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2. RESUMEN 

 

Esta tesis tuvo lugar por cuanto la Constitución de la República del 

Ecuador entre sus derechos fundamentales consagra el derecho al debido 

proceso y como parte fundamental de éste, el derecho a recurrir de los 

fallos dictados por los órganos jurisdiccionales, así también existe el 

principio jurídico que obliga a que todos los juzgadores apliquen en forma 

directa la Constitución cuando observen que una norma legal es contraria 

a la Constitución. 

 

El literal m, del numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de la República 

del Ecuador textualmente prescribe: “m) Recurrir el fallo o resolución en 

todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos”; 

mientras queel Art. 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial en su tercer inciso estipula: "La sentencia 

dictada por el Juez o la Resolución emitida por la autoridad competente 

no será susceptible de recurso alguno...", situación que contraría lo 

dispuesto en el literal m) del Numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de la 

República del Ecuador, por lo que se hace necesario reformar la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con la 

finalidad de armonizar su normativa con las disposiciones constitucionales 



3 

 

y permitir la impugnación de las sentencias o resoluciones que se dicten 

al juzgar las contravenciones de tránsito en general. 

 

Si bien la reforma incorporada al Art. 178 en referencia, permite la 

apelación únicamente cuando se trata de contravenciones muy graves, 

por lo que cuando se traten de contravenciones leves y graves no se 

permite la impugnación y se vulnera el derecho a recurrir del fallo y se 

deja en absoluta indefensión a los contraventores que deban demostrar 

su inocencia. 

 

La reforma a la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, se 

hizo realidad y se presenta al final de esta investigación. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador between fundamental rights 

guarantees the right to due process and fundamental part of it, the right to 

appeal against judgments rendered by the courts, and there is also a legal 

principle which requires that all judges directly apply the Constitution when 

they see that a law is contrary to the Constitution. 

 

The literal m, of paragraph 7 of Article 76 of the Constitution of the 

Republic of Ecuador textually states: "m) Using the judgment or settlement 

in all proceedings in which they decide on their rights," while Article 178 of 

Law of Land Transport, Traffic and Road Safety in its third paragraph 

states: "the judgment of the Court or the Order issued by the competent 

authority shall not be subject to appeal ... " a situation that is contrary to 

the provisions of the literal m ) of Paragraph 7 of Article 76 of the 

Constitution of the Republic of Ecuador, so it is necessary to reform the 

Law on Land Transport, Traffic and Road Safety, in order to harmonize its 

legislation with constitutional provisions and possible to contest rulings or 

decisions issued in judging traffic violations in general. 

 

While reform incorporated by reference to section 178, allows appeal only 
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when it comes to very serious offenses, so when you try to minor and 

serious offenses no challenge allowed and violates the right to appeal the 

judgment and is left completely defenseless to the offenders are to show 

their innocence. 

 

The amendment to the Traffic Act, Land Transport and Road Safety, 

actually made and is presented at the end of this research. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Toda investigación que se realiza mediante la metodología de la 

investigación impartida en nuestra Universidad Nacional de Loja, debe ser 

el resultado de una matriz problemática, la cual me permitió identificar una 

problemática muy actual. 

 

En la tesis que presento marco la necesidad de reformar la Ley de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por cuanto vulnera el 

derecho a la defensa y al debido proceso, derechos constitucional e 

internacionalmente establecidos en función de las partes procesales que 

merecen impugnar las resoluciones en sus litigios. 

 

La tesis contiene aspectos conceptuales, en los cuales se presentan 

conceptos y definiciones de las principales categorías que se deben 

identificar para la comprensión real de la problemática que se investiga. 

 

También se presentan referentes doctrinarios de aspectos relevantes que 

conceptualizan la problemática, y dichos conceptos son referentes 

bibliográficos de autores importantes que permiten claridad de las 

instituciones jurídicas investigadas.  
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Siendo esta investigación de carácter jurídica, es indispensable que se 

presenten referentes jurídicos y así lo hago en el ítem respectivo en 

donde se presenta el Marco Jurídico  dentro del cual se presentan los 

referentes constitucionales, jurídicos y legislación comparada respecto a 

la problemática. 

 

Con todos estos referentes mi investigación contiene toda la información 

coherente y pertinente para comprender el régimen legal de las 

contravenciones en materia de tránsito y por ser una Ley Orgánica, que 

protege derechos fundamentales de las personas, su información es 

escasa, pero he podido recopilar la necesaria para poder presentar esta 

mi indagación.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. EL DERECHO A LA DEFENSA  

 

En un sentido general, prejurídico y natural el verbo defenderse significa 

rechazar por sí mismo una agresión. “La defensa se vincula así a un 

mecanismo elemental de actividad instrumental necesaria en la lucha por 

laSupervivencia”1. 

 

Debemos tener en cuenta que la institución de ladefensa ya era conocida 

en el derecho antiguo. Así porejemplo, “en Grecia, el acusado debía 

comparecer él mismoaunque era posible la representación por un tercero 

y laaportación de dictámenes elaborados por peritos jurídicos 

especiales”2.  

 

En Roma, por su parte, la defensa sedesarrolló en conexión con la 

institución del patronato. En la época posterior de los emperadores, los 

defensores sellamaban “advocati” llegando a convertirse en una 

                                                
1
GUTIÉRREZ-ALVIZ Y CONRADI, F., Aspectos del derecho de defensa enel proceso 

penal, Revista de Derecho Procesal Iberoamericana, 1973, pág. 760. 
2
GOLDSCHMIDT, J., Problemas Jurídicos y Políticos del Proceso Penal, Conferencias 

dadas en la Universidad de Madrid en los meses de diciembre de 1934 y de enero, 
febrero y marzo de 1935, Ed. Bosch,Barcelona 935, pág. 105 
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profesiónespecial que disfrutaba de determinados privilegios. 

 

Podemosentender que la defensa se configura como la posibilidad 

dedesarrollar toda actividad que contribuye aeliminar la duda que  recae 

sobre una determinada persona y de un hecho.  

Si trasladamos el concepto general de defensa al ámbito del Derecho 

Procesal y a la actualidad, podemos entender que la defensa se configura 

como la posibilidad de desarrollar “toda la actividad precisa para contribuir 

a eliminar la duda que el ejercicio de la acción penal ha hecho recaer 

sobre una determinada persona”3. Y más especialmente, como “el 

derecho del imputado a la tutela de su libertad, cuando pretende la 

observancia de las normas que evitan la lesión del propio derecho a la 

libertad”4. 

 

Dicho en otras palabras, se podría definir el derecho de defensa como: 

 

El derecho fundamental atribuido a las partes de todo proceso y para ser 

respetado por la Jueza o Juez que conoce del mismo, que consiste 

básicamente en la necesidad de que éstas sean oídas, en el sentido de 

que puedan alegar ydemostrar para conformar la resolución judicial y en 

que conozcan y puedan rebatir sobre los fundamentos de hecho y de 

derecho que puedan influir en la resolución judicial. 

                                                
3
CARNELUTTI,Francisco. Cuestiones sobre el Proceso Penal, Pág. 221. 

4
MORENO CATENA, V., La defensa en el proceso penal. Primera Edición, Pág.24. 
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Esto implica una serie de consecuencias trascendentales ya que el 

Estado, y en concreto los Juzgados, no deberían llevar a cabo el proceso 

ni resolver sobre las pretensiones de la demanda sin permitir que el 

demandado o los demandados hagan conocer sobre sus excepciones o 

contrademanda. 

 

El derecho de defensa implica a su vez una serie de derechos 

instrumentales como son el derecho a la asistencia de abogado, el 

derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes, el derecho a 

no declarar contra sí mismo y el derecho a no confesarse culpable. 

 

Inclusive en la algunas otras materias a  la civil, existe la posibilidad de la 

autodefensa, la cual consiste “en la intervención directa y personal del 

imputado en el proceso, realizando actividades encaminadas a preservar 

su libertad: impedir la condena u obtener la mínima sanción penal 

posible”5. 

 

Si bien en algunos textos internacionales en los que se contempla la 

autodefensa comoderecho a defenderse por sí mismo, ésta debe 

respetarse, la práctica ha demostrado que se establecen una serie de 

límites a este derecho y se fomenta extraordinariamente la intervención 

del abogado en detrimento de la autodefensa, ya que en realidad no se le 

                                                
5
GIMENO SENDRA, V. /DÍAZ MARTÍNEZ, M., Derecho Procesal Penal, Ed. Colex, 

Madrid  2004, pág. 55. 
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conceden alapersona todos los medios que serían imprescindibles para 

poder ejercer la autodefensa. 

 

4.1.2. EL DOLO 

 

El  profesor Alfonso Zambrano Pasquel, respecto al dolo lo considera, “es 

el conocimiento de los elementos objetivos del tipo, y la voluntad de 

concreción, o  al menos la aceptación de que se produzca el resultado 

como consecuencia de la actividad voluntaria”6. 

 

Es importante lo que manifiesta el profesor Zambrano ya que este 

menciona algo importante al decir que todo el dolo es la consecuencia es 

la actividad voluntario y en pocas palabras es el actuar del ser humano. 

 

4.1.3. LA CULPA  

 

Las infracciones de tránsito, son típicamente culposas. La doctrina 

universal las ha puesto como ejemplos más completos y perfectos de lo 

que debe entenderse por delitos culposos, “en donde no hay ni la 

conciencia ni la voluntad de lograr un resultado malo, perverso o cruel, 

pero hay daño o dolor causados por conductas que pudieren ser evitadas 

si es que la previsión, el interés, la prudencia, el buen juicio, hubieren 

                                                
6
ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, “Manual de Derecho Penal”, Editorial Edino, Segunda 

Edición, año 1.998. Quito-Ecuador, Pág. 58. 
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estado presentes”7. 

 

Es considerable lo que manifiesta Torres al referirse a la culpa como que 

es la acción del ser humano donde no hay ni conciencia ni la voluntad, 

pero de por medio hay un daño, pero este al mismo tiempo dice que 

puede ser evitado si es que hay el interés la previsión y sobre todo el 

cuidado al manejar ya que este tema es el que nos toca analizar en este 

presente tesis. 

 

4.1.4. NEGLIGENCIA 

 

La Negligencia, es la “omisión de la diligencia, o cuidado que debe 

ponerse en losnegocios, en las relaciones con las personas, en el manejo 

o custodia de las cosas y en el cumplimiento de los deberes y misiones. 

Dejadez, abandono, desidia, falta de aplicación, defecto de atención, 

olvido de órdenes o precauciones. Ejecución imperfecta contra la 

posibilidad de obrar mejor”8. 

 

El profesor Cabanellas define muy bien la negligencia al referirse que es 

la omisión de una actividad, otro de los aspectos que menciona 

Cabanellas es la dejadez y sobre todo falta de atención a la actividad que 

                                                
7
TORRES CHÁVEZ, Efraín, “Ley de Tránsito y Transporte con sus Reformas”, 1.979, 

Quito-Ecuador, Pág.63 
8
CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, pág. 

532. 
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se está realizando.  

 

4.1.5. IMPRUDENCIA 

 

“Imprudencia.- Genéricamente, la falta de prudencia, de precaución. 

Omisión de la diligencia debida. Defecto de advertencia o previsión de 

alguna cosa. Manifestación que descubre o revela algo que convenía 

reservar o que provoca algún mal ante la reacción ajena. En la 

imprudencia no hay ni la intención plena ni el propósito definido de 

delinquir, pero se originan consecuencias tipificadas en la ley penal en 

determinadas cosas, por no haber precedido con la diligencia adecuada 

para evitar lesiones, perjuicio o daños”9. 

 

En este concepto con el profesor Cabanellas concuerdo al momento de 

decir que la imprudencia es la falta de precaución al momento de realizar 

alguna actividad en la que se debe tener los cinco sentidos los cuales al 

momento en este caso de manejar se los debe utilizar y en este caso en 

nuestro país por la imprudencia se ha ocasionado muchísimas 

contravenciones y la mayoría se las ha tomado como falta de 

conocimiento de la ley, pero es de conocimiento que el hecho de conocer 

no exime de responsabilidades. 

 

                                                
9
CABANELLAS, Guillermo. Obra citada. Tomo IV, Página 354. 
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4.1.6. EL PRINCIPIO DE DOBLE INSTANCIA 

 

Garantía esencial del debido proceso. Garantía constitucional que informa 

el ejercicio del iuspuniendi del Estado en todas sus manifestaciones. 

Surge para preservar el principio de legalidad de la integridad en la 

aplicación del derecho. 

 

“En el origen de la institución de la doble instancia subyacen los derechos 

de impugnación y de contradicción. En efecto, la garantía del derecho de 

impugnación y la posibilidad de controvertir una decisión, exigen la 

presencia de una estructura jerárquica que permita la participación de una 

autoridad independiente, imparcial y de distinta categoría en la revisión de 

una actuación previa, sea porque los interesados interpusieron el recurso 

de apelación o resulte forzosa la consulta”10. 

 

No es obligatoria la adopción del principio de la doble instancia, siempre 

que exista algún elemento que justifique dicha limitación resulta exigible 

para preservar el debido proceso y el principio de la doble instancia. 

 

4.1.7. EL DEBIDO PROCESO 

 

La palabra proceso significa “conjunto de las fases sucesivas de un 

                                                
10

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-095-03.htm 
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fenómeno natural o de una operación artificial”11. 

 

En esta acepción, el proceso constituye, entonces, una secuencia de 

actividades a realizar, esto es, una serie de actuaciones destinadas a 

alcanzar una finalidad u objetivo predeterminado. 

 

Ese objetivo, o finalidad, es lo que va a condicionar el orden en que se va 

a cumplir la secuencia o serie de actividades, esto e s, el camino a 

recorrer para alcanzarlo. Así, el proceso es un concepto eminentemente 

dinámico. 

 

Cuando los autores se refieren a un proceso, cualquiera que fuere, el 

primer paso es determinar la finalidad que se persigue, esto es, el objetivo 

que se pretende alcanzar. 

 

De ahí que el debido proceso, según Linares: “La garantía del Debido 

Proceso tiene su origen en el derecho Inglés Medieval, ya que constituye 

una síntesis de la Carta Magna transplantada a las colonias inglesas”12. 

 

Retomando lo desarrollado por Juan Francisco Linares, puede el Debido 

Proceso, dividirse en dos fases: 

 

                                                
11

Diccionario de la Lengua Española-Real Academia Española, vigésimo primera edición- 

Madrid, 1992 
12

 LINARES, Juan Francisco. Debido proceso. Pág. 15. 
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“a) El Debido Proceso en su Faz Procesal: constituye un conjunto de 

reglas y procedimientos tradicionales, que el legislador y el ejecutor de la 

Ley deben observar cuando en cumplimiento de las normas que 

condicionan la actividad de esos órganos, se regula jurídicamente la 

conducta de los individuos y restringen la libertad civil de los mismos. 

 

b) En su Faz sustantiva: El Debido Proceso, es un patrón o módulo de 

justicia para determinar dentro del arbitrio que deja la Constitución al 

legislador y la Ley al organismo ejecutivo lo axiológicamente válido del 

actuar de esos órganos; es decir hasta donde pueden restringir el 

ejercicio de su arbitrio la libertad del individuo”13. 

 

El debido proceso entonces, es un derecho o garantía a la vez que 

permite a la persona poder defenderse de la acción que le entablen, el 

debido proceso aunque ha sido tratado doctrinariamente en el ámbito 

penal, debe ser respetado en toda materia, sea civil, penal, laboral o 

inclusive en el ámbito administrativo. 

 

La apelación en un proceso contravención al es sin duda alguna, el 

mecanismo para ejercer el derecho a la defensa y permite entablar el 

proceso con el conocimiento de la contrademanda o de las excepciones 

que podría interponer el demandado o demandados frente a la demanda 

o pretensión que les hayan incoado. 

                                                
13

LINARES, Juan Francisco. Debido proceso. Pág. 15. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. GENERALIDADES DEL DEBIDO PROCESO  

 

Existe un conjunto de principios, comunes a todo tipo de procesos, que 

constan a nivel constitucional y que son de aplicación obligatoria por parte 

de quienes ostentan los poderes públicos, entre ellos tenemos: 

 

- Principio de legalidad 

 

Proviene del latín nullum crimen, nulla poena, sine lege que significa: no 

hay crimen, ni pena, sin ley previa; es decir, que primero se debe describir 

la conducta punible y prever la pena con la cual se castiga al que infringe 

la norma, evitando con ello la arbitrariedad y la injusticia. El principio en 

referencia guarda estrecha relación con el artículo quinto de la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de 

agosto de 1789, que dice: “La ley no puede prohibir sino las acciones 

dañosas a la sociedad. Todo lo que es prohibido por la ley no puede ser 

impedido, y nadie puede ser obligado a hacer lo que ella no manda”14. 

 

Pedro Pablo Camargo, en su obra El debido proceso, indica sobre 

elprincipio de legalidad: 

                                                
14

 CAMARGO. Pedro Pablo. El debido proceso.Pág. 213. 
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“El principio de legalidad obliga al Estado y sus órganos a respetar el 

conjunto de leyes establecido y, en caso de quebrantamiento, verificar y 

justificar la aplicación de la ley para quien la ha infringido. La garantía de 

legalidad se manifiesta en la fundamentación y motivación del acto de 

autoridad a imponer al ciudadano, a riesgo de ser declarado nulo si se 

sale del marco de la ley”15. 

 

En la nueva Constitución de la República del Ecuador, vigente desde 

octubre de 2008, declara al Ecuador, en su artículo 1, como un “Estado 

constitucional de derechos y justicia”, a diferencia de la Constitución de 

1998 que hablaba únicamente de “Estado social de derecho”. Esto 

supone un cambio importante en la forma en que se concibe el papel del 

Estado, en la manera en que se interpretan y se garantizan los derechos; 

los poderes públicos que se entendían sujetos a “derecho” o al 

ordenamiento jurídico, ahora ven vinculado su actuar a todo el conjunto 

de derechos garantizados por la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. Ramiro Ávila Santamaría, para 

explicar la diferencia entre estos conceptos, se refiere al Estado absoluto, 

al Estado de derecho y al Estado de derechos. Así, dice que en el Estado 

absoluto, el derecho se entiende sometido al poder, mientras que en el 

Estado de derecho es el poder el que se somete al derecho (pudiendo 

                                                
15

CAMARGO. Pedro Pablo. El debido proceso.Pág. 211. 
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entenderse el derecho de dos maneras: “a) exclusivamente como la ley; o 

b) como el sometimiento a la Constitución o sistema jurídico formal); y, 

finalmente, en el Estado de derechos, todo poder, sea público o privado, 

se somete a los derechos”16. 

 

El mencionado autor continúa su explicación señalando que en el Estado 

absoluto es la autoridad quien ostenta el poder y quien somete al sistema 

jurídico. En el Estado de derecho, es el poder legislativo quien, a través 

de la ley, somete al Estado. En el Estado constitucional de derecho, a 

través de la Constitución la asamblea constituyente somete a los poderes 

constituidos. Y, en el Estado de derechos, siendo los derechos, 

creaciones y reivindicaciones históricas anteriores y superiores al Estado, 

son éstos los que limitan a todos los poderes, incluido el poder 

constituyente. 

 

Ahora bien, en cuanto a los derechos, la Constitución de 1998 realizaba la 

siguiente clasificación: derechos civiles, derechos políticos, derechos 

económicos, sociales y culturales y derechos colectivos. Por su lado, la 

Constitución vigente no hace ninguna distinción; se observa el afán de 

eliminar cualquier categorización, cualquier diferencia, para atender al 

principio de integralidad de los mismos; esto significa que no existe una 

prevalencia de derechos en el texto constitucional.  

                                                
16

 AVILA SANTAMARIA, Ramiro. “Ecuador Estado constitucional de derechos y justicia”, Págs. 28-

29. 
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Marco Aparicio Wilhelmi opina que la intención del constituyente ha sido la 

de dejar a un lado cualquier clasificación de los derechos que resulte 

jerarquizante, para de esta manera superar la doctrina de las 

“generaciones” y el distinto valor y estructura de los derechos que se ha 

implantado tradicionalmente desde una lectura liberal.  

 

Los Derechos Fundamentales como principio y fin en la defensa de la 

persona humana deben ser los criterios inspiradores de la interpretación y 

aplicación jurídica en los Estados Democráticos de Derecho. En la 

estructura normativa, los Derechos Fundamentales aparecen 

consagrados en la Constitución cobrando prevalencia sobre los demás 

derechos adjetivos que complementan la vida en sociedad del hombre. 

 

Así  derechos fundamentales como el derecho a la dignidad, a la vida, a la 

integridad personal, libertad, debido proceso, liberad de pensamiento, 

participación, intimidad y los derechos económico – sociales son la piedra 

angular sobre la cual descansa la superestructura jurídica de las 

democracias. “Los derechos fundamentales son la expresión de un 

ordenamiento libre ya realizado y al mismo tiempo son el presupuesto 

para que este se reconstruya continuamente a través del ejercicio 

individual de las libertades por parte de todos”17. 

                                                
17

HABERLE, Peter. La Libertad Fundamental en el Estado Constitucional, Pág. 55-56. 



21 

 

Estos derechos fundamentales tienen un rango que podríamos denominar 

como bien jurídico constitucional; así, se configuran en el fondo 

legitimador de los cuerpos legales nacionales y supranacionales, siendo 

la dignidad humana, mas allá de derecho fundamental, su razón de ser, 

limite y fin. 

 

Dentro de este panorama principista, de los derechos fundamentales, 

tenemos la presencia gravitante del derecho al debido proceso como 

parte integrante de los mismos. 

 

El derecho al debido proceso esta concebido como garantía aseguradora 

de los demás derechos fundamentales, connatural a la condición humana, 

y no sólo un principio o atribución de quienes ejercen la función 

jurisdiccional. De esta manera el debido proceso poseería dos 

dimensiones: uno sustantivo y otro adjetivo, un aspecto referido a los 

estándares de justicia o razonabilidad y el otro referido a la dinámica 

procedimental.  

 

4.2.2. LA TUTELA JUDICIAL COMO PARTE DEL DEBIDO 

PROCESO 

 

a) El debido proceso adjetivo o formal.- “Que entiende al debido 

proceso como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para 
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asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo 

consideración judicial”18. Es el derecho que tiene toda persona a que se 

ventile y se resuelva su causa con justicia respetando las necesarias 

garantías legales. 

 

“Debido proceso adjetivo o formal alude entonces a toda aquella 

estructura de principios y derechos que corresponden a las partes durante 

la secuela de un proceso determinado”19. 

 

Entiéndase que el debido proceso formal es muy utilizado a nivel de las 

decisiones, deben aplicarse en todos los órganos estatales o privados que 

ejerzan funciones materialmente jurisdiccionales. 

 

La protección – garantía que brinda este aspecto de debido proceso se 

manifiesta en el iter procesal, es decir cuando interactúan los actores del 

proceso. 

 

Esta composición representa el último estado en los sistemas de 

resolución de conflictos, el sometimiento de las partes al juez, quien 

representa al Estado representa el reconocimiento del poder y al mismo 

tiempo deber que tiene este para con ellos, así el debido proceso es el eje 

                                                
18

SAENZ DÁVALOS, Luis R, La Tutela al Derecho al Debido Proceso en la 

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Pág. 483. 
19

Idem. 
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sobre el cual gira  esta composición. 

 

Pero esto no debe llevarnos a pensar que los postulados, principios y 

garantías tengan una naturaleza automática, la valoración de la casuística 

particular es previa al examen del debido proceso. 

 

b) El debido proceso sustantivo.- En este aspecto, el debido proceso 

no se inserta en un constructo procedimental, sino que implica la 

compatibilidad de los pronunciamientos jurisprudenciales con los 

estándares de justicia o razonabilidad. 

 

Se trata de un auténtico juicio o valoración aplicado directamente sobre la 

misma decisión o pronunciamiento con el que se pone término a un 

proceso, incidiendo en el fondo de las cosas”20. 

 

Esto nos demuestra que el debido proceso no solo opera como un 

instrumento, si no que fundamental mente es una finalidad. En 

observancia a esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su 

artículo 8 consagra los lineamientos generales del debido proceso legal, 

donde se aplique certeramente los derechos sustantivos y adjetivos. 

 

Pero, cabría formularnos la pregunta: ¿Se estaría limitando la autonomía 

                                                
20

SAENZ DÁVALOS, Luis R. Obra citada. Pág 486. 
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discrecional de los jueces al establecer este criterio?. 

 

Considero que no cabría ello, dado que las juezas y jueces al ser 

responsables de administrar justicia, en virtud a ella, respetar los 

principios que sintetizan lo abstracto de los derechos humanos. Es decir, 

la realización de los derechos humanos y el tratamiento que al titular de 

ellos corresponde frente a la labor de los magistrados o juezas o jueces 

como se los denomina en nuestro país a partir de la vigencia del Código 

Orgánico de la Función Judicial. 

 

Ello impediría la existencia de fallos que, no obstante respetar el debido 

procedo adjetivo – formal no observan el debido proceso sustantivo 

deviniendo por tanto en injustamente correctos. 

 

Luego de estas breves nociones teóricas, puedo llegar a la conclusión 

que el debido proceso requiere tanto de un aspecto formal y uno 

sustancial que fundamenta una verdadera jurisdicción garantista, lo cual 

debe ocurrir desde la oportunidad que tenga el contraventor de impugnar 

la resolución que se tome en su contra, pues es un principio básico el 

recurrir del fallo si éste no es satisfactorio para sus intereses. 
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4.2.3. INFRACCIONES CULPOSAS 

 

El tratadista Guillermo Cabanellas manifiesta que la infracción culposa “es 

la acción, y según algunos también la, omisión, en que concurre culpa 

(imprudencia, negligencia) y que está penado por la Ley. El autor, aun 

obrando sin malicia o dolo, produce un resultado ilícito que lesiona la 

persona, los bienes o derechos de otros”.21 

 

Esta definición engloba todos los aspectos o requisitos que convergen en 

la comisión de un ilícito culposo por parte del agente que lo provoca, sin 

que exista la intención siquiera de causar algún daño, pero que sin 

embargo se desarrolla por falta de cuidado, precaución, que deriva en 

negligencia e imprudencia y que el actor es sujeto de reproche del Estado 

por la conducta irregular realizada, que está prevista y prohibida por la 

Ley. 

 

La importancia del fenómeno del movimiento de automotores hace que la 

colectividad en general analice, discuta, sugiera y comente los problemas 

esenciales a este ámbito. El tránsito terrestre automotor ha aportado 

grandes beneficios para el desarrollo delos Estados, pero a la vez ha sido 

fuente de daño a las personas y a la propiedad, ya sea por la deficiente 

construcción y mantenimiento de las vías, o por falta de evolución de los 

                                                
21

CABANELLAS, Guillermo. Obra citada, Pág. 124. 
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vehículos que lleva largo tiempo siendo utilizados; y, principalmente por 

culpa de los conductores que con frecuencia incurren en actos de 

imprudencia, negligencia, e impericia, o en la violación de las leyes, 

reglamentos, órdenes o disciplina relacionada con la circulación. 

 

Evidentemente los usuarios de las vías públicas no se limitan con su 

conducta irregular a consumar los ilícitos de tránsito sancionados por la 

Ley, sino que con frecuencia y por causa de comportamientos culposos, 

ocasionan accidentes de tránsito que siegan la vida o afectan gravemente 

la integridad física de las personas. 

 

Todos los ecuatorianos debemos estar conscientes del alcance de la 

L.O.T.T.T.S.V. y conocer que existe el lugar apropiado en la distribución 

geográfica de nuestra Patria, provincia, cantón, parroquia, para circular en 

un vehículo sea a motor, de tracción humana o de manera especial para 

que los peatones circulemos con absoluta libertad, sobre espacios que los 

conocemos de forma común como carreteras, calzada, espacios verdes, 

veredas, caminos, etc., identificando perfectamente aquellas zonas de 

seguridad peatonal; y todos conductores y peatones tenemos que 

ajustarnos, sin excepción de ninguna naturaleza, partiendo de la premisa 

que la Ley es general y por lo tanto debe ser acogida por todos los 

ecuatorianos de manera obligatoria. 
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La doctora Beatriz Romero Flores sostiene que, los requisitos de la 

conducta culposa son los siguientes: 

 

“1.- Una acción u omisión voluntaria de la que esté ausente todo dolo 

directo o eventual. 

 

2.- Un elemento subjetivo consistente en el desprecio a las racionales 

consecuencias nocivas de la acción u omisión, siempre previsibles, 

prevenibles y evitables, y que distinguen la culpa consciente de la culpa 

inconsciente según que el peligro que entraña la conducta hayan sido 

efectivamente previsible o hubiere debido serlo. 

 

3.- El elemento normativo, constituido por la infracción del deber objetivo 

de cuidado que se integra no solo por la respuesta exigible al hombre 

consciente y prudente, sino también por las reglas que impone la 

experiencia común, gran parte de las cuales forman parte de las normas 

reglamentarias que rigen la vida de la sociedad y en cuyo escrupuloso 

atendimiento cifra la comunidad la conjuración del peligro, hallándose en 

la violación de tales principios o normas sociales o legales, la raíz del 

elemento de la anti juridicidad detectable en las conductas culposas o 

imprudentes. 

 

4.- La acusación de un daño. 
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5.-La relación de causalidad entre la acción u omisión descuidado e 

inobservante de las mencionadas normas, y el daño sobrevenido”.22 

 

En síntesis la infracción culposa supone un resultado lesivo y previsible y 

un vacío de mayor o menor envergadura, en el respeto y observancia del 

deber de cuidado que el ordenamiento legal y reglas que impone la 

convivencia de las personas que forman el grupo humano exigen cuando 

se desarrolla una actividad peligrosa susceptible de ocasionar daños a los 

demás. 

 

La experiencia ha determinado que la actividad de conducir un vehículo 

es sumamente peligrosa, si no se conduce con toda precaución, atención 

y observancia de las reglas que la prudencia y el ordenamiento legal 

exigen. Esta experiencia común, esa normativa legal y la propia vida en 

sociedad hacen que la inobservancia de la ley la impericia, la negligencia 

y la imprudencia al momento de conducir un vehículo provoque 

accidentes graves, que serán únicamente por culpa del conductor, la ley 

de tránsito, penaliza esta conducta inapropiada. 

 

Según el tratadista Francisco Muñoz Conde, Delito es la acción u omisión, 

antijurídica, culpable y punible. 23” 

                                                
22

ROMERO FLORES, Beatriz, “La Imputación Objetiva de Delitos Imprudentes”, Murcia, 

España, año 2.001, Página 274. 
23 MUÑOZ, F. (2005). Teoría General del Delito. Bogotá: 2da. Reimpresión de la Segunda Edición. 
Editorial Temis S.A. Pág. 183. 
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Esta definición en la que se ha trazar una noción que agrupe aquellos 

elementos que hacen del delito una realidad jurídica absolutamente 

diferenciada de otros actos ilícitos; por la cual, se trata de construir un 

concepto que establezca cuales son los caracteres que cualquier delito, y 

que todos los delitos deben reunir y sin los cuales no puede existir esa 

realidad jurídica, a fin de que posteriormente se realice la valoración en 

cuanto a la necesidad de la imposición de una pena; claro está que la 

presente definición responde a una construcción dogmática 

proporcionada por la ciencia penal; denominada teoría general del delito a 

través de la cual se estudia todos y cada uno de los elementos que 

conforman el delito. 

 

Lo primero que debemos señalar es que siguiendo la lógica del derecho 

penal, para que un acto cuyo resultado cause un daño a los bienes 

jurídicos protegidos sea considerado como delito, debe ser realizado por 

el hombre y debidamente materializado; es decir, que sucedan en la 

realidad, pues el derecho penal no sanciona hechos que no han sucedido 

en la realidad; pero para claro está que para que la protección de los 

bienes jurídicos debe estar consagrada en la ley; y, justamente en 

observancia al principio de legalidad surge la primera categoría dogmática 

que conforma el delito, la cual se denomina tipicidad, esto es la 

identificación plena de la conducta humana con la hipótesis prevista y 

descrita en la ley, en ese caso estaremos frente a un acto típico. 
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La tipicidad es la expresión del principio de legalidad (no hay delito sin ley 

previa) dentro de la construcción dogmática del delito, la cual se ve 

reflejada en el tipo penal que no es más que la descripción de la conducta 

prohibida con todos sus elementos y requisitos. Los delitos deben estar 

tipificados de manera precisa, con todos los elementos objetivos y 

subjetivos necesarios, sinque adolezcan de ambigüedades ni vicios y peor 

dejando abierta la posibilidad de interpretación analógica. 

 

La tipicidad desempeña un papel importante en relación con los demás 

elementos del delito, porque delimita el acto y su existencia se constituye 

en un elemento indiciario de antijuridicidad, pues si el actor adecua su 

conducta al tipo penal, se encuentra probada la tipicidad y como 

consecuencia directa existiría la antijuridicidad formal, siempre y cuando 

el sujeto activo del delito no se encuentre inmerso en una causal de 

justificación de la antijuridicidad.  

 

La tipicidad, se configura siempre que esa ficción normativa establecida 

en el tipo, se materialice en la realidad o mejor dicho que las conductas 

humanas reúnan todos los elementos establecidos en el tipo y de esta 

manera la conducta se haya subsumido en la norma. 

 

La antijuridicidad, que como su nombre lo indica es lo contrario a lo 

jurídico, contrario al derecho; esta característica a diferencia de las otras 
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dos, es común en todas las áreas del derecho, pues todo acto o conducta 

que contravenga la norma jurídica cualquiera que esta sea es antijurídica; 

y, para nuestro caso se constituye en toda conducta contraria a las 

normas de tránsito; que se ve ejemplificada en el caso en que 

disponiendo la norma de tránsito que está prohibido exceder los límites de 

velocidad reglamentarios, el ciudadano conduce su vehículo a 70 Kmh, en 

la zona urbana, vulnerando la norma y convirtiendo su conducta 

antijurídica, esto es en contra de la ley, del reglamento u ordenanzas 

municipales. 

 

Por lo expuesto es lo que se considera que en la existencia de tipicidad 

constituye un indicio de antijuridicidad, pues quien adecúa su conducta al 

tipo penal, está cumpliendo la norma descrita pero prohibida por la ley, lo 

cual convierte antijurídica la conducta; sin embargo, puede darse el caso 

de que una conducta típica no sea antijurídica. Esto ocurre cuando se 

presenta una de las llamadas causas de justificación; es decir, cuando 

ante el acto violatorio de la norma, concurren circunstancias que vuelven 

legal al acto que en un inicio aparentaba ser ilegal, por ejemplo, si con el 

afán de evitar arrollar a un peatón imprudente se realizó una maniobra 

evasiva que generaron daños en la vía pública. 

 

Finalmente, la culpabilidad, cuya presencia es necesaria para la 

correspondiente imposición de una pena, justamente esta categoría 
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dogmática es la que en un principio abarcaba a la culpa como uno de sus 

elementos, pues tradicionalmente se concebían al dolo y la culpa como 

formas de culpabilidad o, incluso, como la culpabilidad misma, 

considerando que era una cuestión valorativa, pero no dogmática la que 

obligaba a hacer la distinción esto se puede entender cuando definimos a 

la culpabilidad desde la concepción causalista, que la reconocía como el 

vínculo psicológico existente entre el autor y el resultado, de esta manera 

se ve claramente como la simple adecuación de la conducta a un tipo 

penal descrito formalmente en la ley y cuyo autor no se encuentre asistido 

por una causal de justificación, simplemente se lo entiende culpable; pues 

hay que considerar que la culpabilidad desde la estructura mencionada, 

permite determinar la participación del imputado, a través de los 

elementos de conciencia y voluntad, en el cometimiento o no de los 

hechos típicos y antijurídicos. 

 

4.2.4. EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA DOBLE INSTANCIA 

 

La jurisprudencia es el resultado del proceso de interpretación jurídica por 

parte de los jueces, y cuando le asignamos la expresión constitucional, se 

refiere a la materialización que adquiere cuando buscamos o asignamos 

un sentido o significado a un precepto constitucional o que forma parte del 

denominado bloque de constitucionalidad, ya sea en abstracto o para 

resolver un caso concreto. De ahí la íntima vinculación entre 
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interpretación y jurisprudencia constitucional. Antonio Pérez Luño expresa 

que “este proceso consiste en el ejercicio de atribuirle significado al 

segmento de lenguaje jurídico de carácter constitucional que forma parte 

de la Constitución”24. Marco Monroy Cabra por su parte señala que “la 

interpretación constitucional no es sólo una forma técnica de conocer el 

significado de las palabras contenidas en una Constitución, sino que es 

una práctica que apunta resolver un caso determinado”.25 

 

Más allá de evidenciar las distintas visiones sobre la problemática de la 

interpretación constitucional, lo fundamental es determinar los principios 

de interpretación, los métodos de interpretación y en este contexto 

establecer cuál es el rol o función de los jueces constitucionales de 

nuestro país en este contexto y en el Estado Constitucional. Será que los 

jueces continúan siendo la “boca de la ley”, aplicando la subsunción para 

resolver sus casos, actividad propia en el Estado legalista, aparentemente 

superado por lo menos teóricamente con la Constitución vigente o ha 

mutado su rol para convertirse en los guardianes de los derechos 

fundamentales y del Estado Constitucional, asumiendo una tarea 

creadora del derecho a través de la aplicación de métodos interpretativos 

acorde a la nueva realidad constitucional.  

 

                                                
24

 PEREZ LUÑO, Antonio. “La Interpretación de la Constitución” en Derechos Humanos, 

Estado de Derecho y Constitución, Tecnos, Madrid, 1999, p.254. 
25

Marco Monroy Cabra, La Interpretación Constitucional, Bogotá, Librería del Profesional, 

2002,p.15. 
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La adopción de la forma de Estado Constitucional, implica 

necesariamente un papel distinto de parte de los jueces, en relación con 

el Estado legalista, esto debido a que por sus características, el primero 

confía a los jueces la eficacia y materialización de los derechos 

fundamentales, por aquello, una característica fundamental de este es la 

instauración de garantías judiciales de los derechos y del control de la 

constitucionalidad, lo que conlleva un robustecimiento de la jurisdicción 

constitucional.  

 

La lógica de interpretación judicial sobre una ley no puede aplicarse a la 

Constitución, y esto explica el nuevo rol que tienen los jueces para aplicar 

principios y reglas constitucionales. Juan Montaña Pinto al referirse a este 

tema afirma:  

 

Hay métodos tradicionales que provienen de Savigny, aquellos 

establecidos en el Código Civil, “los más importantes de los cuales son el 

método sistemático y el teleológico, pero existen también métodos 

especiales de interpretación constitucional, debido a que interpretar la 

Constitución no es interpretar una ley, no es interpretar una norma común 

y corriente y, por lo tanto, no funcionan o no funciona en todos los casos, 

los métodos tradicionales, debido a la propia estructura de la Constitución 

porque la Constitución está configurada por normas y conceptos jurídicos 
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indeterminados que requieren para su cabal aplicación, de la elaboración  

de reglas sub-constitucionales que los concrete.  

 

Necesitan concreción y esa concreción ¿Quién la hace?. Por supuesto el 

juez constitucional.  

 

Para hacer esa concreción, hay métodos especiales; el más importante de 

los cuales es la interpretación racional…”26 

 

En esta misma línea continua expresando: Interpretación es este contexto 

sinónimo de creación del Derecho. “La interpretación  Constitucional no es 

una operación de subsunción sino que es creación del Derecho a partir de 

una argumentación racional y la racionalidad es el principal parámetro de 

constitucionalidad”.27 

 

Entonces si en el Estado Constitucional de Derechos, la tarea del juez 

constitucional al interpretar la Constitución o el bloque de 

constitucionalidad, es la de crear derecho para solucionar un caso 

concreto, no es adecuado o suficiente que aquel aplique el método 

silogístico o subsunción, sino que es preciso la utilización de otros 

métodos más acordes con la función creadora que al juez le asigna el 

                                                
26

 MONTAÑA PINTO,Juan “Supremacía de la Constitución y Control de 

Constitucionalidad en la Constitución” en Jornadas de Capacitación en Justicia 
Constitucional, Quito, Corte Constitucional para el período de transición, 2008, p.119-
120. 
27

MONTAÑA PINTO,Juan, Jornadas de Capacitación en Justicia…p.119‐120.  
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Estado Constitucional, así como con la estructura tética de las normas 

constitucionales. Sin perjuicio de otros métodos interpretativos, se estima 

que la ponderación y la proporcionalidad son apropiadas a esta realidad 

jurídica.  

 

a.- La ponderación.- Las Constituciones actuales establecen una 

importante cantidad de valores y principios, por lo que la contradicción y 

tensión entre aquellos es latente, pues pueden ser invocados a un caso 

concreto, colocando al juez en la obligación de decidir cual principio 

considera para dicho caso; en definitiva cuando se presenta una suerte de 

colisión entre principios reconocidos por la Constitución la interrogante a 

ser resuelta es: ¿Qué principio se aplica?; en este tipo de contexto 

emerge el método de ponderación, que como su nombre lo significa, 

implica un balance entre los principios en colisión, por el hecho de la 

igualdad jerárquica de estos y la necesidad de precautelar la “unidad de la 

Constitución”.  

 

Sobre la ponderación Carlos Bernal Pulido expresa:  

 

La ponderación representa el mecanismo para resolver esta 

incompatibilidad entre normas prima facie. “La ponderación no ofrece ni 

garantiza una articulación sistemática de todos los principios jurídicos que, 

en consideración a su jerarquía, resuelva de antemano todas las posibles 
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colisiones entre ellos y todas las posibles incompatibilidades entre las 

norma prima facie que fundamentan”28.  

 

A decir de Robert Alexy, la ponderación, es únicamente una estructura por 

medio de la cual no debe establecerse una relación absoluta, sino una 

relación de procedencia condicionada entre los principios, a la luz de las 

circunstancias del caso. Por lo tanto “la decisión en virtud de la cual se 

establece el principio que se debe aplicar no significa que un principio sea 

superior a otrosino que en virtud de las características de un caso 

concreto, dicho principio es el pertinente y otro no, pudiendo suceder que 

en una futura controversia entre los mismos principios, se decida aplicar el 

otro, si las circunstancias del caso lo ameritan”29.  

 

Bajo esta realidad y frente a la insuficiencia del método silogístico para 

resolver este problema(colisión de principios) debido a sus limitaciones ya 

expresadas, la novel tarea de los jueces constitucionales será entonces 

solucionar la tensión justificando argumentadamente tanto formal como 

materialmente sus decisiones, validez que no la encontrará en norma 

jurídica alguna sino en otros elementos racionales, radicando justamente 

                                                
28

BERNAL PULIDO, Carlos. “La racionalidad de la ponderación” en El principio de 

proporcionalidad y la interpretación constitucional, Quito, Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, Serie Justicia y Derechos Humanos Neoconstitucionalismo y 
Sociedad, 2008, p.53. 
29

ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales (traducción de Ernesto Garzón 

Valdez), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997, citado por Carlos 
Bernal Pulido, “La racionalidad de la ponderación” en El principio de proporcionalidad y la 
interpretación constitucional…p.54. 
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ahí su labor creadora de derecho para un caso concreto, utilizando las 

reglas del método ponderativo y dependiendo de la fuerza de su 

precedente puede servir de guía para otros casos análogos e inclusive de 

aplicación general y obligatoria cuando emana de la más alta instancia de 

justicia constitucional como en nuestro caso es la Corte Constitucional.  

 

La proporcionalidad este tiene un grado de vinculación directo y 

dependiente de la ponderación, de tal manera que sin ponderación no 

puede existir proporcionalidad. Al respecto, cuando dos principios entran 

en colisión, como ya fue expresado anteriormente, la aplicación de uno 

implica la reducción del campo de aplicación del otro, corresponde al juez 

constitucional determinar si dicha reducción es o no proporcionada, esto 

implica que la afectación de un principio no pude ser desmedida, sin unos 

parámetros. La proporcionalidad según Robert Alexy debe ser entendida 

en función de la denominada “ley de ponderación” y que se expresa de la 

siguiente manera: “Cuando mayor sea el grado de no satisfacción o 

restricción de uno de los principios, tanto mayor deberá ser el grado de la 

importancia de la satisfacción del otro”30. 

 

La ley de ponderación en este sentido establece una relación 

directamente proporcional entre principio afectado y principio optimizado, 

por lo que la proporcionalidad pretende por una parte la máxima 

                                                
30

Robert Alexy, “La fórmula del peso” en El principio de proporcionalidad y la 

interpretación constitucional, edit. Miguel Carbonell, Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos Serie Neoconstitucionalismo y Sociedad, Quito, 2008, p.15  
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realización posible de un principio e impedir ciertas intervenciones o 

restricciones de los derechos fundamentales que sean evitables o 

desmedidas. Entonces el principio de proporcionalidad en sentido estricto 

se refiere a la optimización relativa a las posibilidades jurídicas. El 

ejercicio del método de proporcionalidad hace relación con:  

 

a.-Adecuación de los medios escogidos para lograr el fin buscado,  

 

b.- Necesidad del uso de dichos medios para alcanzar el fin propuesto, 

verificando que no esté disponible otro mecanismo que permite lograr el 

objetivo con menor sacrificio de otros principios y,  

 

c.- Proporcionalidad directa entre medio y fin, restricción de uno y alcance 

proporcional de otro.  

 

Entonces tenemos que el método de proporcionalidad como complemento 

y vinculado necesariamente con la ponderación, es un elemento que 

permite la concreción de las pautas necesarias para ayudar en la tarea 

del juez constitucional de crear derecho a fin de resolver el complejo caso 

puesto a su conocimiento. En otros términos la proporcionalidad ofrece 

unas reglas concretas para la tarea judicial creadora del derecho, a fin de 

no caer en el subjetivismo o decisionismo, que es unos de los riesgos del 

equivocado entendimiento de estos métodos y fundamento de la crítica de 
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sectores de la doctrina. Así Gabriel Mora Restrepo sobre el abuso y  

desnaturalización de la tarea creadora de juez afirma:  

 

Un uso arbitrario o ilegítimo, o si se prefiere maquiavélico de la 

interpretación constitucional, parece implicar una desnaturalización del 

oficio de los jueces, no sólo porque se causa daño al orden jurídico 

establecido (o al orden habitual de las cosas jurídicas), sino además 

porque se hace con determinación. Esto ocurre cuando los jueces, por 

ejemplo, con la intención de hacer prevalecer sus propias ideologías o 

intereses privados, eligen premisas falsas e incorrectas, tergiversan la 

realidad de los casos o sus implicaciones, distinguen aspectos sin una 

razón suficiente, imponen exigencias no contempladas con anterioridad y 

sin un soporte justificativo para hacerlo, o tejen un conjunto de 

argumentos de tal forma que, lejos de ofrecer resultados consistentes con 

la justicia constitucional, obedecen a criterios injustificado”31 

 

Como lo señalamos, en el Estado Constitucional los jueces deben asumir 

el rol de guardianes de su contenido y de los derechos fundamentales, 

específicamente a través de la utilización de las denominadas garantías 

judiciales y la implementación de métodos propios de interpretación 

constitucional para resolver los casos puestos a su consideración, por lo 

que el grado de utilización de estas acciones y la respuesta judicial frente 

                                                
31

MORA RESTREPO,Gabriel Justicia constitucional y arbitrariedad de los jueces, Buenos 

Aires, Marcial Pons, 2009,p.76.  
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a estos requerimientos constituyen parámetros fundamentales para 

evidenciar la vivencia social de la nueva forma de Estado. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES 

CONSTITUCIONALES QUE GARANTIZAN EL DERECHO A 

LA DEFENSA. 

 

Empecemos por recordar que hay dos grandes modelos de justicia 

constitucional y por ende de constitucionalismo, como con acierto nos dice 

Gel Prof. Luis Prieto Sanchìs, “el norteamericano, claramente fiduciario 

del iusnaturalismo contractualista que alentó las formación del primer 

estado liberal; y el europeo o kelseniano, lastrado por el legalismo en que 

desembocó primero la Revolución francesa y más tarde (y en el mejor de 

los casos) el Estado de Derecho continental y que de algún modo puede 

calificarse de positivista”32. 

 

Nuestra constitución del 2008, proclama que el Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia (Art. 1), en tanto que en la 

constitución de 1998 se expresaba que el Ecuador era un Estado Social 

de Derecho. Estoy con quienes piensan que hay un antes y un después 

en Ecuador, pues antes de la Constitución vigente no había modo o 

mecanismo para reclamar por la violación a garantías del derecho al 

                                                
32

 PRIETO SANCHIS, Luis. Justicia constitucional y derechos fundamentales. Pág. 16. 
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debido proceso, con el argumento de la independencia y autonomía de la 

Función Judicial, a lo que se agregaba, que con la Corte Constitucional se 

pretendería crear una instancia judicial superior, que afectaría a la 

intangibilidad de la cosa juzgada, a la seguridad jurídica, y en definitiva a 

la sabiduría de los jueces, pues es inadmisible un control de 

constitucionalidad que afectare a la cosa juzgada. 

 

Pero esto es precisamente lo que viene ocurriendo desde 1991 en 

Colombia con la Corte Constitucional, y lo que ha venido ocurriendo con el 

Tribunal Constitucional español, o con el Tribunal constitucional alemán, y 

pasa con el control de constitucionalidad que efectúan la Suprema Corte 

de EE.UU., o la Corte Suprema de la nación argentina. 

 

Genera no pocas discusiones la competencia de la Corte Constitucional 

para llegar incluso a declarar la inconstitucionalidad de las leyes, 

comentando a este respecto el Profesor Gustavo Zagrebelsky Presidente 

de la Corte Constitucional de Italia:  

 

“Eranecesario reconocer a la declaración de inconstitucionalidad algún 

tipo de eficacia respecto al pasado. Esto ha ocurrido con el artículo 30 

párrafo III de la ley número 87 de 1953 (la ley orgánica de la Corte 

Constitucional) que ha sustituido “la cesación de eficacia” del artículo 136 

de la Constitución con la prohibición de toda aplicación judicial ulterior de 
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la ley inconstitucional, prohibición dirigida naturalmente para aquellas 

situaciones futuras pero también para las pasadas que se encuentren o 

que puedan ser llevadas a sede judicial, particularmente aquélla que ha 

sido objeto del juicio a quo.  

 

Ésta aparentemente pequeña modificación (aplicación en lugar de 

eficacia) es en realidad una revolución: de la abrogación a la anulación 

con efectos plenamente retroactivos, con el límite único de la fuerza de 

cosa juzgada que impide volver a someter a un juez una cuestión ya 

decidida (límite, por otro lado, que supera el mismo artículo 30 párrafo IV 

de la misma ley, al establecer que en el ámbito penal las sentencias 

condenatorias, aun cuando sean irrevocables, puedan ser impactadas por 

la declaración de inconstitucionalidad de la ley que se encuentra en su 

base). 

 

La Corte Constitucional es interpelada a partir de un juicio. Debe, por 

tanto, dar una respuesta al juez que la ha requerido. En otras palabras: el 

juicio abstracto de constitucionalidad tal cual fue imaginado por los 

constituyentes podría alcanzar plenamente su finalidad con la simple 

eliminación de la ley de inconstitucional, es decir, con la creación de una 

laguna en el derecho. En efecto, la Constitución prevé simplemente 

sentencias desestimatorias (cuando rechaza la duda de 

inconstitucionalidad) y estimatorias (cuando la ley es eliminada por 
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estimar fundada la duda) a la Corte Constitucional. Pero el juicio concreto 

de constitucionalidad, es decir, el que se promueve por exigencias 

procesales prácticas no puede estar de acuerdo con ello. 

 

Necesita que al juez a quo le sea provista otra norma, constitucionalmente 

adecuada, en lugar de aquélla declarada inconstitucional, a afecto de que 

la pueda aplicar en el juicio. La pura y simple anulación sería suficiente en 

un ordenamiento de tipo radicalmente liberal en el cual cada norma de ley 

positiva pueda considerarse como una excepción al principio general de 

libertad: eliminada la ley inconstitucional se expandiría el principio de 

libertad y el juez podría hacer referencia a ello para decidir el caso. 

Empero, nuestros ordenamientos constitucionales son mucho 

máscomplicados; los derechos constitucionales no se reducen en 

absoluto a la defensa frente a la injerencia del poder público puesto que 

exigen, para valer, intervenciones positivas y normas que los protejan y 

los expandan.  

 

Éstos son, en síntesis, los motivos que explican el florecimiento de una 

tipología de decisiones (sentencias interpretativas, estimatorias y 

desestimatorias, parciales, aditivas, sustitutivas, correctivas, de principio, 

etcétera) inexplicable dentro de la lógica del juicio abstracto de 

constitucionalidad, pero fácilmente comprensible en la lógica del juicio 
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concreto”33.  

 

En la Constitución de la República del Ecuador, se establece penúltimo en 

el orden de sucesión en el Título II, que trata de los derechos y último de 

los que se refieren a ellos, está el capítulo VIII denominado Derechos de 

Protección, su contenido corresponde al derecho al debido proceso, 

garantizando en los dos últimos numerales del Art. 23 y en los diecisiete 

numerales del Art. 24 de la Constitución anterior. La actual Constitución 

destina ocho artículos, uno subdividido en varios numerales y literales que 

contienen detalladas disposiciones sobre este grupo de garantías 

procesales. 

 

La justicia, que constituye el objeto de los derechos de la Constitución los 

denomina “de protección”, es el criterio superior y objetivo que rige las 

relaciones entre las personas, asignando a cada una lo suyo. La justicia 

debe inspirar toda ley, el Derecho mismo, pues es su fundamento y 

medida. 

 

El Art. 76, contiene la legislación básica a nivel constitucional sobre el 

debido proceso. Dice así su encabezamiento: “En todo proceso en que se 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas”.  

                                                
33

 ZAGREBELSKY. Gustavo. Realismo y concreción del control de constitucionalidad de 

las leyes en Italia. Págs. 325-335. 
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Luego viene el detalle de dichas garantías, desplegadas en catorce 

numerales, uno de los cuales, a la vez se subdivide en trece literales. 

 

Al analizar lo esencial de cada uno de los preceptos contenidos en el 

artículo en referencia, así como de su contenido conceptual, no obstante 

que mucho de ellos con de carácter adjetivo, propios, más bien, de la ley 

secundaria. 

 

Creo pertinente citar al Dr. Ramón Eduardo Burneo, quien sostiene que 

“conviene revisar los conceptos que configuran la esencia de esta 

garantía y una breve referencia histórica.  Comenzando por ésta podemos 

señalar que la Constitución del noventa y ocho, añadió dos elementos 

importantes sobre el debido proceso, el de que nadie podrá ser 

incomunicado y el de presunción de inocencia hasta que no se declare la 

culpabilidad en sentencia ejecutoriada. 

 

Sobre la naturaleza, el debido proceso es un conjunto de derechos 

propios de las personas y anteriores al Estado de carácter sustantivo y 

procesal, reconocidos por la Constitución, que busca precautelar la 

libertad y procura que quienes sean sometidos a juicio, gocen de sus 

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

judiciales y administrativos un proceso justo, pronto y transparente. Las 

garantías que articulan el debido proceso están contenidas en la 
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Constitución que, por principio de jerarquía normativa, prevalecen sobre 

toda norma secundaria, práctica procesal y orden de autoridad”34. 

 

El numeral 7, contempla un aspecto de gran trascendencia en la vida de 

toda persona; este es el derecho a la defensa, el cual supone una serie 

de garantías que se expresan en trece numerales, con excesivo detalle 

que va hasta aspectos de carácter procesal o reglamentario; y, por tanto 

deberían haberse  reservado para la ley y reglamentos respectivos. 

 

Es necesario citar las normas constitucionales vulneradas. A saber: 

 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

 

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

garantías: 

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

etapa o grado del procedimiento. 

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

preparación de su defensa. 

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

                                                
34 BURNEO, Eduardo Ramón. Derecho Constitucional. Pág. 199. 



49 

 

condiciones. 

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de 

los que se crea asistida y replicar los argumentos de las 

otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se 

presenten en su contra. 

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

que se decida sobre sus derechos”35. 

 

Claramente se observa en la disposición constitucional que en todo 

proceso, se debe garantizar el derecho al debido proceso, que a la vez 

desarrolla el derecho a la defensa que le permite contar con el tiempo 

adecuado para su defensa, presentar las solicitudes que crea conveniente 

para defenderse y lo que nos ocupa en esta mi investigación, el derecho a 

recurrir de los fallos o resoluciones en todos los procesos en los que se 

decida sobre sus derechos, entonces, mal puede negarse en una ley, el 

derecho a apelar de una sentencia. 

 

4.3.2. ANÀLISIS DEL ART. 178 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

 

Recordemos el artículo 178 dela Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial: "La sentencia dictada por el Juez o la 

                                                
35 REPÚBLICA DEL ECUADOR. Constitución de la República del Ecuador. Art. 76.  
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Resolución emitida por la autoridad competente no será susceptible de 

recurso alguno...". 

 

Esta norma recientemente fue reformada para permitir la apelación en los 

casos de contravenciones muy graves en las que se hayan dictado penas 

privativas de libertad, pero aún se deja en indefensión a las personas que 

pretenden demostrar su inocencia en las contravenciones leves y graves. 

 

Miles de personas han sido afectado por Oficiales y Agentes de Policía 

que en forma arbitraria emiten sus citaciones a los conductores que 

supuestamente han cometido una contravención y cuando han pretendido 

apelar de la sentencia que le es perjudicial, no les han permitido por la 

existencia de la norma legal y sacramental del referido Art. 178, han 

negado el recurso de apelación y se ha permitido que se ejecutoríe la 

sanción impuesta. 

 

En forma simple, la frase “…no será susceptible de recurso alguno…” 

evidencia la contrariedad con la Constitución que en cambio garantiza que 

en todo proceso en el que se decidan sobre los derechos de las personas, 

se reconoce el derecho a impugnar, por tanto, es evidente la 

inconstitucionalidad de esta norma legal que debe ser reformada. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

En las legislaciones de los demás países, respetuosos de las normas 

internacionales permiten interponer el recurso de apelación con la 

finalidad de que las personas no queden en indefensión. 

 

4.4.1. EN ARGENTINA 

 

“En materia contravencional rigen todos los principios, derechos y 

garantías consagrados en la Constitución de la Nación. Existe la Ley 

Nacional de Tránsito que es la Nº: 24.449 y su modificatoria la Nº: 26.363 

actualmente en vigencia. Cada provincia tiene sus propias leyes de 

tránsito (algunas de ellas adhirieron a la ley nacional) como así también 

cada municipio tiene sus propios códigos contravencionales.  

 

Quien se encarga del juzgamiento es la Justicia Administrativa de Faltas y 

en algunos municipios la Justicia Municipal de Faltas.En la Provincia de 

Buenos Aires rige la Ley Provincial de Tránsito Nº: 13.927 y su 

reglamentación Decreto: Nº: 532/09. En este enlace podés leer el artículo 

de la Asociación de Jueces Municipales de Faltas de la Provincia de 

Buenos Aires donde hace una crítica severa respecto de esta ley. 

 

Cuando crees que te hicieron una multa, en realidad no lo es; lo que te 
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hicieron es un acta de infracción que luego tendrá en cuenta el Juez para 

convertirla en multa, absolución, etc. 

 

En Provincia de Buenos Aires una vez labrada el acta de infracción se te 

da un plazo de 30 días hábiles para realizar el pago voluntario que lleva el 

50 % de descuento; con un código de barras para que te sea muy sencillo 

pagarla, además seguramente el policía habrá escrito el monto de la 

“Multa”. ¡Un absurdo total!, el policía no es Juez para imponer el valor de 

la multa ni para condenarte, es éste último quien de corresponder, dentro 

de sus íntimas convicciones y bajo una postura razonable, fijará el valor 

de la multa, atento a la particularidad de cada infractor; antecedentes, 

condición social, posición económica, etc. He aquí la muestra de la 

primera hilacha, de que lo único que persigue la administración es el fin 

recaudatorio; y conste que cuando digo la administración no me estoy 

refiriendo solo a la de la Provincia de Buenos Aires, porque en el interior 

del país la cosa se pone mucho peor sin importar a que partido político 

corresponda; más adelante me explayaré al respecto sobre los señores 

feudales que hacen lo que quieren.  

 

Desde el momento de la infracción no deben pasar más de 60 días 

hábiles para que te llege la próxima notificación que seguramente será la 

del pago voluntario. De recibirla después, el procedimiento puede 

tacharse de nulidad por no respetar los plazos legales. 
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Pasado el plazo del pago voluntario el valor de la “Multa” (recordá que 

todavía el Juez no aplicó sanción alguna, por lo tanto no es multa) pasa a 

ser el doble y tendrás que esperar a que se te notifique nuevamente para 

presentarte a hacer tu descargo ante el Juez de Faltas si es que hay un 

Juez, de lo contrario si te corresponde presentarte ante la Justicia 

Administrativa de Faltas será un Controlador de Faltas quien te lo tomará 

y ten por seguro que dirá que pagues la famosa “Multa” (que todavía no lo 

es). Estos controladores (una innovación antijurídica de los últimos años) 

están puestos por el Poder Ejecutivo sin respaldo del Poder Legislativo es 

un mero empleado administrativo, usurpando la facultades de un Juez, 

subordinado al poder político. No tiene un tribunal de justicia; no 

administra justicia; no tiene autonomía, ni independencia, ni inamovilidad. 

No puede ser recusado; no interpretan la ley por que es un hecho 

consumado; no cuida los derechos constitucionales de los ciudadanos; no 

son justos; no se encargan de discernir; no tienen una postura razonable. 

 

Un punto muy importante a tener en cuenta son las notificaciones, éstas 

deben ser fehacientes, tanto el acta de infracción como todas las demás; 

no es válido que te las dejen en el buzón o tiradas en el jardín; para que 

sea fehaciente alguien debe haber firmado el acuse de recibo. Por lo 

general las actas del interior del país llegan por carta simple, a éstas las 

guardamos en el fondo del cajón (nunca las tiramos). Tanto en La Ciudad 

de Buenos Aires como en Provincia de Buenos Aires lo más probable es 
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que sean entregadas por un Oficial Notificador que también suelen 

dejarlas en el buzón pero tendremos que tener más cuidado porque éstos 

tienen la facultad de dejarlas así con la sola presencia de un testigo que lo 

certifique -según lo expresa el art. 149 capítulo V del Código Procesal 

Penal- de todas formas será difícil saber si en verdad hubo un testigo que 

avale tal situación.  

 

La comunicación como dije debe ser fehaciente, la carta simple no suple 

tal exigencia, de modo tal que presentarte diciendo que fuiste notificado 

de manera deficiente, si bien es una irregularidad, dado el fin teleológico 

que la notificación tiene, si la misma cumplió el fin (notificarte) aunque sea 

de manera defectuosa, estaría saneándose el vicio, si vos no planteas la 

nulidad en tiempo oportuno. 

 

Si entre el momento que te labraron el acta, y la notificación de la 

sentencia, no recibiste ninguna otra notificación, habría una falla en el 

procedimiento por lo cual podrías plantear la violación del derecho de 

legítima defensa en juicio. 

 

Si se presenta el descargo, en primer lugar, en Derecho quien alega debe 

probarlo y todo recurso para que se tenga en cuenta debe estar 

debidamente fundado. El acta elaborada por funcionario público merece 

más valor que un descargo que no prueba nada y así juzgan los juzgados 
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de faltas. Es más, las actas de infracción generalmente no van 

acompañadas por fotografías en la mayoría de las ciudades.  

 

Si hacés el descargo has de decir que no cometiste la falta, etc. pero no 

podrás desvirtuar el acta. Es así. 

  

Te sugiero no hacer el descargo porque te condenás sólo ¿que prueba 

vas a aportar de que no hiciste algo?, la falta?. Si no lo hacés, puede 

pasar que te condenen en rebeldía; desde los juzgados de faltas de todas 

las provincias se tiene un perfil netamente recaudador; y ahí entras a la 

causa con la apelación ante el correccional por infracción del art. 18 de la 

Constitución Nacional. El mismo Juzgado, para que no vaya al 

correccional -y no quedar como burros- la revocará por contrario imperio y 

así quedará la causa hasta que prescriba la acción. En primer lugar 

porque no puede revocar dado que fue por apelación y en segundo lugar 

ni remotamente te van a volver a citar. Pierden tiempo y plata porque se 

dieron cuenta que no sos ningún pajarito. 

 

Nuevas diligencias: 

 

Una vez vencido el plazo para el descargo, las actuaciones siguen su 

curso y deberías recibir nuevas notificaciones (siempre fehacientes) dos 

más como mínimo: Apertura a Prueba y Sentencia. Al pie de estas 



56 

 

notificaciones debe figurar el juzgado que interviene y el plazo para 

recurrir, es de vital importancia tener en cuenta el vencimiento de los 

plazos; vencido el plazo para recurrir la sentencia, ésta quedará firme. Las 

notificaciones por carta simple son nulas, y por lo tanto no tienen validez, 

lo cual no significa que el Juzgado de Faltas interviniente no siga adelante 

con el proceso de faltas. 

 

Normalmente el Juez interpreta que vos voluntariamente no te presentas 

a juicio, y dicta sentencia condenándote al pago de una multa, con lo cual 

la Municipalidad podría luego iniciar efectivamente acciones judiciales 

para el cobro de la misma, como así también inscribirla en los Registros 

pertinentes. 

 

De todos modos, al tomar conocimiento fehaciente de su existencia 

podrías plantear la nulidad de las actuaciones por defectos en la 

notificación, y posteriormente, según el tiempo transcurrido, la 

prescripción de la causa. 

 

No es habitual que los municipios inicien acciones legales para el cobro. 

 

En la Justicia Administrativa no es obligatorio que intervenga un abogado, 

podes defenderte solo, pero si no te sentís seguro y no tenés dinero para 

pagar un letrado podes solicitar asistencia legal gratuita en los tribunales, 
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Defensoría del Pueblo o Colegio de Abogados para que te represente un 

defensor oficial. 

 

Te citan para que en 5 días concurras. Que pasa si no vas?; la sentencia 

que se dicte será nula por no respetar el derecho de defensa en juicio. De 

no concurrir deberían llevarte por medio de la fuerza pública, lo que no 

creo que hagan; (recordá el criterio recaudador de la justicia de faltas de 

todos los municipios)tiran actas de infracción y el que paga paga. 

 

Si dictan sentencia en rebeldía, aún en la hipótesis que el código lo 

autorice, te aclaro que es inconstitucional por no respetar el debido 

proceso legal. (art. 18 de la C.N.). 

 

Probablemente te notifiquen sentencia amenazando con embargo etc. etc. 

Vos fijate que hacer y que costo económico tiene una u otra opción. Si 

hacés el descargo estás perdido pues vas y tenés que probar el hecho 

negativo (algo diabólico), es decir que no hiciste algo en determina fecha, 

horario y lugar. Imposible y en los hechos te condenan por no haber 

arrimado pruebas para desvirtuar el acta de comprobación de la falta. 

Las nulidades, siempre que sean absolutas (o sea que afecten garantías 

constitucionales) en cualquier juicio, se pueden plantear en cualquier 

momento. 
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Prescripciones:  

 

La prescripción de la acción es un límite al ejercicio del poder punitivo del 

Estado, de forma que transcurrido el plazo previsto en la ley no se puede 

llevar adelante la persecución penal pública derivada de la sospecha de 

que se ha cometido un hecho punible concreto, el instituto de la 

prescripción es la herramienta que efectiviza aquellos derechos, y uno de 

los mecanismos para alcanzar la seguridad jurídica y afianzar la justicia, 

impidiendo al Estado ejercer arbitraria e indefinidamente su poder de 

castigar. No obstante, todos los sistemas procesales prevén causales de 

suspensión y de interrupción de la prescripción. La interrupción significa 

que el día en que el hecho interruptivo se produce, se pierde para el 

imputado todo el tiempo de prescripción ya transcurrido y, a partir de ese 

momento, comienza a correr nuevamente el plazo original completo 

necesario para que la prescripción se produzca, mientras que la 

suspensión implica que, operada la causal indicada, es imposible seguir 

computando el tiempo que transcurre y que el plazo interruptivo recién 

podrá continuar su camino cuando haya terminado o desaparecido la 

causa suspensiva. 

 

Según la Ley Nacional y la de la Provincia de Buenos Aires las causas 

leves prescriben a los 2 años y a los 5 años las graves. El Código de 

Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevén la prescripción a 
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los 2 años, sin distinción de sin son leves o graves.  

 

¿Y si no estoy conforme con la decisión del juez?: 

 

Una vez recibida la última notificación (que corresponde a la sentencia 

dictada en el proceso de faltas) tenés 5 días hábiles para presentar 

recurso de apelación”36. 

 

4.4.2. EN COLOMBIA 

 

El tránsito vehicular (también llamado tráfico vehicular, o simplemente 

tráfico) es el fenómeno causado por el flujo de vehículos en una vía, calle 

o autopista. Se presenta también con muchas similitudes en otros 

fenómenos como el flujo de partículas (líquidos, gases o sólidos) y el de 

peatones. 

 

En español no existe la diferenciación que se hace en inglés entre las 

palabras "tránsito" y "tráfico". En las grandes urbes, el tráfico vehicular se 

encuentra presente en casi todas las esferas de la actividad diaria de la 

gente, y ocasiona numerosos fenómenos entre los que destacan 

especialmente los congestionamientos. 

 

                                                
36http://www.aprendiendogratis.com.ar/multas_de_transito.htm 
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La planificación del transporte se define como un proyecto que estudia 

demandas presentes y futuras de movilidad de personas y material. Estos 

proyectos están precedidos por estudios de movimientos y 

necesariamente involucran a los diferentes medios de transporte. Esta 

estrechamente relacionado con el campo de la ingeniería de tráfico 

(transporte). 

 

La planificación es la fase fundamental del proceso de desarrollo y 

organización del transporte, pues es la que permite conocer los 

problemas, diseñar o crear soluciones y, en definitiva, optimizar y 

organizar los recursos para enfocarlos a atender la demanda de 

movilidad. En ella hay que destacar la importancia de asignar en los 

presupuestos los recursos necesarios para su realización. 

 

ANTECEDENTES 

 

La Asamblea constituyente en el considerando dice. Que, la Ley de 

Tránsito y trasporte terrestre en el registro oficial No 1002 de agosto de 

1996 ha sido objeto de varias reforma, y presenta una serie de 

disposiciones contradictorio e inconscientes; 

 

Que, ha existido una proliferación desordenada de operadores por cuanto 

no existe un marco jurídico que organice, regule y controle las actividades 
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del trasporte terrestre a nivel Nacional. 

 

CONTRAVENCIONES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

No transitar por la derecha de la vía 

Agarrarse de otro vehículo en circulación 

Transportar personas o cosas que disminuyan su visibilidad e incomoden 

la conducción. 

Transitar por andenes y demás lugares destinados al tránsito de 

peatones. 

 “Por la cual se adopta el Formulario de Comparendo Unico Nacional y se 

codifican las sanciones por infracciones a las normas de Tránsito” 

No respetar las señales de tránsito. 

Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos 

Transitar sin dispositivos que permitan la parada inmediata o con ellos, 

pero en estado defectuoso. 

Transitar por zonas prohibidas 

Adelantar entre dos (2) vehículos automotores que estén en sus 

respectivos carriles. 

Conducir por la vía férrea o por zonas de protección y seguridad 

Transitar por zonas restringidas o por vías de alta velocidad como 

autopistas y arterias, en este caso el vehículo automotor será 

inmovilizado. (sic) 
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Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción. 

Conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida. 

Conducir un vehículo sin placas, o sin el permiso vigente expedido por 

autoridad de tránsito. 

Conducir un vehículo con placas adulteradas. 

Conducir un vehículo con una sola placa, o sin el permiso vigente 

expedido por autoridad de tránsito. 

Conducir un vehículo con placas falsas. 

En los anteriores casos los vehículos serán inmovilizados. 

No informar a la autoridad de tránsito competente el cambio de motor o 

color de un vehículo. En ambos casos, el vehículo será inmovilizado. 

No pagar el peaje en los sitios establecidos. 

Utilizar equipos de sonido a volúmenes que incomoden a los pasajeros de 

un vehículo de servicio público. 

Conducir un vehículo con vidrios polarizados, entintados u oscurecidos, 

sin portar el permiso respectivo. 

Conducir un vehículo con propaganda, publicidad o adhesivos en sus 

vidrios que obstaculicen la visibilidad. 

No respetar las normas establecidas por la autoridad competente para el 

tránsito de cortejos fúnebres. 

No respetar las formaciones de tropas, la marcha de desfiles, 

procesiones, entierros, filas estudiantiles y las manifestaciones públicas y 

actividades deportivas, debidamente autorizadas por las autoridades de 
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tránsito. 

Remolcar otro vehículo violando lo dispuesto por el Código Nacional de 

Tránsito Terrestre. 

Conducir un vehículo de servicio público que no lleve el aviso de tarifas 

oficiales en condiciones de fácil lectura para los pasajeros o poseer este 

aviso deteriorado o adulterado. 

Permitir que en un vehículo de servicio público para transporte de 

pasajeros se lleven animales u objetos que incomoden a los pasajeros. 

Abandonar un vehículo de servicio público con pasajeros. 

Conducir un vehículo de transporte público individual de pasajeros sin 

cumplir con lo estipulado en el Código Nacional de Tránsito Terrestre. 

Realizar el cargue o descargue de un vehículo en sitios y horas prohibidas 

por las autoridades competentes, de acuerdo con lo establecido en las 

normas correspondientes. 

Transportar carne, pescado o alimentos fácilmente corruptibles, en 

vehículos que no cumplan las condiciones fijadas por el Ministerio de 

Transporte. Además, se le suspenderá la licencia de conducción por el 

término de tres (3) meses, sin perjuicio de lo que establezcan las 

autoridades sanitarias. 

Lavar vehículos en vía pública, en ríos, en canales, en quebradas, etc. 

Llevar niños menores de diez (10) años en el asiento delantero. 

Presentar licencia de conducción adulterada o ajena lo cual dará lugar a 

la inmovilización del vehículo. 
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Estacionar un vehículo en sitios prohibidos. 

Bloquear una calzada o intersección con un vehículo. 

Estacionar un vehículo sin tomar las debidas precauciones o sin colocar a 

la distancia señalada por el Código Nacional de Tránsito Terrestre, las 

señales de peligro reglamentarias. 

No reducir la velocidad según lo indicado por el Código Nacional de 

Tránsito Terrestre, cuando transite por un cruce escolar en los horarios y 

días de funcionamiento de la institución educativa. Así mismo, cuando 

transite por cruces de hospitales o terminales de pasajeros. 

No utilizar el cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del 

vehículo. 

Dejar de señalizar con las luces direccionales o mediante señales de 

mano y con la debida anticipación, la maniobra de giro o de cambio de 

carril. 

Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos o sin los elementos 

determinados en el Código Nacional de Tránsito Terrestre. 

No respetar las señales de detención en el cruce de una línea férrea, o 

conducir por la vía férrea o por las zonas de protección y seguridad de 

ella. 

Conducir un vehículo con una o varias puertas abiertas. 

No portar el equipo de prevención y seguridad establecido en el Código 

Nacional de Tránsito Terrestre o en la reglamentación correspondiente. 

Proveer de combustible un vehículo automotor con el motor encendido. 
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Conducir un vehículo automotor sin las adaptaciones pertinentes, cuando 

el conductor padece de limitación física. 

Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad 

competente. 

Conducir un vehículo, particular o de servicio público, excediendo la 

capacidad autorizada en la licencia de tránsito o tarjeta de operación. 

Conducir un vehículo escolar sin el permiso respectivo o los distintivos re 

glamentarios. 

Circular con combinaciones de vehículos de dos (2) o más unidades 

remolcadas, sin autorización especial de autoridad competente. 

Conducir un vehículo autorizado para prestar servicio público con el 

taxímetro dañado, con los sellos rotos o etiquetas adhesivas con 

calibración vencida o adulteradas o cuando se carezca de él,  cuando aún 

teniéndolo, no cumpla con las normas mínimas de calidad y seguridad 

exigidos por la autoridad competente o éste no esté en funcionamiento. 

Dejar o recoger pasajeros en sitios distintos de los demarcados por las 

autoridades. 

Conducir un vehículo de carga en que se transporten materiales de 

construcción o a granel sin las medidas de protección, higiene y seguridad 

ordenadas. Además el vehículo será inmovilizado. 

No asegurar la carga para evitar que se caigan en la vía las cosas 

transportadas. Además, se inmovilizará el vehículo hasta tanto se remedie 

la situación. 
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Transportar carga de dimensiones superiores a las autorizadas sin cumplir 

con los requisitos exigidos. Además, el vehículo será inmovilizado hasta 

que se remedie dicha situación. 

Impartir en vías públicas al público enseñanza práctica para conducir, sin 

estar autorizado para ello. 

Conducir motocicleta sin observar las normas establecidas en el Código 

Nacional de Tránsito Terrestre. 

Transitar, cuando hubiere más de un carril, por el carril izquierdo de la vía 

a velocidad que entorpezca el tránsito de los demás vehículos. 

Transitar en vehículos de 3.5 o más toneladas por el carril izquierdo de la 

vía cuando hubiere más de un carril. 

Conducir un vehículo cuya carga o pasajeros obstruyan la visibilidad del 

conductor hacia el frente, atrás o costados, o impidan el control sobre el 

sistema de dirección, frenos o seguridad. 

Proveer combustible a vehículos de servicio público con pasajeros a 

bordo. Adicionalmente, deberá ser suspendida la licencia de conducción 

por un término de seis (6) meses. 

Negarse a prestar el servicio público sin causa justificada. Si como 

consecuencia de la no prestación del servicio se ocasiona alteración del 

orden público, se suspenderá además la licencia de conducción hasta por 

el término de seis (6) meses. 

Hacer uso de dispositivos propios de vehículos de emergencia, por parte 

de conductores de otro tipo de vehículos. 
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Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida. 

No atender una señal de ceda el paso. 

No acatar las señales o requerimientos impartidos por los agentes de 

tránsito. 

No respetar el paso de peatones que cruzan una vía en sitio permitido 

para ellos o no darles la prelación en las franjas para ello establecidas. 

Poner un vehículo en marcha sin las precauciones para evitar choques. 

Reparar un vehículo en las vías públicas, parque o acera, o hacerlo en 

caso de emergencia, sin atender el procedimiento señalado en el Código 

Nacional de Tránsito Terrestre. 

No realizar la revisión técnico mecánica en el plazo legal establecido o 

cuando el vehículo no se encuentre en adecuadas condiciones técnico 

mecánicas o de emisión de gases, aun cuando porte los certificados 

correspondientes. 

Transportar carga en contenedores sin los dispositivos especiales de 

sujeción. El vehículo será inmovilizado. 

Transportar pasajeros en el platón de una camioneta picó o en la 

plataforma de un vehículo de carga, trátese de furgón o plataforma de 

estacas. 

Usar sistemas móviles de comunicación o teléfonos instalados en los 

vehículos al momento de conducir, exceptuando si éstos son utilizados 

con accesorios o equipos auxiliares que permitan tener las manos libres. 

Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción 
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correspondiente. Además, el vehículo será inmovilizado en el lugar de los 

hechos, hasta que éste sea retirado por una persona autorizada por el 

infractor con licencia de conducción. 

Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley. Además, el vehículo 

será inmovilizado. 

Transitar en sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril. 

No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de 

“PARE” o un semáforo intermitente en rojo. 

Conducir en estado de embriaguez, o bajo los efectos de sustancias 

alucinógenas. Al infractor se le suspenderá la licencia de conducción de 

ocho (8) meses a un (1) año. Si se trata de conductor de vehículos de 

servicio público, de transporte escolar o de instructor de conducción, la 

multa pecuniaria será del doble indicado para ambas infracciones, se 

aumentará el período de suspensión de la licencia de conducción uno (1) 

a dos (2) años y se inmovilizará el vehículo. En todos los casos de 

Embriaguez, el vehículo será inmovilizado y el estado de embriaguez o 

alcoholemia se determinará mediante una prueba que no cause lesión, la 

cual será determinada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses. 

Conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, 

bermas, demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías especiales 

para vehículos no motorizados. 

Adelantar a otro vehículo en berma, túnel, puente, curva, pasos a nivel y 
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cruces no regulados o al aproximarse a la cima de una cuesta o donde la 

señal de tránsito correspondiente lo indique. 

Conducir realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que 

pongan en peligro a las personas o las cosas. 

Conducir un vehículo sin luces o sin los dispositivos luminosos de 

posición, direccionales o de freno, o con alguna de ellas dañada, en las 

horas o circunstancias en que lo exige El Código Nacional de Tránsito 

Terrestre. Además, el vehículo será inmovilizado, cuando no le funcionen 

dos (2) o más de estas luces. 

No permitir el paso de los vehículos de emergencia. 

Conducir un vehículo para transporte escolar con exceso de velocidad. 

Permitir el servicio público de pasajeros que no tenga las salidas de 

emergencia exigidas. En este caso, la multa se impondrá solidariamente a 

la empresa a la cual esté afiliado y al propietario. Si se tratare de vehículo 

particular, se impondrá la sanción solidariamente al propietario. 

Transportar en el mismo vehículo y al mismo tiempo personas y 

sustancias peligrosas como explosivos, tóxicos, radiactivos, combustibles 

no autorizados etc. En estos casos se suspenderá la licencia por un (1) 

año y por dos (2) años cada vez que reincida. El vehículo será 

inmovilizado por un (1) año cada vez. 

Conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un 

servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito. Además, 

el vehículo será inmovilizado por primera vez, por el término de cinco 
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días, por segunda vez veinte días y por tercera vez cuarenta días. 

En caso de transportar carga con peso superior al autorizado el vehículo 

será inmovilizado y el exceso deberá ser transbordado. La licencia de 

conducción será suspendida hasta por seis (6) meses. 

Las autoridades de tránsito ordenarán la inmovilización inmediata de los 

vehículos que usen para su movilización combustibles no regulados como 

gas propano u otros que pongan en peligro la vida de los usuarios o de 

los peatones. 

Cambio del recorrido o trazado de la ruta para vehículo de servicio de 

transporte público de pasajeros, autorizado por el organismo de tránsito 

correspondiente. En este caso, la multa se impondrá solidariamente a la 

empresa a la cual este afiliado el vehículo y al propietario. Además el 

vehículo será inmovilizado. 

El conductor de servicio público de transporte de pasajeros que sea 

sorprendido fumando mientras conduce se hará acreedor a una sanción 

de diez (10) Salarios Mínimos legales diarios vigentes 

Los peatones no podrán: 

Invadir la zona destinada al tránsito de vehículos, ni transitar en ésta en 

patines, monopatines, patinetas o similares. 

Llevar, sin las debidas precauciones, elementos que puedan obstaculizar 

o afectar el tránsito. 

Cruzar por sitios no permitidos o transitar sobre el guardavías del 

ferrocarril. 
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Colocarse delante o detrás de un vehículo que tenga el motor encendido. 

Remolcarse de vehículos en movimiento. 

Actuar de manera que ponga en peligro su integridad física. 

Cruzar la vía atravesando el tráfico vehicular en lugares en donde existen 

pasos peatonales. 

Ocupar la zona de seguridad y protección de la vía férrea, la cual se 

establece a una distancia no menor de doce (12) metros a lado y lado del 

eje de la vía férrea. 

Subirse o bajarse de los vehículos, estando éstos en movimiento, 

cualquiera que sea la operación o maniobra que estén realizando. 

Transitar por los túneles, puentes y viaductos de las vías férreas. 

En relación con el STTMP, éstos no deben ocupar la zona de seguridad y 

corredores de tránsito de los vehículos del STTMP, fuera de los lugares 

expresamente autorizados y habilitados para ello. 

Dentro del perímetro urbano, el cruce debe hacerse sólo por las zonas 

autorizadas, como los puentes peatonales, los pasos peatonales y las 

bocacalles. 

El pasajero que sea sorprendido fumando en un vehículo se servicio 

público, será obligado a abandonar el automotor y deberá asistir a un 

curso de seguridad vial. Si se tratare del conductor, éste también deberá 

asistir a un curso de seguridad vial. 

Los peatones y ciclistas que no cumplan con las disposiciones de este 

Código, serán amonestados por la autoridad de tránsito competente y 
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deberán asistir a un curso formativo 

 

DIFERENCIAS Y CONCLUSIONES 

 

Como ya se ha notado, el código colombiano muestra las contravenciones 

de una manera distinta que el ecuatoriano, pues no existen clasificaciones 

por gravedad de los hechos, sino más bien, leves clasificaciones según la 

sanción a imponerse y el tipo de vehículo que es materia del código. El 

código Ecuatoriano, al parecer, está mejor estructurado y tiene un número 

mayor de contravenciones que el del vecino país. 

 

Además resalta el hecho de que en nuestro país se imponen sanciones 

fuertes a quienes incurren en contravenciones ambientales; en Colombia 

las sanciones no son tan drásticas. 

 

Si bien la ley no es la única herramienta para cambiar la conducta de las 

personas, es recomendable que las leyes ecuatorianas no se ablanden y 

continúen siendo específicas para cada una de las contravenciones. 

 

Con el nuevo código penal, se sabrá las nuevas implicaciones para la 

fuerza coercitiva. La policía y la fuerza pública serán sancionada por mal 

incumplimiento no solamente ante sus autoridades de manera interna sino 
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también serán juzgados por jueces ordinarios”37. 

 

Como se puede observar en la legislación argentina se permite el recurso 

de apelación para los procesos contravenciones de tránsito, de la misma 

forma que en la legislación colombiana,  pues estos países si desarrollan 

el principio universal de la doble instancia y permiten ejercer a las 

personas el derecho a la defensa. 

 

En nuestro país por tanto se debería permitir el recurso de apelación 

cuando se trate de resoluciones de contravenciones leves y graves, como 

está previsto en las legislaciones citadas y debería ser así en  nuestro 

país por mandato constitucional. 

  

                                                
37http://astudilloyasociados.blogspot.com/2012/05/las-contravenciones-de-transito-en.html 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Inicié por planificar el desarrollo de la investigación con la debida 

anticipación y para lo cual utilicé el cuaderno de campo, materiales como 

hojas de papel bond, esferográficos, lápices, mi respectivo computador y 

la impresora que me han servido a lo largo de la indagación. 

Los métodos que ofrece la investigación y que son de universal aplicación 

también fueron recogidos en mi investigación teniendo como tales al 

método científico, método inductivo, deductivo, descriptivo, materialista 

histórico y analítico. 

El método científico, es un método general de conocimiento que permite 

llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza 

y en la sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el 

contacto directo con la realidad objetiva, es por ello que en este trabajo 

investigativo me apoyé en el método científico, como el método general 

del conocimiento, así como también en los siguientes: 

El método deductivo me permitió abordar el estudio de los conocimientos 

generales de las instituciones jurídicas abordadas y poder comprender los 

conocimientos particulares. 

 

El método inductivo permite conocer la realidad del problema a investigar 

partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general, es decir me 
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permitió conocer inversamente las instituciones estudiadas con lo cual se 

alcanza el tratamiento global y general. 

Elmétodo descriptivo permite realizar como su nombre lo indica una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el 

problema y así demostrar los problemas existentes al no poder apelar de 

las sentencias que sancionen por contravenciones leves y graves de 

tránsito.  

 

Otro método muy utilizado es que me permitió conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con 

la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos, es decir, el método 

materialista histórico. 

 

El método analítico por su parte permite estudiar el problema enfocándolo 

desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar 

los efectos que se producen por no poder apelar en las contravenciones 

leves y graves de tránsito. 

La investigación realizada es de carácter documental, bibliográfica y de 

campo y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en 

el ordenamiento jurídico nacional, para descubrir sus relaciones o 

estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación 
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analítica apliqué también la hermenéutica dialéctica en la interpretación 

de los textos que fueron necesarios. 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información 

utilicé fichas, luego de lo cual y a través de las que pude recolectar 

información doctrinaria, así mismo mantuve una agenda de campo para 

anotar todos los aspectos relevantes que se pudieron establecer durante 

la investigación y en la recolección de la información o a través de la 

aplicación de la encuesta. 

La encuesta fue aplicada a treinta Abogados en libre ejercicio profesional, 

de la ciudad de Machala, por tratarse de reformas legales; para conocer 

su criterio y para que me den a conocer su perspectiva sobre la temática a 

investigar y poder desarrollar con normalidad y absoluta profundidad este 

trabajo. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestas en el informe final el cual contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron 

expresados mediante cuadros estadísticos, culminando este trabajo, 

realizando la comprobación de los objetivos y la verificación de la 

hipótesis planteada, para finalizar con la redacción efectuada de las 

conclusiones, recomendaciones y posteriormente con la elaboración del 

proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial. 
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6. RESULTADOS 

6.1. ANALISIS  E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA. 

La encuesta que apliqué a los Abogados en libre ejercicio en mi ciudad de 

Machala, fue diseñada en base a los objetivos que formulé en el proyecto 

de investigación y la hipótesis que guió la investigación general. 

 

De este modo pude lograr armar la encuesta que fue aplicada como he 

dicho a los Abogados porque se trata de una reforma a la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Observemos los 

resultados obtenidos: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre las normas legales contenidas en laLey 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial respecto 

de la impugnación de las contravenciones? 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autor: Eiser Leonardo Rogel García 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los Abogados encuestados contestan en su mayoría absoluta que sí 

tienen conocimiento sobre la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, esta situación es obvia ya que al ser 

profesionales del derecho deben tener conocimiento de dicha norma 

legal. 

 

ANÁLISIS 

 

El hecho que los encuestados tengan conocimiento sobre las normas 

legales que investigo es muy importante ya que me podrán guiar con sus 

respuestas y aportar mucho en torno a la problemática. 

 

El conocimiento de los Abogados sobre la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial garantiza los resultados de mi 

30 

0 

Gráfico 1 
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investigación ya que contaré con los mejores criterios para poder luego 

proponer mi reforma legal. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿El Art. 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, permite el recurso de apelación en las 

contravenciones leves y graves? 

INDICADORES f % 

SI - - 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Eiser Leonardo Rogel García 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La 100% de la población investigada cree que el Art. 178 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial no permite el 

recurso de apelación en las contravenciones leves y graves,  situación 

30 

0 

Gráfico 2 
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que es verdadera por estar contemplado de esa forma en la propia Ley y 

ello motivó mi investigación.  

 

ANÁLISIS 

 

El conocimiento que los Abogados tienen sobre la Ley, hace que puedan 

contestar en forma real una pregunta directa ya que el Art. 178 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial no permite el 

recurso de apelación en las contravenciones leves y graves, 

recientemente se permite en las contravenciones muy graves, pero en las 

leves y graves aún persiste esta inconstitucionalidad. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted el Art. 178 de laLey Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, al no permitir interponer el recurso de 

apelación en las contravenciones leves y graves vulnera el derecho a 

la defensa y al debido proceso, constitucionalmente establecidos? 

 

INDICADORES f % 

SI 30 77% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autor: Eiser Leonardo Rogel García 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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INTERPRETACIÓN 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría absoluta de la población 

investigada, es decir, el cien por ciento, opinan que el Art. 178 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, al no permitir 

interponer el recurso de apelación en las contravenciones leves y graves 

vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso, constitucionalmente 

establecidos. 

 

ANÁLISIS 

 

La Constitución es la norma suprema a la cual se someten todas las leyes 

no obstante existen leyes como la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial que no mantiene relación con la norma 

constitucional. 

CUARTA PREGUNTA 

¿Estimaque es necesario reformar el Art. 178 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por contravenir 

SI; 0; 0% 

NO; 30; 
100% 

Gráfico 3 
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disposiciones constitucionales? 

INDICADORES f % 

SI 23 77% 

NO 07 23% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Eiser Leonardo Rogel García 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Se puede evidenciar claramente que la mayoría de la población 

investigada, es decir, el 77%, están de acuerdo con que es necesario 

reformar el Art. 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, por contravenir disposiciones constitucionales, mientras 

que el 23% en cambio, opina todo lo contrario, es decir que no es 

necesario reformar el Art. 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, por contravenir disposiciones constitucionales. 

 

ANÁLISIS 

 

La norma constitucional se debe respetar en toda norma legal, sin 

SI; 23; 
77% 

NO; 7; 
23% 

Gráfico 4 
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embargo, el Art. 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial vulnera el derecho a la impugnación y por lo tanto el 

derecho a la defensa y al debido proceso, constitucionalmente 

garantizados. 

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree que se debería contemplar el recurso de apelación para el 

caso de las contravenciones leves y graves? 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autor: Eiser Leonardo Rogel García 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Se puede evidenciar con claridad que nuevamente la mayoría absoluta de 

la población investigada, es decir, el 100%, están de acuerdo con que se 

contemple el recurso de apelación para el caso de las contravenciones 

leves y graves. 

 

SI; 30; 
100% 

NO; 0; 
0% Gráfico 5 
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ANÁLISIS 

La población investigada tiene mucha relación en sus respuestas desde la 

primera pregunta ha venido coincidiendo con mi criterio que debe 

permitirse el recurso de apelación en el caso de las contravenciones leves 

y graves. 

 

El criterio de los encuestados es absolutamente pertinente, pues es vital 

por la propia consagración constitucional, ya que como se ha dicho es 

mandato obligatorio, del cual ninguna norma secundaria puede evadir. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En el desarrollo del presente ítem debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que 

puedo manifestar que pude verificar positivamente los objetivos 

planteados al inicio de la presente tesis. 

Cabe mencionar el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente 

manera: 

 Realizar un estudio doctrinario, jurídico, crítico de la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial y sobre la 

impugnación de las contravenciones leves y graves de tránsito. 

Esta determinación la realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en 

todos sus parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen legal 

que regula la impugnación en el caso de las contravenciones leves y 

graves y en fin de todas las normas jurídicas conexas que se pueden 

constatar en los numerales constantes en el acápite de la revisión de 

literatura. 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el 

desarrollo de la revisión de la literatura presentado. 
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En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado 

verificar cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden 

respectivamente: 

 Establecer que se vulnera el derecho a la defensa de las personas 

sentenciadas por contravenciones leves y graves por cuanto el Art. 

178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, no permite el recurso de apelación. 

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el 

marco jurídico, cuando realicé el análisis en base a mi experiencia sobre 

la problemática, pues he estado presente en muchas ocasiones que los 

vigilantes en forma arbitraria sancionan a los conductores y éstos apelan 

de las mismas ante los Jueces de Tránsito quienes confirman las 

contravenciones y las personas no pueden apelar de dichas decisiones 

vulnerando de esta forma los derechos constitucionales. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las 

consideraciones expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo 

específico. 

 

 Determinar que es necesario reformar el Art. 178 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por 
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contravenir disposiciones constitucionales. 

 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego 

de la aplicación de las encuestas, se pudo determinar de mejor manera 

dicho parámetro, pues todos los encuestados manifestaron que  existe la 

necesidad reformar la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, en el sentido que propongo. 

Por todas las versiones vertidas como autor y obtenidas tanto por el 

estudio realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha 

llegado a la verificación o comprobación de este segundo objetivo 

planteado en la presente investigación. 

En cuanto al siguiente objetivo, estuvo redactado de la siguiente forma, 

obsérvese: 

 Proponer reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial contemplando el recurso de apelación a 

las sentencias por contravenciones leves y graves. 

Del mismo modo de acuerdo a las versiones obtenidas en el trabajo de 

campo aplicado se ha llegado a la verificación o comprobación de este 

tercer objetivo planteado en la presente investigación. 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las 
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consideraciones expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo 

específico, además a este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de 

forma categórica, verificarlo aún más al presente, con la aplicación de las 

encuestas, cuyo análisis me permitió idear de mejor forma la propuesta 

que la incluiré en el punto respectivo.  

Es por ello que con todo lo estipulado y analizado oportunamente me ha 

sido posible la verificación de último objetivo específico. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar la 

contrastación de la hipótesis que me formulé al iniciar mi investigación la 

cual se estipuló de la siguiente forma: 

 

 Que el Art. 178 de laLey Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, al no permitir interponer el recurso de 

apelación en las contravenciones leves y graves vulnera el derecho 

a la defensa y al debido proceso, constitucionalmente establecidos. 
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Toda la investigación he venido sosteniendo y lo que es más importante 

justificando mi propuesta en el sentido de que el Art. 178 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, no permite la 

apelación de la resolución sobre las impugnaciones que se hacen en el 

caso de las contravenciones leves y graves. 

 

De este modo, al consultar a los encuestados sobre esta situación, todos 

mayoritariamente coincidieron en indicar que dicha norma legal vulnera la 

disposición constitucional al debido proceso como consecuencia de éste 

el derecho a la defensa por no poder impugnar de una resolución que 

afecta o decide sobre sus derechos. 
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8. CONCLUSIONES 

Como conclusiones de la presente investigación puedo presentar las 

siguientes: 

 

 La Constitución de la República garantiza el derecho a la defensa y 

protege el derecho al debido proceso. 

 

 El Art 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial no permite el recurso de apelación de las 

resoluciones de las contravenciones leves y graves. 

 

 La derecho a la defensa es un derecho universalmente protegido y 

constitucionalmente reconocido que debe desarrollarse en toda ley 

secundaria. 

 

 Los contraventores a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial ven coartado su derecho a impugnar las 

resoluciones que deciden sobre sus derechos. 

 

 La mayoría de las personas investigadas a través de la encuesta 
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estima necesario que se reforme la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

 Que es necesario reformar la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para armonizar las 

disposiciones constitucionales sobre la mediación comunitaria. 
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9. RECOMENDACIONES 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional, proceda a la revisión de las 

disposiciones de la LeyOrgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial. 

 

 Que, la Federación Nacional de Abogados a nivel nacional, y cada 

Colegio de Abogados organicen seminarios, y talleres de 

capacitación dirigidos a sus socios, cuyas temáticas versarán sobre 

el derecho a impugnar las resoluciones. 

 

 Que es necesario que se desarrolle en toda norma secundaria las 

disposiciones constitucionales por lo que debería existir un 

organismo que controle la aplicación de la Constitución. 

 

 Que se expidan reformas ala Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vialpermitiendo la impugnación de 

las resoluciones de las contravenciones leves y graves. 

 
 

 Que las Cortes de Justicia presenten proyectos de ley que vayan 
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en beneficio de la actualización de la normativa legal con la 

finalidad de que se garanticen los derechos de las personas. 

 

 Que los organismos provinciales y municipales encargados de 

regular el tránsito presenten proyectos de ley para permitir que las 

leyes mantengan relación con la Constitución. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que, es deber primordial del Estado garantizar el cumplimiento efectivo de 

las normas constitucionales. 

 

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

debe garantizar el cumplimiento del derecho al debido proceso 

constitucionalmente establecido. 

 

Que, no existe en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vialla oportunidad de impugnar las resoluciones en el caso de 

las contravenciones leves y graves. 

 

De conformidad al numeral 6 del Art. 120 de la Constitución: 

 

En ejercicio de sus atribuciones: 
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Resuelve: 

EXPEDIR  LA  SIGUIENTE  LEY REFORMATORIA LA LEY ORGÁNICA 

DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

Art.- 1.- El tercer inciso del Art. 178 dirá: 

 

La sentencia dictada por el Juez o la Resolución emitida por la autoridad 

competente será susceptible únicamente del recurso de apelación 

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los tres días del 

mes de enero del 2014.  

 

  



96 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales (traducción de 

Ernesto Garzón Valdez), Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, Madrid, 1997, citado por Carlos Bernal Pulido, 

“La racionalidad de la ponderación” en El principio de 

proporcionalidad y la interpretación constitucional. 

 

AVILA SANTAMARIA, Ramiro. “Ecuador Estado constitucional de 

derechos y justicia”.  

 

BERNAL PULIDO, Carlos. “La racionalidad de la ponderación” en El 

principio de proporcionalidad y la interpretación constitucional, 

Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Serie Justicia 

y Derechos Humanos Neoconstitucionalismo y Sociedad, 2008. 

 

BURNEO, Eduardo Ramón. Derecho Constitucional. Universidad Central 

del Ecuador. Quito – Ecuador 

 

CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 

Tomo V 

 

CARNELUTTI, Francisco. Cuestiones sobre el Proceso Penal.  



97 

 

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA-REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA, vigésimo primera edición- Madrid, 1992. 

 

GOLDSCHMIDT, J., Problemas Jurídicos y Políticos del Proceso Penal, 

Conferencias dadas en la Universidad de Madrid en los meses 

de diciembre de 1934 y de enero, febrero y marzo de 1935, Ed. 

Bosch, Barcelona 935.  

 

GUTIÉRREZ-ALVIZ Y CONRADI, F., Aspectos del derecho de defensa en 

el proceso penal, Revista de Derecho Procesal Iberoamericana, 

1973.  

 

GUTIÉRREZ-ALVIZ y CONRADI, F., Aspectos del derecho de defensa en 

el proceso penal, artículo publicado en la Revista de Derecho 

Procesal Iberoamericana.  

 

GOLDSCHMIDT, J., Problemas Jurídicos y Políticos del Proceso Penal, 

Conferencias dadas en la Universidad de Madrid en los meses 

de diciembre de 1934 y de enero, febrero y marzo de 1935, Ed. 

Bosch, Barcelona 1935.  

 

GIMENO SENDRA, V. /DÍAZ MARTÍNEZ, M., Derecho Procesal Penal, 

Ed. Colex, Madrid  2004.  



98 

 

MONROY CABRA, Marco. La Interpretación Constitucional, Bogotá, 

Librería del Profesional, 2002. 

 

MONTAÑA PINTO, Juan “Supremacía de la Constitución y Control de 

Constitucionalidad en la Constitución” en Jornadas de 

Capacitación en Justicia Constitucional, Quito, Corte 

Constitucional para el período de transición, 2008. 

 

MORA RESTREPO, Gabriel Justicia constitucional y arbitrariedad de los 

jueces, Buenos Aires, Marcial Pons, 2009. 

 

MORENO CATENA, V., La defensa en el proceso penal. Primera Edición. 

 

MUÑOZ, F. (2005). Teoría General del Delito. Bogotá: 2da. Reimpresión 

de la Segunda Edición. Editorial Temis S.A.  

 

LINARES, Juan Francisco. Debido proceso.  Segunda Edición. Editorial 

Temis S.A. 2012. 

 

HABERLE, Peter. La Libertad Fundamental en el Estado Constitucional.  

 

PRIETO SANCHIS, Luis. Justicia constitucional y derechos 

fundamentales.  



99 

 

PEREZ LUÑO, Antonio. “La Interpretación de la Constitución” en 

Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, Tecnos, 

Madrid, 1999. 

 

ROMERO FLORES, Beatriz, “La Imputación Objetiva de Delitos 

Imprudentes”, Murcia, España, año 2.001.  

 

SAENZ DÁVALOS, Luis R, La Tutela al Derecho al Debido Proceso en la 

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional.  

 

TORRES CHÁVEZ, Efraín, “Ley de Tránsito y Transporte con sus 

Reformas”, 1.979, Quito-Ecuador. 

 

ZAGREBELSKY. Gustavo. Realismo y concreción del control de 

constitucionalidad de las leyes en Italia.  

 

ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, “Manual de Derecho Penal”, Editorial 

Edino, Segunda Edición, año 1.998. Quito-Ecuador.  

 

INTERNET 

 

http://www.aprendiendogratis.com.ar/multas_de_transito.htm 

 

http://astudilloyasociados.blogspot.com/2012/05/las-



100 

 

contravenciones-de-transito-en.html 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-095-03.htm 

 

  



101 

 

11. ANEXOS  

 

11.1. Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Profesional, dígnese contestar las preguntas de la encuestas, relacionadas al 

título: “REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL PERMITIENDO LA 
IMPUGNACIÓN EN LAS CONTRAVENCIONES LEVES Y GRAVES DE 
TRÁNSITO”, cuyos resultados me servirán para continuar con el 
desarrollo de mi tesis de Abogado, desde ya le antelo mis sinceros 
agradecimientos por su colaboración. 

 

1. ¿Conoce usted sobre las normas legales contenidas en laLey 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

respecto de la impugnación de las contravenciones? 

Si ( ) 

No ( ) 

2. ¿El Art. 178 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, permite el recurso de apelación en 

las contravenciones leves y graves? 

Si ( ) 

No ( ) 
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3. ¿Cree usted el Art. 178 de laLey Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, al no permitir interponer 

el recurso de apelación en las contravenciones leves y graves 

vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso, 

constitucionalmente establecidos? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

4. ¿Estima que es necesario reformar el Art. 178 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

por contravenir disposiciones constitucionales? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

5. ¿Cree que se debería contemplar el recurso de apelación para 

el caso de las contravenciones leves y graves? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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