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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo reformas a la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial incorporando un procedimiento oral 

autónomo del Código de Procedimiento Penal para el juzgamiento de los 

delitos. 

Este estudio analítico, critico, doctrinario, jurídico y empírico,  lo empecé a 

analizar por  creer  la necesidad de que se establezca un procedimiento 

autónomo, independiente de otra norma jurídica, para la sanción de los 

delitos  en materia de transito.   

Ser víctima  o autor de un accidente de tránsito, así sea por causa fortuita, 

no le impide exigir  que se realice un procedimiento  con un acceso gratuito a 

la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; como lo 

expresa la carta magna. 

Las ventajas que ofrece el uso de automotores, crea múltiples necesidades, 

como la de contar con leyes que protejan la seguridad e integridad de los 

ecuatorianos, por lo que es necesario reformar la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para llenar los vacíos que 

existen en ella.  

Nuestra actual Constitución de la República del Ecuador, la misma que fue 

aprobada mediante referéndum y publicada en el R. O. Nro. 449 del 20 de 

octubre del año 2008,  empieza con grandes cambios en los que establece 

que.  
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La Constitución de la República del Ecuador en actual vigencia en su Art. 11 

numeral nueve establece que “El más alto deber del estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”. 

 Así como además El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, 

claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Los principios 

del Debido Proceso, que se encuentran establecidos en el Art. 75, 76 y 77 

de la Carta Magna.  

El artículo 75 de la Carta Constitucional, que consagra derechos 

fundamentales de protección, como lo son el derecho al acceso gratuito a la 

justicia y a obtener de ellos la tutela efectiva, imparcial y expedita, los cuales 

deben ser aplicados por tres principios constitucionales que son la celeridad, 

la inmediación y la indefensión. El derecho a la defensa de toda persona que 

sea parte procesal en un proceso no puede ser privado, ya que la 

Constitución establece en su Art. 76 numeral 7, varias garantías que deben 

ser aplicadas para evitar su vulneración.  

Así mismo la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, con su última reforma establecida por la Ley Reformatoria publicada en 

el R.O. Nro. 415 del 29 de marzo del 2011,  ha traído una serie de reformas, 

pero consideremos que  en el tema de que se establezca un procedimiento 

autónomo aun no estudia y ha sido ignorado.  

La Ley Orgánica Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el 

artículo 147 dice: “El juzgamiento de los delitos de tránsito, corresponde en 

forma privativa a los Jueces de Tránsito dentro de sus respectivas 
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jurisdicciones territoriales o a quienes hagan sus veces, y a las demás 

instancias determinadas en la Ley Orgánica de la Función Judicial. 

Asi mismo debemos analizar y tomar en cuenta que la Ley Orgánica 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, manifiesta en varios de sus 

articulados que se procederá o se aplicara lo que manifiesta el CPP, para 

ello debemos de considerar el delito de tránsito que tiene sus propias 

particularidades y lo hago citando al Tratadista Dr. Bolívar Gallegos en su 

obra denominada La responsabilidad en el delito de Transito sostiene que el 

delito de tránsito “es un acontecimiento, inesperado, no deseado, no 

meditado, generalmente de consecuencias desagradables en las persona  

y/o cosas. 

Por ello es necesario que se estudie y  realice una importante reforma a la 

Ley Orgánica Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a fin de que 

cuente con un propio procedimiento para juzgar los delitos de transito.  
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2.1 ABSTRACT  

 

This research work reforms to the Organic Law of Land Transport, Traffic and 

Road Safety incorporating an autonomous oral procedure of Code of 

Criminal Procedure for the trial of offenses. 

This analytical, critical, doctrinal, legal and empirical study, we began to 

analyze the need for believing that an autonomous, independent procedure 

other rule of law for the punishment of crimes in traffic is established. 

Being a victim or perpetrator of a traffic accident, and whether by acts of 

God, does not prevent you require a procedure with free access to justice 

and effective, impartial and expeditious protection of their rights and interests 

is made, subject to the principles of immediacy and speed, as expressed in 

the constitution. 

The advantages of the use of motor creates multiple needs, such as having 

laws that protect the security and integrity of Ecuador, so it is necessary to 

reform the Organic Law on Land Transport, Traffic and Road Safety to fill 

gaps that exist in it. 

Our current Constitution of the Republic of Ecuador, the same that was 

approved by referendum and published in Official Gazette No. 449 of 20 

October 2008, begins with large changes in those states. 

The Constitution of the Republic of Ecuador currently in force in its Article 11, 

paragraph nine states that "The highest duty of the state is to respect and 
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uphold the rights guaranteed in the Constitution."   Just as well the right to 

legal certainty is based on respect for the Constitution and the existence of 

previous, clear, public and applied by the competent authorities legal 

standards. The principles of due process, which are set forth in Article 75, 76 

and 77 of the Magna Carta. 

Article 75 of the Charter, which enshrines fundamental rights protection, such 

as the right to free access to justice and get them effective, impartial and 

expeditious protection, which should be implemented by three constitutional 

principles that are the speed, immediacy and helplessness. The right to 

defense of any person who is party to a judicial process can not be excluded 

since the Constitution provides in Article 76 paragraph 7, several safeguards 

that must be applied to avoid infringement. 

Also Law of Land Transport, Traffic and Road Safety, with his latest reform 

established by the Reform Act published in the RO No. 415 of March 29, 

2011, has brought a series of reforms, but consider that the issue of an 

autonomous procedure set has not yet been studied and ignored. 

The Trucking Law, Traffic and Road Safety, Article 147 says: "The 

prosecution of traffic offenses, custodial corresponds in shape to the Judges 

Transit within their respective territorial jurisdictions or their substitutes, and 

other in certain instances the Organic Law of the Judicial Branch. 

Likewise we must analyze and consider the Trucking Law, Traffic and Road 

Safety, manifested in several of its articles that shall be applied or which 

manifests the CPP, so we must consider the traffic offense that has its I do 
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own peculiarities and essayist quoted Dr. Bolivar Gallegos in his work called 

the responsibility for the crime transit contends that the traffic offense "is an 

event, unexpected, unwanted, not thought, generally unpleasant 

consequences for the person / or things. 

It is therefore necessary to study and perform a major reform of the Organic 

Law Trucking, Traffic and Road Safety, in order to have its own procedure for 

judging traffic offenses. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Mi tesis trata sobre “REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

INCORPORANDO UN PROCEDIMIENTO ORAL AUTÓNOMO DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL PARA EL JUZGAMIENTO DE 

LOS DELITOS” la cual también forma parte indispensable de mi formación 

profesional y me permite obtener el título de Abogado de los Tribunales de la 

República del Ecuador, luego de haberme formado y forjado durante seis 

años en la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja.  

El presente trabajo ha sido estructurado de la siguiente manera:  

Primeramente he efectuado la REVISIÓN DE LITERATURA, la misma que 

aborda teóricamente la problemática desde una Marco Conceptual en el que 

se describen: Tránsito, Accidente  de Tránsito,  El Transporte,  Infracción 

Penal, Las contravenciones, Delito, Jurisdicción Penal de Tránsito, así 

mismo desde un Marco Doctrinario en el cual analizó integralmente los 

aspectos dogmáticos del Origen del Debido Proceso, El debido proceso en 

el derecho Norteamericano, El debido proceso en América Latina, Historia 

del debido proceso en el Ecuador, El Debido Proceso de manera general, 

Principios Constitucionales, Oralidad, Inmediación Imparcialidad, principio de 

presunción de inocencia, principio de legalidad, principio de contradicción, 

Mínima Intervención, Principio de Celeridad y Economía Procesal, Principios 

de la Ley de Transito, . Finalmente se encuentra el Marco Jurídico, en el que 
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efectúo un análisis detallado de las disposiciones jurídicas de la Constitución 

de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial, y un estudio de Legislación Comparada. A continuación 

hago referencia a los MATERIALES Y MÉTODOS que se emplearon en 

cada fase de la ejecución del proyecto de tesis, tanto para la recopilación de 

información bibliográfica como empírica mediante las técnicas de encuesta y 

entrevista.  

En el siguiente apartado referente a los RESULTADOS muestro los datos 

obtenidos de la aplicación de las encuestas y entrevistas, en un número de 

30 Abogados en libre ejercicio y 5 jueces entre ellos  dos jueces de transito y 

tres jueces de lo Penal, presentando los mismos con su respectivo gráfico, 

interpretación y análisis del autor.  

Luego se encuentra la parte concerniente a la DISCUSIÓN en la cual se 

efectuó un análisis crítico de la problemática con los conocimientos 

adquiridos tanto en la investigación bibliográfica como de campo, para 

posteriormente realizar la verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis planteados en el proyecto de tesis, así como el fundamento jurídico 

de la Propuesta de Reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial.  

En la parte final del presente informe de investigación jurídica se encuentran 

las conclusiones, las recomendaciones, y la Propuesta de Reforma Jurídica.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1.  Tránsito.  

 

“Etimológicamente tránsito proviene del vocablo latino transitus, que 

significa: transitar, desplazarse, caminar de un lugar a otro”1 

Entonces tránsito, es la actividad de desplazamiento que realizan los seres 

vivientes dotados de libertad de movimientos, es decir, que es exclusiva de 

los seres pertenecientes al reino animal, para satisfacer las necesidades de 

carácter biológico y racional. 

Para el Doctor Luis Mendoza tránsito es: “la acción de transitar (ir de un 

lugar a otro por vías o parajes públicos). El concepto suele utilizarse para 

nombrar al movimiento de los vehículos y las personas que pasan por una 

calle, una carretera u otro tipo de camino”2 

Tránsito es un sistema organizado y conformado por el hombre, y algo muy 

importante la regulación jurídica, que es esencial en toda actividad humana, 

ya que sin la legislación existiría un caos.  

Todas las personas que circulan por la vía pública hacen una parte del 

mismo, en interdependencia de los unos con los otros, de esta manera cada 

vez que alguien sale de su casa y comienza andar, entra a formar parte de 

                                                           
1 GARCÍA, José. Manual del Derecho Procesal. El juicio por accidentes de trànsito. Editorial Jurídica 
del Ecuador. Primera Edición. Pág. 94.   
2 MENDOZA GARCÍA Luis y otro, DICCIONARIO JURÍDICO, 1era Edición, Editorial LIPAE, Quito-
Ecuador, Pág. 187. 
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un todo en movimiento, que independientemente de adónde vayan, los une 

el objetivo común de circular de un punto a otro, esto es tránsito 

4.1.2. Accidente  de Tránsito. 

Accidente de tránsito es todo suceso o acontecimiento anormal e imprevisto 

que acarrea un daño en las cosas o en las personas y que es causado con 

ocasión directa del empleo o uso de un vehículo motorizado o tracción 

animal o fuerza humana”3 

Del concepto emitido se entiende que el causante directo de un accidente de 

tránsito necesariamente es un vehículo motorizado, o tracción animal o 

fuerza humana, que se ha originado por un acontecimiento casual, 

imprevisto y sin consentimiento, el cual ha provocado daño a una persona, o 

a un bien.  

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

para evitar que suceda. También puede conceptualizarse como aquel 

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

con otro vehículo. 

En el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, al 

accidente de tránsito se le define como:  

”Suceso eventual que altera el curso regular de las cosas”. “Suceso eventual 

o acción de que involuntariamente resulta daños para las personas o las 

cosas”4.  

En esta definición se considera al accidente de tránsito como un suceso, 

eventual que involuntariamente ha causado daño en las personas o en las 
                                                           
3 GARCÍA, José. Manual Del Derecho Procesal. El juicio por accidentes de tránsito. Editorial Jurídica 
del Ecuador. Primera Edición. Pág. 95.   

4 Diccionario de la Real Academia de la lengua Española. Pag. 55 
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cosas, estos daños no fueron planificados, lo que cabe decir que nadie sale 

a la calle con la intención de causar un accidente de tránsito.  

 “El accidente de tránsito es aquel daño ocasionado a determinadas 

personas o bienes en un trayecto de transporte y que conlleva una acción 

normalmente negligente o imprudente, ya sea del conductor del vehículo, de 

uno de los pasajeros del mismo o de uno de los peatones de la vía, si bien 

también cabe que el mismo se produzca como consecuencia de fallos en el 

vehículo u otras causas imprevista”5 

Cuando el accidente de tránsito ocurre por fallas en el vehículo, es inevitable 

o poco predecible, se habla de un accidente de tránsito involuntario, bajo 

esta premisa encontramos distintos niveles de gravedad, la que produce 

víctimas mortales, otro tipo de accidente dejan heridos con resultados leves 

o daños materiales en el vehículo afectado.  

En esta figura, se dan una serie de elementos que la configuran y que 

siempre suelen estar presentes en su determinación:  

a) Hecho normalmente involuntario, puede ser previsible o imprevisible.  

b) Ocurre en vía pública.  

c) Da lugar a daños en cosas, personas o propiedades.  

d) Intervienen en él peatones o vehículos.  

4.1.3. El Transporte.  

Es necesario aclarar dos formas de conceptos a cerca del transporte, una 

definición tanto literal como jurídica que entendemos por trasporte en primer 

lugar y, servicios en segundo lugar.  

                                                           
5 "http://www.emailmeform.com/builder/embed/d0zSf0O946kmptl86fy6sr"&gt;Fill out 
form.&lt;/a&gt;   
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Para Manuel Ossorio manifiesta a cerca del término transporte, que: 

“Etimológicamente, esta palabra viene del latín TRANS (al otro lado), y 

PORTARE (llevar), de allí que transporte en un sentido literal se entiende al 

traslado de personas o de bienes de un lugar a otro.”6 

Ahora bien el transporte como servicio, se concentra en el traslado de 

personas y mercancías. El transporte de carga es la disciplina que estudia la 

mejor forma de llevar de un lugar a otros bienes  

Puede dividirse entre transporte público (aquel solventado y manejado por el 

Estado) y el transporte privado (que está en manos de particulares). El 

transporte público no tiene como objetivo la generación de ganancias, sino 

que debe cumplir con un fin social y ser útil para la comunidad. Se denomina 

transporte público a aquel en el que los viajeros comparten el medio de 

transporte y que está disponible para el público en general. Incluye diversos 

medios como autobuses, trolebuses, tranvías, trenes, ferrocarriles 

suburbanos etc.  

El más representativo de los modos de transporte privado es el automóvil. 

Sin embargo, la caminata y la bicicleta también están dentro de esta 

clasificación. El taxi, pese a ser un servicio de acceso abierto al público, es 

clasificado como transporte privado. 

4.1.4. Infracción Penal.  

Guillermo Cabanellas, expresa que la infracción  es la “Transgresión, 

quebrantamiento, violación o incumplimiento de una ley, pacto o tratado. La 

infracción de lo obligatorio permite reclamar la ejecución forzosa; y, cuando 
                                                           
6 OSSORIO Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES, Editorial 

HELIASTA, 2002, Pág. 308 
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no quepa lograrla, se traduce en el resarcimiento de daños y perjuicios en lo 

civil, o en la imposición de una pena, si el hecho constituye delito o falta” 

El Código Penal ecuatoriano manifiesta que: “Son infracciones los actos 

imputables sancionados por las leyes penales, y se dividen en delitos y 

contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar. 

Así mismo  el Art. 106 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, establece conceptualiza a las infracciones de tránsito como 

“son infracciones de tránsito las acciones u omisiones que, pudiendo y 

debiendo ser previstas pero no queridas por el causante, se verifican por 

negligencia, imprudencia, impericia o por inobservancia de las leyes, 

reglamentos, resoluciones y demás regulaciones de transito”7 

 De allí que se dividen en delitos y Contravenciones: 

4.1.5. Las contravenciones  

Guillermo Cabanellas define a la contravención como la falta que se comete 

al no cumplir lo ordenado. 

Al hablar de las contravenciones nos referimos al irrespeto a la ley, al código 

de convivencia, que nos imponemos nosotros mismos por necesidad de 

regular el comportamiento de los miembros del conglomerado social. 

En al ser las contravenciones causadas de una manera culposa no existe la 

intención de causar daño alguno, es por esta razón, que en nuestra 

legislación se ha previsto que si en el agente no existe la intención de irrogar 

daño a otro, por su comportamiento a pesar de ser negligente, o imprudente, 

no resulta peligroso para la sociedad, o lo es en grado muy inferior.  

                                                           
7 Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Art. 106. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Quito- Ecuador . 2011 
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conclusión, contravenciones son aquellas que carecen de la intención 

perversa de causar lesiones; no obstante, son susceptibles de una pena. 

Contravenciones son los actos leves que van en contra de las leyes del 

Estado, siendo así mismo castigados de acuerdo al grado de 

responsabilidad o daño causado. Hay que tener en cuenta que los 

contraventores por lo general no son considerados como delincuentes.  

La contravención constituye la acción o efecto de contravenir u obrar en 

contra de lo que ha sido mandado. 

En el catálogo de las infracciones las contravenciones tienen el más bajo 

nivel de gravedad, mereciendo por lo general sanciones únicamente de 

carácter pecuniario, sin ser necesaria la pena de privación de libertad, a 

excepción de ciertos casos, aplicándose por lo mismo, sanciones como 

asistencia ante un autoridad cada determinado tiempo, trabajo comunitario, 

labor social. 

La contravención a diferencia del delito, constituye una “falta leve. Una 

transgresión o quebrantamiento de alguna orden más bien por impericia o 

negligencia que por malicia”.8 

4.1.6. Delito 

En cuanto al delito, se define a éste como "la infracción de la Ley del Estado, 

promulgada para seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo 

del ser humano, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente 

dañoso”9 

                                                           
8 ROMBOLA, NestorDario. DICCIONARIO RUY DIAZ DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy 
Diaz. Buenos Aires – Argentina. 2006. Pág. 198 
9 ROMBOLA, NestorDario. DICCIONARIO RUY DIAZ DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy 
Diaz. Buenos Aires – Argentina. 2006. Pág. 365 
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Sebastián Soler lo define como "una acción típicamente antijurídica, culpable 

y adecuada a una figura legal conforme a las condiciones objetivas de 

ésta”10 

El delito es ante todo un acto humano, jurídicamente trascendente de la 

conducta, manifestada al exterior y voluntariamente encaminada a 

desobedecer la ley y con ello un daño efectivo que perjudique a otra u otras 

personas. Por el resultado de este acto externo del hombre, el delito es 

imputable y dañoso. 

El delito constituye un acto humano que infringe un precepto legal ante lo 

cual la misma ley impone una sanción a quien la trasgrede.  

El delito es pues, todo acto contrario al ordenamiento jurídico -social de un 

Estado y que al producirse, causa una gran alarma tanto particular como 

social. 

Sin embargo se debe conceptualizar el delito de tránsito que tiene sus 

propias particularidades y lo hago citando al Tratadista Dr. Bolívar Gallegos 

en su obra denominada La responsabilidad en el delito de Transito sostiene 

que el delito de tránsito “es un acontecimiento, inesperado, no deseado, no 

meditado, generalmente de consecuencias desagradables en las persona  

y/o cosas”11 

Y el mismo autor clasifica a los elementos del delito, a los mismos que los 

conceptualiza como: los componentes y características, que constituyen el 

concepto del delito tipo (delito de Transito). 

Clasificación: 

                                                           
10 LISZT, Franz. “Tratado de Derecho Penal”. Segunda edición. Editorial Reús. S.A. Madrid. 1926. 
11  GALLEGOS Bolívar, la responsabilidad en el delito de tránsito, 2010, pág. 15. 
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GENERICO = ACTO – DELITO= INFRACCION 

ESPECIFICO= permite identificarlo= vehículo – transito, coche 

CIRCUNSTANCIAL= permite apreciar gravedad de inflación.- infracción de 

tránsito- coche- lluvia. Otros factores.  

ACTO.- acción del conductor.- acción u omisión, verificada por negligencia, 

impericia, imprudencia. 

TIPICO.- norma de tránsito que describe el delito.- (colisión, choque)  

ANTIJURIDICO.-  conducta contraria al normal tránsito. 

CULPABLE.- responsabilidad o resultado que es la actuación u omisión que 

pudiendo ser prevista por el causante se verifica por negligencia, 

imprudencia, impericia, inobservancia de reglamentos y ordenes legítimas de 

autoridades o agentes de tránsito.  

4.1.7.Jurisdicción Penal de Tránsito  

El Código de Procedimiento Civil en el artículo 1 define a la jurisdicción como 

“el poder de administrar justicia” y “consiste en la potestad pública de juzgar 

y hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada, potestad que 

corresponde a los magistrados y jueces establecidos por las leyes.”12  

Los Jueces de Tránsito gozan de jurisdicción, y por lo tanto de la potestad de 

juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en su respectiva área, facultad privativa y 

excluyente del Estado ecuatoriano que se la ejerce a través de la Función 

Judicial.  

La facultad jurisdiccional de los jueces, significa que el juez es el único que 

puede determinar si una persona es culpable y el grado de participación en 

                                                           
12

 Código de Procedimiento Civil,  Art. 1. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 
2010 
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el delito; y el juez es quien puede  emitir alguna de las medidas coercitivas o 

medidas cautelares, que restringen derechos y que precautelan la 

inmediación del procesado al juicio.  

La Ley Orgánica Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el 

artículo 147 dice: “El juzgamiento de los delitos de tránsito, corresponde en 

forma privativa a los Jueces de Tránsito dentro de sus respectivas 

jurisdicciones territoriales o a quienes hagan sus veces, y a las demás 

instancias determinadas en la Ley Orgánica de la Función Judicial.”13 

Podemos determinar entonces que la competencia es la capacidad otorgada 

por el Estado a través de la ley, a los funcionarios públicos para juzgar y 

sancionar la comisión de delitos y en el campo de tránsito se la determina 

según varios principios determinantes y diferentes formas de distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial. Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito- Ecuador- 2011 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 
 
 
 

4.2.1. Origen del Debido Proceso. 

El génesis de esta institución“due process of law”, al decir de los tratadista 

en derecho constitucional es en los año1215, en la que los barones ingleses 

se revelaron contra su soberano Juan “Sin Tierra” y lo obligaron a suscribir 

una Carta Magna, documento en el que se comprometía a respetarles 

algunos privilegios obtenidos a soberanos anteriores desde la época de 

Guillermo “El Conquistador”, esto sería el antecedente histórico de lo que 

hoy conocemos como Debido Proceso. En ese entonces se dicto para 

reconocer una serie de derechos feudales ante las respuestas de los 

barones de Runnymade y que constaba en 63 capitulos de derechos. El 

debido proceso en el capítulo 39 de la referida ley se declaraba: “ningún 

hombre libre será aprehendido, hecho prisionero, puesto fuera de la ley o 

exiliado ni en forma alguna arruinado, ni iremos ni mandaremos a nadie 

contra él, excepto al juicio de sus pares o por la ley de la tierra”. Luego se 

dice que Un año y medio de estar en vigencia el rey muere y el sucesor aun 

niño Rey Enrique Tercero reafirma la Carta en el año de 1.216 y dicho 

documento fue suprimiendo de 63 capítulos a solamente 37, según los 

estudiosos del derecho. 

En el año de 1.354 la Carta Magna es expedida por el rey Eduardo III 

aparece por primera vez la expresión due process of law, misma que ha sido 

traducida en nuestra idioma como el debido proceso legal o simplemente, el 
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debido proceso. El texto de la Carta traducido al español en 1354 es el 

siguiente: 

Ninguna persona, cualquiera que sea su condición o estamento, será 

privada de su tierra, ni de su libertad, ni desheredada, ni sometido a pena de 

muerte, sin que antes responda a los cargos en un debido proceso legal 

Luego de la independencia de Norteamérica „de Gran Bretaña en 1776 es 

que la garantía del debido proceso, es recogida y es plasmada ya en los 

textos constitucionales. De diferentes países de Europa y Latinoamérica, 

dando paso a la firma de convenios internacionales como nos dice, Fix 

ZAMUDIO.Los principios fundamentales del debido proceso legal y de la 

defensa en juicio en sus diversos aspectos, han sido elevados a la categoría 

de disposiciones internacionales, al ser consagrados por diversos convenios, 

tanto regionales como universales. 

También El debido proceso fue una conquista de la Revolución Francesa en 

contra de los jueces y autoridades corruptos que aplicaban únicamente la 

voluntad de su Rey. 

El Art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, suscrita 

en diciembre de 1948, y el Art. 14 de, párrafo primero del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por las Naciones Unidas el 16 de 

diciembre de 1966, que dice: 

“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 
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acusación contra ella en materia penal”14. 

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada en 

1789 dice: 

Art. 7.- “Ningún hombre puede ser acusado, detenido ni encarcelado sino en 

los casos determinados en la Ley y según las formas prescritas en ella. Los 

que solicitan, facilitan, ejecutan órdenes arbitrarias deben ser castigados, 

pero todo hombre llamado o requerido en virtud de lo establecido en la Ley 

debe obedecer inmediatamente. Se hace culpable si resiste”15. 

Art. 8.- “La Ley no debe establecer más que penas estrictas y evidentemente 

necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una Ley 

establecida y promulgada con anterioridad al delito y legalmente aplicada”.16 

Art. 9.- “Todo hombre se presume inocente hasta que ha sido declarado 

culpable, y si se juzga indispensable arrestarlo, todo rigor que no sea 

necesario para asegurar su persona debe ser severamente reprimido por la 

Ley”17. 

Históricamente en la mayoría de países para aplicar y juzgar a las personas 

han sido el resultado de un prolongado desarrollo del pensamiento humano y 

sus revoluciones a lo largo del tiempo Así tenemos el doctor Dr. Arturo 

Hoyos en su obra el debido proceso  nos dice que textual de su obra que, en 

En Grecia existían diversos tribunales que eran los encargados de juzgar, 

misinos que tenían diferentes nombres de acuerdo a la naturaleza del delito, 

el mas importante era el tribunal de la Asamblea del Pueblo dónde se 

                                                           
14

 www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Documentoshist/1789derechos.htm  
15

 www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Documentoshist/1789derechos.htm  
16

 Ibidem 
17

 Ibidem 
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juzgaba y sancionaba delitos políticos, La Heliea era el Tribunal de la 

República, mismo que ejercía una jurisdicción ordinaria, tanto criminal como 

civil donde los jueces y los jueces sin deliberar votaban depositando una 

piedra negra o blanca según el caso, idéntica forma como hacen 

actualmente ciertos grupos para admitir sus mientras en grupos sociales que 

dizque hacen obra social. el Areópago tenían conocimiento de delitos graves 

y que perecían la muerte o pena capital. El Efetas era un tribunal elegido 

anualmente entre los miembros del Senado que conocían casos de 

homicidio simple, y de homicidios involuntarios. . El proceso era oral y 

público, rigiendo los principios de unidad de vista, inmediación, 

concentración, única instancia y tribunales colegiados. Los jueces eran 

ciudadanos comunes, por tanto formaban parte de los tribunales populares. 

En Roma, el proceso penal público tiene algunas etapas de relieve para su 

análisis por parte del tratadista argentino Carlos Rubianes: nos dice que 

cogmtio. El magistrado tenía los más amplios poderes, no estaba sujeto a 

cumplir con formalidades. 

En esta el magistrado que había condenado mediante la inquisitivo debía 

presentar al pueblo lo necesario para que se dictase una resolución En 

Roma apareció una especie de justicia de transición entre la cognitio y la 

accusatio que fue la justicia centurial. Las centurias estaban integradas por 

patricios y plebeyos, mismos que administraron gran parte de la justicia 

penal en un procedimiento oral y público. accusatio. El tratadista nos dice 

que atribuía la jurisdicción a un jurado popular que se constituía para cada 

proceso, de modo que los jueces no eran permanentes. Un funcionario 
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estatal organizaba siguiendo la elección de las partes, o por sorteo, de una 

lista conformada anualmente, en la cual en un principio tenían acceso sólo 

los senadores, extendiéndose más tarde a otros ciudadanos el principio de la 

oficialidad era muy restringido, limitado a la jurisdicción, los índices no eran 

magistrados permanentes del Estado. El sistema era acusatorio, pero había 

la posibilidad de la acción por parte de cualquier ciudadano, las partes tenían 

facultades amplias para aportar las pruebas COGNITIO EXTRA ORDINEM. 

La jurisdicción extraordinaria pasó a manos del Senado, y luego se 

concentró en la cabeza del emperador, hasta que finalmente fue otorgada al 

praefectus urbis, que actuaba en Roma, con un concejo de 5 asesores 

elegidos por el Senado 

4.2.2.El debido proceso en el derecho Norteamericano 

Cuando se inquiere por los antecedentes Históricos del llamado “debido 

proceso de ley”, la doctrina suele remitirse a la CartaMagna (1215). Aunque 

la idea central de proteger los derechos contra la arbitrariedad mediante 

Procedimientos formales previamente establecidos y susceptibles de 

aplicarse por una autoridad imparcial, se encuentra sin duda entre las 

garantías arrancadas por los barones a Juan Sin Tierra, la verdades que 

aquel trascendental documento no empleó las palabras “debido proceso”, ni 

su equivalente en la lengua culta de la época, si no la locución latina 

“perlegem terrae”.La historia menciona a un documento bretón del siglo XIV 

como el primero en emplear la expresión “debido proceso” dentro de un 

contexto constitucional. Con todo, en 1354, al aparecer la Carta Magna 
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escrita por vez primera en inglés para que Fuera ratificada por Eduardo III, la 

frase latina “per legem terrae”, que era la que constaba en la versión original, 

apareció traducida no con su equivalente literal “by the law of the land”, si no 

por las palabras “by due process of the law”. Am bas formas, sin embargo, 

se Utilizaron indistintamente en la literatura constitucional inglesa, y ambas 

fueron recogidas Tanto en los documentos político constitucionales como en 

la literatura jurídica norteamericana del siglo XVII.A diferencia de lo ocurrido 

en el derecho inglés, en el cual la fórmula “debido proceso” ha tenido poco 

uso en el derecho norteamericano ha llegado a convertirse en uno de los 

preceptos constitucionales más fecundos, tanto por las consecuencias de su 

aplicación, como por las polémicas jurídicas que ésta ha generado. 

Aunque ausente del texto original de la Constitución de los Estados Unidos, 

la expresión  debido proceso” se introdujo en la 5ta.Enmienda (1791), a 

modo de garantía de los ciudadanos frente al poder del gobierno federal: “(A 

ninguna persona)...podrá obligársele a testificar contra sí misma en una 

causa penal, ni se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el 

debido proceso de ley; ni podrá privársele de su propiedad para darle un uso 

público sin una justa compensación” La misma expresión volvió a emplearse 

en la 4ta. Enmienda, vigente desde 1868, para garantizar El debido proceso 

en la Constitución  los derechos de los ciudadanos frente al poder de los 

estados: “Ningún estado podrá expedir o poner en vigor ley alguna que 

menoscabe las prerrogativas o las inmunidades de los ciudadanos de los 

Estados Unidos; ningún estado podrá tampoco privar a persona alguna de la 

vida, la libertad o la propiedad,  sin el debido proceso de ley, ni podrá 
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negarle a una persona sujeta a su jurisdicción la protección de las leyes en 

condiciones de igualdad” Estos enunciados generales han dado lugar a un 

desarrollo amplísimo del debido proceso por los tribunales, no exento de 

polémica. 

4.2.3. El debido proceso en América Latina 

 En el siglo XIX, se independizaron en América Latina todas las 

constituciones independientes de España y Portugal; incluyeron a su manera 

derechos y libertades fundamentales como límite frente al poder omnímodo 

de los  gobernantes, la era de las dictaduras militares fue una conquista 

histórica de este  siglo; caracterizado por caudillos revoluciones, guerras 

civiles y golpes de Estado; las primeras constituciones se inspiraron en los 

moldes estadounidense y  francés, las instituciones fueron copiadas al revés 

para fortalecer el poder  presidencial, que en la práctica fue monárquico y 

absolutista. 

En el siglo XX, al término de la segunda guerra mundial, pentágono instauró 

las dictaduras militares en defensa y seguridad del hemisferio contra la 

subversión del comunismo internacional, que hicieron de la democracia 

liberal representativa y el Estado de derecho un ideal inalcanzable para los 

pueblos.  

A inicios del siglo XXI, todas las constituciones de América Latina 

consagraron la garantía universal del debido proceso, esto fue un avance 

importante, pues el debido proceso y el juicio justo, aparte de ser un derecho 

fundamental y por ende sustancial; es también el instrumento procesal más 

importante de protección de los derechos y libertades fundamentales. 
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4.2.4. Historia del debido proceso en el Ecuador  

Las garantías del juicio justo y el debido proceso en el Ecuador, se 

consagro, en primera instancia en la codificación de la  Constitución Política 

de la República del Ecuador , promulgada en el Registro Oficial Nº 183 del 5 

de mayo de 1993; amparadas en el Derecho a la libertad y seguridad de las 

personas, fundamentados en el numeral 17 del Art.19.El debido proceso 

como una garantía constitucional fue instituida en la Constitución Política de 

la República, promulgada en el Registro Oficial Nº 1 del 11 de agosto de 

1998;fundamentado en el numeral 27 del Art.23 de la Carta fundamental, 

consagrada para brindar protección a las personas contra el abuso del poder 

público y Art.24 como normas básicas del debido proceso, con inclusión a 

los Convenios y Tratados Internacionales que garantiza la misma carta 

magna.El debido proceso como garantía básica, se fundamenta en los 

denominados DESCA o derechos colectivos y ambientales, donde el Estado 

se convierte en garante y actor de tales, desplazando la prioridad dada a las 

garantías individuales de la anterior constitución, instituida en la Constitución 

de la República del Ecuador Carta Magna vigente, promulgada en el 

Registro Oficial Nº 449 del 20 de octubre del 2008 lo cual trataremos mas 

adelante. 

4.2.5. El Debido Proceso de manera general 
 
En términos generales, el Debido Proceso puede ser definido como el 

conjunto de "condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada 
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defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración 

judicial"18. 

También se define como el “Derecho que todo justiciable tiene de iniciar o 

participar en un proceso teniendo, en todo su transcurso, el derecho de ser 

oído, de alegar, de probar, de impugnar sin restricción alguna”19. 

Constituyen, pues, pilares fundamentales del derecho al debido proceso, la 

observancia de la jurisdicción y la competencia predeterminada legalmente, 

la defensa en juicio, la motivación de las resoluciones judiciales. 

En este sentido no solo los jueces deberían permitir el debido proceso sino 

todos los servidores judiciales y todas las autoridades administrativas que de 

algún modo ejerzan funciones jurisdiccionales o decidan sobre un derecho.  

El debido proceso establece que el gobierno está subordinado a las leyes 

del país que protegen a las personas del Estado. Cuando el gobierno daña a 

una persona sin seguir exactamente el curso de la ley incurre en una 

violación del debido proceso lo que incumple el mandato de la ley. 

El debido proceso se ha interpretado frecuentemente como un límite a las 

leyes y los procedimientos legales por lo que los jueces, no los legisladores, 

deben definir y garantizar los principios fundamentales de la imparcialidad, 

justicia y libertad. Esta interpretación resulta controvertida, y es análoga al 

concepto de justicia natural y a la justicia de procedimiento usada en otras 

jurisdicciones. Esta interpretación del proceso debido se expresa a veces 

                                                           
18

 DIEZ-PICAZO, Luis María. Sistema de Derechos Fundamentales. 3ra. Edición. Thomson. 

Civitas.2008. Editorial Aranzadi. S.A. España. Pág. 170 
19

 Ibídem.  
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como que un mandato del gobierno no debe ser parcial con la gente y no 

debe abusar físicamente de ellos. 

Se agrega que el debido proceso es una institución “en virtud de la cual debe 

asegurarse a las partes en todo proceso - legalmente establecido y que se 

desarrolle sin dilaciones justificadas - oportunidad razonable de ser oídas por 

un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e 

imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones 

de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del 

proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de 

los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones 

judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas 

puedan defender efectivamente sus derechos¨20. 

El debido proceso es el que en todo se ajusta al principio de juridicidad 

propio del Estado de derecho y excluye, por consiguiente, cualquier acción 

contra la Ley. Como las demás potestades del Estado, a la de administrar 

justicia está sujeta al imperio de lo jurídico: sólo puede ser ejercida dentro de 

los términos establecidos con antelación por normas generales y abstractas 

que vinculan en sentido positivo y negativo a los servidores públicos. 

Estos tienen prohibida cualquier acción que no esté legalmente prevista, y 

sólo puede actuar apoyándose en una previa atribución de competencia. El 

derecho al debido proceso es el que tiene toda persona a la recta 

administración de justicia. 

                                                           
20

 Ibídem. Pág. 54.  
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El derecho al debido proceso es el derecho a un proceso justo; a un proceso 

en el que no haya negación o quebrantamiento de los que cada uno tenga 

jurídicamente atribuido o asignado. 

Es debido aquel proceso que satisface todos los requerimientos, condiciones 

y exigencias necesarias para garantizar la efectividad del derecho material. 

Se le llama debido porque se le debe a toda persona como parte de las 

cosas justas y exigibles que tiene por su propia subjetividad jurídica. 

Cabe anotar que el debido proceso pareciera estar redactado únicamente 

para ser procedente en el ámbito penal, e inclusive en convenios 

internacionales lo entendemos como tal.  

Al debido proceso se lo puede considerar como una garantía, pues también 

es aquél conjunto de mecanismos de tutela que tienen por objeto asegurar y 

afianzar el goce de los derechos fundamentales, el debido proceso, es un 

mecanismo que la ley pone a disposición de la persona para que pueda 

defender sus derechos, reclamar cuando corre peligro de ser conculcados o 

indebidamente restringidos y, por último obtener a reparación cuando son 

violados.  

Arturo Hoyos prefiere hablar de la institución del debido proceso. Así, dice 

que “es una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a 

las partes en todo proceso  legalmente establecido y que se desarrolle sin 

dilaciones justificadas  oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal 

competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de 

pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte 
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contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y 

de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios 

de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales 

motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan 

defender efectivamente sus derechos”21 

Mario Madrid-Malo Garizábal, en la obra Derechos Fundamentales, Segunda 

Edición. Bogotá. 1997. 3R Editores, página 146 precisa: 

“El debido proceso es el que en todo se ajusta al principio de juridicidad 

propio del Estado de derecho y excluye, por consiguiente, cualquier acción 

contra legem o praeter legem. Como las demás potestades del Estado, a la 

de administrar justicia está sujeta al imperio de lo jurídico: sólo puede ser 

ejercida dentro de los términos establecidos con antelación por normas 

generales y abstractas que vinculan en sentido positivo y negativo a los 

servidores públicos. 

Estos tienen prohibida cualquier acción que no esté legalmente prevista, y 

sólo puede actuar apoyándose en una previa atribución de competencia. El 

derecho al debido proceso es el que tiene toda persona a la recta 

administración de justicia. 

El derecho al debido proceso es el derecho a un proceso justo; a un proceso 

en el que no haya negación o quebrantamiento de los que cada uno tenga 

jurídicamente atribuido o asignado “Es debido aquel proceso que satisface 

                                                           
21http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoconstitucional/200
5/11/24/el-debido-proceso-en-la-doctrina 
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todos los requerimientos, condiciones y exigencias necesarias para 

garantizar la efectividad del derecho material. Se le llama debido porque se 

le debe a toda persona como parte de las cosas justas y exigibles que tiene 

por su propia subjetividad jurídica. 

Desde la perspectiva estrictamente penal, Madrid-Malo cita en la página 51 a 

Fernando Velásquez en los siguientes términos: “...El debido proceso es 

todo ese conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido al 

proceso penal, que se aseguran a lo largo del mismo una recta, pronta y 

cumplida administración de justicia; que le aseguran la libertad y la 

seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las resoluciones 

judiciales conforme a derecho”22 

“En sentido amplio,  el debido proceso es el conjunto no sólo de  

procedimientos, legislativos, judiciales y administrativos que deben  

cumplirse para que una ley, sentencia  o resolución   administrativa que se  

refiera a la libertad individual sea fundamentalmente válida, sino también  

para que se constituya en garantía del  orden, de la justicia, de la seguridad  

en cuanto no se lesionan de manera  indebida la seguridad propuesta como  

intangible para el ciudadano en el Estado democrático. En sentido  

restringido, la doctrina define el  debido proceso como todo ese conjunto  de 

garantías que protegen al ciudadano sometido a cualquier proceso, que  le 

aseguran a lo largo del mismo una recta y cumplida administración de  

justicia; que le aseguren la libertad y la seguridad jurídica, la nacionalidad y  

                                                           
22

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoconstitucional/2005/11/2

4/el-debido-proceso-en-la-doctrina 
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la fundamentación de las resoluciones  judiciales conforme a derecho. 

Desde  este punto de vista, entonces, el debido proceso es el principio 

madre o  generatriz del cual dimanan todos y cada uno de los principios del 

derecho  procesal penal, incluso el del juez  natural que suele regularse a su 

lado”23 

El Dr.  Alfonso Zambrano Pasquel señala:  “Entendemos por debido proceso 

el que se inicia, se desarrolla y concluye  respetando y haciendo efectivos 

los  presupuestos, los principios y las normas constitucionales, legales e 

internacionales aprobados previamente,  así como los principios generales 

que informan el Derecho Procesal Penal,  con la finalidad de alcanzar una 

justa administración de Justicia, provocando como efecto inmediato la 

protección integral de la seguridad  jurídica del ciudadano, reconocida 

constitucionalmente como un derecho”24. 

De lo expuesto   puedo manifestar q el debido procesos se inicia 

adecuadamente, respetando todas la garantías, fases, plazos, se desarrolla 

sin ningún tipo de traba  y concluye haciendo respetar y garantizando los 

preceptos y principios  constitucionales.  

 

 

                                                           
23 BERNAL VALLEJO Hugo Hernando y Hernández Rodríguez, Sandra Milena El debido proceso 
disciplinario , Medellín,  2001, p. 22 
24 ZAMBRANO PASQUEL Alfonso, Biblioteca de autores de la  Facultad de Jurisprudencia,  Quito, 
Corporación de Estudios  y Publicaciones, 2005, pp. 48-49 
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4.2.6. Principios Constitucionales 

4.2.6.1. Oralidad.-En todas las etapas, actuaciones y resoluciones judiciales 

que afecten los derechos de los intervinientes se adoptarán en audiencias 

donde la información se produzca por las partes de manera oral. 

Se admitirán documentos escritos siempre que los mismos no reemplacen a 

los peritos y testigos y no afecten a las reglas del debido proceso y del 

principio contradictorio. 

Los juzgadores no podrá utilizar elementos de convicción producidos fuera 

de la audiencia o contenidos a los documentos distintos a los referidos 

anteriormente (Art. 5.4 CPP). 

4.2.6.2. Inmediación.-Exigencia que el juez perciba por si mismo la 

producción de la prueba, debe tener contacto directo con los hechos sobre 

los que versa el caso a juzgarse, apreciar por medio de los sentidos la 

realidad histórica del caso, escuchar a viva voz la versión de los 

involucrados y poder establecer la verdad previo a emitir su fallo. 

Este principio también es aplicable a los testigos que debe declara acerca de 

lo que ha visto o han podido constatar con sus sentidos de modo personal, 

directo y objetivo, y no basarse e lo que les contaron ya que con seguridad 

van a distorsionar la realidad y como testigos referenciales no son idóneos. 

4.2.6.3. Imparcialidad.-Garantía esencial de la función jurisdiccional, 

especialmente ligada a la preservación del principio acusatorio, ambas 

garantías quieren evitar que el juez sea juez y parte, así como que sea juez 

de la propia causa. 
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4.2.6.4. Principio de presunción de inocencia.-Consiste en verificar si ha 

existido una mínima actividad probatoria que practicada con todas las 

garantías legales, constitucionales, pueda estimarse de cargo, sólo pueden 

considerarse pruebas auténticas las practicadas en el juicio oral, en el 

debate contradictorio que en forma oral se lleva a efecto ate el mismo juez, 

que ha de dictar sentencia. El procesado seguirá considerado inocente 

mientras no se dicte a sentencia condenatoria en su contra. 

En nuestro sistema procesal, resulta paradójico propagar este principio, pues 

desde que se dictan medias cautelares de privación de libertad que en 

muchos casos constituyen penas anticipadas, no se puede hablar de 

presunción de inocencia sino de responsabilidad, así no se dictaría orden de 

prisión o de allanamiento de domicilio. 

Esta aparente contradicción es explicada por los tratadistas Rubianes y 

Mariconde, cuando indican que el principio no consagra una presunción sino 

un estado jurídico del procesado, el cual es inocente hasta que no sea 

declarado culpable, por una sentencia firme, pero esto no obsta que durante 

el proceso o antes aparezca una presunción de culpabilidad, que justifique la 

adopción de medidas coercitivas de seguridad como son la detención o la 

prisión preventiva, por tanto el procesado es inocente durante el proceso y 

su estado cambia si la sentencia final es de culpabilidad. 

4.2.6.5.Principio de legalidad.-“nullum crimen nulla poena, sine lege, o 

principio de reserva legal, base fundamental del derecho moderno, por el 

cual nadie podrá ser juzgado por un acto u omisión que al momento de 

cometerse no esté legalmente tipificado con infracción penal, administrativa 
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o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista en la 

constitución, tampoco se podrá juzgar a una persona sino conforme a las 

leyes preexistentes, con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento,  

4.2.6.6.Principio de Contradicción.-Este principio tiene relación directa con 

el derecho de defensa, las partes contendientes deben poder gozar de la 

oportunidad de alegar y probar procesalmente sus derechos e intereses, es 

decir debe facilitarse el necesario enfrentamiento polémico entre ellas. 

Es el principio de igualdad de armas procesales, al permitir contradecir a la 

defensa la prueba de cargo, pudiendo acceder a cualquier prueba, con la 

legítima finalidad de influir sobre la decisión del juez. 

Si el juez impide a una parte en el curso del proceso alegar cuanto crea 

oportuno, en su defensa o replicar dialécticamente las posiciones contrarias, 

vulnerará este derecho fundamental, es decir, no es admisible un 

pronunciamiento judicial sobre materias si no ha existido la necesaria 

contradicción. La contradicción es esencial para evitar una eventual 

indefensión. 

4.2.6.7.Mínima Intervención.-El Art. 195 de la Constitución, señala que la 

fiscalía en su gestión investigativa tanto en la indagación previa como en la 

Instrucción Fiscal deberá aplicar los principios de oportunidad y mínima 

intervención, tomado en cuenta que la aplicación del derecho penal debe ser 

de última ratio, es decir que se deben agotar todas las demás vías del 

derecho antes de acudir a la penal, por ser la más drástica con sanciones 

más severas y que afectan a la libertad de la persona y a su patrimonio. 
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4.2.6.8. Principio de Celeridad y Economía Procesal.-La Administración 

de justicia debe ser rápida, oportuna, tanto en la tramitación y resolución de 

las causas y en la ejecución de la decisión. 

 

En todas las materias, el juez está obligado una vez que se inició la causa a 

proseguir con la misma hasta su conclusión y por economía procesal evitar 

trámites intrascendentes que son presentados únicamente con el afán de 

dilatar el proceso, el retardo injustificado en el despacho de la causa, será 

sancionado. 

 

En materia penal en mérito a la celeridad todos los días son hábiles excepto 

para presentar recursos. 

 

4.2.6.9.Principios de la Ley de Transito.-Ley se fundamenta en los 

siguientes principios generales: el derecho a la vida, al libre tránsito y la 

movilidad, la formalización del sector, lucha contra la corrupción, mejorar la 

calidad de vida del ciudadano, preservación del ambiente, desconcentración 

y descentralización. 

 

En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se fundamenta en: 

la equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad de personas y bienes, 

respeto y obediencia a las normas y regulaciones de circulación, atención al 

colectivo de personas vulnerables, recuperación del espacio público en 

beneficio de los peatones y transportes no motorizados y la concepción de 

áreas urbanas o ciudades amigables. 
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El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte público se 

ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente 

justas. 
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4.3. MARCO JURIDICO  

4.3.1. El debido proceso en la Constitución de la Republica del Ecuador   

La constitución en vigencia que fuera aprobada en Referéndum por el pueblo 

ecuatoriano el día domingo 28 de septiembre del 2008 y publicada en el R. 

O. numero 449.-29 de octubre del 2008 se puede determinar claramente que 

El Debido Proceso en la actualidad es uno de los pilares fundamentales en 

los que se sustenta la sociedad. Su significado y alcance ha ido variando 

constantemente en la historia jurídica, su evolución se debe principalmente a 

las nuevas tendencias del derecho constitucional que a ido variando y 

evolucionando constantemente en diferentes países del mundo debido a las 

luchas de cada uno de los pueblos, cada una con sus características y 

motivos. 

El Debido Proceso es un derecho constitucional, que compromete a todo el 

sistema jurídico de un país, es por esta razón que nada ni nadie puede 

sustraerse a él, todos los actos y procedimientos de los funcionarios y de los 

órganos del poder público deben acatarse a él, de lo contrario, atentarían 

contra el Estado Constitucional como consta en la nueva constitución en 

vigencia de la Republica del Ecuador. 

Para asegurar su cumplimiento se lo ha rodeado de conjuntos de garantías 

creadas y desarrolladas tanto en la doctrina como en la jurisprudencia y se 

encuentran constitucionalizadas y legalizadas. 
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El Debido Proceso es el más sofisticado instrumento de resolución de 

disputas y conflictos de contenido y relevancia jurídica, el proceso tiene 

reglas que nos permiten llegar a una resolución justa. 

El Estado tiene la potestad de sancionar a los infractores de la ley, por 

ejemplo, en el proceso penal; pero, tiene que brindarse al imputado un 

proceso en el cual se respeten las garantías constitucionales, esto es lo que 

permite calificar a un proceso como justo o debido. 

En nuestro país existe violación de los derechos ciudadanos; y, es así que 

quienes vivimos en el buscamos por lo medios jurídicos a nuestro alcance 

que las garantías constitucionales que le son inminentes a nuestra condición 

de ciudadanos nos sea respetados. Las garantías constituyen técnicas de 

protección diferentes a los derechos mismos. 

Las garantías constitucionales y su respeto se origina como un instrumento 

de  protección de libertad del ciudadano incondicional y como principio 

limitativo del poder del Estado; desde este punto de vista los Derechos y 

Garantías se proclaman como principios constitucionales porque ellos se 

consagran en de la ley Suprema que otorga fundamentos de validez al orden 

jurídico y conforman la base política que regula al Estado. 

Como sabemos, el Estado tiene el privilegio de poder decidir sobre los 

conflictos y tiene la obligación de investigar la verdad de los hechos,. 

En conclusión el Debido Proceso tiene como objetivo: una justicia adecuada 

a la medida de la dignidad humana, pues el proceso se realiza entre seres 
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humanos, debe garantizarse al ciudadano: la tutela de sus derechos 

fundamentales y dar cumplimiento a los principios fundamentales que exige 

el Estado Constitucional 

El debido proceso contenido en el Capítulo Octavo, Derechos de Protección, 

consagrado en los artículos 75, 76 y 77;que reconoce a las personas el 

derecho a la tutela efectiva, a una justicia sin dilaciones; como un  derecho 

fundamental por su gran trascendencia social, para que las personas como  

seres sociales desenvuelvan su actividad en un ambiente de seguridad y se 

sientan  protegidos por el Estado cuando en sus múltiples interrelaciones 

sociales tanto con los demás asociados como con los órganos 

jurisdiccionales encargados de la administración de justicia, surjan 

controversias por conflicto de intereses o por cualquier otra causa. 

La  Constitución en vigencia instituido para proteger a las personas contra 

los abusos y desviaciones de las autoridades. Sea por acción u omisión El 

debido proceso es un conjunto de normas derechos y garantías con las que 

debe contar toda persona que es sometida a un juzgamiento, siendo por lo 

tanto justo, legal, oportuno y equitativo. 

 El Art. 75 de la Constitución dice que: “Toda persona tiene derecho al 

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

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

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

resoluciones judiciales será sancionada por la ley”25 

                                                           
25

 Constituciòn de la Republica del Ecuador, Corporación de estudios y publicaciones. Quito- Ecuador. 
2011 
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 Es evidente que el debido proceso  es el resultado de una actividad  

jurisdiccional desarrollada bajo el amparo de la Constitución de la  

República, de las leyes y de los pactos internacionales, cuyo fin  primordial 

es hacer respetar  los derechos fundamentales.  

Por consiguiente, el debido proceso es la manifestación del derecho 

constitucional aplicado, sirve de referencia tanto para el legislador que es 

quien dicta las leyes, mismas que deben tener en cuenta los hechos fácticos 

que ocurren en el  contecer nacional, así como por parte del juez que es el 

aplicador  de la norma y quien debe buscar la verdad procesal por medio del 

sistema de pruebas que le otorga el  legislador para el caso concreto que le 

toca juzgar, es decir, buscando no solo la verdad formal sino  también la 

verdad real que son  presupuestos de un juicio justo e imparcial.  

Por su lado, el Art. 168 de la Constitución de la República, en el  numeral 6, 

consagra que: “La sustanciación de los procesos en todas  las materias, 

instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo  mediante el sistema oral, 

de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y disp. 

positivo.”. Y el Art. 169 ibídem,  establece: “El sistema procesal es  un medio 

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

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

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

se sacrificará la justicia por la sola omisión de  formalidades.” puedo 

manifestar  que en salvaguarda al debido proceso constitucional ninguna 

persona natural puede ser privada de  los derechos y garantías fundamenta 

les que consagra la Constitución  de la República, esto es, a te un 
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procedimiento abreviado y  simple, y a disponer del proceso por el cual se le 

está juzgando, pues  no es un fin, sino un medio idóneo para hacer 

prevalecer el principio  de que el sistema procesal “será un  medio para la 

realización de la  justicia”, es decir, que nadie puede ser juzgado dos veces 

por un mismo acto. Así mismo dentro de esta norma suprema  el Art. 86.- 

Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las siguientes 

disposiciones: Num.2. Será competente la jueza o juez del lugar en el que se 

origina el acto o la omisión o donde se producen sus efectos, y serán 

aplicables las siguientes normas de procedimiento: 

El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas sus fases 

e instancias. Serán hábiles todos los días y horas. Las notificaciones se 

efectuarán por los medios más eficaces que estén al alcance del juzgador, 

del legitimado activo y del órgano responsable del acto u omisión. 

4.3.2. Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial 

4.3.2.1. DE LAS PENAS Y SU MODIFICACIÓN.- Las penas aplicables a los 

delitos y contravenciones de tránsito son: 

a) Reclusión; 

b) Prisión; 

c) Multa; 

d) Revocatoria, suspensión temporal o definitiva de la licencia o autorización 

para conducir 

vehículos; 

e) Reducción de puntos; 

f) Trabajos comunitarios. 
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Una o varias de estas penas se aplicarán de conformidad con lo establecido 

en cada tipo penal. 

En todos los casos de delitos y contravenciones de tránsito se condenará 

obligatoriamente al infractor con la reducción de puntos en la licencia de 

conducir de conformidad con la tabla contenida en el artículo 97 de la 

presente ley y sin perjuicio de la pena peculiar aplicable a cada infracción. 

4.3.2.2. Principios del procedimiento penal de tránsito  

En el desarrollo de todos los procesos de tránsito, en sus diferentes etapas y 

actos, se deben observar entre otros los principios dispositivo, de 

inmediación, de concentración y celeridad.  

4.3.2.2.1.Principios de concentración, contradicción, dispositivo, 

inmediación y de celeridad  

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 168, numeral 6, 

dice: “La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, 

etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo 

con los principios de concentración, contradicción y dispositivo.”  

4.3.2.2.2  Principio de concentración  

“El principio de concentración tiene por finalidad la de llevar al proceso toda 

la actividad en la menor cantidad de actos, evitando la dispersión de los 

mismos”26. Lo que intenta este principio que es considerado como la parte 

central del sistema oral, es que en la audiencia de juzgamiento las partes 

procesales lleven todos los elementos de convicción, para que puedan ser 

                                                           
26 ZAVALA, Jorge, El Debido Proceso Penal, pág.341. 
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debatidos y posteriormente el juez pueda valorarlo para dictar sentencia, 

condenatoria o absolutoria.  

Este principio tiende a la economía procesal, reduciendo en el menor 

número posible de actuaciones y providencias, evitando que los incidentes y 

excepciones interrumpan o sean tratados de manera separada, y que con 

esta actividad se logre la concentración y se contribuya a la celeridad del 

proceso.  

4.3.2.2.3   Principio de contradicción  

La parte procesal tiene derecho a conocer el medio de prueba y origen de la 

misma, para poder analizarla y controvertirla.  

La contradicción se manifiesta en la audiencia oral y pública de juzgamiento, 

en la misma que se presentan las pruebas y se objetan las mismas de 

creerlo pertinente. Por lo tanto el juez tiene que valorar las pruebas 

introducidas al proceso y las alegaciones de las partes procesales, para que 

puedan las partes ejercer el derecho a la impugnación, por cuanto la prueba 

no ha sido valorada como corresponde, y el juzgador toma una decisión que 

no está de acuerdo al mérito de los autos.  

4.3.2.2.4.Principio dispositivo  

“El Principio Dispositivo es aquel por el cual se concede a las partes 

procesales la actividad de estimular a los órganos jurisdiccionales para la 

iniciación del proceso, así como se entrega a la iniciativa de las mismas la 

aportación de los medios de prueba al proceso”27 Con el Código de 

                                                           
27

 ZAVALA, Jorge, El Debido Proceso, pág 339 
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Procedimiento Penal anterior, el juez tenía la capacidad para realizar la 

investigación y practicar la prueba respectiva, sin perjuicio de que las partes 

procesales pudieran hacerlo, lo cual de cierta manera perjudicaba la correcta 

decisión judicial, pues muchas veces conocía la verdad formal, pero no la 

verdad histórica. Actualmente esta actividad judicial dentro del proceso 

penal, se reduce a una controversia entre el acusador y el acusado, que 

debe ser dirimida por un tercero imparcial que es el juez.  

4.3.2.2.5.Principio de celeridad 

El Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 20, dice: “La 

administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y 

resolución de la causa, como en la ejecución de lo sucedido.”28  

Para los trámites de carácter penal y la práctica de los mismos, son hábiles 

todos los días y horas, excepto cuando se refiere a la interposición y 

fundamentación de recursos, en los cuales corren términos y no plazos, 

conforme lo determina el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal.  

Justamente en un campo tan pantanoso como es el de tránsito, siendo una 

rama del derecho penal, es necesario que la administración de la justicia sea 

rápida y oportuna, sin dilaciones.  

En la práctica el procedimiento es lento, nada oportuno, incumpliendo las 

disposiciones legales, abusando de la detención de las personas, en 

contraposición con lo determinado en el Código de Procedimiento Penal, y la 

Constitución de la República del Ecuador, que expresamente determina, que 

ninguna persona puede permanecer detenida más de veinte y cuatro horas 

                                                           
28

 Código Orgánico de la Función Judicial, Art. 20 Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- 
Ecuador. 
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sin fórmula de juicio, entendiéndose que el proceso se inicia, con el auto de 

instrucción fiscal, en la que el Juez de Tránsito, debe resolver la situación 

jurídica del detenido, es decir otorgándole la libertad inmediata por cuanto la 

fiscalía no le imputa cargos a esa persona o, por cuanto no se reúnen los 

presupuestos determinados en el artículo 167 del Código de Procedimiento 

Penal, que restrictivamente expresa que si el delito, con el que se lo juzga, 

no esta tipificado con una pena privativa de libertad superior a un año, no se 

podrá dictar la prisión preventiva en su contra, entre otros. En el caso que se 

disponga la prisión preventiva en contra del procesado, deberá emitir la 

boleta constitucional en la que costará, el número de proceso, los nombres y 

apellidos completos del procesado, el delito que se le atribuye, los nombres 

y apellidos del ofendido, el nombre y apellido del juez que la emitió, y la 

respectiva fecha de emisión, así como también los respectivos sellos de 

seguridad constantes en dicha boleta, para que el custodio pueda entregar a 

dicha persona en el Centro de Detención Provisional.  

4.3.2.2.6.El Principio de Inmediación: Tiene importancia cuando se trata 

de la proposición y práctica de los medios de prueba, que deben llevarse a 

efecto en la audiencia oral y pública de juzgamiento, a fin de que asuma de 

manera directa el conocimiento de la misma sin intermediarios. Los 

procesos, se sustanciarán con la intervención directa del juez o jueza que 

conozca de la causa.  

4.3.2.2.7.Procedimiento penal de tránsito El procedimiento penal de 

tránsito, inicia con el conocimiento del delito por parte del Fiscal de la Unidad 

de Delitos de Tránsito, a través del parte policial o de una denuncia.  
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Inmediatamente se da inicio a la indagación previa, etapa esta en la que el 

Fiscal de Tránsito solicita y practica diligencias, a través de medios técnicos 

e idóneos que garantizan su conservación y reproducción, las mismas que 

son realizadas por el personal auxiliar de la Policía Judicial, llámense peritos 

médicos legistas, peritos técnicos mecánicos, etc. , a fin de que el Juez de 

Tránsito con estos elementos de convicción, determine la situación jurídica 

del detenido.  

Posteriormente se presenta ante el Juez de Tránsito, para que se de inicio a 

la audiencia de flagrancia cuando hay detenidos, para lo cual entregará el 

expediente correctamente organizado y foliado, en el que constarán todas 

las diligencias practicadas en la indagación previa.  

Es decir que de la indagación previa hemos pasado al inicio de la instrucción 

fiscal, auto este que debe ser motivado, conforme lo determina el artículo 

innumerado a continuación del artículo 167 del Código de Procedimiento 

Penal. Esta etapa tiene una duración de cuarenta y cinco días, y de existir 

vinculación, treinta días adicionales, concluido este plazo, el fiscal solicitará 

al juez señale día y hora para la sustentación del dictamen.  

El dictamen emitido por el señor fiscal, puede ser acusatorio, abstentivo, o 

mixto (es decir acusatorio para el un procesado y abstentivo para el otro). En 

el caso que el fiscal, se abstenga de acusar, se procederá al archivo de la 

causa, siempre y cuando se trate de delitos de prisión, pero tratándose de 

delitos castigados con reclusión, o si se hubiere presentado acusación 

particular, imperativamente el Juez de Tránsito enviará en consulta al 
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superior, el dictamen en mención, conforme lo determina el artículo 226 del 

Código de Procedimiento Penal.  

Posteriormente pasamos a la etapa de juicio, en la que se practicarán 

conforme a derecho, los actos procesales para determinar la existencia de la 

infracción, y la responsabilidad del acusado, las mismas que se obtendrán 

de las pruebas de cargo y descargo que aporten los sujetos procesales en 

esta etapa, incluyéndose además los anticipos jurisdiccionales de prueba, 

que se hubieren practicado en la etapa de instrucción fiscal, como por 

ejemplo los testimonios anticipados por casos de fuerza mayor, como la 

posibilidad del fallecimiento de una persona, o la urgente salida del país, 

entre otros.  

Luego de la audiencia de juicio, el Juez de Tránsito debe dictar sentencia, 

condenatoria o absolutoria. Dentro del término respectivo, las partes 

procesales pueden interponer los recursos determinados en la ley, ante el 

superior. Estos recursos son: el de nulidad, de apelación, casación y 

revisión. Es importante que se aclare, que dentro del proceso penal de 

tránsito, no existe la etapa intermedia como en el campo penal común.  

4.3.2.3.Sujetos procesales en el proceso penal de tránsito  

“Entendemos por sujetos procesales a aquellas personas que de manera 

principal, o accesoria, intervienen en la constitución y desarrollo del proceso 

penal de tránsito, por ser titulares de una determinada potestad, o por tener 

que cumplir ciertas funciones particulares y eventuales referidas a un 

concreto objeto procesal.”29 
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 Dentro de un proceso penal de tránsito, tanto en el inicio como en el 

desenvolvimiento del mismo, existen varias personas que lo conforman, a 

estas partes que se encuentran involucradas en el mismo se las denomina 

sujetos procesales  

Los sujetos procesales son: el Fiscal de la Unidad de Delitos de Tránsito, el 

ofendido, y el imputado.  

4.3.2.5.Unidad de Delitos de Tránsito “El Ministerio Público es un órgano 

del poder público con la función específica de ejercer el derecho de 

perseguir a los presuntos infractores sospechosos, imputados o acusados de 

haber cometido delitos de acción penal pública, persecución que debe 

realizarla procesalmente ante los titulares del Órgano Jurisdiccional Penal 

para que ejerzan el derecho de juzgarlos, cumpliendo la específica función 

jurisdiccional penal que les corresponde en las distintas Etapas del Proceso 

Penal.” 30 

El papel que desarrolla la Fiscalía, a través de la Unidad de Delitos de 

Tránsito, es un rol muy importante, le compete realizar la investigación, la 

carga de la prueba, la protección de víctimas y testigos que hayan 

participado en el desarrollo de la indagación, etc.  

El Fiscal de la Unidad de Delitos de Tránsito debe reunir todas las pruebas 

que le permitan imputar o no al procesado, específicamente el informe 

técnico mecánico y avalúo de daños materiales. En caso de heridos y 

muertos, el informe médico legal que establece la incapacidad física de la 

persona, el protocolo de autopsia que determina la causa de muerte, el 
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informe de reconocimiento del lugar de los hechos y otras diligencias 

probatorias. Con estas pruebas, el Fiscal de la Unidad de Delitos de Tránsito 

deberá acudir ante el Juez de Tránsito, para en forma oral exponer 

motivadamente su investigación, y en derecho el dictamen fiscal en el cual 

acusará o se abstendrá de hacerlo, dejando a la libre decisión del Juez de 

Tránsito la situación jurídica del detenido. Es obligación del Fiscal de 

Tránsito, actuar con objetividad, extendiendo la investigación no solo a 

circunstancias de cargo, sino también de descargo.  

 4.3.2.6. El ofendido 

“El ofendido en términos generales, es la víctima del delito, quien ha 

experimentado en su persona o en las de los suyos, en su patrimonio u 

honor, la acción o la omisión punible.”31  

Son considerados ofendidos, según  el Código de Procedimiento Penal, las 

personas a quienes se le irroga perjuicios económicos, por los daños 

materiales causados, o por las lesiones ocasionadas por el accidente de 

tránsito, como los ocupantes de un vehículo participante en el suceso de 

tránsito, o los peatones; estas personas para poder resarcir sus daños es 

necesario que presenten la acusación particular, y que en la audiencia oral y 

pública de juzgamiento justifiquen con los respectivos informes técnicos 

científicos , y documentos públicos los gastos ocasionados, para que el 

juzgador de creerlo pertinente en sentencia ordene su pago.  

Por lo tanto legalmente, la calidad de ofendido la tiene aquella persona que 

se ha visto afectada por un delito.  

                                                           
31

 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, pág 511 
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  4.3.2.7 El imputado  

El Código de Procedimiento Penal, dice “se denomina procesado a la 

persona a quien la fiscal o el fiscal atribuya participación en un acto punible 

como autor, cómplice o encubridor; y acusado, la persona contra la cual se 

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

presentado una querella. El procesado y el acusado tienen los derechos y 

garantías previstos en la Constitución y demás leyes del país, desde la etapa 

pre procesal hasta la finalización del proceso.” 32 

Se puede determinar que una persona es imputada desde el mismo 

momento de la iniciación de la instrucción fiscal, no se le podrá dar esa 

calidad antes, ya que solo se estaría hablando de una simple sospecha. Es 

importante diferenciar el concepto de procesado o imputado, del acusado, 

incluso del sospechoso, ya que estaríamos hablando de un mismo sujeto, a 

quien el legislador lo diferencia con distinta terminología, dentro de las 

diferentes etapas del juicio. 

Sospechoso es “un presunto culpable o responsable. Persona de malos 

antecedentes y de la que se teme alguna acción perjudicial.”33 

Acusado “es una persona que es objeto de una o de varias acusaciones. 

Aquel contra el cual se dirige la acusación por parte del fiscal o del acusador 

privado, una vez elevado el proceso al estado de plenario, con lo que se 

distingue del culpado, o sospechoso, denominación más adecuada durante 

el sumario.”34 

                                                           
32

 El Código de Procedimiento Penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2011 
33

 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, pág. 721 
34

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, pág. 24. 
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Procesado “aquel contra el cual se ha dictado auto de procesamiento. Por 

las pruebas o indicios existentes, o supuestos contra el, y que como 

presunto reo, comparecerá ante el juez o tribunal que lo deberá absolver, de 

no declararlo culpable e imponerle la pena correspondiente.” 35Dentro de la 

indagación previa, de acuerdo al artículo 215 y 216 del Código de 

Procedimiento Penal, dentro de la indagación previa se utiliza la 

denominación de sospechoso, contra una persona que posiblemente tiene la 

autoría o participación de un delito. En el artículo 217 del Código de 

Procedimiento Penal, en el inicio de la instrucción fiscal, a la persona contra 

quien se dirige una imputación se le denomina procesado.  

Y en el artículo 224 del Código de Procedimiento Penal, que es cuando el 

fiscal presenta su dictamen fiscal, en donde al indiciado se le atribuye como 

autor o partícipe de la infracción se le denomina procesado, y cuando el 

fiscal ya emite su dictamen acusatorio, se le denomina acusado, o cuando 

en contra de esta persona se le ha presentado acusación particular, así lo 

determina el artículo 75 del mismo Código.  

4.3.2.8. Intervención de los defensores públicos de los procesados  

Defensor “Abogado que patrocina y defiende en juicio a cualquiera de las 

partes.”36 

Los sospechosos, imputados o acusados, tienen derecho a ejercer su 

defensa en cualquier etapa del proceso. El procesado tiene derecho a 

designar un defensor particular, si no lo hace la Jueza o Juez de Tránsito 

debe contar con un Defensor Público, el mismo que intervendrá hasta la 

                                                           
35
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finalización del proceso, sin perjuicio del derecho que tiene de tomar los 

servicios de un Abogado particular, para consolidar su defensa dentro de un 

proceso judicial.  

La falta de un defensor público, o en caso de no tener un defensor privado, 

acarreará la nulidad del proceso, conforme lo determina el Código de 

Procedimiento Penal, en su artículo 330, numeral tercero.  

4.4. Legislación Comparada 

4.4.1. Ley de Transito Chilena 

Artículo 1°.- A la presente ley quedarán sujetas todas las personas que 

como peatones, pasajeros o conductores de cualquiera clase de vehículos, 

usen o transiten por los caminos, calles y demás vías públicas, rurales o 

urbanas, caminos vecinales o particulares destinados al uso público, de todo 

el territorio de la República. 

Asimismo, se aplicarán estas normas, en lo que fueren compatibles, en 

parcamientos y edificios de estacionamientos y demás lugares de acceso 

público. 

 La presente ley  manifiesta que estará sujeta los peatones, pasajeros y 

conductores cualquiera que este sea. Los cuales se encuentren transitando 

por cualquier parte de este territorio. 

Así mismo al igual que nuestra L.O.T..T.T.S.V, Las Municipalidades dictarán 

las  normas específicas para regular el funcionamiento de los sistemas de 

tránsito, como también Carabineros de Chile y los Inspectores Fiscales y 

Municipales serán los encargados de supervigilar el cumplimiento de las 

disposiciones)que se refiere la presente ley, sus reglamentos transporte y 
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tránsito terrestre que dicte el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones o las Municipalidades, infracciones o contravenciones 

que se cometan. Asimismo, fiscalizarán el cumplimiento de  normas sobre 

jornada de trabajo de los conductores de  vehículos destinados al servicio 

público de pasajeros o de carga, contenidas en el Código del Trabajo, y 

denunciarán su incumplimiento  Artículo 170.- Toda persona que conduzca 

un vehículo en forma de hacer peligrar la seguridad de los demás, sin 

consideración de los derechos de éstos o infringiendo las reglas de 

circulación o de seguridad establecidas en esta ley, serán responsables de 

los perjuicios que de ello provengan. 

Artículo 186.- Se creará en Carabineros de Chile, unidades Técnicas de 

Investigación de Accidentes de Tránsito, en aquellos lugares que la 

Dirección de esa Institución estime necesario. 

A dichas unidades les corresponderá practicar indagaciones, recoger los 

datos y elementos de prueba relativas a las causas y circunstancias del 

accidente y emitir un informe técnico sobre ellas el que será enviado de 

oficio al Tribunal que corresponda. 

Las constancias relativas a accidentes de tránsito serán siempre públicas. 

Las denuncias e informes técnicos serán públicos en el Tribunal.  

Artículo 187.- Los conductores y peatones que hayan tenido intervención en 

un accidente del tránsito, deberán facilitar las investigaciones, inspecciones 

y estudios que estime necesario. 

Artículo 196 E.- El que infrinja la prohibición establecida en el inciso segundo 

del artículo 115 A, cuando la conducción, operación o desempeño fueren 
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ejecutados en estado de ebriedad, o bajo la influencia de sustancias 

estupefacientes o sicotrópicas, será sancionado con la pena de presidio 

menor en su grado mínimo y multa de dos a diez unidades tributaria 

mensuales, ya sea que no se ocasione daño alguno, o que con ello se 

causen daños materiales o lesiones leves. Se reputarán leves, para estos 

efectos, todas las lesiones que produzcan al ofendido enfermedad o 

incapacidad por un tiempo no mayor de siete días. 

Si, a consecuencia de esa conducción, operación o desempeño, se 

causaren lesiones graves o menos graves, se impondrá la pena de presidio 

menor en su grado medio y multa de cuatro a doce unidades tributarias 

mensuales. 

Si se causaren algunas de las lesiones indicadas en el artículo 397 Nº 1 del 

Código Penal o la muerte de una o más personas, se impondrán las penas 

de presidio menor en su grado máximo y multa de ocho a veinte unidades 

tributarias mensuales. 

El tribunal, en todo caso, podrá hacer uso de la facultad que le confiere el 

inciso final del artículo. 

En los delitos previstos en este artículo se aplicará como pena accesoria la 

suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados por el término 

de seis meses a un año; de uno a dos años, si se causaren lesiones menos 

graves o graves, y de dos a cuatro años, si resultare la muerte. En caso de 

reincidencia, los plazos máximos señalados en este inciso se elevarán al 

doble, debiendo el juez decretar la cancelación de la licencia cuando estime 

que la conducción de vehículos por parte del infractor ofrece peligro para el 



56 

 

tránsito o para la seguridad pública; lo que fundará en las anotaciones que 

registre la hoja de vida del conductor o en razones médicas debidamente 

comprobadas. 

Las medidas indicadas en el inciso precedente no podrán ser suspendidas, 

ni aun cuando el juez hiciere uso de la facultad contemplada en el artículo 

398 del Código Procesal Penal. Sin embargo, cumplidos a lo menos seis 

años desde que se canceló la licencia de conducir, el juez podrá alzar esa 

medida cuando nuevos antecedentes permitan estimar fundadamente que 

ha desaparecido el peligro para el tránsito o para la seguridad pública que 

importaba la conducción de vehículos motorizados por el infractor. 

Como podemos observar y darnos cuenta esta legislación igual que la 

nuestra toma para las sanciones el CPP.  

4.4.2. Legislación de Perú.  

La Ley General de Transporte y Tránsito que establece las infracciones y las 

correspondientes sanciones, pero el procedimiento es regulado por el 

Reglamento Nacional de Tránsito, que en lo referente al proceso 

contravencional establece:  

“Artículo 324º.- Los órganos competentes de la Policía Nacional del Perú 

asignados al control del tránsito, levantarán denuncias (papeletas) por la 

comisión de infracción a las disposiciones de tránsito. 

Como se puede denotar una diferencia con la legislación de Ecuador es que 

el procedimiento contravencional de tránsito en Perú es de competencia de 

las Municipalidades y de sustanciación netamente administrativa, y no 

judicial como en nuestro país.  
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Para el levantamiento de la papeleta (denuncia) de infracción, el Efectivo de 

la  Policía Nacional interviniente, debe ordenar al conductor que detenga el 

vehículo. Acto seguido, se debe acercar a la ventanilla del lado del conductor 

a fin de solicitarle su Licencia de Conducir, y la Tarjeta de Identificación 

Vehicular, a efectos de levantar la papeleta.  

Los documentos mencionados deben ser devueltos conjuntamente con la 

copia de la papeleta, firmada por el conductor y el Efectivo de la Policía 

Nacional interviniente, si en caso que la persona intervenida se niegue a 

firmar la papeleta, el efectivo policial debe dejar constancia del hecho en la 

misma papeleta.  

Respecto de la detención en flagrancia el Reglamento Nacional de Tránsito 

de Perú establece:  

Artículo 328º.- La persona que presuntamente se encuentre bajo los efectos 

del alcohol o de sustancias estupefacientes y haya sido detectada 

conduciendo un vehículo será conducida por el Efectivo de la Policía 

Nacional interviniente, para el examen etílico o toxicológico correspondiente. 

En caso de resultar positivo el examen etílico o toxicológico, se debe 

proceder de acuerdo a lo señalado en el presente Reglamento para la 

aplicación de la sanción correspondiente. 

En una forma similar con nuestra legislación el consumo de sustancias 

estupefacientes o alcohólicas por parte de los conductores que vendría a ser 

contravención muy grave, se vuelve procedente la aprehensión.  

Pero algo que es necesario indicar es la garantía del derecho a la defensa 

que existe en la legislación peruana, ya que se establece:  
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Artículo 331°.- No se puede imponer una sanción, sin que previamente se 

conceda el derecho de defensa al presunto infractor y se emita el dictamen 

correspondiente con excepción de lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 

336 del presente Reglamento Nacional. 

Como se puede constatar en la legislación en análisis si se ampara y 

protege el derecho a la defensa, el cual incluye la facultad de disponer del 

tiempo y medios de prueba de descargo, siendo la única excepción el caso 

de que el presunto contraventor reconozca voluntariamente haber cometido 

la infracción, tal como dispone el Art. 336:  

Artículo 336°.- Recibida la copia de la papeleta de infracción, el presunto 

infractor, ya sea conductor o peatón puede:  

1) Si existe reconocimiento voluntario de la infracción.  

a) Abonar el importe de la multa prevista para la infracción cometida, dentro 

de los siete (7) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 

notificación de la presunta infracción. En este caso, el monto de la multa se 

reducirá en un cincuenta por ciento (50%), correspondiendo a la 

Municipalidad Provincial competente dar por concluido el procedimiento 

administrativo, sin perjuicio de la comunicación al Registro Nacional de 

Sanciones por Infracciones al Tránsito.  

En este caso, la copia de la papeleta de infracción constituye el dictamen de 

la infracción cometida y el pago el reconocimiento de la infracción y sanción 

impuesta.  

2) Si no existe reconocimiento voluntario de la infracción.  
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a) Presentar su reclamo de improcedencia ante la Unidad Orgánica que la 

Municipalidad Provincial señale como órgano competente, dentro de los 

siete (7) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de 

la supuesta infracción.  

Luego de presentada la reclamación, el Órgano Competente de la 

Municipalidad Provincial cuenta con un plazo de sesenta (60) días calendario 

para resolver la misma.  

b) En caso de desestimarse la reclamación, la sanción tendrá que ser 

impuesta a través de una Resolución del órgano competente.  

c) En caso de no resolverse la reclamación de improcedencia en el plazo 

establecido, se tendrá por no denunciada ni cometida la supuesta infracción.  

d) Contra la resolución que declara desestimada la reclamación e impone la 

sanción procede plantearse apelación ante la instancia jerárquica superior 

correspondiente dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de notificada, la 

que resolverá con carácter de segunda instancia administrativa.. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de Tesis, me 

serví de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea, las formas o medios que nos 

permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el 

método científico es el instrumento adecuado 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. 

5.1.  Materiales Utilizados 

En la planificación y ejecución de la investigación, utilicé varios materiales 

entre ellos principalmente los materiales de escritorio y recursos 

tecnológicos que me permitieron procesar la información obtenida, también 

debo indicar entre estos materiales los recursos  bibliográficos que sirvieron 

para conceptualizar mi problemática y definir la doctrina que en mi tesis se 

cita. 

Todos los materiales utilizados fueron muy importantes en el desarrollo de 

mi trabajo investigativo, la tesis de grado. 

5.2. Métodos 

En este trabajo investigativo me apoyé en el método científico, como el 

método general del conocimiento, así como también en los siguientes:  

En el proceso de la elaboración de la Tesis recurriré siempre a la utilización 
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del Método Científico o a los llamados lógicos como son el Inductivo y el 

deductivo. El método inductivo lo utilizaré en el estudio doctrinario, jurídico, 

crítico y empírico de casos que permitan determinar la magnitud de este 

problema a investigarse; y el Deductivo lo emplearé para la creación de la 

norma legal que se constituirá en propuesta de reforma. 

El Método Comparado me servirá de ayuda para tomar como base el 

tratamiento que se le da  a la problemática en legislaciones de otros países y 

de este modo determinar la relación con el nuestro. 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y mnemotécnicas 

de comentario, con la finalidad de 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 en un número de treinta a los Abogados en libre 

ejercicio profesional, 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. y la entrevista a cuatro especialistas en la materia entre Jueces de 

Tránsito y de Garantías Penales del Distrito Judicial de mi ciudad, para 

obtener su valioso aporte acerca del problema jurídico investigado 

Finalmente los resultados de la investigación que fueron recopilados durante 
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su desarrollo son expuestos en el informe final el cual contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminando este trabajo, realizando la 

comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, 

para finalizar con las conclusiones, recomendaciones y posteriormente con 

la elaboración del proyecto de reformas  
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la Aplicación de Encuesta 

Con la finalidad de tener un conocimiento real del problema de investigación, 

y para dar cumplimiento a los requerimientos metodológicos establecidos en 

la Carrera de Derecho, en la Modalidad de Estudios a Distancia, procedí a la 

realización de un trabajo investigativo de campo a través de la aplicación de 

la técnica de la encuesta, instrumento que fue aplicado a treinta Abogados 

en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja y que fue diseñada en base 

al problema, los objetivos y la hipótesis constantes en el proyecto de Tesis, 

por lo que he considerado didáctico presentar la información obtenida 

utilizando cuadros estadísticos y gráficos que permiten visualizar de mejor 

forma los resultados obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted el procedimiento  para el juzgamiento de los delitos de 

transito? 

INDICADORES Frecuencia % 

SI 24 80% 

NO 06 20% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Dolores Yadira Cabrera  Torres 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de Loja 



64 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Al ser la población investigada profesionales en Derecho, la respuesta a esta 

pregunta es evidente que resultaría positiva, ya que  los profesionales de 

Derecho por ejercer su profesión están obligados al conocimiento de la 

misma, por ello, 24 personas que corresponden al  80% de la población 

investigada, tienen conocimiento sobre el procedimiento para el juzgamiento 

en los delitos de transito, no obstante,  6 personas que corresponden al 20% 

de dicha población no poseen dicho conocimiento. 

ANÁLISIS 

El conocimiento de los Abogados  es mayoritario y la mayoría tienen pleno 

conocimiento de como se inicia y proceso los términos aplicables, en materia 

de transito. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Esta usted de acuerdo en contar  con un procedimiento autónomo y 

propio para el juzgamiento de los delitos de tránsito? 

INDICADORES Frecuencia % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 

Autora: Dolores Yadira Cabrera  Torres 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de Loja 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La población investigada en su mayoría absoluta 30personas que 

corresponden al  (100%)  manifiesta que esta de acuerdo   en contar con un 

procedimiento autónomo y propio para el juzgamiento de los delitos de 

tránsito. 
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ANÁLISIS 

 Los abogados en libre ejercicio, coinciden en su totalidad ya que 

manifiestan que   aunque   infracciones  las cuales se dividen en delitos y 

contravenciones, estas deben  ser juzgadas y aplicarles el procedimiento  de 

la ley de transito,  el cual debe ser autónomo y no que tenga una norma 

supletoria como es el código de procedimiento penal. 

TERCERA PREGUNTA 

 

¿  Considera usted  que las etapas previstas en el Código de 

Procedimiento Penal vulnera el derechos como son:  el de tutela 

judicial efectiva de los órganos de la Función Judicial y el principio de 

la celeridad procesal establecidos en la constitución? 

 

INDICADORES Frecuencia % 

SI 24 80% 

NO 06 20% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Dolores Yadira Cabrera  Torres 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de Loja 
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INTERPRETACIÓN 

Como se advierte en forma meridiana en el cuadro estadístico y gráfico 

correspondiente, la mayoría de la población investigada 24 personas que 

corresponden  (80%) considera que  si se vulnera el derechos como son:  el 

de tutela judicial efectiva de los órganos de la Función Judicial y el principio 

de la celeridad procesal establecidos en la constitución. En tanto 6 personas  

que el 20% de los Abogados encuestados, sostienen todo lo contrario, que 

no existe vulneración alguna. 

ANÁLISIS 

En esta pregunta no existe uniformidad en los criterios de los encuestados, 

pues sostienen por una parte que no se vulneran los, y por otro lado que sí 

se vulneran derechos establecidos en la constitución por lo tanto, debo 

indicar que personalmente considero que sí se vulneran sus derechos, ya 

que no se da una celeridad adecuada y tutela efectiva en los delitos de 

transito. 
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CUARTA PREGUNTA 

¿ Considera Usted  que la causa para que se vulneren estos derecho de  

tutela judicial y el principio de la celeridad procesal establecidos en la 

constitución,  es por no existir un procedimiento autónomo y adecuada 

en la Ley de Transito? 

 

INDICADORES Frecuencia % 

SI 26 87% 

NO 04 13% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Dolores Yadira Cabrera  Torres  
Fuente: Abogados en libre ejercicio de Loja 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Como observamos en el cuadro y gráfico que anteceden, la mayoría de los 

Abogados encuestados correspondiente a 26 personas que corresponden al  

(87%), consideran que  si es causa  el hecho de que no existe un 

procedimiento adecuado y autónomo. El otro sector de la población 

investigada, cuatro personas que corresponden al  (13%) opina todo lo 

contrario, es decir que no considera  esto como causa para que se vulneren 

derechos de la Constitución. 
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ANÁLISIS  

Los encuestados en forma mayoritaria  coinciden que al no estar establecido 

en la ley de transito, transporte terrestre y seguridad vial un procedimiento 

adecuado, independiente  de otras normas, es  una causa  para que se 

vulneren derechos constitucionales. Ya que no se da el mismo trato para los 

demás delitos, como para los delitos de transito. 

QUINTA PREGUNTA 

¿Estima usted necesario que se redacte un  proyecto de Ley con 

reformas necesarias para que se permita un nuevo procedimiento para 

el juzgamiento de delitos de tránsito, en la ley Orgánica de Transito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial? 

 

INDICADORES Frecuencia % 

SI 26 87% 

NO 04 13% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Dolores Yadira Cabrera  Torres  

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 
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INTERPRETACIÓN 

Como observamos en el cuadro y gráfico que anteceden,  26 abogados  que 

corresponden al  (87%), consideran que es necesario  que se realice un 

proyecto de Ley,  con reformas necesarias para que se permita un nuevo 

procedimiento para el juzgamiento de delitos de tránsito.El otro sector de la 

población investigada, mientras 4 abogados que corresponden al  (13%) 

opina todo lo contrario, es decir que no consideran necesario  que con el 

Código de procedimiento penal es suficiente. 

ANÁLISIS 

Los encuestados sostienen que sería necesario que se trabaje en un 

proyecto de ley y se reforme la Ley de Transito, en cuanto al procedimiento 

para los delitos de transito, esto con la finalidad de que se aplique la 

celeridad procesal, y se de otro trato a estos delitos. 

6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

El Consejo de la Judicatura actualmente ha diseñado los espacios 

destinados a la administración de justicia aislados de la visita de los 

usuarios, por ello, me fue muy difícil conseguir entrevistas  con los  Jueces, 

de Transito,  ante esto presento únicamente las entrevistas en forma de 

diálogo, pues no admitieron contestar preguntas definidas por estar 

prohibidos para conceder entrevistas. Sin embargo con los jueces de lo 

penal fue diferente ya que aun hay acceso personal con ellos. 

 



71 

 

ENTREVISTA AL JUEZ  PRIMERO  DE TRANSITO  DE LOJA 

Al consultarle personalmente sobre  si  esta de acuerdo que se aplique el 

mismo procedimiento  para el juzgamiento de los delitos de transito, como 

para los demás delitos, establecidos en el código de procedimiento penal, 

manifiesta que, no se debería dar el mismo trato, ni se debería aplicar los 

mismos términos, pero que sin embargo al no existir un procedimiento para  

el juzgamiento de los delitos de transito, se aplica lo el código de 

procedimiento penal. Como lo manifiesto  los dos cuerpos legales tiene que 

tener su propio procedimiento, a fin de garantizar una justicia acorde a cada 

delito, a cada infracción. En lo que respecta a la tutela  judicial efectiva de 

los órganos de la Función Judicial y el principio de la celeridad procesal 

establecidos en la constitución, no  lo veo de esa manera ya que  se 

garantiza una tutela efectiva eficaz, la celeridad  si no se aplica ya que 

debido a la carga procesal que existe  es complicado aplicarla, y la reformas 

son  necesarias para  que se permita un nuevo procedimiento para el 

juzgamiento de delitos de tránsito, en la ley Orgánica de Transito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial, si  seria lo mas apropiado y necesario  en el cual 

se establezca mayor celeridad. 

ENTREVISTA AL SEÑOR JUEZ SEGUNDO DE TRANSITO DE LOJA 

En criterio personal del Juez Segundo de transito es que el hecho de que la 

ley de transito no tenga un procedimiento autónomo ya vulnera los principios 

constitucionales, ya que no se esta dando el mismo trato y  tramite a los 

delitos de transito que son muy diferentes a los demás delitos, por ello crer 
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conveniente que se realice una reforma a la ley de transito, con la finalidad 

que se establezcan lineamientos claros, agiles para las sanciones, archivos, 

desestimaciones y no esperar de otra norma. 

PRIMERA ENTREVISTA AL SEÑOR JUEZ   DE LO PENAL DE LOJA 

Considera usted apropiado que se aplique el mismo procedimiento  

para el juzgamiento de los delitos de transito, como para los demás 

delitos, establecido en el código de procedimiento penal? 

Primeramente hay que establecer que el código de procedimiento penal, 

como la ley de transito son dos cuerpos legales muy diferentes, por ello 

obviamente no esta bien que se aplique el mismo procedimiento, sin 

embargo como autoridades encargadas de administrar justicia y al no 

establecer un procedimiento diferente, nos corresponde tomar como norma  

alternativa al código de procedimiento penal. 

¿Esta usted de acuerdo en contar  con un procedimiento autónomo y 

propio para el juzgamiento de los delitos de tránsito? 

Si ya que allí se regirían por sus propis términos, gravedades,  sanciones y 

todo lo que tiene que ver  con el procedimiento. 

Considera usted  que las etapas previstas en el Código de 

Procedimiento Penal vulnera el derechos como son:  el de tutela 

judicial efectiva de los órganos de la Función Judicial y el principio de 

la celeridad procesal establecidos en la constitución 

Desde mi punto de vista no ya que se da el mismo trato para todos, además 

el código de procedimiento penal, es un código que norma los plazos y todo 
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lo que tiene que ver con un buen proceso. 

 Estima usted necesario que se redacte un  proyecto de Ley con 

reformas necesarias para que se permita un nuevo procedimiento para 

el juzgamiento de delitos de tránsito, en la ley Orgánica de Transito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial? 

Seria lo mas adecuado y correcto para las victimas e infractores de transito, 

a fin de que se agiliten los procesos. 

 SEGUNDA ENTREVISTA AL SEÑOR JUEZ   DE LO PENAL DE LOJA 

Considera usted apropiado que se aplique el mismo procedimiento  

para el juzgamiento de los delitos de transito, como para los demás 

delitos, establecido en el código de procedimiento penal? 

Desde mi punto de vista considero que no, ya que  los delitos de transito son 

muy diferentes a los delitos que tenemos   establecido en el CPP, por ello, 

es necesario que se revise las normas y se establezca mecanismos 

apropiados. 

¿Esta usted de acuerdo en contar  con un procedimiento autónomo y 

propio para el juzgamiento de los delitos de tránsito? 

Considero que seria lo adecuado y pertinente, así  el procedimiento para que 

los  juzgadores de los delitos de transito, se guiarían por las normas de 

eficiencia, eficacia y celeridad procesal y cumpliría con los objetivos de la 

Constitución. 
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Considera usted  que las etapas previstas en el Código de 

Procedimiento Penal vulnera el derechos como son:  el de tutela 

judicial efectiva de los órganos de la Función Judicial y el principio de 

la celeridad procesal establecidos en la constitución? 

Los derechos de las personas no pueden ser transgredidos, la norma 

Suprema protege a todos los ciudadanos cuyos derechos constan 

estipulados, las leyes no pueden ser ignoradas y peor irse en contra de ellas. 

El derecho de una persona termina cuando empieza el derecho de otra; por 

lo que es procedente examinar cada uno de estos derechos para que no se 

atropellen 

Estima usted necesario que se redacte un  proyecto de Ley con 

reformas necesarias para que se permita un nuevo procedimiento para 

el juzgamiento de delitos de tránsito, en la ley Orgánica de Transito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial? 

Estoy de acuerdo ya que considero que a falta de normativa, origina el 

quebranto de sus derechos, pues la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a las normas establecidas en la Constitución, las cuales deben ser 

aplicadas por las autoridades competentes, a través de una propia ley  para 

cada tipo de materia. 

TERCERA ENTREVISTA AL SEÑOR JUEZ   DE LO PENAL DE LOJA 

Considera usted apropiado que se aplique el mismo procedimiento  

para el juzgamiento de los delitos de transito, como para los demás 

delitos, establecido en el código de procedimiento penal? 
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Desde mi punto de vista considero que no, ya que desde el punto de vista 

constitucional el actual procedimiento de tránsito tiene algunas 

incompatibilidades o contradicciones, por un lado en el caso de la 

contravención muy grave cuando se ha sorprendido al infractor de 

conformidad a la boleta de citación y al parte policial del agente de tránsito, 

se lo juzga dentro de las 24 horas, lo cual únicamente en la mayoría de los 

casos permite que el imputado sea patrocinado por un defensor público, que 

no conoce al mismo, y que recién llega a enterarse de los motivos de la 

detención. Otro problema jurídico es que en este trámite existe el 

juzgamiento en ausencia y no cabe recurso de apelación o cualquier otro 

previsto en la ley. 

¿Esta usted de acuerdo en contar  con un procedimiento autónomo y 

propio para el juzgamiento de los delitos de tránsito? 

Creo que no, que seria muy confuso, al menos por ahora considero que se 

debe trabajar en cuanto al procedimiento como se ha venido haciendo, 

aplicando lo del CPP. 

Considera usted  que las etapas previstas en el Código de 

Procedimiento Penal vulnera el derechos como son: el de tutela judicial 

efectiva de los órganos de la Función Judicial y el principio de la 

celeridad procesal establecidos en la constitución? 

Considero que no existe vulneración alguna, ya que se cumple con los 

plazos establecidos. 

Estima usted necesario que se redacte un  proyecto de Ley con 
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reformas necesarias para que se permita un nuevo procedimiento para 

el juzgamiento de delitos de tránsito, en la ley Orgánica de Transito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial? 

Por el momento no, esto requiere de un gran análisis, además un trabajo 

muy arduo, y conocimiento. Por ahora no veo conveniente reforma, al menos 

en este sentido. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos  

Al desarrollar el presente subcapítulo 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. 

Objetivo General 

Cabe mencionar que el objetivo general fue redactado de la siguiente 

manera: 

 Realizar un estudio doctrinario, jurídico, crítico y empírico de las 

disposiciones procedimentales de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

El estudio jurídico lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos 

sus parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen constitucional e 

Ley de Transito, Código  de Procedimiento Penal inclusive  se analizo el 

debido proceso desde sus origines hasta la actualidad y en fin de todas las 

normas jurídicas, criterios personales y doctrinarios 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 como por los comentarios 

que a lo largo del trabajo he ido formulando. 
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Objetivos Específicos 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 

 Determinar la necesidad de contar con un procedimiento 

autónomo y propio para el juzgamiento de los delitos de tránsito. 

Para la verificación de este objetivo realicé  respuestas obtenidas en las 

preguntas Nro 2  de la encuesta  y en las respuestas de los jueces a la 

pregunta Nro. 2, por ello a través de las encuestas y entrevistas en las 

cuales la mayoría coinciden en que  a la ley de transito debe contar con un 

procedimientos autónomo para regular y sancionar los delitos de transito.Por 

todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 

 

 Demostrar que el actual procedimiento en el que se remite a las 

etapas procesales previstas en el Código de Procedimiento Penal 

vulnera el derecho a obtener tutela judicial efectiva de los 

órganos de la Función Judicial y el principio de la celeridad 

procesal constitucionalmente establecidos 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de 

la aplicación de las encuestas a los Abogados en libre ejercicio de la 

profesión, se pudo determinar de mejor manera dicho parámetro, pues la 

mayoría de los encuestados manifestaron  que se vulnera derechos y 

principios constitucionales, ya que no se aplica adecuadamente a los delitos 
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de transito, esto se verifica en los resultados arrojados de la pregunta  4. Por  

todas las versiones vertidas como autora 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. 

 Redactar mediante un proyecto de Ley las reformas necesarias 

para que se permita un nuevo procedimiento para el juzgamiento 

de delitos de tránsito a continuación del Art. 160 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a las 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, con la aplicación de la encuesta, cuyo análisis me 

permitió formular de mejor manera 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 HIPÓTESIS 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo 

mismo con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente 

manera: 

SE DEBE REFORMAR LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL PARA PERMITIR UN 

NUEVO PROCEDIMIENTO PARA EL JUZGAMIENTO DE LOS DELITOS 
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DE TRÁNSITO Y NO EVACUAR LAS ETAPAS DEL PROCESO 

ESTIPULADAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, ESTO 

PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 

Y EL PRINCIPIO A LA CELERIDAD PROCESAL, 

CONSTITUCIONALMENTE ESTABLECIDOS. 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he 

desarrollado la presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el estudio 

estipulado dentro de la revisión de literatura, y  a través de los objetivos tanto 

el general, como los específicos, relacionados con el trabajo de campo, Así 

también se verificó con las respuestas obtenidas en las preguntas Nro.5 de 

la Encuesta y de la  4 de Entrevista aplicada a la población investigada.   

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

A partir del año 2008 se crea la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, con el propósito de asegurar el crecimiento y desarrollo del 

país basado en la seguridad de los seres humanos, y de los bienes que 

transitan por las vías del país; el transporte es considerado como un sector 

estratégico en la economía nacional.   

La inseguridad en las carreteras sigue latente y en el año 2011 se 

aprueba y entra en vigencia la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, en donde se realizan los ajustes y 

correctivos y se otorga la potestad de planificación, regulación y 

control del tránsito a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en 

cada provincia, a través del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD 
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Se crea la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determinando un sistema de pérdidas y 

recuperación de puntos en la licencia, por los delitos o contravenciones 

cometidos.  

Pero la mayor garantía para los ecuatorianos y sus bienes la encontramos 

en la Constitución del Ecuador que contempla leyes que protegen a los 

ecuatorianos visionando un presente provechoso y que el futuro sea 

engrandecido; para la sociedad, las familias, las asociaciones, etc. haciendo 

énfasis en el respeto a la dignidad de las personas y las colectividades. 

La transgresión de los principios constitucionales da origen a la inseguridad 

jurídica, lo cual se contrapone a la confianza y estabilidad que una sociedad 

debe tener, conforme con la Constitución.  

La norma Constitucional es obligatoria, promueve el respeto a la ley, indica 

lo prohibido y ordena obediencia para alcanzar el equilibrio social. 

Nuestra Constitución establece en su  Art. 75.- Que “ Toda persona tiene 

derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

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

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

o grado del procedimiento. 

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

su defensa. 

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

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

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

procedimiento. 

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

se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar 

pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. 

Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados 

para este efecto. 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. 

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales 

creadas para el efecto. 

El Capítulo IV Función Judicial y Justicia Indígena, Sección 1ª que establece 

los Principios de Administración de Justicia, consagran principios 

fundamentales que garantizan la sustentación de los procesos, en todas las 

materias, instancias, etapas, aplicando los principios de concentración, 

contradicción y dispositivo. Art. 168.  

Nuestra carta Magna garantiza el libre, eficaz y goce de los derechos 

humanos establecidos en ella, principios éstos que la administración de 
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Justicia debe aplicar, en todo tipo de trámite judicial, en todas las materias y 

en todas las etapas, aplicando principios que beneficien a los sujetos 

procesales, se dé oportunidad de presentación de pruebas, practicar, 

evacuar e incorporar dentro del término correspondiente.  

En el nuevo sistema oral el principio mas aplicable es el de contradicción, da 

lugar a la objeción, que lleva a la confrontación directa entre actor y 

demandados, quienes defenderán las posiciones sobre su acusación y la 

presentación de pruebas claras y precisas para la defensa, es decir la lucha 

constante entre los sujetos procesales (fiscales, Jueces, investigadores, 

abogados defensores) quienes deben desarrollar técnicas adecuadas para la 

defensa, reunir la pruebas y presentar ante el Juez una manera oral. 

Art. 169. De la Constitución de la Republica del Ecuador manifiesta  

“Sistema procesal. El sistema procesal es un medio para la realización de la 

justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la 

sola omisión de formalidades.”37 

El Estado está obligado a asegurar a los ecuatorianos a una vida con honor, 

cómoda, respetable, digna del ciudadano. El hombre debe vivir en una 

sociedad organizada, en donde se respeten los principios, y se hagan valer 

las garantias y derechos de los ciudadanos. 

                                                           
37

 Constitución de la Republica del Ecuador. Art. 169. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- 
Ecuador. 2011 
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Se aplicarán las normas que garanticen el debido proceso en todas las 

etapas o fases hasta la culminación del trámite; y se respetarán los 

principios de presunción de inocencia, inmediación, contradicción, derecho a 

la defensa, igualdad de oportunidades de las partes procesales, 

imparcialidad del juzgador y fundamentación de los fallos”38. C.P.P. 

Por todas estas consideraciones mi  estudio Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, incorporando un procedimiento oral 

autónomo del código de procedimiento penal para el juzgamiento de los 

delitos, con la finalidad de garantizar una justicia autónoma, con la celeridad 

procesal que se merece  

 

 

                                                           
38

 Código de Procedimiento Penal  Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2011 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar la presente tesis, sobre la problemática planteada, he 

podido llegar a determinar las más relevantes conclusiones: 

 Los delitos de transito es un acto cometido por el conductor, 

por acción u omisión, que se originan por: Negligencia (no 

poner atención, no tener cuidado); imprudencia (no tener 

precaución, falta de prudencia); impericia (falta de práctica, no 

tener conocimientos, no tener experiencia); o por 

inobservancia de las leyes, reglamentos y demás regulaciones 

de tránsito, siendo estas entonces las formas de establecer la 

culpabilidad del delito de tránsito. 

 El debido proceso es un derecho de las personas protegido 

constitucionalmente que no es desarrollado en las leyes 

secundarias, sino que prima en la constitución de la republica 

del Ecuador. 

 Los Jueces de Tránsito, son los únicos funcionarios públicos, 

que gozan de jurisdicción y competencia para conocer las 

infracciones de transito, es decir que son las únicas personas 

con la facultad de determinar la culpabilidad de una persona 

dentro de un delito de tránsito.  Y en aquellas  provincias, no 

cuentan con juzgados de tránsito, en cuyo caso serán los 

jueces penales, los competentes para conocer las infracciones 
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de tránsito, de acuerdo a una resolución emitida por el 

Consejo Nacional de la Judicatura  

 La competencia en el área de tránsito, se radica de acuerdo a 

varios principios determinantes y diferentes formas de 

distribución, dentro de las cuales tenemos: Según la 

naturaleza de la infracción, en razón de la materia, en razón 

del territorio o lugar de la comisión del delito, por las personas 

y los fueros, por el mecanismo de sorteo, y por el mecanismo 

de turno.  

 De acuerdo a la norma constitucional, dentro del desarrollo de 

todas las etapas del proceso penal de tránsito, se deben 

observar los principios de concentración, contradicción, 

dispositivo, inmediación y de celeridad y deben ser aplicados 

obligatoriamente por los jueces de transito, en el ejercicio de la 

administración de justicia  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que se puede hacer en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 Deberá dotarse de un mayor número de fiscales, jueces de 

transito  y defensores públicos, para cumplir con el principio de 

celeridad en los procesos  de transito , que permanecen en sus 

oficinas dentro del Palacio de Justicia, ya que son solo dos 

personas,  en nuestra provincia que cumplen esta función, ante 

la gran cantidad de procesos de tránsito.  

 

 Que, los miembros de la Asamblea Nacional, procedan a la 

revisión de las disposiciones en la ley de transito a fin que 

realicen y analicen una reforma en cuanto a un procedimiento 

autónomo para el proceso y juzgamiento de los delitos de 

transito. 

 Que las autoridades de las Universidades, Escuelas 

Politécnicas y cada Centro de Educación Superior, de todo el 

país que integran en sus estudios el Derecho como ciencia y la 

Abogacía como profesión, realicen la apertura y creación de 

diplomados, especialidades y maestrías  sobre especialidades 

en delitos y procedimiento delos juzgamientod de transito, ya 

que esta materia es poco abordada 
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 Es necesario que se redacten  leyes eficaces para proteger los 

derechos ciudadanos, debido a que la falta de un 

procedimiento adecuado y concreto  L.O.T.T.T.S.V., conlleva al 

letrado a no cumplir con todas las garantías constitucionales, lo 

cual perjudica al litigante, transgrediendo sus derechos 

estipulados en la misma ley de Tránsito.  

 

 Que se  realice una reforma a la L.O.T.T.T.S.V., en el sentido 

de que esta ley cuente con un procedimiento adecuado para el 

juzgamiento de los delitos de transito, así como el debido 

proceso que se debe realizar en este tema. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

 

Con todos los elementos adquiridos mediante la presente investigación 

puedo realizar la siguiente propuesta de reformas: 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 82, norma el 

derecho a la seguridad jurídica, cuyo fundamento se sustenta en el respeto 

al mandato constitucional y de las leyes de la República,  

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar las 

garantías constitucionales, el derecho al debido proceso en toda clase de 

trámites judiciales y la aplicación de los principios constitucionales. 

Que: El derecho a la defensa incluye la facultad de disponer de los medios y 

tiempo para la preparación de la defensa de conformidad al literal b) del 

numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador. 

Que, la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres no contempla aspectos 

relacionados con un procedimiento propio  para el juzgamiento de los delitos 

de transito 

Que, el marco legal vigente resulta insuficiente inapropiado para el 

juzgamiento de los delitos de transito.  



90 

 

Que: la celeridad procesal es un principio constitucional que debe prevalecer 

sobre las demás normas  

 

En uso de sus atribuciones que le confiere la Constitución de la Republica, 

expide la siguiente: 

Resuelve: 

EXPEDIR  DE UN PROCEDIMIENTO PARA EL JUZGAMIENTO DE 

DELITOS   EN LA  LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL 

DEL PROCEDIMIENTO 

Art. 1 objetivo.- El Presente cuerpo legal tiene por objetivo  el de  regulara 

adecuadamente los procedimientos para el juzgamiento de los delitos de 

transito, los cuales serán agiles,  y cumpliendo con los principios 

consagrados en la Constitución. 

Este procedimiento regirá únicamente para regular los delitos de transito. 

Art. 2 Principios.- Los principios por los que se regirá son los de  celeridad y 

y Economía Procesal, tutela judicial, Principio dispositivo, Principio de 

concentración, contradicción, dispositivo, inmediación, Principio de legalidad, 

mínima Intervención,  imparcialidad, oralidad, Principio de presunción de 

inocencia. 

Art. 3 Juicio Previo.- Nadie puede ser penado sino mediante una sentencia 

ejecutoriada, dictada luego de haberse probado los hechos y declarado la 
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responsabilidad del imputado en un juicio, sustanciado con observancia 

estricta de las garantías previstas para las personas y de los derechos del 

imputado y de las víctima. 

Art. 4.- Juez Competente .- Nadie puede ser juzgado sino por los jueces 

competentes determinados por la ley. Los jueces para juzgar los delitos de 

transito serán los Jueces de Transito, y si no nos hubieran estarán los jueces 

muticompetente. 

Art. 5 Notificaciones.- Toda providencia debe ser notificada a las partes 

procesales. La notificación se hará mediante una boleta dejada en el 

domicilio judicial o en la casilla judicial señalada para el efecto. 

Art. 6 Impulso oficial.- El proceso será impulsado por el Fiscal y el juez, sin 

perjuicio de gestión de parte. 

Art. 7- Etapas- Por regla general el proceso penal se desarrolla en las etapas 

siguientes: 

1. La Instrucción Fiscal; 

2. La Etapa Intermedia; 

3. El Juicio; y, 

4. La Etapa de Impugnación. 

LA INDAGACIÓN PREVIA Y LA INSTRUCCIÓN FISCAL 
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Art. 8 La  Indagación previa.- Antes de resolver la apertura de la instrucción, 

si lo considera necesario, el Fiscal con la colaboración del SIAT  actuará 

bajo su dirección, investigará los hechos presumiblemente constitutivos de 

infracción penal que por cualquier medio hayan llegado a su conocimiento. 

Si durante la indagación previa tuvieran que adoptarse medidas para las 

cuales se requiere de autorización judicial, el Fiscal deberá previamente 

obtenerla. 

 En los delitos de transito la indagación previa no podrá prolongarse por más 

de seis meses en los delitos sancionados con pena de prisión, ni por más de 

un año los delitos sancionados con pena de reclusión. Estos plazos se 

contarán desde la fecha en la cual el Fiscal tuvo conocimiento del hecho. 

Sin embargo, si llegaren a poder del Fiscal elementos que le permitan 

imputar la autoría o participación en el delito a persona determinada, iniciará 

la instrucción aunque el plazo hubiere fenecido, siempre que la acción penal 

no hubiere prescrito según las reglas generales 

Art. 9. Inicio de la Instrucción.- El Fiscal resolverá el inicio de la instrucción 

en cuanto considere que existen fundamentos suficientes para imputar a una 

persona participación en un hecho delictivo. Si como medida cautelar o por 

tratarse de un delito flagrante se hubiere privado de la libertad a alguna 

persona, el Fiscal deberá dictar la resolución de inicio de la instrucción 

dentro de las veinte y cuatro horas siguientes al momento de la aprehensión. 

La resolución del Fiscal contendrá:  
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1) La descripción del hecho presuntamente punible; 

2) Los datos personales del imputado; 

3) Los elementos que le han servido de sustento para hacer la imputación; 

4) La fecha de inicio de la instrucción; y, 

5) El nombre del Fiscal a cargo de la instrucción. 

Art. 10  Conclusión.- Cuando el Fiscal considere que se han realizado todos 

los actos de investigación o cuando hubiere fenecido el plazo, declarará 

concluida la instrucción y emitirá su dictamen dentro del plazo de cuatro 

días.Si hubiere sido necesaria la intervención del juez para disponer la 

conclusión de la instrucción, el Fiscal deberá emitir su dictamen en el plazo 

de cuatro días. 

La presente Ley Reformatoria, a la Ley de Transporte Terrestre Transito y 

Seguridad Vial entrara en vigencia a partir de su promulgación en el Registro 

Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, Distrito 

Metropolitano, a los veinte  siete días del mes de febrero del año dos mil  

catorce 

 

f.) PRESIDENTE.    f.) SECRETARIO 
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11.  ANEXOS 

11.1 ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

ESTIMADO ABOGADO, MUCHO AGRADECERÉ SE SIRVA CONTESTAR LA 

PRESENTE ENCUESTA, EMITIENDO SU VALIOSO CRITERIO, LA CUAL ME 

PERMITIRÁ OBTENER INFORMACION PARA REALIZAR MI TESIS DE 

GRADO, TITULADA: “REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL INCORPORANDO UN 

PROCEDIMIENTO ORAL AUTÓNOMO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

PENAL PARA EL JUZGAMIENTO DE LOS DELITOS” 

PRIMERA PREGUNTA 
¿Conoce usted el procedimiento  para el juzgamiento de los delitos de 
transito? 
Si 
No 
SEGUNDA PREGUNTA 
¿Esta usted de acuerdo en contar  con un procedimiento autónomo y propio 
para el juzgamiento de los delitos de tránsito.? 
Si 
No 
Porque………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
TERCERA PREGUNTA 
¿ Considera usted  que las etapas previstas en el Código de Procedimiento 
Penal vulnera el derechos como son:  el de tutela judicial efectiva de los 
órganos de la Función Judicial y el principio de la celeridad procesal 
establecidos en la constitución? 
Si  
No 
Porque………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
CUARTA PREGUNTA 
¿ Considera Usted  que la causa para que se vulneren estos derecho de  
tutela judicial y el principio de la celeridad procesal establecidos en la 
constitución,  es por no existir un procedimiento autónomo y adecuada en la 
Ley de Transito? 
Si 
No 
Porque………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………. 
QUINTA PREGUNTA 
¿Estima usted necesario que se redacte un  proyecto de Ley con reformas 
necesarias para que se permita un nuevo procedimiento para el juzgamiento 
de delitos de tránsito, en la ley Orgánica de Transito, Transporte Terrestre y 
Seguridad Vial? 
Si 
No 
Porque…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.2 ANEXO 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Señor  

Juez 

 MUCHO AGRADECERÉ SE SIRVA CONTESTAR LA PRESENTE ENCUESTA, 

EMITIENDO SU VALIOSO CRITERIO, LA CUAL ME PERMITIRÁ OBTENER 

INFORMACION PARA REALIZAR MI TESIS DE GRADO, TITULADA: 

“REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL INCORPORANDO UN PROCEDIMIENTO 

ORAL AUTÓNOMO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL PARA EL 

JUZGAMIENTO DE LOS DELITOS” 

 

1.-Considera usted apropiado que se aplique el mismo procedimiento  

para el juzgamiento de los delitos de transito, como para los demás 

delitos, establecido en el código de procedimiento penal? 

2.-¿Esta usted de acuerdo en contar  con un procedimiento autónomo y 

propio para el juzgamiento de los delitos de tránsito? 

3.-Considera usted  que las etapas previstas en el Código de 

Procedimiento Penal vulnera el derechos como son:  el de tutela 

judicial efectiva de los órganos de la Función Judicial y el principio de 

la celeridad procesal establecidos en la constitución 
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4.-.- Estima usted necesario que se redacte un  proyecto de Ley con 

reformas necesarias para que se permita un nuevo procedimiento para 

el juzgamiento de delitos de tránsito, en la ley Orgánica de Transito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial? 
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