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1. RESUMEN 

El presente trabajo de Tesis se refiere a la “Inobservancia de los 

principios dispositivo, de inmediación y contradicción, en el 

juzgamiento en ausencia del conductor infractor de accidentes de 

tránsito”, tiene a bien analizar la normativa Constitucional delos principios 

procesales aplicables en el juicio penal de tránsito, como son el principio de 

inmediación, dispositivo y contradicción que están siendo incumplidos, por 

culpa de la inasistencia del procesado a la audiencia para su juzgamiento, o 

a su vez la disposición legal del Art. 168 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que permite el juzgamiento del 

procesado en ausencia, lo cual vulnera derechos y principios procesales. 

 
El trabajo teórico y de campo de la presente tesis me ha permitido obtener 

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

verificación de objetivos y contrastación de hipótesis planteadas permitiendo 

apoyar los cambios propuestos. 

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

inconstitucionalidad del juzgamiento del procesado en ausencia en 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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ABSTRACT 

 

The present Thesis refers to the "Neglect of the principles device, of 

immediacy and contradiction, in the juzgamiento in the conductive offender's 

of traffic accidents absence", he/she has to well to analyze the normative 

one Constitutional of the applicable procedural principles in the penal trial of 

I traffic, like they are the immediacy principle, device and contradiction that 

are being unfulfilled, for blame of the nonattendance of the one processed to 

the audience for its juzgamiento, or in turn the legal disposition of the art. 

168 of the Organic Law of Terrestrial Transport, Traffic and Security Vial that 

allows the juzgamiento of the one processed in absence, that which harms 

rights and procedural principles.   

 

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 in 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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2. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de tesis titulado “Inobservancia de los principios 

dispositivo, de inmediación y contradicción, en el juzgamiento en 

ausencia del conductor infractor de accidentes de tránsito”, surgió del 

estudio a 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 dispositivo. A continuación en el Art. 169 de la Carta 

Suprema 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. 
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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, es 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. 

 
La presente tesis en cuanto a su estructura está integrado por: La revisión 

de la literatura, que comprende: el marco conceptual, el marco Jurídico y los 

marco doctrinario.  

 
En el marco conceptual se define el sistema procesal penal, el debido 

proceso, principios del sistema penal, los accidentes de tránsito, las 

infracciones de tránsito, el dolo y la culpa, juzgamiento de tránsito, 

audiencia oral de juzgamiento, ausencia del imputado, defensoría pública. 
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En el marco jurídico se analiza 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 se desarrolla los 

temas sobre los efectos de la ausencia del procesado en la audiencia de 

juzgamiento por accidentes de tránsito; análisis del juicio penal de tránsito 

en ausencia del procesado; la obligación de comparecer en el proceso 

penal de tránsito. 

 
En la metodología de la investigación, señalo los materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas utilizadas en el transcurso de la misma. 

 
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 con el estudio de casos judiciales.  

 
En base a estos resultados desarrolle la discusión y se concreta 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 se presenta el trabajo de Síntesis 

Final de la Investigación; donde se establece las conclusiones y las 

recomendaciones arribadas al final de la investigación; así como también, 

se planteó una Propuesta Jurídica. 
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3. REVISIÓN LITERATURA 

3.1.-  MARCO CONCEPTUAL 

3.1.1. El Sistema Procesal Penal. 

En el Derecho Penal existen tres sistemas: el inquisitivo, el acusatorio y el 

mixto, relacionado a la diferente forma en que uno y otro dirigen la 

investigación en la primera etapa del procedimiento, esto es la instrucción 

fiscal. 

En el Ecuador, hasta el 11 de julio del 2001, estuvo vigente el sistema 

inquisitivo clásico, mediante el cual, el núcleo central era el Juez del Crimen, 

bajo cuya competencia se hallaba la investigación, la acusación y la 

sentencia, siendo publicadas en el Registro Oficial No. 511 de fecha 10 de 

junio de 1983, en el Código de Procedimiento Penal, cuyo Art. 7 reformado, 

prescribe: “Los jueces penales instruirán el sumario y substanciarán la etapa 

intermedia del proceso”, procedimiento “... que se caracteriza esencialmente 

por ser escrito y por consiguiente de difícil acceso para el público; se inicia 

de oficio, con mediación y desconcentración del Juez sobre el proceso. 

 
Este carácter predominante inquisitivo, ha sido considerado como uno de los 

determinantes para la larga duración de los procesos sin sentencia. Todo 

esto ha provocado una acumulación de causas en las dependencias 

judiciales y la consecuente sobrepoblación de los centros carcelarios. Esto 

ha redundado en una falta de confianza y credibilidad en el sistema judicial, 
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llevando a la ciudadanía en muchos casos a buscar la justicia por su propia 

mano. 

1. En el sistema inquisitivo se observa estrictamente la escritura para 

todos los actos procesales. Se mantiene la escritura e incluso para la 

prueba y para las defensas; persisten en negar publicidad a los 

mismos actos ya que autoriza, de hecho sólo a una publicidad 

limitada a las partes; los actos procesales  se cumplen 

discontinuamente; en virtud de que se instrumentan por escrito la 

decisión incluso puede estar a cargo de cualquier juez encargado, 

aunque no haya evacuado las diligencias que se cumplen en el 

trámite procesal. Los trámites cumplidos en esta etapa, trascienden a 

la fase del plenario con una fuerza decisiva, quedando en indefensión 

el encausado, desde que la resolución puede ser fundada en actos 

que han escapado a su control, en razón de haberse tramitado la 

causa sin las garantías del debido proceso del sistema moderno.  

 
En este sistema se produce una identidad de juez y parte y la figura del 

acusador y la del juez se reúnen en una misma persona, lo que posibilita 

definitivamente la parcialidad del juzgador pues, quiérase o no, la 

recolección de las pruebas le va produciendo cierto condicionamiento 

respecto del asunto que puede afectarle al momento de resolver y evitar que 

pueda constituirse en un ente imparcial, de protección de los derechos del 

sindicado. 
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A través del sistema inquisitivo, prevalece la represión sobre la garantía de 

la libertad, sin que interese la finalidad fundamental de que se alcance real y 

efectivamente la certeza. 

Este sistema es cuestionado razonablemente por la doctrina. El mismo juez 

investiga y falla, emite la orden  de investigación por parte de la Policía 

Judicial, el procedimiento es escrito y mediatizado por la intervención de 

auxiliares de secretaria; el mismo juez instruye y resuelve la etapa 

intermedia y durante la instrucción por su sola y omnímoda voluntad dicta las 

medidas cautelares. Es decir, el mismo juez investiga y avalúa su 

investigación, con lo que se resta objetividad e imparcialidad a la instrucción. 

 
2. El Sistema Mixto.- Los sistemas acusatorio e inquisitivo, rigieron en 

épocas y Estados que hallaron en ellos identificación con el 

pensamiento político dominante. 

 
Anteriormente se dijo, que el primer sistema imperó en la antigua Grecia y 

en Roma, durante la República, mientras que el segundo fue adoptado por 

los regímenes despóticos de la Roma Imperial y por los que existieron en la 

denominada baja Edad Media. 

 
Luego surgió el sistema mixto. Este es un procedimiento ecléctico, mediante 

el cual toma elementos de cada uno de los sistemas mencionados, pero en 

su filosofía general, predominan los que nutren al sistema acusatorio. 

Francisco Carrara manifiesta: “El juicio penal mixto, es un término medio 
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entre el proceso meramente acusatorio y el inquisitivo, así como la 

monarquía constitucional es el término medio entre la República y el 

gobierno despótico. El concepto general del proceso mixto no es la 

compenetración de los dos procesos, para que de ella resulte un tercer 

método completamente especial; ni es tampoco una mixtura (mixto) en 

sentido propio; es más bien la reunión alternada de las dos antiguas formas; 

una yuxtaposición y no una aleación donde se encuentran reunidos los 

elementos de los sistemas inquisitivo y acusatorio”1. 

 
La ciencia procesal penal ha desarrollado muchos principios opuestos 

constitutivos del proceso. La preeminencia ya del uno o del otro, o su fusión, 

caracteriza la historia del proceso. El predominio de estos principios 

opuestos en el derecho moderno, no es tampoco más que un tránsito del 

Derecho del pasado al Derecho del futuro. 

 
No siempre el derecho penal ha sido concebido como instrumento de tutela 

del derecho. La evolución histórica muestra que el proceso a veces, ha sido 

estructurada al margen del equilibrio que supone el imperio del Derecho.  

 
3. El Sistema acusatorio se inicia por acción, es decir por acusación, 

salvo los casos excepcionales, por iniciativa del ofendido o cualquier 

víctima en este sistema el Juez no puede iniciar el proceso de oficio, 

aunque existe la acción popular por cualquier persona, o por ciertas 

entidades.  

                                                           
1
 REINOSO H, Ariosto. 2001. “El Juicio Acusatorio Oral en el Nuevo Código de Procedimiento Penal”. Quito – 
Ecuador. Pág. 56. 
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Los sistemas fundamentales denominados “acusatorio” e “inquisitivo”, 

brevemente analizados, constituyen expresión del predominio que han 

tenido el interés individual o el interés social. La quiebra de estos sistemas 

da origen a un tercero, denominado “mixto” o “ecléctico”, según el cual se 

pretende salvar lo más valioso y pragmático existente en los dos grandes 

sistemas jurídicos procesales, procurando aproximarse a ese equilibrio 

conciliatorio lo que parece mejor y más verosímil, aunque procedan de 

diversos sistemas, en suma adopta una postura intermedia, en vez de seguir 

soluciones extremas o bien definidas, toma lo mejor de cada sistema, del 

acusatorio y del inquisitivo, dejando de lado lo negativo. 

 
3.1.2. El Derecho Procesal Penal.- La sustanciación de un juicio implica 

una serie de actividades que desarrolla el órgano jurisdiccional del 

Estado, hasta llegar a la expedición de una sentencia. Ese 

conjunto de actos, armónico y homogéneo se llama procedimiento 

penal, y los principios jurídicos y las leyes que ponen en orden 

toda esa actividad constituyen el objeto estudio del Derecho 

Procesal Penal. 

 
El autor Eugenio Florián lo define al Derecho Procesal Penal de la siguiente 

manera: “Es el conjunto de normas jurídicas que regulan y disciplinan el 

proceso, sea  en su conjunto, sea en los actos particulares que lo integran”2. 

 

                                                           
2
 FLORIAN, Eugenio, “Elementos de Derecho Procesal Penal”, Bosch, segunda edición, Pág. 14. 
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De tal concepto, resulta entonces con claridad que el Derecho Procesal 

Penal es un derecho instrumental porque sirve esencialmente, para la 

aplicación del Código Penal. Este, que contiene previsiones abstractas, 

genéricas, en suma, amenazas, se concreta, se individualiza, cobra vida 

efectiva mediante el procedimiento penal. Para juzgar se requiere de un 

procedimiento preestablecido. 

Otro estudioso del Derecho Procesal Penal citado por Edmundo Durán Díaz, 

Calamandrei, dice: “La observación del derecho in procedendo constituye 

una condición y una premisa para la aplicación del derecho sustancial in 

judicando”3. 

 

Este jurista aplicando conocidas frases jurídicas latinas, nos da a entender 

que el derecho en su procedimiento, debe estar ajustado a la aplicación del 

derecho encaminado hacer justicia, para lo cual se debe observar las 

normas procedimentales. 

 

Según Zavala Baquerizo: "el proceso penal es una institución jurídica única, 

idéntica, íntegra y legal que teniendo por objeto una infracción, surge de una 

relación jurídica establecida entre el juez y las partes, y entre estas entre sí, 

conforme a un procedimiento pre-establecido legalmente y con la finalidad 

de imponer una pena a los agentes activos de la infracción”4. 

                                                           
3
 DURÁN DÍAZ, Edmundo, Manual de Derecho Procesal Penal, Volumen I, Editorial Edino, Guayaquil-Ecuador, 
mayo de 1992, Pág. 11. 

4
 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, El Proceso Penal Ecuatoriano, Tomo I, Editorial Edino, Guayaquil-Ecuador, 1998,  

Pág. 39. 
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El autor ecuatoriano antes citado, considera al proceso penal, como una 

institución jurídica caracterizada por la unidad, la identidad, la integridad y la 

legalidad, que tiene por objeto una infracción, y que nace de la relación 

jurídica establecida entre el juez penal y las partes, y entre las partes, 

conforme a un procedimiento determinado con anterioridad, y que persigue 

como objetivo la imposición de una pena a quienes se constituyen, al 

finalizar el proceso, en los sujetos activos del delito.  

3.1.3. PrincipiosdelSistema Penal. 

1. Principio Dispositivo.- Entre los principios, el 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”5.  

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

para dar origen al proceso proponiendo la demanda respectiva, esto 

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, 

                                                           
5
 VALDIVIESO VINTIMILLA, Simón. Derecho Procesal Penal. Ediciones CARPOL. Primera Edición. Cuenca – 
Ecuador. 2007. Pág. 308.  
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porque solo el titular de un derecho que ha sido vulnerado puede demandar 

la tutela jurídica. 

 
Ninguna persona puede exigir y peor aún 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 la 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. 

 
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. 

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

notificarse a las partes antes de su realización”6. 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 

                                                           
6
 VACA ANDRADE, Ricardo. “Manual de Derecho Procesal Penal”.  Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Quito – Ecuador. 2001. Pág. 154. 
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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 igualdad de las partes. 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, se podría 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 no debe hacerse 

ninguna diferencia en la atención de las actuaciones probatorias 

solicitadas por las partes pues el Fiscal, el acusador particular, el 

acusado o procesado, tienen iguales derechos procesales.  
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4. 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”7.  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.  

 

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, 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 sentencie 

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, 
                                                           
7
 VACA ANDRADE,  Ricardo,  Ob. Cit., Pág.- 153. 
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que deban ser invocados en la resolución de un determinado proceso penal.  

  

3.1.4. Derecho a la Seguridad Jurídica. 

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”8. 

 

Con respecto a este concepto 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  

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”9. 

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. 

                                                           
8
  DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Edit., Espasa Calpe, Madrid, 2001, Pág. 1302 

9
  DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Edit., Espasa Calpe, Madrid, 2001, Pág. 1302. 
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La enciclopedia Encarta señala: “La Seguridad Jurídica es aquella que 

sebasa en la esperanza o 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 yprecisa 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.”10 

 

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, 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. 

 

3.1.5. El DebidoProceso. 

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 

                                                           
10

"Seguridad Jurídica." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2011. 
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administrativos un proceso justo, pronto y transparente”11. 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 la libertad de las 

personas que participan en una contienda legal, teniendo en cuenta de que 

gocen de todas las garantías que la ley establece para estos casos. 

3.1.6. Los Accidentes de Tránsito. 

Constan entre las primeras causas de muerte en el país, a pesar de que un 

alto porcentaje de ellos se podría evitar. La prevención debe comenzar por 

una reforma al sistema de concesión de licencias, que permita asegurar la 

capacidad y preparación de las personas para conducir; y también con la 

voluntad de cortar  las redes de tramitadores y las prácticas de corrupción  

en la obtención de licencias: Una señal de la ineficacia policial en esta 

materia es suspender el proceso durante semanas por falta de especies 

valoradas. 

 
"El accidente de tránsito es un hecho involuntario, que ocurre en una vía 

pública o entregada al uso público, que deja daños en las cosas o en las 

personas y significa la participación de vehículos y peatones"12.Para otros 

significa "cualquier evento como resultado del cual el vehículo queda de una 

manera anormal dentro o fuera de la vía, o produzca lesiones a las personas 

o daños a las cosas. También se define como, todo suceso eventual o 

acontecimiento anormal e imprevisto que acarrea un daño en las personas y 

                                                           
11

  CORRAL. B. FABIÁN, Diario El Comercio,  “El Debido Proceso”, Editado el día jueves 9 de noviembre del 2006. 
Pág. B6. 

12
WWW.GOOGLE.COM.  “Accidentes de Tránsito”. 
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que es causado por un hecho o ocasión directa del empleo o uso de un 

vehículo de tracción mecánica, animal o humana"13.  

 
Se define como aquel suceso eventual en el que no puede hacerse nada 

para evitar que suceda. También puede conceptualizarse como aquel 

suceso en el que está involucrado un vehículo o un vehículo y un peatón, o 

un vehículo con otro vehículo.  

3.1.7.  Infracciones 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. 56 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"14.  

                                                           
13

WWW.GOOGLE.COM.  “Accidentes de Tránsito”. 
14

 LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, Art.56, Pág. 25.    
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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 

lesión un bien jurídico penalmente protegido. 

c. Culpable, ya que desde el punto de vista subjetivo, el acto puede ser 

imputado o reprochado al autor”15. 

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

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

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

conductas humanas, 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. 

                                                           
15

 YAVAR, Fernando, “PRACTICA  EXPLICITA  EN  MATERIA  DE   TRANSITO,   Primera  Edición,  Ecuador-Litis  
Pág. 56. 
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Aquí tanto el Código Penal, y la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito 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 

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.  

3.1.7.1. 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”16. 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.       

                                                           
16

 CODIGO PENAL ECUATORIANO, Pág.10, Editorial “El Fórum”, Quito- Ecuador, Art. 14  
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“Consiste en causar intencionalmente el resultado típico, con conocimiento y 

conciencia de la antijuricidad del hecho”17. Esta definición está 

estrechamente relacionada con la intención que tiene el sujeto en cometer 

algún delito, es decir la intención 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 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. 

                                                           
17

 CABANELLAS,  Guillermo,   “Diccionario   Enciclopédico   de    Derecho  Usual”,  Editorial  Heliasta,  Tomo VI, 
Impreso en Argentina, Pág. 80. 
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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 

imprudencia o falta de cuidado o de precaución”18.La culpa siendo un 

elemento del delito trae consigo la no intención de causar daño, sino que se 

debe por las circunstancias como se origina el delito.   

Formas de culpa: 

El Código Penal Ecuatoriano 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 

                                                           
18

  JIMENEZ, Luis, “Ley y el Delito”, Buenos Aires, 1987, Editorial Heliasta, Pág.76.      
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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 puede causar un accidente de 

tránsito.     

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

cotidiana que se despliega o bien en elejercicio 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”19. Esta definición de este tratadista 

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

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”20.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. 

                                                           
19

  OSSORIO, Manuel,  “Diccionario    de    Ciencias   Jurídicas,   Políticas   y    Sociales”,  Editorial  HELIASTA.  
    S.R.L. Impreso en Argentina, 1978. Pág. 867. 
20

 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, Pág.25. 
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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”21. De lo expuesto la impericia es una 

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

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 es otra forma especial que 

se produce cuando la violación de normas legales o reglamentarias 

realizadas sin intención de causar daño. 

3.1.8. Juzgamiento de Accidentes de Tránsito. 

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

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

                                                           
21

 GOLDSTEIN, Mabel, “Diccionario Jurídico Consultor Magno”, Editorial Magno, Pág. 324.   
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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”22. 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. 

3.1.8.1. Audiencia Oral Pública de Juzgamiento. 

“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”23.La Audiencia también es el acto 

                                                           
22

 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Quito-Ecuador. 2010. Art. 161. 

23
 OSSORIO, Manuel. Ob. Cit. Pág.178. 

http://www.definicionabc.com/general/presentacion.php
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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 

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. 

3.1.9 Ausencia  del Imputado. 

“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”24.De esta definición se puede deducir que la  

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

ausente, ademássignifica ignorar donde se encuentra, Si es prolongada, 

esta ausencia tiene consecuencias. En elderecho, el decurrir del tiempo crea 

situaciones jurídicas.  

En elDerecho 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, 

                                                           
24

 ENCICLOPEDIA OCEANO, Varios Autores, Pág.456.    
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el inculpado siempre está a disposición del juez, sea en su casa o en la 

cárcel”25. Desde el punto de vista personal debe agregarse algo 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 Fenechse 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”26.Puedo indicar que esta definición 

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

señalados por el legislador.   

3.1.10 Defensoría Pública de la Corte de Justicia, Ministerio de Justica y 

Derechos Humanos.  

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

derecho de defensa ante la imposibilidad de poder contar con elpatrocinio de 

un abogado en libre ejercicio profesional, por carecer de medios 

económicos. 

La Defensoría Pública es un organismo autónomo de la Función Judicial, 

con autonomía económica, financiera y administrativa. Tiene su sede en la 

capital de la República. 
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 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”,  Impreso en Argentina, Pág. 86.  
26

 FENECH, Carlos,  “El Procedimiento  Penal   Ecuatoriano  y  sus  problemas”,  Editorial  El  Fórum, Quito- 
Ecuador, Pág. 145.     



24 
 

El Art. 286 del Código Orgánico de la Función Judicial señala a la Defensoría 

Pública le corresponde: 

1. “La prestación gratuita y oportuna de servicios de orientación, asistencia, 

asesoría y representación judicial, conforme lo previsto en este código, a 

las personas que no puedan contar con ellos en razón de su situación 

económica o social;  

2. Garantizar el derecho a una defensa de calidad, integral, ininterrumpida, 

técnica y competente;  

3. La prestación de la defensa penal a las personas que carezcan de 

abogada o abogado, a petición de parte interesada o por designación del 

tribunal, jueza o juez competente; 

4. Instruir a la persona acusada, imputada o presunta infractora sobre su 

derecho a elegir una defensa privada. En los demás casos, los servicios 

se prestarán cuando, conforme a lo establecido en el reglamento 

respectivo, se constate que la situación económica o social de quien los 

solicite justifica la intervención de la Defensoría Pública; 

5. Garantizar que las personas que tengan a su cargo la defensa pública 

brinden orientación, asistencia, asesoría y representación judicial a las 

personas cuyos casos se les haya asignado, intervengan en las 

diligencias administrativas o judiciales y velen por el respeto a los 

derechos de las personas a las que patrocinen. En todo caso primará la 

orientación a los intereses de la persona defendida; 
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6. Garantizar la defensa pública especializada para las mujeres, niños, niñas 

y adolescentes, víctimas de violencia, nacionalidades, pueblos, 

comunidades y comunas indígenas; 

7. Garantizar la libertad de escoger la defensa de la persona interesada y 

solicitar, de ser necesario, una nueva designación a la Defensoría 

Pública. 

8. Contratar profesionales en derecho particulares para la atención de 

asuntos que requieran patrocinio especializado, aplicando para el efecto 

el régimen especial previsto por la Ley del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, y el procedimiento que se establezca en el 

reglamento que dicte el Defensor Público General; 

9. Autorizar y supervisar el funcionamiento de los servicios jurídicos 

prestados en beneficio de personas de escasos recursos económicos o 

grupos que requieran atención prioritaria por parte de personas o 

instituciones distintas de la Defensoría Pública; 

10. Establecer los estándares de calidad y normas de funcionamiento para la 

prestación de servicios de defensa pública por personas o instituciones 

distintas de la Defensoría Pública y realizar evaluaciones periódicas de 

los mismos. Las observaciones que haga la Defensoría Pública son de 

cumplimiento obligatorio; 

11. Apoyar técnicamente a las personas que hacen sus prácticas pre 

profesionales en la Defensoría Pública; y, 

12. Las demás determinadas en la Constitución y la ley”27. 
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Siendo sus funciones son amplias y permiten al usuario al acudir a sus 

dependencias 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, tránsito o de otra índole facultades que son 

otorgadas por la Constitución y las leyes respectivas”28.Para mi criterio 

personal 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.   
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3.2.  MARCO JURIDICO. 

3.2.1.Constitución de la República del Ecuador. 

La Constitución está conformada por normas en beneficio de las personas 

que conformamos el Estado Ecuatoriano, estas normas están orientadas a 

salvaguardar nuestros derechos, y así 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 

garantizarán su cumplimento. 

(2.- Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión,  ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, 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. 
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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. 



29 
 

(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 del Estado consiste en respetar y hacer que se cumpla 

los derechos garantizados en la Constitución”29. 

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.  

                                                           
29

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art. 11, Pág.6  



30 
 

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

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a 

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

debido proceso.Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o 

revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como 

resultado de tal sentencia y declarada la responsabilidad por tales actos de 

servidores o servidoras públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en 

contra de ellos. 

Estasdisposicionesenmarcan 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 

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. 
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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, seráresponsable y por consiguiente repararan 

a la persona que haya sufrido esta violación.    

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

gratuito a la justicia y latutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos 

e intereses, consujeción a los principios de inmediación y celeridad; en 

ningún casoquedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 

judicialesserá sancionado por la ley”30. 

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

establece que todas las personas tenemos acceso a la justicia libre 

dedilataciones y como objetivo principal debe existir la celeridad en su 

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

cualquier delito que se cometa en contra de las personas, así mismo hace 

mención a que la autoridad que incumpla las resoluciones judiciales será 

sancionada como manda la ley.     

El Art. 76 de la Constitución de la República establece: “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. 
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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. 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.”31. 

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 
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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 juezdeberá ceñirse a un 

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. 

El debido proceso cumplirse en los procedimiento para el juzgamiento de los 

infractores por delitos de tránsito, por lo que se 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 sea juzgado en 

ausencia del imputado. 

ElArt. 77de la Constitución de la República establece que en todo proceso 

penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las 

siguientes garantías básicas: 

1. El derecho de toda persona a la defensa incluye: 

a) Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia yen 

lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su 

contra, y de la identidad de la autoridad responsable de laacción o 

procedimiento. 

b) Acogerse al silencio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_legalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Farsa_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Farsa_judicial
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c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobreasuntos 

que puedan ocasionar su responsabilidad penal. 

2. 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 serásancionado”32. 

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.   

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”33. 

El Art. 169 de la Constitución de la República 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 porla sola omisión 

de formalidades”34.El deber primordial de la Constitución de la República es 
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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 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 dela 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 
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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”35. 

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 

desconcentradacon autonomía administrativa, económica y financiera; 

estarárepresentada por la Defensora Pública o el Defensor Público General 

ycontará con recursos humanos, materiales y condiciones 

laboralesequivalentes a las de la Fiscalía General del Estado.En esta 

disposición la Defensoría Públicaes 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 representantes a los cuerpos 

colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las 

sancionesestablecidaspor delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas 
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correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se 

iniciaran y continuaran incluso en ausencia de laspersonas acusadas”36. 

Esta norma no ha tenido mayor vigencia porque vulnera los principios 

procesales como dispositivo, de inmediación y contradicción, al permitir 

juzgar en ausencia al procesado. 

3.2.2 Instrumentos Internacionales. 

1. 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, 
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c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda 

decisión en que se haya estimado procedente el recurso”37.  

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.  

2. 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 

laDeclaración 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. 
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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”38.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.   

3.2.3.Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. 

El Art. 1de la Ley de Transito establece; “que la presente ley tiene por objeto 

la organización, planificación, fomento, regulación, modernización y control 

del transporte terrestre, tránsito 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- 
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económico del país en aras de lograr el bienestar general de los 

ciudadanos”39. 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:“las infracciones de tránsito se dividen en delitos y 

contravenciones”40.Esto se encuentra bien definido y delimitado. 

El Art. 108 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vialque manifiesta que “las infracciones de tránsito son culposas y conllevan 

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”41. 

La Ley de Tránsito establece muy precisamente que la persona que de 

conformidad al trámite respectivo se encontraría los elementos suficientes 
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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 

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”42. 

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 
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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 

Vialestablece 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 

permitirá dar lugar a la rebaja de hasta 40% de la pena establecida, así no 

concurran otras atenuantes o incluso exista una agravante”43.   
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Es muy bueno analizar este artículo porque la Ley de Tránsito establece 

formas de cómo puede ayudar el responsable en un delito de tránsito 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 
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incluida la no asistencia injustificada a cualquier audiencia”44. En cambio 

en esta normativa la Ley de Tránsito castiga severamente a la persona 

que esta 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 

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”45.  

Conducir bajo los efectos del alcohol etílico representa una desventaja total 

en un siniestro de tránsito de tránsito para cualquier conductor, pues como 
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se trata de un estado de semiinconsciencia deliberado, la responsabilidad 

del hecho de sangre o de la colisión se inclinará al conductor que 

circulabadesde 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 

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”46. 
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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 capítulo respectivo.  

El capítulo VI de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vialenel 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 Tránsito 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”47. Esta normativa nos indica muy 

claramente que para la tramitación de los delitos y contravenciones la 

competencia es exclusiva Juzgados de Tránsito de cada cabecera provincial, 

quienes serán los encargados de judicializar y penalizar los delitos de 

tránsito. 

En el Capítulo 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. 
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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”48.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,   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”49.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 
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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”50. 

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: deApelación, 

de Nulidad, de Revisión, de Casación y de Hecho, cuando hayan sido 

inadmitidos los otros recursos”51. 

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 

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. 
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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 problemáticaqueesel 

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 

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 
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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,ordenarálasuspensión de la etapa del juicio hasta que el encausado sea 

aprehendido o se presente voluntariamente”52.                  

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 

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 notarque el objetivo del procesado es dilatar el 

proceso y como resultado de de este acto negativo lograr que se opere a su 
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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 víctima 

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 

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 
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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”53. 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 reconocer 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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3.2.3. Código de Procedimiento Penal. 

El Art. 278 del Código Procedimiento Penal, trata sobre la Audiencia fallida: 

“Elpresidente no podrá instalar la audiencia si no 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”54.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 tránsito 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 
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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. 

 

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 Tránsito 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 elArt 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. 



55 
 

Parágrafo. Esto se debe a la inasistencia del inculpado a los procesos en 

donde el juez impone las sanciones correspondientes”56. 

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 

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 Tránsito 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 tránsito de Venezuela más 

exactamente en el procedimiento para sancionar las infracciones de tránsito, 

lo realizan con la comparecencia del acusado, o por medio de la fuerza 
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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.    

3.2.6.3.Ley de Tránsito 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 amás 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 ocumplir 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 

primerlugar. 

Asimismo cuando el presunto infractor acredite necesidad de ausentarse, se 

aplazará el juzgamiento hasta su regreso. Este plazo no podrá ser mayor 

desesenta días, salvo serias razones que justifiquen una postergación mayor”57.De 
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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.    

 

3.3. MARCO DOCTRINARIO. 

3.3.1.Efectosde la ausencia del procesado a la audiencia de 

juzgamiento por accidentes de tránsito. 

Se establece como actores indispensables para la válida realización de una 

audiencia; el Juez de Tránsito, 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 eljuzgador para 
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que se pueda llevar a cabo”58
. 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.  

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 elArt. 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 deberáestar representado 

por un defensor público o de oficio designado por el Juez competente”59. 

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.  
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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 sentidolaausencia 

del procesado no será causa para que la audiencia no se lleve a efecto, 

pues bastará la asistencia de su abogado defensor o del defensor público. 

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 

se alcanza cuando se establecen términos procesales que recortan el 

ejercicio del derecho de defensa del sindicado, denegando la justicia que el 
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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.Análisisdel 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 

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 
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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”60.Lamentablemente nuestros 

Asambleístas 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.  

Aspectos negativos y positivos del juicio en ausencia: 

Aspectos negativos: 

De naturaleza constitucional: 
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“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”61.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”62.  

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. 

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 
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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.        

3.3.5.1. Lasobligaciones 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.  

La doctrina entiende que dicha “presencia se configura como un deber, de 

forma que, en caso de ausencia o incomparecencia del mismo resulte 

efectiva”63.Esta apreciación tiene mucha lógica porque es deber del 

imputado estar presente, ya que la ausencia es considerada como una 

conducta ilícita. 
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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, “quela 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 

personalmente al acusado de ser oído y su ausencia supondrá la 

imposibilidad de ejercitar todas las posibilidades de defensa”64.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 
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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.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. MÉTODOS 

Es importante puntualizar que en el proceso de investigación socio-jurídico 

se aplicó el método científico, entendido como el camino a seguir para 

encontrar la verdad, partiendo delos métodos llamados lógicos como son los 

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 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  la imposibilidad 

del Juzgador para dictar sentencias debido a la ausencia del procesado a la 

audiencia oral pública de juzgamiento es amplio, pero se particulariza en un 

tema especifico como es la búsqueda sobre leyes que se realcionan al 

problema estudiado. 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, se realice el análisis de las 

manifestaciones objetivas 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. 
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El método científico aplicado a las ciencias jurídicas permitió realizar una 

investigación socio-jurídica, que se concreta en una investigación del 

derecho tanto en sus caracteres sociológicos, como dentro del sistema 

jurídico; esto es el efecto social que cumple la normatividad en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales de modo que se ha procurado 

establecer el nexo existente entre la vulnerabilidad de los derechos 

constitucionales como el 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 digna, estable y sin violaciones que 

se consagra en nuestra Constitución y sus principios fundamentales. 

4.2. Procedimientos. 

Se utilizó las técicasde observación, análisis y síntesis en la investigación 

jurídica propuesta, con ayuda 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 procesado 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 procesados en su mayoría no comparecen, ya sea  

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 víctimas.   
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4.3. Técnicas. 

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

conocedoras de la problemática del tema de tesis, la encuesta fue aplicada a 

30 personas y la entrevista a 10 personas, todos ellos profesionales del 

Derecho; Jueces y Secretarios de los Juzgados de Tránsito, Jueces de 

Garantías Penales y Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 

Los resultados de la investigación de campo 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   

Estatécnicafue aplicada a treinta profesionales del Derecho,entre ellos 

Jueces y Secretarios de los Juzgados de Tránsito, de Garantías Penales y 

Abogados en libre ejercicio de esta Ciudad de Loja. 

Primera Pregunta: 

En toda audiencia procesal penal de tránsito, que principios¿cree usted que 

deben ser aplicados? 

Cuadro Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:John Néstor Morales González  

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Dispositivo 6 20% 

Inmediación 9 30% 

Celeridad 3 10% 

Contradicción 6 20% 

Oralidad 6 20% 

TOTAL 30 100 % 
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Análisis: Como puede observarse en el cuadro estadístico y en el gráfico, 

seis personas que equivalen el 20% de encuestados seleccionaron la opción 

del principio dispositivo; mientras que nueve personas que corresponden el 

30%, eligieron la opción delprincipio de inmediación; en cambio tres 

encuestados que significan al 10%, señalaron como principio el de celeridad; 

por otro lado seis personas que pertenecen al 20% porque indican como 

principio al de contradicción; y, finalmente seis personas que se asemejan al 

20%, escogen el principio de oralidad que debe ser aplicado en todas las 

audiencias. 

Interpretación: Todas las respuestas son válidas porque estos principios 

deben ser aplicados obligatoriamente en los trámites por accidentes de 

tránsito conforme a la ley, esto con la finalidad de garantizar los derechos de 

las víctimas, sin embargo, la falta de uno de estos principios lesiona 

derechos de las partes, como es el derecho a la defensa y debido proceso. 
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Segunda Pregunta: 

El actual sistema acusatorio oral garantiza la aplicación de los principios 

antes indicados en todo proceso penal de tránsito; ¿Cree usted, que se 

vienen aplicando? 

Cuadro No. 2 

 

 

 

 

                    Fuente: John Néstor Morales González  

 

Análisis:Como puede observarse en el cuadro estadístico y en el gráfico, 

doce personas que equivalen el 40% de encuestados seleccionaron la 

opción del sí, porque consideran que el procedimiento penal de tránsito se 

aplican los principios de celeridad, inmediación, dispositivo, oralidad; todo 

esto en base a la aplicación de la ley especial vigente, cumpliéndose con los 
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INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 12 40% 

No 18 60% 

TOTAL 30 100 % 
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principios constitucionales; mientras dieciocho personas que significan el 

60%, eligen que  no, porque expresan que al no estar presente para ser 

juzgado el procesado no se cumple con el principio de inmediación, 

contradicción, y dispositivo violentando la ley haciendo caso omiso de las 

normas constitucionales. 

Interpretación: Se consideraque los derechos de los procesados en delitos 

de tránsito al ser juzgados se vulneran sus derechos a la defensa y debido 

proceso, porque no se cumple con la aplicación del principio de inmediación, 

dispositivo y contradicción; que son necesarios en todo proceso penal por 

accidentes de tránsito. Por lo tanto, se comparte con la opinión mayoritaria 

de la población encuestada.   

Tercera Pregunta: 

¿Cree usted que es importante en el juzgamiento por accidentes de tránsito 

la aplicación de los principios dispositivo, de inmediación y contradicción? 

Cuadro No. 3 

 

 

 

 

                    Fuente: John Néstor Morales González  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 24 80% 

No 06 20% 

TOTAL 30 100 % 
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Análisis:Como puede observarse en el cuadro estadístico y en el gráfico, 

veinticuatro personas que corresponden el 80% de encuestados 

seleccionaron la opción sí, porque consideran que debido a la falta de 

aplicación de los principios procesales; esto vulnera el derecho 

constitucional al debido proceso, de inocencia y a la defensa; mientras que 

seis personas que equivalen el 20% de encuestados eligieron que no, 

porque expresan que se debe sancionar a todo infractor y por la sola omisión 

de estos principios no se puede sacrificar el proceso, es decir, juzgar a todo 

responsable y garantizar los derechos de la víctima. 

Interpretación:Comparto la opinión de población encuestada 

mayoritariamenteporque es de gran importancia la aplicación de los 

principios procesales constitucionales en cada una de las etapas del 

proceso, por que se debe garantizar un debido proceso y los juzgadores 

debe aplicar correctamente la normativa constitucional, por ser actualmente 

el Ecuador un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social.  
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Cuarta Pregunta: 

¿Cree usted, que existe inobservancia de los principios dispositivos, de 

inmediación y contradicción en el juzgamiento del procesado ausente por 

accidentes de tránsito? 

Cuadro No. 4 

  

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
                    Fuente: John Néstor Morales González  
 
 

 

Análisis:Como puede observarse en el cuadro estadístico y en el gráfico, 

veinticuatro personas que equivalen el 80% indicaron que si existiría 

inobservancia de los principios dispositivos, inmediación y contradicción; 
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INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 24 80% 

No 06 20% 

TOTAL 30 100 % 
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porque la disposición legal del Art. 168 inciso final de la Ley de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,faculta al juzgador continuar con la 

audiencia y llegar a sentenciar al infractor del accidente de tránsito; por lo 

tanto, se debe garantizar los derechos de todas las personas porque ante la 

Ley todos somos iguales y merecemos el mismo trato y proceso. En cambio 

seis encuestados que corresponde al 20%, no se esta inobservado los 

principios procesales porque la Ley de Transito lo permite. 

Interpretación: Los encuestados respondieron esta pregunta e indicaron 

mayoritariamente que se está inobservando los principios procesales 

constitucionales, dispositivo, inmediación y contradicción de las partes 

procesales que deben recurrir a estos para ejercer su derecho a la defensa e 

impugnación.           

Quinta Pregunta: 

¿Podría indicar los efectos que ocasionaría la inobservancia de los principios 

dispositivos, de inmediación y contradicción en el juzgamiento del procesado 

ausente por accidentes de tránsito? 

 Cuadro No. 5 

 

 

 

 
 
                    Fuente: John Néstor Morales González  
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Vulneración al 
debido proceso. 15 50% 

Inseguridad 
jurídica 15 50% 

TOTAL 30 100 % 
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Análisis: Como puede observarse en el cuadro estadístico y en el gráfico, 

quince personas que equivalen el 50% de encuestados señalaron como 

efecto la vulneración de los derechos del procesado como el derecho a la 

defensa que corresponde una garntía básica del debido proceso tipificada en 

la Constitución de la República Art. 76; es decir, al juzgar en ausencia, 

impide ejercer al procesado el derecho a la defensa; mientras la otra mitad 

respondieron como efecto del juzgamiento en ausencia del procesado, 

impide la aplicación de los principios de inmediación, dispositivo y 

contradicción, acarrean a una inseguridad jurídica, derecho funadmental que 

consta en el Art. 82 de la Constitución de la República. 

Interpretación: Comparto con la opinión de los consultados porque los 

efectos señalados son vulnerados en estos casos al juzgar en ausencia una 

persona, porque no se le respeta el derecho a la presunción de inocencia; el 

procesado tiene que estar presente para que ejercite su derecho a la 
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defensa. El derecho a la seguridad jurídica que debe se existir en todo 

trámite judicial. 

Sexta Pregunta: 

¿Qué alternativa daría usted para garantizar el fiel cumplimiento de los 

principios dispositivo, de inmediación y contradicción, en los juicios de 

tránsito? 

Cuadro No. 6 

 

 

 

 

 
                    Fuente: John Néstor Morales González  
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Análisis: Como puede observarse en el cuadro estadístico y en el gráfico, 

veintiún personas que representan el 70% de encuestados indicaron como 

alternativas para la solución al problema de la vulneración de los derechos 

del procesado ausente e incumplimiento de los principios procesales 

constitucionales, el juzgador debe aplicar la normativa constitucional como 

norma suprema y que prevalece sobre las demás leyes orgánicas y 

ordinarias, en este caso de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial;en cambio nueve encuestados indicaron como sugerencia 

que debe existir armonía entre las norma suprema con las demás leyes; si la 

Constitución prevé la aplicación de principios en todas las materias y 

procesos; esto se debe cumplir a carta cabal.  Por lo tanto, apoyan a una 

propuesta de reforma, a Ley de Tránsito. 

Interpretación: Es compartida la opinión de la población encuestada 

agregandoque es necesaria una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, porque gracias a esto 

existiría cumplimiento de los principios procesales que prevé la Constitución 

y se garantizarían los derechos del procesado.  

5.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

En este ítem se dara a conocer los resultados que se obtuvo al entrevistar a 

los Jueces de los Juzgados de Tránsito, a Jueces de lo Penal  y 

Profesionales del Derecho en el ejercicio de su profesión de la ciudad de 

Loja, conforme lo había indicado en la Metodología del Proyecto de 

Investigación, que fuera aprobado. 
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La población seleccionada para la Entrevista se integra por diez 

profesionales del Derecho, que se desempeñan en la Función Judicial  y en 

libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja. Las Entrevistas se recibieron 

verbalmente en dialogo con la ayuda de una grabadora, para luego procesar 

la información y elaborar el presente resumen de resultados, siguiendo el 

orden del cuestionario de seis preguntas, previamente elaborado. 

Los resultados de las entrevistas fueron las siguientes: 

Primera  Pregunta: 

¿Cree usted que en el juzgamiento por accidentes de tránsito se lleva a cabo 

mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de inmediación, 

contradicción y dispositivo?   

 

Respuestas: 

En esta pregunta los profesionales entrevistados señalan que todo proceso 

penal de tránsito está inmerso con los principios que señala la Constitución; 

como son la oralidad, celeridad, dispositivo; señalando que permite a las 

partes que soliciten diligencias y participen en las audiencias presentando 

las pruebas de cargo y descargo; por principio de inmediación indican los 

entrevistados que las partes estén presentes en la audiencia y respondan a 

lo objetado por la parte; y el principio de contradicción, permite a las partes 

que contradiga lo señalado por la otra parte, inclusive le permite a las partes 

contra interrogar. Agregan además quela Ley de Tránsito el Art. 168 inciso 

final, faculta al Juez continuar con la audiencia en ausencia del procesado a 

la audiencia por segunda vez; señalando que surge un problema e 
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incongruencia jurídica, porque al darse de esta manera se estaría lesionando 

derechos fundamentales del procesado. Un entrevistado indica que existe 

una Resolución de la Corte Constitucional que declaro la inconstitucionalidad 

del artículo citado; por lo cual, continua manteniéndose como ley normativa 

supletoria el Código de Procedimiento Penal; donde dispone la suspensión 

del proceso en caso de ausencia del procesado, generando una inseguridad 

jurídica para la víctima. 

Análisis:De una muestra de diez entrevistados coincidenque el 

procedimiento que se viene realizando en este tipo de situaciones es el que 

se encuentra establecido en la legislación de Tránsito en concordancia con 

el Código de Procedimiento Penal, esto es cuando se encuentra prófugo se 

suspende el trámite hasta que sea detenido o se presente voluntariamente, 

por haber una resolución de la Corte Constitucional que salvo el problema 

que estoy investigando; por lo tanto demuestro la necesidad de reformar la 

Ley de Transito para que existe armonía con la Constitución en la aplicación 

de los principios constitucionales. 

Comentario: El procedimiento actual, se ventila conforme lo prevé la Ley de 

Tránsito; sin embargo, al momento de llegar a la audiencia de juzgamiento 

de los delitos de tránsito, los principios de inmediación, dispositivo y 

concentración no se cumplen cuando no asiste una de las partes a las 

audiencia, de esa manera no se aplican estos derechos. 
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Segunda  Pregunta: 

¿Qué efectos resultarían del juzgamiento del conductor ausente por 

accidentes de tránsito? 

Respuestas: 

Los entrevistados expresan que genera la inseguridad jurídica y por ende la 

desconfianza social en la administración de justicia.También la violación a 

los derechos constitucionales y derechos humanos del procesado. Además 

opinan que se violenta la legitimidad de no haber seguido el debido proceso 

correctamente. Agregando que todo esto produce efectos muy nocivos para 

el trato que deben tener las personas en un proceso penal de tránsito, esto 

es que se configura la inseguridad jurídica y no creer en la justicia y 

desconfiar del Estado. Argumentando que se lesiona: el derecho a la 

defensa, presunción de inocencia, seguridad jurídica, debido proceso; por lo 

cual no se cumplirían o aplicarían los principios procesales constitucionales 

como el dispositivo, inmediación y contradicción.  

Análisis:Comparto con la opinión de los consultados agregando que los 

efectos directos serían la vulneración de los derechos humanos, el principio 

pro-ser humano; considero que se configura la inseguridad jurídica del 

procesado por su juzgamiento en ausencia y no se cumpliría la aplicación de 

la Constitución como norma suprema que prevalece.  

Comentario:Se estaría vulnerando el debido proceso al sancionar en 

ausencia al infractor de un accidente de tránsito, así como el derecho a la 
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seguridad jurídica, derecho a la defensa y la no aplicación de los principios 

procesales de inmediación, contradicción y dispositivo. 

Tercera Pregunta: 

El Art. 168 inciso final de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, permite la realización de la audiencia de juzgamiento del 

conductor ausente, con la sola presencia del defensor público; sin embargo 

fue declarada inconstitucional. ¿Cuál es su apreciación? 

Respuestas.  

Consideran los entrevistados que la Corte Constitucional actúo en defensa 

de los derechos del procesado, y del cumplimiento del principio de legalidad; 

que todas disposición legal debe estar establecida con anterioridad a la Ley 

y si esta norma, lesiona derechos humanos debe garantizarlos y 

armonizando para que exista coherencia; en caso de vulnerar derecho la 

Corte está en la potestad de declarar su inconstitucionalidad; por lo tanto, 

deben las disposiciones de leyes inferiores a la Constituciones sujetarse al 

marco constitucional; y se debe reforma toda disposición que contrarié a la 

Constitución.    

Análisis: Los diez entrevistados consideran la legitimidad y acierto de la 

Corte Constitucional en velar por los derechos de las personas que son 

afectados por normas internas de menor jerarquía, compartiendo las 

opiniones de los profesionales del derecho que deben de velar por garantizar 

el efectivo goce de los derechos fundamentales previstos en la Constitución 

y Tratados Internacionales.  
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Comentario:La disposición legal del artículo 168 inciso final de la Ley de 

Tránsito, lesionaba derechos de los imputados, por ese motivo fue elevada a 

consulta a la Corte Constitucional, esta disposición y fue declarada su 

incosntitucionalidad lo que refuerza mi propuesta de reforma legal. 

Cuarta Pregunta 

¿Que sugerencia daría usted para evitar que se retarde el juzgamiento del 

procesado por accidente de tránsito y se cumplan con los principios 

dispositivos, de inmediación y contradicción?. 

Respuestas:Los entrevistados indican como sugerencia para el fiel 

cumplimiento de los principios procesales sería que las partes estén 

presentes, tanto el procesado como el agraviado o Fiscal; sin embargo 

señalan que se debe tener presente que la víctima queda desprotegidas al 

no comparecer el procesado a la audiencia y pueda ser juzgado, esto genera 

que pase el tiempo y prescriba el ejercicio de la acción penal de tránsito, y 

quede en la impunidad. Sin embargo también indican, se debe considerar 

que en caso de juzgar en ausencia al procesa se violenta el debido proceso, 

la seguridad jurídica y los derechos humanos, generando la inaplicabilidad 

de los principios de inmediación, dispositivo y contradicción. Por lo tanto, se 

debe reformar la ley en el sentido de garantizar los derechos de las partes. 

Análisis: Existe conflicto para garantizar a las partes sus derechos, por lo 

tanto se debe tener en cuenta que la norma Constitucional prevalece de las 

normas internas, y en igual jerarquía, al tratarse de vulneración de los 
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derechos humanos. Debiéndose legislar en ese sentido para garantizar 

derechos y aplicación de principios en los procesos penales de tránsito.  

Comentario: Comparto con la propuesta de los consultados porque al no 

estar presentes las partes procesales, y proceder a juzgar en ausencia se 

estaría el cumplimiento de los principios procedimentales como de 

inmediación, dispositivo y contradicción, por lo que sugiero la reforma a la 

Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. 

 

5.3. ESTUDIO DE CASOS: 

Primer Caso: 

1. Datos referenciales. 

Caso Nº. 18-2010 

Ofendido: C.M.E.A. 

Procesado: L.H.M.P. 

Infracción: Choque y lesiones en accidente de transito 

Juzgado Primero Provincial de Transito de Loja 

Fecha de inicio.-20 de Mayo del 2010 

2. Antecedentes. 

Dra. Bella Castillo Hidalgo, Fiscal de Loja, avoco conocimiento de la 

instrucción fiscal en calidad de encargada de la Fiscalía de Tránsito 
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mediante  oficio Nº 143-2010-FPL, suscrito por el Dr. Patricio Iván Cueva 

Casanova, Fiscal Provincial de Loja, que tiene relación con la Instrucción 

Fiscal Nro. 018-2010, por el accidente de tránsito, (Choque con heridos) 

entre los vehículos de placas LCH0232 y LCH 0630, por lo cual se 

provocó daños materiales en los vehículos y heridos, que se inició en este 

despacho de conformidad el inciso segundo  del Art. 168 de la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, emito el dictamen en 

Fiscal acusatorio motivado en los siguientes términos: Teniendo como 

circunstancia parte policial suscrito por el señor Sargento Primero de Policía 

Silvio Castillo Castillo, la Fiscalía a mi cargo llegó a tener conocimiento del 

accidente de tránsito (Choque con heridos), hecho que se había suscitado el 

día jueves 12 de febrero el 2010, aproximadamente a las 08h00 en la Av. 

Cuxibamba y calle Ibarra, en circunstancias que el vehículo jeep Hyundai 

Tucson de placas LCH- 232, se había encontrado circulando por el costado 

de la calle Ibarra  y cuando había estado el color del semáforo verde en su 

dirección había procedido a cruzar la intersección e la Av. Cuxibamba, 

siendo impactado intempestivamente por la camioneta color blanca, marca 

KIA, de placas LCH- 630, el mismo sin respetar el semáforo en rojo se había 

cruzado provocando el accidente, producto del impacto el vehículo realiza un 

giro para volcarse, del accidente suscitado resulta herida la pasajera Sra. 

Cecilia María Arévalo la misma que había sido trasladada en la ambulancia 

de los bomberos hasta la clínica del Seguro, el conductor del vehículo placas 

LCH-630, se había retirado del lugar dándose a la fuga; por lo tanto los 

vehículos participantes de este accidente fueron traslados hasta los patios 



86 
 

de la retención vehicular de esta unidad. Se determinan graves indicios de 

responsabilidad en contra del hoy procesado LUIS HUMBERTO MOROCHO 

POMA ya que debido a su imprudencia ocasionó el accidente de tránsito 

(choque con heridas). Por lo tanto la fiscalía considera que la conducta del 

procesado, se encuadra en lo previsto y sancionado en el inciso primero del 

Art. 127 en relación con el Art. 137 literal d) de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre Tránsito y seguridad Vial. Sobre la base de lo expuesto 

considero que en calidad de Fiscal de Loja, se han determinado elementos 

de convicción e indicios suficientes para acusar al procesado señor LUIS 

HUMBERTO MOROCHO POMA, como el autor del delito tipificado y 

sancionado con la disposición legal anteriormente citada. 

Primer Señalamiento de Audiencia de Juzgamiento: 

Juzgado Primero de Tránsito de Loja. Lunes 23 de Agosto del 2010, las 

14h36. Continuando con el trámite del proceso se dispone: a) Téngase en  

cuenta la contestación al dictamen Fiscal, b) Señálese para el día 31 de 

Agosto del 2010, a las 9H00, para que se lleve a efecto la audiencia oral 

y pública de prueba y juzgamiento del imputado Luis Huberto Morocho 

Poma, en la Sala de Audiencias del Juzgado Primero de Transito de Loja.  

 
RAZON: Siento por tal que siendo el día y hora para que se lleve a efecto la 

audiencia oral y pública de prueba y juzgamiento del imputado: Luis 

Morocho Poma, la misma que no se puede llevar a efecto por no haber 

comparecido el mismo. Presentado las siguientes personas. Agente Fiscal 
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de Loja, Dr. Victoriano Andrade, Dr. Fabricio Lavanda, Defensor del 

imputado, Dr. Ulfer Trelles, Defensor de la Ofendida.  

Señalamiento de Audiencia de Sustitución de Medidas Cautelares: 

El Juzgado Primero de Tránsito de Loja, lunes 7 de febrero del 2011, en 

atención al escrito presentado por el señor Agente Fiscal de Loja, Dr. 

Victoriano Andrade, se dispone: a) Señálese para el 9 de febrero  de 2011, 

a las 15h00, para que tenga lugar la audiencia de sustitución de la 

medida real dictada.  

RAZON.- Siendo como tal que no se llevó a efecto la audiencia de 

sustitución de medida cautelar, señalada para este día (9 de Febrero de 

2011, a las 15h00) por no haber comparecido el imputado Luis Humberto 

Morocho Poma, ni su abogado defensor Dr. Fabián Lavanda. Lo que dejo 

constancia para los fines de ley. En este estado el doctor Ulfer Trelles, 

Abogado defensor del ofendido solicita se deje constancia que ni el 

procesado ni su Abogado Defensor ha comparecido al llamado de audiencia 

tanto de juicio como de la presente que es una sustitución de la medida 

cautelar. Por lo que solicito que se tome en cuenta para que se adopten 

medidas legales pertinentes. En este estado el señor Fiscal Dr. Victoriano 

Andrade, solicita que de ser convocado nuevamente para la presente 

audiencia y en caso de no comparecer el procesado ni el Abogado defensor 

se tome en consideración lo dispuesto en el artículo 217, incisofinal del 

Código de Procedimiento Penal y se designe un Defensor Público por el 

legítimo derecho a la defensa. 
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Segundo Señalamiento de Audiencia de Juzgamiento: 

El Juzgado Primero de Tránsito de Loja, jueves 24 de febrero del 2011, las 

15h58. En atención al escrito presentado por la Dra. María León, Agente 

Fiscal de Loja, se dispone: a) Señalar para el día 1 de Marzo del 2011, a 

las 15h00, para que se lleve a efecto la audiencia oral de sustitución de 

medida cautelar dictada, en el Juzgado Primero de Tránsito de Loja. 

Cuéntese con la Doctora María León Agente Fiscal de Loja a quien se le 

notificará en el casillero judicial Nº1235, y Defensor Público Penal de Loja, 

Dr. Fausto Carrión. 

RAZON: Siendo como tal que no se llevo a efecto la audiencia de sustitución 

de medida cautelar, señala para este día (1 de Marzo de 2011) por no 

haberse presentado el imputado Luis Humberto Morocho Poma, ni su Abg. 

Defensor Dr. Fabián Lavanda. Presentándose  el señor Fiscal de Loja, Dra. 

María Antonia León, el Doctor Ulfer Trelles Abogado de la parte Ofendida.  

Tercer Señalamiento de Audiencia de Juzgamiento: 

El Juzgado Primero de Tránsito de Loja miércoles 9 de marzo del 2011, las 

15h18. En atención al escrito presentado por la Agente Fiscal de Loja, Dra. 

María Antonieta León, se dispone: a) Señalase para el día 15 de marzo del 

2011 a las 9h00, para que tenga lugar a la audiencia oral y pública de 

prueba de juzgamiento del señor LUIS HUMBERTO MOROCHO POMA, 

en la sala de audiencias del Juzgado Primero de Tránsito de Loja. Por 

cuanto el imputado no se ha presentado a las audiencias señaladas, de 

conformidad con lo estipulado en el Art. 159 de la Ley Orgánica de 
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Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se ordena la detención 

preventiva del acusado: Luis Humberto Morocho Poma, a fin de que se lo 

haga comparecer el día y hora fijada para la audiencia oral y pública de 

prueba y juzgamiento, detención que se lo hará dentro de las 24 de la fecha 

y hora antes indicada. Para el efecto ofíciese al señor Jefe Provincial de 

Tránsito y Seguridad Vial de Loja. Oportunamente se volverá a fijar fecha y 

hora para la audiencia de sustitución de la medida cautelar dictada. 

Cuarto Señalamiento de Audiencia de Juzgamiento: 

El Juzgado Primero de Tránsito de Loja, lunes 23 de mayo del 2011, las 

14h19, en atención al escrito que antecede, se dispone: a) Señálese para el 

día 2 de junio de 2011, a las 9h00, para que tenga lugar la audiencia oral y 

pública de Juzgamiento del señor: LUIS HUMBERTO MOROCHO POMA, en 

la sala de Audiencias del Juzgado Primero  de Tránsito de Loja. Por cuanto 

el imputado no se ha presentado a las audiencias señaladas, de 

conformidad con lo dispuesto en le Art.159 de la Ley de Trasporte Terrestre 

Transito y Seguridad Vial, se ordena la detención preventiva del acusado: 

Luis Humberto Morocho Poma, a fin de que se lo haga comparecer el día y 

hora fijada para la audiencia oral y pública de prueba y juzgamiento, 

detención que se la realizará dentro de las 24 horas de la fecha y hora antes 

indiciada. Para el oficio ofíciese al señor Jefe Provincial de Tránsito y 

Seguridad Vial de Loja. 

RAZON:Siento como tal que no se llevo a efecto la audiencia oral y 

pública de prueba y juzgamiento señalada para este día (2 de unió del 
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2011 a las 9h00), por no haber comparecido el imputado señor: Luis 

Humberto Morocho Poma. Presentándose la señora Agente Fiscal de Loja, 

Dra. María León Ojeda, Dr. Ulfer Trelles, defensor de la ofendida, Dr. Fabián 

Patricio Lavanda, defensor del imputado, el señor Juez, Dr. Edgar Espinoza.  

3. Resolución. 

Dentro de lo que tiene que ver la resolución ésta no se ha podido realizar por 

cuanto la parte acusada no se presentó en todo el proceso de llamamiento a 

juicio, por tal motivo que en la última audiencia oral y pública de prueba y 

juzgamiento no compareció el señor imputado Luis Humberto Morocho 

Poma. Es por eso que no se pudo demostrar ninguna sentencia por no 

existir la presencia del imputado, de esta manera el Tribunal garantiza el 

juzgamiento de acuerdo con la  norma establecida en la Constitución, y así 

como también dando cumplimiento de lo que establece La declaración de los 

Derechos Humanos; para lo cual es necesario que se dé constancia lo que 

señala la resolución de la Corte Constitucional, la misma que señala la 

inconstitucionalidad del inciso tres del Art.168 que señala “Cuando el Fiscal 

se abstuviere de acusar al imputado, el Juez podrá consultar al Ministro 

Fiscal Distrital, si éste revocare el dictamen del inferior, designará otro Fiscal 

para que intervenga 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 
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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 y 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, se 

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. Por lo que damos a consideración en el 

momento desarrollarse las respectivas audiencias para la resolución del 

caso.  

 
4.- Comentario. 

En este caso no existe otra resolución esta suspendido el trámite hasta que 

el procesado se presente voluntariamente o sea aprehendido. Se puede 

apreciar que el Fiscal Solicita al Juez que considera la normativa legal del 

Art. 168 de la Ley de Transito donde faculta al Juez juzgar en ausencia al 

procesado; sin embargo el Juez no actúa inmediatamente porque hasta el 
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momento existe una resolución de la Corte Constitucional que declara la 

inconstitucionalidad del juzgamiento del procesado en ausencia. De esta 

manera demuestro que la Corte Constitucional sus jueces comparten y 

garantizan la seguridad jurídica que no se debe vulnerar los derechos del 

procesado, por lo tanto, no debe ser juzgado en ausencia y el Art. 168 de la 

citada ley debe ser reformado, previo a que se cumplan con los principios 

dispositivo, de inmediación y contradicción. 

Segundo Caso 

1. Datos referenciales: 

Juzgado:                      Juzgado Primero Provincial de Transito 

Localidad:                     Loja. 

Expediente:                  Nro. 0034-2009 

Causa:                          Accidente de tránsito (choque y heridos)   

Sujetos Procesales:      Contra: V.S.P.S   

                                      Fiscal de Transito: A.R 

                  Acusador Particular: L.R.R.A 
 

2.  Versión del caso: 

Este caso se inició en el Juzgado Primero Provincial de Transito de Loja, por 

medio de denuncia presentada por el señor Luis René Arias Ramón y parte 

Policial suscrito por el Cabo Juan Carlos Maldonado, se conoce el que día 

23 de enero del 2004 aproximadamente a las 16h00 por la Av. Universitaria, 

se ha producido un accidente tránsito choque de los vehículos automóvil sin 

placas color amarillo, disco nro.28, conducido por Víctor Adolfo Sánchez 
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García, quien una vez cometido el accidente se da a fuga y la camioneta 

marca Mazda, color plomo, sin placas, conducido por el señor Luis René 

Arias Ramón, quien se encontraba herido con graves lesiones y heridas en 

todo su cuerpo.      

Posteriormente se convoca a la audiencia de formulación de cargos en la 

cual el señor Fiscal dispone dar inicio a la indagación previa de conformidad 

con el Art. 215 del Código de Procedimiento Penal recolectándose los 

siguientes elementos de convicción: El acta de reconocimiento del lugar de 

los hechos practicada por el señor agente del SIAT Juan Rojas , 

Reconcomiendo del lugar del Delito, Descripción de los vehículos causantes 

del accidente, reconocimiento técnico mecánico de los referidos vehículos 

descrito anteriormente, examen médico del señor Luis René Arias Ramón, 

realizada por el Dr. Carlos Castillo,  versiones de las siguientes personas: 

Sgt. Juan Carlos Maldonado,  quien se ratifica en el contenido de su parte 

policial, Jorge Toro, Luis Abad, Miguel Pesantez, José Lima,  estas personas 

que en su conjunto aseveran que estuvieron por ese sector el día del 

accidente, la intervención del defensor del ofendido que en su parte central 

expresa  que existen presunciones que el conductor del automotor automóvil 

color amarillo, conducía con negligencia y imprudencia y para agraviar mas 

el delito se encontraba en estado etílico y pide el máximo de las penas y la 

prisión preventiva porque efectivamente existen los elementos de convicción 

suficientes para determinar la responsabilidad en el cometimiento del delito y 

la intervención del Dr. Cajas en representación del indicado que no se da a 

la y se encontraba herido y pierde el conocimiento y tuvo que irse al hospital 
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mas aproximo para que no atiendan y curen sus heridas, y manifiesta que en 

la etapa de la instrucción fiscal comprobara que su defendido no tuvo 

ninguna participación en el presente delito que se lo inculpa, en su parte 

pertinente el señor Juez resuelve dar inicio a la etapa de la instrucción fiscal 

en contra del señor Víctor Adolfo Sánchez García , así mismo disponga la 

prohibición de enajenar el vehículo causante de color amarillo, sin placas 

perteneciente al imputado, para lo cual se notificará al Sr. Registrador 

Mercantil y Director de la Comisión Provincial de Transporte Terrestre 

Transito y Seguridad Vial de Loja, para que procedan a inscribir esta medida 

adoptada, no procede la prisión preventiva por contravenir a lo que dispone 

la Constitución de la República y el Código de Procedimiento Penal porque 

la privación de la libertad se la aplicara en forma excepcional y restrictiva 

estando el Juez obligado a aplicar en forma prioritaria sanciones y medidas 

cautelares alternativas a la privación de la libertad, así también dispongo la 

prohibición de salida del procesado, para lo cual se oficiara al señor Jefe de 

Migración de Loja sobre este particular, así como la obligación que se 

presente periódicamente como lo ha solicitado el señor Fiscal todos los días 

lunes de cada semana en las oficinas del señor Fiscal cuya autoridad 

registrara esa comparecencia. Haciendo hincapié de que en caso de 

incumplimiento de las medidas que se tomen las partes interesadas podrán 

solicitar audiencia pública para disponer la medida cautelar de orden 

personal que hoy no se acepta, estas medidas dispuestas son 

fundamentales para garantizar la inmediación del procesado al proceso, para 

que el procesado esté presente en el juicio. 
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En el transcurro del juicio el abogado defensor del ofendido presenta su 

acusación particular y el señor Fiscal presenta la instrucción fiscal y en su 

parte pertinente dice que reunido los elementos en que fundamento mi 

acusación esto es: reconocimiento del lugar y croquis, reconocimiento 

técnico de los automotores, versiones de los señores que estuvieron 

presentes cuando se perpetuo el accidente, examen médico realizado a la 

víctima del accidente, en donde se puede establecer que el afectado 

presenta lesiones y heridas superiores a los cuatros meses de incapacidad 

laboral concluyendo que dentro de toda la investigación realizada se ha 

determinado la existencia de la infracción y la responsabilidad del procesado 

Víctor Adolfo Sánchez García a quien acuso en calidad de AUTOR, de 

violentar la norma citada en el art. 126.1 literal c), f) de la ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, solicitando Señor Juez se 

señale fecha y hora para que la Audiencia Oral Pública y Juzgamiento. 

El señor Juez segundo acepta el dictamen y la acusación particular 

corriendo traslado al procesado, una vez que se efectúa este apto procesal 

se convoca a la partes el a fin que tenga lugar la Audiencia Oral Pública de 

Juzgamiento por primera vez, el señor Secretario del Juzgado sienta razón 

porque no se pudo llevar a cabo la audiencia por cuanto no compareció 

el procesado, posteriormente el señor Fiscal solicita otra fecha, 

señalándose hora y fecha para que se lleve a efecto la audiencia, así 

mismo envía un oficio al juzgado indicando que el procesado no se ha 

presentado a la Fiscalía los días dispuestos por su autoridad, el señor 

Secretario del Juzgado sienta razón porque no se pudo llevar a cabo la 
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audiencia por cuanto no compareció el procesado, no se ha presentado a la 

fiscalía a cumplir con la medida alternativa, se señala para otra día la 

audiencia, no se ha presentado a la fiscalía a cumplir con la medida 

alternativa, se señala para otra día la audiencia, se instala la audiencia sin la 

presencia del procesado y en la parte pertinente exponen que solicitan la 

prisión preventiva en su contra por desconocer su paradero, ya que el fiscal 

a indicado en oficios enviados a su autoridad que no presenta los días 

señalados por su autoridad y en consecuencia se solicita esta medida, a su 

vez el señor Juez conceda la prisión preventiva en contra del procesado. 

3.- Providencia dictada por el señor juez  

JUZGADO SEGUNDO DE TRANSITO DE LOJA, Loja miércoles 2 de marzo 

del 2011 a las 08h48. VISTOS: De la revisión del proceso, se establece que 

por dos ocasiones el Juzgado ha señalado audiencia oral pública de 

juzgamiento del procesado, las mimas que no ha sido posible llevarlas a 

efecto por la no comparecencia de dicho procesado, motivo por el cual el 

señor Fiscal ha solicitado la prisión preventiva de este ciudadano, la 

misma que fue acogida en la audiencia, ordenándose la prisión 

preventiva del procesado antes mencionado, encontrándose al momento 

prófugo, por lo que, de conformidad a lo previsto en el inciso cuarto del Art. 

168 del Código de Procedimiento Penal, se suspende la etapa del juicio 

hasta que el encausado sea aprendido o se presente voluntariamente 

para su Juzgamiento. 
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4. Comentario: 

Este caso es similar al anterior, no se puedo llevar adecuadamente un 

proceso por la falta de comparecencia del procesado a la etapa del juicio, 

estableciendo los elementos necesarios para establecer la responsabilidad 

en el cometimiento del delito de tránsito. Para profundizar más mis 

aseveraciones se dicto la prisión preventiva para asegurar que el procesado 

se presente a juicio pero este no lo hizo, hizo caso omiso a esta advertencia, 

pero  la realidad es  que esto no constituye una garantía para victima debido 

a que si encuentra prófugo, es porque no quiere hacer frente a la justicia, 

sino que espera que se opere a su favor la prescripción de la acción penal, 

sin poder dar cumplimiento a los principios dispositivos, de inmediación y 

contradicción. 

Tercer Caso: 

1. Datos referenciales: 

Juicio No. 0039-2010 

Causa: Accidente de tránsito (choque y muerte)   

Ofendido: F.M.B.C. 

Procesado:  A.B.V.P.  

Juzgado Segundo Provincial de Transito 

2. Antecedentes: 

Este caso se inició en el Juzgado Segundo Provincial de Transito de Loja, 

por medio de denuncia presentada por el señor Franco Montaño y parte 

Policial suscrito por el Sgt. Jhon Macías se conoce el que día 24 de mayo 
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del 2010 aproximadamente a las 15h00 por la Av. Cuxibamba y Ancón, 

circulada el vehículo de placas  LAG939 perteneciente a la Cooperativa de 

Taxi Sevilla de Oro quien atropella a quien se llamoBaudilio Montaño de 87 

años de edad, vehículo que se encontraba conducido por el ciudadano Ángel 

Bolívar Valverde Pineda, posteriormente se convoca a la audiencia de 

formulación de cargos en la cual el señor Fiscal dispone dar inicio a la 

indagación previa de conformidad con el Art. 215 del Código de 

Procedimiento Penal recolectándose los siguientes elementos de convicción: 

El acta de levantamiento del cadáver, el acta de reconocimiento y 

levantamiento del cadáver practicada por el señor agente del SIAT Juan 

Carlos Maldonado, Reconocimiento exterior y autopsia, Reconcomiendo del 

lugar del Delito, Descripción de los vehículos causantes del accidente, 

reconocimiento técnico mecánico del referido vehículo descrito 

anteriormente, versiones de las siguientes personas: Sgt. Jhon Macías quien 

se ratifica en el contenido de su parte policial, Diego  Abad, Rubén Cuenca, 

Pablo Navas, estas personas que en su conjunto aseveran que estuvieron 

por ese sector el día del accidente, la intervención del defensor del ofendido 

que en su parte central expresa que existe la irresponsabilidad por parte del 

conductor del vehículo, por darse a la fuga estando todavía la persona con 

signos vitales sin prestar auxilio a la victima  así mismo manifiesta que se 

allana a las palabras del señor Fiscal y pide el máximo de las penas y la 

prisión preventiva porque efectivamente existen los elementos de convicción 

suficientes para determinar la responsabilidad en el cometimiento del delito y 

la intervención del Dr. Lavanda en representación del procesado quien 
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manifiesta que el defendido no compareció a la indagación previa por 

encontrarse fuera de la ciudad de Loja y que en la etapa de la instrucción 

fiscal demostrara que el extinto tuvo la responsabilidad en el accidente de 

tránsito, en su parte pertinente el señor Juez resuelve dar inicio a la etapa de 

la instrucción fiscal en contra del señor Valverde Pineda, así mismo 

disponga la prohibición de enajenar el vehículo causante del accidente 

marca: Hyundai Accent, modelo 2004, de placas LAG939, color amarillo 

perteneciente a la cooperativa Sevilla del Oro de propiedad del Sr. Manuel 

Gutiérrez, para lo cual se  notificará al Sr. Registrador Mercantil y Director de 

la Comisión Provincial de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial de 

Loja, para que procedan a inscribir esta medida adoptada, no procede la 

prisión preventiva por contravenir a lo que dispone la Constitución de la 

República y el Código de Procedimiento Penal porque la privación de la 

libertad se la aplicara en forma excepcional y restrictiva estando el Juez 

obligado a aplicar en forma prioritaria sanciones y medidas cautelares 

alternativas a la privación de la libertad, así también dispongo la prohibición 

de salida del procesado, para lo cual se oficiara al señor Jefe de Migración 

de Loja sobre este particular, así como la obligación que se presente 

periódicamente como lo ha solicitado el señor Fiscal todos los días lunes de 

cada semana en las oficinas del señor Fiscal cuya autoridad registrara esa 

comparecencia. Haciendo hincapié de que en caso de incumplimiento de las 

medidas que se tomen las partes interesadas podrán solicitar audiencia 

pública para disponer la medida cautelar de orden personal que hoy no se 

acepta, estas medidas dispuestas son fundamentales para garantizar la 
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inmediación del procesado al proceso, para que el procesado esté presente 

en el juicio. 

En el transcurro del juicio el abogado defensor del ofendido presenta su 

acusación particular y el señor Fiscal presenta la instrucción fiscal y en su 

parte pertinente dice que reunido los elementos en que fundamento mi 

acusación esto es: acta de movilización y levantamiento del cadáver, acta de 

identificación del cadáver, reconocimiento exterior y autopsia, 

reconocimiento del lugar y croquis, reconocimiento técnico del automotor, 

versiones de los señores que estuvieron presentes cuando se perpetuo el 

accidente, concluyendo que dentro de toda la investigación realizada se ha 

determinado la existencia de la infracción y la responsabilidad del procesado 

Ángel Bolívar Valverde Pineda a quien acuso en calidad de AUTOR, de 

violentar la norma citada en el art. 127 literal c), f) de la ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, solicitando Señor Juez se 

señale fecha y hora para que la Audiencia Oral Pública y Juzgamiento. 

El señor Juez segundo acepta el dictamen y la acusación particular 

corriendo traslado al procesado, una vez que se efectúa este apto procesal 

se convoca a la partes el día 20 de enero del 2011 a las 09h00 a fin que 

tenga lugar la Audiencia Oral Pública de Juzgamiento por primera vez, el 

señor Secretario del Juzgado sienta razón porque no se pudo llevar a cabo 

la audiencia por cuanto no compareció el procesado, posteriormente el señor 

Fiscal solicita otra fecha, señalándose para el 14 de febrero del 2011 a las 

09h00 para que se lleve a efecto la audiencia, así mismo envía un oficio al 
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juzgado indicando que el procesado no se ha presentado a la Fiscalía los 

días dispuestos por su autoridad, el señor Secretario del Juzgado sienta 

razón porque no se pudo llevar a cabo la audiencia por cuanto no 

compareció el procesado, no se ha presentado a la fiscalía a cumplir con la 

medida alternativa, se señala para otra día la audiencia, esto es para el día 

22 de febrero del 2011 a las 16h00, se instala la audiencia sin la presencia 

del procesado y en la parte pertinente exponen que solicitan la prisión 

preventiva en su contra por desconocer su paradero, ya que el fiscal a 

indicado en oficios enviados a su autoridad que no presenta los días 

señalados por su autoridad y en consecuencia se solicita esta medida, a su 

vez el señor Juez conceda la prisión preventiva en contra del procesado. 

3. Resolución. 

Loja miércoles 2 de marzo del 2011 a las 08h48. VISTOS: De la revisión del 

proceso, se establece que por dos ocasiones el Juzgado ha señalado 

audiencia oral pública de juzgamiento del procesado Ángel Bolívar Pineda 

Valverde, las mimas que no ha sido posible llevarlas a efecto por la no 

comparecencia de dicho procesado, motivo por el cual el señor Fiscal ha 

solicitado la prisión preventiva de este ciudadano, la misma que fue acogida 

en la audiencia, ordenándose la prisión preventiva del procesado antes 

mencionado, encontrándose al momento prófugo, por lo que, de conformidad 

a lo previsto en el inciso cuarto del Art. 168 del Código de Procedimiento 

Penal, se suspende la etapa del juicio hasta que el encausado sea 

aprendido o se presente voluntariamente para su Juzgamiento. 
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4. Comentario:  

Como se puede observar en los tres casos se extiende el plazo de la 

audiencia por no estar presente el procesado, esto debido a que existe una 

resolución de la Corte Constitucional que declara la inconstitucionalidad del 

inciso final del Art. 168 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial.   
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6. DISCUSION. 

6.1  VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

Primeramente cabe recalcar que los objetivos fueron planteados de la 

siguiente manera: 

Objetivo General 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y de campo del sistema 

acusatorio oral y la aplicación de los principios dispositivo, de 

inmediación y contradicción en los juicios por accidentes de tránsito. 

La verificación de este objetivo, se concretó con el desarrollo y análisis 

crítico de la revisión de literatura, en sus tres marcos el conceptual, 

doctrinario y jurídico como lo es el estudio pertinente de  cada uno de los 

artículos de la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el Código Penal, el Código 

de Procedimiento Penal, Tratados y Convenios Internacionales referentes a 

mi problema. 

Objetivos Específicos 

1. Demostrar la importancia de la aplicación de los principios 

dispositivo, de inmediación y de contradicción en el juzgamiento por 

accidentes de tránsito. 

La verificación de este objetivo se alcanso a desarrollar en la primera 

sección más específicamente en el marco conceptual y jurídico en todo su 
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contenido, se evidencia que en todo proceso penal de tránsito se debe 

aplicar los principios dispositivo, de inmediación y contradicción, previo a 

garantizar los derechos de las partes. Así mismo se verifica este objetivo, al 

analizar la legislación ecuatoriana en especial la Ley de Tránsito, 

Procedimiento Penal,  la Constitución de la República del Ecuador. Por otro 

lado fue de vital importancia extraer los comentarios de las encuestas y 

entrevistas y el estudio de casos que sirvieron para verificar este objetivo y el 

apoyo de la doctrina de los diferentes tratadistas detallados en la primera 

sección.  

Conocer los efectos que genera en el juzgamiento del conductor ausente, la 

falta de aplicación de los principios dispositivo, de inmediación y de 

contradicción. 

El objetivo antes descrito fue verificado, mediante el análisis de la normativa 

Constitucional que permite la aplicación de los principios procesales, y sin su 

aplicación, se generan efectos de vulneración de derechos de las partes 

procesales. Así mismo con la aplicación de las preguntas de las entrevistas 

donde supieron responder lo consultados que existe vulneración de los 

derechos fundamentales del juzgado ausente. 

2. Elaborar una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que permita la aplicación de los 

principios dispositivo, de inmediación y de contradicción. 

Este objetivo se verifica con la concreción de la propuesta jurídica que  se 

presenta al final de la investigación con la finalidad de reformar en la Ley 
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Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, facultando al 

Juez de Tránsito con la intervención del Defensor Público Penal, al tercer 

señalamiento juzgar en ausencia al procesado por su no comparecencia a la 

audiencia oral pública de juzgamiento y de esta manera efectivizar los 

principios procesales. 

6.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Existe inobservancia de la norma constitucional respecto del sistema 

procesal oral y la aplicación de los principios dispositivo, de 

inmediación y contradicción en el juicio por accidentes de tránsito, al 

momento de juzgar al conductor infractor en ausencia.  

La  crítica y profunda revisión  de la normatividad existente  en la 

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

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

Código Orgánico de la Función Judicial; así como el trabajo de campo en la 

aplicación de encuestas y entrevistas, permitió contrastar la hipótesis que 

fue  planteada. 

 

6.3.  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA REFORMA  LEGAL: 

En la actualidad, la nueva tendencia del Derecho Procesal Penal se 

encuentra el sistema acusatorio oral, con los principios dispositivo, de 

concentración, contradicción e inmediación, que permite por lo menos 

teóricamente, que el proceso penal sea más ágil, notándose en la práctica, 
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inobservancia y falta de cumplimiento de estos principios en los juicios por 

accidentes de tránsito. 

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 

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. 

Según el numeral dos del Art. 11 establece; “Todas las personas son iguales 

y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades”12. 

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 

Al momento de analizar la disposición legal del Art. 168, inciso tercero de la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, señala que 

                                                           
12

CONSTITUCIÓN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 11 # 2. 
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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, es necesario y oportuno desarrollar el presente 

trabajo de investigación jurídica, encaminado 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. 

Por lo expuesto se estima necesario reformar la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en donde se posibilite al juzgador, sin 

violentar las garantías del debido proceso y con los mismos argumentos de 

carácter constitucional, esto es procurando, la inmediación, dispositivo, 

contradicción, la simplificación, uniformidad, eficacia y agilidad de los 

trámites pueda con la intervención del defensor público penal, juzgar en 

rebeldía y de esta manera dictar la sentencia que corresponda, lo que 

evitaría la prescripción de las acciones y que los derechos de las victimas 

queden vulnerados. 
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7. CONCLUSIONES 

1. En los procesos de tránsito no se permite aplicar los principios 

procesales constitucionales como dispositivo, de inmediación y 

contradicción, los mismos que sirven para que las partes del proceso, 

soliciten al juez la intervención y práctica inmediata y de las pruebas en la 

audiencia oral de juzgamiento, esto debido a la disposicón del Art. 168 

inciso final de la Ley Orgánica de Tránsito Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial. 

2. Considero que el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución, pero en la actualidad seencuentravulneradaen 

la legislación de tránsito, porque imposibilita al Juez dictar sentencia 

cuando el imputado se encuentra ausente. 

 

3. El procedimiento para sancionar a losinfractores por delitos de tránsito en 

nuestro país no es correcto, porque en el Art. 168 inciso final de la Ley 

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

se juzgue al acusado, cuando no comparezca por segunda vez a la 

audiencia de juzgamiento. 

 

4. Cuando se realizael juzgamiento en ausencia del procesado en audiencia 

oral de tránsito, sevulneranlos derechos del infractor, y obstaculizan las 

normas Constitucionales del derecho a la defensa, del debido proceso y 

seguridad jurídica.   
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5. La  normativa del Art. 168, inciso final, de la Ley de Tránsito fue  

declarada inconstitucional, por la Corte Constitucional Ecuatoriana, 

porque vulneraba derechos e impedía la aplicación del derecho a la 

defensa en el desarrollo del juicio oral.   

 

 

6. El actual sistema oral no esta siendo aplicado correctamente en los 

procesos penales de tránsito, particularmente en la audiencia oral de 

juzgamiento; lo que impide que se cumplan con los principios procesales 

constitucionales dispositivo, de inmediación y contradicción.  

 

7. De los resultados de la investigación de campo se observa que un mayor 

porcentaje de los consultados apoyan mi propuesta de reformar la Ley de 

Transito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, incorporando normas 

que permitan la efectivización de los principios dispositivo, de 

inmediación y contradicción que permitan garntizar los derechos del 

porcesado y no sea juzgado en ausencia. 
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8. RECOMENDACIONES: 

1. Que el Estado a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

supervisen las actuaciones de los Jueces de Tránsito que incumplan con 

los principios procesales dispositivo, de inmediación y contradicción, 

previo a garantizarlos derechos a las partes procesales en los 

juzgamientos por accidentes de tránsito.   

 

2. Faltan disposiciones legales en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial que posibiliten al Juez de Tránsito sin violentar 

las normas de debido proceso, designe y posesione a un defensor 

público que represente al procesado en el juicio.  

 

3. A los señores Jueces de Tránsito en forma prioritariaatiendan los 

procesos por accidentes de tránsito y garanticen los derechos de las 

víctimas y procesados, pero con la supresión de juzgamiento en 

ausencia. 

 

4. Que los Juzgados de Tránsito y Universidades difundan a la Sociedad, 

mediante talleres, charlas, sobre temas relacionados a los derechos de 

las personas que deben ser aplicados en un juicio penal de tránsito. 

 

5. Que los señores Jueces y Fiscalesvelen y garanticen los derechos de las 

partes procesales en los accidentes de tránsito. 
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6. A los señores Asambleístas incorporen a la brevedad posible las 

reformas que me propongo incorporar en la Ley Orgánica de Trasporte 

Terrestres, Tránsito y Seguridad Vial, previo a garantizar los derechos de 

las partes procesales . 

 

7. La Corte Constitucional debe de hacer prevalecer su potestad de 

supremacía, con las disposiciones que se encuentre en contradicción y 

vulneren derechos de las personas. 
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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, la Constitución otorga a la Asamblea la potestad de hacer leyes. 

Que, el deber más alto del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos, garantizados en nuestra 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 que garantice a 

todos los ciudadanos una seguridad jurídica; 

Que,  es obligación del Estado proteger y garantizar los derechos de las 

personas víctimas y procesados de un accidente de tránsito. 

Que,  el sistema oral, establece como principios procesales el dispositivo, de 

inmediación y contradicción, sin embargo, de conformidad al Art. 168, 

inciso final de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

seguridad Vial no se vienen aplicando. 

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 Art. 168, Inc. 3cámbiese por el siguiente:  

Vigente: 
 
Art. 168, inc. 3º. “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”. 

 
Reforma: 
 
“.. Si la audiencia oral y pública de juzgamiento no se llevare a efecto por 

inasistencia del acusado, el Juez buscaráy dictará mecanismos que permitan 

su aprehensión o localización para que sea obligado a comparecer a la 

audiencia de juzgamiento y poder llevar a efecto para que secumpla con el 

debido proceso y principios procesales de inmediación, dispositivo y 

contradicción.  

 
La inasistencia, luego de tres convocatorias permitirá aceptar la reclamación 

de las víctimas o su familiar”.  

 
Artículo Único: Quedan derogadas las demás disposiciones legales que se 

opongan a esta reforma. 

 
Artículo Final.- La presente reforma entrará en vigencia luego de su 

promulgación y publicación en el Registro Oficial. 
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Es dada y firmada en la Sala de Sesiones dela Asamblea Nacional, en el 

Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte días del mes de octubre de 2011. 

 

 

f………………………………………               f.  ……………………………… 

.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 previo optar por el 
Grado de Licenciado en Jurisprudencia, titulada: “Inobservancia de los 
principios dispositivo, de inmediación y contradicción, en el 
juzgamiento en ausencia del conductor infractor de accidentes de 
tránsito”. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Cree usted que en el juzgamiento por accidentes de tránsito se lleva 

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

inmediación, contradicción y dispositivo?. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cual sería la importancia de la aplicación de los principios 

dispositivos, de inmediación y contradicción en el juzgamiento en 

accidentes de Tránsito?. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. ¿Cree usted, que existe inobservancia de los principios procesales 

antes indicados al momento de juzgar  a una persona en ausencia? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4. ¿Qué efectos resultarían del juzgamiento del conductor ausente por 

accidentes de tránsito?. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. El Art. 168 inciso final de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, permite la realización de la audiencia de 

juzgamiento del conductor ausente, con la sola presencia del defensor 

público; sin embargo fue declarada inconstitucional. 

¿Cuálessuapreciación?  

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. ¿Que sugerencia daría usted para evitar que se retarde el 

juzgamiento del procesado por accidente de tránsito y se cumplan con 

los principios dispositivos, de inmediación y contradicción?. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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           ENCUESTA A PROFESIONALES Y EGRESADOS DEL 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, previo optar 
por el Grado de Licenciado en Jurisprudencia, titulada: “Inobservancia de 
los principios dispositivo, de inmediación y contradicción, en el 
juzgamiento en ausencia del conductor infractor de accidentes de 
tránsito”, resultados que me permitirán culminar con mi trabajo 
investigativo. 

1. ¿En toda audiencia procesal penal de tránsito, que principios, cree usted 

que deben ser aplicados?. 

Celeridad  (     )  Inmediación   (     )  Contradicción (    )   Dispositivo (    )     

Otros:   …………………………………… 

 

2. El actual sistema acusatorio oral garantiza la aplicación de los principios 

antes indicados en todo proceso penal de tránsito; ¿Cree usted, que se 

vienen aplicando? . 

Si (    )                                No (    ) 

Porqué?    

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

3. ¿Que importancia representa en el juzgamiento por accidentes de 

tránsito la aplicación de los principios dispositivo, de inmediación y 

contradicción ?. 

Si (    )               No  (    ) 

Fundamente?................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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4. ¿Cree usted, que existe inobservancia de los principios dispositivos, 

de inmediación y contradicción en el juzgamiento del procesado 

ausente por accidentes de tránsito?. 

Si (    )                                No (    ) 

Porqué?    

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

5. ¿Podría indicar los efectos que ocasionaría la inobservancia de los 

principios dispositivos, de inmediación y contradicción en el 

juzgamiento del procesado ausente por accidentes de tránsito?. 

Cuales?    

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

6. ¿Qué alternativa daría usted para garantizar el fiel cumplimiento de 

los principios dispositivo, de inmediación y contradicción, en los juicios 

de tránsito?. 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

Gracias por su colaboración. 
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11. PROYECTO 

1. TITULO. 

 

“INOBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS DISPOSITIVO, DE 

INMEDIACIÓN Y CONTRADICICÓN, EN EL JUZGAMIENTO EN 

AUSENCIA DEL CONDUCTOR INFRACTOR DE ACCIDENTES DE 

TRANSITO”. 

 

2. PROBLEMATICA. 

En la actualidad, la nueva tendencia del Derecho Procesal Penal se 

encuentra el sistema acusatorio oral, con los principios dispositivo, de 

concentración, contradicción e inmediación, que permite por lo menos 

teóricamente, que el proceso penal sea más ágil, notándose en la práctica, 

inobservancia y falta de cumplimiento de estos principios en los juicio por 

accidentes de tránsito. 

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 

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 
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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”13 

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 

                                                           
13

CODIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 
2011. Art. 19. 
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la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que permitan la 

aplicación inmediata de los principios procesales y se garantice un debido 

proceso. 

3.-  JUSTIFICACIÓN. 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del área del 

Derecho Público, principalmente en el Derecho Procesal Penal; por tanto, se 

justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a las 

materias de derecho positivo, sustantivo y adjetivo para optar por el Grado 

de Licenciado en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales y Juzgados de 

la República. 

Socio-jurídicamente la investigación es necesaria, para aportar a que las 

personas gocen de seguridad jurídica y que se aplique directamente los 

principios procesales del sistema acusatorio oral en el juzgamiento de los 

accidentes de tránsito. 

En el Art. 424 de la Constitución preceptúa que las normas constitucionales  

prevalecen sobre cualquier otra norma. Por esa razón tenemos el deber de 

hacer respetar estos derechos que son inalienables e irrenunciables y que el 

Estado los garantiza, sancionado aquellos que los violentan, como es el 

caso del incumplimiento de los principios procesales del sistema acusatorio 

oral como el dispositivo, de inmediación y contradicción. 
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El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es 

trascendente, en lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado para 

con sus ciudadanos, velar por su bienestar, por un desarrollo integral y justo, 

sin violentar sus derechos contemplados en la Constitución de la República 

como: oportunidad, seguridad jurídica, celeridad y tutela efectiva. 

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia social y jurídica 

para ser investigada, en procura de medios alternativos de carácter jurídico-

social que la prevengan y controlen en sus manifestaciones. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas constantes en la 

metodología será factible realizar la investigación socio-jurídica de la 

problemática propuesta, en tanto existen las fuentes de investigación 

bibliográficas, documental y de campo que aporten a su análisis y discusión; 

pues, cuento con el apoyo logístico necesario y con la orientación 

metodológica indispensable para un estudio causal explicativo y crítico del 

sistema acusatorio oral y sus principios procesales. 

4.-  OBJETIVOS: 

Objetivo General. 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y de campo del sistema acusatorio 

oral y la aplicación de los principios dispositivo, de inmediación y 

contradicción en los juicios por accidentes de tránsito. 
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Objetivos Específicos: 

1. Demostrar la importancia de la aplicación de los principios dispositivo, 

de inmediación y de contradicción en el juzgamiento por accidentes 

de tránsito. 

2. Conocer los efectos que genera en el juzgamiento del conductor 

ausente, la falta de aplicación de los principios dispositivo, de 

inmediación y de contradicción. 

3. Elaborar una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que permita la aplicación de los 

principios dispositivo, de inmediación y de contradicción. 

 

5.-  HIPÓTESIS. 

Existe inobservancia de la norma constitucional respecto del sistema 

procesal oral y la aplicación de los principios dispositivo, de inmediación y 

contradicción en el juicio por accidentes de tránsito, al momento de juzgar al 

conductor infractor en ausencia.  

 

6.- MARCO TEÓRICO. 

En el derecho penal existen tres sistemas: el inquisitivo, el acusatorio y el 

mixto, relacionado a la diferente forma en que uno y otro disciplinan la 

primera etapa del procedimiento, esto es la instrucción fiscal. 
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En el Ecuador, hasta el 10 de junio de 1983, estuvo vigente el sistema 

inquisitivo clásico, mediante el cual, el núcleo central era el Juez del Crimen, 

bajo cuya competencia se hallaba la investigación, la acusación y la 

sentencia, siendo publicadas en el Registro Oficial No. 511 de fecha 10 de 

junio de 1983, en el Código de Procedimiento Penal, cuyo Art. 7 reformado, 

prescribe: “Los jueces penales instruirán el sumario y substanciarán la etapa 

intermedia del proceso”, procedimiento “... que se caracteriza esencialmente 

por ser escrito y por consiguiente de difícil acceso para el público; se inicia 

de oficio, con mediación y desconcentración del Juez sobre el proceso. 

Este carácter predominante inquisitivo, ha sido considerado como uno de los 

determinantes para la larga duración de los procesos sin sentencia. Todo 

esto ha provocado una acumulación de causas en las dependencias 

judiciales y la consecuente sobre población de los centros carcelarios. Todo 

ello ha redundado en una falta de confianza y credibilidad en el sistema 

judicial, llevando a la ciudadanía en muchos casos a buscar la justicia por su 

propia mano. 

En el sistema inquisitivo se observa estrictamente la escritura para todos 

los actos procesales. Se mantiene la escritura e incluso para la prueba y 

para las defensas; persisten en negar publicidad a los mismos actos ya que 

autoriza, de hecho sólo a una publicidad limitada a las partes; los actos 

procesales  se cumplen discontinuamente; en virtud de que se instrumentan 

por escrito la decisión incluso puede estar a cargo de cualquier juez 

encargado, aunque no haya evacuado las diligencias que se cumplen en el 

trámite procesal. Los trámites cumplidos en esta etapa, trascienden a la fase 
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del plenario con una fuerza decisiva, quedando en indefensión el encausado, 

desde que la resolución puede ser fundada en actos que han escapado a su 

control, en razón de haberse tramitado la causa sin las garantías del debido 

proceso del sistema moderno.  

En este sistema se produce una identidad de juez y parte y la figura del 

acusador y la del juez se reúnen en una misma persona. Ello posibilita 

definitivamente la parcialidad del juzgador pues, quiérase o no, la 

recolección de las pruebas le va produciendo cierto condicionamiento 

respecto del asunto que puede afectarle al momento de resolver y evitar que 

pueda constituirse en un ente imparcial, de protección de los derechos del 

sindicado. 

A través del sistema inquisitivo, prevalece la represión sobre la garantía de 

la libertad, sin que interese la finalidad fundamental de que se alcance real y 

efectivamente la certeza. 

Este sistema es cuestionado razonablemente por la doctrina. El mismo juez 

investiga y falla, emite la orden  de investigación por parte de la Policía 

Judicial, el procedimiento es escrito y mediatizado por la intervención de 

auxiliares de secretaria; el mismo juez instruye y resuelve la etapa 

intermedia y durante la instrucción por su sola y omnímoda voluntad dicta las 

medidas cautelares. Es decir, el mismo juez investiga y avalúa su 

investigación, con lo que se resta objetividad e imparcialidad a la instrucción. 
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El Sistema Mixto.- Los sistemas acusatorio e inquisitivo, rigieron en épocas 

y Estados que hallaron en ellos identificación con el pensamiento político 

dominante. 

Anteriormente se dijo, que el primer sistema imperó en la antigua Grecia y 

en Roma, durante la República, mientras que el segundo fue adoptado por 

los regímenes despóticos de la Roma Imperial y por los que existieron en la 

denominada baja Edad Media. 

Luego surgió el sistema mixto. Este es un procedimiento ecléctico, mediante 

el cual toma elementos de cada uno de los sistemas mencionados, pero en 

su filosofía general, predominan los que nutren al sistema acusatorio. 

Francisco Carrara manifiesta: “El juicio penal mixto, es un término medio 

entre el proceso meramente acusatorio y el inquisitivo, así como la 

monarquía constitucional es el término medio entre la República y el 

gobierno despótico. El concepto general del proceso mixto no es la 

compenetración de los dos procesos, para que de ella resulte un tercer 

método completamente especial; ni es tampoco una mixtura (mixto) en 

sentido propio; es más bien la reunión alternada de las dos antiguas formas; 

una yuxtaposición y no una aleación donde se encuentran reunidos los 

elementos de los sistemas inquisitivo y acusatorio”14. 

La ciencia procesal penal ha desarrollado un sinnúmero de principios 

opuestos constitutivos del proceso. La preeminencia ya del uno o del otro, o 

su fusión, caracterizan la historia del proceso. El predominio de estos 

                                                           
14

 REINOSO H, Ariosto. 2001. “El Juicio Acusatorio Oral en el Nuevo Código de Procedimiento Penal”. Quito – 
Ecuador. Pág. 56. 



132 
 

principios opuestos en el derecho moderno, no es tampoco más que un 

tránsito del Derecho del pasado al Derecho del futuro. 

No siempre el derecho penal ha sido concebido como instrumento de tutela 

del derecho. La evolución histórica muestra que el proceso a veces, ha sido 

estructurado al margen del equilibrio que supone el imperio del Derecho.  

El Sistema acusatorio se inicia por acción, es decir por acusación, salvo los 

casos excepcionales, por iniciativa del ofendió o cualquier víctima en este 

sistema el Juez no puede iniciar el proceso de oficio, aunque existe la acción 

popular por cualquier persona, o por ciertas entidades.  

Los sistemas fundamentales denominados “acusatorio” e “inquisitivo”, 

brevemente analizados, constituyen expresión del predominio que han 

tenido el interés individual o el interés social. La quiebra de estos sistemas 

da origen a un tercero, denominado “mixto” o “ecléctico”, según el cual se 

pretende salvar lo más valioso y pragmático existente en los dos grandes 

sistemas jurídicos procesales, procurando aproximarse a ese equilibrio 

conciliatorio lo que parece mejor y más verosímil, aunque procedan de 

diversos sistemas, en suma adopta una postura intermedia, en vez de seguir 

soluciones extremas o bien definidas, toma lo mejor de cada sistema, del 

acusatorio y del inquisitivo, dejando de lado lo negativo. 

El Derecho Procesal Penal.- La sustanciación de un juicio implica una serie 

de actividades que desarrolla el órgano jurisdiccional del Estado, hasta llegar 

a la expedición de una sentencia. Ese conjunto de actos, armónico y 

homogéneo se llama procedimiento penal, y los principios jurídicos y las 
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leyes que ponen en orden toda esa actividad constituyen el objeto estudio 

del Derecho Procesal Penal. 

El autor Eugenio Florián lo define al Derecho Procesal Penal de la siguiente 

manera: “Es el conjunto de normas jurídicas que regulan y disciplinan el 

proceso, sea  en su conjunto, sea en los actos particulares que lo 

integran”15. 

 

De tal concepto, resulta entonces con claridad que el Derecho Procesal 

Penal es un derecho instrumental porque sirve esencialmente, para la 

aplicación del Código Penal. Este, que contiene previsiones abstractas, 

genéricas, en suma, amenazas, se concreta, se individualiza, cobra vida 

efectiva mediante el procedimiento penal. Para juzgar se requiere de un 

procedimiento preestablecido. 

Otro estudioso del Derecho Procesal Penal citado por Edmundo Durán Díaz, 

Calamandrei, dice: “La observación del derecho in procedendo constituye 

una condición y una premisa para la aplicación del derecho sustancial in 

judicando”16 

Este jurista aplicando conocidas frases jurídicas latinas, nos da a entender 

que el derecho en su procedimiento, debe estar ajustado a la aplicación del 

derecho encaminado a hacer  justicia, para lo cual se debe observar las 

normas procedimentales. 

                                                           
15

 FLORIAN, Eugenio, “Elementos de Derecho Procesal Penal”, Bosch, segunda edición, Pág. 14. 
16

 DURÁN DÍAZ, Edmundo, Manual de Derecho Procesal Penal, Volumen I, Editorial Edino, Guayaquil-Ecuador, 
mayo de 1992, Pág. 11. 
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Según Zavala Baquerizo: "el proceso penal es una institución jurídica única, 

idéntica, íntegra y legal que teniendo por objeto una infracción, surge de una 

relación jurídica establecida entre el juez y las partes, y entre estas entre sí, 

conforme a un procedimiento pre-establecido legalmente y con la finalidad 

de imponer una pena a los agentes activos de la infracción”.17 

El autor ecuatoriano antes citado, considera al proceso penal, como una 

institución jurídica caracterizada por la unidad, la identidad, la integridad y la 

legalidad, que tiene por objeto una infracción, y que nace de la relación 

jurídica establecida entre el juez penal y las partes, y entre las partes, 

conforme a un procedimiento determinado con anterioridad, y que persigue 

como objetivo la imposición de una pena a quienes se constituyen, al 

finalizar el proceso, los sujetos activos del delito.  

Principios del Sistema Penal. 

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”18.  

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

para dar origen al proceso proponiendo la demanda respectiva, esto 

                                                           
17

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, El Proceso Penal Ecuatoriano, Tomo I, Editorial Edino, Guayaquil-Ecuador, 1998,  
Pág. 39. 

18
 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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Principio de contradicción.“Los actos de prueba tienen que notificarse a 

las partes antes de su realización”19.  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.    

 

Principio de igualdad de las partes. 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  

                                                           
19

 VACA ANDRADE, Ricardo. “Manual de Derecho Procesal Penal”.  Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Quito – Ecuador. 2001. Pág. 154. 
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ninguna diferencia en la atención de las actuaciones probatorias solicitadas 

por las partes pues el Fiscal, el acusador particular, el acusado o procesado, 

tienen iguales derechos procesales.  

  

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” 20 .  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.  

 

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 
                                                           
20

 VACA ANDRADE,  Ricardo,  Ob. Cit., Pág.- 153. 
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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.    

Derecho a la Seguridad Jurídica.- 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 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.”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 

sebasa en la esperanza o 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 yprecisa 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. 

 

El Debido Proceso.- 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 
                                                           
23

"Seguridad Jurídica." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008 
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de las garantías para ejercer su derecho de defensa y obtener de los 

órganos judiciales y administrativos un proceso justo, pronto y 

transparente” 24 . 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. 

Los Accidentes de Tránsito.- Constan entre las primeras causas de muerte 

en el país, a pesar de que un alto porcentaje de ellos se podría evitar. La 

prevención debe comenzar por una reforma al sistema de concesión de 

licencias, que permita asegurar la capacidad y preparación de las personas 

para conducir; y también con la voluntad de cortar  las redes de tramitadores 

y las prácticas de corrupción  en la obtención de licencias: Una señal de la 

ineficacia policial en esta materia es suspender el proceso durante semanas 

por falta de especies valoradas. 

"El accidente de tránsito es un hecho involuntario, que ocurre en una vía 

pública o entregada al uso público, que deja daños en las cosas o en las 

personas y significa la participación de vehículos y peatones"15. 

Para otros significa "cualquier evento como resultado del cual el vehículo 

queda de una manera anormal dentro o fuera de la vía, o produzca lesiones 

                                                           
24

  CORRAL. B. FABIÁN, Diario El Comercio,  “El Debido Proceso”, Editado el día jueves 9 de noviembre del 2006. 
Pág. B6. 

15
WWW.GOOGLE.COM.  “Accidentes de Tránsito” 
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a las personas o daños a las cosas. También se define como, todo suceso 

eventual o acontecimiento anormal e imprevisto que acarrea un daño un 

daño en las personas y que es causado por un hecho o ocasión directa del 

empleo o uso de un vehículo de tracción mecánica, animal o humana"16. Se 

define como aquel suceso eventual en el que no puede hacerse nada para 

evitar que suceda. También puede conceptualizarse como aquel suceso en 

el que está involucrado un vehículo o un vehículo y un peatón, o un vehículo 

con otro vehículo.  

Juzgamiento de Accidentes de Tránsito. 

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”17. 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 
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 Ibídem.- “Accidentes de Tránsito” 
17

 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. Corporación de Estudios y 
Publicaciones.Quito-Ecuador. 2010. Art. 161. 
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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. 

7.- METODOLOGÍA. 

7.1. Métodos. 

Método.- Significa “camino hacia algo”, es el procedimiento o conjunto de 

procedimientos y de medios ordenados racionalmente para la demostración 

de la verdad o la obtención de resultados.  

 

Los métodos a ser aplicados en el presente trabajo son: científico, deductivo, 

inductivo, dialéctico, histórico, analítico, sintético, comparativo, histórico, 

exegético, estadístico; los mismos que no son excluyentes en una 

investigación, esto es que pueden ser utilizados o combinados según el 

problema y los objetivos de la investigación.  

 

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implica que 

determine el tipo de investigación jurídica ha realizar; en el presente caso se 

trata una investigación socio-jurídica, que se concreta en una investigación 

del Derecho tanto con sus caracteres sociológicos como dentro del sistema 

jurídico; esto es, relativo al efecto social que cumple la norma o a la carencia 

de ésta en determinadas relaciones sociales o interindividuales. 
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El método exegético o análisis del Derecho. Exégesis; viene del griego 

exegemai, guiar, exponer, explicar, explicación o interpretación. Se asemeja 

a la hermenéutica jurídica de los textos normativos, esto es de 

disposiciones jurídicas. 

 

Método deductivo, proviene de la palabra deducción proveniente del latín 

dedictio, significa “sacar consecuencias”, por tanto, expresa la relación por 

medio de la cual una conclusión se obtiene de una o más premisas. 

 

Método de Análisis consiste en una operación que se realiza con el 

propósito de conocer los principios o elementos del objeto que se investiga, 

para examinar con detalle un problema. 

 

El análisis y la síntesis son dos actividades inversas entre sí; mientras una 

va del todo a la parte de lo uno a lo múltiple, la otra se dirige de la parte al 

todo, de lo múltiple a la unidad. 

 

Método Comparativo.- Es el procedimiento que se realiza con la intención 

de encontrar semejanzas y diferencias entre dos o más objetos que se 

analizan. 

Es válida la concreción del método científico hipotético-deductivo para 

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

partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones objetivas de la 
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realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar si se 

cumplen o no las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas emplearé el método 

estadístico.  

La presente investigación será de tipo bibliográfica, documental y campo 

participativa, informativa, histórica, descriptiva, que comprenderá el lapso de 

cinco meses. 

 

7. 2. Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico y documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y la entrevista. El estudio de tres casos, cuyos resultados 

reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática, en los 

Juzgados y de Transito de la ciudad de Loja.  

 

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

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas para las encuestas entre abogados, funcionarios 

judiciales y personas involucradas en esta problemática en la ciudad de Loja 

y cinco personas para las entrevistas entre jueces, magistrados, docentes 
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universitarios y abogados en libre ejercicio; en ambas técnicas se plantearán 

cuestionarios derivados de la hipótesis. 

 

Los resultados de la investigación se presentaran en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la construcción del marco 

teórico y la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

7. 3. Esquema Provisional del Informe. 

El  informe  final  de  la  investigación  socio - jurídica  propuesta  seguirá  el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, en 

actual vigencia, que establece: Resumen en Castellano y Traducido al 

inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; 

Resultados; Discusión, Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, 

Anexos. 

 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe Final de 

la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

AcopioTeórico; 
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a) Marco Conceptual; El Sistema Penal, los principios del sistema penal, 

dispositivo, inmediación, contradicción, derechos a la defensa, seguridad 

jurídica, El juzgamiento de accidentes de tránsito. 

b) Marco Jurídico; Constitucional, Tratados Internacionales y Procesal Penal 

y Transito. 

c) Criterios Doctrinarios; Consulta de autores nacionales y extranjeros. 

Acopio Empírico; 

a)  Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, 

Síntesis de la Investigación Jurídica; 

a) Indicadores de verificación de los objetivos, 

b) Contrastación de las hipótesis, 

c) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma, 

d) Deducción de conclusiones, 

e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA. 

 

 

ACTIVIDADES 

        2011 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño del 

proyecto 

X X                   

Acopio de 

información 

  X X X                

Investigación de 

campo 

     X X X             

Presentación y 

análisis de 

resultados  

       X X X           

Verificación de 

objetivos y 

contrastación de 

hipótesis 

          X X X        

Redacción de 

conclusiones y 
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