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1. TITULO  

 

“CONTRADICCIONES ENTRE EL INCISO PRIMERO DEL ARTICULO 178 DE 

LA LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL, EN RELACION AL ARTICULO 168, NUMERAL 6, DE LA 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR” 
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2. RESUMEN  

La presente investigación contiene un estudio sobre la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el propósito de aportar una propuesta 

jurídica para que se corrija preceptos legales del juzgamiento de contravenciones, 

que violentan garantías y derechos constitucionales. 

En el Capítulo XI, encontramos el Juzgamiento de las Contravenciones, donde 

existen contradicciones con nuestra Constitución que es importante reformar con la 

finalidad de garantizar un procedimiento eficaz al momento de aplicación de las 

normas por parte de los jueces, evitar la vulneración de derechos constitucionales y 

al mismo tiempo mejorar la administración de justicia. Para el juzgamiento de las 

contravenciones se ha previsto la creación de  los Juzgados de Contravenciones de 

Tránsito, en las capitales de provincia y en los cantones que lo ameriten, bajo la 

jurisdicción de la Función Judicial. Así mismo, para la ejecución de las sanciones de 

las contravenciones leves y graves serán competentes los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Regionales, Municipales y Metropolitanos de la circunscripción 

territorial donde hubiere sido cometida la contravención, cuando éstos hubieren 

asumido la competencia.  

Las contradicciones existentes entre el Art. 178 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que establece: “Las contravenciones, en caso de 

que el infractor impugnare el parte del agente de tránsito dentro del término de tres 

días, serán juzgadas por los jueces o por la autoridad competente determinada en la 

presente Ley, en una sola audiencia oral; el juez concederá un término de tres días, 

vencido el cuál pronunciará sentencia aún en ausencia del infractor”; este precepto 

legal atenta contra lo establecido en el Art. 168, numeral 7 de nuestra constitución 
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que manifiesta: “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”, al mismo tiempo vulnera 

el derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la defensa, ya que no existe claridad 

de la norma, lo que se prestaría para malas interpretaciones que ocasionarían 

confusiones al momento del juzgamiento del procesado. 

Con la presente investigación logre establecer alternativas de carácter legal, jurídico 

y social que permitan mejorar el juzgamiento de las contravenciones en materia de 

tránsito y  expongo argumentos de carácter doctrinario para sustentar la propuesta 

legal; y, de esta manera optimizar la administración y aplicación de la ley en 

mención. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation contains a study about the Organic law of Terrestrial 

Transport, Traffic and Security Vial, with the purpose of contributing an artificial 

proposal to avoid problems caused in the trial of breaches that you/they force 

covenants of title and constitutional laws. 

In the XI Chapter, we find the Trial of the Breaches, where contradictions exist with 

our Constitution that is important to reform with the purpose of guaranteeing an 

effective procedure to the moment of application of the norms on the part of the 

judges, to avoid the vulneracion of constitutional laws and at the same time to 

improve the administration of justice. For the trial of the breaches the creation of the 

Tribunals of Breaches of Traffic has been foreseen, in the county capitals and in the 

cantons that the deserve, under the jurisdiction of the Judicial Function. Likewise, for 

the execution of the sanctions of the light breaches and burden they will be 

competent the Regional, Municipal Decentralized Autonomous Governments and 

Subways of the territorial district where been made the breach, when these assumed 

it was the competition.  

The existent contradictions among the Art. 178 of the Organic law of Terrestrial 

Transport, Traffic and Security Vial that settles down: “The breaches, in case the 

offender will refute the traffic agent's part inside the term of three days, they will be 

judged by the judges or for the competent authority determined in the present Law, in 

a single oral audience; the judge will grant a term of three days, conquered the which 

it will still pronounce sentence in absence of the offender”; this attentive legal 

precept against that settled down in the Art. 168, numeral 7 of our constitution that 
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he/she manifests: “The sustanciación of the processes in all the matters, instances, 

stages and diligences will be carried out by means of the oral system, in accordance 

with the concentration principles, contradiction and device”, at the same time it 

harms the right to the artificial security and the right to the defense, since clarity of 

the norm doesn't exist, what would be lent for bad interpretations that would cause 

confusions to the moment of the defendant's trial. 

With the present investigation it achieves you settle down alternative of legal, 

juridical and social character that they allow to improve the trial of the breaches as 

regards traffic and I expose arguments of doctrinal character to sustain the legal 

proposal; and, this way to optimize the administration and act of law in mention. 
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3. INTRODUCCION 

Me cabe el gozo de mostrarles un trabajo en el que se ha desarrollado un largo y 

laborioso proceso de investigación. Comenzando por su diseño, redacción y 

búsqueda de información para concentrar en este trabajo el máximo caudal de datos 

posibles, una información en la que he puesto todo mí empeño para que sea correcta, 

concreta y actual. 

La presente tesis jurídica titulada: “Contradicciones entre el inciso primero del 

articulo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

en relación al artículo 168, numeral 6, de la constitución de la republica del 

ecuador”, versa sobre la problemática existente al juzgamiento del procesado en 

materia de tránsito. 

La selección y estudio de la problemática planteada se encuentra enmarcada en la 

necesidad de reformar la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, en lo concerniente a evitar la vulneración del principio de oralidad y derechos 

constitucionales especialmente el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa.  

Por lo expuesto, considero que la presente investigación, tiene una relevante 

importancia  por su trascendencia jurídica social, en procura de medios alternativos 

que busquen respetar los principios y derechos de las personas en su juzgamiento, sin 

dejar de lado la sanción que se imponga para ello. Dando así una fluidez precisa al 

proceso legal y permitiendo que las partes hagan ejercicio de sus derechos y evitando 

errores en los preceptos legales que ocasionen problemas al momento de su 

aplicación. 

El presente trabajo investigativo, en sus primeros contenidos se desarrolló en base a 

la Investigación bibliográfica especializada, tomando siempre en cuenta la doctrina, 
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la Ley y más fuentes teóricas que me permitieron desarrollar favorablemente cada 

tema.  

Dentro de la estructura de los contenidos de esta investigación primeramente abarca 

un resumen, abstract, la respectiva introducción. Más detalladamente se explica lo 

concerniente a la Revisión de Literatura donde encontramos un marco conceptual 

que comprende lo relacionado con el delito, las penas, el principio de oralidad, de 

inmediación, derecho a la defensa, que son los accidentes de tránsito, causas y los 

delitos culposos; además consta un marco jurídico de los infractores en materia de 

tránsito donde se concentra lo respectivo a la Constitución de la República del 

Ecuador; supremacía, garantías del debido proceso, Código de Procedimiento Penal; 

La ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; con respecto  a 

la jurisdicción y competencia, procedimiento del juzgamiento de delitos y 

contravenciones,  la audiencia oral y pública de juzgamiento, además realice un 

análisis jurídico personal sobre el juzgamiento del procesado en materia de tránsito; 

y, legislación comparada del régimen jurídico de las infracciones en la norma 

positiva de Perú, Venezuela y Colombia, realizando un estudio jurídico comparado 

entre estas legislaciones con la nuestra. 

También presentó los Materiales y Métodos que utilizamos para la realización de la 

presente investigación como la metodología, el método de inserción de la realidad, 

fases y técnicas.  

Así mismo, encontramos los Resultados obtenidos en la investigación de campo, 

relativas a la presentación y análisis de los resultados de la encuesta aplicada a 

profesionales del Derecho sobre las cuestiones importantes de la investigación, 
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presentación y análisis de los resultados de la entrevista a jueces sobre la 

problemática del juzgamiento de contravenciones de tránsito.   

Por medio de la investigación de campo se pudo realizar la Discusión en relación a 

verificar positivamente los objetivos planteados en el inicio del presente trabajo 

conjuntamente con la contrastación de la hipótesis. 

A través del desarrollo y culminación del presente trabajo investigativo tanto en la 

parte doctrinaria como en el estudio de la investigación de campo, se pudieron 

determinar las Conclusiones y Recomendaciones, así como el Proyecto de Reforma 

Legal destinado a la solución del problema socio-jurídico investigado y 

seguidamente de la Bibliografía y Anexos. 

En conclusión, espero con la culminación de la presente tesis haber aportado a la 

sociedad conocimientos acerca del Juzgamiento de Contravenciones de Tránsito y el 

aseguramiento de principios y derechos constitucionales para evitar su vulneración y 

presento los elementos suficientes para demostrar una investigación de carácter 

jurídico que busque una solución a la problemática planteada.     
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. ANALISIS DE LAS CONTRADICCIONES ENTRE LA LEY 

ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD 

VIAL Y LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  

La Constitución de la República del Ecuador está determinada por los derechos de 

nuestra nación, en ella se establece una serie de principios, normas jurídicas que 

reglamentan la vida jurídica del país en el que vivimos, además encontramos 

garantías que deben ser respetadas y de acuerdo debe existir compatibilidad de una 

ley común con nuestra constitución para así evitar el quebrantamiento de los 

derechos de los ciudadanos.  

Los principios y derechos constitucionales deben ser respetados, como son el 

principio de oralidad y los del debido proceso que garantiza que no sean vulnerados. 

A continuación transcribo normas que deben ser acatadas para evitar lesionar 

derechos al procesado o infractor en materia de tránsito. 

El Art. 75 que menciona “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia 

y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a 

los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”
1
.   

En nuestra constitución se encuentran consagrados derechos que tienen todas las 

personas y en este caso me he referido a los derechos de protección, como es el 

                                                           
1
 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Edición 2008, Pág. 47-48. 
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beneficio de gratuidad a la justicia y la protección efectiva de los derechos 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador. Al mencionar que todas 

las personas tienen derecho al acceso gratuito de justicia, esto se refiere al derecho 

que concede la Ley de litigar gratuitamente a las personas que, careciendo de 

recursos económicos suficientes, se ven inmersas en una causa judicial cualquiera 

que sea su posición en el proceso, garantiza a las partes al momento de costear el 

proceso ya que el pago de tasa y aranceles se pueden convertir en trabas, inclusive en 

caso de no contar con abogado particular se le asignará un defensor de oficio 

buscando siempre la protección de las garantías y derechos constitucionales, ya que 

las persona jamás podrán quedar en indefensión nuestra constitución garantiza el 

amparo de estas garantías y derechos .  

Es importante aludir que dentro de los derechos de protección encontramos el 

derecho al debido proceso con garantías fundamentales para proteger que los 

derechos del procesado no sean violentados.  

En el Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta el 

procedimiento que se debe seguir en todo proceso, los principios constitucionales 

propiamente dichos son: el debido proceso, el derecho de defensa, la tutela 

jurisdiccional efectiva, el derecho a un juez legal o natural, la presunción de 

inocencia, el indubio pro reo, el ne bis in idem, la motivación de resoluciones 

judiciales, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, el principio de 

publicidad, el principio a no ser obligado a declarar contra sí mismo, el principio de 

oralidad e inmediación, la igualdad procesal y el principio de exclusividad.  

Es importante mencionar un principio importante como es el derecho a la defensa 

que garantiza al procesado el ser escuchado y brindarle los medios necesarios para su 
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defensa, principalmente el estar presente en todas las etapas o grados del 

procedimiento con la finalidad de no ser condenado en ausencia salvo los casos 

previstos en las leyes y con ello se busca la igualdad dentro del juicio, ya que al estar 

presente podrá manifestar lo acontecido y el juez podrá dictar el fallo de manera justa 

con el conocimiento de los hechos y habiendo escuchado y atendido lo manifestado 

por ambas partes. 

El derecho a la defensa también garantiza un tiempo prudencial para que el 

procesado pueda preparar su defensa, ser escuchado en igualdad de condiciones, no 

podrá ser investigado sin la presencia de su abogado particular o defensor público, 

debe facilitársele medios necesarios para su defensa, así mismo debe tener 

conocimiento del proceso que se lleva en su contra y gozar de una traductora o 

traductor o intérprete en los casos de incomprensión o sino habla el idioma oficial de 

nuestro país.  

Con tales antecedentes que buscan la protección y amparo de las garantías y derechos 

constitucionales, me permito mencionar las contradicciones existentes entre la 

Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. 

 

En el inciso primero del Art. 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial establece: “Las contravenciones, en caso de que el 

infractor impugnare el parte del agente de tránsito dentro del término de tres de días, 

serán juzgadas por los jueces o por la autoridad competente determinada en la 
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presente Ley, en una sola audiencia oral; el juez concederá un término de tres días, 

vencido el cuál pronunciará sentencia aún en ausencia del infractor”
2
.  

Este precepto legal atenta contra lo establecido en el Art. 168, numeral 7 de nuestra 

constitución que manifiesta: “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”
3
.  

Es decir, que al establecerse un término de tres días después de la audiencia oral y 

pública de juzgamiento en materia de contravenciones sin mencionarse el objeto de 

dicho término atenta contra lo establecido en nuestra constitución en relación al 

principio de oralidad que todas las pruebas y declaraciones de testigos se deben hacer 

en la audiencia y al establecerse un término posterior sin decir la finalidad estaría 

afectando el principio de inmediación de estar presentes todas las partes y en esa 

audiencia receptarse todas las pruebas para luego el juez resuelva de acuerdo a lo 

analizado inclusive al derecho a la defensa del infractor al no saber si en ese término 

se presenten otras pruebas que lo puedan perjudicar al no habérselas presentado en la 

audiencia, lo que ocasionaría que no se tome en cuenta los principios de 

contradicción, inmediación y la oralidad que mencione anteriormente, que afectaría 

los derechos personales del procesado y a la vez a la administración de la justicia, 

debido a que al existir contradicciones con estas normas la jueza o juez tendría 

dificultades al momento de la aplicación de ellas como es el caso del Art. 82 de la 

Constitución de la República del Ecuador que preceptúa: “El derecho a la seguridad 

jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

                                                           
2
 LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, Corporación de Estudios 

y Publicaciones, Edición 2012, Pág. 49. 
3
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edición 2008, Pág. 48. 
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jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”
4
. Este 

artículo menciona que las normas deben ser claras, el derecho a la seguridad jurídica 

brinda certeza y confianza en los ciudadanos, al estar amparados en las leyes y que 

estas respondan a la realidad de cada momento, al existir contradicciones y falta de 

claridad en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en 

relación al juzgamiento de contravenciones al establecerse un término sin estipularse 

el objeto o finalidad lo que causa controversias al momento de aplicación de las 

leyes. 

Además se debe tomar en cuenta la supremacía de la constitución referente a:  “La 

pirámide de Kelsen, que es el resultado de su muy conocida obra "Teoría Pura del 

Derecho", obra que por cierto debe ser de obligatoria lectura para cualquier 

estudiante de derecho. Estableciendo un orden de prelación de las normas jurídicas, 

poniendo unas por encima de otras a la hora de su aplicación. Dentro de la teoría se 

establece NIVEL FUNDAMENTAL (La Constitución), NIVEL LEGAL (Tratado 

Internacional, Leyes Orgánicas, Leyes Generales, Códigos, Ley Aprobatoria, Leyes 

Habilitantes, Constituciones Estadales, Leyes Estadales, Ordenanzas Municipales, 

Decretos Leyes) y NIVEL SUB-LEGAL (Reglamentos,  Reglamentos Autónomos: 

Decretos Ejecutivos Acuerdos, Resoluciones: Órdenes e Instrucciones: Contratos.) 

en el nivel sub-legal todos los actos son a nivel administrativo”
5
. 

La Pirámide de Kelsen, no es más que un recurso pedagógico para hacer comprender 

dentro de la rama del derecho el orden de prelación de los dispositivos legales, 

situando la Constitución en el pico de la Pirámide y en forma descendente las normas 

jurídica de menos jerarquía, no habiendo organismo alguno que pueda modificarlos. 

                                                           
4
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edición 2008, Pág. 53. 

5
 www.asesorialegalenvalledelapascua.blogspot.com/2011/05/piramide-de-hans-kelsen.html 
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En nuestra constitución también se hace referencia a la supremacía de la 

Constitución, como es el caso de los siguientes artículos: 

El Art. 424 que manifiesta: “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

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

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica. 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el 

Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”
6
. 

La mencionada norma establece la superioridad de la Constitución de la República 

del Ecuador, es decir que es la norma suprema que rige a nuestro país y las demás 

leyes deben guardar compatibilidad de sus preceptos legales en relación a ella. 

 

Art. 425.- “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La 

Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes 

ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y 

reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y 

decisiones de los poderes públicos. 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las 

juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo 

resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. 

                                                           
6
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edición 2008, Pág. 186. 
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La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de 

competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los 

gobiernos autónomos descentralizados”
7
. 

La supremacía de nuestra constitución se refiere a que es la norma suprema de 

nuestra nación, por lo que los tratados internacionales, además códigos, leyes, 

reglamentos, entre otros deben guardar compatibilidad con ella para así evitar 

contradicciones que puedan vulnerar derechos y principios establecidos en nuestra 

constitución, por tanto las leyes contrarias a la constitución carecerán de eficacia, o 

en caso de contradicciones entre las preceptos legales se aplicará en el sentido más 

favorable al reo denominado indubio pro reo, la Constitución de la República del 

Ecuador está por encima de las demás leyes lo cual se lo conoce como el principio de 

supremacía de la constitución que también se lo reconoce en el Código de la Función 

Judicial. 

Art. 426.- “Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 

Constitución. 

Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, 

aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables 

a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen 

expresamente. 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse 

                                                           
7
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edición 2008, Pág. 186. 
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falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción 

interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos”
8
. 

No solo los ciudadanos ecuatorianos estarán sujetos a la constitución sino también 

las autoridades e instituciones ya sean estas públicas o privadas. 

Cuando exista conflicto entre normas de distinta jerarquía la Corte Constitucional, 

juezas o jueces, autoridades administrativas y servidoras o servidores públicos 

tomarán en cuenta la norma jerárquica superior, buscando el acatamiento y eficacia 

de los derechos de las personas y evitando que éstos sean vulnerados. 

Art. 427.- “Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más 

se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el 

sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la 

voluntad del constituyente, y de acuerdo con los principios generales de la 

interpretación constitucional”
9
. 

En caso de existir conflicto o contradicciones de distintas normas legales afecta la 

forma de administración de justicia al momento de aplicación de estas normas ya que 

causarían problemas graves si alguna de ellas atenta contra los principios y garantías 

consagrados en la constitución y la tutela efectiva de los derechos como es el 

cumplimiento de ellos de forma veraz  y su resguardo o protección. 

Art. 428.- “Cuando una jueza o juez, de oficio o a petición de parte, considere que 

una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos que establezcan derechos más favorables que los reconocidos 

                                                           
8
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edición 2008, Pág. 186-187. 

9
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edición 2008, Pág. 187. 

 



 

- 17 - 
 

en la Constitución, suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en consulta el 

expediente a la Corte Constitucional, que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco 

días, resolverá sobre la constitucionalidad de la norma. 

Si transcurrido el plazo previsto la Corte no se pronuncia, el perjudicado podrá 

interponer la acción correspondiente”
10

. 

En el momento que una jueza o juez se percaten sobre la existencia de 

contradicciones de una ley en relación a nuestra constitución, lo cual atente contra las 

garantías y principios de esta enviará el expediente a la Corte Constitucional para que 

se pronuncié al respecto, debido a que la Corte Constitucional es el órgano de control 

de constitucionalidad, esta revestido de plena autoridad y de amplias funciones para 

el cumplimiento efectivo de su papel de guardián de la Constitución, cuyas 

decisiones gocen de legitimidad y sean acatadas, respetadas y orienten futuras 

actuaciones ceñidas a la Constitución, y en consecuencia, cree jurisprudencia 

obligatoria; pero que a la vez, este órgano de control está obligado a rendir cuentas 

sobre su accionar y capaz de  juzgar incumplimientos y aplicar sanciones, emitiendo 

las respectivas resoluciones acordes al amparo de los principios y derechos 

constitucionales. 

El respeto a la Constitución Política no solo se encuentra afectado por el 

desconocimiento a los derechos humanos, también está presente la falta de 

conocimiento de los distintos mandatos constitucionales que en varias materias 

contiene la Constitución, no de otra manera se explica que en muchos casos la 

formación de leyes no cumpla el procedimiento constitucionalmente previsto, que se 

creen leyes irrespetando el principio de competencias y jerarquías legales, que se 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edición 2008, Pág. 187. 
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dejen de crear leyes y más instrumentos establecidos por la Carta Política y se deje 

de hacer lo que manda la Constitución. La existencia de contradicciones e 

incongruencias de las distintas leyes con nuestra constitución carecerán de eficacia, 

es decir que no tendrán validez si atentan contra el ejercicio de los derechos 

constitucionales, los mismos que deben ser respetados.  

Para culminar, tomando en cuenta la supremacía de nuestra constitución que debe las 

demás normas deben guardar armonía con ella; es importante mencionar que en el 

procedimiento del juzgamiento de las contravenciones debe considerarse que no se 

puede establecer un término posterior a la audiencia oral y pública de juzgamiento, 

ya que atenta contra principios y derechos constitucionales, por lo que se debe 

reformar esta norma eliminando este término para evitar que se contravenga con los 

principios constitucionales de vital importancia como el principio de oralidad que 

también se encuentra estipulado en el Art. Innumerado (5.3) del Código de 

Procedimiento Penal, norma supletoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, que preceptúa: “En todas las etapas, las actuaciones y 

resoluciones judiciales que afecten los derechos de los intervinientes se adoptarán en 

audiencias donde la información se produzca por las partes de manera oral. No se 

excluye el uso de documentos, siempre que estos no remplacen a los peritos y 

testigos, ni afecten a las reglas del debido proceso y del principio 

contradictorio. Queda prohibida la utilización por parte de los juzgadores de 

elementos de convicción producidos fuera de la audiencia o contenidos en 

documentos distintos a los anotados en el inciso anterior, salvo las excepciones 

establecidas en este Código”
11

. Es de trascendental importancia destacar lo que 

menciona este artículo donde prohíbe que se presenten pruebas, documentos y 
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 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código De Procedimiento Penal, 2011, Pág. 2. 
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declaraciones fuera de la audiencia oral y pública de juzgamiento que se contradice 

al estar estipulado un término de tres días después de la mencionada audiencia que 

afecta a los principios y derechos constitucionales que ocasionaría graves problemas 

al momento de aplicación de estas normas en el juzgamiento del infractor en materia 

de tránsito. 

4.1.1.1. Principios Constitucionales en el Proceso Penal 

Los principios constitucionales del proceso, aluden a un conjunto de derechos 

públicos subjetivos, expreso o implícito a los justiciables por los principios 

fundamentales que nos señala la constitución, con el fin de asegurar las condiciones 

necesarias y suficientes para el logro de una solución justa y eficaz a los litigios en 

donde están en juego muchos valores importantes para el ser humano, tal cual es la 

vida, la libertad, por ello es importante analizarlos  debido a que rigen el proceso 

penal en toda su extensión y profundidad a partir de la Constitución de la República 

del Ecuador, Código de Procedimiento Penal y el Código Orgánico de la Función 

Judicial, por sus principios que garantizan la aplicación de los derechos humanos y el 

respeto al debido proceso especialmente los derechos de las personas. 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 169, menciona “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”
12

.  Todos los principios 

mencionados en el presente artículo deben ser respetados y protegidos en todas las 

normas existentes, los cuales buscan garantizar el debido proceso para que exista  
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transparencia y agilidad en la administración de justicia evitando falencias en su 

sistema. Además de estos principios en nuestra constitución encontramos otros que 

deben ser mencionados como: 

 Principio de Legalidad.- Nuestra constitución lo menciona en el Art. 76 

numeral 3 que establece: “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto 

u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como 

infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una 

sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una 

persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite 

propio de cada procedimiento”
13

.  

Este principio en materia sancionatoria impide que se pueda atribuir la comisión de 

una falta si ésta no está previamente determinada en la ley, y también prohíbe que se 

pueda aplicar una sanción si ésta no está también determinada por la ley, el principio 

de legalidad procesal se refiere a que el legislador y el tribunal de justicia  operen o 

todos los actos que realicen deben ser de acuerdo a lo dispuesto en las leyes, este 

principio es conocido como “nullum crimennulla poena sine lege”.   

Así mismo el Código Penal en su Art. 2 menciona: “Nadie podrá ser reprimido por 

un acto que no se halle expresamente declarado infracción por la Ley Penal, ni sufrir 

una pena que no esté en ella establecida. La infracción ha de ser declarada y la pena 

establecida con anterioridad del acto”
14

. 

En las normas del Código Penal establecen los tipos de delitos y así mismo las 

sanciones para ellos, por lo cual existe legalidad y estoy segura que estas normas 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Edición 2008, Pág. 48. 
14
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- 21 - 
 

están acordes a la realidad del momento debido a que cada vez se va reformando para 

agregar nuevos delitos que antes no existían, pero en la actualidad ya se dan; para al 

momento de sancionar a alguna persona no violentar este principio de legalidad.    

Lo cual el Código de Procedimiento Penal confirma en el inciso cinco de su Art. 2 

que manifiesta: “En general, todas las leyes posteriores que se dictaren sobre los 

efectos de las normas del procedimiento penal o que establezcan cuestiones previas, 

como requisitos de prejudicialidad, procedibilidad o admisibilidad, deberán ser 

aplicadas en lo que sean favorables a los infractores”
15

. 

El principio de legalidad penal garantiza la prohibición de la aplicación retroactiva 

de la ley penal y la prohibición de aplicación de otro derecho que no sea el escrito. 

Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la constitución, la ley y al 

derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines 

para los que les fueron conferidas, es decir que la sustentación del proceso debe 

realizarse observando la legislación procesal.  

 Principio del Debido Proceso.- El debido proceso se desarrolla cumpliendo 

exactamente la norma que para cada situación se ha previsto y asegurar las 

condiciones para que la justicia penal se administre como corresponde, 

evitando que la autoridad afecte los derechos fundamentales de la persona. 

El debido proceso no es un principio aparte, sino el acatamiento a todos los demás 

principios y preceptos que constituyen la base del proceso penal que se pretende 

aplicar, con el respeto a las garantías que establece tanto la constitución como otras 

leyes, reconociendo al procesado su condición humana y sus derechos inherentes, 

como la igualdad de oportunidades a ambas partes. 
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Este principio es el conjunto de disposiciones materiales de la aplicación de la 

justicia integradas en garantía fundamentales, sistematizadas para la adecuada 

prestación o impartición de justicia exigida por la constitución y cuya finalidad es 

permitir a los justiciables la tutela jurisdiccional efectiva y el acceso a un proceso 

penal justo, equitativo, veraz, imparcial y definitivo.  

 Principio de Oralidad.- El Art. 168, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador menciona: “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”
16

. 

Este principio hace que se pueda cumplir con la inmediación la audiencia conjunta es 

el momento culminante en el acople en que víctima y victimario se encuentra. El 

principio de oralidad relativo a la forma de los actos procesales, significa que su fase 

probatoria se realiza verbalmente. Lo rigurosamente oral es la ejecución de la prueba, 

los informes de las partes y la última palabra del procesado mientras que puede ser 

escrita la instrucción, la fase intermedia, la prueba documental, que en el juicio 

deberá ser leída, la sentencia y el procedimiento recursal.  

Encontramos dentro de la oralidad los principios de la inmediación y la 

concentración que se encuentran reconocidos en el Código Orgánico de la Función 

Judicial en su Art. 19 que establece: “Todo proceso judicial se promueve 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 perdidas, 

ordenadas y actuadas de conformidad con la ley.  
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Sin embargo, en los procesos que versen sobre garantías jurisdiccionales, en caso de 

constatarse la vulneración de derechos que no fuera expresamente invocada por los 

afectados, las juezas y jueces podrán pronunciarse sobre tal cuestión en la resolución 

que expidieren, sin que pueda acusarse al fallo de incongruencia por ese motivo.  

Los procesos se sustanciarán con la intervención directa de las juezas y jueces que 

conozcan de la causa. Se propenderá a reunir la actividad procesal en la menor 

cantidad posible de actos, para lograr la concentración que contribuya a la celeridad 

del proceso”
17

. 

Dentro del principio de oralidad está intrínsecamente relacionado con el principio de 

inmediación que se refiere a que las autoridades administrativas deben actuar sin 

ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y 

tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento 

jurídico y con atención al interés general y el principio de concentración por éste la 

jueza o juez toma contacto permanente con el proceso con la obligación de no 

abandonarlo ni dejarlo librado a su suerte, los actos deben ser realizados por la 

misma jueza o juez sin que pueda delegar su función a terceras personas, por más 

competentes que sean, debido que los mismos conocen de la causa y deben llevar a 

cabo los actos procesales que son importantes y permitiendo que se realicen a la 

brevedad posible. 

 Principio de Igualdad.- La Constitución de la República del Ecuador en el 

Art. 11, numeral 2 menciona: “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, 
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identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia 

física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda 

forma de discriminación. El Estado optará medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derecho que se 

encuentren en situación de desigualdad”
18

.  

Todas las personas tendrán acceso a la justicia sin ninguna distinción de raza, sexo, 

edad, religión, entre otras, pues más bien busca la igualdad de condiciones ante la ley 

y que tengan el mismo respeto de sus derechos consagrados en nuestra constitución 

para evitar sean lesionados. 

Además en el Art. 14 del Código de Procedimiento Penal estipula: “Se garantiza a la 

fiscal o el fiscal, al procesado, a su defensor, al acusador particular y sus 

representantes y las víctimas el ejercicio de las facultades y derechos previstos en la 

Constitución de la República y este Código”
19

. 

El principio de igualdad condiciona estructuralmente el proceso, conjuntamente con 

el principio de contradicción. Una contradicción efectiva en el proceso y la 

configuración de parte que se da a los sujetos del proceso, exige desde la ley 

fundamental que tanto la acusación como la defensa actúen en igualdad de 

condiciones; es decir, dispongan de iguales derechos procesales, de oportunidades y 
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posibilidades similares para sostener y fundamental lo que cada cual estime 

conveniente. 

 Principio de Oportunidad.- El mencionado principio centra el momento de 

la investigación en la labor del Fiscal Penal dotándole de una serie de 

facultades y de capacidad para archivar el procedimiento preliminar, de 

abstenerse de ejercitar acción penal y de pedir el sobreseimiento del proceso 

penal al Juez, en ambos casos por advertidas razones de atipicidad, no 

antijuridicidad o insuficiencia de pruebas. 

Proporciona mecanismos alternativos al proceso común para la solución de los 

conflictos con menores costos tanto en tiempo, dinero y economía procesal y 

terminación anticipada. 

 Derecho al juicio.- El juicio previo es el punto de máxima concentración de 

la fuerza protectora de las garantías de defensa, inocencia, inviolabilidad del 

ámbito íntimo, inmediación, publicidad, entre otros. El derecho a juicio 

garantiza los principios y derechos consagrados en nuestra constitución, el 

juicio debe garantizar que en función de la oralidad, la información sea 

percibida directamente por el órgano juzgador. 

En el juicio se probará la culpabilidad del procesado tomando en cuenta principios 

como la inmediación, concentración, la oralidad entre otros que servirán de manera 

eficaz y rápido el procedimiento. El procesado tiene derecho a un juicio justo, bajo 

las normas de las garantías procesales siempre considerando los derechos 

fundamentales del procesado, buscando llegar a la verdad jurídica por medio de 

investigaciones. 
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 Derecho a un Juicio sin Dilaciones.- Este derecho está muy vinculado al 

derecho de defensa, ya que queda limitado cuando habiéndose intentado la 

realización de un medio de prueba en tiempo y en forma, y siendo pertinente 

e influyente para la decisión del litigio, el juez lo rechaza, sin disponer al 

mismo tiempo la realización de otras actividades probatorias. 

Una prueba es pertinente, cuando guarda relación con lo que es objeto del proceso 

penal. La formación de la convicción judicial se ve limitada si no puede contar con 

un elemento de prueba relacionado con el debate judicial. En cuanto se trata de un 

derecho fundamental, destinado a la protección de todos aquellos que acuden al 

órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos e intereses legítimos, la ley 

ordinaria no puede impedir la actuación de medios de pruebas sustanciales para la 

defensa, ni priorizar otros intereses o bienes jurídicos, que no tengan expresa 

relevancia constitucional o igual nivel. 

Este derecho comprende no sólo el poder de lograr la comparecencia compulsoria de 

testigos y peritos, así como la incorporación de todo documento, informe o dato 

pertinente al proceso, sino que también comprende lograr la información que éstos 

puedan proporcionar y, en su caso, a posibilitar careos o confrontaciones con 

testigos. Este derecho no sólo es una manifestación del contradictorio sino, en su 

esencia, la materialización de la necesaria equiparación entre las partes pasivas y 

activas con la finalidad de probar y controlar la prueba del adversario. 

Este derecho guarda una estrecha relación con el principio de celeridad que se 

encuentra establecido en el Art. 20 del Código Orgánico de la Función Judicial que 

estipula: “La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la 

tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo 
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tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están 

obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición 

de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario. 

El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las juezas, jueces 

y demás servidoras y servidores de la Función Judicial y auxiliares de la justicia, será 

sancionado de conformidad con la ley”
20

.  

El principio de celeridad consiste en que el proceso se concrete a las etapas 

esenciales y cada una de ellas limitada al término perentorio fijado por la norma. En 

observancia de este principio se descartan los plazos o términos adicionales a una 

determinada etapa, esto es, los que se surten como complemento del principal y las 

prórrogas o ampliaciones. También implica que los actos se surten en la forma más 

sencilla y ágil posible, para evitar dilaciones innecesarias. 

Este derecho a un juicio sin dilaciones consolidado con el principio de celeridad 

buscan la rapidez y el apresuramiento del proceso para evitar la demora o su retraso 

que muchas veces no son rápidamente culminados con la sentencia, se sancionará a 

los funcionarios y  servidores judiciales que retrasen sin justificación los procesos.  

 Derecho a un Tribunal y Juez Independiente e Imparcial.- Para asegurar 

que un juicio sea justo debe contener el derecho a un tribunal independiente e 

imparcial, es decir la potestad que tiene debe ser ejercida exclusivamente por 

Tribunales justos y predeterminados por la ley, para hacer efectivo el derecho 

en el caso concreto, juzgando de modo irrevocable y ejecutando lo juzgado 

para satisfacer pretensiones y resistencias. 
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El órgano juzgador debe controlar y evaluar con objetividad toda la información que 

el fiscal presenta en la audiencia de juzgamiento para demostrar la existencia de la 

infracción y la responsabilidad penal del acusado, sin perjuicio de la que provenga de 

la defensa. 

En consecuencia, la imparcialidad exige que el juzgamiento de toda persona se lleve 

a cabo ante un órgano judicial, competente e independiente, que no esté ligado a 

intereses particulares y que verifique la credibilidad de la información suministrada 

por las pruebas de cargo y de descargo practicadas en su presencia, con el fin de 

disminuir el riesgo de error en la decisión que establecerá la condena o la absolución, 

eso significa que el juez no debe tener ninguna responsabilidad particular, sino 

buscar la solución al conflicto de forma correcta y decidir cuál de ellas es la 

verdadera sin realizar  adelantos oficiales de opinión 

Este derecho es una de las garantías primordiales del proceso penal y por lo mismo 

debe exigirse su cumplimiento para evitar la vulneración de los derechos de los 

procesados. 

 Derecho a no ser Distraído de su Juez Natural.- En el Art. 76, numeral 7, 

literal k) de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: “Ser 

juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie 

será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas 

para el efecto”
21

.  

Estableciendo en este artículo que el juez o tribunal para el juzgamiento del 

procesado no debe ser otro que no conozca el proceso, que no haya estado presente 

en todas las etapas y grados del procedimiento, así como el acceso a información con 
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anterioridad buscando estar al tanto del juicio, para que de esa manera pueda juzgar 

eficazmente. 

 Derecho a la Tutela Judicial Efectiva.- El principio de tutela efectiva de 

derechos está consagrado en el Código Orgánico de la Función Judicial en el 

Art. 23, que establece: “La Función Judicial, por intermedio de las juezas y 

jueces, tiene el deber fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de 

los derechos declarados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos o establecidos en las leyes, cuando sean 

reclamados por sus titulares o quienes invoquen esa calidad, cualquiera sea la 

materia, el derecho o la garantía exigido. Deberán resolver siempre las 

pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes sobre la única 

base de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley, y 

los méritos del proceso. 

La desestimación por vicios de forma únicamente podrá producirse cuando 

los mismos hayan ocasionado nulidad insanable o provocando indefensión en 

el proceso. 

Para garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos, y evitar que las 

reclamaciones queden sin decisión sobre lo principal, por el reiterado 

pronunciamiento de la falta de competencia de las juezas y jueces que 

previnieron en el conocimiento en la situación permitida por la ley, las juezas 

y jueces están obligados a dictar fallo sin que les sea permitido excusarse o 

inhibirse por no corresponderles”
22

.  
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El derecho a la tutela judicial efectiva puede definirse como aquel que tiene toda 

persona de acudir a los órganos jurisdiccionales, para que a través de los debidos 

cauces procesales y con unas garantías mínimas, se obtenga una decisión fundada en 

derecho sobre las pretensiones propuestas. Se lo concibe como un derecho de 

prestación, por cuanto a través de él se pueden obtener del Estado beneficios, bien 

porque impone la actuación de la jurisdicción en el caso concreto, porque exige que 

el Estado cree los instrumentos para que el derecho pueda ser ejercido y la justicia 

prestada, de modo que serán de responsabilidad de aquél los defectos y 

anormalidades en las prestaciones que se le exigen 

El derecho a la tutela judicial efectiva se lo conoce como Non bis in ídem (no se 

puede castigar a alguien dos veces por el mismo delito), que es reconocido en nuestra 

constitución en el Art. 76, numeral 7, literal i) que estipula: “Nadie podrá ser juzgado 

más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción 

indígena deberán ser considerados para este efecto”
23

.  

Se consagra en el derecho a la tutela judicial efectiva que ninguna personas pueda ser 

juzgada dos veces por el mismo delito, lo que esta bien, ya que al haber sido 

sancionado por un delito se violarían sus derechos si se lo vuelve a juzgar por este 

delito; se tomará en cuenta la justicia indígena en este caso.   

En el Art. 5 del Código de Procedimiento Penal establece: “Ninguna persona será 

procesada ni penada, más de una vez, por un mismo hecho”
24

. 

El derecho a la tutela judicial también comprende el derecho a obtener una 

resolución fundada en derecho, salvo que exista una causa impeditiva prevista en la 
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ley. Esta decisión puede ser denegatoria e inclusive puede ampararse en razones 

estrictamente formales, siempre y cuando razone de modo no arbitrario, en absoluta 

congruencia con la solicitud y los alegatos de las partes. Este derecho se encuentra 

garantizado en nuestra norma suprema para evitar que se violenten los derechos de la 

persona al ser juzgada dos veces por el mismo delito. 

 La Presunción de Inocencia.- Establecido en el Art. 76, numeral 2, de la 

Constitución de la República del Ecuador que menciona: “Se presumirá la 

inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su 

responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”
25

.  

También en el Código de Procedimiento Penal en su Art. 4 que manifiesta: 

“Todo procesado es inocente, hasta que en la sentencia ejecutoriada se lo 

declare culpable”
26

. 

Correctamente puede sostenerse que constituye una permisión legal para que ante 

una imputación seria se someta a una persona a juicio y en ese contexto se pruebe  

que es autor o participe de un evento delictivo, pero siempre bajo el entendido que se 

parte de una condición favorable sobre su inocencia. Para probar la culpabilidad del 

procesado será de forma evolutiva para condenar a una persona, por lo que el hecho 

de no encontrar elementos que confirmen la probabilidad derivará en la absolución 

del procesado al no haberse destruido esta presunción. 

 Derecho a la Libertad Personal.- Determinado en nuestra constitución en el 

Art. 77, numeral 2, que expresa: “Ninguna persona podrá ser admitida en un 

centro de privación de libertad sin una orden escrita emitida por jueza o juez 

                                                           
25

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Edición 2008, Pág. 48. 
26

 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Edición 2012,  Pág. 2. 



 

- 32 - 
 

competente, salvo en caso de delito flagrante. Las personas procesadas o 

indiciadas en juicio penal que se hallen privadas de libertad permanecerán en 

centros de privación provisional de libertad legalmente establecidos”
27

.  

En el Derecho a la libertad personal se comprende una serie de derechos del 

individuo reivindicados frente a todo ataque del Estado, cuya protección así mismo 

se reclama. Además del derecho a la vida y a la integridad física y moral, el núcleo 

esencial de la libertad personal consiste en el derecho a no ser detenido salvo los 

casos dispuestos en la ley.  

 Derecho a la Defensa.- Garantiza los derechos y principios del procesado a 

un juicio justo, el derecho a la defensa se encuentra establecido en el Art. 76, 

numeral 7 de nuestra constitución que manifiesta que toda persona será 

informada inmediatamente y por escrito de la causa o razones de su 

detención, no podrá ser juzgada en ausencia, derecho a un abogado particular 

o de oficio, a contar con el tiempo necesario para su defensa, entre otros, cuya 

finalidad es la defensa del procesado en un juicio y el respeto de sus derechos 

personales.  

4.1.1.2. Código de Procedimiento Penal 

El Código de Procedimiento Penal es una norma supletoria a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por tal motivo es indispensable 

manifestar lo que manifiesta en relación al principio de oralidad en su Artículo 

Innumerado (5.3) que preceptúa: “En todas las etapas, las actuaciones y resoluciones 

judiciales que afecten los derechos de los intervinientes se adoptarán en audiencias 

donde la información se produzca por las partes de manera oral. No se excluye el uso 

                                                           
27

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Edición 2008, Pág. 50. 



 

- 33 - 
 

de documentos, siempre que estos no remplacen a los peritos y testigos, ni afecten a 

las reglas del debido proceso y del principio contradictorio. Queda prohibida la 

utilización por parte de los juzgadores de elementos de convicción producidos fuera 

de la audiencia o contenidos en documentos distintos a los anotados en el inciso 

anterior, salvo las excepciones establecidas en este Código”
28

. 

Según lo establecido en el artículo innumerado (5.3) del Código de Procedimiento 

Penal todos los procesos deberán llevarse a cabo de forma oral para el juzgamiento 

del infractor, en este caso en materia de tránsito en la audiencia oral y pública de 

juzgamiento y dentro de esta presentar las declaraciones de los testigos, las pruebas y 

la comparecencia de las partes. 

El principio de oralidad por el cual deben llevarse a cabo todas las etapas de los 

procesos, significa que su fase probatoria se realiza verbalmente. Un proceso es oral 

si la fundamentación de la sentencia se realiza exclusivamente mediante el material 

de hecho introducido verbalmente en el juicio.  

La etapa del juicio oral, desde el punto de vista constitucional, es la más importante y 

en la que más se observan los principios fundamentales del debido proceso, ya que 

en el sistema acusatorio oral, el verdadero control está en el juicio oral. Entonces, los 

sujetos procesales deben realizar sus actuaciones siempre bajo la sombra del juicio 

oral, porque aquí es donde la prueba pasará el verdadero control de calidad. El juicio 

oral se dirige a probar todos los hechos objetivos y subjetivos relevantes, y pone al 

órgano jurisdiccional en condiciones de formarse una opinión acerca de la existencia 

de la infracción y la culpabilidad del procesado. 
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Por ningún motivo establece en este artículo que puedan receptarse declaraciones de 

testigos y pruebas como mencione anteriormente fuera de la audiencia oral y pública 

de juzgamiento, ya que esto ocasionaría la lesión de principios y derechos 

constitucionales como es el caso del principio de oralidad, inmediación, 

concentración, contradicción y el derecho a la defensa, ya que si después de la 

audiencia se sigue acogiendo información o pruebas sobre el proceso se está 

vulnerando estos principios y derechos constitucionales que ocasionarían desventajas 

al infractor al no tener conocimiento de otras pruebas en su contra. 

4.1.1.3. Sistema Acusatorio Oral 

El sistema acusatorio se caracteriza porque, en el contexto del proceso penal, a más 

de conferir un valor esencial a la presunción de inocencia, las funciones de 

acusación, defensa y juzgamiento son ejercidas por operadores diferentes e 

independientes entre sí, en un marco desigualdad procesal, de ahí que, acorde con el 

pensamiento de Luigi Ferrajoli , “(...) se puede llamar acusatorio a todo sistema 

procesal que concibe al juez como un sujeto pasivo rígidamente separado de las 

partes y al juicio como una contienda entre iguales iniciada por la acusación, a la que 

compete la carga de la prueba, enfrentada a la defensa en un juicio contradictorio, 

oral y público y resuelta por el juez según su libre convicción”
29

. 

Se trata de un esquema en el que el rol de acusar, que le corresponde realizar 

exclusivamente al Estado a través del Ministerio Público, adquiere un perfil 

protagónico, en tanto opera aquel principio según el cual la etapa del juicio no se 

abre si no la precede y justifica una acusación; de igual forma, la acción de defender 

tiene suma importancia en la medida en que, para considerarse demostrado el delito, 
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la acusación debe ser probada, lo cual exige que la defensa sea ejecutada durante 

todo el proceso penal, en cada una de las diligencias y actos procesales, a fin de 

garantizar un efectivo control de la legalidad. 

Otro rasgo que distingue al sistema acusatorio está en la primacía de la presunción de 

inocencia, ya que, antes que el castigo del culpable, su finalidad se orienta a la 

absolución del inocente y, por consiguiente, a la protección del derecho a la libertad, 

de ahí que el punto de partida del procesamiento penal de una persona siempre estará 

en el supuesto de que ella es inocente y todos los actos probatorios irán orientados a 

la demostración de su culpabilidad, por lo que su libertad solo puede ser restringida 

en virtud una sentencia condenatoria ejecutoriada dictada en su contra y, 

excepcionalmente, cuando se haya ordenado, con plena justificación, una medida 

cautelar de carácter personal. 

El sistema acusatorio se rige por distintos principios que buscan garantizar la 

seguridad y los derechos del individuo imputado y de los ciudadanos en general, 

algunos de estos principios son los siguientes: 

 Oralidad: quiere decir que toda audiencia que se desarrolle durante el juicio 

se llevara a cabo de manera oral, a viva voz. 

 Publicidad: es la necesidad de dar a conocer a la sociedad, con toda 

transparencia, todo sobre el proceso, así como el resultado del juicio penal, 

esto constituye una garantía para todos los involucrados de que las decisiones 

que se hayan tomado, fueron en estricto derecho.  

 Contrariedad: este principio tiene como base la igualdad de las partes en 

orden a sus atribuciones procesales. Garantiza que la producción de las 

pruebas se hará bajo el control de todos los sujetos procesales, con la 
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finalidad de que ellos tengan la facultad de intervenir en dicha producción, 

formulando preguntas, objeciones, observaciones, aclaraciones y 

evaluaciones tanto sobre la prueba como sobre los otros. Este control se 

extiende a las argumentaciones de las partes, garantizándose que estas puedan 

en todo momento escuchar de viva voz los argumentos de la contraria 

apoyándolos o rebatiéndolos. 

 Inmediación: consiste en exigir al juez que pronuncia la sentencia, el asistir a 

la práctica de las pruebas de donde extrae su convencimiento, que lo hicieren 

volverse de determinada postura, es decir que haya estado en relación directa 

con las partes, con los testigos, los peritos y los objetos de juicio, fundándose 

de este modo en la impresión inmediata que le hayan dado estas personas y 

no en referencias ajenas. 

 Concentración: gracias a este principio todas las pruebas deberán ser 

presentadas durante la misma audiencia de juicio, ofreciendo los medios al 

juez para que emita su resolución conforme a lo que fue materia durante la 

audiencia.  

Finalmente, el sistema acusatorio oral aporta cambios necesarios a nuestro país, en 

donde el sistema penal este realmente funcionando y dejando los resultados 

esperados, no dejar impune delito alguno, que quien deba pagar por algún delito 

cometido lo haga y aquel inocente quede libre, que no valga mas lo que quede 

asentado en el papel, sino las palabras de cada una de las partes, su defensa y 

argumentación. La libertad de una persona no puede estar en manos de un órgano 

que lo culpa y lo procesa al mismo tiempo, y de igual modo el hacerle justicia a una 

víctima no puede recaer en un procedimiento tan cerrado que no se le permite 

conocer. Este sistema busca implementar seguridad con su gobierno, donde el 
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culpable pagará una pena y el inocente se le demostrará su inocencia utilizando toda 

prueba posible, pero en ambos casos respetándose los derechos de ambos y llevando 

el debido proceso. 

4.1.1.4. Sistema Oral 

En efecto, en la expresión de juicio oral parece sugerir la idea de un juicio en que 

todas sus diligencias son verbales o habladas, en contraposición al juicio escrito que 

había predominado en nuestro sistema procesal tradicional; y, tal concepción es 

equivocada; pues, en la actualidad los asuntos laborales se tramitan en la vía o por el 

procedimiento verbal sumario; y, sin embargo, ello no constituye un juicio oral; pues, 

a pesar de que la demanda se puede presentar de palabra y debe ser contestada 

verbalmente en la audiencia de conciliación, tales actos deben ser reducidos a escrito, 

para que consten como tales en el proceso. 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 168, numeral 7 de nuestra 

constitución que manifiesta: “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”
30

.  

En consecuencia, es importante conocer el contenido de tales principios para 

comprender la extensión del juicio oral. Para ello, conviene saber previamente las 

características del juicio actual, anticipando que ni en el juicio escrito sus diligencias 

son exclusivamente escritas; ni en el juicio oral todos los actos procesales son 

verbales. 

El juicio o proceso judicial actual es predominantemente dispositivo; es decir que, 

bajo la concepción de que interesa fundamentalmente a las partes, su impulso 
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depende preferentemente de ellas, antes que del Juez, quien adopta una postura 

pasiva, de mero espectador, careciendo de mayores iniciativas para la búsqueda de la 

verdad real del asunto que se debate, limitándose a constatar las pruebas actuadas por 

las partes, lo que solo le permite llegar a un conocimiento de la verdad formal; esto 

es, de la existente en el proceso. Este principio es propio del juicio escrito y según la 

Constitución vigente debe observarse en todos los procesos. 

En el juicio oral, por el contrario, predomina el principio inquisitivo, por el cual el 

Juez tiene una mayor amplitud de atribuciones para impulsar el procedimiento, 

disponer la actuación de pruebas aun de las no solicitadas por las partes y buscar la 

verdad material del asunto debatido. Por esta vía se persigue una mayor certeza y 

celeridad de los procesos. 

Por medio del principio de concentración se pretende evitar que el procedimiento se 

diluya en la práctica de una serie de actos procesales que pueden ser ejecutados en 

uno solo, como por ejemplo, la audiencia única de pruebas, en que se presentan 

documentos, declaran los testigos, informan los peritos, se practican las confesiones 

judiciales, etc.  

Por el principio de inmediación se persigue un más fluido contacto del Juez con las 

partes y demás partícipes del proceso; una directa participación en la recepción de las 

pruebas, lo cual le permite al Juzgador tener una versión más directa de la verdad 

material; a diferencia del juicio escrito, en que el Juez solo tiene un contacto mediato 

con las partes y la verdad que cada una de ella exhibe en sus escritos. 

Por el principio de celeridad se persigue la obtención de una justicia oportuna, sin 

dilaciones, lo cual se puede conseguir eliminando los traslados innecesarios de los 

escritos que presenta una de las partes a fin de permitir que la contraparte conozca de 
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los mismos; así como los términos excesivos que se otorgan para contestar la 

demanda o la práctica de ciertas pruebas o las diferentes instancias a que están 

sometidos los procesos.  

En el juicio oral se puede obtener mejor la observancia de este principio, incluida la 

eliminación de la apelación de la sentencia, aun cuando esta medida no siempre es la 

más conveniente y hasta puede resultar peligrosa para la seguridad jurídica de las 

partes. 

Por el principio de eficiencia en la administración de justicia se persigue acortar el 

tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza de los 

pronunciamientos, de manera tal que los ciudadanos puedan obtener un oportuno 

reconocimiento de sus derechos. 

Tal objetivo se puede alcanzar en uno u otro sistema, dependiendo de la aptitud de 

los jueces, de su adecuada preparación, de la corrección con que obren, y, de la 

buena fe y lealtad con que litiguen las partes. 

Resumiendo, puedo recalcar que el juicio oral no es necesariamente el que se tramita 

verbalmente; sino aquel en que las etapas del juicio se han reducido a una o más 

audiencias, en las que se contesta la demanda, se actúan las pruebas y en ciertos 

casos se dicta sentencia; aquel en el cual Juez tiene una más amplia facultad de 

dirección del proceso; y, en donde mantiene un mayor contacto con las partes, 

facultades todas que van dirigidas a obtener una más eficiente, certera y oportuna 

administración de justicia. 

El juicio oral se considera que tiene algunas ventajas sobre el juicio escrito; pues, 

permite aplicarle mayor celeridad al despacho de los procesos, hoy dilatados en 
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exceso por las rémoras que caracterizan al procedimiento imperante, lo cual es más 

grave y angustioso en tratándose del trabajador que reclama sus derechos 

conculcados, en ocasiones indispensables para su subsistencia y las de sus familiares. 

Además, se estima que a través del este sistema se puede lograr mayor certeza en los 

pronunciamientos de los jueces, por la posibilidad de que éstos tengan un más directo 

contacto con las partes y otros partícipes del proceso; así como una mejor 

administración y valoración de las pruebas. 

4.1.1.4.1. El Principio de Oralidad 

“En un sentido etimológico y estricto del término, se entiende por PRINCIPIO DE 

ORALIDAD, aquel que sostiene la necesidad de que la resolución judicial se base 

únicamente en material procesal expresado oralmente. En el sentido moderno del 

término, no debemos limitar la oralidad a la simple discusión oral y menos aun la 

exclusión de la escritura del proceso. Ello pues, debemos tener presente que la 

ESCRITURA constituye un medio para expresar y conservar el pensamiento y por lo 

tanto es tan necesario para el proceso como para cualquier otra actividad del ser 

humano”
31

. 

El principio de oralidad mantiene que el material procesal que se toma en cuenta para 

la realización de la resolución judicial debe mencionarse de forma oral para una 

mejor ilustración y entendimiento que permitan aclarar los hechos y por supuesto no 

se puede excluir la escritura dentro del proceso ya que esta guarda los pensamientos 

recogidos en este proceso y que puedan servir en cualquier momento.  

“En el caso del proceso, la oralidad pone en contacto directo al juez con las partes y 

otros comparecientes, lo que permite captar su estado emocional al declarar, así se le 
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facilita decidir cuando esa declaración está viciada, lo que es una gran ventaja en su 

afán de llegar a la verdad real y no solo a la verdad formal”
32

. 

 

La oralidad une en el proceso a las partes, otros comparecientes conjuntamente con 

el Juez con la finalidad de observar sus reacciones en las declaraciones y poder 

demostrar si el relato de los hechos es real o no, teniendo como finalidad la búsqueda 

de la verdad real.   

 

“La definición de oralidad pura concibe este principio como aquel que establece la 

resolución judicial, solamente habrá de basarse en el material que se manifestó en 

forma oral durante el proceso, sin embargo la experiencia ha demostrado que no es 

conveniente aplicarla de esa manera, pues la escritura siempre es necesaria para 

documentar aspectos claves del proceso que contribuyen a la seguridad jurídica”.
33

 

Como lo manifesté anteriormente el material utilizado para la realización de la 

resolución judicial debe basarse oralmente con ayuda de la escritura ayuda a la 

seguridad jurídica en la existencia de normas claras, coherentes y que salvaguarden 

los derechos de las personas.   

“Debe recordarse que la oralidad conlleva celeridad, por lo que exige que los 

intervinientes en el proceso se compenetren en él y sean de mente ágil, para poder 

hacer interrogatorios, presentar índices, etc; esta celeridad podría no ser conveniente 

para dilucidar cierto tipo de problemas judiciales en un alto grado de complejidad. 

Otras características o principios que acompaña a la oralidad son la inmediatez, la 

concentración, la publicidad, el aumento de los poderes del juez, pero sobre todo el 
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predominio de la palabra hablada”
34

.      

La oralidad lleva consigo celeridad, por lo tanto dentro del proceso se exige rapidez; 

además es importante mencionar que la oralidad trae consigo principios como la 

inmediación que establece la relación directa del Juez con las partes, testigos y más 

comparecientes en la etapa de juicio; el principio de concentración que es la 

estructura del proceso, todo lo oído y visto para la realización de la sentencia; la 

publicidad que es la transparencia del sistema acusatorio con la asistencia del 

público; es importante mencionar que la oralidad predomina la palabra hablada.        

“Los actos del proceso, en general, tienen que llevarse a cabo de viva voz ante el juez 

o tribunal, salvo los que se excepcionan de dicha regla por tratarse de presentaciones 

de las partes fuera de audiencia que, normalmente, le obliga a formular por escrito 

(particularmente en actos iniciativos del proceso, como la querella en los delitos de 

acción privada, o de “incidencias” que corren paralelamente con el “principal”). Pero 

el principio de oralidad se mantiene de modo estricto para las audiencias, fuese cual 

fuese su finalidad (indagatoria del procesado, declaraciones de testigos, informes de 

las partes, etc.)”
35

. 

Todos los sucesos dentro del proceso deben darse de forma oral a excepción de la 

querella donde se la presenta por escrito por ser fuera de la audiencia. Dentro de la 

audiencia el principio de oralidad debe prevalecer al momento de las declaraciones 

de testigos, informes, entre otros. 

“El principio de oralidad se entiende cuando las partes, intervinientes y testigos 

deben manifestarse verbalmente y en audiencia ante el Juez. Generalmente, está 
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prohibida la lectura o la entrega de memoriales”
36

. 

Todas las intervenciones de las partes y demás comparecientes en la audiencia ante el 

Juez deben hacerlo de forma verbal, quedando prohibida la lectura.   

“El principio-sistema procesal de la oralidad, en virtud de sus principios de 

inmediación- concentración y publicidad, además de combinar la expresión oral con 

la expresión escrita, tiene una serie de implicaciones sobre el proceso que determinan 

no solo la forma en la que se va a llevar el proceso sino la forma de actuación de 

quienes intervienen en él, como son la actuación del juez, las partes y de los 

abogados”
37

. 

La oralidad no solo implica la forma como llevar el proceso conjuntamente con 

principios importantes como la inmediación, concentración y publicidad, sino que 

también guarda relación directa en la forma de intervenir de las partes, los abogados, 

el juez y demás comparecientes en la audiencia. 

“El principio de oralidad, relativo a la forma de los actos procesales, significa que su 

fase probatoria se realiza verbalmente. Un proceso es oral, si la fundamentación de la 

sentencia se realiza exclusivamente mediante el material de hecho, introducido 

verbalmente en el juicio. Lo rigurosamente oral es la ejecución de la prueba, 

los informes de las partes y la "última palabra" del procesado mientras que puede ser 

escrita la instrucción, la fase intermedia, la prueba documental que en el juicio habrá 

de ser leída, la sentencia y el procedimiento recursal. Es de insistir que la 

escrituralidad de la instrucción no desvirtúa el principio de oralidad si se advierte que 

el sumario es actuación encaminada a preparar el juicio y que es en éste, en la prueba 
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practicada en él, donde han de buscarse los elementos necesarios para formar la 

convicción del órgano jurisdiccional”
38

. 

Todo lo actuado dentro de la fase probatoria debe ser de forma oral, la resolución 

debe ser realizada solamente con el material que se haya introducido de manera 

verbal, así mismo la ejecución de la prueba, los informes, lo manifestado por el 

procesado e inclusive la prueba documental deberá ser leída en la audiencia. 

Inclusive la escritura dentro del proceso en la instrucción no atenta contra el 

principio de oralidad ya que es preparatoria al juicio, mientras que en el juicio se 

busca el convencimiento del juez. 

“La idea de que el juicio oral constituye un derecho central del debido proceso, surge 

del análisis de los tratados internacionales sobre los derechos humanos, en materia de 

garantías procesales; el juicio es considerado, por los estándares internacionales de 

derechos humanos, como un marco de protección general para todas las garantías del 

procedimiento. Sin juicio es difícil concebir la existencia de un proceso penal capaz 

de respetar los derechos individuales”
39

. 

Juicio oral es el derecho principal del debido proceso, considerado como una forma 

de precautelar las garantías del procedimiento, ya que sin un juicio es imposible 

hacer respetar los derechos individuales.  

El principio de oralidad se refiere al contacto directo del juez con las partes y otros 

comparecientes, de forma oral durante el proceso dejando atrás la escritura. Este 

principio conlleva celeridad con la finalidad de agilitar el trámite. 
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Además existen otros principios que van junto a la oralidad como la inmediatez 

donde todas las partes deben estar presentes, peritos, testigos y el juez competente 

para buscar la verdad; el principio de concentración que consiste en reunir todas las 

cuestiones debatidas o el mayor número de ellas para ventilarlas y decidirlas en el 

mínimo de actuaciones y providencias. Así, se evita que el proceso se distraiga en 

cuestiones accesorias que impliquen suspensión de la actuación principal y el 

principio de publicidad. La oralidad lleva consigo el predominio de la palabra 

hablada, el juez debe dirigir, ordenar y agilitar el proceso y esto se lo puede hacer 

mediante el principio de oralidad, donde interactúan todas las partes manifestándose 

de forma verbal en audiencia ante el juez para que éste pueda analizar desde el 

rendimiento del juramento hasta los gestos y movimientos de demostración corporal 

cuyo objetivo es la aclaración de los hechos y por ende de la verdad.        

Con la oralidad es posible reducir al máximo los márgenes de duda, pues los 

elementos de prueba se reciben en forma directa y personal por todos los sujetos del 

proceso, quienes por esa razón estarán en mayor posibilidad de valorarlos y de 

apreciar una serie de circunstancias que no podrían percibir con la lectura de un acta 

levantada por un auxiliar del Juez, además de que tienen la posibilidad de intervenir 

en la recepción de la misma, interrogando a los testigos y peritos, aclarando y 

ampliando circunstancias de interés para la decisión que quizás no habría visto nunca 

aquel auxiliar del tribunal. 

4.1.1.4.2. El Principio de Inmediación  

“El Principio de inmediación informa el sistema de enjuiciar en virtud del cual el 

juez que práctica las pruebas es el que ha de dictar sentencia, exigiendo la presencia 
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inmediata del juez en las actuaciones judiciales, a fin de que pueda adquirir 

personalmente los elementos de juicio precisos para dictar sentencia”
40

. 

Este principio conlleva que el Juez que este presente en la práctica de las pruebas 

debe dictar sentencia, ya que él tiene conocimiento de lo actuado dentro del proceso 

y los elementos necesarios para la dictar sentencia, mientras que si se cambia el juez 

tendría que empezar a estudiar y analizar desde el principio el proceso lo que no 

asegura la correcta    

 “La meta que todo proceso debe conseguir es la búsqueda de la verdad, pero no de la 

verdad formal, sino de la verdad material, y para ello se encontrará el juez en mejores 

condiciones, si se entiende directamente con las partes y la prueba, que si lo hacen de 

manera indirecta”
41

.  

La búsqueda de la verdad material en un proceso es la prioridad, para ello se debe 

contar con un juez imparcial y que se relacione de forma directa con todos los 

testimonios y las pruebas aportadas para aclarar los hechos y así juzgar de manera 

correcta. 

En la frase de Carnelutti, el principio de la inmediación se puede resumir en un lema: 

abreviar la distancia, y por consiguiente acercar todo lo más posible el juzgador a las 

partes y a los hechos debatidos.  

Es decir, que el juez debe conocer las pruebas aportadas en el proceso y guardar 

relación inmediata con ellas y las partes para una mejor comprensión de los hechos.   
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Como menciona Chiovenda: el principio de inmediación, no está sólo estrictamente 

unido a la oralidad en cuanto, que sólo en el proceso oral puede ser plena y 

eficazmente aplicado, sino que verdaderamente constituye la esencia del proceso 

oral.      

Sin el principio de inmediación la oralidad no podría aplicarse correctamente, ya que 

si no se encuentran presentes alguna de las partes o el juez que conoció desde el 

principio el proceso el principio de oralidad no cumpliría su función.   

La autora Nilsa Ramona Marte Alvarado en su obra “Principio de Inmediación”; 

manifiesta “que la inmediación es uno de los principios procesales que conforman el 

sistema formal de la oralidad. Tiene como finalidad mantener la más íntima relación 

posible con el juzgador de una parte y de los litigantes y la totalidad de los medios 

probatorios de la otra, desde el comienzo del proceso hasta el final, debiendo conocer 

de las impresiones personales a lo largo de todos los actos procesales y de ese mismo 

modo plasmarlo en la decisión, esto basado en la búsqueda de la verdad y para esto 

se encontrará el juez en mejores condiciones si se entiende directamente con las 

partes y con la prueba”
42

.  

El principio de inmediación es uno de los principios procesales que informan el 

sistema formal de la oralidad y procura asegurar que el juzgador se halle en 

permanente vinculación personal con los sujetos que intervienen en el proceso. Tiene 

como finalidad este principio de la inmediación el mantener la más íntima relación, 

el más estrecho contacto entre el juzgador de una parte y los litigantes y la totalidad 

de los medios probatorios de la otra, desde el comienzo del proceso hasta la sentencia 

final. Es decir, los jueces y tribunales deben conocer para decidir, recoger a través de 
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todos los actos procesales impresiones personales que constituyen el proceso, que se 

incluyen en el fallo, como consecuencia de la elaboración lógica de la sentencia. 

El principio de inmediación exige que el juez que dicta la sentencia haya asistido a la 

práctica de las pruebas, de donde extrae su convencimiento, que haya entrado en una 

relación directa con las partes, con los testigos, con los peritos y con todo lo 

relacionado al juicio con la finalidad de que pueda apreciar las declaraciones de todas 

éstas personas y así tener conocimiento del proceso y no por referencias ajenas. 

La vulneración del principio de inmediación ocasiona que no se pueda tomar 

decisiones más justas, ya que es importante la presencia física del juez en el 

momento de exhibición y recepción de cualquier del tipo de prueba de que se trate, 

que el mismo juez que instruya la causa sea quien dicte la resolución o decisión, en 

ese sentido debe saber si el caso está instruido o no por él, de lo contrario proceder a 

reinstruir, además agotar los principios de contradicción y publicidad en audiencia, y, 

si es un expediente administrativo procurar que las documentaciones se hayan 

obtenido a través de éstos medios. Estos aspectos son muy importantes dentro de un 

proceso para así con mejor conocimiento y noción del juicio determinar la 

culpabilidad del procesado sin quebrantar los principios y derechos de éste. 

4.1.1.4.3. El Principio de Contradicción 

El principio de contradicción, es un test de veracidad de la prueba rendida en el 

juicio oral. 

Las partes tiene el derecho de aportar las pruebas conducentes a fin de justificar su 

teoría del caso, y la contraria el derecho de controvertirlas, por lo que el principio de 

contradicción “tiene como base la plena igualdad de las partes en orden a sus 
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atribuciones procesales. Exige no solo la existencia de una imputación del hecho 

delictivo cuya noticia origina el proceso y la oportunidad de refutarla, sino que 

requiere, además reconocer al acusador, al imputado y a su defensor, la atribución de 

aportar pruebas de cargo y de descargo respectivamente; la de controlar activa y 

personalmente, y en presencia de los otros sujetos actuantes, el ingreso y recepción 

de ambas clases de elementos probatorios, y la de argumentar públicamente ante los 

jueces que las recibieron sobre su eficacia conviccional (positiva o negativa) en 

orden a los hechos contenidos en la acusación o los afirmados por la defensa, y las 

consecuencias jurídico-penales de todos ellos, para tener modo la igual oportunidad 

de intentar lograr una decisión jurisdiccional que reconozca el interés que cada uno 

defiende, haciéndolo prevalecer sobre el del contrario”.
43

 

Consiste en la posibilidad real, por parte de la defensa, a la máxima refutación de las 

hipótesis acusatorias. En otras palabras, se trata del libre juego del conflicto entre las 

partes del proceso, portadoras de puntos de vista contrastantes o de intereses 

opuestos. La defensa es el instrumento más importante de impulso y control del 

método de prueba acusatorio como garantía de una verdad mínima pero lo más cierta 

posible, consistente en la contradicción de hipótesis de acusación y de defensa y de 

las pruebas y contrapruebas correspondientes. 

Este principio rige plenamente durante el juicio oral y “… garantiza que la 

producción de las pruebas se hará bajo el control de todos los sujetos procesales, con 

la finalidad de que ellos tengan la facultad de intervenir en dicha producción, 

formulando preguntas, observaciones, objeciones, aclaraciones y evaluaciones, tanto 

sobre la prueba propia como respecto de la de los otros. El control permitido por el 
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principio contradictorio se extiende, asimismo, a las argumentaciones de las partes, 

debiendo garantizarse que ellas puedan, en todo momento escuchar de viva voz los 

argumentos de la contraria para apoyarlos o rebatirlos”.
44

 

Cabe puntualizar que la CONTRADICCIÓN alude a la exigencia de dos partes 

contrapuestas en el proceso, en completa lid, en contradictorio, en perfecta igualdad 

de oportunidades y de recíprocas cargas en el decurso del proceso. Ello evidencia 

igualmente la imposibilidad de que una norma procesal pueda considerarse favorable 

o desfavorable.  

La contradicción constituye la herramienta que ha creado la litigación para 

confrontar y verificar la veracidad de lo declarado por los testigos o peritos de la 

parte contraria, toda prueba al pasar por el proceso contradictorio, asegura que la 

prueba ingresada a juicio cumpla con un mínimo de estándar de confiabilidad. 

Los Objetivos del Principio de contradicción son: 

a).- Garantizar que la producción de la prueba, en el juicio oral, sea bajo el control de 

los sujetos procesales. Ante el derecho de una de las partes de rendir pruebas, 

también se encuentra el derecho de la parte contraria de rebatir éstas, haciéndose 

cargo de la prueba desahogada, por ende, se trata de hacer efectiva la contraposición 

de dos posiciones. 

b).- Que los sujetos procesales escuchen los argumentos de la parte contraria y 

puedan rebatirlos. En este sentido “a cada parte o interviniente debe dársele la 

oportunidad de oponerse o contradecir las alegaciones o peticiones de la parte 
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contraria…”
45

; y,  

c).- Que la información al pasar el test del contradictorio, se asegure su verdadero 

valor “verdad”, otorgando confianza al tribunal al momento de resolver. 

 

4.1.1.4.4. El Principio Dispositivo 

El principio dispositivo guarda relación con el principio inquisitivo. De acuerdo con 

el principio dispositivo, el proceso sólo puede iniciares a instancia de quien pretende 

la tutela de un derecho y no puede desarrollarse sino mediante el impulso de las 

partes.  

De conformidad con el principio inquisitivo, es el juez quien debe desplegar toda 

autoridad necesaria tanto para iniciar el proceso como para adelantarlo, sin que la 

inactividad de las partes constituya una valla para aportar todos los elementos que le 

permitan proferir su decisión. 

El principio dispositivo se encuentra consagrado en nuestra Constitución, y debemos 

reconocer que, como señalamos con anterioridad, no se trata de un principio 

absoluto, pues hoy se adopta que los jueces tengan un margen más amplio de acción 

si consideramos la concepción moderna del mismo. Sin embargo, la doctrina y la 

jurisprudencia han reconocido que, en aplicación del principio dispositivo, 

únicamente las partes pueden determinar el objeto del proceso, ya que lo contrario 

podría causarles indefensión y vulnerar sus derechos, ya en lo que concierne 

particularmente al ejercicio del derecho de contradicción. 

Se confía a la actividad de las partes tanto el estimulo de la actividad judicial como la 
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aportación de materiales sobre los cuales a de versar la decisión del juez. “Este 

principio se manifiesta en los aspectos: 

 a) Iniciativa: El proceso civil solo puede iniciarse a instancia de parte. 

b) Disponibilidad del Derecho Material: El actor se encuentra facultado para desistir 

de la pretensión. También el demandado esta facultado para allanarse a la pretensión 

del actor y ambas partes para transigir, conciliarse o someter el pleito a decisión de 

jueces árbitros. 

c) Impulso Procesal: Consiste en la actividad requerida para que una vez puesto en 

marcha el proceso mediante la interposición de la demanda, aquel pueda superar 

mediante los distintos periodos de que se compone y que lo conduce hasta la decisión 

final. 

d) Delimitación del Themo Decidemdun: Son las partes quienes lo determinan 

debiendo el juez limitar su pronunciamiento a las alegaciones formuladas por 

aquellas. 

e) Aportación de los Hechos: En que las partes fundan sus pretensiones y defensas 

constituye una actividad que les es privativa, estando vedada al juez. 

f) Aportación de la Prueba: No obstante la vigencia del propio dispositivo exigiría 

exclusivamente esta actividad a las partes, las leyes procesales admiten en forma 

concurrente con dicho cargo, aunque subordinado a ella, la facultad de los jueces 

para complementar o integrar, ex oficio, el material probatorio del proceso 

(ordenando las diligencias necesarias)”
46

. 
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En el principio dispositivo, se confiere a las partes el dominio del procedimiento y 

sus reglas son que: el juez no puede iniciar de oficio el proceso, dando eso lugar el 

principio de demanda. 

En este principio Dispositivo, el juez debe tener por cierto los hechos en que las 

partes estuviesen de acuerdo. En realidad, aparentemente en todo proceso existe una 

verdad material y una verdad real. La verdad material presenta los hechos tal y como 

ocurrieron. Por ejemplo, si una persona tiene un accidente automovilístico, la parte 

agraviada y supuestamente ganadora, demanda exponiendo los hechos con 

fundamento a las razones que pretende tener en el accidente, imputándole a la otra 

parte la culpa. Pero entonces puede ocurrir que la otra parte le proponga un arreglo, 

mediante el cual la parte actora desiste de la demanda y el demandado a su vez, le da 

una cantidad de dinero. El actor le puede decir al juez que los hechos en verdad no 

ocurrieron tal como el los expuso, y el demandado le paga al actor para que esos 

hechos materiales no aparezcan en el proceso. En este caso, el juez da como buena, 

la verdad formal y tiene como ciertos los hechos en que las partes concuerdan, según 

el principio antes expuesto. 

Pero como el sistema dispositivo es una concepción en la cual se asignan al juez y a 

las partes distintas posiciones, el juez a su vez, no puede condenar sino de acuerdo a 

lo pedido en la demanda. Esto corresponde al Principio de Congruencia en la 

decisión judicial, que obliga al juez a decidir de acuerdo con lo alegado y conforme a 

lo pedido en la demanda y lo expuesto en su contestación por el demandado. 

4.1.1.4.5. El Principio Concentración 

“El principio de la continuidad o concentración procesal se entiende en el sentido de 

que los actos se sigan unos a otros en el tiempo sin el principio de la concentración 
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no tiene necesidad de ser justificado: si se quiere seguir el procedimiento de la 

oralidad y acompañado del de la inmediación, aquél, el tercero, se deriva 

lógicamente”
47

.  

Este principio está relacionado con el de celeridad, y tiene como finalidad reunir 

actividades procesales en un espacio de tiempo lo más corto posible. 

El principio de concentración aplicado al juicio oral exige que todos los actos 

necesarios para concluir el juicio se realicen en la misma audiencia; el principio de 

continuidad alude a la exigencia de que el debate no sea interrumpido. Se trata de 

principios que aseguran la unidad del juicio. 

“Es necesario que el Juez en el momento de pronunciar el fallo tenga vivo en la 

mente todo lo que ha oído y visto: el principio de la concentración se impone en la 

estructura del proceso para que la sentencia resulte conforme con el contenido de 

éste”
48

. 

La concentración supone el examen de toda la causa en un período único que se 

desarrolla en una audiencia (debate) o en pocas audiencias muy próximas, de tal 

modo que los actos se aproximan en el tiempo y se suceden ininterrumpidamente. 

Pero no solo existe la concentración de la actividad procesal sino que también se 

enfoca desde el ángulo de la concentración del contenido del proceso. Lo primero se 

analiza además desde el punto de vista de si las actuaciones han de quedar 

encomendadas a un juez y la decisión a otro. Lo segundo, concentración de 
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contenido, alude al rechazo que debe hacerse de peticiones improcedentes e 

impertinentes, y a lo que debe discutirse como fundamento de un recurso. 

Estas normas establecen, a nivel de principios, que la audiencia del juicio oral se 

desarrollará en forma continua y podrá prolongarse en sesiones sucesivas, hasta su 

conclusión.  

Como garantía para el justiciable y conforme al principio de inmediación, el proceso 

debe estar concebido de tal manera, que la sentencia sea dictada por aquel juzgador 

que mejor conozca los hechos y los sucesos de la litis y ese será el que se ha 

mantenido en contacto directo con los elementos del juicio. El principio de 

concentración como garantía de la inmediación, no sólo previene los inconvenientes 

que produce el cambio del juzgador, también garantiza que las actividades procesales 

estén lo más cerca posible de la decisión del juez para evitar que por transcurso del 

tiempo la impresión obtenida por éste se borre y de que la memoria lo engañe. 

En el juicio ORAL la continuidad y concentración, se refieren a que todos los actos 

necesarios para desarrollar el juicio se deben realizar en una misma audiencia 

(concentración) y que el debate no debe ser interrumpido (continuidad). La 

concentración significa que tanto la recepción de la prueba como las peticiones que 

se realicen en el juicio deben ocurrir, en lo posible, en la misma audiencia o en 

audiencias sucesivas, y ahí se aplica el principio de continuidad, según el cual todos 

los actos procesales deben realizarse en el juicio hasta su conclusión. 

El principio de contradicción apunta a la reunión de toda la actividad procesal en la 

menor cantidad de actos y a evitar la dispersión de esta actividad. 
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4.1.1.4.6. EL DERECHO A LA DEFENSA  

“El derecho a la defensa acompaña al hombre desde el momento mismo de su 

nacimiento hasta el día de su muerte, es decir, acompaña al hombre durante toda su 

vida. Este derecho, a diferencia de otros, no requiere reconocimiento o consagración 

en una carta política para su existencia y tampoco se trata de un derecho que ampara 

sólo a los ciudadanos, sino que tutela al hombre, por el sólo hecho de serlo. Cuando 

se habla del derecho a la defensa en la jurisprudencia, siempre viene a la memoria la 

sentencia del juez inglés en la cual se relata el pasaje bíblico de la expulsión de Adán 

y Eva del Paraíso, oportunidad en la que Dios le concedió a Adán, antes de 

expulsarlo del Paraíso, la posibilidad de defenderse y explicar por qué había comido 

del fruto prohibido”
49

.  

El derecho a la defensa siempre escolta al hombre durante toda la vida, desde el 

nacimiento hasta la muerte protegiéndolo en todas las etapas de su vida, pudiendo 

ejecutar este derecho en cualquier momento cuando sea necesario defenderse en un 

proceso pudiendo ejercerlo desde el inicio hasta su fin, con la finalidad de estar 

amparado y evitar que se lesiones sus derechos.     

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

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

del procedimiento”
50

.  

Dentro de un juicio siempre se respetara el derecho a la defensa del procesado, ya 

que esta derecho es inviolable nadie puede atentar contra el, asegurando de esta 

manera la protección y ejercicio pleno de los derechos establecidos en nuestra 

constitución. 
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“El derecho a la defensa se manifiesta a través del derecho a ser oído o a la 

audiencia, también denominado audi alteram parte o notice and hear, el derecho de 

acceso al expediente, el derecho a formular alegatos y presentar pruebas, derecho a 

una decisión expresa, motivada y fundada en derecho, el derecho a recurrir, el 

derecho de acceso a la justicia”
51

.  

El derecho a la defensa debe ser ejercido de forma libre y amplia, derecho a ser oído, 

a que estar presente en todos los actos del proceso, tener acceso al expediente, a 

presentar pruebas, gozar el ejercicio pleno de este derecho en cualquier momento del 

juicio.  

“La finalidad de este derecho es asegurar la efectiva realización de los principios 

procesales de contradicción y de igualdad de armas, principios que imponen a los 

órganos judiciales el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas 

partes (demandante/demandado y acusación/defensa), e impedir que las limitaciones 

de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión”
52

. 

El derecho a la defensa busca precautelar los principios procesales de contradicción 

donde el juez debe ser neutral y de igualdad de derechos, evitando que alguna de las 

partes se quede en indefensión.   

Sergio Pauperis menciona que “el derecho de defensa en juicio es una garantía que 

las reglas del debido proceso que exige nuestra Constitución Nacional exhorta a que 

exista una condena debe existir un adecuado derecho de defensa en juicio. El derecho 

de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la 

imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la 
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posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el 

acusador y el acusado; y sin lugar a dudas un presupuesto de validez del 

procedimiento y en fin de la sentencia, será la defensa técnica eficaz”
53

. 

Si existe una sanción debe existir un correcto ejercicio del derecho a la defensa en 

cualquier juicio, buscando precautelar derechos importantes como el ser escuchado, 

el conocimiento del juicio que esta llevando a cabo en su contra, poder realizar 

peticiones y observaciones necesarias, presentación de pruebas para asegurar que la 

realización de la sentencia sea correcta y encaminada a la verdad de las hechos.    

El derecho a la defensa “ha sido concebido como el derecho a ser oído, puesto que no 

podría hablarse de defensa alguna, si el administrado no cuenta con esta posibilidad; 

el derecho a ser notificado de la decisión administrativa da los efectos de presentar 

los alegatos que en su defensa pueda aportar al procedimiento que ha sido iniciado de 

oficio; el derecho a tener acceso al expediente, justamente con el propósito de 

examinar, en cualquier estado del procedimiento las actas que lo componen, de tal 

manera que con ello pueda en particular obtener un real seguimiento de lo que 

acontece en su expediente administrativo. Asimismo, se ha sostenido 

doctrinariamente que la defensa tiene lugar cuando el administrado puede presentar 

pruebas, las cuales permitan desvirtuar los alegatos ofrecidos en su contra”
54

. 

Este derecho guarda relación con la palabra hablada, el derecho a la defensa se basa 

en que el procesado sea escuchado, además de la actuación de éste en todo el proceso 

a través de la presentación de pruebas, alegaciones y de los recursos legales, sin 

obstáculos ni limitación alguna, el derecho a tener acceso al expediente para que 

pueda saber como avanza el proceso y estar enterado de cualquier etapa o grado del 
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procedimiento. El derecho a la defensa se ejerce cuando el procesado puede presentar 

las pruebas necesarias que cambien los alegatos  o fundamentos contrarios.   

“El derecho de defensa debe ser considerado no solo como la oportunidad, para el 

ciudadano encausado o presunto infractor, de oír sus alegatos, sino como el derecho 

de exigir del Estado el cumplimiento previo a la imposición de toda sanción, de un 

conjunto de actos o procedimientos destinados a permitirle conocer con precisión los 

hechos que se imputan y las disposiciones legales aplicables a los mismos 

oportunamente alegatos en su descargo y promover y evacuar las pruebas que obren 

en su favor. Esto es equiparable a lo que en otros Estados de Derecho ha sido 

llamado como el principio del debido proceso”
55

. 

Debe considerarse que el derecho a la defensa no solo busca que el procesado sea 

escuchado sino que al Estado el cumplimiento de varios procedimientos que se 

llevan a cabo antes de la imposición de la sanción, con ello que el procesado conozca 

todos los actos que deben ser realizados dentro del proceso como la presentación de 

las pruebas que le favorezcan. Se busca respetar los principios del debido proceso. 

“Es un derecho reconocido constitucionalmente y comprende una serie de derechos 

derivados o conexos como: 

a) Conocer los fundamentos de la imputación; 

b) Conocer los motivos de la detención (esto con la finalidad de que pueda ser 

defendido de manera eficaz, contando con todos los elementos de juicio); 

c) El derecho de no ser condenado en ausencia; 
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d) Derecho a una justicia penal gratuita y, con ello, la garantía de la defensa de oficio 

para aquellas personas que no cuenten con los recursos suficientes para ejercer 

plenamente su derecho de defensa; 

e) Derecho a impugnar las resoluciones judiciales que lo perjudiquen; 

f) Derecho a valerse de su propio idioma; 

g) Derecho a guardar silencio y a no ser obligado a declarar contra su voluntad (en 

este aspecto, entra a tallar, el tema de las torturas que, a todas luces, no pueden 

permitirse por tratarse de una vulneración flagrante a los derechos humanos) y; 

h) En general, todo aquello que se respete y ajuste a un debido proceso, que permita 

que el derecho de defensa sea debidamente ejercitado”
56

. 

La defensa es un derecho inviolable en todo estado y grado del proceso que se 

encuentra estipulado en nuestra constitución como una garantía del debido proceso. 

Esto se refiere a que el derecho a la defensa del procesado es inviolable y con ello se 

manifiesta que es importante la asistencia de éste en cualquier etapa del juicio, para 

ser escuchado y brindarle los medios para garantizar su defensa como por ejemplo 

asignarle un defensor de oficio en caso de no contar con su abogado defensor. Cuyo 

propósito es que al ejercer el derecho a la defensa no existirá desigualdad en el 

juicio, ya que el juzgador podrá tener conocimiento de lo sucedido escuchando y 

analizando a ambas partes lo que ayuda a que el fallo sea dado de forma justa.   

El derecho a la defensa trae consigo no solo que el procesado sea escuchado sino 

también a poder defenderse y como me referí anteriormente a un abogado que vele 

por éste y en caso de existir defensor de oficio, éste debe tener conocimiento del 
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proceso ya que muchas veces no ayuda a buscar pruebas que aclaren o determinen la 

realidad de los hechos dentro del proceso, porque a veces conocen del asunto en la 

misma audiencia cuando revisan el juicio lo que ocasiona que el derecho a la defensa 

carezca de eficacia. 

 Es importante mencionar que el derecho a la defensa tiene características que vale la 

pena señalar como es el conocimiento del procesado sobre el juicio que se está 

llevando en su contra, ya que el desconocimiento invalida el proceso, también que el 

derecho a la defensa garantiza que nadie podrá ser condenado en ausencia, salvo los 

casos previstos en nuestras leyes y por último el beneficio de la gratuidad que se 

refiere a que si el procesado no cuenta con recursos económicos para contratar un 

abogado, es deber de la justicia designar un defensor de oficio para que lo defienda 

en todas las etapas del proceso. 

4.2. MARCO JURIDICO DE LOS INFRACTORES EN MATERIA DE 

TRANSITO 

4.2.1. La Ley Orgánica De Transporte Terrestre, Tránsito Y Seguridad Vial 

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

preceptos legales en relación a las infracciones de tránsito, las cuales son delitos y 

contravenciones, seguidamente transcribo los artículos relativos a éstas para una 

mejor ilustración. 

Art 106.- “Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones que, pudiendo y 

debiendo ser previstas pero no queridas por el causante, se verifican por negligencia, 
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imprudencia, impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos, resoluciones y 

demás regulaciones de tránsito”
57

. 

Las infracciones de tránsito son delitos culposos donde el autor no ha querido 

causarlas pero por el incumplimiento del deber del cuidado son cometidas, es decir 

que en estas infracciones de tránsito son delitos culposos por la falta de voluntad en 

el cometimiento de dicha infracción, ya que es producto de imprevisión o descuido 

del causante sin premeditación. 

Art. 107.- “Las infracciones de tránsito se dividen en delitos y contravenciones”
58

. 

En la clasificación de las infracciones de tránsito encontramos a los delitos que son 

conductas que no se sujetan a la ley, por lo que son hechos ilícitos que son 

sancionados  y también encontramos a las contravenciones que es la falta que se 

comete al no cumplir lo ordenado y son castigadas por penas leves.  

Art. 108.- “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”
59

. 
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Las infracciones de tránsito son culposas, es decir que son causadas por imprudencia, 

negligencia, impericia, descuido e inobservancia de las leyes y no existe como en los 

delitos dolosos la intención de causar daño. En estos casos la obligación civil da 

derecho a exigir su cumplimiento o a iniciar la acción en caso de incumplimiento, 

además se deberá cancelar por parte de los causantes costas, daños o perjuicios y 

como normas supletorias encontramos al Código Penal y Código de Procedimiento 

Penal.   

Art. 109.- “Si del proceso apareciere indicios que se ha cometido un delito que no es 

la infracción culposa de tránsito, se remitirá copia de lo actuado a la unidad de la 

Fiscalía General del Estado a la que corresponda prevenir o impulsar la 

investigación. Lo relativo a competencia y acumulación, se someterá a lo previsto en 

el Código de Procedimiento Penal”
60

. 

En los casos de que la infracción de tránsito haya sido cometida de forma dolosa con 

intención de causar daño, con alevosía o premeditación será remitido a la Fiscalía 

General del Estado para la realización de la investigación y será sometido al Código 

de Procedimiento Penal.     

Art. 110.- “Las infracciones de tránsito no serán punibles cuando fueren el resultado 

de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados”
61

. 

No existirá punibilidad en los casos de accidentes de tránsito ocasionados por caso 

fortuito cuando no es posible resistirlo como un terremoto o fuerza mayor como 
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incendios, explosiones, entre otros; en lo que estoy de acuerdo debido a que son 

circunstancias con las que el autor no contaba, sin previsión ni premeditación. 

Art. 111.- “En concurrencia de varias infracciones de tránsito, el infractor será 

juzgado por la más grave”
62

. 

Cuando exista el cometimiento de dos o más infracciones de tránsito solamente la 

infracción de mayor gravedad será juzgada de acuerdo a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

Art. 112.- “La reincidencia en los delitos de tránsito será reprimida con el máximo 

de la pena, sin considerar circunstancias atenuantes de ninguna clase”
63

. 

Este artículo esta bien establecido, ya que el infractor sabiendo que incurre en un 

delito no hace lo posible por evitarlo, más bien trata de burlar a la justicia siguiendo 

en la comisión de delitos. 

Art. 113.- “El socorro y ayuda dada a las víctimas, así como la reparación de los 

daños y perjuicios, con ocasión de una infracción de tránsito, no implica 

reconocimiento ni presunción de responsabilidad de quien presta el auxilio o realiza 

el pago”
64

. 

Toda la ayuda prestada a personas heridas producto de infracciones de tránsito, como 

el pago de los daños causados, no se entenderá como aceptación de la 

responsabilidad por parte de la persona que esta brindando la ayuda, ya que muchas 

veces el autor del delito se da a la fuga, y muchas veces el dueño del vehículo es 
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quien presta la ayuda e inclusive en el caso del transporte público el dueño de la 

unidad y la operadora tienen la obligación de hacerse cargo de la reparación civil y 

no por ello son los responsables penales de la infracción, ya que esta responsabilidad 

penal es estrictamente personal, es decir del autor de la infracción de tránsito..  

Art. 114.- “Las infracciones de tránsito causadas por un menor de 18 años serán 

conocidas y juzgadas con sujeción al Código de la Niñez y Adolescencia”
65

. 

Los menores de 18 años que cometan infracciones de tránsito se acogerán a una 

manera especial en su trato como es el Código de la Niñez y la Adolescencia en lo 

cual estoy de acuerdo. 

Art. 115.- “Si como resultado de un accidente de tránsito quedare abandonado un 

vehículo y se desconociere a la persona que lo conducía, mientras no se pruebe lo 

contrario, para efectos de responsabilidad civil se presumirá que el dueño del 

vehículo era el conductor. En cualquier caso el dueño del vehículo será 

solidariamente el responsable por el daño civil. 

Si el vehículo es de propiedad del Estado, de instituciones del sector público o de 

personas jurídicas, se presumirá que lo conducía la persona bajo cuya 

responsabilidad se encuentra encargada de la conducción de tal vehículo. 

En caso de que el propietario del vehículo no indique con claridad y precisión la 

identidad de la persona que conducía el vehículo, diere nombres falsos o se negare 

proporcionar información veraz se considerará como indicio de responsabilidad 

penal”
66

. 
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En la mayoría de accidentes de tránsito el autor escapa por ello hasta que se localice 

a quien origino el accidente o si fue otra persona, se presumirá que quien conducía 

dicho vehículo era el dueño, hasta que se demuestre lo contrario, el mismo que en 

cualquiera de las circunstancias deberá hacerse cargo de la responsabilidad civil. Así 

mismo en caso del vehículo de propiedad del Estado se presumirá que lo conducía la 

persona encargada de la conducción del vehículo, además cuando el dueño del 

vehículo no mencione como localizar al que conducía el vehículo ni de nombres 

correctos se entenderá que él es fue el causante del accidente. 

Art. 116.- “El propietario del taller es responsable solidario con el mecánico, sus 

ayudantes y aprendices, del pago de daños y perjuicios resultantes de un accidente de 

tránsito, en el supuesto de que, en tal evento el vehículo confiado al taller, fue 

conducido, con autorización o si ella, por cualquiera de las referidas personas”
67

. 

En los casos de vehículos entregados a reparación el propietario del taller mecánico 

será solidariamente responsable si acaso fuese alguno de sus mecánicos, ayudantes y 

aprendices quienes ocasionen dicho accidente; en este precepto legal considero que 

debería existir esta solidaridad para con el propietario ya que esto no se menciona o 

por lo menos no se específica detalladamente.    

Art. 117.- “Los propietarios, administradores o arrendatarios de almacenes, garajes, 

depósitos o aparcamientos de vehículos automotores, son responsables solidarios con 

los trabajadores encargados del servicio, por el pago de los daños y perjuicios 

causados en un accidente de tránsito, de un vehículo confiado a su cuidado”
68

. 
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Cuando se trate de vehículos que se encuentren al cuidado del propietario de 

establecimientos utilizados para el aparcamiento de vehículos automotores 

destinados al público o quienes en calidad de arrendatarios o administradores presten 

este servicio; así como los trabajadores de la vigilancia serán civil y solidariamente 

responsables por las sustracciones, sin violencias o amenazas contra las personas, de 

los vehículos confiados a su cuidado, igualmente de accidentes ocasionados con 

alguno de ellos.  

Art. 118.- “Los propietarios de semovientes son civilmente responsables, por los 

daños y perjuicios resultantes de los accidentes de tránsito, ocasionados por sus 

animales como consecuencia de negligencia o imprudencia en su manejo y cuidado e 

inobservancia de la presente Ley y sus reglamentos, salvo los casos fortuitos o de 

fuerza mayor debidamente comprobados”
69

.    

Este artículo menciona que los propietarios de los animales que se encuentren a su 

manejo y cuidado, si ocasionan accidentes de tránsito por negligencia o imprudencia, 

inclusive por inobservancia de la ley y su reglamento, tendrá responsabilidad civil. 

Los artículos expresados con anterioridad de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en relación a las infracciones de tránsito 

podemos deducir que dichas infracciones son ocasionadas por imprevisión, impericia 

e incluso negligencia. 

Existen muchos casos de accidentes de tránsito que son ocasionados por 

desobediencia, ya sea de señales de tránsito y del agente de tránsito, estos se 

producen en las carreteras y calles del eje vial del territorio ecuatoriano, algunas de 
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las infracciones pueden ser originadas por la falta de atención y observancia de las 

leyes y sus normas.  Las infracciones de tránsito pueden ser delitos y 

contravenciones. 

La ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial busca garantizar 

principios como el de seguridad, el derecho a la vida, responsabilidad y buscar la 

desconcentración y regular el tránsito buscando un mejor desplazamiento, 

previniendo accidentes de tránsito debido a una sobresaturación y caos en las 

carreteras y calles, todo esto con la finalidad de buscar el bienestar de la colectividad 

y el respeto de nuestras normas.  

4.2.1.1. Juzgamiento de las Contravenciones 

Para el juzgamiento de contravenciones se ha dispuesto en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial los siguientes preceptos legales con 

la finalidad de garantizar agilidad, encontramos: 

Art. 178.- “Las contravenciones, en caso de que el infractor impugnare el parte del 

agente de tránsito dentro del término de tres días, serán juzgadas por los jueces o por 

la autoridad competente determinada en la presente Ley, en una sola audiencia oral; 

el juez concederá un término de tres días, vencido el cuál pronunciará sentencia aún 

en ausencia del infractor. 

Las boletas de citación que no fueren impugnadas dentro del término de tres días se 

entenderán aceptadas voluntariamente por el infractor, y el valor de las multas será 

cancelado en las oficinas de recaudaciones de los GAD´s, de los organismos de 

tránsito o en cualquiera de las instituciones financieras autorizadas para tales cobros, 

dentro del plazo diez días siguientes a la emisión de la boleta. La acción del cobro de 
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la multa prescribirá en el plazo de cinco años. En caso de aceptación del infractor, la 

boleta de citación constituye título de crédito para dichos cobros, no necesitándose 

para el efecto, sentencia judicial. 

La sentencia dictada por el juez o la resolución emitida por la autoridad competente 

no será susceptible de recurso alguno y obligatoriamente será notificada a los 

organismos de tránsito correspondiente de la jurisdicción. La aceptación voluntaria 

del cometimiento de la infracción no le exime de la pérdida de los puntos de la 

licencia de conducir, correspondiente a la infracción de tránsito”
70

 

Cuando una persona cometa una contravención de tránsito tendrá el término de tres 

días para presentar la respectiva impugnación contados después de entregada la 

boleta de citación, con la cual se inicia el procedimiento de juzgamiento, se 

concederá un término de tres días que en la norma no menciona para que son dichos 

días atentando contra el principio de oralidad y con el un sinnúmero de derechos del 

debido proceso como el derecho a la defensa, de seguridad jurídica, entre otros, 

vencido este término el juez competente pronunciará sentencia en una sola audiencia 

oral y pública aun en ausencia del infractor, ocasionando violación del derecho a la 

defensa ya que nuestra constitución garantiza la asistencia del procesado en todas las 

etapas y grados del procedimiento; y, no por ser contravenciones se va a emitir este 

derecho. 

En caso de que la persona no impugne la boleta de citación en el término de tres días 

se entenderán aceptadas por el infractor; es decir que el infractor reconoce la 

responsabilidad sobre el cometimiento de dicha citación, corresponde el cobro del 

valor de las multas a los GAD’S debidamente autorizados u otras instituciones, la 
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boleta de citación corresponde un título de crédito y tendrá un plazo de diez días 

siguientes para cancelar dicha boleta y el valor de estas multas prescribirá en cinco 

años. 

Emitida la resolución por el juez competente, no se podrá presentar recurso alguno 

para modificarla y mucho menos dejarla sin efecto. Además es importante mencionar 

que la aceptación de la boleta de citación no elimina la reducción de puntos en la 

licencia de conducir, lo cual para mi criterio no debería ser así, ya que anteriormente 

si las boletas no eran impugnadas el juez competente revisaba el expediente y de 

acuerdo a las pruebas adjuntadas o no en el parte policial se analizaba para emitir una 

sentencia condenatoria o absolutoria.  

 Art. 178.1.- “Quien fuere sorprendido en el cometimiento de una contravención 

muy grave, será detenido y puesto a órdenes del juez competente de turno, dentro de 

las 24 horas siguientes, para su juzgamiento en una sola audiencia donde se 

concederá la prueba. A esta audiencia acudirá el agente de tránsito que aprehendió al 

infractor, al final de la audiencia el juez dictará la respectiva sentencia”
71

.  

Cuando una persona fuere encontrada cometiendo una contravención muy grave se 

procederá a detenerlo y el juez competente de turno de los juzgados de tránsito y en 

caso de no existir será en los juzgados de garantías penales o multicompetentes, 

serán los encargados de juzgarlo dentro de las 24 horas siguientes donde el abogado 

defensor del infractor presentara las pruebas correspondientes conjuntamente con el 

agente de tránsito que lo detuvo, donde culminando dicha audiencia el juez 

dictaminará la sentencia absolutoria o condenatoria.    
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Art. 179.- “En las contravenciones, los agentes de tránsito entregarán personalmente 

al responsable de la comisión de la contravención, copia de la boleta 

correspondiente, en la cual se señalará la contravención, el nombre y número de 

cédula del conductor del vehículo, o de no poder establecerse la identidad del 

conductor el número de placas del vehículo. En caso de que no se pueda entregar la 

boleta personalmente, ésta de ser posible se remitirá al domicilio del propietario del 

vehículo en un plazo no mayor de setenta y dos horas contadas desde la fecha en que 

fue cometida la infracción. Dicha boleta llevará impreso el detalle de la 

contravención y la advertencia de las sanciones correspondientes que para ella prevé 

la Ley. 

Las contravenciones podrán ser también detectadas y notificadas por medios 

electrónicos y tecnológicos en los términos establecidos para tal efecto en el 

Reglamento en caso de impugnación de la contravención, el impugnante presentará 

la copia de la boleta de citación ante el Juez o la autoridad competente. El original de 

la boleta con el parte correspondiente, será elevado al Juez de Contravenciones o a la 

autoridad competente, quien juzgará sumariamente en una sola Audiencia convocada 

para el efecto en donde se le dará al contraventor el legítimo derecho a la defensa, e 

impondrá las sanciones que correspondan. 

Los registros electrónicos de los sistemas de seguridad, cámaras de vigilancia de 

seguridad de las ciudades, cámaras instaladas en los peajes y otros implementados 

por las instituciones públicas, o los Gobiernos Autónomos Descentralizados, a cargo 

de la administración de vías, avenidas y autopistas que posean sistema de pago de 

peajes o peaje automático serán consideradas pruebas suficientes para la aplicación 

de los delitos y contravenciones.  
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El infractor responsable no podrá renovar su licencia de conducir, ni matricular el 

vehículo que esté a su nombre, si antes no ha cancelado el valor de las multas más 

los recargos correspondientes. 

Cuando se trate de una contravención por mal estacionamiento, y no se pueda ubicar 

a su conductor, se procederá a colocar en alguna parte visible de su vehículo el 

adhesivo correspondiente; en este caso el obligado al pago será el propietario del 

vehículo y no podrá matricularlo si antes no ha cancelado el valor de las multas más 

los recargos respectivos. 

El pago de la multa se efectuará dentro de los diez días hábiles posteriores a la fecha 

de la notificación del acta de juzgamiento, en caso de mora se cancelará una multa 

adicional del dos por ciento (2%), sobre el valor principal, por cada mes o fracción 

de mes de mora hasta un máximo equivalente al cien por ciento (100%) de la multa. 

Estos valores si fuese necesario, se recaudarán mediante el procedimiento coactivo. 

El acta de juzgamiento, cuya notificación obligatoriamente se la hará a los 

organismos de tránsito correspondientes, constituye título de crédito contra el 

conductor o el propietario del vehículo, según el caso, y el valor de la multa deberá 

cancelarse en las oficinas de recaudaciones de los organismos de tránsito 

provinciales de su jurisdicción, o cualquiera de los bancos autorizados para tales 

cobros”
72

. 

Los agentes de tránsito tienen la obligación de entregar una copia de la boleta de 

citación a la persona que este cometiendo una contravención, la misma que deberá 

tener los nombres y apellidos del infractor como el número de cédula inclusive las 
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placas del vehículo en caso de no contar con la identidad del infractor; es importante 

mencionar que en caso de peatones y pasajeros que no tuvieren ningún documento 

que acredite su identidad el agente de tránsito deberá acompañarlo a su domicilio o 

lugar donde se encuentren sus documentos personales para constatar sus nombres y 

número de cédula, además si acaso no se le pudiere entregar la boleta de citación al 

infractor el agente la llevará al domicilio de éste en un plazo no mayor de 72 horas, 

como se hace en otros países que inclusive notifican al correo electrónico del 

infractor. Cualquier registro electrónico donde se compruebe el cometimiento de la 

infracción podrá ser utilizado como prueba para el juzgamiento de delitos y 

contravenciones. 

Si el infractor no cancela los valores adeudados por motivo de multas no podrán 

renovar su licencia de conducir ni matricular su vehículo; así mismo cuando la 

contravención cometida sea de mal estacionamiento se pegara un adhesivo 

correspondiente y el propietario del vehículo será el responsable del pago de la 

multa, lo cual no considero que deba hacerse de esa forma, ya que existe la 

posibilidad que no se pega ni el adhesivo ni se entrega la boleta y después resulta que 

el propietario se entera de esta contravención cuando va a matricular su vehículo o a 

renovar su licencia, lo cual también vulnera el derecho a la defensa. 

Existirá para el cobro de los valores de las multas se recaudarán mediante 

procedimiento coactivo en las oficinas de los organismos de tránsito o cualquier 

banco autorizado para este cobro. 

Art. 180.- “Si durante el juzgamiento de una contravención el Juez llega a tener 

conocimiento de la perpetración de un delito de acción pública de instancia oficial, 
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actuará de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal”
73

. 

En este caso al existir conocimiento de la realización de un delito será sancionada 

como tal y ya no como contravención, inclusive se hará conocer a la fiscalía para que 

empiece el procedimiento necesario para su juzgamiento.  

 4.2.2. Legislación Comparada  

Argentina 

En el Capítulo Primero referente a las Declaraciones, Derechos y Garantías de la 

Constitución de la República de Argentina establece en el artículo 18 las garantías 

del debido proceso, ya que establece el respeto de derechos fundamentales al 

procesado que no deben ser lesionados, como por ejemplo el derecho a la defensa 

que se caracteriza porque el procesado se encuentre en todas las etapas y grados del 

procedimiento, que jamás se encuentre en indefensión, lo cual es importante a demás 

en su Art. 28 manifiesta: 

“Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no 

podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.”
74

. 

De acuerdo con este precepto legal es importante, que las demás leyes guarden 

relación con la Constitución buscando siempre el respeto de los principios y derechos 

consagrados en ella y evitando que existan  contradicciones en las normas que 

ocasionen controversias al momento de aplicación de éstas.  

En la Ley de Tránsito Nacional de Argentina en el inciso cuarto del Art. 32 

concerniente a la RETENCION PREVENTIVA - BOLETA DE CITACION DEL 
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INCULPADO -AUTORIZACION PROVISIONAL preceptúa: “En caso de optar por 

ejercer su derecho de defensa, el juez o funcionario designado podrá otorgar, por 

única vez, una prórroga de no más de SESENTA (60) días corridos desde la vigencia 

de la Boleta de Citación del Inculpado para conducir. La prórroga sólo podrá 

otorgarse en caso de existir dificultades de gravedad tal que imposibiliten emitir la 

resolución, en cuanto al fondo del asunto, dentro de los TREINTA (30) días corridos 

desde la fecha en que se confeccionó la Boleta de Citación”
75

.  

En Argentina se procede a emitir la boleta de citación al igual que en nuestro país 

con los mismos datos que deben constar en ella, pero en cambio se retira la licencia 

al infractor y la boleta se entenderá como un permiso de conducción, el mismo que 

tendrá una duración de 30 días contados después de entregada la boleta de citación, 

en caso de acogerse al derecho a la defensa o como en nuestro país de impugnar la 

boleta de citación se extenderá el plazo a 60 días e incluso hasta 90 para que se 

realice el procedimiento necesario para que el juez competente emita la respectiva 

resolución, la licencia será restituida solo en caso de pago de la multa o por 

cumplimiento de la resolución del juez o funcionario competente; en caso de no 

asistir en este plazo se destruirá la licencia retenida, el infractor tendrá que sacar un 

nuevo documento, pero en caso de que el infractor no ejerciere su derecho a la 

defensa en le termino de 30 días se entenderá como aceptada la infracción y deberá 

cancelar la multa correspondiente. 

La Constitución de la República de Argentina, garantiza principios y derechos 

fundamentales de las personas, así mismo del procesado garantizando en todo 

momento su derecho a la defensa igualmente que en nuestro país, pero no se 

encuentra implementado el principio de oralidad que se encuentra actualmente en 
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funcionamiento en nuestro país, ya que en este país en 1915 la provincia de Buenos 

Aires introdujo un sistema oral optativo que fracaso en la práctica, pues esta opción 

fue a solicitud del imputado; aunque debería ser debatido esta implementación ya 

que este sistema en Ecuador esta brindando mejor eficacia y agilidad en la 

administración de justicia de nuestro país, ya que con la implementación del juicio 

oral en las contravenciones de tránsito agilita que los procesos no se extiendan y se 

resuelvan en el momento de la audiencia oral y pública de juzgamiento sin aplazar 

mayores términos que lo único que hacen es retrasar y acumular procesos que con el 

tiempo no se los resolverá rápidamente, mientras que este país aún no se implementa 

el sistema oral.     

Chile 

La Constitución de la República de Chile en su Capítulo III, de los Derechos y 

Deberes Constitucionales contiene no solamente los derechos de los ciudadanos sino 

también los deberes, en el artículo 19, numeral 7, se refiere a los derechos a la 

libertad personal y a la seguridad individual donde se refiere exclusivamente a las 

garantías del debido proceso, principio de oralidad y así mismo incluye el derecho a 

la defensa.  

En el Código Procesal Penal, Título III, sobre el Juicio Oral, Art. 291 manifiesta: 

“Art. 291.  Oralidad. La audiencia del juicio se desarrollará en forma oral, tanto en lo 

relativo a las alegaciones y argumentaciones de las partes como a las declaraciones 

del acusado, a la recepción de las pruebas y, en general, a toda intervención de 

quienes participaren en ella. Las resoluciones serán dictadas y fundamentadas 

verbalmente por el tribunal y se entenderán notificadas desde el momento de su 

pronunciamiento, debiendo constar en el registro del juicio.  



 

- 77 - 
 

El tribunal no admitirá la presentación de argumentaciones o peticiones por escrito 

durante la audiencia del juicio oral.  

Sin embargo, quienes no pudieren hablar o no lo supieren hacer en el idioma 

castellano, intervendrán por escrito o por medio de intérpretes.  

El acusado sordo o que no pudiere entender el idioma castellano será asistido de un 

intérprete que le comunicará el contenido de los actos del juicio”
76

. 

En las nuevas reformas del Código Procesal Penal de Chile se ha concebido el 

sistema oral en todos los procesos al igual que en nuestro país donde las pruebas, las 

declaraciones de los testigos deben darse en la audiencia oral y pública de 

juzgamiento , protegiendo derechos constitucionales como el derecho a la defensa, 

para una mejor agilidad de los procesos y así mismo de la administración de justicia.  

La Ley de Tránsito de la República de Chile en su Art. 181 preceptúa: “Carabineros 

retirará la licencia, permiso o documento para conducir a los infractores y los 

enviará, junto con la denuncia respectiva al tribunal que corresponda. 

En tal caso, la licencia, permiso o documento, será reemplazado por la boleta de 

citación del inculpado, que le servirá para conducir solo hasta el día y hora de la 

comparecencia indicada en ella. 

Si el infractor a las normas de esta ley fuere peatón o pasajero, solo se le extenderá la 

correspondiente citación al Juzgado respectivo, fijándoles días y horas para 

comparecencia. En estos casos se presumirá la responsabilidad del infractor si no 

concurriere personal o debidamente representado para la audiencia para la cual fue 

citado”
77

. 
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El procedimiento para el juzgamiento de contravenciones es similar al nuestro con la 

entrega de la boleta de citación, sin embargo esta boleta reemplaza a la licencia de 

conducir que es retenida la misma se devolverá en el día y hora señalados donde se 

realice la audiencia para el juzgamiento de la contravención, el juez podrá establecer 

un valor inferior al de la multa según condiciones económicas del infractor; y, en 

caso de no asistir se entenderá su responsabilidad. 

La garantía del debido proceso también se encuentra establecida en la Constitución 

de la República de Chile donde como manifesté anteriormente se garantiza el 

derecho a la defensa, inclusive se respeta el sistema oral en el juzgamiento en materia 

de tránsito establecido en el Código Procesal Penal donde concibe el respeto del 

principio de oralidad; con ello manifiesto que la constitución si guarda relación en la 

protección de las garantías y derechos constitucionales como es el principio de 

oralidad consagrado recientemente en el Código Procesal Penal con la Ley de 

Tránsito de Chile, ya que en el juzgamiento del procesado en materia de tránsito no 

establece ningún término después de la audiencia antes de emitir la respectiva 

resolución, lo cual no deja en indefensión al procesado, salvaguardando el principio 

de oralidad y así mismo el derecho a la defensa evitando lesionarlos y buscando 

siempre la tutela efectiva de los derechos y así mismo agilidad de los procesos.      

Perú 

La Constitución de la República de Perú en el Título I, de las Personas y la Sociedad, 

Capítulo I, de los Derechos Fundamentales de las Personas, Artículo 2 menciona 

igualmente del mismo nombre del capítulo los derechos fundamentales que tienen los 

ciudadanos, en el numeral 24 de este artículo establece el debido proceso y el respeto 

del derecho a la defensa, pero no establece en ninguno de sus preceptos legales el 
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principio de oralidad, sin embargo el sistema oral en Perú se implemento en el 

Código de Procedimiento Penal en el Libro Tercero, del Juicio, Titulo I, Juicio Oral y 

Público, Art. 207 donde preceptúa: “El juicio será oral y público ante los Tribunales 

Correccionales, constituidos en cada Corte Suprema por una Sala compuesta de tres 

vocales”. 

Este nuevo sistema avala los derechos fundamentales de que todas las actuaciones 

deben darse en la audiencia Oral y Pública de Juzgamiento.   

El Reglamento Nacional de Tránsito en su Art. 336, numeral 2 menciona: “Si no 

existe reconocimiento voluntario de la infracción. 

a) Presentar su reclamo de improcedencia ante la Unidad Orgánica que la 

Municipalidad Provincial señale como órgano competente, dentro de los siete (7) 

días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la supuesta 

infracción. Luego de presentada la reclamación, el Órgano Competente de la 

Municipalidad Provincial cuenta con un plazo de sesenta (60) días calendario para 

resolver la misma. 

b) En caso de desestimarse la reclamación, la sanción tendrá que ser impuesta a 

través de una Resolución del órgano competente. 

c) En caso de no resolverse la reclamación de improcedencia en el plazo establecido, 

se tendrá por no denunciada ni cometida la supuesta infracción. 

d) Contra la resolución que declara desestimada la reclamación e impone la sanción 

procede plantearse apelación ante la instancia jerárquica superior correspondiente 
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dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de notificada, la que resolverá con carácter 

de segunda instancia administrativa”
78

. 

En el Reglamento Nacional de Tránsito de la República de Perú, también se entrega 

la respectiva papeleta de la infracción que en nuestro país es denominada boleta de 

citación, el infractor tendrá el término de siete días para impugnarla ante el órgano 

respectivo, el mismo que tendrá un plazo de sesenta días para resolverla, si en caso 

no la resolviera en este plazo se entenderá como no cometida, si después de emitida 

la respectiva resolución el infractor no estuviere de acuerdo con ésta podrá en el 

término de cinco días apelar al superior, además en caso de no ser impugnada dicha 

contravención se entenderá como cometida la infracción y la multa se reducirá al 

50%, lo que en nuestro país no existe.    

Con tales antecedentes puedo manifestar que la Constitución de la República de 

Perú, basada en la protección de los derechos fundamentales de las personas, el 

debido proceso, derecho a la defensa y aunque no conste específicamente el principio 

de oralidad igualmente es protegido debido a que en el Código de Procedimiento 

Penal si lo establece guardando relación con la audiencia que se lleva acabo en el 

juzgamiento de contravenciones donde no establece ningún término después de la 

audiencia oral y pública de juzgamiento en materia de tránsito lo cual es importante 

ya que a diferencia de nuestro país no se violenta el principio de oralidad y mucho 

menos se deja en indefensión al infractor.  
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5.  MATERIALES Y METODOS 

Para la realización de la presente Tesis, me he servido de los distintos materiales, 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona, que 

permiten descubrir, sistematizar, enseñar y ampliar nuevos conocimientos. 

5.1. METODOLOGIA 

El Método Científico es el instrumento actuado que permite llegar al conocimiento de 

los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad, en el contacto directo 

con la realidad objetiva y real, es por ello que en el presente trabajo de investigativo me 

apoyé en el método científico, como el método general del conocimiento, y otros. 

El método Inductivo y Deductivo; me permitieron conocer la realidad del problema a 

investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general; y segundo, partiendo de 

lo general para lo particular y singular del problema. El Método Materialista Histórico; 

permite conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución y así realizar una 

diferenciación con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos. El Método 

Descriptivo; abarca la realización de una descripción objetiva de la realidad actual en la 

que se desarrolla el problema y así demostrar los problemas existentes en nuestra 

sociedad. El Método Analítico; me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos. 

5.2. EL METODO DE INSERCIÓN DE LA REALIDAD 

Este método de inserción de la realidad en la cual vivimos los seres humanos en todos 

los ámbitos del desenvolvimiento de la sociedad, en la intervención profesional, y que 

lo apliqué en el desenvolvimiento de la doctrina y la normativa legal, además de nuestra 

vida como seres humanos frente al problema social del juzgamiento de las 
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contravenciones de tránsito, que contradice lo establecido en nuestra constitución en la 

que menciona que todas las etapas de los procesos se llevarán a cabo mediante el 

sistema oral. 

Se deben respetar los principios y derechos constitucionales, ante cualquier 

circunstancia que atente contra la supremacía de la constitución que ponga en 

vulneración estos principios y derechos del procesado, como son el principio de 

oralidad, derecho a la seguridad jurídica, derecho a la defensa, entre otros.  Para ello han 

de cumplirse los preceptos legales en cuanto a que las leyes actúen de forma eficaz en el 

cumplimiento de su normativa, para precautelar los intereses de las personas; y con este 

método puede lograr realizar el proyecto de tesis, con la aplicación de sus fases, niveles 

y técnicas, que las detallo a continuación. 

5.3. FASES 

Fase Sensitiva.- Me permitió palpar la realidad en el primer abordaje que ayudó a 

realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio; Fases de Información Técnica.- 

Se pudo obtener valiosa información mediante las encuestas realizadas a treinta 

Abogados, en libre ejercicio de su profesión en la ciudad de Loja. Posteriormente el 

nivel de conocimiento conceptual, específicamente en la fase de investigación 

participativa, con ella pude determinar la Problemática de mi tesis mediante la encuesta, 

la entrevista, y del diálogo, involucrándome en busca de alternativas de solución. 

Fase de Determinación.- Delimité el problema de investigación, para descomponer la 

problemática en partes con la finalidad de darle un mejor tratamiento, y llegar al centro 

de los hechos mediante el razonamiento, y obtener una visión global de la realidad de 

estudio. 
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El nivel de conocimiento racional o lógico, es decir la Fase de elaboración de modelos 

de acción, fue donde establecí las alternativas para coadyuvar al problema investigado, 

jerarquizando los problemas tanto inmediatos como mediatos, y luego organicé, y 

planifique la alternativa de solución bajo una propuesta de reforma que me permitió 

tener una mejor visión real y objetiva con la problemática planteada, con la finalidad de 

precautelar los derechos y principios establecidos en la constitución. 

5.4. TECNICAS 

Técnica de la Observación.- Que permitió obtener información correcta del objeto a 

investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que permitieron la información 

necesaria para la estructura de la investigación; Técnica de Diálogo.- A través del cual, 

puede lograr interrelacionarme con los abogados y profesionales en libre ejercicio de su 

profesión; Técnica de la Entrevista.- A la cual se la desarrolló de una manera directa con 

tres profesionales como Abogados y Doctores en Jurisprudencia, así como de los 

funcionarios y empleados de los Juzgados de Tránsito de la Corte Provincial de Justicia 

de Loja, para obtener información sobre aspectos importantes del respeto al juzgamiento 

de contravenciones de tránsito  y de las contradicciones existentes entre la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y nuestra constitución, así mismo los 

efectos jurídicos y consecuencias que esto ocasiona al procesado. 

Técnica de la Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, que luego se 

aplicó a treinta profesionales del derecho, entre ellos funcionarios y empleados de 

Juzgados de Tránsito de la Corte Provincial de Loja, como de la Fiscalía de Loja, 

mismas que me proporcionaron información precisa de la problemática como objeto de 

estudio. 
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6.  RESULTADOS 

6.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA  

 

ENCUESTA 

Por la presente encuesta realizada a treinta Abogados en libre ejercicio de su 

profesión de la Ciudad de Loja, en un cuestionario de cinco preguntas pude elaborar 

los siguientes resultados. 

 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿CONSIDERA USTED QUE EL ART. 178 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL QUE MANIFIESTA “LAS CONTRAVENCIONES, EN CASO DE QUE EL 

INFRACTOR IMPUGNARE EL PARTE DEL AGENTE DE TRÁNSITO 

DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES  DÍAS, SERÁN JUZGADAS POR LOS 

JUECES O POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DETERMINADA EN LA 

PRESENTE LEY, EN UNA SOLA AUDIENCIA ORAL; EL JUEZ CONCEDERÁ 

UN TÉRMINO DE TRES DÍAS, VENCIDO EL CUÁL PRONUNCIARÁ 

SENTENCIA AÚN EN AUSENCIA DEL INFRACTOR”, VULNERA 

PRINCIPIOS Y DERECHOS CONSTITUCIONALES? 
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Cuadro # 1 

  Vulneración de Principios Constitucionales  

 

 

                                                                                     
Autora: Grecia Catarina Moncada Sánchez 

Fuente: Profesionales del Derecho 

 

 

Gráfico #1 
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Análisis 

En esta  pregunta 22 personas que corresponden al 73% manifestaron que si 

consideran que el inciso primero del Art. 178 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que manifiesta “Las contravenciones, en caso de 

que el infractor impugnare el parte del agente de tránsito dentro del término de tres  

días, serán juzgadas por los jueces o por la autoridad competente determinada en la 

presente Ley, en una sola audiencia oral; el juez concederá un término de tres días, 

vencido el cuál pronunciará sentencia aún en ausencia del infractor, vulnera 

principios y derechos constitucionales y 8 personas que equivalen al 27% contestaron 

que no.  

Interpretación 

Del 100% de los encuestados la mayoría respondieron que si consideran que el inciso 

primero del Art. 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial que manifiesta que las contravenciones, en caso de que el infractor 

impugnare el parte del agente de tránsito dentro del término de tres  días, serán 

juzgadas por los jueces o por la autoridad competente determinada en la presente 

Ley, en una sola audiencia oral; el juez concederá un término de tres días, vencido el 

cuál pronunciará sentencia aún en ausencia del infractor vulnera principios 

constitucionales manifestando que se atenta contra el principio de oralidad, 

inmediación, contradicción y el derecho a la defensa; mientras que una minoría 

manifestó que no agregando que el infractor tiene la oportunidad de defenderse, 

además que solo se trata de contravenciones y por esa razón no importa. 
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Comentario 

El inciso primero del Art. 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, en la parte que establece un término de tres días, sin establecer el 

motivo para éste, según lo mencionado por los encuestados, criterios con los que 

estoy de acuerdo este precepto legal atenta contra los principios consagrados en 

nuestra constitución como es el principio de oralidad, inmediación y contradicción, 

así mismo el derecho a la defensa y el de seguridad jurídica, ya que no existe una 

norma clara que pueda amparar a las personas juzgadas por contravenciones y no por 

ser menos drástica la sanción a diferencia de los delitos quiere decir que no se tomara 

en cuenta los principios y derechos que tiene el infractor en el procedimiento del 

juzgamiento de las contravenciones de tránsito.  

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿CREE USTED QUE AL ESTABLECERSE DESPUÉS 

DE LA AUDIENCIA ORAL Y PÚBLICA DE JUZGAMIENTO DE 

CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO, UN TÉRMINO TRES DÍAS SIN 

MANIFESTAR EL OBJETO DE DICHO TÉRMINO, CONTRAVIENE LO 

ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

EN EL ART. 168 NUMERAL 6 QUE MENCIONA “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”?. 
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Cuadro #2 

Audiencia Oral y Pública de Juzgamiento en Materia de Tránsito 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93% 

No 2 7% 

Total: 30 100% 

 

Autora: Grecia Catarina Moncada Sánchez 

Fuente: Profesionales del Derecho  

 

Gráfico #2 

 

Análisis 
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las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema 

oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo, 

mientras que 2 personas que equivalen al 7% contestaron que no. 

Interpretación 

En un porcentaje mayoritario de los encuestados manifestaron que si creen que al 

establecerse después de la audiencia oral y pública de juzgamiento de 

contravenciones de tránsito, un término tres días sin manifestar el objeto de dicho 

término, contraviene lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador 

en el Art. 168 numeral 6 que menciona “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, 

además agregaron que porque nuestra constitución es la norma suprema garantiza los 

derechos del ciudadano, especialmente el debido proceso y las leyes no deben 

contradecir esto, además que todos deben estar presentes en la audiencia y las 

pruebas deben estar dentro de esta y no después porque contraviene el principio de 

oralidad, un porcentaje menor menciono que no se vulneran principios porque este 

término debe ser para revisar las pruebas.  

Comentario 

En la presente pregunta es importante tomar en cuenta las respuestas de algunas de 

las personas encuestadas que en concordancia con ellas puedo mencionar que al 

existir un término de tres días después de la audiencia oral atenta contra el sistema 

oral conjuntamente con principios importantes como el de concentración, 

contradicción y dispositivo, debido a que en la audiencia oral y pública de 

juzgamiento se debe presentar todas las pruebas y al existir una norma que no se 
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encuentra clara se podría mal interpretar y asimilar que en este término se podría 

presentar más pruebas antes de emitir la sentencia.  

 

TERCERA PREGUNTA: ¿QUÉ CONSECUENCIAS CONSIDERA USTED QUE 

PROVOCA LAS CONTRADICCIONES ENTRE EL INCISO PRIMERO DEL 

ARTÍCULO 178 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 168, 

NUMERAL 6 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR? 

Cuadro #3 

Consecuencias de las Contradicciones existentes entre la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Confusiones en la 

administración de 

justicia 

21 70% 

Impunidad del 

infractor 

7 23% 

Inseguridad Legal 2 7% 

Total: 30 100% 
 

Autora: Grecia Catarina Moncada Sánchez 

Fuente: Profesionales del Derecho 
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Gráfico #3 

 

Análisis 

En la presente pregunta 21 personas que equivalen al 70% manifestaron que las 

consecuencias que provoca las contradicciones entre el inciso primero del Artículo 

178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en 

relación al Artículo 168, Numeral 6 de la Constitución de la Republica del Ecuador 

son confusiones en la administración de justicia, 7 personas que corresponde al 23% 

mencionaron que es la impunidad del infractor y 2 personas que son el 7% 

mencionaron que es la inseguridad legal. 

Interpretación 

Del 100% de los ciudadanos encuestados en esta pregunta la mayoría cree que la 

consecuencia que provoca las contradicciones entre el inciso primero del Artículo 

178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en 

relación al Artículo 168, Numeral 6 de la Constitución de la Republica del Ecuador 
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impunidad del infractor ya que al no estar claras las leyes esto ocasiona que el 

infractor salga libre y por último establecieron que es la inseguridad legal al no 

manifestarse porque se da un término luego de la audiencia.   

Comentario 

Entre las consecuencias que ocasionan estas contradicciones existentes en nuestras 

normas considero que tienen razón los ciudadanos encuestados, ya que se ocasionaría 

confusión en la administración de justicia donde debido a la pérdida de tiempo al 

tratar de interpretar las normas y problemas legales, igualmente otra de las 

consecuencias podría ser la impunidad del infractor porque al existir contradicción en 

las normas la que prevalece es nuestra constitución, lo que podría ocasionar que no 

se lo juzgue por ser inconstitucional este artículo o que también se lo pueda dejar en 

indefensión, culminando con inseguridad jurídica debido a que al no existir una 

norma clara que garantice el debido proceso ocasiona una ambigüedad o falta de 

precisión en la aplicación de esta norma que consecuentemente ocasionaría la 

nulidad. 

CUARTA PREGUNTA: ¿CONSIDERA USTED QUE ESTAS 

CONTRADICCIONES ENTRE EL INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO 178 DE 

LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL, EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 168, NUMERAL 6 DE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, POR CONTRAVENIR 

EL PRINCIPIO DE ORALIDAD GENERA CONTROVERSIAS EN EL 

MOMENTO DE APLICACIÓN DE DICHA LEY? 
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Cuadro #4 

Principio de Oralidad  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total: 30 100% 

                                                                                   

Autora: Grecia Catarina Moncada Sánchez 

Fuente: Profesionales del Derecho 

 

Gráfico #4 

 

Análisis 
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Interpretación 

Del 100% de los encuestados establecieron que si consideran que estas 

contradicciones entre el inciso primero del Artículo 178 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en relación al Artículo 168, 

Numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, por contravenir el 

principio de oralidad genera controversias en el momento de aplicación de dicha ley, 

agregando que si se aplica este artículo se vulneran derechos y principios 

constitucionales, se dejaría en indefensión al infractor y porque se contraponen con la 

norma suprema, lo que ocasionaría muchos conflictos en el momento del 

juzgamiento del procesado y al mismo tiempo no se estaría tomando en cuenta la 

supremacía de nuestra constitución que prevalece sobre cualquier otro cuerpo legal, 

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

juzgador es quien debe considerar estas contradicciones al momento de juzgar. 

Comentario 

De acuerdo con las personas encuestadas considero que las contradicciones 

existentes entre la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por contravenir el principio de 

oralidad generan controversias en el momento de aplicación de la ley, 

específicamente si nos referimos en el momento de interpretar las normas habría un 

retraso en la administración de justicia por las incongruencias existentes y a la vez se 

dejaría en indefensión al infractor al conceder un término de tres días sin manifestar 

el motivo lo que se presume que en este tiempo podría presentar cualquier prueba 

después de la audiencia oral y pública de juzgamiento lo que atentaría contra el 

principio de oralidad y derecho a la defensa.   
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QUINTA PREGUNTA: ¿CREE USTED NECESARIO REFORMAR EL INCISO 

PRIMERO DEL ART. 178 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL? 

Cuadro #5 

Reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 29 100% 

No 1 0% 

Total: 30 100% 

                                                                                         

Autora: Grecia Catarina Moncada Sánchez 

Fuente: Profesionales del Derecho 

 

Gráfico #5 

 

Análisis 
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necesario reformar el inciso primero del Art. 178 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

Interpretación 

Toda la población encuestada mencionaron  que si creen necesario reformar el inciso 

primero del Art. 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, manifestando que debido a que es inconstitucional, por las 

confusiones que ocasiona afectando derechos constitucionales, para expulsar del 

ordenamiento jurídico esta norma, además mencionaron que por las contradicciones 

que ocasiona y por atentar contra el principio de oralidad, el debido proceso y el 

derecho a la defensa, de acuerdo con estos resultados es indispensable reformar para 

evitar que se vulnere principios e inclusive se quede en la impunidad 

contravenciones. 

Comentario 

Para evitar lesionar principios y derechos constitucionales es imprescindible una 

reforma legal que garantice a las personas tener normas claras que los amparen y al 

mismo tiempo que agiliten los procesos para evitar confusiones en la administración 

de justicia y al mismo tiempo la impunidad de infractores que podrían aprovechar 

estas contradicciones para pedir la nulidad del proceso al ser juzgado por una 

normativa inconstitucional. 

6.2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENTREVISTA. 

Por la presente entrevista realizada a tres personas entre los que encontramos 

Abogados en libre ejercicio de la Ciudad de Loja que tienen conocimiento sobre el 

juzgamiento de contravenciones en materia de tránsito y funcionarios de los 
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Juzgados de Tránsito en un cuestionario de cinco preguntas de lo que elabore los 

siguientes resultados. 

Primera Pregunta: 

¿Considera usted que el inciso primero del Art. 178 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que manifiesta “Las 

contravenciones, en caso de que el infractor impugnare el parte del agente de 

tránsito dentro del término de tres  días, serán juzgadas por los jueces o por la 

autoridad competente determinada en la presente Ley, en una sola audiencia oral; el 

juez concederá un término de tres días, vencido el cuál pronunciará sentencia aún 

en ausencia del infractor”, vulnera principios y derechos constitucionales? 

Respuestas: 

a) La norma no es clara pues no se entiende para que son los tres días de 

término, anteriores a la sentencia, si en líneas anteriores se manifiesta que se 

juzgará en una sola audiencia, se contradice este artículo por lo tanto se presta 

para interpretaciones antojadizas. Recordemos que el procedimiento es oral, 

lo que ocasionaría que se viole este principio. 

b) Si partimos de que el principio de oralidad garantiza el derecho a las partes a 

presentar toda la carga de la prueba en una sola audiencia donde el juzgador 

luego de un análisis conforme a derecho emite una sentencia motivada 

conforme lo establece la constitución, no se justifica el término establecido en 

la norma, puesto que vulnera el principio constitucional de oralidad. 

c) Si vulnera los principios constitucionales de oralidad, como también el 

derecho a la defensa ya que en el supuesto no consentido de que el juzgador 

luego de la audiencia conceda un término de tres días a efecto de presentar 
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prueba pondría en desventaja a las partes que deben hacer valer su derecho a 

la defensa conforme al mandato constitucional. 

Comentario: 

Todos los entrevistados concuerdan que si existe vulneración de principios 

constitucionales como el principio de oralidad y el derecho a la defensa que afectaría 

la forma eficaz de administración de justicia. 

De estas entrevistas puedo determinar que lo establecido en el inciso primero del Art. 

178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que 

manifiesta que las contravenciones, en caso de que el infractor impugnare el parte del 

agente de tránsito dentro del término de tres  días, serán juzgadas por los jueces o por 

la autoridad competente determinada en la presente Ley, en una sola audiencia oral; 

el juez concederá un término de tres días, vencido el cuál pronunciará sentencia aún 

en ausencia del infractor, vulnera derechos y principios constitucionales debido a que 

la norma no es clara y no se entiende para que son los tres días de término anteriores 

a la sentencia, se contradice este artículo por lo tanto se presta para interpretaciones 

versátiles, lo que ocasionaría que se viole el principio de oralidad, como también el 

derecho a la defensa por la desventaja a las partes que deben hacer valer su derecho a 

la defensa conforme al mandato constitucional. 

Segunda Pregunta: 

¿Cree usted que al establecerse después de la audiencia oral y pública de 

juzgamiento de contravenciones de tránsito, un término tres días sin manifestar 

el objeto de dicho término, contraviene lo establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador en el Art. 168 numeral 6 que menciona “La sustanciación 
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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”? 

Respuestas: 

a) Como lo he manifestado anteriormente el procedimiento de esta audiencia es 

oral, lo que conlleva a que toda la prueba debe ser presentada en la audiencia 

oral y pública de juzgamiento, el hecho de abrir un término de tres días 

provoca contradicciones entre la disposición de la ley y la Constitución de la 

República del Ecuador, consecuentemente vulnera el principio de oralidad 

contenido en el artículo 168 numeral 6. 

b) Las tendencias modernas de administración de justicia y que han sido 

recogidas por los constituyentes al elaborar la carta magna del 2008, se basan 

en convenios y tratados internacionales que garantizan el respeto a los 

derechos humanos bajo esa perspectiva el juzgamiento de las infracciones 

deben cumplir con los principios constitucionales de: oralidad, concentración, 

contradicción, inmediación, celeridad e imparcialidad, lo que obliga inclusive 

a pronunciar sentencia en la misma audiencia, por lo que es inoficioso abrir 

un término luego de la audiencia oral sin que la autoridad pueda emitir la 

sentencia. 

c) No se debe conceder bajo ningún concepto luego de la audiencia oral y 

pública de juzgamiento ningún término, ya que no se justifica el mismo, 

puesto que la oralidad implica que todas las partes y toda la prueba debe 

presentarse en la audiencia e incluso obliga al juzgador a emitir la sentencia 

al culminar la misma audiencia. 
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Comentario: 

Referente a la pregunta los entrevistados manifestaron que al establecerse después de 

la audiencia oral y pública de juzgamiento de contravenciones de tránsito, un término 

tres días sin manifestar el objeto de dicho término, contraviene lo establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador en el Art. 168 numeral 6, ya que el 

procedimiento de esta audiencia es oral y toda la prueba debe ser presentada en ésta, 

abrir un término de tres días provoca contradicciones entre esta ley y la constitución 

lo que vulnera el principio de oralidad, además  la administración de justicia debe 

garantizar el respeto a los derechos humanos bajo esa perspectiva el juzgamiento de 

las infracciones deben cumplir con los principios constitucionales y de esa forma 

evitar lesionar derechos consagrados en nuestra constitución. 

La administración de justicia debe basarse en el respeto a los principios 

constitucionales como en este caso a la oralidad, porque este principio conlleva 

además otros importantes como la inmediación, contradicción, celeridad, entre otros; 

que se vulneraran al no existir el objeto de establecer un término después de la 

audiencia oral y pública de juzgamiento en materia de tránsito.  

Tercera Pregunta: 

¿Qué consecuencias considera usted que provoca las contradicciones entre el 

inciso primero del Artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, en relación al Artículo 168, Numeral 6 de la 

Constitución de la Republica del Ecuador? 

Respuestas: 

a) La ambigüedad o contradicciones establecidas en la norma citada, al 
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momento de ser aplicadas por el juzgador traería como consecuencia una 

serie de conflictos entre ellos podría acarrear la nulidad de un proceso y 

consecuentemente la impunidad en una infracción, por la vigencia imperativa 

de la supremacía de la constitución, lo que conllevaría a la deficiencia de la 

tutela efectiva de los derechos y la inseguridad jurídica. 

b) La oscuridad o la contradicción de esta norma nos conllevaría a una 

inseguridad jurídica y consecuentemente a una deficiente administración de 

justicia. 

c) Siempre las contradicciones entre las normas provocan conflictos entre el 

juzgador y las partes sin embargo la constitución en el Art. 424 y 425 señala 

el camino a seguir por el juzgador en base a lo establecido en los principios 

de supremacía y jerarquía de las normas. 

Comentario: 

Las personas entrevistadas mencionaron en esta pregunta como consecuencia de las 

contradicciones entre el inciso primero del Artículo 178 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en relación al Artículo 168, 

Numeral 6 de la Constitución de la Republica del Ecuador criterios muy importantes, 

mencionando que ocasionaría una serie de conflictos entre ellos podría acarrear la 

nulidad de un proceso y consecuentemente la impunidad en una infracción, lo que 

conllevaría a la deficiencia de la tutela efectiva de los derechos y la inseguridad 

jurídica, también a una deficiente administración de justicia y conflictos entre el 

juzgador y las partes. 

Las consecuencias que trae consigo estas contradicciones de acuerdo con los 

entrevistados seria la nulidad del proceso y por tanto la impunidad del infractor, así 
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mismo una pérdida de tiempo al juzgador debido a la confusión de las normas que 

retrasaría la administración de la justicia inclusive también puede existir el caso de 

que se deje en indefensión al infractor por falta de seguridad jurídica en nuestras 

normas . 

Cuarta Pregunta: 

¿Considera usted que estas contradicciones entre el inciso primero del Artículo 

178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en 

relación al Artículo 168, Numeral 6 de la Constitución de la Republica del 

Ecuador, por contravenir el principio de oralidad genera controversias en el 

momento de aplicación de dicha ley? 

Respuestas: 

a) Indudablemente que se provocan controversias poniendo al juzgador en una 

encrucijada al tratar de aplicar el principio de oralidad en el juzgamiento de 

las contravenciones y por otro lado el conceder un término sin que se le 

precise para que, lo que lo podría hacer incurrir inclusive en el delito de 

prevaricato, mucho más si el defensor solicita la concesión de dicho término. 

b) Si tomamos en cuenta que el juzgador está obligado por la constitución y el 

CÓDIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL, a ajustar sus 

decisiones a la vigencia de las normas constitucionales, sin embrago la 

existencia de esta disposición no dejaría de provocarle incidentes y conflictos 

al momento de juzgar a los contraventores. 

c) Como lo manifesté anteriormente las contradicciones antes señaladas van a 

generar controversias al momento de juzgar las contravenciones lo que sin 



 

- 103 - 
 

lugar a dudas podría acarrear impunidad y una pésima administración de 

justicia y consecuentemente el desprestigio de la función judicial. 

Comentario: 

Los ciudadanos entrevistados manifestaron que las contradicciones entre el inciso 

primero del Artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, en relación al Artículo 168, Numeral 6 de la Constitución de la 

Republica del Ecuador, por contravenir el principio de oralidad genera controversias 

en el momento de aplicación de dicha ley poniendo al juzgador en una encrucijada al 

tratar de aplicar el principio de oralidad en el juzgamiento de las contravenciones y 

por otro lado el conceder un término sin que se le precise para que, lo que lo podría 

hacer incurrir inclusive en el delito de prevaricato, además no dejaría al juzgador 

provocarle incidentes y conflictos al momento de juzgar a los infractores, como 

también una pésima administración de justicia y consecuentemente el desprestigio de 

la función judicial.  

Las contradicciones existentes al vulnerar principios constitucionales ocasionan 

controversias al momento de aplicación de la ley debido al conflicto que causan las 

incongruencias de las normas y a la vez la inseguridad jurídica debido a que no se 

cuentan con normas claras y coherentes que puedan amparar a las personas en 

general.  

Quinta Pregunta: 

¿Cree usted necesario reformar el inciso primero del Art. 178 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial? 
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Respuestas: 

a) Con las consideraciones que he señalado con anterioridad es necesario que el 

legislador esclarezca esta norma en base a una reforma basada en los 

principios constitucionales que garanticen una correcta administración de la 

justicia. 

b) Es importante que a la brevedad posible se elabore un proyecto de reforma 

que permita clarificar la norma antes indicada a efectos que tanto el juzgador 

como el contraventor sientan garantizados sus derechos al existir una correcta 

administración de justicia que cumpla con los principios constitucionales de 

celeridad, oralidad, inmediación y contradicción de la prueba. 

c) Por lo antes señalado es urgente la reforma al inciso primero del artículo 178 

de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial eliminando el 

término de tres días que en forma inoficiosa se ha incluido en la ley. 

Comentario: 

La población entrevistada estableció que es necesario que el legislador clarifique la 

norma en base a una reforma basada en los principios constitucionales que garanticen 

una correcta administración de la justicia, a la brevedad posible se elabore un 

proyecto de reforma que permita aclarar la norma antes indicada a efectos que tanto 

el juzgador como el contraventor sientan garantizados sus derechos al existir una 

correcta administración de justicia que cumpla con los principios constitucionales de 

celeridad, oralidad, inmediación y contradicción de la prueba, eliminando el término 

de tres días que en forma inoficiosa se ha incluido en la ley. 

Es importante la reforma del presente inciso para evitar como anteriormente 

mencione la inseguridad jurídica y vulneración de principios constitucionales y al 
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mismo tiempo complicaciones en la administración de justicia.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos 

En un principio del presente trabajo investigativo me propuse el siguiente objetivo 

general: “Realizar un estudio de carácter jurídico, doctrinario y crítico de la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”. La 

verificación del presente objetivo, la realice en la revisión de literatura, en el 

marco jurídico en los puntos 3.2.1, 3.2.1.1 y 3.2.3., donde expongo lo 

referente a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial y dentro de ella las infracciones de tránsito; el procedimiento para el 

juzgamiento de delitos y contravenciones y la legislación comparada.  

Así mismo como objetivos específicos me tracé: “Determinar cómo se 

vulneran los principios y derechos del procesado en el juzgamiento de las 

contravenciones de tránsito”, este objetivo lo pude cumplir a través de la encuesta y 

la entrevista, como es el caso de la primera pregunta de la encuesta en la que 

averiguamos: ¿Considera usted que el inciso primero Art. 178 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que manifiesta “Las 

contravenciones, en caso de que el infractor impugnare el parte del agente de 

tránsito dentro del término de tres  días, serán juzgadas por los jueces o por la 

autoridad competente determinada en la presente Ley, en una sola audiencia oral; el 

juez concederá un término de tres días, vencido el cuál pronunciará sentencia aún 

en ausencia del infractor”, vulnera principios y derechos constitucionales?, de los 

ciudadanos encuestados la mayoría contestaron que si, manifestando entre estos el 

principio de oralidad, inmediación, contradicción y el derecho a la defensa, con lo 

que puedo deducir que al establecerse un término sin mencionar el objeto de éste 
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vulnera principios y derechos constitucionales crenado conflictos dentro de la 

administración de justicia. Igualmente en la entrevista hice la misma pregunta, donde 

los entrevistados manifestaron que la norma no es clara y por tanto se vulneran 

principios constitucionales y así mismo existe inseguridad jurídica, por lo que puedo 

manifestar que las normas deben estar acorde a la realidad de cada momento para 

evitar violación de principios y derechos establecidos en nuestra constitución. 

El segundo objetivo fue “Conocer las consecuencias que provoca la 

contradicción entre inciso primero del Art. 178 de la Ley  Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el Art. 168 numeral 6 de 

la Constitución de la República del Ecuador.”, este objetivo lo cumplí al 

igual que en el objetivo anterior a través de la encuesta y la entrevista, 

cuando en la tercera pregunta de la encuesta plantee: ¿Qué consecuencias 

considera usted que provoca las contradicciones entre el inciso primero del Artículo 

178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en 

relación al Artículo 168, Numeral 6 de la Constitución de la Republica del 

Ecuador?, en un porcentaje mayor los encuestados contestaron positivamente 

estableciendo que las consecuencias son: 

 La confusión en la administración de justica; 

 Impunidad del infractor; y, 

 La inseguridad jurídica.  

Además en la entrevista también averigüé a los entrevistados manifestando 

que sería la nulidad del proceso, deficiencia de la tutela efecti va de los 

derechos constitucionales y la inseguridad jurídica, con lo que concluyo 

manifestando que las normas deben ser precisas, claras y coherentes en 
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nuestras leyes guardando armonía con nuestra Constitución para evitar una 

serie de dificultades.  

El tercer objetivo específico era: “Analizar si la aplicación del inciso primero del 

Art. 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

cumple con los principios y derechos consagrados en la Constitución de la 

República del Ecuador”, este objetivo lo efectúe en la segunda pregunta de la 

encuesta y la entrevista donde cuestione: ¿Cree usted que al establecerse después de 

la audiencia oral y pública de juzgamiento de contravenciones de tránsito, un 

término tres días sin manifestar el objeto de dicho término, contraviene lo 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 168 numeral 6 

que menciona “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”?, los encuestados y 

entrevistas supieron responder que existe contradicciones con el artículo de la 

constitución en donde se establece el respeto de principios constitucionales y a la vez 

que la aplicación del  artículo de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial generaría controversias y no cumple con los principios de nuestra 

constitución como la supremacía y garantizar los principios y derechos de ésta. 

Además también me  tracé otro objetivo específico como es “Elaborar una 

propuesta de Reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial.”, este objetivo lo presento en el punto 9 de este trabajo investigativo 

con la finalidad de solucionar las contradicciones con nuestra constitución y de esta 

manera se respeten los principios y derechos consagrados en ella, para mejorar la 

forma de aplicación de las normas en la administración de justicia.  
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7.2. Contrastación de Hipótesis 

En el inicio del presente trabajo investigativo plantee una hipótesis, la que iba a ser 

comprobada en el transcurso de la investigación, que es la siguiente: “Las 

contradicciones del inciso primero del Art. 178 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el Art. 168, numeral 6, de la Constitución de 

la República del Ecuador, genera controversias en el momento de aplicación de la 

ley en el juzgamiento de las contravenciones de tránsito, debido a la violación del 

principio de oralidad”. Para la contrastación de la presente hipótesis considere 

necesario la realización de encuestas y entrevistas. Primeramente empezare con la 

encuesta como en la cuarta pregunta donde averigüé: ¿Considera usted que estas 

contradicciones entre el inciso primero del Artículo 178 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en relación al Artículo 168, 

Numeral 6 de la Constitución de la Republica del Ecuador, por contravenir el 

principio de oralidad genera controversias en el momento de aplicación de la dicha 

ley?; donde la mayoría de los encuestados me manifestaron que la si, por contravenir 

el principio de oralidad genera controversias en el momento de aplicación de la dicha 

ley, agregando que si se aplica este artículo se vulneran derechos y principios 

constitucionales, se dejaría en indefensión al infractor y porque se contraponen con la 

norma suprema, lo cual ocasiona un grave perjuicio al infractor y a la vez a la 

administración de la justicia. No conforme con esto la plantee en la entrevista donde 

me respondieron  que contraviene el principio de oralidad y a la vez genera 

controversias al momento de aplicación de las leyes, poniendo al juzgador en una 

encrucijada al tratar de aplicar el principio de oralidad en el juzgamiento de las 

contravenciones y por otro lado el conceder un término sin que se le precise para 

que, lo que lo podría hacer incurrir inclusive en el delito de prevaricato, mucho más 
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si el defensor solicita la concesión de dicho término, además no dejaría al juzgador 

provocarle incidentes y conflictos al momento de juzgar a los contraventores, como 

también una pésima administración de justicia y consecuentemente el desprestigio de 

la función judicial. Es importante destacar que estas contradicciones atentan contra 

principios constitucionales y de esta forma con la agilidad de los procesos en el 

juzgamiento de contravenciones ocasionando retrasos en la administración de la 

justicia.  

Como nos podemos dar cuenta el resultado de las encuestas y de las entrevistas 

realizadas comprueban positivamente la hipótesis, por tanto queda demostrado que 

las contradicciones del inciso primero del Art. 178 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el Art. 168, numeral 6, de la Constitución de la 

República del Ecuador, genera controversias en el momento de aplicación de la ley 

en el juzgamiento de las contravenciones de tránsito, debido a la violación del 

principio de oralidad, lo que afecta la realización de la justicia con eficiencia y 

eficacia retrasando procesos debido a las incongruencias que ocasionan confusiones 

al momento de aplicación de las, por lo que este problema debe ser tomado en cuenta 

debido al perjuicio que ocasiona.  

7.3. Análisis Jurídico Doctrinario que fundamenta el Proyecto de Reforma a la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

En nuestra Constitución menciona en su Art. 424.- La Constitución es la norma 

suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y 

los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y 

los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que 
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reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público; y Art. 

425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La 

Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes 

ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y 

reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y 

decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta 

jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma 

jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, en lo que responda, el 

principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de 

los gobiernos autónomos descentralizados. 

La Constitución de la República del Ecuador es el fundamento y la fuente de la 

autoridad jurídica que sustenta la existencia del Ecuador y de su gobierno. La 

supremacía de esta constitución la convierte en el texto principal dentro de la política 

ecuatoriana, y está por sobre cualquier otra norma jurídica. Proporciona el marco 

para la organización del Estado ecuatoriano, y para la relación entre el gobierno con 

la ciudadanía. La supremacía de nuestra constitución trae consigo el respeto de los 

principios y derechos consagrados en ella y así mismo que es importante que las 

demás leyes guarden armonía con ella con la finalidad de evitar contradicciones y 

problemas en el momento de aplicación de la ley. 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial tiene como 

objeto proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red 

vial del territorio ecuatoriano, buscando educar y capacitar a las personas para lograr 



 

- 112 - 
 

su bienestar, para ello es de trascendental importancia que esta se encuentre acorde a 

la realidad de cada momento. 

En el inciso primero del Artículo 178 de la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, manifiesta: “Las contravenciones, 

en caso de que el infractor impugnare el parte del agente de tránsito dentro del 

término de tres días, serán juzgadas por los jueces o por la autoridad competente 

determinada en la presente Ley, en una sola audiencia oral; el juez concederá un 

término de tres días, vencido el cuál pronunciará sentencia aún en ausencia del 

infractor”; Este precepto legal contradice el Artículo 168, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador que establece: “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”, existe una estrecha relación interna entre el principio de 

oralidad y el de inmediación, pues para que el debate sea oral se necesita que los 

jueces examinen directamente la prueba, contando con la participación de todas las 

partes intervinientes. En un sentido específico la inmediación se refiere directamente 

a la relación entre el tribunal y los medios de prueba, de tal forma que el juez pueda 

percibir y conocer directamente la prueba. En este aspecto, es conveniente señalar 

que los debates prolongados pueden debilitar los beneficios de la inmediación, sin 

embargo, la experiencia del juez y su habilidad en la dirección de la audiencia, 

pueden atenuar significativamente estos peligros. Estas contradicciones existentes en 

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

atentan contra derechos constitucionales como el derecho a la defensa que tiene 

como finalidad asegurar la efectiva realización de los principios procesales de 

contradicción y de igualdad de armas, principios que imponen a los órganos 
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judiciales el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e 

impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una 

situación de indefensión prohibida por la Constitución. Así mismo  el derecho a la 

seguridad jurídica que es un principio del Derecho, universalmente reconocido, que 

se entiende y se basa en la certeza del derecho, tanto en el ámbito de su publicidad 

como en su aplicación, y representa la seguridad de que se conoce, o puede 

conocerse, lo previsto como prohibido, mandado y permitido por el poder público 

respecto de uno para con los demás y de los demás para con uno. La palabra 

seguridad proviene de la palabra latina securitas, la cual deriva del adjetivo securus 

(de secura) que significa estar seguros de algo y libres de cuidados. El Estado, como 

máximo exponente del poder público y primer regulador de las relaciones en 

sociedad, no sólo establece las disposiciones legales a seguir, sino que en un sentido 

más amplio tiene la obligación de crear un ámbito general de "seguridad jurídica" al 

ejercer el poder político, jurídico y legislativo. La seguridad jurídica es, en el fondo, 

la garantía dada al individuo por el Estado de modo que su persona, sus bienes y sus 

derechos no serán violentados o que, si esto último llegara a producirse, le serán 

asegurados por la sociedad, la protección y reparación de los mismos. En resumen, la 

seguridad jurídica es la certeza del derecho que tiene el individuo de modo que su 

situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y 

conductos legales establecidos, previa y debidamente publicados. 

Al existir dichas contradicciones se convierte en un grave problema que afecta el 

juzgamiento de los procesados en materia de tránsito, al no establecerse la razón de 

los tres días que dará el juez antes de la audiencia oral y pública de juzgamiento, lo 

que ocasiona vulneración de principios y derechos que anteriormente ya mencione y  



 

- 114 - 
 

al mismo tiempo un retraso en la administración de justicia en el momento de 

aplicación de la ley.  

En la Constitución de la República del Ecuador Art. 75 se preceptúa que toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

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

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

resoluciones judiciales  será sancionado por la ley. 

Por ello es necesario reformar en la Ley Orgánica de Transporte, Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial el inciso primero del Art. 178 evitando las contradicciones con 

nuestra constitución y así impedir que atente contra principios y derechos 

fundamentales establecidos en la Constitución principalmente con el principio de 

oralidad, inmediación, derecho a la defensa y a la seguridad jurídica entre otros, 

tratando de buscar la solución a este problema. 
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8.   CONCLUSIONES 

Este trabajo ha sido realizado en la ciudad de Loja, con voluntad y arduos días de 

investigación, tomando en cuenta la coordinación del Dr. Marcelo Mogrovejo, quien 

me ha brindado sus enseñanzas e información para concluir con responsabilidad y 

conocimiento el presente trabajo investigativo como conclusiones del trabajo tengo: 

PRIMERA.- Que el principio de oralidad en el Ecuador se ha implementado para la 

sustentación de los procesos en todas las materias, concibiendo de esta manera una 

mejor tutela efectiva de los principios y derechos constitucionales de los ciudadanos. 

SEGUNDA.- Dentro del juzgamiento del procesado en materia de tránsito se vulnera 

el principio de oralidad por establecerse un término de tres días después de la 

audiencia oral y pública de juzgamiento, donde no se fundamenta para que es dicho 

término, lo que ocasiona que se preste para mal interpretaciones que lesionan este 

principio. 

TERCERA.- El procedimiento en la audiencia oral y pública de juzgamiento de 

contravenciones de tránsito, se presentará toda la prueba en ésta, abrir un término de 

tres días después, provoca contradicciones entre esta ley y la constitución lo que 

vulnera el principio de oralidad. 

CUARTA.- El Art. 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, atenta contra los principios consagrados en nuestra constitución 

como es el principio de oralidad, inmediación y contradicción, así mismo el derecho 

a la defensa y el de seguridad jurídica, por no existir una norma clara que pueda 

amparar a las personas juzgadas por contravenciones, al establecer un término de tres 
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días sin manifestar el objeto de dicho término lo cual ocasiona que se atente contra el 

principio de oralidad, inmediación, contradicción y el derecho a la defensa. 

QUINTA.- Debido a las contradicciones existentes entre la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se da la impunidad del infractor, lo 

que podría ocasionar que no se lo juzgue por ser inconstitucional este artículo o que 

también se lo pueda dejar en indefensión. 

SEXTA.- Se vulnera la seguridad jurídica debido a que al no existir una norma clara 

que garantice el debido proceso ocasiona una ambigüedad o falta de precisión en la 

aplicación de esta norma que consecuentemente ocasionaría la nulidad. 

SEPTIMA.- Debido a las contradicciones existentes entre la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y la Constitución, se da la nulidad 

del proceso y por tanto la impunidad del infractor, así mismo una pérdida de tiempo 

al juzgador debido a la confusión de las normas que retrasaría la administración de la 

justicia. 

OCTAVA.-  Existen vacíos jurídicos en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, a efectos que el juzgador como el contraventor no tienen 

garantizados sus derechos por no cumplirse con los principios constitucionales de 

celeridad, oralidad, inmediación y contradicción de la prueba. 
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9.  RECOMENDACIONES 

Del análisis de los resultados obtenidos en la encuesta, la entrevista y de las 

conclusiones adquiridas de la misma, he determinado las siguientes recomendaciones 

alcanzadas de las experiencias de este trabajo investigativo: 

PRIMERA.- Que todos los procesos de cualquier materia deben guiarse por un 

sistema oral que garanticen agilidad y eficiencia, a fin de establecer los mejores 

procedimientos para la terminación de vacíos legales existentes en el nuestra 

legislación, en forma eficaz tratar este problema para mejorar la administración de 

justicia en nuestro país. 

SEGUNDA.- Que se establezca en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial normas claras y precisas, que no contravengan nuestra constitución, 

de esta manera que no genere controversias en el momento de aplicación de la ley.  

TERCERA.- Que las Universidades, y en especial la Carrera de Derecho, otorguen 

un asesoramiento a toda la sociedad, a través de los medios de comunicación, 

seminarios, charlas, simposios, con la colaboración de la prensa escrita y televisiva, 

para que, como objetivo común sea informar de la mala aplicación de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dentro del juzgamiento 

de las contravenciones, vulnerando derechos fundamentales del infractor. 

CUARTA.- Las áreas de ciencias jurídicas, a partir de la visión crítica que debe 

caracterizarles, deben promover a través de incentivos, la creación de un banco de 

proyectos, constituido de investigaciones jurídicas constantes, que lejos de 

representar requisitos académicos para el estudiantado, sean una respuesta a la 

creciente demanda de entes más investigativos, autodidactas y productivo. 
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QUINTA.- Los Colegios de Abogados del país, al ser quizás los mayores 

conocedores de la problemática jurídica existente, dadas sus experiencias en el 

campo del ejercicio profesional, deben pasar a constituirse en los principales 

proponentes de las reformas que se demanden, como las contradicciones existentes 

en la Constitución y la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, convirtiéndose de esta manera en auténticos representantes de las aspiraciones 

de justicia de la población.  

SEXTA.- Que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

debe respetar los principios y derechos constitucionales en el inciso primero del Art. 

178 buscando la eficacia de la administración pública. 

SEPTIMA.- La sociedad en su conjunto, conforme es requerido por todo Estado que 

se precie de ser social de derecho, debe apoyar la formulación de legislación viable y 

su estricto cumplimiento de la ley, limitando toda forma de contradicciones jurídicas 

y la aplicación de criterios discrecionales. 

OCTAVA.- A la Asamblea Nacional, en correspondencia a los planteamientos 

populares de perfeccionamiento continuo de nuestro sistema legal, debe establecer un 

vínculo indisoluble con las Universidades, a efectos de descubrir nuevos problemas 

jurídicos y elaborar un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, haciendo base en trabajos como el presente. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY ORGANICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado proteger y garantizar los derechos establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, como es el derecho a la seguridad jurídica 

que se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

Que en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Capítulo 

XI, inciso primero del Art. 178, del juzgamiento de las contravenciones debe tomarse 

en cuenta lo establecido en nuestra constitución como es 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; 

Que es necesario reformar en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, Capítulo XI, inciso primero del Art. 178, referente al juzgamiento de 

las contravenciones, eliminando la frase “….el juez concederá un término de tres 

días…”, con el fin de garantizar el derecho a la seguridad jurídica y el principio de 

oralidad del proceso; 

Que es obligación del Estado, precautelar, y garantizar los derechos Constitucionales, 

que tenemos  todas las personas, para lograr un desarrollo económico, social acorde 

con los adelantos científicos y dando solución a las necesidades de los ciudadanos. 
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En ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución de la República del 

Ecuador, en su art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LEY ORGANICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL  

TITULO II 

DEL CONTROL 

CAPITULO XI 

DEL JUZGAMIENTO DE LAS CONTRAVENCIONES  

En el inciso primero del Art. 178  que preceptúa: Las contravenciones, en caso de 

que el infractor impugnare el parte del agente de tránsito dentro del término de tres 

días, serán juzgadas por los jueces o por la autoridad competente determinada en la 

presente Ley, en una sola audiencia oral; el juez concederá un término de tres días, 

vencido el cuál pronunciará sentencia aún en ausencia del infractor.  

Elimínese la siguiente frase: 

“…..el juez concederá un término de tres días,…”  

Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de sesiones  de la 

Comisión de Legislación y Codificación de la Asamblea Nacional a los 29 días del 

mes de Marzo del 2011. 

 

f)………………………………   f)……………………………...... 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA   SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ARÉA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

Distinguido profesional de Derecho, con motivo de la realización de la presente tesis 

previa la obtención del título de Abogado de la República del Ecuador, le solicito de 

la manera más cortés, dígnese desarrollar esta encuesta referente al tema: 

“Contradicciones entre el inciso primero del Artículo 178 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en relación al Artículo 168, 

Numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador”. Por la atención que se 

digne dar a dicha encuesta, le anticipo mis agradecimientos. 

ENCUESTA 

1.- ¿Considera usted que el inciso primero Art. 178 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que manifiesta “Las 

contravenciones, en caso de que el infractor impugnare el parte del agente de 

tránsito dentro del término de tres  días, serán juzgadas por los jueces o por la 

autoridad competente determinada en la presente Ley, en una sola audiencia 

oral; el juez concederá un término de tres días, vencido el cuál pronunciará 

sentencia aún en ausencia del infractor”, vulnera principios y derechos 

constitucionales? 

Si (  )   No (  ) 
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¿Por qué?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . .  

2.- ¿Cree usted que al establecerse después de la audiencia oral y pública de 

juzgamiento de contravenciones de tránsito, un término tres días sin manifestar 

el objeto de dicho término, contraviene lo establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador en el Art. 168 numeral 6 que menciona “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”? 

Si (  )   No (  ) 

¿Explique? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . .  

3.- ¿Qué consecuencias considera usted que provoca las contradicciones entre el 

inciso primero del Artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, en relación al Artículo 168, Numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador? 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.- ¿Considera usted que estas contradicciones entre el inciso primero del 

Artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, en relación al Artículo 168, Numeral 6 de la Constitución de la Republica 

del Ecuador, por contravenir el principio de oralidad genera controversias en el 

momento de aplicación de la dicha ley? 

Si (  )   No (  ) 

¿Por qué?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . .   

5.- ¿Cree usted necesario reformar el inciso primero del Art. 178 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial? 

Si (  )   No (  ) 

¿Por qué?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ARÉA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ENTREVISTA 

1.- ¿Considera usted que el inciso primero del Art. 178 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que manifiesta “Las 

contravenciones, en caso de que el infractor impugnare el parte del agente de 

tránsito dentro del término de tres  días, serán juzgadas por los jueces o por la 

autoridad competente determinada en la presente Ley, en una sola audiencia 

oral; el juez concederá un término de tres días, vencido el cuál pronunciará 

sentencia aún en ausencia del infractor”, vulnera principios y derechos 

constitucionales? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . .  

2.- ¿Cree usted que al establecerse después de la audiencia oral y pública de 

juzgamiento de contravenciones de tránsito, un término tres días sin manifestar 

el objeto de dicho término, contraviene lo establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador en el Art. 168 numeral 6 que menciona “La 

sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y 
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diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los 

principios de concentración, contradicción y dispositivo”? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . .  

3.- ¿Qué consecuencias considera usted que provoca las contradicciones entre el 

inciso primero del Artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, en relación al Artículo 168, Numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . .  

4.- ¿Considera usted que estas contradicciones entre el inciso primero del 

Artículo 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, en relación al Artículo 168, Numeral 6 de la Constitución de la Republica 

del Ecuador, por contravenir el principio de oralidad genera controversias en el 

momento de aplicación de la dicha ley? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



 

- 129 - 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . .  

5.- ¿Cree usted necesario reformar el inciso primero del Art. 178 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . .  

GRACIAS 
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