marítimo costero resultaba demasiado lento e irregular. Algo debía hacerse en 

relación con los caminos, y no demoró para que la primera legislación sobre 

mantenimiento, estuviera elaborada. Los carros de transporte de pasajeros 

también aparecieron eran lentos, con poca capacidad de carga, y eran 
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increíblemente incómodos. La gente generalmente viajaba poco o nada, y raras 

veces para el placer, debido a los pésimos caminos.

Sucesivos gobiernos han realizado grandes inversiones hasta conseguir unas 

vías básicas de gran capacidad que permitan el desplazamiento de gran 

número de personas y mercancías por todo territorio con niveles de 

motorización próximos a los grandes países industrializados.

Para esto fue necesario implementar leyes cuyo objetivo sea el bienestar en 

general de la sociedad, por esto se crearon las leyes de Tránsito, las mismas 

que estaban encaminadas a proporcionar a los ciudadanos reglas para poder 

realizar las diversas actividades de transporte ya sea de carga o movilización 

de personas.

La primera ley de Transito en implementarse a nuestro país se la realizo en los 

años 70s, ya que antes para realizar algún tipo de juzgamiento se lo hacía en 

base a articulados del código Penal como es el art 421 esta tuvo muchas 

falencias, presentaba una serie de disposiciones contradictorias e 

inconsistentes existiendo una proliferación desordenada ya que no existía un 

marco jurídico que la dirija.

Sin embargo con el paso del tiempo ha tenido varios procesos de cambio para 

el mejoramiento de la misma, hasta llegar a la actualidad en donde sin 
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embargo aun se ven irregularidades dentro del sistema que se creó para el 

mejoramiento del estilo de vida que merecen los ciudadanos, más adelante se 

demostrara que aún falta mucho por pulir para que esta ley cumpla con su 

objetivo, el buen vivir de la sociedad.

3.1.3 Estudio crítico del sistema procesal penal contemplado en la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el 

Código de Procedimiento Penal y la Constitución de la República 

del Ecuador.

El sistema procesal penal de transito se concreta en realizar una visión 

panorámica critica entorno a la legislación  procesal penal relacionada con los 

delitos previstos y sancionados en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre 

Transito y Seguridad Vial, publicada en el Registro Oficial 1002, el 2 de agosto 

de 1996 y la expedida recientemente por la Asamblea Nacional, que se publicó 

en el Registro Oficial 398 suplemento del 7 de Agosto del 2008.

Durante la historia del procedimiento penal, han existido tres tipos de sistemas 

principales: acusatorio, inquisitivo y mixto.

Entre el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo, tenemos que la diferencia 

que se presenta, es la aplicación de la oralidad o de la escritura, 
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respectivamente, en el desarrollo del proceso. El sistema inquisitivo se lo 

puede realizar íntegramente escrito desde su inicio hasta su culminación, lo 

que no ocurre con el sistema acusatorio, el cual se debe imperativamente estar 

aplicando en el nuevo Código de Procedimiento Penal, pero esto no ocurre, ya 

que este requiere al inicio del proceso, en la etapa de Instrucción Fiscal que se 

lo realice por escrito.

De lo antes señalado tenemos que en nuestro Código de Procedimiento Penal 

se ha establecido un sistema mixto; es decir se ocupa el sistema inquisitivo en 

la etapa de instrucción fiscal y el acusatorio en las etapas intermedia y del 

juicio. 

La Carta Magna establece la oralidad sin ninguna excepción, aquí encontramos 

un problema, ya que los constituyentes no tomaron en cuenta lo difícil que sería 

introducir el sistema oral, en el proceso penal. 

En la Ley  Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial del año 

1996 y la actual del año 2011, en lo relacionado al procedimiento para el 

juzgamiento de delitos de transito encontramos que los dos instrumentos en 

forma coincidente, regulan en el Libro III, Capitulo IX, las formalidades y 

requisitos que han de observarse, en la Indagación previa, Instrucción Fiscal y 

Juzgamiento oral, estableciendo de manera expresa el sistema acusatorio oral, 

sustanciándose los actos fundamentales en audiencias públicas y orales.
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El articulado referido al procedimiento no determina de manera explícita las 

diversa etapas por las que ha de sustanciarse un proceso penal para juzgar un 

delito de transito, en el articulo 160 establece “En Los procesos penales por 

delitos de tránsito, la Instrucción Fiscal se sustanciará en el plazo de 45 días, 

en lo demás se sustanciará mediante el sistema oral, de conformidad con lo 

previsto en el Código de Procedimiento Penal, y con las disposiciones de esta 

Ley.

La indagación previa no podrá prolongarse por más de 30 días en los delitos 

sancionados con pena de prisión, y de 45 días en los delitos sancionados con 

la pena de reclusión. Estos plazos se contarán desde la fecha en la cual el 

Fiscal tuvo conocimiento del hecho.

Cuando del proceso se obtengan datos que hagan presumir la participación de 

otra persona en el accidente de tránsito, el fiscal hará extensiva la imputación 

observando los procedimientos y requisitos señalados en la ley y en esos 

casos la instrucción fiscal se prolongará por el plazo de quince días más”.1 De 

la cita hecha podemos concluir que se establece los plazos en los cuales 

deberá sustanciarse la etapa preprocesal de indagación previa y la procesal de 

instrucción fiscal.

                                                
1 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.-
Corporación de Estudios y Publicaciones.- Quito 2011.- Pag. Nro.
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El inciso segundo del artículo 168 del mismo cuerpo de leyes citado establece 

que si el Fiscal emite dictamen acusatorio, el Juez de transito debe señalar 

dentro del plazo de diez días desde la fecha de su notificación día y hora para 

que se lleve a cabo la audiencia oral de juzgamiento que se instalara dentro de 

un plazo no menor de tres ni mayor a diez días siguientes a su convocatoria 

prevé también que el Art. 174 que en materia de transito es posible aplicar el 

procedimiento abreviado previsto en el Código de Procedimiento Penal en el 

juzgamiento de todos los delitos a excepción de los casos en que hubiese 

muertos; y finalmente  el Art. 176 prevé que la sentencias que se dicten en 

materia de transito son susceptibles de apelación para ante la Corte Provincial 

de Justicia y de casación y revisión para ante la Corte Nacional de Justicia, 

conforme al Código de Procedimiento Penal.

Las dos leyes orgánicas arriba mentadas expresan que en todo aquello que no 

esté expresamente previsto en ellas se regirán por lo dispuesto en el Código de 

Procedimiento Penal, de donde resulta que esta normativa viene a ser 

complementaria de aquellas.

El legislador al dictar las normas para el juzgamiento de delitos de transito, 

siempre ha considerado que estos ilícitos son de carácter culposo y por ello

que norma en forma especial lo relacionado con estas infracciones 

considerando desde luego que el sistema procesal penal es un conjunto 

orgánico, coherente ordenado y sistematizado que armoniza todo el conjunto 
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de normas relacionadas entre sí, partiendo de la Constitución de la República 

del Ecuador que de manera explícita instituye en el Título IX Capítulo I, los 

principios fundamentales referidos a su Supremacía a la jerarquía normativa al 

sometimiento de las personas e instituciones a su normatividad y a la 

aplicación directa inmediata de sus normas en lo relacionado a la aplicación de 

los derechos humanos; así como también encontramos que en el Título IV, 

Capítulo IV referida a la Función Judicial y Justicia Indígena,  que en el numeral 

seis del Art. 168 imperativamente establece: “... La sustanciación de los 

procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevara a 

cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, 

contradicción y dispositivo...”2.  

El principio dispositivo es aquel por el cual se atribuye a las partes procesales 

la acción de estimular a los órganos jurisdiccionales para la iniciación del 

proceso, de la misma manera se entrega la potestad para que las partes 

aporten los medios de prueba.

El principio dispositivo, ha excluido el principio de oficialidad del Juez; en el 

cual, se le facultaba para que pueda iniciar el proceso sin necesidad de que las 

partes lo soliciten, el proceso se podía iniciar en cuanto el Juez tenia 

conocimiento, de cualquier forma,  del cometimiento de un delito.

                                                
2 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y Publicaciones.-
Quito 2010.- Pag. No. 124.
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El principio dispositivo también excluye al Juez del principio de investigación, 

mediante el cual se buscaba la verdad histórica, sin que exista la petición de 

las partes llevaba al proceso los actos procesales de prueba, sin considerar si 

favorecía o no a una de las partes procesales, es lo que se conocía como las 

pruebas ordenadas de oficio.

Por medio del principio dispositivo, el proceso se basa en la controversia entre 

acusador y acusado, que es dirimida por un tercero imparcial que es el Juez, 

quien no podrá incluir en el proceso ningún acto tendiente a establecer la 

verdad histórica; es decir que el Juez tiene que juzgar basándose en lo que le 

interesa a las partes procesales, sea esta activa o pasiva.

El principio de concentración, por su parte es el núcleo o la base del sistema 

oral, mediante el cual se deben introducir al proceso la menor cantidad de 

actos procesales. Por intermedio de éste se concentran en la audiencia de 

juzgamiento todo el material previamente recogido dentro de la instrucción 

fiscal, que se van ha utilizar en el debate, y que van ha servir como base para 

la decisión que debe adoptar el Tribunal Penal.

El principio de concentración tiende a la economía procesal, es decir que el 

proceso se lo deberá realizar en la menor cantidad de actos. El Código de 

Procedimiento Penal en su artículo 250, manifiesta: - Finalidad.- En la etapa del 

juicio se practicarán los actos procesales necesarios para comprobar conforme 
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a derecho la existencia de la infracción y la responsabilidad del acusado para, 

según corresponda condenarlo o absolverlo.”3.  En esta etapa se establece si 

existió jurídicamente el delito, y si habiendo existido, si el acusado es el autor o 

participe del mismo.

Las normas constitucionales son desarrolladas luego por el legislador en el 

Código del Procedimiento Penal en el Libro I, que se ocupa de señalar los 

principios fundamentales como: el de juicio previo, legalidad, juez natural, 

presunción de inocencia, debido proceso, contradicción, oralidad, celeridad, 

etc. Y en el Libro IV, Título I Art. 206 señala: “Por regla general el proceso 

penal se desarrolla en las etapas siguientes: 1. Instrucción Fiscal 2. Etapa 

Intermedia 3. El Juicio 4. La Etapa de Impugnación”4. 

Siguiendo el esquema normativo constitucional previsto en el Art. 394, en 

relación con el numeral 14 del Art. 66 consagra como deber del Estado el 

garantizar el Transporte Terrestre, Aéreo, Marítimo y Fluvial, para que las 

personas que habitan en el Ecuador puedan hacer uso y goce de su derecho 

de libertad de libre tránsito por el territorio nacional, la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial se ocupa de reglar el ámbito del 

transporte terrestre y de la seguridad vial en el Ecuador, determinando como 

                                                
3 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.- Editorial Jurídica El Forum.- Quito 2009., Pag. No. 126.
4 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.- Editorial Jurídica El Forum., Quito-Ecuador, año 2009., 
Pag. No. 103.
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queda dicho anteriormente el procedimiento a observar para juzgar a las 

personas involucradas en delitos de tránsito.

El legislador, para el juzgamiento de los delitos de tránsito, ha omitido 

considerar la etapa intermedia, con lo que se aparta del sistema procesal penal 

común que prevé expresamente esta etapa, la que tiene por objeto 

fundamental preparar la etapa de juicio, es decir, permite establecer con 

claridad los límites objetivos y subjetivos del juicio, que conllevan la 

correspondiente preparación de una adecuada defensa técnica, petición y 

desarrollo de prueba, contradicción  y derecho a un ejercicio pleno de defensa 

en el marco del debido proceso.

3.1.4 Consecuencias de la falta de armonía de las normas adjetivas para 

tramitar los delitos de tránsito existentes en la Ley Orgánica el Código de 

Procedimiento Penal y la Constitución de la República del Ecuador.

Como premisa fundamental debemos partir del hecho cierto de que en un 

régimen democrático todo el conglomerado de normas jurídicas comenzando 

desde la Constitución como norma suprema de máxima jerarquía, códigos 

sustantivos y adjetivos deben guardar absoluta coherencia, desarrollo y 

complementación de manera que se estructura un sistema jurídico armónico y 

regulador que permite mantener una sola visión y un mismo objetivo; no puede 

hablarse de un sistema jurídico en el que existan contradicciones con la norma 
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suprema ni consagración de actos que estén más allá de su alcance normativo 

constitucional.

La Constitución se constituye de por si en un marco regulador en la que 

quedan comprendidas todas las demás normas; y, éstas (las normas) la 

doctrina las denomina como desarrollos legislativos, pues de modo general se 

concretan precisamente en ampliar y desarrollar los principios que de modo 

escueto constan en la Constitución para procurar una correcta y puntual 

aplicación en orden a conseguir una justicia cada vez más cercana a las 

aspiraciones de dar a cada quien lo que le corresponde y hacer respetar los 

derechos de la persona.

Esta es la perspectiva de la normatividad en forma general; y, en lo particular 

en la legislación ecuatoriana encontramos con mucha claridad y puntualidad 

que la Constitución de la República del Ecuador en los artículos 168 numeral 6 

y 169 establece que “La sustanciación de los procesos en todas las materias, 

instancias, etapas y diligencias se llevara a cabo mediante sistema oral de 

acuerdo con los principios de concentración contradicción y dispositivo“

En el Art. 169 señala “el sistema procesal es un medio para la realización de la 

justicia”. Las normas procesales consagran los principios de simplificación, 

uniformidad eficacia inmediación, celeridad y economía procesal y harán 
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efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificaran la justicia por la 

sola omisión de formalidades.

El debido proceso es un derecho constitucional, por lo tanto es de rango 

superior e impregna a todo el sistema jurídico del Ecuador; en consecuencia, 

nada ni nadie puede sustraerse a él. Todos los actos y procedimientos de los 

funcionarios y de los órganos del poder público deben ceñirse a él, de lo 

contrario atentarían contra el Estado de Derecho.

Couture define al debido proceso como: “Una garantía constitucional 

consistente en asegurar a los individuos la necesidad de ser escuchados en el 

proceso en que se juzga su conducta, con razonables oportunidades para la 

exposición y prueba de  sus derechos”5.

Desde otro punto de vista, para este gran autor, el debido proceso cumple una 

función secundaria dentro del sistema jurídico, porque, según su concepción, 

no es un derecho,  sino una garantía establecida, no para proteger un derecho, 

sino a los justiciables.

El Juez Frankfurter, citado por Corwin, concibe así al debido proceso: “El 

debido proceso de ley es una garantía constitucional resumida de respeto a 

esas inmunidades personales que están tan arraigadas en las tradiciones y la 

                                                
5 COUTURE, Eduardo J., “Vocabulario Jurídico”.- Edit. Depalma, Buenos Aires 1978, pág. 199.
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conciencia de nuestro pueblo que puede considerárselas fundamentales o que 

están implícitas en el concepto de libertad sujeta a un orden”6.

Al  examinar las diversas disposiciones contenidas en Código de Procedimiento 

Penal ecuatoriano, de modo general se aprecia que estas guardan 

concordancia y relación con las normas constitucionales de modo que su 

desarrollo legislativo concuerda la Constitución, así por ejemplo el Art. 168, 

numeral 6, de la Constitución de la República del Ecuador, dice”...La 

sustanciación de los procesos en todas las materias lo 5.1 se impone al 

juzgador que aplique en todas las etapas o fases hasta la culminación del 

trámite las normas que garanticen el debido proceso y que respeten los 

principios de presunción de inocencia, inmediación  contradicción derecho a la 

defensa igualdad de oportunidades de las partes procesales, imparcialidad del 

juzgador y fundamentación de los fallos, en el artículo 5.3 se impone de 

manera obligatoria que en todas las etapas las actuaciones y resoluciones 

judiciales se adoptaran en audiencias donde la información se produzca por las 

partes de manera oral.

En el Art.5.4 se establece de forma obligatoria que en el ejercicio de la acción 

penal se prestara especial atención a los derechos de los procesados y 

ofendidos. 

                                                
6 CORWIN, Edward: “La constitución de los Estados Unidos”, Edit. Fraterna, Buenos Aires, 1987, pág. 
505.
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En el Art. 11 del Código Adjetivo Penal de manera enfática se consagra en 

principio de inviolabilidad de la defensa permitiendo al procesado intervenir en 

todos los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y a formular 

todas las peticiones y observaciones que considere oportunas.

El Art. 76 numeral 7, literal e) de la Constitución de la República del Ecuador 

dice: “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 asistencia de un abogado defensor particular o un defensor público, ni fuera 

de los recintos autorizados par el efecto.”7. 

Este principio se da para que dentro de un proceso penal, exista una prueba 

fidedigna e incontrovertible, ya que al asistir un abogado se está garantizando 

el legítimo derecho a la defensa.

“Con esta norma se ha dado más dignidad y majestad a la justicia: es decir hoy 

tenemos un defensor y un imputado, ya no convertido en un invitado de piedra, 

sino que ante una investigación penal, puede demostrar la inocencia de su 

cliente”8.

                                                
7 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.- Ediciones Legales.- Quito 2010.- Art. 76, 
numeral 6, literal e, Pag. 60 
8 GARCIA FALCONI José “La Prisión Preventiva en el Nuevo Código de Procedimiento Penal y las 
Otras medidas cautelares”.- Primera Edición.- Quito 2002.- Pag. Nº 67. 
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En el inciso segundo del Art. 70 del Código de Procedimiento Penal  establece 

que el procesado y el acusado tienen derechos y garantías previstos en la 

Constitución y demás leyes del país desde la etapa pre procesal hasta la 

finalización del proceso.

En Art. 80 del mismo cuerpo de leyes impone como sanción a la actividad pre 

procesal o procesal que se hubiere realizada vulnerando los derechos y 

garantías constitucionales la sanción de ineficacia probatoria es decir que 

carece de valor y eficacia.

El Art. 205.1 IBIDEM dispone que toda resolución que afecte los derechos de 

las partes, será adoptada en audiencia con sujeción a las etapas del debido 

proceso y al sistema acusatorio oral.

Como parte sustancial de la etapa intermedia que delimita los objetivos y 

pretensiones de la  misma encontramos que en el artículo 226.1 se determina 

de manera concisa las finalidades de la etapa intermedia, que tienden 

fundamentalmente asegurar que el juicio o la etapa de juicio se desarrolle con 

normalidad y se concrete al objeto del proceso porque todos aquellos aspectos 

que puedan incidir en la valides competencia o vicios de los que adolezca un 

proceso quedan resueltos en la etapa intermedia por ello que es esta etapa en 

la que se discuten y se subsanan de ser posible vicios formales respecto a lo 

actuado, se resuelven cuestiones referentes a los requisitos de procedibilidad 
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cuestiones pre judiciales competencia y cuestiones de procedimiento que 

puedan afectar la valides del proceso y hasta la posibilidad de que los sujetos 

procesales puedan llegar a acuerdo probatorios con el fin de dar por 

demostrados ciertos hecho y evitar controvertirlos en la audiencia del juicio.

En la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial, 

apreciamos que de modo general se siguen los lineamientos constitucionales y 

los previsto en el Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, con excepción 

de que el procedimiento establecido para juzgar delitos de transito, el legislador 

sin justificación ni explicación alguna  elimina la etapa intermedia, con lo que 

entra en franca contradicción con las normas constitucionales y las del Código 

de Procedimiento Penal que en líneas anteriores dejo enunciadas.

Es decir, el legislador al omitir  la etapa intermedia en el juzgamiento de los 

delitos de tránsito vulnera los derechos constitucionales y sus correspondientes 

garantías en lo que hace relación al derecho al debido proceso, el derecho a la 

defensa, el principio de contradicción, el principio de inmediación, el principio 

de oralidad, y además, al no existir la etapa intermedia se impide que se 

discutan en su oportunidad los fines y objetivos que persigue la etapa 

intermedia y que de manera específica se determinan en el artículo 226.1, esto 

es que pasen por alto los vicios formales que afecta o pueden afectar al 

proceso en que un juez estará obligado a declararlos en la etapa de juicio o a 
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discutirse cuestiones de procedibilidad de competencia de pre-judicialidad o 

cuestiones de procedimiento que puedan afectar a la validez del proceso.

En síntesis, la falta de previsión de la etapa intermedia para juzgar los delitos 

de transito constituye una vulneración a las normas constitucionales y legales 

que hemos analizado en líneas anteriores y que amerita una rectificación del 

legislador para subsanar estas contradicciones que en un sistema jurídico no 

pueden darse.

3.2 MARCO JURIDICO

3.2.1 Finalidad e importancia de la etapa intermedia.

El sistema oral acusatorio-adversarial requiere un cambio en el pensamiento 

jurídico de los cinco sujetos procesales que intervienen en la segunda etapa 

del proceso penal, esto es, Juez de Garantías Penales, Fiscal, acusador 

particular, procesado, Defensor Público; y, quizá la falta de este cambio mental 

nos hace retroceder hasta el sistema inquisitivo.

Las cuatro etapas del proceso penal revisten relevancia jurídica cada una de 

ellas, sí señor. Personalmente considero que es la segunda etapa del proceso 

penal -etapa intermedia- a la que llegamos convocados por la Audiencia Oral 

de Formulación de Dictamen Fiscal; y, Preparatoria del Juicio la de mayor 
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trascendencia jurídica en el proceso penal ecuatoriano y la que a su vez pasa 

desapercibida por los sujetos procesales. El debate es muy pobre, débil, la 

oratoria forense en las dos intervenciones no es elevada a la magnitud que 

demanda esta etapa del proceso penal.

Recordemos que esta tiene por objetivo dos cosas: tratar sobre la confección 

del dictamen fiscal; y, preparar la etapa del juicio, por manera que, aquí bien 

puede declararse la nulidad del proceso, no proseguir con las demás etapas, 

recuperar la libertad el procesado, dar paso a un juicio de daños y perjuicios 

por la calificación de la malicia o temeridad de la denuncia o acusación 

particular, y, un juicio al Estado conforme al Art. 32 inciso último del Código 

Orgánico de la Función Judicial.

En esta segunda etapa del proceso penal, planteamos las siguientes 

inquietudes por el momento, la no presencia personal del acusador particular 

debiera ser causa para declarar el abandono de la acusación particular, 

facultad que sólo le está dada al Tribunal de Garantías Penales en la etapa del 

juicio. No por el hecho de ser convocados a la audiencia oral de formulación de 

dictamen fiscal y preparatoria del juicio, no impide de que el procesado o 

acusador particular previamente a instalar esta audiencia pidan que se trate y 

se resuelva la aplicación de: conversión de la acción, acuerdo de reparación, 

suspensión condicional del procedimiento, procedimiento abreviado, 

procedimiento simplificado, como aplicación a soluciones alternativas a la 
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solución del conflicto, hacerlo requiere una cultura jurídica distinta a la 

inquisitiva por parte del abogado litigante y Fiscal.

Aún cuando los sujetos procesales no hacen ninguna alegación en cuanto a 

vicios de procedimiento que afecten a la validez del proceso, llegan a 

interponer recurso de nulidad del auto de llamamiento a juicio o del 

sobreseimiento, debió eliminarse es el recurso de nulidad, y, dejar el de 

apelación del auto de llamamiento a juicio, pues al final de cuentas el Juez de 

Garantías Penales hace control constitucional de la investigación en la etapa 

intermedia.

Sobre la consulta del dictamen fiscal debe venir a defender el Fiscal Provincial 

su dictamen fiscal por el cual revoca el del inferior, dado que delegar a un 

Fiscal inferior cuando este incluso está en contra de su opinión y de sus 

convicciones, el Fiscal Provincial Subrogante debe ir a la etapa intermedia a 

explicar sus razones por las que confecciona su dictamen fiscal y sostiene la 

acusación.

Se la puede tomar como una de las más importantes dentro de debido proceso 

ya que dependiendo de la información que se emita en este, se tomara el 

dictamen acusatorio o abstentivo para con el procesado, concluida la 

instrucción en el plazo que la ley lo estipula, en la audiencia de formulación de 
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cargos se pedirá una resolución por parte del juez de garantías penales en 24 

horas señale día y hora con el fin de que se lleve a cabo la audiencia.

Desde el punto de vista sustancial, la fase intermedia consiste en una discusión 

preliminar sobre las condiciones de fondo de cada uno de los actos o 

requerimientos conclusivos Siempre, luego de esta discusión preliminar, se 

produce una decisión judicial; si el juez o tribunal decide admitir la acusación, 

se dictará el auto de apertura a juicio, que es la decisión propia de esta fase; si 

no se admite la acusación, se podrá dictar el sobreseimiento.

3.2.2 Funciones de la Etapa Intermedia.

Las funciones que se cumple en esta etapa serán las que determinen la 

culpabilidad de, el o los procesados para llevarse a cabo el auto de 

llamamiento a juicio si así se llegase a dar, y estos van  a ser. 

3.2.3 Funciones Principales 

La determinación de la infracción acusada con todas sus circunstancias, los 

elementos en los que se funda la acusación al procesado, si estos fueren 

varios la fundamentación se deberá referirse por individual describiendo los 

actos en los que fueron participes en el hecho, aquí se pondría a conocimiento 



22

del procesado cuales son las normas legales por las que se está llevando a 

cabo el proceso, el acto por el cual se lo acusa y una vez que este fundada la 

acusación el fiscal entregara las actuaciones de investigación correspondientes 

al juez en el cual sustenta su pronunciamiento.

Si el Fiscal estima que no hay merito para promover el juicio contra el 

procesado se podrá pronunciar sobre su abstención por cuanto no existen 

datos relevantes o la información obtenida no es suficiente como para formular 

la acusación que acrediten la existencia del delito, en caso de darse que son 

varios los procesados y no todos sean acusados el dictamen será acusatorio y 

abstentivo. Si el Fiscal resolviera no acusar pero existe acusación particular o 

se trata de un delito de administración pública el juez de garantías penales 

pondrá a conocimiento del Fiscal Superior para que este ratifique o revoque el 

dictamen de abstención, esto se dará en una audiencia oral.

Una vez que el juez resolviere continuar con el proceso se dará la audiencia 

preparatoria del juicio y de formulación del dictamen para dar conocimiento a 

los vicios formales que serán subsanados en la propia audiencia resolver 

cuestiones prejudiciales, competencia y de procedimiento que puedan afectar 

la validez del proceso, los sujetos procesales anunciaran las pruebas que se 

presentaran en el juicio, resolver las solicitudes para la exclusión de las 

pruebas anunciadas si estas fueren obtenidas violando los derechos humanos, 

la Constitución, etc. 
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La ausencia del procesado no será causa para que no se lleve a efecto la 

audiencia, bastara con la presencia del abogado o defensor público y el 

acusador particular podrá comparecer particularmente o a través de su 

abogado también.

En el caso de los representantes del sector público deberán presentar 

acusación particular, de no hacerlo será declarada su responsabilidad penal, 

luego de esto.

Las funciones principales de la etapa intermedia pueden ser tanto de carácter 

positivo como de carácter negativo. Su carácter positivo consiste en dilucidar si 

concurren los presupuestos del juicio oral, esto es, si se ha acreditado 

suficientemente la existencia de un hecho punible y si se ha determinado a su 

presunto autor Su carácter negativo estriba en depurar la información y evitar 

que determinadas personas, cuya inocencia esté evidenciada en esta fase, 

puedan “sentarse en el banquillo” cuando ineludiblemente el Tribunal habrá de 

pronunciar una sentencia confirmando su inocencia; esto último se lo califica de 

justificación política del procedimiento intermedio.

3.2.4 Funciones Accidentales

Junto a las funciones positiva y negativa, consustanciales a dicha fase asumen 

también otras de carácter accidental como son:
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Depuración del procedimiento: Destinada a resolver, con carácter previo, la 

existencia o no de presupuestos procesales, de excepciones, de cuestiones 

previas y prejudiciales y cuestiones de competencia. La función de depuración 

alude a lo que en materia procesal civil se conoce como “saneamiento 

procesal”; es decir, en la etapa preparatoria se subsanan los vicios o nulidades 

relativas y absolutas. La función de depuración del proceso implica la 

verificación de la existencia del respeto de las garantías procesales genéricas y 

especificas consustanciales a la idea de debido proceso, encontrándose dentro 

de estas justamente la del derecho de defensa. 

Complementación del material instructorio: Respecto a la función de 

complementación del material probatorio, la doctrina mas autorizada ha 

convenido en que la etapa intermedia tiene como uno de sus propósitos 

determinar si la instrucción se encuentra debidamente agotada y, si ello no es 

así, establecer un plazo ampliatorio para la actuación de nuevas diligencias. Si 

determinados hechos conexos o circunstancias relevantes del hecho no han 

sido suficientemente investigados a lo largo de la instrucción, pueden las partes 

acusadoras solicitar y obtener la concesión de un plazo ampliatorio para la 

actuación de nuevas diligencias. Debido a los abusos que esta facultad ha 

ocasionado en la práctica forense al punto a ocasionar “dilaciones indebidas”, 

las últimas reformas legislativas la han limitado.
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Complementación de la imputación: Destinada a posibilitar que el Fiscal 

Superior proponga la investigación de otro delito, que fluye de la denuncia o de 

la instrucción y que se comprenda a otras personas en los hechos delictivos 

investigados. En ambos supuestos, el órgano jurisdiccional dispondrá –si está 

de acuerdo con esa solicitud- la ampliación del plazo instructorio. 

De lo expuesto se desprende que la etapa intermedia no es propiamente una 

fase de “preparación del juicio oral” sino mas bien el momento procesal en que 

se decide si el juicio es o no procedente.

3.2.5 CARACTERISTICAS

La etapa intermedia tiene carácter crítico, pues bajo el control judicial se 

determina si procede enjuiciar a una persona que ha sido previamente 

investigada. Otras características de esta etapa son:  

La dirige el Juez de la Investigación Preparatoria.

El Nuevo Código Procesal Penal otorga la dirección de esta fase al juez de la 

investigación preparatoria a diferencia del Código de Procedimientos Penales, 

en donde la fase intermedia no tiene mayor funcionalidad, pues el control de la 

acusación y la realización de los actos preparatorios del juicio le correspondían 

al propio tribunal encargado del juzgamiento.
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Es una fase funcional inherente al modelo acusatorio.

La funcionalidad de la fase intermedia en el Nuevo Código Procesal Penal, 

tiene que ver mucho con la adopción del modelo acusatorio-adversativo, y se 

funda en la idea de que los juicios deben ser convenientemente preparados y 

de que sólo se puede llegar a ellos luego de una conveniente actividad 

responsable.

En esta fase se tiene que decidir, previo debate en audiencia, sobre el 

requerimiento de sobreseimiento, el control sustancial y formal de la acusación, 

admitir la prueba ofrecida, resolver medios de defensa técnica, sanear el 

proceso y resolver las cuestiones que se plantean para preparar de la mejor 

manera el juicio en la audiencia preparatoria al juicio, así como dictar el auto de 

llamamiento a juicio. 

Evalúa la investigación preparatoria.

El Juez de la Investigación preparatoria, en la fase intermedia debe decidir si 

hay causa o base para proceder a juicio; a esta conclusión sólo podrá llegar al 

examinar el conjunto de la investigación.

Para lograr su cometido, el juez deberá respetar el contradictorio realizando 

una audiencia, bien sea sobre el requerimiento de sobreseimiento o sobre la 
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acusación, en la que las partes alegarán sus pretensiones y elementos de 

convicción que los sustentan. 

Control de la actuación fiscal.

Sostiene que la separación del juez y órgano de acusación es el más 

importante de todos los elementos constitutivos del modelo teórico acusatorio. 

Consustancial a este principio lo es el método de la contradicción, que se 

expresa en la exigencia de que haya un juez imparcial que controle la 

acusación, rechazándola o admitiéndola, en cuyo caso ordena la apertura del 

juicio.

Un proceso correctamente estructurado tiene que garantizar que la decisión de 

someter a juicio al imputado no sea apresurada, superficial o arbitraria. Toda 

acusación debe ser fundada, esto es, que los elementos de convicción 

establezcan una probabilidad de que la persona acusada ha cometido el delito 

y de que existen pruebas que puedan probar ello en juicio.

La fase intermedia cumple una función de discusión o debate preliminar sobre 

los actos o requerimientos conclusivos de la investigación. Es por ello que el 

Código Procesal Penal autoriza a las partes a formular objeciones a la 

acusación, las mismas que pueden ser de fondo y de forma.
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3.2.6 La etapa intermedia en el juzgamiento de los delitos de tránsito en 

el derecho comparado.

Para tener un mayor entendimiento de la etapa intermedia en los procesos que 

se realizan por delitos de transito debemos realizar un estudio profundo del 

mismo y porque no realizar un comparación con algunas legislaciones de 

países vecinos para a través de esto darle la importancia que merece la Etapa 

Intermedia, por lo tanto esta contrastación se la realizara con las legislaciones 

de Colombia Perú y España. 

3.2.6.1 Legislación Colombiana.

Las normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal de Colombia 

establecen

“Artículo 444. (Iniciación de la etapa de juzgamiento). Con la ejecutoria de la 

resolución de acusación, adquieren  competencia  los jueces encargados del 

juzgamiento. A partir de este momento, el fiscal adquiere la calidad de sujeto 

procesal y pierde la dirección de la investigación. 

Artículo 445. (Presunción de inocencia). Toda persona se presume inocente 

mientras no se le haya declarado judicialmente responsable. En las 

actuaciones penales toda duda debe resolverse a favor del sindicado. 
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Artículo 446. (Traslado para preparación de la audiencia). Al día siguiente de 

recibido el proceso, previa constancia secretarial el expediente quedará a 

disposición común de los sujetos procesales por el término de treinta días 

hábiles para preparar la audiencia pública, solicitar las nulidades que se hayan 

originado en la etapa de instrucción que no se hayan resuelto y las pruebas 

que sean conducentes. 

Artículo 447. (Fijación de fecha para la audiencia). Si no se declara la invalidez 

del proceso, finalizado el término señalado en el artículo anterior, se fijará fecha 

y hora para la audiencia cuando ésta sea procedente la cual no podrá exceder 

de diez días hábiles. En el mismo auto el funcionario decretará las pruebas que 

considere procedentes. 

Artículo 448. (Pruebas). Las pruebas decretadas conforme lo previsto en el 

artículo anterior, se practicarán en la audiencia pública, excepto las que deban 

realizarse fuera de la sede del juzgado o requieran de estudios previos, las 

cuales se practicarán en el término que fije el juez, el cual no podrá exceder de 

quince días hábiles. 

Si de las pruebas practicadas en las oportunidades indicadas en el inciso 

anterior, surgieren otras necesarias para el esclarecimiento de hechos deberán 

ser solicitadas y practicadas antes de que finalice la audiencia pública. 
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De oficio el juez podrá decretar las pruebas que considere necesarias. 

Artículo 449. (Celebración de la audiencia). Llegado el día hora para la vista 

pública, se dará lectura a la resolución de acusación y a las demás piezas del 

proceso que soliciten las partes o que  el juez considere necesarias. 

Acto seguido el juez interrogará personalmente al sindicado acerca del hecho y 

sobre todo aquello que conduzca a revelar su personalidad. Los sujetos 

procesales podrán interrogar al sindicado e inmediatamente se procederá a la 

practica de las pruebas de lo cual se declara constancia en acta pudiendo 

utilizarse los medios mecánicos autorizados en este Código 

Artículo 450. (Medidas respecto de testigos). Los testimonios no pueden ser 

recibidos en presencia de quienes aún no hubieren declarado en la audiencia. 

Con este fin el juez ordenará que se retiren de la sala las personas que no 

hubieren rendido testimonio y tomará  las medidas necesarias para evitar que 

reciban informes al respecto. 

Artículo 451. (Intervención de las partes en audiencia). Concluida la práctica de 

las pruebas, el juez concederá por una sola vez la palabra en el siguiente 

orden: fiscal, representante del Ministerio Público, apoderado de la parte civil 

sindicado y defensor, quienes podrán presentar una vez terminada su 
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intervención, resumen escrito de las razones aducidas y de las peticiones 

hechas. 

En la audiencia pública no podrá actuar un número mayor de apoderados de la 

parte civil que el de defensores. Si para ello no se pusieren de acuerdo los 

interesados, corresponderá el derecho a quienes primero hubieren sido 

reconocidos como tales en la actuación procesal. 

El sindicado tiene derecho a nombrar un vocero cuando personalmente no 

quiera hacer uso de la palabra. Salvo las excepciones legales, el vocero debe 

ser abogado inscrito. 

Artículo 452. (Asistencia obligatoria). Será obligatoria la asistencia del fiscal, el 

defensor y del procesado si se encuentra privado de la libertad. Previa 

peritación médica podrá autorizarse la no comparecencia de inimputables. 

Artículo 453. (Dirección de la audiencia). Corresponde al juez la dirección de la 

audiencia pública. En el curso de ella tendrá amplias facultades para tomar las 

determinaciones que considere necesarias con el fin de lograr el 

esclarecimiento de los hechos y evitar que las partes traten temas 

inconducentes a los intereses que representan o que prolonguen 

innecesariamente sus intervenciones con perjuicio de la administración de 
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justicia. Si es el caso amonestará al infractor y le limitará prudencialmente el 

término de su intervención. 

Así mismo, podrá ordenar el retiro del recinto de quienes alteren el desarrollo 

de la diligencia y si considera conveniente el arresto inconmutable hasta por 

cuarenta y ocho horas, decisión contra la cual no procede recurso alguno. 

Artículo 454. (Decisiones diferidas). A menos que se trate de la libertad de la 

detención del acusado, o de la práctica de pruebas el juez podrá diferir para el 

momento de dictar sentencia, las decisiones que deba tomar respecto de las 

peticiones hechas por las partes en el curso del juicio, cuando éstas no afecten 

sustancialmente el trámite. La determinación de diferir la tomará mediante auto 

de sustanciación contra la cual procede el recurso de reposición. 

Artículo 455. (Suspensión especial de la audiencia pública). La apelación 

interpuesta contra el auto que deniegue la práctica de pruebas en el 

juzgamiento no suspenderá el trámite, pero el inferior no podrá terminar la 

audiencia pública antes de que el superior resuelva. Para tal efecto suspenderá 

la diligencia cuando lo considere pertinente. 

Artículo 456. (Sentencia). Finalizada la práctica de pruebas y la intervención de 

las partes en audiencia el juez decidirá dentro de los diez días siguientes. 
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Artículo 457. (Trámite especial para juzgamiento de delitos de competencia de 

los jueces regionales). Vencido el término de traslado para preparación de la 

audiencia el juez dentro de los tres días siguientes decretará las pruebas que 

hayan sido solicitadas y las que considere necesarias para el esclarecimiento 

de los hechos

Las pruebas se practicarán en un término que no podrá exceder de veinte días 

hábiles. 

Vencido el término probatorio mediante auto de sustanciación que debe 

notificarse, el proceso se dejará en secretaría a disposición de los sujetos 

procesales por el término de ocho días para que presenten sus alegatos de 

conclusión. 

Dentro de los diez días hábiles siguientes el juez dictará sentencia”. 9

De la asimilación de estos cuerpos legales hay factores importantes de recalcar 

como son:

No podrán practicarse otras diligencias de prueba que las propuestas por las 

partes, ni ser examinados otros testigos que los comprendidos en las listas 

presentadas.

                                                
9 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE COLOMBIA.
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Se exceptúan de lo dispuesto anteriormente

Los careos de los testigos entre sí o con los procesados o entre éstos, que el 

Presidente acuerde de oficio, o a propuesta de cualquiera de las partes.

Las diligencias de prueba no propuestas por ninguna de las partes, que el 

Tribunal considere necesarias para la  comprobación de cualquiera de los 

hechos que hayan sido objeto de los escritos de calificación.

Las diligencias de prueba de cualquiera clase que en el acto ofrezcan las 

partes para acreditar alguna circunstancia que pueda influir en el valor 

probatorio de la declaración de un testigo, si el Tribunal las considera 

admisibles.

Se establece, pues, una clara diferencia doctrinal entre la carga de la prueba y 

el impulso probatorio, que consiste en que la primera se perfila a aportar la 

prueba de cargo, a desvirtuar su eficacia (prueba de descargo) o a contrastar 

otras pruebas allegadas por las partes, mientras que la segunda está 

desconectada en forma abstracta de las pretensiones pues busca no probar la 

existencia de los hechos sino comprobar (verificar) si la prueba correspondiente 

es o no  fiable ¿Por qué no podría el juez interrogar al testigo en el juicio oral y 

público sobre aspectos oscuros o grises sobre los que nadie interroga? ¿Podría 

el juez ordenar que concurra el perito al juicio oral y público para que aclare su 
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dictamen en aspectos que deben ofrecerse diáfanos para la  adopción de una 

decisión justa?.

En Colombia se ha consagrado desde hace rato con resultados plausibles. Es 

que allí el juez purga de nulidades las actuaciones, como lo hizo en una fase 

procesal anterior el juez de garantías.

¿Cómo dejar avanzar un proceso cargado de deficiencias y defectos? Para 

después anular, con perjuicio para la celeridad y la mira de hacer Justicia. Y 

ese Juez no tiene por qué estar impedido para actuar después. Al Juez 

colombiano no tiene por qué vendársele los ojos y la conciencia, sino 

despertársele para  que sea lo que debe ser: un verdadero instrumento de 

convivencia pacífica; no un invitado de piedra del proceso penal sino un artífice 

importante del destino de este país abrumado por la felonía de toda clase...

3.2.6.2 LEGISLACION PERUANA

En esta legislación vemos que al contrario del anterior si se da la Etapa 

Intermedia para el juzgamiento de estos delitos de transito, ya que tienen 

mucha similitud nuestra legislación con la del vecino país del Perú como a 

continuación se anota:
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ETAPAS DEL PROCESO PENAL

Todo proceso debe de tener teóricamente tres etapas:

Instrucción o Investigación.

“Que tiene por objeto reunir las pruebas acerca de la comisión del delito las 

circunstancias en que se cometió, sus móviles así como establecer la distinta 

participación que hayan tenido los autores y los cómplices”10.

Sin embargo hay que precisar que en la instrucción no solo se  realizan actos 

de investigación en orden a la determinación de la antijuricidad penal de los 

hechos objeto de imputación por el Ministerio Publico y a la individualización de 

quienes aparecen vinculados a él como autores o participes, también se llevan 

a cabo un conjunto de actividades de aseguramiento de las personas , de las 

fuentes, de prueba y de las responsabilidades económicas del delito, tales 

como detenciones, impedimento de salida, allanamientos, incautaciones 

,embargos entre otros.

Etapa Intermedia.

Esta etapa o fase en todo sistema procesal, es de competencia exclusiva 

jurisdiccional, a diferencia de la instrucción que en algunos modelos está a 

                                                
10 Legislacion Peruana pagina internet google 
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cargo del Juez Instructor, su principal rasgo característico aparte de ser 

predominantemente escrita aunque en su momento culminante es posible la 

realización de una audiencia de vista de la causa con la intervención de la 

defensa, bajo control judicial se determina si procede enjuiciar a una persona 

que previamente ha sido investigada, es decir inculpada en un auto apertorio o 

ampliatorio de instrucción.

El Fiscal analizando el merito de las actuaciones de la instrucción solicita el 

sobreseimiento del proceso o por el contrario formula acusación escrita, a su 

vez le corresponde al órgano jurisdiccional dictar el auto de sobreseimiento o 

de no ha lugar a juicio oral.

Objeto y Finalidad del Proceso Penal.

No obstante que el proceso penal tiene un carácter instrumental ya que a 

través de él se afirma y hace efectivo el derecho penal sustantivo, es posible 

también afirmar que posee objeto y finalidad propios, el objeto responde a las 

peguntas que es, o sobre que, mientras que la finalidad lo hace a la 

interrogación para que.

3.2.6.3 LEGISLACION ESPAÑOLA.
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Se maneja las mismas Etapas que en nuestra legislación ya que se tomo de la 

misma algunos articulados para la formación de esta así tenemos:

“Etapa de sumario o instrucción: Es la primera fase del proceso penal 

ordinario por delitos graves, se practican todas las actuaciones necesarias para 

la comprobación de sus hechos delictivos, el aseguramiento de los posibles 

responsables, así como de su responsabilidad. No solo sirve como dice la ley 

para preparar el juicio oral, es decir, para evaluar meritoriamente si se puede 

acusar a una persona de los hechos delictivos investigados, sino también para 

determinar si no procede acusación, pues el sobreseimiento toma su base 

también del sumario. Esta fase está en manos de un juez, denominado en 

España Juez Instructor”11.

Etapa o periodo intermedio: Objetivos.- Si la investigación está bien cerrada o 

si falta algo importante por investigar Si parece que realmente se han 

producido hechos que sean delito o falta y si tenemos a alguien a quien 

atribuírselos, si es así, plantear la Acusación (pretensión punitiva, castigo al 

acusado), si no es así Sobreseimiento (libre o provisional).

Etapa de juicio oral o plenario: Reúne una serie compleja de actos 

procesales. En esta fase es en la que se interpone por primera vez la 

pretensión procesal por la acusación y la resistencia por el acusado, esto en las 

calificaciones provisionales y definitivamente tras la práctica de las pruebas, en 

                                                
11 Youtube internet código español legislación española
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las calificaciones provisionales y definitivamente, tras la práctica de las 

pruebas, en las calificaciones definitivas.

En esta fase tiene lugar la práctica de las pruebas con base a las cuales el 

tribunal dictará sentencia absolutoria o condenatoria. Se concede asimismo 

una cierta facultad de disposición del proceso al acusado, quien en dos 

momentos distintos puede conformarse con la pena solicitada por la acusación 

bien en calificaciones provisionales o bien al inicio del juicio oral dentro de unos 

muy concretos presupuestos y con unos efectos animismos determinados por 

la ley.

Se practican las pruebas ante el órgano competente (declaración del acusado, 

testigos, peritos etc.) Oral, pública, concentradamente, con inmediación y 

contradicción, se ofrecen las conclusiones y los informes sobre las actividad 

desarrolladas, derecho a la última palabra del acusado, se dicta sentencia 

definitiva (posibilidad de interponer recurso).

3.3 MARCO DOCTRINARIO

3.3.1 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES VULNERADOS

3.3.1.1 La Constitución como Ley Suprema.

Tomando en cuenta que en el juzgamiento por  delitos de transito en nuestra 

legislación no da a lugar la Etapa Intermedia, tenemos que,  se van  en contra 
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de las normas Constitucionales establecidas que deben ser acatadas por todos 

los ciudadanos tal como lo establece la misma  en el capítulo octavo que trata 

sobre los Derechos de Protección  en el Art. 76 que establece “ en todo 

proceso en el que se determine derechos y obligaciones de cualquier  orden, 

se asegurara el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 

básicas” en donde se entra de lleno en el numeral 7 el derecho de las personas 

a la defensa incluirá:

Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa, a ser escuchado en 

momento oportuno y en igualdad de condiciones, no podrá ser interrogado por 

ninguna autoridad sin la presencia de su abogado, nadie podrá ser juzgado

más de una vez por la misma  causa y materia y el juez deberá ser 

independiente, parcial y competente y los casos deberán ser motivados para la 

realización del mismo.

De igual manera se está vulnerando el Art. 168 de la Constitución en el capítulo 

cuarto hace referencia sobre la Administración de Justicia en el inciso numeral 

6 “ La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y 

diligencias se llevaran a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los 

principios de concentración, contradicción y dispositivo” obviar una Etapa 

Procesal como la Etapa Intermedia y remitir por escrito el dictamen fiscal al 

juez, transgrede las disposiciones señaladas.
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De lo que se deduce que la norma examinada deviene en inconsitucional por 

ser contraria a los preceptos constitucionales establecidos en los artículos 11, 

numeral 2, literal a, derecho a la igualdad, Art.75 derecho a la tutela judicial 

efectiva, 76 numeral 7 literal a), derecho a la defensa, Art. 76 numeral 7, literal 

c), derecho a ser escuchado oportunamente en igualdad de condiciones, 

articulo 168 numeral 6 principio de oralidad, Art. 169 el principio de 

inmediación, Art. 76 numeral 7 literal m), derecho a recurrir en todos los 

procedimientos en los que se decida sobre sus derechos y Art. 424 supremacía 

constitucional.

3.3.1.2 El Debido Proceso.

Como ya se comprobó anteriormente se han vulnerado los principios que la 

Constitución como ley de leyes lo tipifica, pero a demás de estos principios 

antes mencionados existen otros que así mismo se los están vulnerando, como 

sabemos existe un procedimiento para el juzgamiento de los delitos de transito 

esto es. Que se deberá aplicar las normas que garanticen el debido proceso en 

todas las etapas o fases hasta la culminación del trámite y se respeten los 

principios de presunción de inocencia, así lo manifiesta el Art. Numeral 5.del 

Código de Procedimiento Penal, esto quiere decir que al no existir una Etapa 

Intermedia se están evitando los principios  del debido proceso como son:

3.3.1.3 Principio de Oralidad.
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En este principio el de oralidad es uno de los principales tomados para el 

juzgamiento de delitos de tránsito ya que en el mismo las actuaciones y 

resoluciones judiciales que afecten los derechos de los intervinientes se 

adoptaran en audiencias donde la información se produzca por las partes de 

manera oral y no se excluye el uso de documentos siempre y cuando estos no 

reemplacen a los peritos o testigos y no afecten el debido proceso y el principio 

contradictorio.

Con este principio a través del procurador del procesado se puede realizar la 

defensa oralmente pero si este principio está siendo vulnerado el procesado 

debería esperar la resolución del juez de garantías y por lo tanto estaríamos 

vulnerando los derechos que están establecidos para en este caso la defensa 

del mismo.

Ya se indicó que por disposición constitucional todo nuestro sistema procesal 

(no sólo el penal) debe someterse al principio de la oralidad, pues, hasta el 

momento, este principio ha sido comprobado como el más rápido y seguro para 

la sustanciación de los procesos.

Únicamente por la aplicación del sistema oral se alcanza que en la 

sustanciación del proceso se de cumplimiento a los principios dispositivo, de 

concentración e inmediación; y, como es natural, esto trastoca las viejas 

costumbres procesales de jueces y abogados; pues no es sólo el cambio de ley 
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lo que se busca, sino también el cambio de sistema, lo que incluye 

necesariamente un cambio de cultura y de formación jurídica que debe 

empezar de las mismas universidades.

Una de las fundamentales ventajas del sistema oral, y por ello debemos decir, 

su génesis, consiste en el Derecho de Acceso a la Justicia, es decir, que todas 

las personas, por el principio de igualdad ante la ley, podemos reclamar la 

tutela judicial efectiva de nuestros derechos, por lo que se aspira que podamos 

ser vistos y escuchados directamente por el juez que conoce del asunto.

La inmediación a la que me refiero en el párrafo anterior tiene por objeto que el 

proceso no sea solamente papel y tinta, sino que también tenga un aspecto 

humano, palpado directamente por todas las partes procesales, lo cual sin 

duda garantiza un fallo más justo, ya que el juez palpa las circunstancias de 

manera más clara y transparente, dejando de lado las sorpresa o alegaciones 

de última hora.

Con la implantación del sistema oral, se proscribe viejas practicas que han 

hecho mucho daño a la justicia, pues ya no hay la posibilidad de la reiteración, 

de incidentes o de recursos interminables como sucedía anteriormente, pues 

una vez definidas las posiciones de las partes, una vez subsanados los 

posibles errores de sustanciación, se pasa a la etapa probatoria y la sentencia 

se dicta inmediatamente.
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El sistema oral surge como una impostergable necesidad de perfeccionar el 

proceso penal, ya que la perfección procesal exige siempre la intervención y 

participación directa del juez; y, a esto se refiere remite la garantía del principio 

de inmediación y del juicio previo, ya que el juez, como dije, debe adoptar su 

decisión como producto de la actividad de las partes y de los medios de 

prueba, las que sólo pueden ser bien captadas con toda su riqueza y matices 

cuando se desarrollan en su presencia y con su intervención, porque sólo allí 

los jueces ven y perciben directamente a través de sus propios sentidos; así 

solo el juicio oral conforma un verdadero modelo de proceso, caracterizado por 

la eficiencia.

“… en la justicia escrita, el Juez se limita a juzgar papeles, sin haber percibido, 

sentido o conocido en su verdadera dimensión lo que se discute, ya que en 

muchas pocas ocasiones, se llega a tener contacto con las partes; y, si lo tiene 

ciertamente no se intenta –penetrar- en el mundo del conflicto que se plantea, 

más aún con alguna razón se dice que la falta de oralidad en las etapas 

procesales ha fomentado la corrupción judicial, de este modo con la oralidad se 

reduce esta corrupción, y se da más agilidad a los trámites.
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En fin, el juicio oral tiene su razón de ser, pues como es obvio el modo natural 

de comunicación del ser humano es la expresión oral” 12.

3.3.1.4 El Principio de Contradicción.

Muy importante en el debido proceso ya que a través de este las partes tendrán 

derecho a conocer y controvertir las pruebas así como a intervenir en su 

formación y el juez en base a los argumentos y elementos de convicción 

aportados resolverá.

Como observamos en este principio el procesado tiene la oportunidad de 

defenderse de las pruebas que lo estén acusando, pero si saltamos o 

esquivamos estos principios sería imposible demostrar lo contrario en los casos 

en que lo sean.

3.3.1.5 Principio de Inmediación.

El principio de inmediación establece que el titular del órgano jurisdiccional no 

sólo debe dirigir personalmente la práctica de un acto procesal de prueba para 

valorarla en su momento oportuno, sino que debe tomar contacto directo con 

las partes procesales y con los terceros que intervengan de una u otra manera 

en el proceso.

                                                
12 GARCÍA Falconí José.- “Las Garantías Constitucionales en el Nuevo Código de Procedimiento Penal y 
la Responsabilidad Extracontractual del Estado”. Edit. Particular, Quito, 2001, pág. 102. 
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Por medio del principio de inmediación, el Juez toma conocimiento de la prueba 

y de los órganos que son los testigos, es decir entra en relación directa con la 

prueba, con el medio de prueba y con el órgano de la prueba. Se debe 

entender también por el principio de inmediación la relación directa que existe 

entre el juzgador con las partes procesales y con todos los actos procesales 

que estructuran el proceso penal.

El Código de Procedimiento Penal, en su artículo 79  establece “...Regla 

general.- Las pruebas deben ser producidas en el juicio, ante los tribunales 

penales correspondientes, salvo el caso de las pruebas testimoniales urgentes, 

que serán practicadas por los jueces penales.- Las investigaciones y pericias 

practicadas durante la instrucción fiscal alcanzan el valor de prueba una vez 

que sean presentadas y valoradas en la etapa del juicio”13. 

En este articulo del Código de Procedimiento Penal, existe un quebrantamiento 

del principio de inmediación, ya que si bien el primer inciso dispone que las 

pruebas deben ser producidas en el juicio, ante los Tribunales Penales 

correspondientes; en el segundo inciso se afirma que las investigaciones y 

pericias practicadas durante la instrucción fiscal alcanzarán valor de prueba 

una vez que sean presentadas y valoradas en la etapa del juicio, es decir que 

la inmediación de la prueba ante el Tribunal juzgador no se produce, ya que es 

                                                
13

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.- Corporación de Estudios y Publicaciones.- Quito 2000..
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suficiente que el Fiscal presente ante el Tribunal lo practicado por él en la 

primera etapa, para que adquiera valor probatorio. Ya que la ley no indica que 

se practique lo actuado por el fiscal ante el Tribunal juzgador, sino que basta 

con la presentación de un expediente escrito de lo actuado en la etapa de 

instrucción, para que el tribunal lo valore, sin que haya existido inmediación 

entre la prueba y el órgano de la prueba con el juzgador. 

En relación con la Policía resulta necesario dejar constancia que en materia del 

tránsito no son los mismos deberes y atribuciones de la Policía Judicial que en 

materia penal.

La Policía Judicial en materia de tránsito es la llamada a redactar el parte 

policial por delitos y contravenciones, documento que debe contener la relación 

prolija del hecho y sus circunstancias, e indicar si el accidente fue o no 

presenciado por el agente que lo suscribe y los nombres de los testigos. Los 

jefes provinciales de tránsito o los organismos policiales correspondientes 

deben remitir los partes policiales y más documentos, al respectivo juzgado de 

tránsito, en el plazo de veinticuatro horas, esto bajo la responsabilidad legal de 

dicho jefes  o de quienes hagan sus veces.

El agente de la Policía Judicial que suscribe un parte policial sobre un 

accidente de tránsito que cause la muerte o lesiones a una o más personas, 

debe proceder a detener a los causantes y a la aprehensión de los vehículos 
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involucrados y ponerlos a disposición del respectivo juez de tránsito, quien 

debe disponer la prisión preventiva de los indiciados, si fuere procedente; 

también debe ordenar el reconocimiento pericial de los vehículos y la 

valoración de los daños causado; luego de los cual esto deben ser devueltos 

inmediatamente a sus dueños.  

Los agentes de la Policía Judicial son los llamados a realizar las pruebas de 

alcoholemia para determinar si los indiciados del cometimiento del un delito, al 

momento del acto, se encontraban bajo la influencia de bebidas alcohólicas o 

tóxicas. 

También por disposición expresa de la Ley, los peritos que deben intervenir en 

las diligencias de reconocimiento, inspección y peritaje, deben obligadamente 

pertenecer a la Policía Nacional, debiendo ser ellos Oficiales en servicio activo. 
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4. Materiales Y Métodos 

4.1 Métodos 

En el proceso de investigación socio-jurídico es preciso indicar que apliqué el 

método científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de los factores causales de la vulnerabilidad de los principios y su  

necesidad de incorporar reformas  políticas y jurídicas que permitan su 

aplicación en nuestra legislación.

Fue válida la concreción del método científico hipotético-deductivo para 

señalar el camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, 

partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, realicé el análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar si se 

cumplen las presunciones que subyacen en el contexto de la hipótesis, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración.

El método científico aplicado en las ciencias jurídicas me permitió realizar una 

investigación “socio-jurídica”, que se concreta al área del Derecho, tanto en sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, el efecto 

social que cumple la normatividad en determinadas relaciones sociales o 

interindividuales.
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De modo concreto procuré establecer el nexo existente entre la crisis que sufre 

el Sistema Penal Ecuatoriano y las reformas necesarias para ayudar a 

solucionar estos problemas que cada vez se vuelven complicados al momento 

del juzgamiento por delitos de transito.

4.2 Procedimientos

Utilicé los procedimientos de observación, análisis y síntesis en la investigación 

jurídica propuesta, auxiliándome de técnicas de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la encuesta 

y la entrevista.

El estudio investigativo reforzó la búsqueda de la realidad objetiva de la Etapa 

Intermedia, acerca de la importancia que se le bebe dar en la realidad en 

cuanto a la participación, cooparticipación y consumación de un delito.

4.3 Técnicas

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de treinta 

personas para las encuestas y cinco personas para las entrevistas; en ambas 

técnicas se plantearon cuestionarios derivados de los objetivos general y 
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específicos, de la hipótesis general y de las subhipótesis, cuya operativización 

partirá de la determinación de variables e indicadores.

Los resultados de la investigación empírica se presentan en cuadros, barras o 

centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que sirvieron de base para la verificación de 

objetivos e hipótesis y determinar  las conclusiones y recomendaciones.                      

En definitiva la investigación fue documental, bibliográfica, de campo y 

comparativa para encontrar normas jurídicas comunes en el ordenamiento 

jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones o estimular sus 

diferencias o semejanzas; y, por tratarse de una investigación analítica empleé 

también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos que fueron 

necesarios.
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5. RESULTADOS.

   5.1 Análisis y resultados de las Encuestas.-

Conforme lo previsto en mi proyecto de tesis utilicé la técnica de la encuesta, 

en el número de treinta, con un contenido de cinco preguntas, dirigida a 

obtener criterios de profesionales del Derecho de la ciudad de Loja, distribuidos 

de la siguiente manera.

� Médico Legista                                                                    (3)

� Agente Fiscal                                                                       (7)

� Juez de Garantías Penales de la Ciudad de Loja               (4)

� Doctores y Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión    (9)

� Docentes de la Carrera de Derecho de la U.N.L                 (7)

He considerado utilizar cuadros estadísticos y gráficos que permitan visualizar 

de mejor forma los resultados obtenidos, para luego analizarlos e 

interpretarlos.

Primera pregunta:

¿Considera usted, que la falta de la etapa intermedia en el juzgamiento de 

los delitos de tránsito vulnera el derecho constitucional del debido 
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proceso y limita la aplicación de los principios de oralidad, contradicción 

e inmediación?

Cuadro 1.-

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES

SI 29 97%

NO 1 3%

TOTAL 30 99.99%

FUENTE: 30 profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja.

ENCUESTADOR: Darwin Romeo Quiroz Castro.
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Respecto a la primera pregunta, de las treinta personas encuestadas, 29 de 

ellas que corresponden al 96.66% manifiestan que la falta de la Etapa 

Intermedia para el juzgamiento de delitos de transito está vulnerando el 

Derecho Constitucional y está limitando la aplicación de los principios de 

oralidad, contradicción e inmediación, mientras que una de las personas 

encuestadas que corresponde al 3.33% manifiesta que no vulnera ninguno de 

los derechos antes mencionados al contrario facilita el juzgamiento de los 

mismos

Interpretación.

Es una de las preguntas más importantes ya que en si es mi tema de tesis, 

pues bien la mayoría de las personas encuestadas están de acuerdo en que se 

está vulnerando los derechos que de por si la ley ampara a las personas para 

que tengan en el caso que se dé un juzgamiento con igualdad de 

oportunidades, como la constitución así lo señala, así mismo que se lleve el 

proceso como la ley manda siguiendo uno a uno los procedimientos para 

agotar todas las instancias que se utilizan generalmente en los juzgamientos de 

este tipo, y por supuesto utilizando los principios fundamentales como son , el 

de oralidad, de inmediación, y de contradicción, a mi parecer, si cumplimos con 

todas estas normativas tendremos una justicia más efectiva para todos. 

Segunda Pregunta
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¿Considera usted necesaria la etapa intermedia en el juzgamiento de los 

delitos de tránsito para determinar si hay causa para proceder a la etapa 

del juicio?

Repuestas.-

Cuadro 2.-

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES

SI 25 84%

NO 5 16%

TOTAL 30 100%

FUENTE: 30 profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja.

ENCUESTADOR: Darwin Romeo Quiroz Castro.
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Análisis.

Respecto a la segunda pregunta, de las treinta personas encuestadas, 25 de 

ellas que corresponden al 84% manifiestan que la Etapa Intermedia es 

necesaria para determinar si existe alguna causa para proceder a la Etapa de 

Juicio, mientras que 5 de las personas encuestadas que corresponde al 16% 

manifiesta que no es necesaria la Etapa Intermedia en el juzgamiento de 

delitos de transito para proceder a la etapa de juicio, que sin esta se pude dar 

paso directo al enjuiciamiento.

Interpretación.

En esta pregunta notamos claramente que la mayoría de personas 

encuestadas están de acuerdo con que se debe seguir el procedimiento que la 

ley estipula, de lo contrario no tendría valides la misma y por lo tanto se debería 

reformular todo los procesos que se llevan a cabo para el juzgamiento de estos 

delitos.

Tercera Pregunta

¿Ha su criterio en el caso que el Juez de Tránsito sustancie la etapa 

intermedia, debería concederse competencia a los Tribunales de 

Garantías Penales para que resuelvan los asuntos en esa materia?
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Repuestas.-

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES

SI 27 90%

NO 3 10%

TOTAL 30 100%

FUENTE: 30 profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja.

ENCUESTADOR: Darwin Romeo Quiroz Castro.
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Análisis.

Respecto a la tercera pregunta, de las treinta personas encuestadas, 27 de 

ellas que corresponden al 90% manifiestan que se debe dar conocimiento 

directo a los Tribunales de Garantías Penales para que se de juzgamiento 

correcto en estos delitos, mientras que 3 de las personas encuestadas que 

corresponde al 10% manifiesta que no hay la necesidad de que los Tribunales 

de Garantías Penales tomen cartas en el asunto basta con la decisión del juez 

para dictar un veredicto, para que se de o no el juicio.

Interpretación.

La mayoría de personas encuestadas que tienen conocimiento en el tema nos 

dicen que existe la necesidad de que los Tribunales de Garantías Penales 

deben tener conocimiento de estos tipos de delitos para que el juez al momento 

de tomar una decisión no cometa prevaricato en mismo.

Cuarta Pregunta

¿ Considera usted necesario se reforme la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, incluyendo la etapa intermedia en el 

Juzgamiento de los delitos de tránsito para garantizar el derecho 

constitucional del debido proceso y la aplicación de los principios de 

oralidad, contradicción e inmediación?
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Repuestas.-

Cuadro 4.-

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES

SI 30 100%

NO 0 0%

TOTAL 30 100%

FUENTE: 30 profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja.

ENCUESTADOR: Darwin Romeo Quiroz Castro.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

si no

si

no

Análisis.



60

Respecto a la tercera pregunta, de las treinta personas encuestadas, 30 de 

ellas que corresponden al 100% manifiestan que se debe, mientras que 

ninguna de las personas encuestadas que corresponde al 0% manifiesta que 

no es necesaria la Etapa Intermedia en el juzgamiento de delitos de transito 

para proceder a la etapa de juicio, que sin esta se pude dar paso directo al 

enjuiciamiento.

Interpretación.

En esta pregunta notamos claramente que la mayoría de personas 

encuestadas están de acuerdo con que se debe seguir el procedimiento que la 

ley estipula, de lo contrario no tendría valides la misma y por lo tanto se debería 

reformular todo los procesos que se llevan a cabo para el juzgamiento de estos 

delitos.

Quinta Pregunta

¿Ha su criterio se debe reformar el Art. 28 del Código de Procedimiento 

Penal y la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, extendiendo la competencia a los Tribunales de Garantías Penales 

para que resuelvan los asuntos de tránsito, a fin de evitar que el Juez de 

Tránsito al sustanciar la etapa intermedia y emitir su pronunciamiento 

cometa el delito de prevaricato, en caso de sustanciar la etapa del juicio?

Repuestas.-
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Cuadro 5.-

       VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES

SI 27 90%

NO 3 10%

TOTAL 30 100%

FUENTE: 30 profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja.

ENCUESTADOR: Darwin Romeo Quiroz Castro.
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Respecto a la quinta pregunta, de las treinta personas encuestadas, 27 de ellas 

que corresponden al 90% manifiestan que se debe reformar el Art. 28 del 

Código del Procedimiento Penal, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre 

Transito y Seguridad Vial para que de esa manera el juez no cometa 

prevaricato el momento que emita algún comentario en un juicio de esta 

naturaleza, mientras que 3 de las personas encuestadas que corresponde al 

10% manifiesta que de la manera actual como se lleva a cabo los procesos por 

delitos de Transito es la Adecuada por lo tanto no se debería reformar el Art. 28 

del Código de Procedimiento Penal.

Interpretación.

Las personas encuestadas están de acuerdo en que se de una reforma tanto al 

Código de Procedimiento Penal en su Art. 28 como en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial para que sea en armonía de 

todas las leyes el juzgamiento de estos delitos.

Análisis y resultados de las entrevistas.

He buscado la técnica de la entrevista, en un grupo de cinco personas 

conocedoras de la problemática, con un contenido de cuatro preguntas, la 

particularidad de las entrevistas es que esas fueron realizadas a personas más 

experimentadas en el tema, prestigiosos profesionales en materia de Derecho 

Penal  de la Ciudad  Loja, entre la lista de profesionales tenemos:

� Médico Legista
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� Fiscal Provincial de Loja

� Agentes Fiscales de Loja

� Jueces Provinciales de la Corte Provincial de Loja

� Docentes de la Universidad Nacional de Loja.  

A continuación la Entrevista cuyo tenor literal es, como sigue:

Primera Pregunta

¿Cuál es la Finalidad de la Etapa Intermedia en el Proceso Penal?

Respuesta.

Lo que puedo decir es que en su totalidad las personas entrevistadas saben y 

entienden perfectamente lo que es la Etapa Intermedia, y dan un concepto 

acertado y manifiestan que es uno de los pasos por el cual en los juzgamientos 

por delitos de transito el procesado en este lugar tiene la oportunidad ante los 

jueces competentes de que se pruebe su inocencia y por lo tanto no se de el 

auto de llamamiento a juicio.

Comentario.

A mi parecer esto consiste en la acumulación de un conjunto de información q 

servirá para determinar si es posible someter a una persona determinada a un 

juicio o a su vez se realice un sobreseimiento del caso.
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Puedo llegar a la conclusión por la respuesta oportuna de cada uno de los 

entrevistados, 

Segunda Pregunta

¿Estima necesario la Incorporación de la Etapa Intermedia en el Proceso 

Penal de Transito?

Respuesta:

Claro, sería muy importante que se de la Incorporación de la Etapa Intermedia 

en el Proceso Penal de Transito porque se estaría cumpliendo con todas las 

Garantías del Debido Proceso como la ley lo está estipulando así como la 

competencia del mismo, servirá también para la práctica con el sistema 

acusatorio

Comentario 

La Incorporación de la Etapa Intermedia en el Proceso Penal de Transito es lo 

que se busca en esta investigación realizada por mi persona, ya que de esta 

manera se garantiza que la ley se cumpla con cada una de sus etapas para 

realización de un enjuiciamiento por delito de transito.

Tercera Pregunta
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¿Cree usted que la falta de la Etapa Intermedia en el procedimiento para 

juzgar al infractor de delito de Transito, vulnera los Principios 

Constitucionales?

Respuesta:

Totalmente vulnera todos los principios constitucionales por ende se va en

contra de la ley suprema la Constitución, donde garantiza a los ciudadanos los 

derechos fundamentales que desde el nacimiento de las personas y antes 

mismo desde la gestación del ser humano se manifiestan para que la sociedad 

viva en relativa tranquilidad.

Comentario:

Como se lo ha manifestado anteriormente, ahora en los juzgados se están 

vulnerando los derechos de las personas ya que el momento que el fiscal 

presenta sus argumentos el juez directamente realiza el auto de llamamiento a 

juicio saltando el proceso, saltando la Etapa Intermedia afectando al 

procesado, pisoteando sus derechos que la ley le confiere.

Cuarta Pregunta

¿A su criterio la falta de Etapa Intermedia en el juzgamiento de los delitos 

de Transito vulnera el Debido Proceso?

Respuesta:
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Al momento de omitir una de las etapas claramente establecidas en la norma 

penal se vulnera el debido proceso, y los delitos de transito tienen relación 

directa con las normas penales, se vulnera en su totalidad.

Comentario: 

Las personas entrevistadas están de acuerdo en que realice la tesis sobre el 

tema ya que para ellos también se está vulnerando las etapas que el debido 

proceso enmarca para que se realicen el juzgamiento por delitos de transito de 

manera correcta, razón por la cual tengo el apoyo de los juristas que supieron 

acertadamente concederme la entrevista.
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6. DISCUSION 

6.1 Verificación de Objetivos.

En el proyecto de investigación jurídica plantee los siguientes objetivos:

Objetivo General.-

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y semántico sobre la falta de la 

etapa intermedia en el juzgamiento de los delitos de tránsito, vulnera los 

principios constitucionales del debido proceso, de oralidad, de 

contradicción y de inmediación.”La verificación de este objetivo se concretó 

con las respuestas de las preguntas: segunda, tercera y cuarta de la encuesta; 

y, primera, segunda y tercera de la entrevista, el resultado fue notable y se 

pudo comprobar los factores que están vulnerando los principios 

constitucionales del debido proceso:

 Oralidad

 Contradicción 

 Inmediación

Para su eficaz reforma es necesario que el Estado a través de la Asamblea 

Nacional cree nuevos artículos en la Ley Penal, tomando en cuenta a los 

procesados por un delito de transito, capacitar a Jueces y Fiscales, para que 

investiguen el acto y se lo trate con dignidad al supuesto infractor.

Objetivos Específicos.-   
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“Analizar el procedimiento actual en los delitos de transito constantes en la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial.”

El objetivo específico se verificó en la encuesta y en la entrevista; y en 

todo el desarrollo de la tesis, comencé familiarizándome con el tema y 

partiendo con su concepto y definición, para luego pasar a su origen, 

historia y evolución, tomando en cuenta legislaciones internacionales que 

están muy adelantadas en dicho tema, me es realmente importante 

estudiar el procedimiento que se sigue en nuestra legislación para el 

juzgamiento de un delito de transito, y darme cuenta de que el sistema 

aun tiene muchas falencias que poco a poco se van retomando para a su 

vez darle un nuevo enfoque ante la sociedad y para que se aplique de 

buena manera.

Con el estudio y análisis de la Doctrina y Legislación Comparada, entendí 

que se debe encontrar otro tipo de procedimiento para que los infractores 

se los juzgue de manera correcta.

“Comparar la legislación ecuatoriana de transito en relación a la: Peruana, 

Colombiana y Española, respecto a la etapa de intermedia en el juzgamiento 

de los delitos de tránsito.”

Este objetivo se verifico y se concreto con las respuestas: segunda, 

tercera, cuarta de la encuesta; y, primera, tercera de la entrevista.

Fue necesario realizar una comparación con las demás legislaciones para 

que así se demostrara todas las falencias que tiene nuestro sistema y que 
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en la actualidad las personas encargadas de reformarla no lo realicen por 

compromisos políticos, favoritismos etc.

Pienso que el medio social influye en una persona de igual forma su 

cultura y educación, su ética y su moral, forman parte de esta 

cooparticipación del procesado en la consumación de un delito de transito.

“Elaborar un anteproyecto de Ley Reformatoria a La Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial que concuerde con la norma 

constitucional.”

Este objetivo se encuentra verificado en todos los capítulos de la tesis en la 

cual formule un modelo de reforma para que se cambie el Artículado en el 

Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, de el conocimiento que se le debe 

dar a los Tribunales de Garantías Penales en delitos de transito que trata: 

Sustanciar y resolver la etapa del juicio y dictar sentencia en los delitos de 

tránsito.

6.2 Contrastación de Hipótesis.

En el proyecto de investigación formulado para esta tesis se planteo la 

siguiente hipótesis

Hipótesis General.-  

La actual Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

prevé un procedimiento para el juzgamiento de delitos que al carecer de la 
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etapa intermedia, vulnera los principios constitucionales  del debido proceso, de 

oralidad, de contradicción y de inmediación.

La hipótesis fue contrastada y verificada en las respuestas de las 

preguntas uno de la encuesta, y tercera de la entrevista, los comentarios 

fueron sumamente importantes porque de esta manera se pudo comprobar 

que si se está vulnerando los derechos de las personas, en procesos por 

delitos de transito de parte de los encargados de llevar y juzgar estos 

casos 

Pues, es la falta de una norma Legal expresa en la cual se estudie al 

procesado de un delito de transito y por otra parte el grado de 

responsabilidad por parte de jueces y fiscales, ello provoca la mala 

aplicación de la ley y una errónea manera de condenar a un infractor.

6.3 Justificación legal del tema planteado.

La situación del actual Sistema Penal en nuestro País es muy preocupante, 

especialmente por el rápido crecimiento de delitos de transito y la relación del 

procesado con la Etapa Intermedia que en los últimos años se lo está tomando 

cuenta.

El Gobierno es el encargado de crear, modificar y suprimir las leyes Penales 

actuales acorde a la evolución social, y tratar de solucionar los problemas 

vigentes en delitos de transito, de una manera clara y precisa, actuando con 

imparcialidad en el proceso, para con la persona.
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En los países más desarrollados en materia Penal ya se toma en cuenta al 

procesado de un delito de transito su conducta y su actuación social, y acorde 

a esto el encargado de sancionar al mismo actúa de una forma imparcial, 

tomando en cuenta no solo al infractor sino también lo que conllevo y el camino 

que se tomo para que forme parte de la consumación del delito de transito.

Por todo lo anotado en reglones anteriores basándose en ejemplos que se han 

dado en nuestra ciudad estoy proponiendo se reforme los articulados que están 

vulnerando los derechos de cada uno de las personas que por motivos distintos 

se encuentran involucrados en delitos de Transito.
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7. CONCLUSIONES 

 Como se ha observado durante la elaboración del contenido de esta 

tesis, a través de la recolección de información en lo que me concierne 

al  tema “La Etapa Intermedia “en todo proceso de juzgamiento de los 

delitos de transito, vemos la inoperancia de la misma, ya que durante las 

etapas del debido proceso se observa que los juristas omiten esta, 

quedando un vacío jurídico, basándose directamente en la información

que el Fiscal proporciona para que se realice la misma.

 Pero todo esto a que conlleva, a una mala práctica o uso de las leyes 

que se supone deben estar apoyando conjuntamente en armonía los 

derechos que amparan a toda la sociedad, a que se transgreda estos 

derechos que se crearon con el fin de que las personas vivan en relativa  

avenencia unas con otras, como lo indica la madre de las Leyes La 

Constitución, sin embargo que está sucediendo, no se lleva a cabo los 

procesos como lo indica como son los Principios de Oralidad, 

contradicción e Inmediación por una parte 

 Por otra se van en contra de lo que nos indica el Código de 

Procedimiento Penal  en el capítulo I que establece de la Instrucción 

Fiscal Art. 206 de las Etapas que por regla General el proceso penal se 

desarrolla en las etapas siguientes” donde se toma en cuenta la Etapa 
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Intermedia para realizar el juzgamiento en cualquier tipo de proceso 

penal.

 Por último no existe una conformidad de las normas adjetivas para 

tramitar los delitos de transito existentes en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial con ninguna de las antes 

mencionadas, ósea es una transgresión de varios derechos en contra de 

las personas procesadas por delitos de esta naturaleza, en conclusión 

vemos que se necesita poner un alto a estos a través de una reforma en 

donde no se vulnere o transgreda ninguno de estos derechos antes 

mencionados.
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8. RECOMENDACIONES.

 Las normas adjetivas contenidas en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre Transito y Seguridad Vial, deben guardar concordancia 

con la Constitución de la República del Ecuador, garantizando el 

derecho al Debido Proceso y los principios de inmediación, 

oralidad y contradicción.

 Plantear una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  incluyendo entre 

sus normas adjetivas la etapa intermedia en el juzgamiento de los 

delitos de tránsito.

 Conceder competencia a los Tribunales de Garantías Penales para 

que conozcan y resuelvan la etapa del juicio en los delitos de 

tránsito, mediante una propuesta reformatoria al Art. 28 del Código 

Penal.
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8.1 PROPUESTA DE REFORMA:

Asamblea Nacional del Ecuador

Considerando:

Que, el Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el 

Registro Oficial No. 449 el 20 de octubre del 2008, garantiza que toda persona 

tiene derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita  de sus derechos e 

intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad.

Que, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

expedida por la Asamblea Constituyente, y publicada en el Suplemento 

del Registro Oficial No. 398 de 7 de agosto del 2008, debe adecuarse a 

la normativa constitucional, incluyendo la etapa intermedia en el 

procedimiento para juzgar delitos de tránsito que garanticen el derecho  

constitucional del debido proceso, así como los principios de oralidad, 

inmediación y contradicción”

Que, es imprescindible reformar y depurar la normativa pertinente al 

procedimiento para juzgar los delitos de tránsito; y, 

En ejercicio de sus facultades y atribuciones, expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.
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Art. 1.- En el inciso primero del artículo 147 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a continuación de la 

palabra "Jueces de Tránsito " agregar " y Tribunales Penales ".

Art. 2.- Agréguese luego del inciso segundo del artículo 160 un inciso que diga: 

“La etapa intermedia se sustanciará de conformidad con lo previsto en el 

Código de Procedimiento Penal”.

Art. 3.- Sustitúyase el inciso segundo del artículo 168 por el siguiente: " El 

Presidente del Tribunal de Garantías Penales correrá traslado a las partes por 

el plazo de tres días con la recepción del caso y de las actuaciones remitidas 

por el Juez de Tránsito. Posteriormente señalara día y hora para que tenga 

lugar la audiencia oral y pública de prueba y juzgamiento, que se instalará 

dentro de un plazo no mayor de tres días ni mayor a diez días siguientes a su 

convocatoria”.

Art. 4.- Sustitúyase en el inciso cuarto del artículo 168, la palabra " el juez de 

garantías penales”, por “el Presidente del Tribunal de Garantías Penales”.

Art. 5.- Sustitúyase en el inciso cuarto del artículo 169, la palabra " el Juez de 

tránsito”, por “el Tribunal de Garantías Penales”.

DISPOSICIONES FINALES.
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Art. 6.- Agréguese  luego del numeral 3) del artículo 28 del Código Penal, el 

siguiente:

4) Sustanciar y resolver la etapa del juicio y dictar sentencia en los delitos de 

tránsito.

Art. 7.- Las presentes Reformas a la Ley entrará en vigencia a partir de la fecha 

de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los diecisiete días del mes de 

junio de dos mil once. 

f.)Fernando Cordero Cueva, Presidente. 

f.)Dr.Andrés Segovia S.,Secretario General. 
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10.ANEXOS:

1. TEMA:

"La falta de la etapa intermedia en el procedimiento para juzgar 

los delitos de tránsito, vulnera los principios constitucionales del Debido 

Proceso, de Oralidad, de Inmediación y Contradicción”

2. PROBLEMA:

Dentro de las normas adjetivas constantes en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se omite el incluir la 

etapa intermedia para el juzgamiento de los delitos de tránsito, por lo 

que agotada la etapa de instrucción fiscal, el representante de la fiscalía 

remite por escrito el dictamen  al Juez de Tránsito para que este lo 

notifique, y por mandato del Art. 168 inciso segundo de la L.O.T.T.T.S.V, 

en caso de dictamen acusatorio, el Juez deberá señalar día y hora 

dentro del plazo de diez días para que se lleve a efecto la audiencia oral 

y pública de prueba y juzgamiento. 

La norma transcrita es contradictoria con lo que determina el 

inciso tercero del Art. 167 del mismo cuerpo de leyes que prohibe la 

remisión con anticipación al juzgador del expediente fiscal o cualquier 

otro antecedente escrito. Cabe hacer una pregunta ¿ El dictamen fiscal 

en el actual procedimiento es un antecedente escrito?. El procedimiento 

acusatorio penal determina precisamente que sea en una audiencia 
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dentro de la Etapa Intermedia en donde se delimite el objeto de 

juzgamiento, en cuanto a la tipificación de tránsito que da lugar a la 

acusación; así como, los medios probatorios que serán objeto de debate 

en el Juicio Oral. De tal modo, que en esta etapa se produce un 

verdadero control de las pruebas, dando lugar a la pertinencia de las 

mismas en cuanto a la determinación del objeto del proceso penal; 

dando la posibilidad a las partes, para que se pronuncien sobre el 

contenido de la Acusación y para que puedan incoar los medios de 

defensa técnica que estimen pertinentes, los cuales pueden inclusive 

provocar el cese de la persecución penal, aún existiendo una Acusación 

fiscal de por medio.

Por lo señalado, es fácil deducir que se esta limitando el derecho 

del procesado  a la defensa, y por lo tanto atenta contra el principio del 

debido proceso consagrado en el literal a), numeral 7) del Art. 76 de la 

Constitución de la República del Ecuador. Además, la Ley Suprema en 

el numeral 6) del Art. 168 señala: “...6. La sustanciación de los procesos 

en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo 

mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de 

concentración, contradicción y dispositivo...”. Obviar una etapa procesal 

como la intermedia y remitir por escrito el dictamen fiscal al Juez, 

transgrede la disposiciones constitucionales señalas.
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De lo expuesto se desprende la necesidad de realizar la presente 

investigación para que a través de un análisis jurídico de la problemática 

planteada, se propongan las reformas correspondientes para llenar este 

vacío legal, que garantice un procedimiento claro para juzgar los delitos 

de tránsito que no vulnere principios constitucionales.

3. JUSTIFICACIÓN:

El problema jurídico planteado y que será objeto de la presente 

investigación se enmarca dentro del campo científico y práctico del Derecho 

Penal; por lo tanto, se justifica académicamente por cumplir con la exigencia 

del reglamento del Régimen  Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico de aspectos 

inherentes a las materia del Derecho Positivo, Sustantivo o Adjetivo como 

requisito para optar por el grado de Abogado.

Pretendo  a través de esta investigación jurídica analizar el problema 

desde una perspectiva amplia, que comprenda los aspectos constitucionales, 

de derechos humanos, en el derecho comparado, en el derecho penal, y en el 

derecho procesal penal respecto a como la falta de la etapa intermedia en el 

juzgamiento de los delitos de tránsito, vulnera los principios constitucionales del 

debido proceso, de oralidad, de contradicción y de inmediación.
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La realización misma del presente trabajo constituye un medio de 

solución del problema porque permitirá descubrir cuáles son sus orígenes y 

darles solución a los mismos, entendido el problema como un conjunto de 

caracteres que se manifiestan de determinada forma y en determinadas 

circunstancias.

El estudio a realizarse responde a su trascendencia social, la cual es el 

fruto de un proceso de selección de problemas individualmente analizados y 

examinados en virtud de su importancia. En relación a la relevancia científica y 

académica nos permitirá vincular un problema de la realidad con el análisis 

jurídico doctrinario referente al tema; lo cual generará la posibilidad de obtener 

nuevos conocimientos sobre el objeto de estudio.

En cuanto a las características del problema, es un tema original, 

novedoso y de actualidad; aplicable a un problema de la realidad que necesita 

ser solucionado, por lo que al final de la presente investigación plantearé un 

anteproyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre 

Tránsito y Seguridad Vial que concuerde con la norma constitucional.

Consecuentemente estimo que la investigación propuesta, es factible, 

tanto desde el punto de vista jurídico, como dentro del aspecto humano, ya que 

para su realización contamos con el asesoramiento académico de La 
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Universidad  Nacional de Loja, la bibliografía correspondiente y demás medios 

necesarios.

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y semántico sobre la falta 

de la etapa intermedia en el juzgamiento de los delitos de tránsito, 

vulnera los principios constitucionales del debido proceso, de oralidad, 

de contradicción y de inmediación.

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

4.2.1. Análisis jurídico de las disposiciones  relacionadas al tema y constantes 

en La Constitución del Ecuador, Código Penal, Ley Orgánica de Transporte 

Terrestres, Tránsito y Seguridad Vial.

4.2.2- Análisis comparativo entre la legislación ecuatoriana y las legislaciones: 

Peruana, Colombiana y Española, respecto a la etapa de intermedia en el 

juzgamiento de los delitos de tránsito.
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4.2.3. - Elaborar un anteproyecto de Ley Reformatoria a La Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial que concuerde con la norma 

constitucional.

5. HIPÓTESIS

La actual Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial prevé un procedimiento para el juzgamiento de delitos que al carecer de la 

etapa intermedia, vulnera los principios constitucionales  del debido proceso, de 

oralidad, de contradicción y de inmediación.

6.- MARCO TEORICO:

Según el diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 

Osorio, se define a la persona natural como:” El hombre o la mujer como sujeto 

jurídico, con capacidad para ejercer derechos y contraer y cumplir 

obligaciones”, y pese a ser una definición muy amplia nos sirve para señalar 

que el Estado es un garantista de los derechos individuales, y por ende el 

ordenamiento jurídico que regula las relaciones de sus miembros debe 

propender  fundamentalmente a la defensa de la dignidad de la persona, 

humanizar la relación jurídico-penal, pero fundamentalmente la racionalidad, 

practicabilidad y efectividad de la persecución penal.
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Según el nuevo texto procesal penal, en la etapa intermedia se decide si 

existe o no suficiente fundamento para pasar a la etapa de juzgamiento; de 

esta manera, el juez de la investigación preparatoria decidirá, luego de 

escuchar a las partes, si existen fundamentos para aceptar la acusación 

propuesta por el fiscal, o si debería dictar el sobreseimiento de la causa

La etapa intermedia se funda en la idea de que los juicios deben ser 

preparados convenientemente y se debe llegar a ellos luego de una actividad 

responsable; el juicio es público y ello significa que el imputado deberá 

defenderse de la acusación en un proceso abierto, que puede ser conocido por 

cualquier ciudadano.

     La fase intermedia constituye el conjunto de actos procesales cuyo objetivo 

consiste en la corrección o saneamiento formal de los requerimientos o actos 

conclusivos de la investigación; estos requerimientos deben cumplir con ciertas 

formalidades, cuyo sentido radica en la búsqueda de precisión en la decisión 

judicial; por ejemplo, se debe identificar correctamente al imputado, se debe 

describir el hecho por el cual se pide la absolución o la apertura a juicio, se 

debe calificar jurídicamente ese hecho. En cualquiera de esos campos, el 

requerimiento fiscal puede contener errores o “vicios” que deben ser corregidos 

para que la decisión judicial no sea inválida; el juez y los distintos sujetos 

procesales tendrán interés en corregir esos defectos y de que la decisión 

judicial no contenga errores o en que estos no se trasladen a la etapa de juicio 



87

donde pueden generar mayores perjuicios o invalidar la totalidad del propio 

juicio

Desde el punto de vista sustancial, la fase intermedia consiste en una 

discusión preliminar sobre las condiciones de fondo de cada uno de los actos o 

requerimientos conclusivos. Siempre, luego de esta discusión preliminar, se 

produce una decisión judicial; si el juez o tribunal decide admitir la acusación, 

se dictará el auto de apertura a juicio, que es la decisión propia de esta fase; si 

no se admite la acusación, se podrá dictar el sobreseimiento

La etapa intermedia, tiene por objeto conocer si el tribunal ordinario debe 

abrir el juicio oral; esta etapa responde a una finalidad de economía procesal, 

que consiste en despachar rápidamente en sentido negativo sin juicio oral 

asuntos que no merecen un debate, y de ahorrar al inculpado molestias 

procesales inútiles

Para este efecto, corresponde al órgano jurisdiccional competente 

examinar si la instrucción está bien concluida, y decidir, de encontrarse 

completa la investigación o no poder actuarse nuevas diligencias por 

imposibilidad legal, si se debe sobreseer la instrucción o dictar acto de 

enjuiciamiento o de apertura del juicio oral; por consiguiente, se trata de una 

etapa eminentemente crítica, donde las funciones de imputación y de control 

adquieren su máxima expresión, pues hace mérito sobre la tarea desarrollada 

durante la instrucción
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La realización de la audiencia preliminar permite entender por qué se 

denomina al momento procesal en comentario “etapa intermedia”. La intención 

del legislador fue la de distinguir bien las dos etapas donde se desarrollan los 

actos de investigación y los actos de prueba. A la etapa de investigación 

preparatoria le corresponde los actos de investigación y acumulación de 

pruebas; a la etapa intermedia le corresponde la definición de la materia que 

será la base del trabajo del juicio; mientras que a la etapa de juzgamiento le 

corresponde la actuación y valoración de los medios de prueba y sentencia.

El problema planteado reviste importancia ya que no solo posee 

dimensiones dogmáticas, sino que adquiere también dimensiones 

constitucionales, cuando analizamos que la relación existente entre el delito 

con el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos y el principio de 

proporcionalidad de la pena, vulnera otros derechos constitucionales como el 

derecho a la libertad, a la igualdad, al trabajo y a la seguridad jurídica.

Ahora bien, no se trata de cambiar el ordenamiento jurídico como una 

solución parche a los problemas de la sociedad, y menos aún dejar en estado 

de indefensión a la misma, pero si debemos considerar los aspectos que 

garanticen el respeto a los derechos humanos, y que la pena cumpla con su 

propósito. 
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7. METODOLOGÍA.

7.1. Métodos.

Para la ejecución del presente trabajo de investigación emplearemos los 

siguientes métodos científicos:

7.1.1. Método inductivo, deductivo.-  Que nos permitirán lograr los objetivos 

propuestos y ayudarán a verificar las variables planteadas.

7.1.2. Método Inductivo.- Para el descubrimiento de la verdad científica, se 

usarán procedimientos que partiendo del estudio de los elementos particulares 

conocidos se proyectan a la generalidad o totalidad por descubrir.

7.1.3. Método Deductivo.- Porque detallaremos toda la estructura de los 

Derechos Constitucionales que deben ser integrados al sistema punitivo 

constante en la ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial, para garantizar el principio de proporcionalidad de las penas y derechos a 

la igualdad, libertad, trabajo y seguridad jurídica para su futura aplicación.

7.1.4. Método Analítico-sintético.- Porque este método hace posible la 

comprensión de todo hecho, fenómeno, idea, caso, etc.    
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7.1.5. Método Lógico.- Porque analizaremos científicamente los hechos, ideas 

del pasado comparándolo con hechos actuales. 

7.1.6. Método Descriptivo-sistémico.- Porque es una observación actual de 

los fenómenos y casos, procurando la interpretación racional.

7.2. Procedimiento y Técnicas.

7.2.1. Procedimiento de observación: Se harán análisis  y síntesis de 

acuerdo a lo requerido por la investigación jurídica propuesta, con apoyo 

de técnicas de acopio como fichaje bibliográfico o documental.

7.2.2. Técnicas de acopio empírico.- Como la encuesta y la entrevista. 

El estudio de casos judiciales reforzará la búsqueda de la verdad 

objetiva sobre la problemática.

7.2.2.1. Encuestas: Las encuestas se realizarán a treinta profesionales 

del derecho.

7.2.2.2. Entrevistas: Se realizarán a diez operadores de justicia, tanto de 

la Fiscalía, Función Judicial y Defensoría Pública Penal.

En la aplicación de estas técnicas se plantearán preguntas derivadas de 

la hipótesis, cuya operativización parte de la determinación de los 

objetivos tanto generales como específicos.
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Los resultados de la investigación empírica se presentarán en forma 

gráfica y discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos 

e hipótesis y para llegar a las conclusiones y recomendaciones.

8. PRESUPUESTO

Como toda investigación se requiere de recursos materiales y humanos 

para lograr el objetivo propuesto, siendo necesario dividir este Item de la 

siguiente manera:

8.1. RECURSOS HUMANOS

Investigador : Darwin Romeo Quiroz Castro

Director de Tesis: Dr. Rolando Macas Saritama Mg. Sc.

8.2. RECURSOS MATERIALES

ITEM MATERIALES VALOR

1 Papel bond INEN A4 35,00

2 Materiales de escritorio 110,00

4 Transporte 150,00

5 Internet 80,00

6 Levantamiento de Texto, impresión u 

encuadernación.

320,00
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7 Adquisición de textos 300,00

8 Copias 50,00

9 Imprevistos 300,00

TOTAL USD 

1.345.00

El total asciende a la suma de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 

00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, 

que serán financiados con recursos propios.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA.

CARRERA DE DERECHO

ENCUESTA

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente 

encuesta, emitiendo su valioso criterio, el cual me permitirá  obtener 

información para realizar mi Tesis en Licenciatura en Jurisprudencia, 

sobre el tema: “La falta de la etapa intermedia en el juzgamiento de los 

delitos de tránsito, vulnera los principios constitucionales del debido 

proceso, de oralidad, de contradicción y de inmediación”.

1.- ¿Considera usted, que la falta de la etapa intermedia en el juzgamiento de 

los delitos de tránsito vulnera el derecho constitucional del debido proceso y 

limita la aplicación de los principios de oralidad, contradicción e inmediación?.

SI ( ) NO ( )

¿Porqué?...............................................................................................................

...............................................................................................................................
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...............................................................................................................................

...........................................

2.- ¿Considera usted necesaria la etapa intermedia en el juzgamiento de los 

delitos de tránsito para determinar si hay causa para proceder a la etapa del 

juicio?.

SI ( ) NO ( )

¿Porqué?...............................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...........................................

3.- ¿Ha su criterio en el caso que el Juez de Tránsito sustancie la etapa 

intermedia, debería concederse competencia a los Tribunales Penales para 

que resuelvan los asuntos en esa materia?.

SI ( ) NO ( )

¿Porqué?...............................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...........................................

4.- ¿ Considera usted necesario se reforme la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, incluyendo la etapa intermedia en el 



95

Juzgamiento de los delitos de tránsito para garantizar el derecho constitucional 

del debido proceso y la aplicación de los principios de oralidad, contradicción e 

inmediación?.

SI ( ) NO ( )

¿Porqué?...............................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...........................................

5.- ¿ Ha su criterio se debe reformar el Art. 28 del Código de Procedimiento 

Penal y la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

extendiendo la competencia a los Tribunales Penales para que resuelvan los 

asuntos de tránsito, a fin de evitar que el Juez de Tránsito al sustanciar la etapa 

intermedia y emitir su pronunciamiento cometa el delito de prevaricato, en caso 

de sustanciar la etapa del juicio?.

SI ( ) NO ( )

¿Porqué?...............................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...........................................

Gracias por su colaboración.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA.

CARRERA DE DERECHO

ENTREVISTA

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente 

entrevista, emitiendo su valioso criterio, el cual me permitirá  obtener 

información para realizar mi Tesis en Licenciatura en Jurisprudencia, 

sobre el tema: “La falta de la etapa intermedia en el juzgamiento de los 

delitos de tránsito, vulnera los principios constitucionales del debido 

proceso, de oralidad, de contradicción y de inmediación”.

1.- ¿Cuál es la Finalidad de la Etapa Intermedia en el Proceso Penal?.

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...........................
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2.- ¿Estima necesario la incorporación de la Etapa Intermedia en el Proceso 

Penal de Transito?.

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...........................

3.- ¿Cree usted que la falta de la Etapa Intermedia en el procedimiento para 

juzgar al infractor de delito de Transito, vulnera los principios Constitucionales?.

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...........................

4.- ¿ A su criterio la falta de Etapa Intermedia en el juzgamiento de los delitos 

de Transito vulnera el Debido Proceso?.

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...........................

Gracias por su colaboración.
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