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ABSTRACT.

The present Thesis refers to the "Necessity to guarantee the rights of the 

one processed absent in the public oral audience of juzgamiento in the 

process prisons for traffic crimes", he/she has to well to analyze the 

normative one Constitutional of the right to the defense, due process, 

equality of rights of the one processed that they are being harmed, for 

disposition of an inferior norm hierarchically as it is it the Organic Law of 

Terrestrial Transport, Traffic and Security Vial that allows the one in the Art. 

167 and 168 the juzgamiento of the one processed in absence, that which 

harms rights and procedural principles as the procedural immediacy, device 

and contradiction.   

  
The theoretical work and of field of the present thesis it allowed me to obtain 

approaches with clear and precise foundations, the same ones that helped 

me to the verification of objectives and contrastación of outlined hypothesis 

allowing me to support the proposed changes.  

  
Concluding the necessity to make a reformation on the unconstitutionality of 

the juzgamiento of the one processed in absence by the commission of 

crimes tipificados in the Organic Law of Terrestrial Transport therefore, I 

Traffic and Security Vial; with the object that their human rights are 

guaranteed and they are applied the procedural principles correctly.  
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1. RESUMEN

La presente Tesis se refiere a la “Necesidad de garantizar los derechos 

del procesado ausente en la audiencia oral pública de juzgamiento en 

los proceso penales por delitos de tránsito”, tiene a bien analizar la 

normativa Constitucional del derecho a la defensa, debido proceso, 

igualdad de derechos del procesado que están siendo vulnerados, por 

disposición de una norma inferior jerárquicamente como lo es la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que permite el 

en el Art. 167 y 168 el juzgamiento del procesado en ausencia, lo cual 

vulnera derechos y principios procesales como la inmediación procesal, 

dispositivo y contradicción. 

El trabajo teórico y de campo de la presente tesis me permitió obtener 

criterios con fundamentos claros y precisos, los mismos que me ayudaron a 

la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis planteadas 

permitiéndome apoyar los cambios propuestos.

Concluyendo por lo tanto la necesidad de hacer una reforma sobre la 

inconstitucionalidad del juzgamiento del procesado en ausencia por la 

commission de delitos tipificados en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial; con el objeto que se garanticen sus 

derechos humanos y se apliquen correctamente los principios procesales.
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2. INTRODUCCIÓN

El derecho a la defensa se constituye en un derecho fundamental que 

garantiza la participación en todas las instancias procesales y fases 

preprocesales, de la persona a quien se le atribuye el cometimiento del acto 

delicitivo y cuya presunción de inocencia es cuestionada. El principal 

cuestionamiento de la observancia y aplicación del derecho a la defensa, lo 

constituyen el desarrollo de juicios en ausencia de los procesados, en los 

cuales se restringe de hacer efectivo este derecho. El proceso penal se 

encuentra caracterizado por un sin número de componentes que forman 

parte integral del mismo, entre ellos destacamos los principios como 

legalidad, oportunidad, de minima intervención penal, de igualdad, 

presunción de inocencia, derecho a la defensa, proporcionalidad y seguridad 

juridica, su presencia en cada uno de los actos procesales y debida 

observancia por parte de los distintos operadores de justicia, resultan 

indispensables para la administración de justicia lo requiere. 

La Constitución de la República del Ecuador en el numeral 2 del Art. 11 

establece que todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades; más adelante en el numeral 4 dispone 

que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni 

de las garantías constitucionales. Sin embargo al analizar la disposición legal 

del Art. 168, inciso tercero de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial, señala si la audiencia oral y pública de 

juzgamiento no se llevaré a efecto en dos ocasiones por causas que tengan 
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relación con el procesado, por la sola voluntad de éste, en querer dilatar la 

causa, aquella se practicará en ausencia del imputado, sin que por ello haya 

recurso alguno. Esta disposición vulnera algunos principios procesales como 

los garantizados en el Art. 168 numeral 6 de la Constitución de la República 

en donde preceptúa que 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. Así mismo en el Art. 169 de la Constitución, instituye el sistema 

procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagraran los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y hará efectivas las 

garantías del debido proceso. 

La presente tesis sigue la normativa del actual Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, y en cuanto a su estructura 

está integrado por: La revisión de la literatura, que comprende: el marco 

conceptual, el marco Jurídico y los criterios doctrinarios. 

En el marco conceptual defino el sistema penal ecuatoriano, el proceso 

penal, los principios del sistema penal, el procesado, los delitos de tránsito, 

la audiencia de juzgamiento en delitos de tránsito. En el marco jurídico 

analizo las normas Constitucionales, Instrumentos Internacionales, la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Código de 

Procedimiento Penal, Legislación Comparada de Colombia, Venezuela y 

Argentina. En el marco doctrinario desarrollo los temas sobre la ausencia 
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del procesado a la audiencia de juzgamiento por delitos de tránsito; el juicio 

penal de tránsito en ausencia del procesado; obligatoriedad del procesado 

de comparecer en el proceso penal de tránsito; el derecho a la defensa, la 

victimología, la teoría del enemigo en el derecho penal; el principio de 

proporcionalidad en el derecho penal.

Luego me refiero a la metodología de la investigación, señalando los 

materiales, métodos, procedimientos y técnicas utilizadas en el transcurso 

de la investigación.

Posteriormente presento los resultados, en referencia a las encuestas y 

entrevistas aplicadas, en cuadros estadísticos que demuestran la incidencia 

del problema objeto de estudio durante el tiempo analizado; y complemento 

la investigación de campo. 

En base a estos resultados desarrollo la discusión y concreto los elementos 

que me permitieron verificar los objetivos, contrastar las hipótesis y

fundamentar la reforma legal a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. Finalmente presento el trabajo de Síntesis Final 

de la Investigación; donde establezco las conclusiones y las 

recomendaciones a las que he llegado al final de la investigación; así como 

también, planteo una Propuesta Jurídica, que por su relevante importancia 

debe ser impulsada en el futuro y sirva como fuente de consulta para los 

estudiosos del derecho.
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3. REVISIÓN LITERATURA

3.1.-  MARCO CONCEPTUAL

3.1.1. SISTEMA PENAL ECUATORIANO.

Se denomina “sistema penal al control social punitivo institucionalizado, que

en la práctica abarca desde que se detecta o, se supone que se detecta una 

sospecha de delito que se impone y ejecuta una pena, presuponiendo una 

actividad normalizadora que genera la ley que institucionaliza el 

procedimiento”1. Dándole un sentido más amplio el sistema penal, se 

encuentran institucionalizados en las acciones actuadas dentro del proceso 

no es más que un medio para el cumplimiento de las normas establecidas.

“El sistema penal se dirige casi siempre contra ciertas personas, más que 

contra ciertas acciones”2. El sistema penal tradicional siempre se ha 

mantenido en contra delas personas y no específicamente de las acciones, 

ya que por su naturaleza se establece el mismo sistema. “El sistema 

procesal será un medio para realización de la justicia”, y la realización de la 

justicia penal “solo” puede hacerse efectiva a través de los órganos de la 

Función Judicial especialmente capacitados por ella, entre los cuales no se 

encuentran los fiscales, que son titulares del órgano de control llamado 

Ministerio Público”3. 

                                                          
1    CONTROL SOCIAL PUNITIVO DE LA CRIMINALIDAD, Módulo VII, Universidad Nacional de Loja, Pág. 8.
2    Ibídem.- Pág. 8.
3   ZAVALA BAQUERIZO Jorge Dr., “Tratado de Derecho Procesal Penal”, Tomo I, Editorial Edino, Guayaquil-

Ecuador, Pág.  336.
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La realidad de este sistema penal se encuentra en que frecuentemente se 

sienten asechada los fenómenos punitivos con la única manera de no caer 

es esta provocación es respectando los deberes, derechos de las personas 

durante todo el proceso, y se ventile un debido proceso. 

3.1.1.1.- Sistema Acusatorio.

“El órgano jurisdiccional se activa siempre ante la acusación de órgano o 

una persona, esto es, se acciona motivando al poderjurisdiccional para que 

actúe ante la apuesta en peligro de bien jurídico legalmente protegido”4.

Respecto al sistema acusatorio nos establece que para exista la acusación a 

una persona o institución deberá esta ser motivada y encontrarse en su 

jurisdicción y competencia para actuar conforme a derecho se trata y no 

exponiendo a una serie de conflictos al bien jurídico protegido. 

La primitiva concepción del Juicio Criminal exigía un acusador, prevalecía el 

interés privado, el del ofendido; posteriormente evoluciona y esta persona 

era cualquiera del pueblo, procedimiento que a su vez evoluciona por 

introducir la publicidad y la oralidad.

Características del Proceso Acusatorio.- Históricamente, el primer 

sistema procesal penal fue el acusatorio. Sus características principales se 

pueden sintetizar así:

                                                          
4  www.monografias.com/trabajos17/procesos-penales/procesos-penales.shtml.  fecha 12 de junio de 2011.
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a) “La decisión la tiene el titular del órgano jurisdiccional penal competente;

b) La capacidad de acusación la tenía, en su comienzo, el ofendido y sus 

parientes; y luego cualquier persona, dejando a salvo la diferencia entre 

delicta privada y delicta pública;

c) No puede existir proceso penal, sin que previamente se hubiera ejercido 

la acción, es decir, rige el principio “no hay proceso sin acusador”;

d) Iniciado el proceso penal éste puede continuar, aun si el acusador 

desiste de su acusación, con la sola intervención del juez;

e) El juez no tiene capacidad de investigación ni para seleccionar los actos 

procesales probatorios, sino que solo puedan valorizar los que las partes 

procesales tuvieran a bien introducir en el proceso;

f) El proceso es público, fundamentalmente oral, la cual sólo debe perderla 

en el evento que fuera condenado.”5

El proceso penal acusatorio fue uno de los sistemas, que se rige por sus 

características principales en la cual el titular del órgano jurisdiccional penal 

competente desde sus comienzo tenía la capacidad de decisión y de acusar, 

por tal situación no se podía ser Juez ni parte por lo tanto se logro establecer 

que las acciones las debe presentar el ofendido, sus parientes o personas 

que tenganconocimiento de un delito,en el proceso penal deberá ejercer la 

acción correspondiente previo la denuncia ya que  existe  principio que no 

hay proceso sin acusador, iniciado el proceso se la iniciara de oficio con la 

intervención de la Fiscal o el Fiscal quien investiga, mientras que el Juez de 

Garantías Penales es el encargado de garantizar las pruebas incorporadas 

al proceso, todo el proceso penal es público y se deberá fundamentar la 

oralidad y pierde su duración pública en el momento que es condenado el 

presunto infractor.

                                                          
5  ZAVALA BAQUERIZO Jorge Dr., Ob. Cit.  Pág.  92.
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3.1.1.2.- Sistema Inquisitivo.

“El propio órgano jurisdiccional toma la iniciativa para originar el Proceso 

ante la puesta en peligro de un bien jurídico legalmente protegido, es decir 

actúa de oficio y el Proceso Penal es excesivamente formal, riguroso y no 

público”6.

El tipo inquisitorio nace desde el momento en que aparecen las primeras 

pesquisas de oficio y esto ocurre cuando desaparece la venganza y cuando 

el Estado, velando por su conservación, comprende la necesidad de reprimir 

poco a poco ciertos delitos y así es como nació en Roma y en las 

monarquías cristianas del siglo XII, lo cual origina el desuso del sistema 

acusatorio que se practicó hasta el siglo XIII. Bajo la influencia de la 

Inquisición recibió el proceso penal hondas modificaciones que lo 

transformaron por completo. Es así que en algunos países como España, el 

sistema inquisitivo floreció gracias al compromiso de algunos reyes con la 

iglesia católica, como sucedió con la instalación del Tribunal de la Santa 

Inquisición.

En este sistema el Juez, es el que por denuncia, por quejas, por rumores, 

inicia el procedimiento de oficio, se dedica a buscar las pruebas, examina a 

los testigos, todo lo guarda en secreto. No hay acusado, la persona es 

detenida y colocada en un calabozo. Dura hasta la aparición de la 

Revolución Francesa, cuya influencia se extiende por toda Europa, con el 

                                                          
6www.monografias.com/trabajos17/procesos-penales/procesos-penales.shtml.  fecha 12 de junio de 2011.
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espíritu renovador de los libertarios, que generó una conciencia crítica frente 

a todo lo que venía de la vieja sociedad feudal. 

El nuevo modelo proponía en lugar de la escritura y el secreto de los 

procedimientos de la negación de la defensa y de los Jueces Delegados del 

poder imperial, la publicidad y oralidad en los debates, la libertad de defensa 

y el juzgamiento de los Jurados, lo cual generó la extinción de este sistema 

netamente inquisitorio para aparecer el denominado sistema inquisitivo 

reformado o sistema mixto.

Características del Sistema Inquisitivo.- Posteriormente surge, como 

hemos examinado, el sistema inquisitivo, cuyas características se pueden 

sintetizar de la manera siguiente:

a) “El titulo del órgano jurisdiccional penal es acusador y juez; puede 

proceder ex oficio para iniciar el proceso penal;

b) La actividad del Juez cubre todo el desarrollo del proceso, quedando la 

actividad de las partes reducidas a muy contados casos, y siempre 

después de la etapa investigación;

c)Como consecuencia de lo anterior, el Juez no sólo investiga sino que está 

investido del poder de introducir actos procesales de prueba con 

preferencia sobre las partes e independiente de ellas;

d) El proceso se desarrolla en secreto, escrito y con intervención muy 

limitada de los defensores de los acusados; 

e) La prisión preventiva se puede dictar desde el momento en que se 

sospeche que una persona está involucrada en la comisión de un delito; 

f) Procede el tormento, ya como sistema de procedimiento, y ya de 

investigación y ya de pena. El tormento podía aplicarse con dos fines. 
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Para obtener la confesión del acusado, y para obtener los nombres de las 

personas que había actuado como coautores, o cómplices.”7

Efectivamente en el sistema inquisitivo se establecieron las características 

que a continuación analizo: El titular del órgano jurisdiccional que es el Juez 

podrá iniciar la causa mediante oficio, y tendrá que cubrir las actividades que 

se desarrollan en el proceso incluyendo etapa de investigación, el Juez se 

encargada de la investigación ya que estaba investido de poder para 

introducir los actos procesales, se mantienen en reserva limitando a los 

defensores de los acusados, se puede ordenar la prisión preventiva desde el 

momento que el sospechoso se encuentra involucrado, se utilizaba el 

tormento para obtener la confesión del acusado, coautores o cómplices.

3.1.1.3.- Sistema Mixto.

Se conjuga tanto el Sistema Acusatorio como el Inquisitivo. El Proceso Penal 

tiene dos etapas:

- “La instrucción (investigación) /Sistema Inquisitivo.

- El juicio oral o juzgamiento /Sistema Acusatorio”8.

El sistema mixto esta unificado por los dos sistemas, en la cual se 

complementan el procedimiento que ya se forjado en el proceso penal como 

el Sistema Inquisitivo durante la indagación previa mientras el sistema 

acusatorio en la etapa de juicio.Debido a los inconvenientes y ventajas del 

                                                          
7  ZAVALA BAQUERIZO Jorge Dr., “Tratado de Derecho Procesal Penal”, tomo I, Editorial Edino, Guayaquil-

Ecuador, Pág.  92 y 93.
8   www.monografias.com/trabajos17/procesos-penales/procesos-penales.shtml.  fecha 12 de junio de 2011.
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proceso acusatorio e inquisitorio y a modo de una combinación entre ambos 

ha nacido la forma mixta. Tuvo su origen en Francia.

La Asamblea Constituyente ideó una nueva forma y dividió el proceso endos 

fases: Una secreta que comprendía la instrucción y otra pública que 

comprendía el oral.Esta forma cobra realidad con el Código de Instrucción 

Criminal de 1808 y de allí se difundió a todas las legislaciones modernas 

más o menos modificadas, pero manteniendo siempre el principio básico de 

la combinación de las dos formas tradicionales.

Características del Sistema Mixto.- Como sistema equilibrador de los 

anteriores, del acusatorio y del inquisitivo, surge un tercer sistema conocido 

como “mixto” y que se caracteriza por adoptar en las diversas etapas del 

proceso penal instituciones, ya del sistema acusatorio, ya del sistema 

inquisitivo. Sistema mixto es el seguido por el actual Código de

Procedimiento Penal, y a lo largo del comentario que hagamos las 

características de uno u otro sistema que se encuentre rigiendo en la Ley de 

Procedimiento Penal actualmente vigente.

El sistema mixto es el más adecuado y el más técnico, siempre que se sepa 

aprovechar los elementos más importantes y valiosos de cada 

sistema,acusatorio o inquisitivo, para ponerlos en relación con nuestro 
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tradición Romana y con la idiosincrasia de nuestro pueblo y con los tiempos 

en que estamos viviendo.

3.1.1.4.- El Sistema Oral.

“Es el eje de la reforma está constituido por la instauración del juicio oral ya 

que solo esta forma de llevar adelante el proceso otorga adecuadas 

garantías en término de la intervención e imparcialidad judicial, del ejercicio 

efectivo de la defensa y del control público, tanto de la actuación de todos 

los intervinientes como del modo de realización de la prueba”9.

El nuevo modelo que se instauro en proceso penal es el sistema oral que ha 

llevado a diversas formas de controversias, pero, considerando que tenemos 

que progresar por el bien común de toda una colectividad que aclama 

justicia, eficaz, eficiencia, y sobre todo imparcial, vale la pena un verdadero 

cambio en el proceso en la cual otorga adecuada garantías a los sujetos 

procesales.

Es como un principio constitucional y no como un principio estrictamente 

técnico, como lo ha calificado Prieto Castro. Como bien menciona en la 

exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Español. El juicio 

verdadero no comienza sino con la calificación provisional y la apertura de 

los debates del Tribunal que, extraño a la instrucción, va a juzgar 

                                                          
9   BAYTELMANA  Andrés y DUCE J. Mauricio, “Litigación Penal Juicio y Prueba”, Grupo Editorial Ibañez, Bogota-

Colombia, 2008, Pág. 54.   
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imparcialmente y a dar aquél de los contendientes que tenga la razón y la 

justicia de su parte.

3.1.2. EL PROCESO PENAL.

Dentro del Internet encontramos una definición de Proceso Penal “Secuencia 

o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de 

resolver, mediante un juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su 

decisión10”.

En el Proceso Penal se inicia con la comisión de un delito, luego se actúan 

todas las pruebas pertinentes para que el órgano jurisdiccional resuelva la 

situación jurídica del procesado, archivando el Proceso, absolviendo al 

procesado o condenándolo.

El Diccionario Jurídico Anbar nos manifiesta que Proceso Penal “Es el curso 

o desenvolvimiento de diligencias que verifican el Juez Penal, ciñéndose a 

las prescripciones legales, con el fin de comprobar la existencia de un delito 

y establecer las responsabilidades y su clase, de quienes fueron sindicados, 

como autoría, complicidad o encubrimiento11”.

Estimo que el Proceso Penal dentro de lo establecido es el curso o 

desenvolvimiento de diligencias que verifica el Juez Penal, ciñéndose a las 

prescripciones legales con el fin de comprobar la existencia de un delito y 

establecer la responsabilidadcomo autor, cómplice o encubridor. Además el 

                                                          
10 INTERNET. - Procesal Penal Wikipediaenciclopedia.-“Proceso Penal”.
11Diccionario Jurídico Anbar.-Ob. Cit.- Pág. 148.
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seguimiento se lleva a cabo de acuerdo al Código de Procedimiento Penal y 

mediante la expedición de providencias que constan en el proceso y que 

llegan a conocimiento de la partes mediante las notificaciones hasta que se 

dicta la resolución definitiva.

Ahora bien el Proceso Penal es entendido como el camino que la autoridad 

competente debe seguir para llegar al esclarecimiento de la verdad de los 

hechos dentro de un marco del Debido Proceso, y los que intervienen en la 

causa deben sigilosamente verificar que no se viole ninguna garantía y que 

todo vaya secuencialmente y teniendo presente los principios 

constitucionales para que la persona que cometió algún delito sienta que 

existe seguridad jurídica para su juzgamiento. 

3.1.3. PRINCIPIOS DEL SISTEMA PENAL.

1. Principio Dispositivo.- Entre los principios tenemos que el principio 

dispositivo tanto en materia procesal civil como en materia penal se da 

este principio. “De acuerdo con el principio dispositivo, el proceso sólo 

puede iniciarse a instancia de quien pretende la tutela de un derecho y no 

puede desarrollarse sino mediante el impulso de las partes”12. 

Como se puede apreciar este principio se basa o consiste en que la decisión 

para dar origen al proceso proponiendo la demanda respectiva, esto 

                                                          
12 VALDIVIESO VINTIMILLA, Simón. Derecho Procesal Penal. Ediciones CARPOL. Primera Edición. Cuenca –

Ecuador. 2007. Pág. 308. 
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obedece a la voluntad de la parte litigante, de manera que radica en la libre 

determinación o voluntad del sujeto procesal el iniciar o no un litigio. 

Para el tratadista español Prieto Castro este denomina al Principio  

Dispositivo como la concreción de la justicia rogada o de iniciativa de parte, 

porque solo el titular de un derecho que ha sido vulnerado puede demandar 

la tutela jurídica.

Ninguna persona puede exigir y peor aun imponerle a otra persona a que 

presente una demanda. En tanto que el juez no puede realizarlo de oficio, e 

inclusive el impulso del juicio recae en los sujetos procesales. La traba de la 

litis lo fijan los sujetos procesales y dentro de esos límites el juez dicta la 

sentencia.

El destino del juicio depende exclusivamente de la decisión de las partes, las 

cuales tiene libertad para terminar el juicio de manera irregular, esto es, 

puede hacerlo de oficio, e inclusive el impulso del juicio recae en los sujetos 

procesales. La traba de la litis lo fijan los sujetos procesales y dentro de esos 

límites, el juez dicta la sentencia.

Las pruebas, recursos y en general, la dirección del juicio depende 

exclusivamente de la decisión  de las partes, las cuales tienen libertad para 

terminar el juicio de manera irregular, esto es, pueden desistir o abandonar 

el pleito y también pueden transar y llegar a un acuerdo que ponga fin al 

litigio.
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2. Principio de contradicción. “Los actos de prueba tienen que notificarse 

a las partes antes de su realización”13. Este principio se refiere a la 

necesidad de que todos los actos probatorios sean introducidos en el 

proceso con pleno conocimiento de las partes que intervienen en la 

contienda. Todas las partes deberían saber por anticipado qué 

actuaciones probatorias se van a realizar, para que, de ser el caso, 

intervengan en las respectivas diligencias de prueba que se practiquen, 

pidiendo que se designen peritos, haciendo exposiciones orales, 

formulando repreguntas, exhibiendo documentos o pidiendo que se los 

exhiba, concretando peticiones, etc. Este principio vela de manera 

particular por los derechos del procesado, ya que él es el sujeto principal 

del proceso y el directamente interesado en una reconstrucción procesal 

de los hechos ajustada estrictamente a la verdad y a sus intereses.   

3. Principio de inmediación.- “Los jueces, es decir, quienes van a terminar 

condenando o absolviendo, deben apreciar y evaluar personal y 

directamente la prueba que se les presente”14.  La doctrina y la ley 

consideran conveniente que la prueba sea presentada por las partes 

directamente a los jueces, ya que son ellos los que van a declarar en 

derecho, la aplicación o no de la ley penal a una situación concreta. Sólo 

así los jueces estarán en capacidad de saber con certeza todo lo relativo 

al cometimiento del ilícito penal, y de ser el caso declarar la 

responsabilidad del infractor. 

                                                          
13  VACA ANDRADE, Ricardo. “Manual de Derecho Procesal Penal”.  Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Quito – Ecuador. 2001. Pág. 154.
14  Ibídem.- Pág.- 153.
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En la realidad procesal penal ecuatoriana, muchos de los principios 

señalados anteriormente no se cumplen, sea porque en el proceso penal las 

partes actúan de una forma mal intencionada procurando provocar que los 

jueces actúen a su favor aún en desconocimiento de los legítimos derechos 

y de la razón jurídica que le asiste a la otra parte, sea porque los jueces 

actúan muy a la ligera sin observar, como debería ser, en forma estricta los 

postulados que la Constitución y las leyes establecen para el desarrollo de 

un proceso penal, o para la valoración de la prueba, en todo caso a mi modo 

de ver debería ser una exigencia absoluta para todos los jueces el hecho de 

que en todos los procesos se actúe en estricto apego a la valoración 

concreta de las pruebas aportadas por las partes, y en base a ello se juzgue 

y sentencia conforme corresponda a la convicción que esas pruebas hayan 

logrado fraguar en la conciencia de los jueces o tribunales y a la aplicación 

más oportuna que éstos hagan de los preceptos penales y procesales 

penales, que deban ser invocados en la resolución de un determinado 

proceso penal.  

3.1.4. EL PROCESADO.

Para el Dr. Mabel Goldestein nos manifiesta que “El procesado es el sujeto 

pasivo de un proceso penal, es la persona contra la cual se ha dictado un 

auto de procesamiento, ley más favorable al procesado15”. El Diccionario 

Jurídico Anbar lo define “sujeto contra el cual se ha dictado un auto de 

                                                          
15 GOLDSTEIN, Mabel.- Diccionario Jurídico Consultor MAGNO.- Pág. 453
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procesamiento ante la evidencia o prueba suficiente de un delito o de su 

presunta responsabilidad16”.

En consecuencia, procesado es la persona a la cual se le atribuye el 

cometimiento de un delito, es decir sobre él recae toda sospecha de la 

acción del delito. Considero además que un individuo obtiene en la 

actualidad la calidad de procesado, cuando el fiscal estime que los 

resultados de la investigación, suministran datos notables sobre la existencia 

del delito y fundamento grave que le permita concluir que el infractor es el 

autor o participe de la trasgresión.

Al momento de que se dicta auto de procesamiento en contra de una 

persona estamos dándole el calificativo de procesado, esto por existir 

pruebas o indicios que van en contra de él.

Frente al ofendido se encuentra el agente del delito, es decir, la persona 

natural que lo cometió conscientemente en perjuicio de los derechos o 

intereses del primero; según la legislación procesal penal vigente que 

sustituyó la anterior denominación de imputado, al sujeto pasivo del proceso 

penal se lo denominará procesado cuando el Fiscal hubiese atribuido 

mediante dictamen debidamente motivado participación en el delito que se 

investiga, ya sea como autor, cómplice o encubridor, o, acusado cuando 

finalizada la etapa intermedia del proceso el juez de garantías penales 

hubiese dictado el respectivo auto de llamamiento a juicio. Frente a esta 

                                                          
16 DICCIONARIO JURÍDICO ANBAR.- , Fondo de la Cultura Ecuatoriana, Vol. V, 1999, Cuenca, Ecuador  Pág. 147.
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doble denominación, es pertinente analizar conceptualmente cada una de 

ellas.

Respecto de la figura procesal del procesado Guillermo Cabanellas 

manifiesta “Aquel contra el cual se ha dictado auto de procesamiento, por las 

pruebas e indicios existentes o supuestos contra él, y que como presunto 

reo, comparecerá ante el juez o tribunal que lo debe absolver, de no 

declararlo culpable o imponerle la pena correspondiente. Tal situación  no es 

definitiva, por cuanto aquel auto puede revocarse durante el sumario.”17

El Diccionario jurídico Ambar presenta la siguiente definición “Declarado y 

tratado como presunto reo en un proceso penal. Sujeto contra el cual se ha 

dictado un auto de procesamiento ante la evidencia o prueba suficiente de 

un delito y de su presunta responsabilidad.”18

Frente a las definiciones precedentes, puede destacarse que el procesado 

es la persona contra quien tras las investigaciones pre procesales y 

procesales penales, el Fiscal ha dictado el respectivo auto de procesamiento 

o dictamen acusatorio, en base al cual se sustentará la posterioridad del 

proceso, siendo esta denominación transitoria. En términos prácticos una 

persona que es investigada durante la fase de indagación previa es 

considerada como sospechoso, y sólo cuando al finalizar ésta el Fiscal le 

imputa su participación en el delito al iniciarse la etapa de instrucción fiscal, 

pasa a ser considerado como procesado. 

                                                          
17 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo VI, Ob. Cit., Pág. 436. 
18 DICCIONARIO JURÍDICO AMBAR, Ob. Cit. Pág. 147.
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Respecto de la definición del acusado, el tratadista Guillermo Cabanellas 

expresa “Persona que es objeto de una acusación. Aquel contra el cual se 

dirige la acusación, por parte del fiscal o del acusador privado, una vez 

elevado el proceso al estado de plenario, con lo que se distingue del culpado 

o sospechoso, denominación más adecuada durante el sumario. Al acusado 

que se le condena se le llama reo o culpable”19.

El Código de Procedimiento Penal prescribe “…acusado, la persona contra 

la cual se ha dictado auto de llamamiento a juicio  o en contra de la cual se 

ha presentado una querella”20.

En base a las citas precedentes, queda claro que el acusado es la persona 

contra quien, una vez transcurrida las etapas de instrucción fiscal e 

intermedia se ha dictado auto de llamamiento a juicio por parte del juez de 

garantías penales en base a los indicios existentes que a criterio del 

juzgador son concluyentes para determinar la responsabilidad del acusado 

en el delito que se investiga. En el caso del procedimiento penal de acción 

privada, es acusado o querellado la persona contra quien se ha presentado 

una querella por la comisión de uno de los delitos constantes en el artículo 

36 del Código de Procedimiento Penal. 

                                                          
19 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo I, Ob. Cit., Pág. 155. 
20 Ibídem, Art. 70.
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3.1.4.1. Derechos del Procesado.

1. Derecho a la Seguridad Jurídica.

Me parece oportuno iniciar el desarrollo de la base teórica de la presente 

investigación, exponiendo algunos conceptos en relación con el término

Seguridad Jurídica que tiene concepciones diferentes dependiendo su 

autor, pero la mayoría concuerda en los aspectos centrales. Es así como el 

diccionario Jurídico Espasa la define como: “Cualidad del ordenamiento que 

produce certeza y confianza en el ciudadano sobre lo que es Derecho en 

cada momento y sobre lo que previsiblemente lo será en el futuro.”21

Con respecto a este concepto debo manifestar que el autor al emplear el 

término ordenamiento, lo realiza para referirse a un conjunto de 

características tanto organizativas, funcionales, y procesales, que solo 

pueden provenir de estados democráticos de derecho y de sus instituciones 

las mismas que deben de cumplir y hacer cumplir toda la normativa jurídica 

para asegurar la tranquilidad del ciudadano.

Además este mismo diccionario recoge el concepto de Perez Luño que me 

parece necesario plasmar: “La seguridad Jurídica es la que establece ese 

clima cívico de confianza en el orden jurídico fundada en pautas razonables 

de previsibilidad que es presupuesto y función de los estados de derecho.”22

                                                          
21 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Edit., Espasa Calpe, Madrid, 2001, Pág. 1302
22 Ibídem.- Pág. 1302.
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Es decir la seguridad jurídica hace que el ciudadano tenga confianza en el 

sistema (estado, gobierno instituciones, autoridades, normas) que lo rodean 

de tal manera que este se sienta lo suficientemente cómodo y seguro dentro 

de la sociedad.

La enciclopedia Encarta señala que: “La Seguridad Jurídica es aquella que 

se basa en la confianza de los ciudadanos en la función ordenadora del 

Derecho, por lo que es necesario darles protección. Dicha esperanza no 

puede, por tanto, quedar al libre albedrío del Poder o de otros particulares: el 

Derecho tiene que estar a disposición de los ciudadanos de manera 

incuestionable, segura y precisa de una buena estructura del Derecho, la 

ausencia de arbitrariedad y un grado cierto de previsibilidad, con el fin justo 

de dar esa confianza a los ciudadanos.”23

Considero que esta es una de la concepciones más completas respecto a 

esta temática, especialmente si se considera que la fuente de la cuál 

proviene no es precisamente especializada en derecho, resalto en particular 

la forma de establecer que la seguridad jurídica es creada y debe ser 

otorgada y garantizada por el Estado, para el ciudadano, ya que el fin mismo 

de la existencia del Estado es el desarrollo y protección del ciudadano.

La seguridad jurídica consiste también en la garantía dada al individuo de 

que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques 

violentos o que, si éstos llegarán a producirse, le serán asegurados por la 
                                                          
23 SEGURIDAD JURÍDICA." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008
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sociedad, protección y reparación. Dicho en otras palabras, la seguridad 

jurídica “es la certeza que tiene el individuo de que su situación jurídica no 

será modificada más que por procedimientos regulares, establecidos 

previamente”24.

La seguridad jurídica consiste en la garantía de que todas las personas 

tienen amparados sus derechos mediante el amplio marco jurídico que 

impone el Estado para tal efecto.  Es la certeza y la absoluta seguridad de 

que todos y cada uno de los derechos se encuentran debidamente 

protegidos por el ordenamiento legal y además se encuentran previstos los 

mecanismos jurídicos que permitan garantizar esos derechos ante la 

eventualidad de que fueran vulnerados o se encontraren en evidente peligro 

de sufrir vulneración.

Es así, que como parte del derecho a la seguridad jurídica en el 

ordenamiento constitucional ecuatoriano se prevén las llamadas garantías 

constitucionales que son los mecanismos legales para efectivizar y 

garantizar el máximo nivel de respeto a los derechos de las personas, entre 

ellas tenemos: el hábeas corpus, hábeas data, acción de protección, acción 

extraordinaria de protección y defensoría del pueblo.

                                                          
24 Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo P-Z; Editorial Porrúa UNAM, Mexíco DF., 2001, Pág. 3429
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El Diccionario Jurídico Espasa la define como: “Cualidad del ordenamiento 

que produce certeza y confianza en el ciudadano sobre lo que es Derecho 

en cada momento y sobre lo que previsiblemente lo será en el futuro”25.

Con respecto a este concepto debo manifestar que el autor al emplear el 

término ordenamiento, lo realiza para referirse a un conjunto de 

características tanto organizativas, funcionales, y procesales, que solo 

pueden provenir de estados democráticos de derecho y de sus instituciones 

las mismas que deben de cumplir y hacer cumplir toda la normativa jurídica 

para asegurar la tranquilidad del ciudadano.

Además este mismo diccionario recoge el concepto de Pérez Luño que me 

parece necesario plasmar: “La seguridad Jurídica es la que establece ese 

clima cívico de confianza en el orden jurídico fundada en pautas razonables 

de previsibilidad que es presupuesto y función de los estados de derecho”26. 

Es decir la seguridad jurídica hace que el ciudadano tenga confianza en el 

sistema (estado, gobierno instituciones, autoridades, normas) que lo rodean 

de tal manera que este se sienta lo suficientemente cómodo y seguro dentro 

de la sociedad.

La enciclopedia Encarta señala que: “La Seguridad Jurídica es aquella que 

se basa en la esperanza o confianza de los ciudadanos en la función 

ordenadora del Derecho, por lo que es necesario darles protección. Dicha 

                                                          
25  DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Edit., Espasa Calpe, Madrid, 2001, Pág. 1302
26  DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Edit., Espasa Calpe, Madrid, 2001, Pág. 1302.
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esperanza no puede, por tanto, quedar al libre albedrío del Poder o de otros 

particulares: el Derecho tiene que estar a disposición de los ciudadanos de 

manera incuestionable, segura y precisa de una buena estructura del 

Derecho, la ausencia de arbitrariedad y un grado cierto de previsibilidad, con 

el fin justo de dar esa confianza a los ciudadanos.”27

Considero que esta es una de la concepciones más completas respecto a 

esta temática, especialmente si se considera que la fuente de la cuál 

proviene no es precisamente especializada en derecho, resalto en particular 

la forma de establecer que la seguridad jurídica es creada y debe ser 

otorgada y garantizada por el Estado, para el ciudadano, ya que el fin mismo 

de la existencia del Estado es el desarrollo y protección del ciudadano.

2. Derecho a la Igualdad. 

El Derecho Constitucional ecuatoriano, por lo menos en forma teórica, 

garantiza que todas las personas son iguales ante la ley y prohíbe toda 

discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, filiación 

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen social posición 

económica o de nacimiento. Por lo mismo, aplicando aquel principio 

constitucional, podríamos decir que todas las personas tienen el mismo 

derecho a la actividad probatoria de cargo o de descargo, y más 

concretamente, que los diferentes sujetos procesales penales se encuentran 

en igualdad de condiciones para probar la culpabilidad del infractor o la 

inocencia del procesado. En tal virtud  hacerse  ninguna diferencia en la 
                                                          
27 Seguridad Jurídica. Microsoft® Encarta® 2010 [DVD]. Microsoft Corporation, 2010.
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atención de las actuaciones probatorias solicitadas por las partes pues el 

Fiscal, el acusador particular, el acusado o procesado, tienen iguales 

derechos procesales. 

3. Derecho a la Defensa.

La defensa como derecho constitucionalmente reconocido es concebida 

como uno de los más altos valores del debido proceso, pues representa 

“…el escudo de la libertad, el amparo del honor y la protección de la 

inocencia…”28, es decir, a través de ella se legitima el proceso penal, pues 

permite al o los sujetos sospechosos o procesados ejercer su defensa, 

aportando los elementos que consideren necesarios para demostrar su 

inocencia en el hecho que se pretende imputar. Al efecto la Constitución de 

la República prescribe que ninguna persona, en ningún momento procesal 

puede ser privada total o parcialmente de ejercer su legítimo derecho a la 

defensa. En este sentido, los procesos deben ser públicos como muestra de 

transparencia en las actuaciones judiciales excepto los que determine la ley 

como reservados; todas las partes procesales deben contar con el mismo 

tiempo y oportunidades para presentar las pruebas que consideren 

pertinentes, las mismas que para ser aceptadas deberán guardar relación 

con los principios de oportunidad, libertad, admisibilidad, pertinencia y 

publicidad; en ninguna instancias del proceso, aun cuando se trate de la 

etapa preprocesal, ninguna persona puede ser obligada a rendir su 

testimonio sin la presencia de un abogado defensor que le asesore y 

                                                          
28 ZAVALA Baquerizo Jorge, “El Debido Proceso Penal”, Ob. Cit., p. 128. 
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garantice el respeto a sus derechos; en caso de existir insuficiencia 

económica que impida a una persona el contratar los servicios de un 

abogado particular, es obligación del juez de garantías penales, designar en 

forma inmediata y de oficio, un defensor público, que permita una defensa 

técnica y oportuna. 

De lo dicho se debe concluir que el derecho a la defensa permite al 

ciudadano intervenir desde la iniciación de una investigación, hasta el 

desarrollo y conclusión definitiva del proceso en igualdad de oportunidades. 

Doctrinariamente la defensa puede ser formal, o técnica; la primera de éstas 

es aquella ejercida por el propio acusado en los casos expresamente 

autorizados por la ley; en tanto, que la segunda es aquella reservada para 

los abogados de la República. 

3. Derecho al Debido Proceso.

El Doctor Ricardo Vaca expresa que “El debido proceso es el conjunto de 

derechos y garantías que protegen a las personas de los posibles excesos o 

riesgos de abusos o desbordamiento de la autoridad del Estado”29. Según la 

definición citada, seconcibe al debido proceso como una institución jurídica 

eminentemente proteccionista de los derechos de las personas, que impide 

el exceso o abuso de autoridad por parte de funcionarios públicos que por 

afectos o desafectos puedan pretender conculcarlos. Es interesante destacar 

que según el autor citado el debido proceso es un conjunto de derechos y 

                                                          
29 VACA Andrade Ricardo, “Manual de Derecho Procesal Penal”, Ob. Cit., P´ág. 29.
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garantías, es decir, confunde ambos términos, lo que es jurídicamente 

improcedente, pues no es lo mismo un derecho constitucional que una 

garantía, que viene a ser el medio por el cual se asegura la vigencia y 

cumplimiento del derecho propiamente dicho. 

El Doctor Luis Cueva Carrión sostiene que “El debido proceso es un derecho 

constitucional que protege a los justiciables para que el órgano estatal actúe 

de conformidad con la ley, y desarrolle legalmente el procedimiento en base 

a los más estrictos principios axiológicos y de justicia.”30

El criterio del doctor Luis Cueva Carrión es mucho más específico y limitado, 

pues desde su perspectiva el debido proceso es un derecho constitucional 

que busca proteger o salvaguardar los derechos de los justiciables durante 

los procedimientos judiciales, legislativos o administrativos, que deben 

sujetarse en su sustanciación a las normas previstas en la ley, respetando 

los elementales principios de la justicia. 

En base a los criterios precedentes se puede definir al debido proceso como 

un derecho de jerarquía constitucional, constituido por un cúmulo de 

principios y garantías que buscan asegurar jurídicamente a los justiciables, 

mediante  procesos judiciales o administrativos apegados a derecho, donde 

en todas sus etapas e instancias se observen los derechos reconocidos en 

la Constitución y demás leyes de la República.

                                                          
30 CUEVA Carrión Luis, “El Debido Proceso”, Tercera Edición, Editorial Impreseñal, 2006, Quito, Ecuador, Pág.  62.
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“El debido proceso comprende un conjunto de principios, tales como de 

legalidad, del juez natural, el de favorabilidad enmateria penal, el de 

presunción de inocencia y el derecho de defensa, los cuales constituyen 

verdaderos derechos fundamentales”31. Es el conjunto de principios, los 

cuales el Juez de Garantías Penales el encargado de observar que se 

cumpla el debido proceso y la legalidad en materia penal estableciendo los 

principios fundamentales en la Constitución. 

“El debido proceso constituye un derecho fundamental de obligatorio 

cumplimiento para las actuaciones tanto judiciales como administrativas, 

para la defensa de los derechos de los ciudadanos, razón por la cual deben 

ser respetadas las formas propias del respectivo proceso. Lo anterior 

garantiza la transparencia de las actuaciones de las autoridades públicas y 

el agotamiento de las etapas previamente determinadas por el ordenamiento 

jurídico. Por ello los ciudadanos sin distinción alguna, deben gozar del 

máximo de garantías jurídicas en relación con las actuaciones 

administrativas y judiciales encaminadas a la observancia del debido 

proceso”32.

Los administradores de justicia son los encargados de observar que se 

cumpla los principios fundamentales de nuestra Constitución y de la Ley en 

la que están obligados a que exista un debido proceso con todas las 

garantías y que se ventile un verdadero juicio justo, transparente, sin ningún 

                                                          
31www.mailxmail.com/curso actualidad jurídico/Debido Proceso. fecha 12 de junio de 2011.
32www.mailxmail.com/curso actualidad jurídico/debido proceso. fecha 12 de junio de 2011.



26

distinción alguna de sexo, raza, religión o tendencia política porque todos 

gozan de garantías en el debido proceso.La problemática sobre los 

presupuestos procesales y materiales para la sentencia de fondo, 

generalmente en la doctrina, ha sido abordada con imprecisión y sin el rigor 

que merece. Se trata de una temática que requiere un replanteamiento 

frente al viraje negativo que se le ha dado, unida a soluciones plegadas de 

posturas concretas que han permitido un tratamiento preventivo, debiendo 

realizarse una fusión de los presupuestos dentro del género de los requisitos 

formales del proceso, cuyo parámetro esencial es la garantía constitucional 

del debido proceso. Para procesar y emitir pronunciamiento de fondo de 

manera válida y eficaz sobre la situación jurídica sustancial, es 

imprescindible la existencia de un proceso que se constituya y desenvuelva 

conforme a normas de derecho procesal. Es importante reconocer la 

posibilidad de poner en entredicho la validez del itinerario doctrinario sobre 

los referidos presupuestos, circunscribiendo esta temática en un lugar más 

coherente con la principialística procesal.

Para el autor Fabián Corral define al debido proceso: “Un conjunto de 

derechos propios de las personas y anteriores al Estado, de carácter 

sustantivo y procesal, reconocida por la Constitución, que buscan 

precautelar la libertad y procurar que quienes sean sometidos a juicio gocen 

de las garantías para ejercer su derecho de defensa y obtener de los 

órganos judiciales y administrativos un proceso justo, pronto y 
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transparente”33. El debido proceso se encarga de velar por todos los 

derechos y garantías de las personas que forman parte de un Estado y que 

se encuentran en conflictos judiciales; es decir, que en el debido proceso se 

busca precautelar con la libertad de las personas que participan en una 

contienda legal, teniendo en cuenta de que gocen con todas las garantías 

que la ley establece para este tipo de casos.

Debido Proceso.-Es aquella disciplina jurídica encargada de proveer de 

conocimiento teórico, práctico y técnicos necesarios para comprender y 

aplicar las normas jurídicas-procesal-penal, destinadas a regular el inicio, 

desarrollo. El Art…(5.1.) del Código de Procedimiento Penal: “Se aplicarán 

las normas que garanticen el debido proceso en todas las etapas o fases 

hasta la culminación del trámite; y se respetarán los principios de 

presunción, contradicción, derecho a la defensa, igualdad de oportunidad de

las partes procesales, imparcialidad del juzgados y fundamentales de los 

fallos.”34

En el Derecho Procesal Penal existe un conjunto de normas que regulan el 

proceso desde el inicio hasta la finalización del proceso. Tiene la función de 

investigar, identificar, y sancionar (si fuese necesario) las conductas que 

constituyen delitos, evaluando las circunstancias particulares de cada caso 

concreto.

                                                          
33  CORRAL. B. FABIÁN, Diario El Comercio,  “El Debido Proceso”, Editado el día jueves 9 de noviembre del 2006. 

Pág. B6.
34  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, Art.5 Pág. 2. 



28

3.1.5. LOS DELITOS DE TRÁNSITO.  

Partiendo del concepto de delito, como un acto típico, antijurídico y culpable 

que tiene como consecuencia la sanción de una pena; en materia de 

tránsito para que exista un delito, se debe cumplir con los elementos 

constitutivos del delito, que son los siguientes:

a) Es un acto, ya que el sustento material, es la conducta humana, en este 

sentido el Art. 106 de Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, preceptúa, "son infracciones de tránsito las acciones u 

omisiones que pudiendo y debiendo ser previstas pero no queridas por 

el Agente, se verifican por negligencia, imprudencia, impericia o por 

inobservancia de las leyes, reglamentos y mas disposiciones de tránsito 

o de órdenes legítimas de las autoridades y agentes a cargo del control y 

vigilancia"35. 

La ley al referirse al agente, se refiere a la persona o ser humano que 

ejecuta un determinado acto ya sea por acción o por omisión y por lo general 

debe cumplir lo siguiente:

a. “Debe ser típico, esto es que la conducta deberá estar previa y                                                    

expresamente descrita como ley penal, en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

b. Debe ser antijurídico, esto es que la conducta sea contraria a derecho  y 

lesiones un bien jurídico penalmente protegido.

                                                          
35  LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, Art.106, Pág. 28
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c. Culpable, ya que desde el punto de vista subjetivo, el acto puede ser 

imputado o reprochado al autor”36.

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial vigente, 

describe los actos que el legislador a considerado como delitos, en el 

capítulo IV, del Título I, del libro Segundo, estos actos tratan de identificar la 

conductas humana, con la hipótesis prevista en la Ley.

Para analizar las conductas descritas como delitos de tránsito es necesario 

resaltar, que las infracciones de tránsito, son culposas, ya que exista la falta 

de intención de causar daño, que se persigue la sanción a las personas 

porque incumplen un deber, asignado a todo individuo que es el de actuar 

con el necesario cuidado, con la diligencia indispensable, para evitar que sus 

actos causen daños a las personas o a la comunidad. Tal como indica el Art. 

56 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Aquí tanto el Código Penal, y la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial coinciden en las definiciones cuando indican que 

son actos, acciones prohibidos por el ordenamiento jurídico de un  estado, 

así mismo estas la dividen muy claramente en dos tipos como son los delitos 

y contravenciones, que cuando con cometidos tienen su respectiva condena 

y reparación a la víctima.

Las infracciones están sancionadas con penas de prisión, así como hay otra 

más grave que es la de reclusión extraordinaria que puede privarse de la 

libertad a una persona hasta por 9 años que es cuando un conductor en 

                                                          
36  YAVAR, Fernando, “PRACTICA  EXPLICITA  EN  MATERIA  DE   TRANSITO,   Primera  Edición,  Ecuador-Litis  

Pág. 56.
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estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas, ha conducido un vehículo y producto de aquello sucedió un 

accidente, así como también muere una persona o más. 

3.1.5.1. Dolo y Culpa.

Dolo.- Es la forma más características, grave y frecuente en que se 

manifiesta la culpabilidad. El Código Penal en el Art. 14 establece el dolo “es 

el designio de causar daño y agrega que la infracción dolosa es intencional 

cuando produce un daño previsto y querido por el sujeto activo”37. Este 

Código define muy precisamente al dolo, así mismo en muchos artículos 

utiliza  como equivalentes los conceptos de infracción dolosa, intencional o 

voluntaria, lo cual por supuesto produce una cierta confusión sobre el exacto 

sentido de este concepto.      

“Consiste en causar intencionalmente el resultado típico, con conocimiento y 

conciencia de la antijuricidad del hecho”38. Esta definición está 

estrechamente relacionada con la intención que tiene el sujeto en cometer 

algún delito, es decir la intención notario de realizar el acto prohibido por la 

ley.   

Clases de Dolo.

Dolo directo.- La persona desea el resultado que se presente, como 

consecuencia necesaria de su acto, este es el caso indiscutible de dolo, 

quien dispara  a corta distancia con un revolver sobre el corazón o la cabeza 
                                                          
37 CODIGO PENAL ECUATORIANO, Pág.10, Editorial “El Fórum”, Quito- Ecuador, Art. 14
38 CABANELLAS,  Guillermo,   “Diccionario   Enciclopédico   de    Derecho  Usual”,  Editorial  Heliasta,  Tomo VI, 

Impreso en Argentina, Pág. 80.
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de otro evidentemente se representa un resultado de muerte y su acción 

revela que lo desea.

Dolo indirecto.- Esta clase de dolo es aceptada por algunos autores, pero 

negados por otros, seria aquel en que el actor no desea un resultado, pero 

sabe que éste está inexorablemente unido al acto realizado por el.

Dolo eventual.- En este caso la persona que actúa acepta el resultado que 

se presenta, no como consecuencia inevitable sino probable de su acto, este 

sería el caso del incendiario que mira como probable el evento de que en la 

casa que incendia se encuentra personas que podrían morir, esta 

representación no le impide actuar y efectivamente una persona muere en el 

incendio, estos serian los delitos ambientales e inclusive los de carácter 

financiero.

La Culpa.- Esta segunda forma de vinculación con el acto a diferencia del 

dolo ha sido mucho más discutida pues al faltar en ella la intención de 

causar daño, resulta indispensable encontrar otro fundamento para 

sancionarla, la doctrina actualmente considera que en estos casos, se 

sanciona a las personas porque incumple un deber, asignado a todo 

individuo, el de actuar con el necesario cuidado con la diligencia 

indispensable para evitar que sus actos causen daño a las personas o la 

comunidad.

La culpa “es el segundo grado de culpabilidad y ocurre cuando se causa un 

resultado típico sin intención de producirlo, pero se ocasiona solo por 
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imprudencia o falta de cuidado o de precaución”39. Deduzco que la culpa 

siendo un elemento del delito trae consigo la no intención que causar daño, 

sino que se debe por las circunstancias como se origina el delito.  

Formas de culpa:

Nuestro Código Penal siguiendo viejos criterios doctrinarios establece cuatro 

formas de actuación culposa:

Negligencia: Se traduce como la falta de actividad o en una actividad 

desatenta, por cuya causa se produce el resultado dañoso, que pudo 

haberse evitado con una actitud diligente.  

Proviene del latín negligentia, que significa la falta de cuidado o el descuido, 

para mayor compresión citaremos un ejemplo: cuando una persona habla 

por teléfono mientras conduce un vehículo está cometiendo una negligencia, 

debido a que se ha comprobado que no se pueden realizar dos actividades a 

la vez, ya que el sujeto se desconcentra y causa un accidente de tránsito.    

La negligencia es la omisión, el descuido voluntario y consciente en la tarea 

cotidiana que se despliega o bien en el ejercicio de la profesión a través de 

la realización de un acto contrario a lo que el deber que esa persona realiza 

exige y supone. Para el Dr. Manuel Osorio negligencia es “La omisión, más o 

menos voluntaria pero consiente, de la diligencia, que corresponde en los

actos jurídicos, en los nexos personales”40. Esta definición de este tratadista 

está muy apegada a la realidad sobre la negligencia, porque se produce 

                                                          
39 JIMENEZ, Luis, “Ley y el Delito”, Buenos Aires, 1987, Editorial Heliasta, Pág.76.     
40 OSSORIO, Manuel,  “Diccionario    de    Ciencias  Jurídicas,   Políticas   y    Sociales”,  Editorial  HELIASTA. 
    S.R.L. Impreso en Argentina, 1978. Pág. 867.
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como consecuencia de la falta de conocimiento para realizar algún asunto o 

actividad, y en mi caso en el ámbito penal, por ejemplo: Conducir un 

vehículo sabiendo que la licencia se encuentra caducada.        

Imprudencia.- Se manifiesta en actos realizados con ligereza y sin 

considerar riesgos, que así mismo causen daños a terceros.

“La Imprudencia es la  Negligencia que puede acarrear peligro o daño a 

otras personas y puede considerarse falta o delito dependiendo del resultado 

que produzca”41. Doctrinalmente, ha venido siendo defendida como aquella 

conducta humana (acción u omisión voluntaria no intencional o maliciosa) 

que, por falta de previsión o por inobservancia de un deber de cuidado, 

produce un resultado dañoso para un bien jurídico protegido por la norma.

Para un tratadista del derecho la imprudencia es la acción positiva contraria 

a la buena previsión y de la cual debe uno abstenerse.

Impericia.- Es una forma de culpa que se da en el ejercicio de ciertas 

profesiones o actividades que requieren de conocimientos o destrezas 

especiales.           

“La impericia proviene del latín imperitĭa, que tiene el mismo valor semántico 

y es vocablo compuesto del prefijo negativo in (el cual es im- delante de la p)

y peritia, que significa falta de conocimiento o de la practica que cabe exigir 

a uno en una profesión, arte o oficio”42. De lo expuesto la impericia es una 

falta de saber teórico o práctico de la materia del propio oficio, falta de 

                                                          
41 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, Pág.25.
42 GOLDSTEIN, Mabel, “Diccionario Jurídico Consultor Magno”, Editorial Magno, Pág. 324.  
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sabiduría o experiencia, tampoco puede ser falta de habilidad en cuanto no 

se posea una cierta medida de capacidad, inteligencia o predisposición para 

actuar en el oficio. Integra una de las formas de la culpa, junto con la 

imprudencia y negligencia, que se presenta en el ejercicio de ciertas 

actividades que requieren conocimientos o destrezas especiales.     

Inobservancia de leyes o reglamentos.- Esta otra forma especial se 

produce cuando la violación de normas legales o reglamentarias realizadas 

sin intención de causar daño.

3.1.6. AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO POR DELITOS DE 

TRÁNSITO.

“Se entiende por audiencia a aquel grupo más o menos numeroso de 

personas que se caracterizan por escuchar una exposición oral o por asistir 

a una presentación del mismo tipo. La audiencia puede sin embargo ser muy 

variable y el concepto puede aplicarse tanto para gente visible en el 

momento como también puede tener un sentido abstracto cuando se habla 

de la audiencia sin tenerla adelante”43. La Audiencia también es el acto 

judicial en el que los litigantes tienen ocasión de exponer sus argumentos 

ante el tribunal. En cambio la audiencia pública es un espacio de 

participación ciudadana, propiciado por las Entidades u Organismos de la 

Administración Pública, donde personas naturales o jurídica y las 

organizaciones sociales se reúnen en un acto público para intercambiar 

información, explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre aspectos 

                                                          
43 OSSORIO, Manuel. Ob. Cit. Pág.178.
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relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y 

programas a cargo de cada entidad, así como sobre el manejo de los 

recursos para cumplir con dichos programas.

En el juzgamiento por accidentes de tránsito “La etapa pre-procesal de 

indagación previa y procesal de instrucción Fiscal son orales, pero, la 

Fiscalía deberá dejar constancia escrita de las diligencias efectuadas en las 

que se contenga el archivo histórico de dichos actos, de manera que no se 

afecte el derecho a la legítima defensa”44. En todo tipo de audiencia se 

prohíbe la remisión con anticipación al juzgador de expediente fiscal o 

cualquier otro antecedente escrito, las resoluciones se adoptarán en base a 

la controversia oral de las partes; y, la utilización de evidencia escrita se lo 

hará conforme a los principios del sistema oral y precautelando que éstas no 

sustituyan o reemplacen al testimonio que deben rendir peritos y testigos.

Si la audiencia oral y pública de juzgamiento no se llevaré a efecto en dos 

ocasiones por causas que tengan relación con el procesado, por la sola 

voluntad de éste, en querer dilatar la causa, aquella se practicará en 

ausencia del imputado, sin que por ello haya recurso alguno. En lo demás y 

para el desarrollo de la audiencia oral y pública de juzgamiento, se seguirán 

las normas del Código de Procedimiento Penal respectivas.

El juzgamiento se refiere a la potestad de hacer prevalecer una sanción a 

una causa determinada antijurídica por lo que requiere de una sanción 

                                                          
44 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito-Ecuador. 2010. Art. 161.
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inmediata, es por ello que se denomina juzgar que proviene de ejecutar algo. 

Así mismo se la considera; “La potestad de hacer prevalecer normas 

establecidas para condenar a un infractor”45. En lo que respecta a la 

definición es notorio que las normas dentro de las leyes son aplicadas por 

los organismos competentes los cuales a su vez juzgan los delitos que son 

cometidos y dan cumplimiento con el sistema judicial, para lo cual las 

autoridades realizan la práctica del derecho positivo para el sistema de 

juzgamiento. Como nos señala el autor Balestra en su obra Tratado de 

Derecho Penal el juzgamiento tiene que ver con la “tipicidad y requisitos de 

punibilidad están en neta oposición. Los requisitos de punibilidad se 

presentan frente a la tipicidad como algo que reside absolutamente fuera de 

sus límites, que no contribuye en absoluto a ella. Son circunstancias exigidas 

por la ley para la imposición de la pena”46. Esta definición deja claro que la 

tipicidad del delito dentro del derecho positivo es lo que la ley exige 

necesariamente para que se pueda dar el juzgamiento, de lo cual las leyes, 

normas y las sanciones mediante penas a las actividades delictuales radica 

en la tipicidad de las mismas.

Frente a las diversas amenazas que día a día surgen a merced de nuevas 

formas de delitos como es el caso de delitos de narcotráfico vale enfatizar 

que cuando se trata de establecer nuevas formas de sanciones no se pierde 

tiempo para lograr que se cumplan las sanciones. Como bien se sabe 

Colombia Perú y Ecuador están dentro de las principales fuentes de 

                                                          
45  CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo, “Diccionario Jurídico”, Nueva Edición actualizada y aumentada, 

Editorial: Heliasta S.R.L, 1993, Pág. 223.
46 FONTAN BALESTRA, Carlos: “Tratado de Derecho Penal”, segunda Edición, Editorial ABELLADO PORROT, 

Buenos Aires - Argentina, Pág. 339.
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narcotráfico dentro de América Latina, por lo que se adoptan diferentes 

medidas para juzgar dentro de cada uno de los territorios. Otras 

vulnerabilidades son la corrupción interna, un sistema financiero poco 

vigilado y una extensa red vial que conecta las zonas de procesamiento de 

Colombia con los puertos y aeropuertos ecuatorianos. La amplia presencia 

estatal en un territorio compacto, en cambio, es una fortaleza que ha 

ayudado a impedir la expansión de los cultivos de coca. Como bien se sabe 

el Ecuador necesita la colaboración de otros Estados para combatir la 

actividad delictiva de narcotráfico en cuanto al juzgamiento. Pero es 

importante que defina sus propias alternativas de juzgamiento.

En relación a lo que se define como juzgamiento se debe plantear la 

particularidad que al tratarse de juzgar delitos de narcotráfico se han 

sucintado un sin número de delitos sancionados y juzgados pero de igual 

forma la realidad es que muchos de estos delitos de gran escala han 

quedado en la impunidad debido a que la ley se encuentra imposibilitada por 

falta de normatividades especificas para el juzgamiento como lo sería el 

juzgar en ausencia del infractor. 

3.1.6.1 JUZGAMIENTO DEL PROCESADO AUSENTE.

“Ausencia es la no presencia en determinado lugar, según el Diccionario de 

la Real Academia, consiste en el alejamiento del mismo. Es el no estar 

cuando se es requerido”47. De esta definición se puede deducir que la  

ausencia es el estado de una persona que ha sido judicialmente declarada 

                                                          
47 ENCICLOPEDIA OCEANO, Varios Autores, Pág.456.   
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ausente, además significa ignorar donde se encuentra, Si es prolongada, 

esta ausencia tiene consecuencias. En el derecho, el discurrir del tiempo 

crea situaciones jurídicas.  

En el Derecho Penal, la ausencia, por el plazo que señala la ley, extingue la 

acción penal y la pena, también interrumpe por la comisión de nuevo delito y 

demás circunstancias expresamente enumeradas en la ley.

Persona Ausente.- “Ausente es la persona que no se encuentra en el lugar 

donde reside, que no está presente donde debe estarlo. En el proceso penal, 

el inculpado siempre está a disposición del juez, sea en su casa o en la 

cárcel”48. Desde el punto de vista personal debe agregarse una nota más: 

ausente es quien no está presente en el lugar señalado como su domicilio en 

el momento en que es requerido judicialmente. En el derecho penal 

corresponde al procesado que sin justa causa no concurre a las citaciones 

del juzgado o lo abandona durante su tramitación.

Según Fenech se entiende por “rebeldía el estado jurídico en que se coloca 

el imputado cuando no comparece a la presencia judicial en el plazo fijado 

en las requisitorias o no fuese habido”49. Puedo indicar que esta definición 

está íntimamente relacionada con la rebeldía del imputado, en los plazos 

señalados por el legislador.  

                                                          
48 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”,  Impreso en Argentina, Pág. 86
49 FENECH, Carlos,  “El Procedimiento  Penal   Ecuatoriano  y  sus  problemas”,  Editorial  El  Fórum, Quito-

Ecuador, Pág. 145.    
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El Juzgamiento en ausencia se refiere a que existe un proceso que se ha 

iniciado en contra del mismo, muchos se preguntarán sobre el derecho a la 

defensa, pero es claro que para esta clase de delitos debe tomarse 

encuentra el grave daño causado al Estado y en especial al bien jurídico 

protegido como es el buen vivir de las personas y en especial de la salud, 

por ello la pertinencia de juzgar a infractores en su ausencia por delitos de 

narcotráfico.

El juzgamiento en ausencia es una de las figuras que se han adoptado para 

alguno de los delitos más trascendentes como peculado, cohecho, 

enriquecimiento ilícito, tipificados en la Constitución de la República del 

Ecuador en su Art. 233 que establece en la parte final de el inciso segundo 

para los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito “La 

acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles 

y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia 

de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes 

participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes 

señaladas”50. Es decir que aún cuando el infractor que comete el delito no 

esté presente para su juzgamiento el proceso levantado en su contra 

continuará hasta determinar una resolución en su contra.

Según J. Homs Sanz de la Garza “Básicamente el miedo insuperable es la 

ausencia total de representación en si (del sujeto actor) en la acción misma 

                                                          
50 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Obra cit. inciso segundo: Art. 233. Edición 2010 Quito-

Ecuador.
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del delito y su proyección en el resultado, a causa de que la persona o el 

individuo se encuentra en una situación desventajosa por causa del miedo 

que siente y que es manifiestamente colocado por la persona en la cual se 

producirá el resultado”51. A lo que el autor se refiere es que el miedo es el 

que impulsa al infractor a ausentarse y así librarse de pagar una condena 

por el delito cometido, por otro lado eso no quiere decir que por ello no deba 

plantearse un proceso en su contra, ya que si bien es cierto el miedo 

significa que el infractor tiene pleno conocimiento de lo que hizo, es decir del 

delito cometido y aplicado a delitos de narcotráfico existe un delito 

consumado por tal motivo la necesidad de juzgar en ausencia del infractor.

El juzgamiento en ausencia del infractor corresponde el levantar un proceso 

una vez que se tenga pruebas suficientes sobre el delito del cual el infractor 

se encuentra prófugo. Por lo mismo debo aclarar que esta figura es la que 

pretendo lograr establecer dentro de la legislación como un medio eficaz 

teniendo en cuenta a los otros delitos contra el Estado antes mencionados 

para que se los incluya a la imprescriptibilidad de la acción y juzgamiento en 

ausencia refiriéndome a los delitos de narcotráfico. 

Al hablar de levantar un proceso en contra del infractor previa obtención de 

medios suficientes para el levantamiento del proceso, es necesario recalcar 

que el infractor conoce de la infracción cometida, para lo cual el proceso que 

se lleve a cabo se lo debe hacer aun en ausencia del infractor, por lo que me 

                                                          
51 HOMS SANZ DE LA GARZA, Joaquín: La Enajenación Mental: Pág. 64.
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refiero a que se lo logre juzgar y tomar como gravamen el ausentismo del 

mismo y para que una vez capturado el infractor cumpla la pena.

Es claro que al aprobarse el juzgamiento en ausencia, esta medida los 

infractores no podrán volver a realizar esta actividad en nuestro país pero si 

de hacerlo deberán someterse a las sanciones que mediante sentencia se 

les impuso.  Con lo que se pretende lograr es que la pena este vigente hasta 

la captura del narcotraficante que se encuentra ausente.

3.1.6.2. Defensoría Pública. 

Es una garantía constitucional que tiene un ciudadano para hacer efectivo su 

derecho de defensa ante la imposibilidad de poder contar con el patrocinio 

de un abogado en libre ejercicio profesional, por carecer de medios 

económicos.

El Código Orgánico de la Función Judicial actualizado en los Art. 144 y l45 

“establecen, que en cada capital de provincia habrá el número de 

Defensores Públicos que la Corte Superior con aprobación de la Corte 

Suprema, establezca y percibirán el sueldo señalado en el Presupuesto de la 

Función Judicial, y dispone que corresponde a los Defensores Públicos, 

patrocinar a las personas de escasos recursos económicos, en los asuntos 

civiles, penales, laborales, mercantiles, de transito, de inquilinato, litigios de 

cualquier índole o de policía, contratos, transacciones, documentos y 
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gestiones de índole administrativo, en forma obligatoria y gratuita, sin 

perjuicio del honorario que fije el Juez, en caso de que el juicio se ganare

con costas y estando obligados principalmente a prestar amparo y 

protección a los obreros y a la raza indígena”52.

Siendo sus funciones amplias permiten al usuario acudir a sus dependencias 

para plantear todos sus problemas, y en casi todos, podemos intervenir, así 

tenemos que el área penal es la que mayor índice de casos nos presentan 

los usuarios, que acuden a la Defensoría Pública, ante la imposibilidad que 

les acarrea el no poder contar con un profesional del Derecho por falta de 

recursos, especialmente de aquellas personas que se encuentran privadas 

de su libertad.

“El defensor público es un auxiliar de la administración de justicia que está 

encargado de la defensa jurídica de las personas incapacitadas o ausentes a 

un proceso civil, penal, transito o de otra índole facultades que son 

otorgadas por la Constitución y las leyes respectivas”53. Para mi criterio el 

defensor público es la persona encargada en brindar todo el apoyo 

profesional a las personas que no pueden acceder a un abogado particular 

por cuestiones económico, este apoyo debe estar orientado en la rectitud, 

honradez y sobre todo la responsabilidad en el desenvolvimiento como tal.    

                                                          
52 LEY ORGANICA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Edición Nueva, Art. 144, 145, Pág. 45.
53 OSSORIO,  Manuel. “Diccionario  de Ciencias  Jurídicas, Políticas y Sociales”, Editorial  HELIASTA. S.R.L. 

Impreso en Argentina, 1978. Pág. 110.
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3.2. MARCO JURIDICO.

3.2.1. Constitución de la República del Ecuador.  

La Constitución está conformado por un sin número de normas en beneficio 

de las personas que conformamos el Estado, estas normas están orientadas 

a salvaguardar nuestros derechos, es así, que en el Art. 11 establece que el 

ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:

1. “Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 
colectiva ante las autoridades competentes, estas autoridades 
garantizaran su cumplimento.

2.- Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 
deberes y oportunidades.
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 
edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 
religión,  ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-
económica, condición migratoria, orientación sexual, portar VIH, 
discapacidad, diferencia física, ni cualquier otra distinción, personal o 
colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promueve la 
igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en 
situación de desigualdad.

3.- Los derechos y garantías establecidas en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 
inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 
administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.
Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 
exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la  
Constitución o la ley.
Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 
norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento para 
desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento.

4.- Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 
las garantías constitucionales.

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 
servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la 
norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.

6.- Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 
indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía
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7.- El reconocimiento de los derechos y garantías establecidas en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de 
las personas, comunidades, pueblos  y nacionalidades, que sean 
necesarios para su pleno desenvolvimiento.

8.-El contenido de los derechos se desarrollara de manera progresiva a 
través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El estado 
generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 
reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u 
omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule 
injustificadamente el ejercicio de los derechos.

9.- El más alto deber el Estado consiste en respetar y hacer respetar los 
derechos garantizados en la Constitución.

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actué en 
ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones 
a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación 
de los servidores públicos, o por las acciones u omisiones  de sus 
funcionarias y funcionarios y empleados y empleadas públicos en el 
desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho 
de repetición en contra de las personas responsables de daño producido, sin 
perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 
injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a 
la tutela judicial efectiva y por las violaciones de los principios y reglas del 
debido proceso. Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o 
revocada, el Estado reparará a las persona que haya sufrido pena como 
resultado de tal sentencia y declarada la responsabilidad por tales actos de 
servidores o servidoras públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en 
contra de ellos”54.

Esta disposición enmarca los derechos constitucionales en general, que 

tenemos todos los habitantes de este país y la forma como se los debe 

aplicar y ejecutar para que no existan violaciones en su ordenamiento.

La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano por el hecho de 

serlo y no obstante cualquier diferencia racial, económica, o cultural, o de 

otra índole  tiene derechos que la sociedad está obligada a respetar y 

preservar, esos derechos fundamentales siempre deben prevalecer sobre 

cualquier otra ley. Es así que el deber del Estado ante cualquier tipo de 
                                                          
54 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art. 11, Pág. 6
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discriminación por las razones ya anotadas, lo debe realizar de una manera 

eficaz y rápida ante cualquier autoridad se lo violento. 

También tenemos que como deber fundamental del Estado, respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución, esto debido que la 

existencia actual de los derechos humanos es el resultado de las luchas que 

han dado  distintos grupos y sectores en diferentes periodos, con el objetivo 

de lograr una vida más grata y más digna para el ser humano.

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

injustificado o inadecuada administración de la justicia o violaciones al 

debido proceso, esto en cambio permitirá que cuando autoridad respectiva 

no realice bien sus gestiones,  será responsable y por consiguiente 

repararan a la persona que haya sufrido esta violación.   

El Art.75 de la Constitución establece “que toda persona tiene derecho al 

acceso gratuito a la justicia y la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las 

resoluciones judiciales será sancionado por la ley”55.                                      

Esta norma está estrechamente relacionada con mi tesis, debido que se 

establece que todas las personas tenemos acceso a la justicia libre de

dilataciones y como objetivo principal debe existir la celeridad en su 

tramitación, para obtener resultados positivos a favor de las victimas de 

cualquier delito se cometa en contra de las personas, así mismo hace 
                                                          
55 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ar.75, Pág.53
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mención a que la autoridad que incumpla las resoluciones judiciales será 

sancionada como manda la ley.    

El Art. 76 de la Constitución de la establece “que en todo proceso en el que 

se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 
cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 
mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 
sentencia ejecutoriada.

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 
momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción  
penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no 
prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzga a una persona 
ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio 
de cada procedimiento.

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley 
no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 
sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, 
aún cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de 
duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el 
sentido más favorable a la persona infractora.

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 
sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:
a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento.
b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa.
c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.
d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

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

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 
Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier 
otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni 
fuera de los recintos autorizados para el efecto.

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si 
no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el 
procedimiento.
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g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de 
su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el 
acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor.

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que 
se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar 
pruebas y contradecir las que se presenten en su contra.

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa  materia. 
Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados 
para este efecto.

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer 
ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo.

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y  competente. 
Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones 
especiales creadas para el efecto.

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No 
habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 
principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 
aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 
resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 
consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 
sancionados.

m)Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 
decida sobre sus derechos”56

Esta norma enmarca lo relacionado al debido proceso, garantía 

constitucional que tiene como deber fundamental respetar la constitución y 

las leyes respectivas, En vista de que el Estado, por vía judicial toma para sí 

el control y la decisión respecto a conflictos que tengan que ver con la 

interpretación o violación de la ley y que de dichos conflictos una persona 

puede resultar sancionada o lesionada en sus intereses, se hace necesario 

que en un Estado de derecho, toda sentencia judicial deba basarse en un 

proceso previo legalmente tramitado que garantice en igualdad las 

prerrogativas de todos los que actúen o tengan parte en el mismo. Quedan 

prohibidas, por tanto, las sentencias dictadas sin un proceso previo. Esto es 

especialmente importante en el área penal. La exigencia de legalidad del 

proceso también es una garantía de que el juez deberá ceñirse a un 
                                                          
56 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art. 76, Pág.53.
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determinado esquema de juicio, sin poder inventar trámites a su gusto, con 

los cuales pudiera crear un juicio amañado que en definitiva sea una farsa 

judicial.

Adentrándonos a lo que me interesa esto es el debido proceso que debe 

existir en los procedimiento para el juzgamiento de los delitos tránsito, hace 

necesario que los imputados siempre estén asistidos por los defensores 

públicos para que exista celeridad en el desarrollo de la fase procesal, y no 

tomemos como violación del debido proceso juzgar la rebeldía del imputado, 

sino con la presencia del defensor público hacerlo, esto si evitaría que los 

derechos de las víctimas no queden vulnerados y las conductas negativas 

de los culpables sean sancionados y su reparación económica producto de 

ese delito.      

El Art. 77 de la Constitución establece.- “En todo proceso penal en que se 

haya privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes 

garantías básicas:

1. La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea 
necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para 
asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza 
o juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades 
establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos  flagrantes, en cuyo caso 
no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más 
de veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podrá ordenar medidas 
cautelares distintas a la prisión preventiva.

2. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad 
sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso 
de delito flagrante. Las personas procesadas o indiciadas en juicio penal 
que se hallen privadas de libertad permanecerán en centros de privación 
provisional de libertad legalmente establecidos.

3. Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho  conocer 
en forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención, la 
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identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó la de quienes la 
ejecutan y la de las personas responsables del respectivo interrogatorio.

4. En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la
persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la 
asistencia de una abogada o abogado, o de una defensora defensor 
público en caso de que no pudiera designarlo por sí mismo, y a 
comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique.

5. Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención 
informará inmediatamente al representante consular de su país.

6. Nadie podrá ser incomunicado.
7. El derecho de toda persona a la defensa incluye:
a) Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en 

lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su 
contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o 
procedimiento.

b) Acogerse al silencio.
c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos 

que puedan ocasionar su responsabilidad penal.
8. Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge,

pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. 
Serán admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un 
delito o de los parientes de éstas, con independencia del grado de
parentesco. Estas personas podrán plantear y proseguir la acción penal 
correspondiente.

9. Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la
prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por
delitos sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos
sancionados con reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden prisión 
preventiva quedará sin efecto.

10. Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la
sentencia absolutoria, la persona detenida recobrará inmediatamente su 
libertad, aun cuando estuviera pendiente cualquier consulta o recurso.

11. La jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas
cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. 
Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con las
circunstancias, la personalidad de la persona infractora y las exigencias 
de reinserción social de la persona sentenciada.

12. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de
privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada,
permanecerán en centros de rehabilitación social. Ninguna persona 
condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera de los centros de 
rehabilitación social del Estado, salvo los casos de penas alternativas y de 
libertad condicionada, de acuerdo con la ley.

13. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema
de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El 
Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de 
libertad. La privación de la libertad será establecida como último recurso, 
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por el periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos 
diferentes a los de personas adultas.

14. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la 
situación de la persona que recurre. Quien haya detenido a una persona 
con violación de estas normas será sancionado. La ley establecerá 
sanciones penales y administrativas por la detención arbitraria que se 
produzca en uso excesivo de la fuerza policial, en aplicación o 
interpretación abusiva de contravenciones u otras normas, o por motivos 
discriminatorios. Para los arrestos disciplinarios de los miembros de las 
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, se aplicará lo dispuesto en la 
ley”57.

Esta disposición señala que la privación de la libertad se aplicará 

excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar la comparecencia 

en el proceso, y que bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el 

proceso, la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas 

por delitos sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos 

sancionados con reclusión, esto con la finalidad de evitar la impunidad y 

garantizar la comparecencia a los juicios penales de las personas 

procesadas.

Esto como requisito indispensable en todo proceso penal en donde se hallen 

suficientes elementos de prueba para inculpar el cometimiento de algún 

delito, así mismo servirá como garantía para la administración de justicia en 

el desarrollo de los procesos penales.  

La Constitución de la República del Ecuador, al respecto en el numeral 6 del 

Art. 168, preceptúa que 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 

                                                          
57 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art. 77,Pág. 55
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dispositivo. A continuación en el Art. 169 establece que el sistema procesal 

es un medio para la realización de la justicia, las normas procesales 

consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías 

del debido proceso, no se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades.

Estas normas constitucionales son garantizadas en el Art. 19 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, que señala: “los Principios Dispositivo, de 

Inmediación y Concentración en todo proceso judicial se promoverá por 

iniciativa de parte legitimada. Las juezas y jueces resolverán de conformidad 

con lo fijado por las partes como objeto del proceso y en mérito de las 

pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley”58. 

El Art. 169 de la Constitucón señala que el sistema procesal es un medio 

para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los 

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y harán, efectivas las garantías del debido proceso. No 

se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”59. El deber 

primordial de la Constitución de la República es proteger a las personas en 

general cuando sus derechos se vean afectados por el cometimiento de 

hechos delictivos no previstos en la ley, es así que su accionar estará 

orientado a no desamparar a la personas víctimas de este tipo de hechos 

antijurídicos, si alguna persona ha sido objeto de infracción penal gozara de 
                                                          
58 CODIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 

2011. Art. 19.
59 CODIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL Art. 82, Pág. 58.
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toda la protección por parte de la ley, esto es que serán amparadas en 

cualquier etapa del proceso hasta llegar a su resarcimiento por los daños y 

perjuicios ocasionados en su integridad física y psicológica.

Una de las características del proceso que se rige por el sistema acusatorio, 

es la oralidad y si bien es verdad que en el Código de Procedimiento Penal 

se mantienen ciertas normas que evidencian rezagos de un sistema escrito o 

del modelo inquisitivo, no es menos cierto que la oralidad identifica al 

sistema que nos rige; en consecuencia, debe ser el sustento para la 

presentación de información de mejor calidad y de un acercamiento del Juez 

a la verdad material, como finalidad primordial del proceso penal. Estas 

fueron las razones determinantes para que en algunas provincias, y por 

iniciativa de la Fiscalía, se haya iniciado hace algunos años, la formulación 

de requerimientos de medidas cautelares, especialmente de carácter 

personal, así como la admisión o negativa del Juez, en audiencias orales, 

que obviamente contrariaban una cultura jurídica escrita y generaban la 

oposición de sectores, aún de aquellos que estaban involucrados en la 

justicia penal.

El Art. 191 de la Constitución establece “que la Defensoría Pública es un 

órgano autónomo de la Función Judicial cuyo fin es garantizar el pleno e 

igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión 

o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de 

defensa legal para la protección de sus derechos.
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La Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, 

eficaz y gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las 

personas, en todas las materias e instancias.

La Defensoría Pública es indivisible y funcionará de forma desconcentrada

con autonomía administrativa, económica y financiera; estará representada 

por la Defensora Pública o el Defensor Público General y contará con 

recursos humanos, materiales y condiciones laborales equivalentes a las de 

la Fiscalía General del Estado”60. En esta disposición la Defensoría Pública

es considerada como una garantía constitucional que tiene un ciudadano 

para hacer efectivo su derecho de defensa ante la imposibilidad de poder 

contar con el patrocinio de un abogado en libre ejercicio profesional, por 

carecer de medios económicos, en cuanto a su accionar debe estar apegado 

a la responsabilidad, honestidad y sinceridad cuando acceda al patrocinio de 

una persona.

El inciso segundo del Art. 233 de la Constitución establece “Las servidoras o 

servidores públicos y los delegados o represntantes a los cuerpos 

colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones

establecidaspor delitos de peculado, cohecho, concusión y enrriquecimiento 

ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán 

imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciaran y continuaran 

incluso en ausencia de las personas acusadas…”61. Esta norma no ha 

tenido mayor vigencia porque vulnera los principios procesales como 

                                                          
60 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art. 191,  Pág.102.
61 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art. 233, Pág. 74.
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dispositivo, de inmediación y contradicción, al permitir juzgar en ausencia al 

procesado.

3.2.2. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS (Pacto de San José) Artículo 25. Protección 

Judicial.

1. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 
Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que 
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados Partes se comprometen: 
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del 

Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal 
recurso; 

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial,
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda 

decisión en que se haya estimado procedente el recurso”62. 

El objetivo de este convenio es proteger y amparar los derechos civiles y 

políticos de todas las personas que engloban los países aliados a este 

acuerdo, hace mención que cualquier violación a las normas de la 

Constitución de cada País será de estricta actuación de la Comisión 

encargada, en asuntos judiciales establece que el procedimiento debe ser 

ágil y eficaz con el objetivo de terminar los procesos,  que no exista ningún 

estancamiento que afecte los derechos de las personas.

Esta convención habla de los procesos en general, entendiéndose que se 

extiende hasta el procedimiento penal de tránsito donde este tipo de 

convenios tiene intervención cuando exista violación de los derechos de las 

personas, que comúnmente se da con las víctimas de accidentes de tránsito. 

                                                          
62 www.google.com “Convención Latinoamericana sobre Derechos Humanos” San José- Costa Rica.
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3.2.3. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS. 

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo 

texto completo figura en las páginas siguientes. Tras este acto histórico, la 

Asamblea pidió a todos los Países Miembros que publicaran el texto de la

Declaración y dispusieran que fuera "distribuido, expuesto, leído y 

comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin 

distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios.

Los artículos que tienen relación sobre mi problemática son los siguientes: 

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 

igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra 

toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a 

tal discriminación.

Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los 

tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen 

sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”63.

Este tipo de declaraciones lo que buscan es salvaguardar los derechos de 

las personas, la familia y el desarrollo pacífico del estado, ya sea en el 

ámbito social, económico y judicial, creando políticas encaminadas a mejorar 

los procedimientos, técnicas y proyectos que tienen como fin que no exista 

violaciones de estos derechos y cada Estado miembro pueda desarrollarme 

normalmente y sin problemas que afecten su patrimonio.  

                                                          
63 www.google.com “Declaración Universal de Derechos Humanos”
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3.2.4. LEY ORGÁNICA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE 

Y SEGURIDAD VIAL.

El Art. 1 de la Ley de Transito establece; “que la presente ley tiene por objeto 

la organización, planificación, fomento, regulación, modernización y control 

del transporte terrestre, Transito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las 

personas y bienes que se trasladen de un lugar a otro por la red vial del 

territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las 

contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo el desarrollo socio-

económico del país en aras de lograr el bienestar general de los 

ciudadanos”64.

El objetivo principal de la Constitución así como leyes orgánicas es la 

protección de las personas que trasladen de un lugar a otro por la red vial 

del territorio ecuatoriano, esto por medio de una adecuada planificación y 

regulación y lo más importante cuando exista quebrantamiento en su 

ordenamiento se pueda aplicar un correcto procedimiento y juzgar a la 

persona culpable.      

El Art. 107 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial indica; “que las infracciones de tránsito se dividen en delitos y 

contravenciones”65. Esto se encuentra bien definido y delimitado.

El Art. 108 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial que manifiesta que “las infracciones de tránsito son culposas y conllevan 

                                                          
64 LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Art.1 y 2, Pág. 7.
65 Ibídem.- Art.107.
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la obligación civil y solidaria de pagar costas, daños y perjuicios, por parte de 

los responsables de la infracción.

La acción para perseguir los delitos de tránsito es pública de instancia oficial.

En lo relativo a la prescripción del delito y de las penas y al ejercicio de la 

acción penal por delitos de tránsito, se estará a lo dispuesto en el Código 

Penal y Código de Procedimiento Penal”66.

La Ley de Transito establece muy precisamente que la persona que de 

conformidad al tramite respectivo se encontraría los elementos suficientes 

para demostrar su culpabilidad, sería responsable en pagar los daños y 

perjuicios en las victimas, pero para esto no se revela rubros indemnizatorios 

o de resarcimiento sino que esto se debería calcular de acuerdo a la realidad 

del accidente y al estado físico y emocional de los afectados. En lo relativo a 

la prescripción de la acción penal que se va a tratar en el Código Penal y 

Procedimiento Penal, se encuentran establecidos los tiempos y las 

circunstancias de las infracciones, a lo que yo considerado este asunto como 

astucia jurídica que los procesales que se acogen por medio de la no 

comparecencia a la etapa del proceso, es decir se convierten en prófugos de 

la justicia.   

En el Art. 115 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, establece “si como resultado de un accidente de tránsito 

quedare abandonado un vehículo y se desconociera la persona que lo 

                                                          
66 LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Art.108, 
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conducía, mientras no se prueba lo contrario, para efectos de 

responsabilidad civil, se presumirá que el conductor era su dueño.Si el 

vehículo es de propiedad del Estado, o de instituciones del sector público o 

de personas jurídicas, se presumirá que lo conducía la persona encargada 

de la conducción de tal vehículo”67.

Esta norma tiene mucha importancia porque es muy particular escuchar en 

los medios de comunicación que dejan abandonados los vehículos una vez 

cometido un accidente de tránsito, desconociendo por completo la persona 

que lo cometió, pero por lo relacionado a la responsabilidad civil se lo debe 

hacer directamente coautor al dueño del vehículo para que responda por los 

daños y perjuicios ocasionados en los afectados a igual sucede con los 

vehículos de las instituciones públicas.

El Art. 120 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial establece que “se considera circunstancias atenuantes:

a) El auxilio y la ayuda inmediata proporcionada a las víctimas del accidente.
a) La oportuna y espontánea reparación de los daños y perjuicios 

causados, efectuada hasta antes de declararse instalada la audiencia de 
juicio;

b) Dar aviso a la autoridad  y, 
c) El haber observado respeto para las autoridades y agentes de tránsito y 

el acatamiento a sus disposiciones

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

La circunstancia anotada en el literal b) del presente artículo posee el 
carácter de atenuante trascendental, por tal motivo, su sola presencia 

                                                          
67 LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Art.115, Pág.44.
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permitirá dar lugar a la rebaja de hasta 40% de la pena establecida, así no 
concurran otras atenuantes o incluso exista una agravante”68.    

Es muy bueno analizar este articulo porque la ley de transito establece 

formas de cómo puede ayudar el responsable en un delito de transito a la 

víctima y así obtener rebajas en su sentencia  consideradas como 

circunstancias atenuantes.

El Art. 121 establece se “considera circunstancias agravantes:

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

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

c) Evadir la acción de justicia por fuga u ocultamiento;
d) Borrar, alterar u ocultar las señales huellas o vestigios dejados por la 

infracción, u obstaculizar las investigaciones para inducir a engaño o error 
a la administración de justicia 

d) Estar el infractor perseguido o prófugo por un delito de tránsito anterior;
e) Conducir sin licencia, o con una licencia de categoría inferior a la 

requerida, o mientras está vigente la suspensión temporal o definitiva de 
la misma.

f) No tener el automotor el seguro obligatorio de accidentes de tránsito 
SOAT en vigencia y; la realización de actos tendentes a entorpecer el 
adecuado desenvolvimiento del proceso, entre los cuales se halla 
incluida la no asistencia injustificada a cualquier audiencia”69.

En cambio en esta normativa la ley de transito castiga severamente a la 

persona que este inmersa en cualquiera de estos literales porque considera 

actos negativos o peor detestables que acarrean vulneración a  su 

ordenamiento y por consiguiente violación a los derechos de las víctimas y 

su no reparación por los daños y perjuicios ocasionados en su integridad.

Ahora es necesario realizar un breve análisis del literal a), b), c), e) siendo 

en donde se concentra mi tesis, a lo que la ley son considera como 
                                                          
68 LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Art. 120, Pág. 51.
69 Ibídem.- Pág. 53.
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circunstancias agravantes, porque no puede ser posible que personas 

despiadadas y sin corazón puedan no brindar la atención a la víctima y lo 

peor darse a la fuga para que no sean puestas a consideración de la justicia.

El Art. 126 de la citada Ley establece; “que quien conduciendo un vehículo a 

motor en estado de embriaguez, o bajo el efecto de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas ocasionare un accidente de tránsito del que 

resultaren muertas una o más personas será sancionado con reclusión 

mayor ordinaria de ocho a doce años, revocatoria definitiva de la licencia 

para conducir vehículos a motor y multa equivalente a treinta 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador  en general”70. 

Conducir bajo los efectos del alcohol etílico representa una desventaja total 

en un siniestro de tránsito de tránsito para cualquier conductor, pues como 

se trata de un estado de semiinconsciencia deliberado, la responsabilidad 

del hecho de sangre o de la colisión se inclinará al conductor que circulaba

desde luego que se le haya comprobado médicamente o científicamente su 

ingesta de licor y debido a esto se producen los delitos de tránsito como 

forma habitual es considerada circunstancia agravada por que existe la 

intención de manejar sabiendo que no se encuentra bien física y 

emocionalmente.     

El Art. 127 establece “será sancionado con prisión de tres a cinco años, 

suspensión de la licencia de conducir por igual tiempo y multa de veinte 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, quien 

                                                          
70 LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Art. 126, Pág. 54.
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ocasionare un accidente de tránsito del que resultare la muerte de una o 

más personas, y en el que se verifique cualquiera de las siguientes 

circunstancias:

a) Negligencia Impericia
b) Imprudencia
c) Exceso de velocidad
d) Conocimiento de las malas condiciones del vehículo
e) Inobservancia a la presente ley y su reglamento, regulaciones técnicas u 

órdenes legitimas de las autoridades o agentes de tránsito”71.

De lo que se puede notar en esta norma que en cualquier delito de transito 

siempre tienen que estar acompañadas las circunstancias dichas, siendo por 

lo tanto situaciones agravantes para el conductor del vehículo, cuando se 

establezca su responsabilidad en dicha infracción. 

Para no profundizarnos debo indicar que estas circunstancias ya se 

encuentran estudiadas en el capitulo respectivo. 

El capítulo VI de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial en el Art. 147 establece lo relacionado a la Jurisdicción, 

Competencia, para delitos y Contravenciones, indicando “que el 

Juzgamiento de los delitos de tránsito, corresponde en forma privativa a los 

Jueces de Transito dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales o a 

quienes hagan sus veces y a las demás instancias determinadas en la ley 

orgánica de la función judicial”72. Esta normativa nos indica muy claramente 

que para la tramitación de los delitos y contravenciones la competencia es 

                                                          
71 LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Art. 127, Pág. 54.
72 Ibídem.- Art. 147, Pág. 65.



62

exclusiva Juzgados de Tránsito de cada cabecera provincial, quienes serán 

los encargados de judicializar y penalizar los delitos de tránsito 

En el Capitulo IX en los Arts. 160 hasta el Art.174 trata lo relacionado al 

procedimiento, así que presentare la sistematización de las etapas que se 

evacuan en el Derecho Procesal Penal de Tránsito en el Ecuador  que se 

encuentra regulado principalmente por la Ley de Tránsito y Transporte 

Terrestre.

Instrucción Fiscal.- “Comienza con esta etapa de investigación y concluye 

con el dictamen acusatorio o de abstención del Fiscal. Cabe señalar que a 

esta etapa, puede preceder otra que es la fase de la indagación previa, en la 

que el Fiscal de considerarlo a su criterio y en forma confidencial, vale decir 

secreta excepto para el imputado, investigará los hechos que se presumen 

delictivos. Si el Fiscal cuenta con elementos suficientes que determinen la 

autoría y responsabilidad en una o varias personas determinadas, iniciará la 

fase de la Instrucción Fiscal”73. En esta etapa las diligencias que se van a 

evacuar son todas las que el fiscal considera pertinente para establecer los 

elementos de prueba que posteriormente en un informe denominado 

instrucción fiscal, en este informe se hará consta la historia del caso, las 

pruebas recogidas y se dictaminara la responsabilidad del infractor.   

Etapa intermedia.- “En esta etapa le corresponde privativamente a un juez 

de derecho, la convocatoria a las partes procesales a una audiencia oral y 

contradictoria, en la que, el Fiscal sustentará y fundamentará su dictamen,
                                                          
73 YAVAR,  Fernando,  “Practica  Explicada   en   materia    de   transito”,   Primera  Edición,  Quito- Ecuador, 

Pág.51.    
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luego de escuchar a las partes procesales, el juez resuelve si procede o no 

aceptar el dictamen del fiscal y señalar día y hora para la audiencia de 

juzgamiento. En esta etapa el juez puede dictar auto de sobreseimiento y 

archivo de la causa”74. Es importante señalar que en los juicios de acción 

pública, si el Fiscal se abstiene de emitir acusación fiscal, no hay proceso y 

no se podrá iniciar ningún juicio. Este hecho podría modificarse si el Juez al 

consultar al Fiscal Superior, cambia de criterio y presenta acusación fiscal, 

iniciándose así el proceso. Caso contrario, definitivamente no existiría forma 

de dar inicio al proceso penal.

El juicio. “Le corresponde conocer y sustanciar privativamente al Juez de 

Garantías Penales de Tránsito y en esencia es el momento propiamente del 

juicio, en el que se van a evacuar pruebas, alegaciones, etc., tendientes a 

comprobar conforme a derecho, la existencia del delito y la responsabilidad 

del acusado, para luego concluir con sentencia condenatoria o que ratifica la 

inocencia. Esta etapa es completamente oral y contradictoria”75.                            

De la impugnación. “Es la etapa en la que el procesado o acusado según 

corresponda o algún otro sujeto procesal o parte del proceso, puede 

impugnar una sentencia, auto o resolución. Estos recursos son: de

Apelación, de Nulidad, de Revisión, de Casación y de Hecho, cuando hayan 

sido inadmitidos los otros recursos”76.

Analizando todo lo anotado se puede decir que la indagación previa (que no 

se considera una etapa del proceso) no excederá de 30 días; la Instrucción 
                                                          
74  YAVAR,  Fernando, Ob. Cit. Pág.52    
75   Ibídem.- Pág.68.    
76   Ibídem.- Pág. 71.    
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Fiscal con un máximo improrrogable de 45 días, la etapa intermedia, que 

tiene una duración de 15 días; pues el Juez, una vez recibido el dictamen 

Fiscal, tiene veinte y cuatro horas para convocar a las partes a la audiencia 

en la que el fiscal sustentará y presentará su dictamen, dentro de los 15 días 

siguientes a la petición realiza para audiencia por parte del Fiscal.

La etapa de juicio, cuya audiencia de juzgamiento es el acto fundamental 

debe sustanciarse en un tiempo aproximado de 18 días, pues el Juez debe 

poner en conocimiento de las partes la recepción del proceso, luego 

convocar a la audiencia, la que se instalará en un tiempo no mayor de diez 

días ni menor a cinco contados desde su convocatoria. Luego tres días para 

expedir la sentencia y tres para notificarlo; podría prolongarse hasta diez 

días más en caso de recusación.

La etapa de impugnación, con los recursos de Hecho, Apelación, Revisión 

Nulidad, Casación; tampoco permite dilaciones como en el sistema anterior.

Continuando con el estudio y profundizándonos en mi problemática que es el 

Art. 167 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, establece “que cuando el Fiscal se abstuviere de acusar al imputado, el 

Juez podrá consultar al Ministro Fiscal Distrital,  si este revocare el dictamen 

del inferior designará otro Fiscal, para que intervengan en la etapa del juicio, 

si ratificare el dictamen del inferior, el Juez dispondrá el archivo de la causa 

de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal.

Si el dictamen fiscal fuere acusatorio el Juez de Tránsito, dentro del plazo de 

diez días desde la fecha de su notificación, señalará día y hora para que se 
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tenga lugar la audiencia oral pública de juzgamiento, que se instalará dentro 

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

convocatoria.

Si la audiencia oral pública de juzgamiento no se llevare a efecto en dos 

ocasiones por causas que tengan relación con el procesado, por la sola 

voluntad de éste, en querer dilatar la causa, aquella se practicará en 

ausencia del imputado, sin que por ello haya recurso alguno. En lo demás y 

para el desarrollo de la audiencia oral  y pública de juzgamiento, seguirán las 

normas del Código de Procedimiento Penal que fueren aplicables.

Si al tiempo de la convocatoria a la audiencia oral pública de juzgamiento, el 

acusado estuviere prófugo, el Juez después de dictado dicho auto, ordenará 

la suspensión de la etapa del juicio hasta que el encausado sea aprehendido 

o se presente voluntariamente”77.                           

En todo tipo de audiencias es derecho del acusado y del afectado estar 

presentes, pero salvo la audiencia donde se efectúe la instrucción fiscal y la 

del juicio.

Esta  normativa establece de una manera general que es deber y obligación 

de las partes procesales comparecer a cualquier audiencia que se llegare a 

realizar esto con el objeto de poder efectuarlas y dar a conocer la resolución 

respectiva y que no existan entorpecimientos en su tramitación por actos 

negativos del procesado, así mismo establece que al tiempo de la 

convocatoria a la audiencia oral pública de juzgamiento el acusado estuviere 

                                                          
77 LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Art. 176, Pág. 65.
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prófugo, el juez después de dictado dicho auto, ordenará la suspensión de la 

etapa del juicio hasta que el encausado sea aprendido o se presente 

voluntariamente.

En esta disposición se puede notar que el objetivo del procesado es dilatar el 

proceso y como resultado de de este acto negativo lograr que se opere a su 

favor la prescripción de la acción penal y no sentencia por el Juez debido a 

su no comparecencia a la audiencia respectiva, causando en la victima 

vulneración de sus derechos constitucionales como la seguridad jurídica, 

acceso a una justicia eficiente y eficaz, el debido proceso, y como desenlace 

final no se repara los daños y perjuicios ocasionados en los afectados.

Porque hablar de que al procesado se presentase voluntariamente a la 

audiencia o a su vez se lo captura por medio de la fuerza pública no lo haría 

sino que escogería el camino más fácil y cómodo,  por no decir el que 

siempre aconsejan los abogados que huyan para que se configure la 

prescripción, y para respaldar más mis aseveraciones solo basta que haya 

huido del accidente y no comparecer a juicio da muestra que estamos frente 

a un acto cobarde y desleal para el Estado y su familia.

Con todo lo expuesto queda demostrado que existe incongruencias jurídicas 

con la Constitución porque como ya lo tengo explicado en páginas anteriores 

su objetivo principal es el respeto a los derechos fundamentales de las 

personas y por ende su eficaz protección.

Siendo muy conveniente reformar este articulo para que no violente los 

derechos constitucionales de la víctima, y todos los delitos sean 
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sentenciados y ya no se de las impunidades por cuestiones de prescripción 

del delito. 

Al momento de analizar la disposición legal del Art. 168, inciso tercero de la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, señala si la 

audiencia oral y pública de juzgamiento no se llevaré a efecto en dos 

ocasiones por causas que tengan relación con el procesado, por la sola 

voluntad de éste, en querer dilatar la causa, aquella se practicará en 

ausencia del imputado, sin que por ello haya recurso alguno. Esta 

disposición impide la aplicación de los principios procesales dispositivo, de 

inmediación y contradicción, porque si es juzgado en ausencia el conductor 

infractor por accidente de tránsito, se vulnera sus derechos con la no 

comparecencia del imputado, impidiendo el cumplimiento de otros principios 

constitucionales como oportunidad, celeridad, tutela efectiva, el derecho a la 

seguridad jurídica que se fundamenta en el respeto a la Constitución de la 

República; por lo tanto, creo necesario y oportuno desarrollar el presente 

trabajo de investigación jurídica, encaminada a establecer normas legales en 

la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que permitan la 

aplicación inmediata de los principios procesales y se garantice un debido 

proceso. Además, al reconoce que el sistema procesal es un medio para la 

realización de la justicia, establece que las normas procesales consagrarán 

los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad 

y economía procesal. La inmediación por su significado y alcance, no se 

puede dar sino a través de la oralidad, que permite el desarrollo de la 

actividad probatoria en presencia de quien va a valorarla, esto es del Juez.
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3.2.5. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. 

Las audiencias en el Código de Procedimiento Penal se encuentran 

normadas en el Art. 227 trata sobre la sustanciación ante el tribunal de 

garantías penales, estableciendo “que en el día y hora señalados para la 

celebración de la audiencia ante el tribunal, comparecerán las juezas y 

jueces, el o los acusados, el acusador particular o el procurador común, si 

hubiere, los defensores, la fiscal  y el secretario.

Si transcurridos diez minutos después de la hora señalada para la audiencia 

no concurrieren unos de los miembros del tribunal de Garantías Penales, el 

presidente en el acto, dispondrá que el secretario siente razón 

correspondiente e impondrá a los ausentes una multa de cuatro 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, salvo que la 

ausencia se deba a caso fortuito o fuerza mayor y señalará nuevos día y 

hora para la audiencia del tribunal, audiencia que deberá realizarse dentro 

de los cinco días siguientes”78. Con esto también se deja constancia que no 

solo puede no comparecer el acusado,  sin algunos de los miembros del 

tribunal, lo que no permitiría que inicie esta diligencia, pero la ley misma 

sanciona económicamente por su inasistencia, con una excepción que 

suceda por hechos que impidan que comparezca como puede ser 

cuestiones de carácter natural: deslaves, temblores, huracanes, etc.

El Art. 278 del Código Procedimiento Penal, trata sobre la Audiencia fallida 

en donde establece “Que el presidente no podrá instalar la audiencia si no 

                                                          
78 CODIGO DE PROCEDIMENTO PENAL Art. 227, Pág.130.   
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estuvieran presentes, además de las personas indicadas en el artículo 

anterior, el ofendido, los testigos, peritos e intérpretes que hubieren sido 

notificados para que se presenten a dicha audiencia, cuya presencia 

considere indispensable el Tribunal de Garantías Penales”79. En cambio esta 

norma expresa que considera audiencia fallida por la inasistencia de alguna 

de las partes procesales a esta diligencia, que son muy importantes para 

emitir una sentencia y procederá a convocar para otra fecha por medio de la 

aplicación de la medidas que hayan lugar.

El Art. 280 del Código de Procedimiento Penal establece: “si el acusado 

estuviere en libertad bajo caución y no se presentare a la audiencia en la 

hora señalada, el tribunal dictará auto suspendido la sustanciación de la 

causa hasta que se presente voluntariamente, o se aprendido y además 

hará efectiva la caución”55. Esta disposición tiene mucha relación con mi 

problemática porque al igual que la legislación de transito y como norma 

supletoria de la misma,  se deja en suspenso un proceso penal hasta que el 

procesado comparezca a la etapa del juicio, se presente voluntariamente o 

sea detenido, pero partiendo de la realidad procesal este no lo va hacer,

porque lo que va esperar que se opere la prescripción del delito como 

actualmente lo hacen en este tipo de circunstancias desleales para su 

familia, las victimas y el Estado, generando así una vulneración de derechos 

constitucionales de las victimas porque no pueden acceder a una justicia 

eficiente y eficaz y sobre todo la seguridad jurídica para que no exista 

impunidad en los delitos en este caso de tránsito.

                                                          
79 CODIGO DE PROCEDIMENTO PENAL Art.278 Pág.154.  
55 Ibídem.- Art.280, Pág.154.  
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3.2.6. LEGISLACIÓN COMPARADA.

En las siguientes líneas queremos exponer, si quiera brevemente cual es la 

situación en relación a la ausencia del imputado a la audiencia oral pública 

de juzgamiento o las etapas del juicio en algunos de los países de nuestro 

entorno y como es su procedimiento para sancionar las infracciones de 

tránsito a falta del procesado.

3.2.6.1. Código de Transito y Transporte Terrestre de Colombia.

El procedimiento para sancionar las infracciones de tránsito cuando el 

inculpado no comparece a las audiencias respectivas por la sola voluntad de 

no ser sentenciado, se encuentra en el Art 138, que trata sobre la

comparecencia, en donde estipula “que el inculpado podrá comparecer por 

sí mismo, pero si designa apoderado éste deberá ser abogado en ejercicio. 

El Ministerio Público podrá intervenir en los procesos, de acuerdo con las 

funciones que le sean propias o su vez podrá comparecer el Defensor de 

Oficio para que no existan dilataciones en el proceso.

Parágrafo. Esto se debe a la inasistencia del inculpado a los procesos en 

donde el juez impone las sanciones correspondientes”80.

Esta disposición concretamente establece que el Ministerio Público a través 

de un defensor de oficio,  tiene la facultad de comparecer a las etapas del 

juicio cuando el inculpado no se presente a ser juzgado, esta facultad le 

                                                          
80 www.GOOGLE.COM “Leyes y Decretos Colombia”



71

otorga esta ley debido que en este estado existe una gran demanda de 

accidentes de tránsito y en su mayoría los responsables huyen del hecho, y 

este Estado ha creído conveniente y muy relevante que se lo sancione en 

ausencia, solo con la intervención del Ministerio Público, para que los 

procesos no se retarden y brinden protección a las víctimas.     

3.2.6.2. Ley de Transito y Transporte Terrestre de Venezuela.

En la parte pertinente que se refiere a mi problemática, el Art. 151 establece

“que todo procedimiento penal que se derive de accidentes de tránsito 

terrestre, se desarrollará conforme a lo establecido en el Código Orgánico 

Procesal Penal, a lo que esta ley en su Art. 101 dispone que la 

comparecencia del responsable se lo hará por intermedio de la fuerza 

pública y la ausencia del responsable a las audiencias que el Juez estime 

necesario para la resolución pertinente, se entenderá aceptación expresa de 

su culpabilidad.

Con esto queda evidenciado que la legislación de transito de Venezuela mas 

exactamente en el procedimiento para sancionar las infracciones de tránsito, 

lo realizan con la comparecencia del acusado, o por medio de la fuerza 

pública y la ausencia del imputado a las audiencias que el Juez estime 

necesario para que dicte la resolución pertinente se entenderá aceptación 

expresa de su culpabilidad, en este caso no es necesario designar un 

defensor público para intervenga en representación del encausado.  
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3.2.6.3. Ley de Transito y Transporte Terrestre Argentino. 

En la legislación de tránsito de argentina, las normas son muy drásticas 

debido a la proliferación de los accidentes de tránsito, el procedimiento para 

sancionar a los infractores es muy ágil y eficaz, encamina da a garantizar el 

debido socorro a las víctimas de los mismos y para esclarecer lo expuesto 

voy a poner a consideración la normativa  relacionada a este asunto.  

“Articulo 71.- Interjurisdiccionalidad. Todo imputado que se domicilie a más 

de sesenta kilómetros del asiento del juez competente que corresponda a la

Jurisdicción del lugar de comisión de la infracción, tendrá derecho a ser 

juzgado o cumplir la condena ante el juez competente de la jurisdicción de 

su domicilio.

Cuando el imputado se domicilie a una distancia menor está obligado a 

comparecer o ser traído por la fuerza pública ante el juez mencionado en 

primer lugar.

Asimismo cuando el presunto infractor acredite necesidad de ausentarse, se 

aplazará el juzgamiento hasta su regreso. Este plazo no podrá ser mayor de

sesenta días, salvo serias razones que justifiquen una postergación 

mayor”81. De lo anotado puedo analizar que en la ley de tránsito de 

Argentina la comparecencia de los supuestos infractores  a los procesos es 

por medio de la fuerza pública, y buscar la manera más idónea para hacerlos 

comparecer sin importar que se encuentren prófugos.   

                                                          
81 www.google.com “Ley de Tránsito de Argentina”
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3.3. MARCO DOCTRINARIO.

3.3.1. LA AUSENCIA DEL PROCESADO A LA AUDIENCIA DE 

JUZGAMIENTO POR DELITOS DE TRÁNSITO, EFECTOS.

Se establece como actores indispensables para la válida realización de una 

audiencia; el Juez de Transito, el Fiscal, el abogado defensor y el procesado.

Exigir la presencia del procesado para todas las audiencias aún cuando 

podría parecer garantista de sus derechos, debido a las propias limitaciones 

del sistema penal tendrá como efecto la elevación de audiencias fallidas y 

consecuentemente retrasos en la sustanciación de las causas y disminución 

de la eficacia de la administración de justicia penal, sobre todo en los casos 

en que el procesado se encuentra privado de libertad mediante prisión 

preventiva. 

La Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial 

establece “en todo tipo de audiencia es derecho del acusado y del afectado 

estar presentes, pero salvo la audiencia donde se efectúe la instrucción 

fiscal y la del juicio, bastará la presencia de los abogados y el juzgador para 

que se pueda llevar a cabo”82. En este sentido la norma citada es mucho 

más práctica y evita constantes e innecesarias dilaciones. 

Pero incluso bajo esta limitación se dan problemas para las audiencias de 

formulación de cargos cuando los detenidos se encuentran en casas de 

salud y no pueden ser transportados a las salas de audiencias de los 

juzgados sin poner en peligro su vida. 

                                                          
82 LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Art. 168, Pág.77,
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En base a eso, la segunda resolución de la ex – Corte Suprema de Justicia 

sobre audiencia de formulación de cargos publicada en el Registro Oficial # 

316, del 15 de abril de 2008, dispuso en el Art. 2 literal d) que “el 

sospechoso o el imputado, según el caso, comparecerá a la audiencia 

personalmente o por medio de su defensor si tuviere; caso contrario deberá

estar representado por un defensor público o de oficio designado por el Juez 

competente”83.

En tal sentido, es importante respetar y hacer respetar los derechos al 

debido proceso del procesado pero también hay que velar por el derecho de 

las víctimas de obtener un fallo que reconozca la violación de sus derechos y 

permita su indemnización en un tiempo prudencial. Incluso el mismo 

procesado tiene derecho a ser juzgado en un plazo razonable y causas 

ajenas a su voluntad (por ejemplo, por no haber sido trasladado por 

negligencia de los guías de la penitenciaría al juzgado) ocasionarán que este 

derecho se vulnere. Si condicionamos a la realización de todas las 

audiencias a la presencia indispensable de los procesados se producirán 

moras procesales que no solo que pueden, sino que deben, ser evitadas. 

Por último, el primer inciso del segundo artículo agregado a continuación del 

Art. 226 del Código de Procedimiento Penal, planteado por el art. 56 del 

proyecto de reforma a la ley penal tiene mucha importancia y relevancia en 

el procedimiento que se está llevando comúnmente por tal sentido la 

ausencia del procesado no será causa para que la audiencia no se lleve a 

                                                          
83 ZAVALA, Jorge, “Tratado de Derecho Procesal Penal”,  año 2004, Guayaquil-Ecuador, Pág. 465.
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efecto, pues bastará la asistencia de su abogado defensor o del defensor 

público.

Existiría una contradicción evidente entre ambas normas que el proyecto no 

se puede dar el lujo de contener. Propongo limitar la exigencia de la 

presencia de los procesados con exclusividad a la audiencia de juzgamiento, 

sin perjuicio de reconocer como derecho del procesado de comparecer 

personalmente a todas las demás audiencias que se convocaren en el 

proceso penal.

Estas normas y principios son relativos a los derechos de igualdad formal y 

material, aplicación directa de la Constitución, derechos de las personas a la 

defensa, a ser escuchados oportunamente y presentar sus alegaciones; el 

derecho a la seguridad jurídica, así como la obligación constitucional del 

legislador de adecuar las normas a la Constitución, los tratados 

internacionales y lo que sea necesario para la dignidad de los seres 

humanos; la obligación de sustanciar los procesos en todas las materias, 

etapas y diligencias que lleve a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo a 

los principios de contradicción y dispositivo. En el mismo sentido, señala el 

deber de respetar materialmente el sistema procesal como un medio idóneo 

para la realización de la justicia, ligado al deber de incorporar los principios 

de simplificación, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal. 

En materia penal y de tránsito la determinación de la responsabilidad en la 

comisión de un hecho punible es una de las finalidades de la administración 

de justicia, que si bien debe cumplirse evitando dilaciones injustificadas, no 
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se alcanza cuando se establecen términos procesales que recortan el 

ejercicio del derecho de defensa del sindicado, denegando la justicia que el 

procesado y las víctimas del delito demandan; que impiden establecer con 

claridad la verdad de los hechos que se estudian en la etapa del juicio, 

circunstancia que incluso puede aumentar los niveles de impunidad en 

materia delictiva;  o que niegan el derecho a obtener una reparación por 

parte de las víctimas.

3.3.2. EL JUICIO PENAL DE TRÁNSITO EN AUSENCIA DEL 

PROCESADO. 

Un breve análisis de los sistemas procesales penales inquisitivo, acusatorio 

y mixto, nos lleva a la conclusión de que en cualquier tipo de proceso penal, 

particularmente en el mixto y en el acusatorio, es indispensable la presencia 

del procesado y encausado al momento en que se le está juzgando.

El Juicio en ausencia se presenta como una posibilidad procesal cuyas 

ventajas y desventajas se encuentran muy empatadas; tomando en cuenta 

que la presencia del procesado es indispensable, desde el punto de vista 

garantista, pues así se respeta de manera efectiva la garantía del debido 

proceso, y también que su ausencia, desde el punto de vista punitivo, podría 

eventualmente causar impunidad.

La importancia de una figura como el juicio en ausencia es para mitigar el 

efecto de la suspensión; ésta es por tiempo indefinido porque sólo termina si 
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la persona es detenida o si se presenta voluntariamente, si no se da ninguno 

de estos casos, deberá esperarse hasta que prescriba la acción penal. 

Esta última posibilidad tendría, desde el punto de vista social una 

consecuencia injusta, porque el acusado, como señalan muchos 

doctrinarios, “se estaría beneficiando de su propia decisión negativa, y 

abiertamente dolosa de no comparecer a Juicio, ocultándose hasta que pase 

el tiempo necesario por lo que la acción de la justicia jamás recaería sobre 

quien atentó contra las normas establecidas”84. Lamentablemente nuestros 

legisladores no han previsto otra posible excepción, además de las ya 

mencionadas, que tienen una alta dedicatoria política y por ende, no 

corresponden a una solución procesal efectiva para evitar la suspensión del 

juicio por falta de comparecencia en delitos que realmente causen daño 

social grave y a su vez que se trate con igualdad a todos a quienes se les va 

a iniciar o ya se les ha iniciado un juicio penal. 

Esto no es una utopía pues en la legislación española, como señala el autor, 

incluso la falta de compostura o actitud desafiante o por una conducta 

inconveniente se podría ordenar el juicio en ausencia. 

Finalmente debemos recordar que así como puede ser una eficaz medida 

para llegar al final del proceso, su aplicación sin las debidas 

consideraciones, lo puede convertir en un obstáculo para el descubrimiento 

objetivo de la verdad, lo que sin duda es más importante que la expedición 

de una sentencia. 

                                                          
84 WWW.GOOGLE.COM “REVSTA JURIDICA EN LINEA”. “El juicio en ausencia” .
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3.3.2.1. Aspectos negativos y positivos del juicio en ausencia:

Aspectos negativos:

De naturaleza constitucional:

“Se afecta el derecho a la defensa, y otros derechos, como no contar con el 

propio abogado o contar con un abogado defensor de oficio designado a 

última hora para que sólo llene la exigencia legal pero que no pueda o no 

quiera defender adecuadamente”85. De lo que se puede establecer que se 

afecte el derecho a la presunción de inocencia de toda persona mientras no 

exista sentencia condenatoria ejecutoriada. En nuestro medio, al menos para 

algunos periodistas o comentaristas, quien está prófugo automáticamente 

está o debe ser condenado como culpable.

De naturaleza procesal:

“Que no se pueda llegar al cabal descubrimiento de la verdad, objetivo 

fundamental del proceso penal y del juzgamiento”86. 

Esto porque si el acusado no está presente no se puede recibir su 

testimonio, con o sin juramento, ni preguntarle o repreguntarle acerca de los 

acontecimientos que se le atribuyen, no se podrá recibir ni evaluar prueba de 

descargo, que podría aportar el encausado, de haber estado presente en la 

audiencia de juzgamiento.

                                                          
85 WWW.GOOGLE.COM “REVSTA JURIDICA EN LINEA”. “ El juicio en ausencia”
86 WWW.GOOGLE.COM “REVSTA JURIDICA EN LINEA”. “ El juicio en ausencia”
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Aspectos positivos:

Evitar que el poder punitivo del Estado, quede burlado por la paralización del 

proceso penal. Restar validez a las maniobras de tantos sujetos que, por 

todos los medios, tratan de alcanzar la caducidad de la prisión preventiva, o 

evadir la acción de la justicia, eliminando la fuga como el medio más 

efectivo. Buscar mecanismos que permitan hacer efectiva la justicia penal.

De lo anotado se puede indicar que unos de los objetivos de la justicia es 

sancionar y juzgar a los infractores en los delitos, por eso es muy 

conveniente que para que no exista violaciones en su ordenamiento se 

juzgue al procesado en ausencia haciendo hincapié que se trata de una 

persona que tiene una conducta delictiva y puede ser susceptible de 

reincidencia y si se opera a su favor la prescripción de la acción este gozara 

de libertad para cometer delitos en este ámbito y debido a esto se deberá 

tomar muy consideración que se lo juzgue en ausencia al proceso 

garantizando los derechos de las víctimas.       

3.3.3. OBLIGATORIEDAD DEL PROCESADO DE COMPARECER 

EN EL PROCESO PENAL DE TRÁNSITO.

Un derecho de carácter general es que el imputado tiene que estar presente 

en la actuación procesal, y por tanto puede erigirse en ocasiones en una 

carga, con las importantes consecuencias de poder ser ejercitado 

facultativamente en la práctica. 
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La doctrina entiende que dicha “presencia se configura como un deber, de 

forma que, en caso de ausencia o incomparecencia del mismo resulte 

efectiva”87. Esta apreciación tiene mucha lógica porque es deber del 

imputado estar presente, ya que la ausencia es considerada como una 

conducta ilícita.

Con relación a la naturaleza obligatoria y su justificación, se parte de una 

triple consideración del imputado:

Se ha reclamado su naturaleza obligatoria de comparecencia en los dos 

últimos casos; al ser el imputado sujeto de un medio de prueba y objeto de la 

eventual sanción debe estar disponible durante todo el procedimiento y 

especialmente presente en determinadas ocasiones, en las que es necesario 

su declaración o debe procederse a la ejecución en su persona de la pena 

impuesta.

Estos argumentos son los más importante pilares sobre los que se asientan 

esa imprescindible presencia del imputado en el proceso penal, la necesidad 

se justifica pues, en posibilitar, ampliamente entendido, el cumplimiento de 

los fines propios del proceso penal.

Al efecto se entiende, por ejemplo en materia penal, “que la presencia de 

acusado tanto en el procedimiento como en las audiencias es una necesidad 

fundamental cuyos objetivos son, la averiguación de la verdad material, 

como los propios intereses del acusado, y ello porque, el juez o tribunal no 

puede dictar una resolución o sentencia justa sin dar el derecho 

                                                          
87 VACA, Ricardo, ”Manual de Derecho Procesal Penal”, Tomo I, Quito- Ecuador, Pág.78
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personalmente al acusado de ser oído y su ausencia supondrá la 

imposibilidad de ejercitar todas las posibilidades de defensa”88. Las razones 

que motivan las necesidad de presencia del sujeto, imputado arrancan como 

una parte necesaria en el proceso o punitivo, sin sujeto imputado en el 

proceso penal no ha existido nunca ni podrá existir jamás, por eso se dice: el 

imputado es el protagonista de la justicia penal, eje en el cual gira el proceso 

y punto de referencia de las actividades destinadas al descubrimiento de la 

verdad, que en este se desarrollan. 

La doctrina distingue en primer lugar esa necesaria presencia del sujeto para 

asegurar la constitución del proceso mismo, la observancia y los principios 

de inmediación, oralidad, contradicción, defensa y eventualmente,

la aplicación o ejecución de la libertad o sanciones contenidas en las 

resolución o sentencia, a fin de evitar la frustración de los fines del proceso 

penal que es la realización de la norma material. 

En segundo lugar, es procedente la exigencia de los principios de 

contradicción, oralidad, los cuales no solo hacen posible la audiencia del 

imputado o acusado, como manifestación de su derecho de defensa, sino 

que propicia un mayor acercamiento a la verdad material a través de 

esclarecimiento del hechos histórico que constituye el verdadero objeto del 

proceso penal. 

                                                          
88 ODERIGO, Mario, “Derecho Procesal Penal”, Tomo I, Buenos Aires, 1980, Pág.90.    
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3.3.4. DERECHO A LA DEFENSA.

El derecho a la defensa es el escudo de la libertad, el amparo del honor y la 

protección de la inocencia. Lo dicho exalta la grandeza y la importancia que 

tiene dentro del ordenamiento jurídico del Estado. La defensa desde el punto 

de vista procesal, se la puede clasificar en general y en restrictiva. “La 

defensa general es el derecho subjetivo que el Estado entrega a toda 

persona para que, en momento determinado, puede exigir la protección para 

sus bienes jurídicos e intereses antes y durante el desarrollo de un proceso. 

La defensa en sentido restringido es aquella que le corresponde al 

demandado en un proceso civil, o al acusado en un proceso penal, para 

oponerse a las pretensiones que se exhibe en dichos procesos por parte del 

demandante o del acusador, oficial, particular o privado respectivamente”89.

La Constitución de la República del Ecuador, en el articulo 76 numeral 7 

inciso a, la tutela declarando: "Nadie podrá ser privado del derecho de 

defensa en ningún estado o grado del respectivo procedimiento”90. El 

derecho a la defensa, de acuerdo a lo transcrito corresponde a todo 

habitante del país. Se refiere al derecho de defensa general, esto es, para 

aquellos que intervienen como actores o como acusados. Y se refiere de 

manera especial a cualquier procedimiento, no solo al penal. El derecho de 

defensa surge desde el primer momento en que un ciudadano es sujeto de 

                                                          
89 ZABALA BAQUERIZO Jorge, Ob. Cit. Pág. 128.
90 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley. Cit. Pág. 56.
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investigación, sea policial, del fiscal, judicial, por la supuesta comisión de 

una infracción penal. 

El derecho  a la defensa en relación al convenio y tratados internacionales 

especialmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos al 

respecto manifiesta: El derecho de defensa no se limita a proclamar que el 

ciudadano tiene derecho, sino que también se debe garantizar el ejercicio 

integral de tal derecho, esto es que nada o nadie pueda impedir su ejercicio, 

por lo que lleva como consecuencia correlativa la obligación de las 

autoridades correspondientes para que garanticen su ejercicio.

El derecho de defensa permite al ciudadano intervenir desde la iniciación de 

una investigación hasta el desarrollo y conclusión definitiva del proceso. Y no 

se puede hablar de un derecho a la defensa diminuta orientada a perjudicar 

al ser humano. Esto es lo que se llama “indefensión”, ya que la sola 

presencia de la sospecha que origina la investigación permite el ejercicio del 

derecho a la defensa, porque desde este momento se puede hacer uso 

oportunamente de los medios de prueba, con el fin de despejar cualquier 

duda en la investigación.

Para el tratadista Jorge Zavala Baquerizo, al respecto del tema nos dice: 

Privar a la defensa a un ciudadano en cualquier estado o grado del 

respectivo procedimiento, es como atacar físicamente a una persona que 
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está amarrada, imposibilitada para reaccionar frente a la agresión”91. El 

derecho a la defensa es y debe ser inviolable. Se viola la defensa cuando se 

ponen obstáculos ilegales para que los involucros en un proceso puedan 

exhibir sus pretensiones jurídicas y efectivizar sus medios de prueba.

Cabe anotar que cuando la Constitución y los tratados y convenios 

internacionales se refieren al derecho a la defensa hablan generalmente en 

todo proceso sea civil, penal o de otra índole; de igual forma le reconoce 

todo tipo de garantías para su efectivo cumplimiento, de ahí que sale otra 

contraposición a lo que reza el Código de la Niñez y la Adolescencia, en 

cuanto a que no admite acusación particular en contra un adolescente 

infractor, violando la norma tanto constitucional e internacional y no se puede 

hablar en ningún sentido que se está violando la protección integral que 

deben tener los adolescentes y las garantías que ellos merecen; sino de una 

verdadera proporción de la justicia tanto para el ofendido o victima como 

para el acusado o infractor, esto en relación al cumplimiento de los principios 

fundamentales enmarcados constitucionalmente en el debido proceso.

Inviolabilidad de la Defensa. Art. 11 del Código de Procedimiento Penal 

establece; “La defensa del imputado es inviolable”92. Este principio es una 

norma fundamental para, para el desarrollo del proceso, ya la Constitución, 

el Código de Procedimiento Penal y los Tratados y Convenios Internaciones; 

se refieren claramente al principio del derecho a la defensa que tiene el 
                                                          
91  ZAVALA BAQUERIZO Jorge, Ob. Cit. Pág. 130.
92 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Ley. Cit. Pág. 2.
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imputado para defender su situación legal y como establece no norma este 

nunca podrá quedar en indefensión ante la Ley.

El Art 12 del Código de Procedimiento Penal tipifica la Información de los 

derechos del imputado, disponiendo que la información de los derechos 

Constitucionales, que tiene todo imputado deben ser leídos de forma clara al 

imputado de un delito, por parte de la autoridad competente con la única 

finalidad que esta persona conozca de forma clara las razones de su 

detención, la autoridad que ordena así mismo ser informado de sus 

derechos y garantías que establece la ley. Más adelante en el Art 14 del 

mismo Código señala la Igualdad de derechos; “Se garantiza al Fiscal, al 

imputado, a su defensor, al acusador particular y sus representantes y las 

víctimas el ejercicio de las facultades y derechos previstos en la Constitución 

y el Código de Procedimiento Penal”93. Esto quiere decir que dentro de un 

proceso judicial, se respetara los derechos de todos los sujetos procesales 

como también la igualdad que estos deben tener frente a la Ley, ya que no 

debe existir favoritismos que afecten a otros sino un proceso justo en la que 

solo debe ganar es la verdad.

3.3.5. LA VICTIMOLOGIA. 

“Esta novísima rama considera que la víctima del delito debe ser también 

objeto particular de análisis, no solo en cuanto sufre las consecuencias de la 

                                                          
93 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Ley. Cit. Pág. 4.
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conducta delictiva, sino porque en muchos casos induce provoca esa 

conducta. A la Victimología le corresponde entonces el estudio de la víctima, 

de su personalidad de sus características biológicas, psicológicas, culturales 

y sociales, de sus relaciones con el delincuente y del papel que tuvo en la 

producción del delito. Hay que advertir, por supuesto, que el concepto  

criminológico de víctima no coincide en ocasiones con la delimitación que el 

derecho penal hace del sujeto pasivo del delito”94. Los límites no son aun 

claros, el mismo concepto de Victimología está en discusión, su lugar en el 

mundo científico, sus  relaciones con las demás ciencias, etc. 

Algunos tratadistas le otorgan autonomía científica propia, otros que forman 

parte de la Criminología, y por fin otros que rigen la autonomía y aun su 

misma existencia. La palabra victima en el Plan Ecuatoriano Sin Violencia 

Educamos para Prevenir señala: “Es cualquier persona que ha sufrido 

menoscabo en sus derechos como consecuencia de un delito”95. La 

victimización, “es el proceso por el cual una persona o personas sufren las 

consecuencias de un hecho traumático”96. De la conceptualización de estos 

dos términos importantes en el cual coincido pronamente ya que tanto el 

menoscabo de derechos como la consecuencia traumática son 

consecuencias en la persona que sufre del cometimiento del delito. 

                                                          
94ALBAN GOMES, Ernesto, “RÉGIMEN PENAL ECUATORIANO”, Tomo II, Ediciones Legales, Año 2007, Quito-

Ecuador,  Pág. 26.
95 REVISTA JUDICIAL, Diario La Hora, Loja, LA PROTECCIÓN  A VICTIMAS Y TESTIGOS, Por José García 

Falconí, viernes 10 de junio de 2011. Pág. C1.
96 Ibídem, Pág. C1.
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Para un mayor entendimiento y explicación del mismo a continuación señalo 

los conceptos y las definiciones de tratadistas del derechos y especialmente 

del tema que hago referencia en la presente tesis.

Para el tratadista Raul Goldstein define a la victimología “Como parte de la 

Criminología que estudia a la víctima no como efecto nacido en la realización 

de una conducta delictiva, sino como una de las causas, a veces 

principalísima, que influyen en la producción de los delitos”97. Este autor se 

refiere a que la Victimología está relacionada a la criminología ya que esta 

rama de derecho estudia a la victima desde sus inicios para determinar su el 

porqué de su conducta incluyendo los factores que conllevan al delincuente 

a cometer actos delictivos.

El tratadista Rodríguez Manzanera: “La Victimología puede definirse como 

es estudio científico de las víctimas. En este aspecto amplio, la Victimología 

no se agota con el estudio del sujeto pasivo del delito, sino que atiende a 

otras personas que son afectadas y a otros campos no delictivos como 

puede ser el de los accidentes”98. Este concepto trata de explicar de manera 

científica, el estudio de las victimas para lo cual no solo incluye el estudio del 

sujeto activo (delincuente), y el pasivo (victima), incluyendo los que se 

producen en los accidentes. Por otro lado el autor López Rey señala: “La 

Victimología es más que el residuo de una concepción superada de la 

                                                          
97BRAVO SIGUENZA,  Marco,  DEFINICIONES DOCTRINALES EN MATERIA PENAL, Editorial Creativa 

Publicidad, Año 2009, Azogues-Ecuador, Pág.45.
98BRAVO SIGUENZA,  Marco,  DEFINICIONES DOCTRINALES EN MATERIA PENAL, Ob. Cit. Pág. 46.
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criminalidad y de la Criminología. Es interesante señalar que la mayor parte 

de los sostenedores de la Victimología son los que, sin pretenderlo, 

constituyen más efectivamente de su demolición”99. A manera de conclusión 

puedo decir que el estudio de la Victimología es importante e indispensable 

para determinar el alto incremento que en la sociedad de las victimas 

ocasionada igualmente por el incremente de la delincuencia. A más de lo 

que se refieren los tratadistas antes indicados; como otros factores en esta 

problemática y que indicen es la limitante de la propia Ley; que en ciertos 

casos la víctima no puede hacer el reclamo de sus derechos, esto 

especialmente en delitos cometidos por adolecentes,  o el no poder acceder 

a una justicia limpia esto sumado a que por lo general las víctimas de delitos 

son personas de bajos  recursos económicos por lo que son marginados en 

los procesos.

Derechos de las víctimas:

Las victimas tiene sus propios derechos, que son los siguientes esto de 

acuerdo al manual de autoprotección y seguridad ciudadana de la Fiscalía 

General del Estado, presidida por el señor Dr. Washington Pesantez Muñoz, 

Fiscal General del Estado:

“1. Intervenir en el proceso penal como acusador particular;
2. Solicitar atención médica inmediata o asesoramiento acerca de dónde 

dirigirse en forma gratuita;
3. Solicitar la protección adecuada para la víctima y su familia, si está siendo 

acosada por el procesado;
4. Ser tratado de manera respetuosa por las autoridades competentes;

                                                          
99BUSTAMANTE ERAZO, Silvana, CIENCIAS PENALES, Editorial U. T. P.L. Edición Primera, Año 2008, Loja-

Ecuador, Pág. 110.
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5. Que se le brinde información acerca de su situación y del Estado en que 
se encuentra la investigación;

6. Requerir ayuda psicológica para la víctima o sus familiares;  
7. Prestar declaración de la causa cuando lo estime pertinente o cuando 

cree que ayudara a esclarecer el caso;
8. Ejercer una acción civil contra el procesado por los daños y perjuicios y 

daño moral que el hecho le ocasiono; y,
9. Exigir, si se trata victimas menores de edad, que no se dé a publicidad su 

identidad”100.

Se puede apreciar en lo referido en el manual dado por parte de la fiscalía a 

la víctima le reconoce derechos por el cual se establece como los más 

importantes el que la victima puede intervenir en el proceso como acusador 

particular, solicitar protección adecuada no solo de la victima sino de su 

familia, ser informado del estado del proceso, requerir ayuda psicológica y 

ejercer una acción civil para la reclamación de daños y perjuicios 

ocasionados por el delito.

El Ofendido.- El ofendido es la persona a quien se le ha producido el 

agravio, sea físico o patrimonial. El ofendido solo podrá participar del 

proceso y formular los recursos correspondientes cuando lo crea necesario 

para la defensa de sus intereses por intermedio del Fiscal de Adolescentes 

Infractores.

El Código de Procedimiento penal en relación al ofendido en el Art. 68 tipifica 

que se considera ofendido:

“1. Al directamente afectado por el delito, y a falta de éste a su cónyuge o 
conviviente en unión libre, a sus ascendientes o descendientes y a los 
demás parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 
de afinidad;

2.   A los socios, respecto de los delitos que afecten a una sociedad, 
cometidos por quienes la administren o controlen;

                                                          
100 REVISTA JUDICIAL, Diario La Hora, Loja, LA PROTECCIÓN  A VICTIMAS Y TESTIGOS, Ob. Cit.  Pág. C1 -

C2.
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3.   A las personas jurídicas, en aquellos delitos que afecten a sus intereses;
4.  A cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellos delitos 

que afecten intereses colectivos o difusos; y,
5. A los pueblos y a las comunidades indígenas en los delitos que afecten                         

colectivamente a los miembros del grupo”101.

Los ofendidos podrán denunciar directamente los hechos al Fiscal, sin 

perjuicio de concurrir a la vía civil para la reparación de daños y perjuicios.-

En los casos de delitos públicos de instancia particular serán perseguidos 

solo a petición e interés del ofendido, razón por la cual se requerirá de la 

denuncia conforme lo establecido en las reglas de la legislación penal.

3.3.5. LA TEORÍA DEL ENEMIGO EN EL DERECHO PENAL.

La doctrina como una fuente del derecho, afianza  la problemática de la tesis 

por ello y como uno de los máximos exponentes del derecho penal en 

Latinoamérica; hacemos referencia al Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni  que nos 

habla de El Enemigo en el Derecho Penal, donde tiene mucha referencia con 

mi tema de tesis donde defiende al imputado lesionado sus derechos.

“El poder punitivo siempre discriminó a seres humanos y les deparo un trato 

punitivo que no correspondía a la condición de personas, dado que solo los 

consideraba como entes peligrosos dañinos. Se trata de seres humanos a 

los que se señala como enemigos de la sociedad y, por ende, se les niega el 

derecho a que sus infracciones sean sancionadas dentro de los límites del 

derecho penal liberal, esto es, de las garantías que hoy establece –universal 

y regionalmente- el derecho internacional de los Derechos Humanos.

                                                          
101 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Ley. Cit. Pág.43.
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La hipótesis de base que tratamos de probar parte de la naturaleza política

de la cuestión planteada y aspira a verificar que en el plano de la teoría 

política resulta intolerable la categoría jurídica de enemigo o extraño en el 

derecho ordinario (penal o de cualquier otra rama) de un estado 

constitucional de derecho, que solo puede admitirlo en las previsiones de su 

derecho de guerra y con las limitaciones que a éste le impone el derecho 

internacional de los derechos humanos en su rama de derecho humanitario 

(legislación de Ginebra), habida cuenta que ni siquiera éste priva el enemigo 

bélico de la condición de persona.”102

El fenómeno de la criminalidad, se va profundizando en el país debido a 

problemas socioeconómicos, requiere de asunción de políticas y acciones 

que, encaminadas a la prevención del delito y el tratamiento del interno, 

consideren que el ser humano jamás se nos presenta como un problema 

aritmético, pues sus cualidades peculiares innatas determinan que su 

conducta se oriente por la conformación de su estado actual.

Debería ser una preocupación de un Estado liberal, de que no se lo trate al 

imputado como un enemigo o de que se le de una verdadera rehabilitación, 

pero en la realidad seria una utopía que se dé; como nos lo trata de decir el 

mencionado autor, la manera de sancionar debilita los modelos jurídicos 

impuestos por un Estado de Derecho, no permitiendo marcar la dirección de 

                                                          
102 ZAFFARONI, EUGENIO RAÚL, “El Enemigo en el Derecho Penal” Congreso De Derecho Penal Y Criminología, 

Memorias, Loja-Ecuador, “Edición Especial”, 2007, Pág. 3.
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la voluntad del poder jurídico en su afán de permanente superación de los 

deterioros de los estados de derecho actuales o históricos.

El Dr. Zaffaroni hace referencia a las tendencias del poder punitivo 

sosteniendo que es insoslayable para la doctrina, siendo así que se ha 

derivado una transformación desfavorable, bastante notoria en la llamada 

política criminal o política penal, muchos debates sin fundamento han 

llevado a una controversia que no ha permitido dar ninguna solución, siendo 

un tema de discusión que ha pasado a primer plano.

Las características de estas discusiones dan un avance contra el tradicional 

Derecho Penal Liberal o de Garantías; consistirían en la aplicación de 

medidas de coerción, por el marcado debilitamiento de las garantías 

procesales.

Aquí haré mención a la medida cautelar de la prisión preventiva, como 

aseguramiento en el proceso penal es esencialmente diferente a la prisión 

como pena impuesta tras la terminación del proceso, la primera radicaría en 

que en la primera suposición no se ha desvirtuado la presunción de 

inocencia, ni se ha hecho efectiva la garantía procesal del juzgamiento, 

mientras que en la segunda el sujeto ya ha sido juzgado y vencido, y por lo 

tanto la presunción de inocencia ya ha sido desvirtuada.

El Dr. Raúl Zaffaroni, menciona en su tema el “Enemigo (imputado) en el 

Derecho Penal”, en donde no le dan el debido trato como persona. 

Enunciando lo siguiente “La esencia del trato diferencial que se depara al 
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enemigo consiste en que el derecho le niega su condición de persona. Solo 

es considerado bajo el aspecto de ente peligroso o dañino. Por mucho que 

se matice la idea, cuando se propone distinguir entre ciudadanos (personas) 

y enemigos (no personas), se hace referencia a humanos que son privados 

de ciertos derechos individuales, en razón de que se dejó de considerarlos 

personas, y  ésta es la primera incompatibilidad que presenta la aceptación 

del hostis en el derecho del Estado de Derecho.

“En rigor, casi todo el derecho penal del siglo XX, en la medida en que 

teorizó admitiendo que algunos seres humanos son peligrosos y solo por eso 

deben ser segregados o eliminados, los cosificó sin decirlo, y  con ello los 

dejó de considerar persona, lo que oculto con racionalizaciones, cuando lo 

cierto es que desde 1948 ese derecho penal que admite las llamadas 

medidas de seguridad, o sea, las penas o algunas penas como mera 

contención de un ente peligroso, es violatorio del artículo 1º de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos.”103

Este autor tiene una tendencia funcionalista, pues defiende al imputado 

como una persona que por el hecho de haber consumado un acto ilícito o 

delictivo, no se da la pauta para discriminarlo y defender desde mi punto de 

vista que a éste tipo de personas por su mal comportamiento no se afecte de 

forma indiscriminada sus derechos; desde luego que a estos se los debe 

tratar de corregir, en muchos casos será necesario el encierro en una prisión 

donde inclusive no se respetan los derechos, pero no por el hecho de que 

                                                          
103 ZAFFARONI, EUGENIO RAÚL, Ob. Cit. p. 6
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exista estos centros, deba exagerarse en una pena ya que no tendrá fin ni 

función siempre y cuando no se llegare a comprobar científicamente.

Así también Carlos Parma reflexiona sobre el derecho penal donde expresa 

la siguiente consigna: “Como si fuera un ritual ancestral, cada vez que en 

horizonte de la sociedad la inseguridad pública gana espacio, se piden 

rigurosas condenas. La academia refractaria, fiel a un estilo “fashion”, se 

acopla a la tesis represiva y reelabora cuanta idea autoritaria tiene a 

mano”104. La consigna represiva nunca fue buena compañera en la gran 

batalla que se libra contra el delito. Se sabe a ciencia cierta que la 

prevención es la única salida posible. Sin embargo las fuerzas represivas por 

lo general  suele estar violentamente dirigida a sectores de la población que 

son vulnerables. Simplemente no se da la pauta para que se pueda dar otras 

alternativas  de represión donde no se vulnere la seguridad jurídica.

3.3.7. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL DERECHO 

PENAL.

Este principio responde a la idea de evitar una utilización desmedida de las 

sanciones que conllevan una privación o una restricción de la libertad, para 

ello se limita su uso a lo imprescindible que no es otra cosa que 

establecerlas e imponerlas exclusivamente para proteger bienes jurídicos 

valiosos. “La proporcionalidad implica que el juez o el legislador tiene que 

elegir la medida o sanción que sea adecuada para alcanzar el fin que la 

                                                          
104  PARMA, Carlos, Reexaminando el Derecho Penal, Congreso de Derecho Penal, Memorias, “Editorial Leyer”, 

Bogotá, 2006, Pág. 13
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justifica. Para ello han de tener en cuenta el bien jurídico que se tutele. La 

pena óptima ha de ser cualitativa y cuantitativamente adecuada al fin105”. El 

Dr. José García Falconí, respecto al mismo tema señala: “El principio de 

proporcionalidad, se sitúa en la limitación de la gravedad de la sanción, en la 

medida del mal causado sobre la base de la adecuación de la pena al fin que 

esta deba cumplir106.” Al hablar de proporcionalidad se está haciendo 

referencia a la correspondencia entre una cosa con otra, por lo tanto la 

proporcionalidad es la herramienta de ponderación entre las facultades de la 

investigación y persecución de los órganos del sistema penal, y los derechos 

constitucionales atinentes a las personas objeto de la investigación de este 

sistema.

En definitiva, el principio de proporcionalidad acopia, entre la gravedad de la 

sanción y el delito cometido, observando la personalidad o conducta del 

infractor, y al momento del juzgamiento evitar penasdesproporcionadas, 

adecuando penas justas al procesado, con ello no habría abuso por parte de 

los administradores de justicia.

Sub-principios:

El Principio de Proporcionalidad opera como un límite a todas las 

restricciones de los derechos esenciales o fundamentales, derivando su 

aplicación del principio del Estado de Derecho, por lo cual tiene rango 

constitucional. Tal derivación del Estado de Derecho, es en virtud del 

                                                          
105 INTERTET.- www.Yahoo.com.www.derechoecuador.com/index.-“La Proporcionalidad”.
106 GARCIA FALCONI, José.- Manual de Práctica Procesal Constitucional.- Primera Edición.- Editorial Jurídica.-

Quito-Ecuador.-2001.Pag. 54.
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contenido esencial de los derechos que no pueden ser limitados más allá de 

lo imprescindible para la protección de los intereses públicos.

“Dentro del Principio de Proporcionalidad existen otros sub-principios tales 

como:El Principio de Finalidad, vendría en primer lugar a establecer como 

presupuesto que el fin perseguido por la norma deba ser legítimo, es decir, 

el bien o interés protegido a través de la limitación debe estar amparado 

constitucionalmente; El Principio de Adecuación, vendría a operar como 

un examen de idoneidad y coherencia con el fin perseguido; El Principio de 

Necesidad, por su parte exigiría que la intervención de la norma produzca el 

menor daño posible, y que no exista otra medida alternativa que sea 

igualmente eficaz”107. La proporcionalidad predica el adecuado equilibrio 

entre la reacción penal y sus presupuestos, tanto en el momento de la 

individualización legal de la pena, como en el de su aplicación judicial.

Cabe precisar que el principio de proporcionalidad se funda en un elemento 

definidor de lo que ha de ser la intervención penal, desde el momento en que 

se trata de traducir el interés de la sociedad en imponer una medida de 

carácter penal, es necesario y suficiente para la represión y prevención de 

los comportamientos delictivos. Así, la justa medida de la pena se configura 

como un principio rector de todo el sistema penal.

Considero que el administrador de justicia debe ser respetuoso con el 

principio de proporcionalidad ya que el marco penal determinado para el 
                                                          
107INTERNET.-www.Google.com.ec.-“La Proporcionalidad de lasPenas.monografias.com.- Sub Principios de la 
Proporcionalidad”.
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delito debe ser proporcional a la gravedad del comportamiento que se 

incrimina, debe haber suficiente margen para que el juez de garantías 

penales adecue la gravedad de la pena, sin obligarle a imponer penas 

desproporcionadas en relación con las circunstancias del caso, las 

circunstancias personales del procesado y también dirigida a la víctima.

Al hablar de la importancia del bien jurídico protegido se manifiesta que es 

una de las garantías del derecho penal moderno, por lo que el derecho penal 

solo debe intervenir cuando se trata de proteger los bienes jurídicos de la 

sociedad, por ejemplo: valores, bienes o intereses que sean 

constitucionalmente legítimos de un estado Constitucional de Derechos 

frente a los comportamientos que hieren o presumen una amenaza para 

esos bienes jurídicos.

El grado de afectación al bien jurídico incumbe tener en consideración a la 

hora de determinar la pena la gravedad del ataque a estos bienes tanto en la 

victima como en el procesado. Así por ejemplo resultaría desmedido 

condenar con la misma pena el delito de robo con violencia que realiza un 

individuo que tiene problemas psicológicos de una persona que se encuentre 

bien mentalmente sin ningún problema el mismo que llega a ser consciente 

de sus actos. 

El Doctor Jorge Zabala Baquerizo manifiesta que: “La finalidad del principio 

de la proporcionalidad penal es evitar la arbitrariedad, el abuso y la tiranía de 
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la pena desproporcionada inadecuada e inútil”108. La fijación de la pena 

comprende también un proceso racional para que no quede sometida. Este 

proceso comprende el previo análisis de muchos aspectos que no se limitan 

a fijar la cantidad y calidad de la pena, sino que también debe considerar las 

ventajas y desventajas que provocan la imposición de la pena.

Para el Doctor Whando Fernández “La proporcionalidad constituye un 

principio inherente al Estado de Derecho con plena y necesaria operatividad, 

en cuanto su exigida utilización se presenta como una de las garantías 

básicas que han de observarse en todos los casos en que puedan verse 

lesionados los derechos y libertades fundamentales”109. El administrador de 

justicia al momento de seleccionar la pena para la conducta que está 

prevista como infracción debe analizar con seriedad la cantidad y la calidad 

de la pena de tal manera que se encuentre tanto en relación más o menos 

equitativa entre el mal causado con el delito y el mal que se causa con la 

pena. 

Las penas no se pueden establecer al azar debe ser fijada y administrada 

con seriedad de manera proporcionada al delito y a la persona a quien se la 

va a imponer a fin de que cumpla con su finalidad determinando también 

sanciones alternativas a las penas de privación de la libertad de conformidad 

con la naturaleza de cada caso, la personalidad del infractor y de la víctima y 

por consecuencia su reinserción social. 

                                                          
108ZABALA, Jorge Baquerizo.- “El Debido Proceso Penal”.- Tomo II.- Pág. 116.
109 FERNANDEZ, Whando.-“Procedimiento Penal Acusatorio y Oral.-Volumen II.- Pág. 99.
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4. MATERIALES Y MÉTODOS.

4.1. MÉTODOS

En el proceso de investigación socio-jurídico apliqué el método científico, 

entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad, partiendo del 

método llamado lógico como es el Deductivo e Inductivo, que antes se 

mencionaba  como una lluvia de ideas, es decir de los múltiples problemas 

que  se suscitan en nuestra sociedad, particularizándose en uno y que para 

que se constituya en parte de una investigación socio-jurídica debe poseer 

algunas características como relevancia dentro de ella, susceptible de 

brindar conocimiento y de posibles soluciones en beneficio de la humanidad. 

El método deductivo va de lo general a lo particular en este caso a los delitos 

de tránsito y el juzgamiento del procesado ausente. Lo que fue muy valioso 

la concreción del método científico hipotético-deductivo, para señalar el 

camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta, 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 conjeturas que 

subyacen en el contexto de las hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración.

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

investigación socio-jurídica, que se concreta en una investigación del 
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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 de modo que he procurado establecer 

el nexo existente entre la vulnerabilidad de los derechos constitucionales 

como es que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará 

en indefensión y con ello a  tener una vida estable y sin violaciones que se 

consagrada en nuestra Constitución y sus principios fundamentales.

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 de casos judiciales reforzó la búsqueda de la verdad objetiva 

sobre la  ausencia del imputado a la audiencia oral pública de juzgamiento, 

en donde se demostró que este tipo de actitudes vulnera derechos 

constitucionales de las víctimas, porque se la deja en la indefensión total, 

esto por razones que los imputados en su mayoría no comparecen,  ya sea  
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para que se opere a su favor la prescripción de la acción y que los procesos 

queden archivados y no responder por los daños y perjuicios en las victimas.  

4.3. TÉCNICAS

La Investigación de campo se concreto a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, la encuesta fue aplicada a 30 personas y la 

entrevista a 10 personas, en ambas técnicas se diseñaron cuestionarios 

derivados de los objetivos y de la hipótesis.

Los resultados de la investigación empírica se representan en gráficos y en 

forma discursiva derivados de los 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 socio-jurídica fue documental, bibliográfica, de 

campo y comparativa, para encontrar normas jurídicas comunes al 

ordenamiento jurídico nacional.
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5. RESULTADOS.

5.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS  

La aplicación de la Encuesta fue aplicada a treinta personas entre ellos  

Jueces y Secretarios de los Juzgados de Tránsito y de lo Penal de Loja, 

Abogados en libre ejercicio, de esta Ciudad de Loja.

Primera Pregunta:

¿Considera usted, pertinente que se sancione en ausencia a una 

persona que ha cometido un delito de transito?.

CUADRO Nº 1

Indicadores Frecuencia Porcentaje
Si 12 40,%

No 18 60,%

Total 30 100%

                       Fuente: Profesionales del Derecho
                       Autor: Francisco Antonio Cando Chamba                                                                                             
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Análisis: Como puede observarse en el cuadro estadístico y en el grafico,

doce personas que equivalen al 40% de encuestados seleccionaron la 

opción del sí, porque consideran que es necesario sancionar al infractor, así 

como repare el daño causado; en caso de estar prófugo el acusado debe 

sancionárselo en ausencia; la ley busca castigar a las personas que 

cometen delitos, esto con la finalidad de salvaguardar los derechos de las 

víctimas y que a los culpables sean castigados conforme las normas de 

tránsito; en cambio dieciocho personas que significan el 60%, eligieron la 

opción del no, porque expresan que al juzgarse en ausencia contradice los 

principios constitucionales del debido proceso y los derechos del procesado 

a la defensa, debido proceso y seguridad jurídica.

Interpretación: Comparto con la opinión de la mayoría porque todo persona 

debe ser garantizada en sus derechos de pro ser humano que la propia 

Constitución lo prevé como debe más alto del Estado en cumplir ya hacer 

cumplir los derechos humanos, entre ellos el derecho a la defensa, debido 

proceso y seguridad jurídica.

Segunda Pregunta:

¿Cree usted, que se viene aplicando en el procedimiento penal de 

tránsito los principios de inmediación, contradicción y dispositivo?
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CUADRO Nº 2

Indicadores Frecuencia Porcentaje
Si 06 20,%

No 24 80,%

Total 30 100%

                       Fuente: Profesionales del Derecho
                       Autor:   Francisco Antonio Cando Chamba                                                                                               
                                                                                                                     

Análisis: Como puede observarse en el cuadro estadístico y en el grafico, 

seis personas que equivalen el 20% de encuestados seleccionaron la opción 

del sí, porque consideran que el procedimiento penal de tránsito si se 

cumplen y aplican los principios procesales de inmediación, contradicción y 

dispositivo; mientras veinte y cuatro personas que significan el 80%, eligen 

que  no, porque expresan que existe muchas incongruencias entre la ley y el 

procedimiento penal de tránsito, al momento de sancionar en ausencia al 

procesado se estaría vulnerando sus derechos y aplicando la Teoría del 

Derecho Penal del Enemigo discutida por Gunter Jackobs y Claus Roxin, en 
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donde al delincuente o infractor le limitan de todos sus derechos y no lo 

consideran como ciudadano ni ser humano.   

Interpretación: Estoy de acuerdo con los derechos de todas las personas, 

tanto de las víctimas como de los infractores, pero comparto con la idea de 

la mayoría de los encuestados al hacer mención que al llegarse a sancionar 

en ausencia al procesado se estaría limitando de todos sus derechos 

humanos que han sido conseguido a través de la historia de generación en 

generación, adecuando nuestro sistema penal acusatorio a un derecho penal 

del enemigo y se estaría contrariando la norma constitucional del Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia Social.     

Tercera Pregunta:

¿Cree usted que es trascendente en el juzgamiento del infractor por 

delitos de transito la aplicación de los principios dispositivo, 

inmediación y contradicción?

CUADRO Nº 3

Indicadores Frecuencia Porcentaje
Si 24 80,%

No 06 20,%

Total 30 100%

                       Fuente: Profesionales del Derecho
                       Autor: Francisco Antonio Cando Chamba                                                                                             
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Análisis: Como puede observarse en el cuadro estadístico y en el grafico, 

veinticuatro personas que corresponden el 80% de encuestados 

seleccionaron la opción sí, porque consideran son principios muy 

importantes y deben ser respetados para garantizar un debido proceso, 

además si no esta presente el procesado no puede enterarse de lo que 

están tratando en el juicio en su contra, no se respetarían sus derechos y no 

se cumplirían los principios procesales de la audiencia oral de juzgamiento. 

Además si no esta presente se estaría y se juzga en presencia de su 

abogado, este puede alegar en lo posterior que ya no era su abogado y que 

fue reemplazado o si le designan un defensor público no gozaría de la 

confianza del procesado. Mientras seis personas que equivalen el 20% de 

encuestados eligieron que no, porque expresan que en los casos que ellos 

han conocido y defendido y han estado presente, o a su vez antes han 

llegado a un acuerdo reparatorio. 
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Interpretación: Comparto con la opinión de la mayoría de la población 

encuestada que coinciden con la aplicación correcta de los principios 

procesales del sistema penal acusatorio; se esta garantizando la esencia del 

sistema penal y la aplicación correcta en cada etapa, diligencia o audiencia 

conforme lo prevé el Art. 168 # 3 y 169 de la Constitución de la República del 

Ecuador que exige sus aplicación, previo a garantizar un debido proceso 

penal y se respete el Estado Constitucional de Derechos.   

Cuarta Pregunta:

Al momento de juzgar en ausencia al procesado por un delito de 

transito, ¿cual de los derechos estima usted, que se vulneran?

Derecho a un Debido  Proceso             (    )  

Derecho a la Defensa                           (    )             

           Derecho a la igualdad                            (    )

           Derecho a la seguridad jurídica            (    )

Otros.           ……………………………………       

CUADRO Nº 4

Indicadores Frecuencia Porcentaje
D. Debido
Proceso

09 30,%

D. Defensa
12 40,%

D. Igualdad
03 10%

D. Seguridad
Jurídica

06 20%

Total 30 100%

                       Fuente: Profesionales del Derecho
                       Autor:   Francisco Antonio Cando Chamba                                                                                               
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Análisis: Como puede observarse en el cuadro estadístico y en el grafico, 

nueve personas que equivalen el 30% indicaron que al momento de juzgar 

en ausencia al infractor se vulnera el derecho a un debido proceso; en 

cambio doce encuestados que corresponde al 40% señalaron la opción de 

vulneración del derecho a la defensa; mientras que tres encuestados que 

representan el 10% seleccionaron como derecho vulnerado el derecho a la 

igualdad ante la ley; finalmente tres encuestados que equivalen al 10% 

indican como derecho vulnerado al derecho a la seguridad jurídica.

Interpretación: Los encuestados respondieron esta pregunta e indicaron 

mayoritariamente que los derechos que se vulneran al juzgar en ausencia al 

procesado en los delitos de transito sería en mayor porcentaje el derecho a 

la defensa, porque no va estar presente para contradecir u objetar lo que la 

otra parte alegue; por lo que estoy de acuerdo con la selección, de igual 
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forma se vulneran los demás derechos como a un debido proceso, no se 

respetan la aplicación de los principios procesales, así como  los derechos 

del procesado a gozar de una seguridad jurídica.

Quinta Pregunta:

¿Apoyaría usted, una reforma a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial, dirigida a garantizar los derechos 

del procesado ausente?

CUADRO Nº 5

Indicadores Frecuencia Porcentaje
Si 24 80,%

No 06 20,%

Total 30 100%

                       Fuente: Profesionales del Derecho
                       Autor:   Francisco Antonio Cando Chamba                                                                                               

Análisis: Como puede observarse en el cuadro estadístico y en el grafico, 

veinte y cuatro personas que representan el 80% de encuestados eligieron la 
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opción que si apoyan esta propuesta de reforma a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, porque toda persona 

aunque sea infractora por delitos de tránsito goza de derechos humanos, 

más aun al tratarse de delitos culposos que son ocasionados sin intención 

de causar daño, por lo tanto, comparto con el apoyo de los encuestados. 

5.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS.

Para desarrollar esta técnica apliqué 10 entrevistas cuyos resultados 

obtenidos  fueron de Jueces de los Juzgados de Tránsito, Jueces de 

Garantías Penales y Profesionales del Derecho de Loja.

Primera  Pregunta:

¿Qué opinión le merece el juzgamiento en ausencia del procesado?

Respuestas: 

1.- Todo procesado tiene que estar presente al momento de la audiencia de 

juzgamiento, ya que así, se puede garantizar sus derechos, siempre y 

cuando este no se encuentre prófugo.

2.- Esa era una práctica barbará en tiempos del feudalismo, 

extremadamente mala que llevó a una respuesta extrema y absoluta 

como es la de impedir el enjuiciamiento en ausencia, que en gran 

cantidad de casos sirve para que los culpables gocen de impunidad.

3.- Es improcedente e inconstitucional pues en cierta medida queda en 

indefensión el procesado.
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4.-  La ausencia del procesado tiene como propósito retardar el proceso. 

Siendo una práctica una estrategia muy utilizada por algunos abogados 

para retardar el juicio.

5.- Con esta medida se estaría terminando con la impunidad, ya que muchas 

de las veces por estos artificios se pretende adquirir u obtener la 

prescripción y al estar dando este pasó estamos progresando. 

6.- Considero que con esta medida se estaría dando una verdadera garantía 

en la aplicación de justicia.

7.- No es procedente, porque los jueces deben someterse a la Constitución y 

los derechos Internacionales.

8.- En este juzgamiento se vulneran los derechos del procesado por lo tanto 

se lesiona la norma constitucional del debido proceso.

9.- Creo que no esta apegado a derecho. El legislador quizá intentó que las 

personas que cometen un delito de tránsito no se dé a la fuga, pero no 

se dio cuenta que esto va en contra la Constitución y los derechos de las 

personas.

10.- El juzgamiento en ausencia del procesado en cualquier procedimiento 

penal es inconstitucional y violatorio a los derechos del hombre; porque 

vulnera principios procesales y derechos del procesado que es juzgado 

en ausencia.                 
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Comentario: Comparto con las opiniones de los consultados, y considero 

que toda persona tiene derecho a ser garantizados sus derechos aunque 

sea un infractor; debemos de razonar que el procesado o acusado, goza de 

la presunción de inocencia, y del derecho a la defensa y debido proceso, al 

ser juzgado en ausencia no existiría seguridad jurídica.

Segunda  Pregunta:

¿Que acción presentaría usted para garantizar los derechos del 

procesado ausente en la audiencia del juzgamiento?

Respuestas:  

1.- Una acción extraordinaria de protección, porque se esta lesionando el 

derecho constitucional a la defensa.

2.- Los legisladores deben relativizar el principio de que no se juzgue en 

ausencia, mientras no se lo consiga, el reo ausente puede pedir la 

nulidad del proceso.  

3.- Se podría presentar una garantía constitucional ya que se vulnera el 

debido proceso, o establecer alguna medida para garantizar el derecho 

del procesado o acusado.   

4.- si nos referimos a que el procesado no pudo asistir por situaciones de 

salud deben ser legalmente probados y establecido el motivo de su 

ausencia sea justificado para evitar lesionar sus derecho y permitir que 

se continúen vulnerando los derechos de la víctima. 
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5.- Ninguna acción, ya que al contar con su abogado defensor esta 

asegurando que sus derechos no se están vulnerado.

6.- Se debería tomar en cuenta que los derechos del procesado no deben 

ser vulnerados, entonces ellos también deberían tener sus derechos 

establecidos en la Constitución aplicados en el debido proceso.

7.- Ninguna porque nos e lo puede juzgar en ausencia porque se estaría 

limitando la defensa jurídica.

8.- Acción extraordinaria de protección, pues se vulneran derechos 

constitucionales. 

9.- que se juzgue como en los demás delitos en presencia. Se debe 

establecer medios coercitivos para que el presunto contraventor este en 

la audiencia y encaso de no estar posponer la audiencia para contar con 

su presencia.

10.- La acción sería que se dicte desde el inicio del proceso penal de tránsito 

como medida cautelar la prohibición de salida del cantón y de 

presentarse periódicamente ante el Fiscal o Juez.                 

Comentario: De una muestra de diez entrevistados en su mayoría unen 

criterios y expresan que la no comparecencia del imputado a la audiencia 

oral pública de juzgamiento en un delito de tránsito genera impedimentos 

para el Juez porque no puede dictar las sentencias correspondientes y en 

caso de ser sancionado el procesado en ausencia se estaría vulnerando sus 
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derechos, por lo que sería inconstitucional la disposición legal de la Ley de 

Tránsito que permita el juzgamiento en ausencia.

Tercera  Pregunta:

¿El juzgamiento del ausente que derechos lesiona?

Respuestas:

1.- Debido proceso penal y derecho a la defensa.

2.- El derecho a la defensa.  

3.- Queda en indefensión.    

4.- De igualdad ante la ley y debido proceso.

5.- El abogado defensor garantiza sus derechos.  

6.- Debido proceso.  

7.- Derecho a la igualdad, libertad, derecho a la defensa, a ser escuchado.  

8.- Derechos Constitucionales. 

9.- Defensa y debido Proceso. 

10.- La seguridad jurídica, a la defensa.    

Comentario: De una muestra de diez entrevistados en su mayoría expresan 

que los derechos constitucionales que vulnera esta situación son: el debido 

proceso, derecho a la defensa y la seguridad jurídica. Personalmente 

considero que entre los derechos enunciados por los entrevistados los más 
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importantes y los que causan más perjuicios a la víctima, el Estado y las 

familias son la seguridad jurídica, causando un problema muy relevante ya 

que estos son considerados primordiales, que el Estado está en el deber de 

garantizar y amparar a las personas afectadas por este tipo de 

inconvenientes en el proceso de juzgamiento de delitos de tránsito. 

Cuarta Pregunta:

El Art. 168 # 3 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y 

seguridad Vial, permite la realización de la audiencia de juzgamiento en 

ausencia del imputado. ¿Qué opinión le merece a usted?

1.- Si el procesado esta detenido tendrán que presentarlo para la audiencia, 

pero sí esta prófugo me parece que se tendría que ser juzgado.

2.- Es una buena forma de administración de justicia para evitar que el 

procesado dilate el proceso, pues la ausencia es culpa absoluta del 

procesado.   

3.- No debe darse en cuanto al no existir la presencia no permite defenderse 

de lo que se le acusa.    

4.- Muchos abogados se valen de estos artificios para retardar el proceso 

por lo cual considero que esta perfecto pues aparte de un procesado 

tenemos una víctima que no necesita se alargue el proceso debido a la 

falta de ética y calidad de algunos defensores. 
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5.- Es lo más factible ya que el proceso no se puede detener por ausencia 

del procesado ya que debe responder por los actos cometidos.  

6.- Es necesario porque en esta materia de tránsito los abogados no tienen 

muchas posibilidades para retardar el proceso y utilizar sus artimañas.  

7.- No procede porque estamos en un Estado Constitucional de Derechos y 

tiene supremacía las normas constitucionales.  

8.- Se violan los derechos de las personas y esto debería ser eliminado de la 

Ley de Tránsito, pues el procesado debería ser tomado en cuenta para 

que rinda su declaración de lo sucedido. 

9.- Este artículo es inconstitucional, en la realidad hay otros delitos de mayor 

connotación social que no se pueden juzgar en ausencia del procesado 

y considero que es lo más legal.

10.- Esta disposición fue declarada por el Corte Constitucional 

inconstitucional su aplicación, por lo tanto, ya no se puede aplicar, sin 

embargo debemos de tener presente que se vulneran derechos de la 

víctima.     

Comentario: De una muestra de diez entrevistados en su mayoría expresan 

que la disposición legal del Art. 168  numeral tres de la Ley Orgánica de 

tránsito, vulnera derechos del procesado originándose una inseguridad 

jurídica para el procesado y la víctima por la no comparecía del procesado a 

la audiencia de juzgamiento o por ser juzgado en ausencia, aunque se debe 

tener presente que existe una resolución de la Corte Constitucional que 
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declara la inconstitucionalidad de esta disposición legal que todavía se 

mantiene en la ley.  

Quinta Pregunta:

¿Que sugerencia daría usted para evitar que se lesionen los derechos 

del acusado ausente?

Respuestas. 

1.- Que si el procesado esta detenido tiene que estar presente para que así 

se garantice sus derechos.

2.- Ahora existe una técnica que puede resolver el problema, la conferencia 

virtual; con la debida reglamentación ésta puede ser una forma de que el 

procesado comparezca.   

3.- Se de efectividad al debido proceso.

4.- se debe velar por los derechos de la víctima y por ende el acusado 

ausente debe justificar su ausencia solo en caso extremo, como 

enfermedad contagiosa o accidente que le impida movilizarse. 

5.- Que se presente al procesado por cualquier medio y sea juzgado.     

6.- Debe estar bajo alguna medida cautelar para que se presente. 

7.- Reformar el art. 168 numeral tres, de la Ley de Tránsito para que toda 

persona sea escuchada con las debidas garantías constitucionales. 
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8.- Que sea tomado en cuenta como parte procesal, y eliminar el numeral 

tres del Art. 168 de la ley en estudio. 

9.- Simplemente que se busque mecanismos para que el procesado esté 

presente, si puede defenderse se esta haciendo una justicia equitativa y 

en forma apegada a la ley. 

10.- Se lo debe juzgar en ausencia o a su vez en cao de inasistencia  más 

de tres señalamiento en el mes, se debe llevar a efecto en presencia del 

defensor público.       

Comentario: De una muestra de diez entrevistados en su mayoría estiman 

necesario realizar una propuesta de reforma al Art. 168 numeral tres de la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para evitar 

que se lesionen los derechos del procesado y evitar aplicar la 

inconstitucionalidad que preceptúa la Ley de Tránsito. 

6. DISCUSION.

6.1  VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS.

Los objetivos propuestos en mi proyecto de investigación fueron verificados 

satisfactoriamente y son los siguientes:

Objetivo General:

“Realizar un estudio analítico jurídico doctrinario de los principios: de 

inmediación, contradicción, dispositivo y su aplicación en la audiencia 
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oral pública de juzgamiento por delitos de transito, en casos del 

procesado  ausente”

La verificación de este objetivo se concretó con el estudio analítico y 

doctrinario de cada indicador de la hipótesis que están desarrollados en la 

presente tesis; en la parte jurídica analicé los artículos de la Constitución de 

la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito 

y Seguridad Vial, el Código de Procedimiento Penal, Tratados y Convenios 

Internacionales relacionados a la problemática de estudio y los conceptos 

fundamentales sobre los principios procesales y derechos constitucionales y 

su vulneración al momento de juzgar en ausencia al procesado en los delitos 

de tránsito.    

Objetivos Específicos

1.- Determinar la incidencia y aplicación de los principios 

constitucionales en los procesos penales por delitos  de tránsito.

La verificación de este objetivo lo alcance al definir en el marco conceptual 

los principios procesales, el proceso penal, el delito de tránsito, 

determinando la importancia de la aplicación de los principios procesales en 

el juicio penal de tránsito; así mismo con la aplicación de la tercera pregunta 

de la encuesta demuestro que el 80 % de los encuestados resaltan la 

importancia de la aplicación de los principios procesales; como el de 

inmediación que permite el acercamiento directo del juez con las partes y de 

estas entre sí; el principio dispositivo que permite a cada una de las partes 
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solicitar al Juez las diligencia o pruebas que desea que se practiquen a su 

favor; el principio de contradicción que se basa en la oposición que puede 

hacer una de las partes en la presentación de las pruebas o realizar las 

objeciones en el interrogatorio o contrainterrogatorio.    

2.- Establecer los efectos generados al procesado ausente, al ser 

sancionado en la audiencia oral pública de juzgamiento.

El objetivo antes descrito fue verificado, mediante la aplicación de la tercera 

pregunta de la entrevista y cuarta de la encuesta en donde los consultados 

señalan como efectos la vulneración de derechos del procesado y la 

inaplicabilidad de principios procesales penales; acarreando como efecto 

principal la aplicación del debido proceso, por juzgar en ausencia al 

procesado, y por existir la normativa legal del Art. 168 de la Ley de Transito 

que faculta el juzgamiento en ausencia.

1. Presentar una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dirigida a garantizar los 

derechos del procesado ausente en el juzgamiento.

Este objetivo se verifica con la concreción de la propuesta jurídica que 

presento al final de la investigación con la finalidad de reformar en la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, dirigida a 

garantizar los derechos del procesado limitando su juzgamiento en ausencia 

y disponiendo medidas cautelares para su cumplimiento.
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6.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

Los principios de inmediación, contradicción y dispositivo no están 

siendo aplicados en el juzgamiento del procesado ausente, en 

procesos penales por delitos de tránsito, vulnerando de esta manera el 

derecho a la defensa, debido proceso y seguridad jurídica del 

imputado. 

Esta hipótesis fue contrastada con el análisis doctrinario y conceptual de los 

derechos del procesado y de los principios del proceso penal determino la 

importancia de estos en la audiencia para dictar una sentencia en delitos de 

tránsito.    

6.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA.

El juzgamiento en ausencia de una persona en cualquier proceso penal o de 

tránsito, vulnera derechos y principios fundamentales que han sido 

aceptados a través de Instrumentos Internacionales a lo largo de la historia; 

por lo tanto, es inconstitucional juzgar en ausencia a una personas, aunque 

la Constitución lo prevea, y más aún una norma interna de menor jerarquía, 

en base a esto he procedido analizar e investigar acerca de esta 

problemática; encontrando incongruencias jurídicas que deben ser 

subsanadas en nuestro ordenamiento nacional.
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Si bien la Constitución de la República del Ecuador en el numeral 2 del Art. 

11 establece que todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades; más adelante en el numeral 4 dispone 

que ninguna norma jurídica pueda restringir el contenido de los derechos ni 

de las garantías constitucionales. Sin embargo al analizar la disposición legal 

del Art. 168, inciso tercero de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial, señala si la audiencia oral y pública de 

juzgamiento no se llevaré a efecto en dos ocasiones por causas que tengan 

relación con el procesado, por la sola voluntad de éste, en querer dilatar la 

causa, aquella se practicará en ausencia del imputado, sin que por ello 

haya recurso alguno. Esta disposición vulnera algunos principios procesales 

como los garantizados en el Art. 168 numeral 6 de la Constitución de la 

República en donde preceptúa que 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. Así mismo en el Art. 169 de la Constitución, 

instituye el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

Las normas procesales consagraran los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y hará 

efectivas las garantías del debido proceso. Como es conocido por todos el 

principio de contradicción aplicado en el proceso penal, implica la prohibición 

de que los jueces dicten alguna resolución sin que previamente hayan tenido 

oportunidad de ser oídos quienes pudieran verse directamente afectados por 

ella. En cambio para el principio dispositivo en el sistema acusatorio, 
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predomina exclusivamente la voluntad de las partes, es decir, en materia 

procesal penal, el Fiscal, el procesado y el acusador particular, de haberlo, 

quienes no solamente fijan y determinan el objeto litigioso y aportan el 

material de conocimiento, sino que también tienen la facultad de impedir que 

el juez exceda límites fijados a la controversia por la voluntad de las mismas. 

Mientras que el principio de inmediación en el derecho procesal es aquel que 

exige el contacto directo y personal del juez o tribunal con las partes y con 

todo el material del proceso, excluyendo cualquier medio indirecto de 

conocimiento judicial. 

Debemos tener presente que las normas del sistema internacional como la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 8, numeral, 

dispone; 1.- “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley”. El Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, numeral 1: “Todas 

las personas son iguales ante los Tribunales y Cortes de Justicia. Toda 

persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías 

por un tribunal competente, independiente e imparcial.

Frente a esto debe recalcar que existe la sentencia interpretativa Nº 001-08-

SIC-CC, emitida por la Corte Constitucional, principalmente en la parte que 

responde a la siguiente pregunta: “Quiénes están obligados a respetar las 

normas contenidas en la Constitución”. El artículo 426 de la Constitución de 
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la República del Ecuador nos ayuda a clarificar cualquier duda al respecto, al 

señalar que “todas las personas, autoridades e institucionales están sujetas 

a la Constitución”.

Por lo tanto, los jueces son los encargados de garantizar  los derechos de 

todas las personas sin mirar su estatus social; y considero que al ser 

juzgado en ausencia el procesado en los delitos de tránsito, se están 

incumpliendo con los principios de inmediación, dispositivo y contradicción; 

vulnerando derechos del procesado como de igualdad, a la defensa, al 

debido proceso y a la seguridad jurídica; todos éstos garantizados por la 

Constitución de la República en el Art. 76, numeral 7, literal a).

La ausencia del procesado en el juicio, hace referencia a su no presencia 

física, ni del abogado que lo asiste, sea particular o defensor público, que si 

bien va o van a ejercer su defensa, la misma sería limitadísima simplemente 

reduciéndola a la defensa técnica jurídica y no a una defensa integral. De 

forma excepcional, la propia Constitución establece la opción de juzgar en 

ausencia en los delitos de la Administración Pública, según el artículo 233 de 

la Constitución de la República del Ecuador, cuyas penas correspondientes 

serán imprescriptibles, y en esos casos los juicios se iniciarán y continuarán, 

incluso en ausencia de la persona acusada, dejando entrever que es 

únicamente para esos casos y no para la generalidad de las infracciones.

Debemos tener presente que los derechos del inculpado se rigen 

esencialmente por el principio in dubio pro reo, como son: Derecho al acceso 
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a la justicia y a la tutela efectiva de los derechos; Derecho de respeto al 

debido proceso; Derecho a la igualdad en el proceso; Derecho a la 

comunicación previa y detallada de la acusación formulada en su contra; La 

concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa material y técnica; El derecho del inculpado a 

defenderse por sí mismo o a través de un defensor de su elección o 

nombrado por el Estado, inmediación. Estos derechos encierran la 

prohibición constitucional de juzgar en ausencia de forma general. 

De los resultados de la investigación de campo debo indicar que la mayoría 

de los investigados no comparten que una persona sea sancionada en 

ausencia, sin embargo, se debe de ver también los derechos de la víctima 

que quedan vulnerados, por lo tanto, es necesario garantizar los derechos 

del procesado como el de la víctima. Frente a esto considero necesario 

incorporar reformas a la Ley Orgánica de Trasporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, que permita a las partes someterse  a un debido proceso.
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7. CONCLUSIONES

1. Al juzgar a las personas en ausencia esta vulnerándose sus derechos a 

la igualdad, comunicación, a la defensa, debido proceso, seguridad 

jurídica; así como no se permite la aplicación de los principios de 

inmediación, dispositivo y contradicción.

2. La disposición legal de los artículos 167 inciso segundo y Art. 168, inciso 

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

Vial, facultad al Juez de llevar a efecto la audiencia de juzgamiento en 

ausencia del procesado y dictar sentencia, al ejecutarse esta disposición 

legal vulneraria los derechos del procesado.

3. El Ecuador por estar inmerso en un Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia Social debe garantizar la aplicación de los derechos humanos 

preceptuados en la Constitución, sin limitar a ninguna persona, sino todo 

por igual.   

4. Todas la personas gozamos del derecho a la seguridad jurídica que se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes se encuentran consagrados y garantizados en nuestra 

Constitución, sin embargo este derecho en la actualidad se encuentran 

vulnerado porque en la legislación de tránsito, contempla norma 

atentatorias a los derechos del procesado permitiendo su juzgamiento en 

ausencia.
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5. El procedimiento para el sometimiento de las partes en la audiencia de 

juzgamiento oral vulnera sus derechos al existir normas internas que lo 

permiten, como es el caso del Art. 168 de la Ley de Tránsito.

6. Con el estudio del derecho comparado demuestro que en la legislación 

de tránsito de Colombia para llevara  a efecto la audiencia en ausencia 

se designa un defensor de oficio; en Venezuela la ausencia del 

procesado se entenderá aceptación expresa de su culpabilidad; y en 

Argentina faculta a las partes el aplazamiento de la audiencia hasta por 

sesenta días previa serias razones de justificación. Es decir las dos 

primeras legislaciones estarían vulnerando los derechos del procesado al 

igual que nuestra legislación.  

7. De los resultados de las entrevistas y encuestas el 80% de los 

consultados apoyan mi propuesta de reformar la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, incorporando normas 

que permitan garantizar los derechos del procesado.

8. En la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

existe vacios jurídicos que permiten la vulneración de derechos del 

procesado en los delitos de tránsito.
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8. RECOMENDACIONES:

1. El Estado a través del Ministerio de Justicia capaciten a los funcionarios 

judiciales, fiscalía, Policía Judicial, Foro de Abogados, Defensoría 

Pública, respecto de la aplicación del sistema oral, y la aplicación de los 

principios que deben regir en una audiencia de juzgamiento penal de 

tránsito; y sobre el respeto de los derechos de las partes procesales.

2. La Corte Constitucional debe organizar seminarios talleres y dar a 

conocer a los profesionales del derecho, acerca de la jerarquía de las 

normas constitucionales que gozan los derechos fundamentales.

3. El Estado Ecuatoriano a través de los organismos de control del Transito

incentiven por medio de campañas educativas para conductores de 

vehículos y peatones referentes a las consecuencias y problemas que 

originan los delitos de tránsito.

4. Los Juzgadores de Delitos de Tránsito consulten a la Corte 

Constitucional de toda norma interna que contravenga disposiciones 

constitucionales y lesionen derechos del procesado.

5. A la Asamblea Nacional proceda aceptar la propuesta de reformar que 

propongo a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad 

Vial, dirigida a garantizar los derechos del procesado en la audiencia de 

juzgamiento oral en delitos de tránsito.
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8.1. PROPUESTA  JURÍDICA.

La  Asamblea Nacional de la República del Ecuador.

C O N S I D E R A N D O

Que, el deber más alto del Estado es Respetar y hacer respetar los derechos 

humanos consagrados en la Constitución;

Que, es deber de la Asamblea Nacional velar por el bienestar y la paz de los         

ciudadanos y precautelar sus derechos fundamentales;

Que, es necesario contar con una legislación de tránsito acorde con la  

realidad actual en el ámbito social, económico, político, cultural y 

científico que vive el Ecuador;

Que,  El Estado Ecuatoriano tiene la obligación de proteger y garantizar los 

derechos de las partes procesales en un juzgamiento por delitos de

tránsito, 

Que,  Es necesario establecer normas legales que garanticen el 

cumplimiento de los principios procesales de inmediación, dispositivo 

y contradicción, a fin de garantizar un debido proceso penal de 

tránsito.

En uso de sus atribuciones que le confiere el artículo 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador.
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LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.

Art.1. El inciso 2º. del Art. 167 cámbiese por el siguiente:   

“En toda audiencia es derecho del acusado y del afectado estar presentes”.

Art. 2. El inciso 3º. del Art. 168 queda derogado.

          

Artículo Final.- La presente reforma entrará en vigencia luego de su 

promulgación y publicación en el Registro Oficial.

Es dada y firmada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, en el 

Distrito Metropolitano de Quito a los veintinueve días del mes de Julio del 

2011.

………………………………………        ……………………………………….

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA.      SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.
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10.- ANEXOS.

           ENTREVISTA A PROFESIONALES Y EGRESADOS DE DERECHO

Distinguido profesional del Derecho solicito a usted, muy comedidamente, se 

digne dar respuestas a la siguiente entrevista, técnica que me servirá de 

gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo de Tesis de Licenciado en 

Jurisprudencia, titulada: “NECESIDAD DE GARANTIZAR LOS DERECHOS 

DEL PROCESADO AUSENTE EN LA AUDIENCIA ORAL PÚBLICA DE 

JUZGAMIENTO EN LOS PROCESOS PENALES POR DELITOS DE 

TRANSITO”. 

CUESTIONARIO

1. ¿Qué opinión le merece el juzgamiento en ausencia del procesado?

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ¿Que acción presentaría usted para garantizar los derechos del 

procesado ausente en la audiencia del juzgamiento?

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------
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3. ¿El juzgamiento del ausente que derechos lesiona?.

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

4. El Art. 168 # 3 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y 

seguridad Vial, permite la realización de la audiencia de juzgamiento 

en ausencia del imputado. ¿Qué opinión le merece a usted?.

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

5. ¿Que sugerencia daría usted para evitar que se lesionen los derechos 

del acusado ausente?.

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------
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              ENCUESTA A PROFESIONALES Y EGRESADOS DE DERECHO

Respetable profesional del Derecho de la manera más comedida le solicito 

se digne proporcionar su valiosa colaboración, dando contestación al 

siguiente cuestionario de preguntas perteneciente a mi Tesis de Licenciado 

en Jurisprudencia titulada; “NECESIDAD DE GARANTIZAR LOS 

DERECHOS DEL PROCESADO AUSENTE EN LA AUDIENCIA ORAL 

PÚBLICA DE JUZGAMIENTO EN LOS PROCESOS PENALES POR 

DELITOS DE TRANSITO”, resultados que me permitirán culminar con mi 

trabajo investigativo.

1. ¿Considera usted, pertinente que se sancione en ausencia a una persona 

que ha cometido un delito de tránsito?

Si (    )                                     No (    )

Porque?........................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

2. ¿Cree usted, que se viene aplicando el procedimiento penal de transito 

los principios de inmediación, contradicción y dispositivo? .

Si (    )                                No (    )

    Porqué?    

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
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3. Que importancia representan en el juzgamiento del infractor por 

delitos de transito la falta de aplicación de los principios dispositivo, 

inmediación y contradicción ?.

     Si (    )               No  (    )

Fundamente?................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

................................................…………………………………………………

4. Al momento de juzgar en ausencia al procesado por un delito de 

transito, ¿cual de los derechos estima usted, que se vulneran?.

Derecho a un Debido  Proceso             (    )  

Derecho a la Defensa                            (    )             

           Derecho a la igualdad                            (    )

           Derecho a la seguridad jurídica             (    )

Otros.           ……………………………………       

5. ¿Apoyaría usted, una reforma a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial, dirigida a garantizar los derechos 

del procesado ausente?

Si (    )               No  (    )

Porqué?.............................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Gracias por su colaboración.
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