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2 RESUMEN 

La Asamblea Nacional Constituyente elaboró la Constitución que actualmente 

se encuentra vigente, la misma que es aprobada mediante referéndum el 28 de 

Octubre del 2008 y publicada en el registro oficial N° 449 del 20 de Octubre del 

mismo año, en esta carta magna que es considerada como la de mayor 

avanzada y garantista de derechos de América Latina, se establece entre otros 

derechos  los de protección de los individuos. 

Uno de los más importantes cambios que se dan con la entrada en vigencia de 

la constitución de Montecristi es la introducción al sistema de administración de 

justicia del sistema acusatorio oral en todos los procesos, El art. 168 numeral 6 

de la Constitución de la república del Ecuador estipula que la sustanciación de 

los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a 

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

contradicción y dispositivo; el Código Integral Penal en el titulo VI establece el 

procedimiento y en su art. 560 instaura el llamado sistema acusatorio oral, en 

conclusión la Constitución contiene la normativa que hace efectivo el sistema 

acusatorio oral en el País. 

Una vez conscientes de las características de las normativas vigentes en el 

país en particular la de mayor jerarquía que es nuestra Constitución vamos a 

citar el art. 168 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial 

Art. 168.- (Reformado por el Art. 85 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-2011).- 

Cuando el fiscal se abstuviere de acusar al imputado, el Juez podrá 

consultar al Ministro Fiscal Distrital, si éste revocare el dictamen del 
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inferior, designará otro Fiscal para que intervenga en la etapa del juicio, si 

ratificare el dictamen del inferior, el Juez dispondrá el archivo de la causa 

de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal. 

Si el dictamen fiscal fuere acusatorio el Juez de Tránsito, dentro del plazo 

de diez días desde la fecha de su notificación, señalará día y hora para 

que tenga lugar la audiencia oral pública de juzgamiento, que se instalará 

dentro de un plazo no menor de tres días ni mayor a diez días siguientes a 

su convocatoria. 

Del artículo antes citado se desprende el tema del presente trabajo de tesis, 

por considerarse que por la inexistencia de una etapa intermedia propiamente 

dicha atenta el debido proceso, va en contra de derechos constitucionales 

como es la presunción de inocencia, de igual manera no se respeta la 

independencia e imparcialidad que debe existir con el Juez que conoce la 

causa, priva al acusado del derecho a la defensa, en conclusión destruye la 

lógica del sistema acusatorio oral. 

Como se puede observar el art. 168 de la LTTTSV es una norma imperativa, es 

decir de obligatorio cumplimiento y es evidente que está en manos del Fiscal el 

llamar o no a juicio, es decir deja casi inexistente el derecho a la defensa. 

Tomando estos antecedentes como punto de partida, el presente trabajo 

realiza un profundo estudio de las normas relacionadas con el tema, detallando 

los conceptos afines, adicionalmente se realiza una investigación documental, 

de campo y bibliográfica para llegar a la constatación de lo aseverado. 

Una vez desarrollado el mismo hemos podido determinar que el sistema 

acusatorio oral constitucionalmente implantado en nuestro país es garantista, 
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claramente definido en sus tres instancias: instrucción fiscal, etapa intermedia y 

de juzgamiento. Empero en materia de juzgamiento de los delitos de tránsito no 

existe la etapa intermedia, las encuestas y entrevistas ven que la carencia de 

esta vulnera el debido proceso y principios constitucionales. 

Una vez realizada las comprobaciones respectivas y obteniendo los sustentos 

correspondientes nos vamos a permitir proponer una reforma jurídica al artículo 

168 de La Ley Orgánica De Transporte Terrestre, Tránsito Y Seguridad Vial 

(LOTTTSV) con el objetivo de mejorar y hacer respetar el debido proceso en el 

juzgamiento a las infracciones de tránsito, de esta manera se garantiza la 

seguridad jurídica y la justicia. 
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 ABSTRACT 2.1

The National Constituent Assembly drafted the Constitution currently in force, 

the same is approved by referendum on 28 October 2008 and published in 

Official Register No. 449 of October 20 of the same year, in this constitution that 

is considered as the most advanced and guarantor of rights in Latin America, 

establishing among other rights the protection of individuals.  

One of the major changes that occur with the entry into force of the Constitution 

of Montecristi is the introduction to the system of administration of justice in oral 

adversarial system in all processes, Art. 168 paragraph 6 of the Constitution of 

the Republic of Ecuador provides that the conduct of the processes in all 

subjects, levels, steps and proceedings will be conducted by the oral system in 

accordance with the principles of concentration, and device contradiction; 

current penal code establishes the procedure called oral adversarial system, in 

conclusion the Constitution contains the rules that makes effective oral 

adversarial system in the country.  

An awareness of the characteristics of the current regulations in the country 

including the most senior is our Constitution will quote the art instead. 168 of the 

Organic Law on Land Transport, Traffic and Road Safety  

Art. 168. (Refurbished by Art. 85 of Law s / n, RO 415-S, 29-III-2011) .- When 

the prosecutor fails to take indict the accused, the judge may consult the District 

Public Prosecutor if it revokes the opinion of the lower, appoint another 

prosecutor to intervene in the trial stage, if ratifies the opinion of the bottom, the 

judge shall file the case under the Code of Criminal Procedure.  



6 
 

If the tax opinion regardless adversarial Traffic Judge, within ten days from the 

date of notification, specify the day and time to occur oral public trial hearing, to 

be installed within a period not less than three days nor more than following 

your call ten days.  

Article aforementioned theme of this thesis is clear, on the grounds that the 

absence of an intermediate stage itself attentive due process, goes against 

constitutional rights such as the presumption of innocence, just as it is not 

observed independence and impartiality that should exist with the judge hearing 

the case, deprives the defendant of the right to defense, destroys the logical 

conclusion of the oral adversarial system.  

As can be seen the art. 168 of LTTTSV is a peremptory norm, ie binding and 

clearly rests with the prosecutor calling or judgment, ie leaves almost no right to 

defense.  

Taking this background as a starting point, this paper provides a thorough study 

of the rules related to the topic, detailing the related concepts, further 

documentary research, field and literature is performed to arrive at the finding of 

the assertions.  

Once developed the same we have been able to determine that the oral 

adversarial system implemented in our country constitutionally guarantor is 

clearly defined in three stages: preliminary investigation, trial and intermediate 

stage. But in terms of prosecution of traffic offenses there is no intermediate 

stage, surveys and interviews see that this violates the lack of due process and 

constitutional principles.  
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Once those checks and obtaining the corresponding livelihoods we will allow to 

propose legal reform to Article 168 of the Organic Law of Land Transport, 

Traffic and Road Safety (LOTTTSV) in order to improve and ensure respect for 

due process in the prosecution for violations of traffic thus legal certainty and 

justice is guaranteed. 
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3 INTRODUCCIÓN 

En los últimos años hemos sido parte de grandes procesos de transformación 

en el ámbito de la justicia, pues con la entrada en vigencia de la Constitución y 

la consecuente instauración del sistema procesal oral en todas las materias, 

también se trata de garantizar los derechos de todos los ciudadanos y 

ciudadanas. 

Por la gran importancia jurídica que reviste el sistema oral acusatorio y la 

garantía procesal que se pretende ofrecer con la aplicación de las respectivas 

normas, se hace un estudio de los principios constitucionales del sistema 

acusatorio oral y con el apoyo de un trabajo de campo realizado 30 

profesionales del derecho encuestados y 2 entrevistados se ha podido sacar 

las conclusiones y recomendaciones que el presente trabajo de tesis de grado 

propone. 

Cabe mencionar que el principal objetivo propuesto es el realizar un aporte 

para que el Estado a través de su sistema normativo y de los entes encargados 

de administrar la justicia cumplan con el principal objetivo que es el de respetar 

y hacer respetar los derechos de los ciudadanos. 

Ojalá y esto pueda aportar para que en nuestro país se alcance una verdadera 

litigación ética, y que las funciones de defensa, acusación y juzgamiento las 

ejerzan operadores independientes entre sí y en igualdad de condiciones. 

El presente trabajo de investigación, en su estructura cumple con los 

lineamientos exigidos por la Universidad Nacional de Loja, la misma que está 

compuesta por las páginas preliminares y 9 puntos. El número uno es el título 

del tema de investigación, el mismo que es el siguiente: “la falta de etapa 
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intermedia en los delitos de tránsito como causa de vulneración a la inocencia y 

otros principios del debido proceso penal” el número dos es el resumen de la 

tesis tanto en español e inglés. Como tercer punto tenemos la introducción la 

cual hace referencia a lo que ha motivado el desarrollo del presente trabajo de 

investigación y la estructura y de la misma. El acápite 4 hace referencia a la 

revisión de literatura, a su vez este punto se conforma de Marco Conceptual, 

Marco Doctrinario y Marco Jurídico.  

En lo referente al Marco Conceptual está conformado por las definiciones y 

conceptos relacionados con el tema de investigación, se trae a colación 

conceptos de grandes tratadistas del derecho. 

Dentro del Marco Doctrinario se encuentra temas inherentes con derecho de 

las personas, análisis del sistema procesal ecuatoriano, garantías que deben 

existir en el proceso de la justicia ecuatoriana. En lo referente al Marco Jurídico 

se hace un análisis de las normativas legales relacionados con el tema a tratar, 

partiendo de la norma suprema que es la Constitución de la República, tratados 

internacionales, como ley tras ser analizada la Ley Orgánica de Tránsito 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial, de igual manera analizaremos el código 

penal, el código de procedimiento penal, una somera revisión al código 

orgánico integral penal, por tratarse de una ley que vigencia posterior al 

desarrollo de la tesis, pero con directa afectación al tema tratado. 

Como punto cinco tenemos legislación comparada, la misma que fundamenta 

su análisis en temas similares al de la tesis en la legislación de Chile y en la 

normativa vigente en España. En el sexto punto se realiza una explicación de 

los métodos y materiales empleados en el desarrollo de este trabajo. 

Prosiguiendo con el desarrollo del punto seis tenemos los métodos y materiales 
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empleados en el desarrollo de esta tesis, de manera especial la metodología 

empleada para un adecuado desarrollo de la investigación de campo. En el 

punto siete haremos referencia a las técnicas y procedimientos empleados para 

la investigación, como punto ocho se amplía los resultados obtenidos en la 

investigación de campo, se grafica el valor obtenido de la encuesta realizada a 

profesionales del derecho. De igual manera en este acápite se manifiesta las 

conclusiones a las cuales he llegado luego de realizar 2 entrevistas a 

funcionarios judiciales directamente vinculados con el tema. 

El epígrafe nueve denominado discusión se va a analizar si se cumplieron o no 

los objetivos que motivaron esta tesis, el análisis se lo hace desde los objetivos 

propuestos tanto generales como específicos, en el título diez se manifiestan la 

fundamentación jurídica en la cual se sostiene esta investigación 

No amerita mayor detalle lo contenido en los títulos siguientes por lo que 

simplemente los citaré: once conclusiones, doce recomendaciones, trece en 

este punto estará la propuesta de reforma jurídica, la misma que se plantea 

como un aporte ante la problemática planteada. En punto catorce tenemos la 

bibliografía, a continuación tenemos con el número quince los anexos para 

finalizar poseemos el índice general de la tesis. 
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4 REVISIÓN DE LITERATURA 

 MARCO CONCEPTUAL 4.1

Para el adecuado entendimiento del presente trabajo de investigación es 

necesario tener claro algunos conceptos, lo que facilitará la profundización al 

tema en particular concerniente; los conceptos y definiciones vertidas del 

presente trabajo se fundamentan en diccionarios, visionarios jurídicos y obras 

literarias de eruditos del Derecho. 

4.1.1 INFRACCIÓN.- 

Según Guillermo Cabanellas, en su diccionario jurídico precisa que infracción 

es: “la transgresión, arrancamiento, violación, incumplimiento de una ley, pacto 

o tratado”1. 

De la Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana: “Infracción es la violación de una 

norma. Actuación contraria al derecho, que sujeta a una sanción penal, civil o 

administrativa. Contravención. Incumplimiento de lo estatuido en un contrato.”2 

De los conceptos antes citados se puede determinar que infracción es toda 

acción u omisión que va en contra de una ley previamente establecida, las 

infracciones deben estar explícitamente determinadas en la normativa jurídica, 

en el marco legal ecuatoriano las podemos subdividir en relación con el tema 

en infracciones de delito penal común e infracciones de tránsito. Por la 

correspondencia con el tema haremos especial énfasis en las infracciones de 

tránsito. 

Cabe mencionar que las infracciones se dividen en contravenciones y delitos. 

                                            
1
 IBÍDEM- ÓP. CIT. 

2
 (Holguín, pág. 315) 
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4.1.1.1 INFRACCIÓN DE TRÁNSITO.- 

De la anterior definición se puede deducir que infracción de tránsito es el 

incumplimiento de la normativa vigente en materia de tránsito, la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial prevé que: “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 tránsito. 

Las infracciones de tránsito se dividen en delitos y contravenciones. 

La acción para perseguir los delitos de tránsito es pública de instancia Oficial”3 

De las definiciones anteriormente expuestas se puede concluir que infracción 

de tránsito es toda acción u omisión de un actor que generalmente es el 

conductor que por negligencia, imprudencia, impericia, desconocimiento o por 

inobservancia de las leyes. 

La legislación ecuatoriana a través de la ley de tránsito tiene por objeto el 

planificar, fomentar, regular, modernizar y prioritariamente controlar el 

transporte terrestre, implementando medidas de seguridad vial, el fin que 

persigue esta ley es el de proteger los bienes y las personas que transitan por 

la red vial nacional, de esta manera se garantiza el bienestar de la ciudadanía y 

para alcanzar esto se debe actuar en la organización y en el control de todos 

los usuarios de las vías ecuatorianas. 

Para alcanzar estos objetivos el marco normativo tiene establecido cláusulas 

donde se tipifica las infracciones, mediante este cuerpo legal se regula todos 
                                            
3 Ley Orgánica De Transporte Terrestre Tránsito Y Seguridad VIAL. eSilec Profesional - 

www.lexis.com.ec Página 31 
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los aspectos relacionados a la conducta de los peatones, conductores y en 

general todos los usuarios de las vías del territorio nacional. 

 Cuando la conducta va en contra de lo establecido en la ley se configura la 

infracción la misma que pueden ser contravenciones o delitos. Esta conducta 

antijurídica que pudieron o debieron ser previstas. 

4.1.2 CONTRAVENCIÓN.- 

La contravención esa una falta leve. Esta generalmente es causada por 

impericia o negligencia. 

Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental, define a la 

contravención como: “la falta que se comete al no cumplir lo ordenado. 

Trasgresión de la ley cuando se obra contra ella o en fraude de la misma.”4 

Se debe indicar que la contravención se diferencia del delito por considerarse 

una falta de menor relevancia que el delito y se puede entender que no existe 

malicia ni intencionalidad en causarlo, en Derecho Penal esta falta o 

contravención es una conducta antijurídica que va en contra del derecho 

positivo, y por ende debe tener una pena. 

Las contravenciones de tránsito son infracciones que tienen su génesis o son 

consecuencia de cuatro factores que son los causantes de culpabilidad, siendo 

estos: imprudencia, impericia, negligencia y falta de observancia de la Ley y 

reglamento. 

4.1.3 DELITO.- 

Según el diccionario y de la Real Academia Española DRAE. La definición bajo 

la concepción del Derecho es la acción u omisión voluntaria o imprudente 

                                            
4
 IBÍDEM- ÓP. CIT. 
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penadas por la ley. Con el transcurrir del tiempo muchos otros autores han 

dado diferentes definiciones de delito, se puede decir que todos indican que 

viene del latín “DELICTUM” palabra que sugieren un hecho contra la ley, y de 

suma acto doloso que se castiga como una pena. 

Para el jurista y tratadista Guillermo Cabanellas delito es un “acto, que abarca 

tanto a lo que uno hace como lo que deja de hacer (acción y omisión). En las 

dos formas se expresa la voluntad”.5 

El autor Von Liszt, de la Escuela de la Política Criminal Alemana, expresa que 

el delito en sentido más avanzado, de ser definido como el cumplimiento de 

una hipótesis contenida en la ley penal; que el delincuente, sea este autor o 

partícipe, no viola, sino que ajusta su conducta a lo previsto en la ley.6 

De igual manera todos los tratadistas manifiestan para que un acto sea 

delictivo, éste debe estar explícitamente establecido en las leyes penales. 

Lo concerniente con los delitos de tránsito que es la columna vertebral del 

presente trabajo de investigación lo vamos a definir como un derecho producto 

de uno o cuatro factores citados en las infracciones que son: negligencia, 

imprudencia, impericia o por inobservancia de las leyes, para la mayoría de 

tratadistas este acto es imprevisible. 

Tomando como referencia el concepto de delito, que lo definimos como un acto 

típico antijurídico y culpable, que genera como consecuencia una pena o 

condena, esto en materia de tránsito que debe tener en consideración que se 

cumplan los siguientes presupuestos: 

                                            
5
 CABANELLAS, Guillermo.-DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL.-Editorial Heliasta.-19°. 

Edición.-Buenos Aires Argentina.-2008 
6
 Montoya, Ángel.- Manual de ciencia penal, talleres gráficos de la U.T.P.L., Loja, 2001, página 

124. 
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Debe ser un acto, ya que este es el sustento material, este acto se lo define 

como acto jurídico. 

Debe ser antijurídico, es decir que el acto jurídico se contrapone a la norma, y 

ocasiona daño al bien jurídico debidamente protegido en la normativa legal. 

Debe ser típico, es decir que la conducta debe estar expresamente establecida 

en la ley, para este caso la ley de tránsito. 

Debe ser culpable, una condición sine qua non, puesto que en debe ser 

imputado al autor o autores del acto o antijurídico. 

Con los conceptos anteriormente vertidos no se debe confundir los delitos 

penales con los delitos de tránsito, pues en los delitos penales vamos a 

encontrarnos con que el verbo rector es el dolo, es decir existe la 

predisposición de ocasionar daños al sujeto pasivo. Mientras que en la 

definición del delito de tránsito manifestamos que era un acto imprevisible con 

lo que desprendemos que el verbo rector para los delitos de tránsito es la 

culposidad, que es consecuencia de la inobservancia de la ley, la negligencia, 

la impericia e imprudencia, es decir no tiene como característica fundamental la 

intención de causar el daño. 

4.1.4 LA JURISDICCIÓN.- 

Es la facultad estatal de administrar justicia. Para Eduardo Couture, la 

jurisdicción es: “la función pública, realizada por los órganos competentes del 

Estado, con las formas requeridas en la ley, en virtud de la cual, por acto de 

juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus 

conflictos o controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con 

autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución”. 



16 
 

De la definición anteriormente expresada se puede entender que la jurisdicción 

es la función pública, desarrollada por los órganos competentes del Estado, 

adaptando a las exigencias necesidades del mismo, establecidas en la ley, en 

la que entre sus funciones está la de determinar los derechos de los sujetos 

procesales, cuando las partes no puede con sus propios medios alcanzar un 

acuerdo en sus relaciones, y las cláusulas de un contrato no son suficientes 

para respetar el acuerdo, cuando la convivencia social o requiere la 

intervención del orden jurídico, ésta se la debe realizar de acuerdo a las 

necesidades o materia a tratar, es por eso que le jurisdicción otorga a cada uno 

de los problemas el lugar correcto para ser solventada su necesidad, es decir si 

tengo un problema de orden civil la causa será tratada ante los juzgados civiles 

respectivos. 

La jurisdicción se clasifica en privativa, extraordinaria, contenciosa, ordinaria y 

voluntaria. Es privativa cuando priva a otro juez de conocer la causa por el 

deber de este de inhibirse por diferentes circunstancias que le impida actuar en 

el proceso. Extraordinaria es aquella que tiene que solucionar los conflictos 

relacionados con familia, inquilinato, mercantil, laboral y tránsito. La jurisdicción 

contenciosa es aquella que se ejerce entre seres que no están de acuerdo y 

tienen que llegar al juicio a un en contra de su voluntad por voluntad o deseo 

de la otra parte por eso se la denomina contenciosa. Voluntaria es aquella 

opuesta a la contenciosa, es ejercida por el juez; ésta es ejercida por voluntad 

de las partes, cuando se trata asuntos que no afecten a terceros ejemplo una 

partición de bienes. 

Las características de la jurisdicción son: 

 De origen constitucional 
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 Es una función pública 

 El concepto es único para cualquiera de los jueces o tribunales. 

En conclusión podemos indicar que la jurisdicción es la facultad que tiene el 

Estado de administrar justicia por medio de los órganos del Poder Judicial de 

acuerdo con la Constitución y las leyes. Es la facultad o poder que tiene el 

estado de aplicar las leyes, es la facultad que tienen los jueces para administrar 

justicia conociendo y sentenciando las causas que les compete. 

4.1.5 LA COMPETENCIA.- 

Es la orden y con la que la potestad jurisdiccional está distribuida entre las 

diversas Cortes, Tribunales y Juzgados de acuerdo a las personas, territorio, 

materia y grados. 

Entonces la competencia es el ámbito, grado o medida establecida por el 

legislador para que cada órgano jurisdiccional ejerza esta potestad estatal.7 

La competencia es el límite de la jurisdicción, es la forma como se distribuye 

los casos entre los diferentes órgano jurisdiccional, la resolución de estos tiene 

el carácter de cosa juzgada, produciendo por ende los efectos que está tiene. 

La competencia está debidamente establecido en la función judicial donde 

otorga a cada juez las atribuciones este tiene para resolver los diferentes 

casos, debemos tener claro que la competencia individual de acuerdo a la 

materia a ser tratada, también se divide por la cuantía y por el territorio, cabe 

mencionar que la competencia en el desarrollo de la causa se puede perder o 

suspender. 

                                            
7 Dr. Richard Ítalo Villagomez Cabezas. Escuela de función judicial, curso de formación inicial 

de jueces, syllabus 
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4.1.6 SISTEMA ACUSATORIO.-  

El sistema acusatorio es el mecanismo de persecución penal compuesta por 

una parte de investigación, acusación y resolución de un acto ilícito, debe estar 

garantizado de imparcialidad, independencia, igualdad y legalidad del actuar 

punitivo del Estado. 

De la explicación de Wikipedia se puede definir al sistema acusatorio como el 

principal procedimiento para presentar pruebas en una Corte. Insta a que las 

partes opuestas presente la pertinente información y que expongan e 

interroguen a los testigos antes de ir al Tribunal y/o con un Juez cada parte de 

dirigir su propia investigación. En materia penal la fiscalía representa al Estado 

mientras que en materia civil ambas partes contratan sus abogados. 

En el contexto del proceso penal el sistema acusatorio otorga un especial 

significado a la presunción de inocencia además las funciones de defensa, 

acusación y juzgamiento las ejercen operadores distintos independientes entre 

sí; y se caracteriza por otorgar igualdad a cada parte. Considero oportuno citar 

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

sistema procesal que concibe al Juez como un sujeto pasivo rígidamente 

separado de las partes y al juicio como una contienda entre iguales iniciada por 

la acusación, a la que compete la carga de la prueba, enfrentada a la defensa 

en un juicio contradictorio, oral y público y resuelta por el Juez según su libre 

convicción.” (FERRAJOLI, 2001)8. 

                                            
8
 FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón. Teoría del Garantismo Penal, Editorial Trotta S.A., 

Madrid, 2001, p. 564 y 565 
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4.1.7 SISTEMA ACUSATORIO ORAL 

El sistema acusatorio oral, aunque existió en otras épocas anteriores, es 

considerado como propio del estado moderno, una de sus principales 

características es el reconocer al procesado o acusado como un sujeto de 

derechos, respaldado de garantías penales de orden sustantivo y procesal, 

asistido por un debido proceso, estos derechos limitan el poder penal del 

Estado. 

El sistema acusatorio oral se instaura en el Ecuador con el afán de dar paso a 

las nuevas tendencias ideológicas, por lo que se pretende alcanzar el máximo 

respeto a los derechos humanos y fundamentales de las personas, tiene como 

fin generar un justo proceso para todos los actores. 

El sistema acusatorio oral se encuentra establecido en el art. 168, numeral 6 de 

la Constitución de la República, “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”9; consecuentemente, todos los procesos, incluidos los de materia 

de tránsito, deben desarrollarse en su totalidad en forma oral, pública y 

contradictoria. 

4.1.8 PROCEDIMIENTO.- 

El Dr. Jorge Zavala Baquerizo en su texto Tratado de Derecho Procesal Penal 

declara que: “procedimiento es del camino previsto por la ley para que se 

desarrolle el proceso”10; de lo expresado por el Dr. Jorge Zavala Baquerizo se 

puede desprender entonces que procedimiento en el conjunto de reglas 

                                            
9
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008. Art.168. 

10
 Zavala Baquerizo, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo 1. Editorial Edino. 

Guayaquil-Ecuador 2004. 
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establecidas en la ley, a través de estas se realizarán todos los actos 

procesales; la omisión, incumplimiento o violación a estas reglas pueden ser 

causa suficiente para que se genere la nulidad absoluta del proceso penal. Es 

oportuno citar textualmente lo manifestado por este mismo autor en esta misma 

obra: “es una institución jurídica única, idéntica, integra y legal que teniendo por 

objeto una infracción, surge de una relación jurídica establecida entre Juez y 

las partes y entre estas, conforme a un procedimiento preestablecido 

legalmente y con la finalidad de imponer una pena a los agentes de la 

infracción"11. 

De lo anteriormente manifestado se puede concluir que, sin un procedimiento 

previo, no puede haber un proceso penal, puesto que el proceso debe 

realizarse de acuerdo al procedimiento legal preestablecido. 

4.1.9 PROCESO JUDICIAL 

El proceso judicial es una sucesión gradual, progresiva y enlazada de actos 

jurídicos procesales desarrollados por las partes predispuestas por el Estado a 

través del marco normativo jurídico, pueden desarrollarse de forma voluntaria o 

coactiva, tienen claramente establecidas las facultades de cada uno en 

actuación del derecho sustantivo. Estos actos buscaron restablecer la el 

alterado orden jurídico y el correcto accionar de la justicia. 

El proceso judicial no es otra cosa más que la exigencia legal de la jurisdicción, 

quien y como fin satisfacer o resolver los actos jurídicos para un adecuado 

convivir ciudadano, es el medio legalmente establecido para este fin. 

                                            
11

 IBÍDEM- ÓP. CIT. PÁG. 43 
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Éste se desarrolla siempre dentro de los márgenes de la ley, respetando todos 

los principios constitucionales, y de igual manera se debe respetar los tratados 

y acuerdos suscritos internacionalmente por el Ecuador, en el desarrollo de la 

tesis y dentro del marco conceptual se detallará los principios que se deben 

respetar para el adecuado desarrollo de un proceso judicial, principios que 

garantizan una adecuada y justa aplicación de la justicia. 

4.1.10 PRINCIPIO DE ORALIDAD 

Característica principal del sistema acusatorio oral, no es más que la 

manifestación pura y simple del pensamiento, es uno de los principios 

fundamentales del sistema acusatorio actual, esta característica hace que a 

este sistema se lo llame simplemente sistema oral, está debidamente 

establecido en la Constitución Ecuatoriana así como en el Código Integral 

Penal y el Código Orgánico de la Función Judicial; en párrafos anteriores 

habíamos indicado que está establecido en el numeral 6 del art. 168 de la 

Constitución. El código orgánico de la función judicial en su artículo 18 y en 

concordancia con el 169 la Constitución estipula: “el sistema procesal es un 

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

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, 

dispositivo, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del 

debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades.”12 

De igual manera el Código Orgánico Integrar Penal, en el título VI, en lo 

concerniente al procedimiento en su capítulo primero, normas generales, art. 

560 establece la “Oralidad.- El Sistema procesal penal se fundamenta en el 

                                            
12

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. 
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principio de oralidad que se desarrolla en las audiencias previstas en este 

Código. Deberán constar o reducir a escrito: 

1. La denuncia y la acusación particular. 

2. Las constancias de las actuaciones investigativas, los partes o informes 

policiales, informes periciales, las versiones, testimonios anticipados, 

testimonios con juramento y actas de otras diligencias. 

3. Las actas de audiencias. 

4. Los autos definitivos siempre que no se dicten en audiencias y las 

sentencias. 

5. Interposición de recursos.”13 

El articulado antes citado nos permite confirmar que en el Ecuador está 

legalmente instaurado el sistema acusatorio oral, con todos sus principios 

debidamente especificados en los correspondientes cuerpos legales. De igual 

manera está absolutamente claro que es de obligatoria aplicación en todas las 

etapas procesales incluida la de investigación. 

4.1.11 PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. 

“El sistema procesal será un medio para realización de la justicia, y que las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

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

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades.”14 

El principio de inmediación hace referencia a la cercanía de inmediatez de las 

personas a los hechos jurídicos. Existe una marcada relación entre la 

                                            
13

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAR PENAL 
14

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008. Art. 169 



23 
 

Inmediación y la Oralidad, pues en ambos principios debe existir durante todo 

el proceso la inmediación, esta manera se permite que el Juez y en general 

todos los sujetos procesales tengan acceso directo a la prueba. 

Específicamente refiriéndonos al principio de inmediación hace referencia 

directamente a la relación que debe existir entre el tribunal y los medios de 

prueba, garantizando de ser esta manera que el Juez de reciba y conozca 

directamente la misma. 

El objetivo fundamental de este principio es que a la medida de lo posible se 

pueda determinar la realidad de los derechos, para ello se exigen la 

comunicación, interacción y presencia de los jueces y los sujetos procesales en 

el análisis de la prueba. 

No está por demás marcar las diferencias existentes entre principio de Oralidad 

y el de Inmediación para evitar confusiones, pues el principio de oralidad hace 

referencia a la forma de entendimiento y comunicación. Mientras que el 

principio de Inmediación exige que el tribunal había percibido por sí mismo la 

presentación de la prueba. 

4.1.12 PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN. 

Para el Dr. Guillermo Cabanellas la contradicciones: “fundamento lógico y 

metafísico que establece como uno de los criterios de la verdad, la 

imposibilidad absoluta de ser y no ser algo al propio tiempo en el mismo lugar y 

con identidad completa de las demás circunstancias”15 

El principio de contradicción es un principio fundamental en la práctica de la 

prueba, pues este permite a la defensa contradecir la prueba de cargo, es un 

                                            
15

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Enciclopédico De Derecho Usual, 
Editorial Heliasta. Buenos Aires, Argentina. 2006 
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derecho ineludible dentro de un proceso que se desarrolle con todas las 

garantías, es competencia de los órganos jurisdiccionales que se aplique este 

principio. 

Para entender mejor podemos manifestar que la contradicción se da cuando 

las partes procesales tienen intereses opuestos en sus proposiciones ejemplo 

cuando una de ellas afirma y la otra niega un hecho. 

Este principio otorga a la acusación y a la defensa el derecho a exponer las 

pruebas, declaraciones de testigos y peritos y el derecho a ser escuchado, para 

que el órgano jurisdiccional correspondiente a su sano criterio evalúe y emita 

su sentencia absolutoria o condenatoria. 

4.1.13 PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN. 

Etimológicamente hablando concentrar significa agrupar, juntar, unir. En cuanto 

al principio de concentración podemos manifestar que el principio de 

concentración es el acto de reunir la mayor cantidad posible de las actividades 

singulares, procesales, en el menor número de actos procesales y 

simplificando al máximo el número de diligencias, está por demás indicar que 

no es loable algo para todo en una sola audiencia. Esto ayuda a que se cumpla 

con el principio de celeridad, inmediación y por qué no decir ayuda para un 

mejor entendimiento de los temas procesales, requerimientos sine qua non 

para una mejor justicia. 
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El principio de concentración coadyuva a que el Juez asimile de forma directa y 

en una sola audiencia la mayor actividad procesal permitiendo de esta manera 

realizar un criterio más próximo a la realidad de la materia que se discutió.16 

4.1.14 PRINCIPIO DISPOSITIVO. 

Este principio hace referencia a la relación jurídica mediante el objeto de 

proceso. 

La legislación de nuestro país establece que en “todo proceso judicial se 

promueve por iniciativa de la parte legitimada. Las Juezas y jueces resolverán 

de conformidad con lo fijado por las partes como objeto de las partes y en 

mérito a las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la 

ley.”17 

Este principio faculta a las partes a promover o impulsar la causa, dejando 

claro que no es actividad exclusiva del juez, son pues las partes quienes 

proponen las diferentes temáticas a resolverse dentro de un proceso, ésta debe 

estar debidamente esclarecido en los códigos y leyes ecuatoriana, con esto 

que quiero dejar claro que el juez por voluntad propia no puede resolver o 

dictar una medida cautelar, el juez resolverá esta situación bajo pedido de la 

parte legitimada, es así pues que en materia penal si el fiscal no solicitará 

alguna de las medidas cautelares no se otorgará ninguna de estas. 

                                            
16

 REINOSO HERMIDA, Luis Ariosto. El juicio acusatorio oral en el nuevo Código de 
Procedimiento Penal Ecuatoriano. Quito, Ecuador.  
17

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 
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4.1.15 PRINCIPIO DE SIMPLIFICACIÓN 

Nuestra norma suprema nos indica que el principio de simplificación entre otros 

debe aplicarse en el sistema acusatorio ecuatoriano, de igual manera deja claro 

que se deberán hacer efectivas todas las garantías del debido proceso. 

Ahora bien vamos a entender mejor lo que es el proceso de simplificación para 

lo cual citaremos el significado de simplificación tomado del Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española, el cual manifiesta que simplificación: 

acción y efecto de simplificar. Y simplificar tomado de la misma fuente significa 

hacer más sencillo, más fácil o menos complicado algo.18 

Desde el punto de vista del Derecho el principio de simplificación hace 

referencia a que los procesos se desarrollen sin demasiados formulismos ni 

ritualidades, es decir haciéndolo más ágil y eficiente, tratando siempre de 

alcanzar otro principio como lo es el de la eficacia en el sistema de 

administración de justicia. 

En conclusión, el principio de simplificación en el proceso penal establece que 

él mismo se desarrolle sin prórrogas justificadas, obliga a las partes actuar con 

lealtad y buena fe, respetándose siempre sus derechos y deberes procesales. 

Igualmente se establece los términos de duración de la investigación y el 

desarrollo del juicio oral. 

4.1.16 PRINCIPIO DE IGUALDAD. 

El principio de igualdad tiene dos connotaciones, la una como prohibición a un 

trato arbitrario y discriminativo. Y la otra la obligatoriedad de brindar un trato 

igualitario en todo; dentro de esto se puede relacionar con la investigación de 

                                            
18

 www.rae.es 
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este trabajo, ya que este articulado en concordancia con el tratado de derechos 

humanos del cual es signatario nuestro país obliga al ser equitativamente 

tratados las partes procesales, es decir no por ser impactado de un delito 

puede ser tratado de forma discriminatoria. 

Bajo este principio se podría citar aquella expresión muy usada en el argot 

jurídico “igualdad de armas”, dejando claro que tanto el sujeto activo como el 

pasivo en la relación procesal deben tener en igualdad en los medios y 

oportunidades para alcanzar sus pretensiones en los procesos, está por demás 

indicar que este principio debe estar en todas las etapas procesales. 

4.1.17 PRINCIPIO DE PUBLICIDAD. 

Este principio se constituye en una garantía del debido proceso, por lo que no 

debemos restarle importancia a este principio, cabe recordar que antes de 

estar garantizado este principio de una forma mañosa que desarrollaban los 

procesos con absoluta reserva, brindando este secretismo una gran ventaja a 

una de las partes cualesquiera que ésta sea, pues en la actualidad con la 

aplicación de este principio se garantiza un proceso más justo, evitando de esta 

manera una posible violación a los derechos de las personas. 

Este principio establece que constitucionalmente todos los juicios son públicos, 

salvo los expresamente establecidos en la ley como se indica “son reservadas 

las audiencias sobre los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, 

herencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y contra la estructura 

del Estado constitucional.”19 

                                            
19

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAR PENAL. Art. 562 
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El principio de publicidad está debidamente y garantizado y establecido en la 

Constitución, y hace referencia a que todos los juicios son públicos, incluidos 

los que se refiere a material de delitos de tránsito, que son los que en este 

trabajo se está analizando, a través de este principio se obliga al sistema de 

justicia actuar de manera clara y transparente, evitando de esta manera lo que 

en tiempos pasados ocurría, que en el hermetismo y secretismo procesal se 

cometía irregularidad y abusos, llegando al extremo de dejar en la indefensión 

a una de las partes procesales. Hay que considerar que no es una publicidad 

consistente en salir por los medios de comunicación a verter comentarios o 

criterios, acto que está debidamente regulado en las normas judiciales, está 

debidamente prohibido a los jueces hacer este tipo de comentarios pudiendo 

ocasionarle incluso la destitución de su cargo. 

Concluiré el análisis a este principio de publicidad haciendo referencia a que 

todos los juicios están completamente disponibles al público con las muy 

limitadas excepciones, vale acotar que inclusive los de comunicación tienen 

accesos a los procesos. 

4.1.18 PRINCIPIO DE EFICACIA. 

El principio de eficacia hace referencia a la necesidad de aplicar estrictamente 

todos los principios consagrados en el marco normativo ecuatoriano y tratados 

internacionales del cual el Ecuador sea firmante; de esta manera el proceso 

cumplirá con su objetivo, que es el de establecer la existencia del infracción, 

responsabilidad del justiciable y por consiguiente la respectiva imposición de la 

pena. 

Este principio pretende agilitar de una manera eficaz la aplicación de la justicia, 

que debe tener claro que la eficacia debe estar en consonancia con la 
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eficiencia para evitar de esta manera que con el afán de tener una sociedad 

menos contaminada con los actos delictivos se pretenda de forma inapropiada 

sancionar, o reprimir algunas personas inocentes, tampoco se pretende con 

esto ir tipificando todos los actos de la sociedad ecuatoriana. 

4.1.19 PRINCIPIO DE CELERIDAD 

El principio de celeridad exige a la administración de justicia actuar de forma 

rápida y oportuna en la tramitación y resolución del proceso, este principio 

estará vigente incluso en la parte de exigencia en el cumplimiento de lo 

sentenciado. 

Este principio obliga a las partes actuar de forma ágil y evita que las 

dilataciones innecesarias, de esta manera se efectiviza la tutela jurídica y la 

defensa. 

Asimismo en el proceso penal hay que observar lo que está permitido por la 

ley, hay que considerar las excepciones que está prevé. Es un mandato 

impositivo para el juzgador, obligándolo a resolver el proceso en un plazo 

razonable. 

Empero la aplicación de este principio como el de los demás consagrados en la 

constitución para garantizar el debido proceso, no puede influenciar en la 

correcta aplicación de la justicia, pues de nada serviría procesos rápidos pero 

injustos, ya que por acelerar un proceso no se puede asimilar de 

responsabilidad al culpable o condenará al inocente, personalmente considero 

que de ninguna manera se debe de transgredir la legalidad sustantiva o 

adjetivas consagrada en la legislación y la doctrina. 
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La no aplicación de este principio que conlleve un retardo injustificado por 

causa de las juezas o jueces, o cualquier miembro de la función judicial será 

sancionado conforme establece la ley. 

4.1.20 PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD.- 

El principio de irretroactividad de la ley, radica en que las leyes sólo rigen para 

lo venidero, es decir sí en el momento de cumplir o realizar alguna actividad no 

consta está debidamente tipificada en la legislación ecuatoriana, no es 

considerada como delito, aunque en el futuro esta acción será calificada como 

tal. 

De igual manera principio analizado se debe tener claro qué una ley y sus 

disposiciones no alteran las relaciones jurídicas producidas válidamente, en el 

caso de existir una sustitución, modificación a la normativa legal. 

Con esto se quiere dejar claro que nadie puede ser sentenciado penalmente 

por un hecho delictivo si en el momento de su cumplimiento al no estaba 

tipificada como tal. 

4.1.21 PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL 

El principio de economía procesal hace referencia al hecho de obtener el mejor 

resultado posible, con el mínimo de actividad jurisdiccional y 

consecuentemente de gastos para las partes. 

Este principio tiene como objetivo el generar un mayor acceso a la justicia, y 

por qué no alcanzar una universalidad necesaria para que la justicia sea del 

ambiente eficiente, de esta manera se pretende que por asuntos económicos o 

financieros de un estado la justicia no sea sólo para los de cuello blanco, de 

igual manera este principio tiene como sus objetivos en evitar el despilfarro de 
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los recursos estatales, cabe recordar que el sistema de justicia para una 

correcta aplicación debe gozar de autonomía administrativa y financiera, de 

igual manera al pretender que la justicia sea más ágil y consecuentemente 

menos costosa se trata de alcanzar justicia oportuna. 

Amparados en este principio las recientes reformas realizadas a la normativa 

jurídica ecuatoriana y con el paso al sistema acusatorio oral se deja a un lado 

el excesivo uso de materiales como papel, tóner o tinta para impresión, que 

conllevaba un excesivo gasto de recursos que en la mayoría de casos lo único 

que ocasionaba era entorpecer y complicar los procesos judiciales. 
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 MARCO DOCTRINARIO. 4.2

4.2.1 DERECHOS FUNDAMENTALES. 

Según Barranco Avilés, derechos fundamentales “son aquellos que carecen de 

una esencia que permita afirmar la verdad o falsedad de los diversos conceptos 

que se les atribuyen”20  

4.2.2 DERECHOS HUMANOS 

La definición de Derechos Humanos publicada en la página del Comité de los 

Derechos Humanos del Ecuador es bastante clara sobre la definición de 

Derechos Humanos es por eso que transcribiré textualmente. “Los derechos 

humanos son aquellos derechos de los que todos gozamos por la sola razón de 

ser personas sin ningún tipo de discriminación social, económica, jurídica, 

política o ideológica. Estos derechos son el fundamento de la dignidad humana 

y la condición indispensable para lograr una convivencia sobre bases 

sólidas”.21 

Las características fundamentales de los derechos humanos son: 

 Universales.- Toda persona tiene la misma dignidad y nadie puede 

quedar excluido o ser discriminado del disfrute de estos derechos. 

 Naturales.- Su origen no es el Estado o las leyes, sino la propia 

naturaleza o dignidad de las personas. 

 Inalienables.- Ninguna persona puede renunciar a ellos ni negociarlos, y 

el Estado no puede disponer de los derechos de los ciudadanos. 

                                            
20 BARRANCO AVILÉS, María del Carmen. La Teoría Jurídica De Los Derechos 

Fundamentales. Editor Dykinson, 2004 

21
 COMITÉ DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ECUADOR 
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 Inviolables.- No pueden ser lesionados o destruidos, pues eso 

constituiría un atentado contra la dignidad de las personas. 

 Obligatorio.- Imponen la obligación de respetarlos a toda persona y 

estado. 

Toda persona goza entre otros de los siguientes derechos humanos: 

 A la vida. 

 A la integridad personal -física, psíquica y moral. 

 A la libertad personal. 

 A peticionar ante las autoridades. 

 A la libertad de expresión. 

 A la protección de la libertad de conciencia y de religión. 

 A reunirse libremente y a asociarse. 

 A la identidad y la nacionalidad. 

 A la propiedad privada. 

 A circular y a residir en el territorio de un Estado. 

 A un juicio justo en un plazo razonable ante un tribunal objetivo, 

independiente e imparcial y a la doble instancia judicial. 

 A la presunción de inocencia. 

 A la defensa. 

 A no ser discriminado. 

 A trabajar. 

 A la salud. 

 A la cultura. 

 A la protección y asistencia familiar. 

 A la asistencia de niños y adolescentes. 
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 A recibir protección y asistencia durante el embarazo y parto. 

 A una alimentación, vestido y vivienda adecuadas. 

 A la educación pública y gratuita en todos los niveles de enseñanza. 

 A un medio ambiente sano y equilibrado. 

 A la autodeterminación de los pueblos. 

 A la protección de su salud, seguridad e intereses económicos y a una 

información adecuada y veraz en relación al consumo y uso de bienes y 

servicios 

 A vivir en paz. 

 Al desarrollo humano económico y social sostenible. 

4.2.3 SISTEMA PROCESAL 

El sistema procesal es la ejecución de una serie de actos jurídicos como origen 

en el órgano jurisdiccional penal o pueden provenir también de las partes, 

deben sujetarse a las normas legales que establecidas, dando lugar al 

procedimiento, el requisito sine qua non para la formación del proceso.  

4.2.4 GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.  

Al hacer referencia a las garantías del debido proceso nos referimos al respeto 

que debe existir a las garantías y derechos fundamentales consagrados en la 

constitución, en las leyes que rigen en el ordenamiento jurídico del Estado, y en 

el cumplimiento de los acuerdos, tratados, convenios y pactos suscritos por el 

Ecuador, por ende de obligatorio cumplimiento. 

Las garantías del debido proceso hacen referencia a los derechos 

fundamentales que asisten a todo ciudadano por el solo hecho de serlo, 

incluyendo a quien está siendo objeto de una imputación delictiva o sometido a 

un proceso penal. 
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En conclusión hablar de las garantías del debido proceso es el respeto a los 

derechos humanos en la administración de justicia. 

4.2.5 LA IMPARCIALIDAD. 

Si bien en un proceso confrontan dos partes, cada una de ellas persigue sus 

propios intereses particulares, en un proceso judicial acuden ante un tercero 

que es el Juez o el órgano de juzgamiento del proceso este revestido de 

imparcialidad por no tener interés particular alguno en resolver la causa, 

apegado siempre a la Constitución y leyes tanto sustantivas y adjetivas. 

Cabrera Acosta manifiesta que la imparcialidad es “la ausencia de todo interés 

en la decisión de los jueces, distinto de la recta aplicación de la justicia. Al Juez 

le está vedado ser Juez y parte a un mismo tiempo, y de ahí las cláusulas de 

recusación y de impedimento que sean establecido en nuestros códigos” 

La constitución de la república en su artículo 76 numeral siete literal K 

establece que uno de los principios para la seguridad del derecho al debido 

proceso es el “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.” 

4.2.6 PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 

La violación a la presunción de inocencia es uno de los temas fundamentales a 

ser analizado en el presente trabajo de tesis, es entonces fundamental tener 

claro la definición de presunción de inocencia. 

Estamos conscientes que es un derecho fundamental consagrado en nuestra 

Constitución y en la Declaración Universal De Derechos Humanos. Para 
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entender de mejor manera vamos a citar varias definiciones de presunción de 

inocencia de diferentes autores. 

 Para el tratadista Raúl Cárdenas Rioseco “ la presunción de inocencia 

es un derecho subjetivo público, que se ha elevado a la categoría de 

derecho humano fundamental que posee su eficacia en mundos de 

plano: por una parte, ópera en las situaciones extra procesales y 

constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o 

no participen en lechos de carácter delictivo o análogos a estos; por otro 

lado, el referido derecho opera fundamentalmente en el campo procesal, 

con influjo decisivo en el régimen jurídico de la prueba”.22 

 Según el autor Binder la presunción de inocencia, significa que “nadie 

tiene que construir su inocencia; que sólo una sentencia declarará esa 

culpabilidad jurídicamente construida que implica la adquisición de un 

grado de certeza. Presupone además, que nadie puede ser tratado 

como culpable, mientras no exista una declaración judicial, es decir, que 

toda persona se considera inocente hasta que no sea reconocida como 

responsable del ilícito penal, mediante una decisión que es adoptada por 

el órgano competente para ello; y que no puede haber ficciones de 

culpabilidad ya que la sentencia absolverá o condenará.”23 

 Según Velarde “La presunción de inocencia pertenece a los derechos 

fundamentales de la persona y sobre ella se erige el proceso penal. Por 

ello, toda persona imputada, de acuerdo con Velarde, debe 

reconocérsele el Derecho Subjetivo de ser considerado inocente, 

                                            
22

 http://www.eumed.net/rev/cccss/20/yst3.html#_ftn7 
23

 http://www.eumed.net/rev/cccss/20/yst3.html#_ftn7 
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permitiéndole conservar un estado de no autor en tanto no se expida 

una resolución judicial firme”24 

De lo anterior expresado sobre la presunción de inocencia se puede concluir 

que esta ópera en todos los procesos, que otorga el derecho a ser considerado 

inocente el procesado mientras no exista medio de prueba convincente que 

demuestre lo contrario. El imputado debe ser tratado como inocente hasta que 

la autoridad sentencie lo contrario, es decir lo declare culpable. 

4.2.7 SEGURIDAD JURÍDICA. 

Seguridad jurídica es un derecho consagrado en la Constitución de la 

República, “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.”25 

De lo antes citado se puede definir a la seguridad jurídica como la posibilidad 

que el Estado tiene para brindarnos mediante el derecho de juzgar los efectos y 

consecuencias de nuestros actos para realizarlos en los términos establecidos 

en las normas jurídicas, con el fin que estos cumplan con los resultados 

deseados. 

Según Roberto Dromi en su obra sobre esta materia señala en el Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, hay que entenderla como, “La seguridad 

originaria, que fue el nuevo derecho para el proceso de reformas del Estado, 

debe ceder a la seguridad jurídica sobreviniente o derivada que permitirá 

asegurar la relocalización del Estado, la redistribución de la economía, y la 

recreación del control…”. 

                                            
24

 http://www.eumed.net/rev/cccss/20/yst3.html#_ftn7 
25

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008 
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El Dr. Miguel Hernández Terán, manifiesta que “la seguridad jurídica es la 

certeza que tiene todo sujeto de derecho sobre la aplicación efectiva del 

ordenamiento jurídico del Estado o reconocido por éste con eficacia jurídica, y 

la garantía de que en caso de violación de dicho ordenamiento, la 

institucionalidad de un país impulsa la materialización de la responsabilidad 

correspondiente. En otras palabras es aquella certeza jurídica que tiene como 

presupuesto, fundamento, contenido y finalidad los derechos y libertades 

fundamentales de los seres humanos”.26 

4.2.8 TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, AL DEBIDO PROCESO 

La tutela judicial efectiva es un derecho constitucional, que consiste en la 

facultad que tienen todos los ciudadanos para acceder a los tribunales sin traba 

alguna, a iniciar, seguir y obtener una sentencia motivada y fundamentada de 

un proceso planteado. Esta garantía constitucional está debidamente 

especificado en nuestra norma suprema. 

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

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la 

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

proceso. 

La carta magna de la República  en la sección donde se establece los derechos 

de protección de los individuos, establece 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”27 De igual manera se expresa las garantías del Debido Proceso y 

                                            
26

 http://tv0828.wordpress.com/seguridad-juridica/ 
27
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sus principios básicos, que la sustanciación de los procesos se llevará a cabo 

mediante el sistema oral, contradictorio y público. 

Ahora bien, para entender de mejor manera lo que este importante derecho 

directamente analizado por el motivo del trabajo en desarrollo, vamos a citar la 

siguiente definición. Del autor Jorge Machicado la tutela judicial efectiva es “la 

posibilidad de reclamar a los órganos judiciales la apertura de un proceso para 

obtener una resolución motivada y argumentada sobre una petición amparada 

por la ley”.28 

En conclusión podemos indicar que la tutela judicial efectiva en primer lugar es 

el derecho a la jurisdicción, con la consecuente prohibición constitucional de la 

negación de justicia. En segundo lugar debemos entender que el debido 

proceso inicia, desarrolla y concluye respetando todos los derechos 

constitucionales y cuyo fin es alcanzar una justa administración de justicia. 

4.2.9 DERECHO A LA DEFENSA. 

El derecho a la defensa es una garantía señalada en la Constitución, con la 

cual se deja clara la posibilidad de que toda persona inmiscuida en un proceso 

legal puede hacer uso de todos los medios legítimos para resolver de forma 

justa el conflicto legal. Se puede manifestar que es un derecho de 

trascendental importancia, debe ser aplicado en todo proceso jurídico, este 

derecho garantiza tanto a la parte que vele afectados sus intereses por el 

cometimiento de una infracción, de igual manera este derecho garantiza a la 

parte imputada a defender de manera adecuada el descargo de lo que se le 

acusa. 

                                            
28

 http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/05/tutela-judicial-efectiva.html 
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Para el tratadista ecuatoriano Dr. Jorge Zavala Baquerizo, la defensa “desde el 

punto de vista procesal, se la puede clasificar en general y en restrictiva. La 

primera es del derecho subjetivo que el Estado garantiza a toda persona para 

que, en un momento determinado, pueda exigir la protección para sus bienes 

jurídicos e intereses antes y durante el desarrollo del proceso. La defensa en 

sentido restrictivo es aquella que le corresponde al demandado en un proceso 

civil, o al acusado de un proceso penal, para oponerse a las pretensiones que 

se exhiben en dichos procesos por parte del demandante o del acusador, 

oficial, particular, o privado, respectivamente”29 

4.2.10 DERECHO A SER JUZGADO POR UN TRIBUNAL IMPARCIAL 

La Convención Americana de los Derechos Humanos, y realizada en San José 

de Costa Rica en noviembre de 1969, de la cual el Ecuador es suscritor en el 

artículo 8 se establece las Garantías Judiciales: 

En su artículo 8.1 estipula que “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las 

debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, 

en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para 

la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 

de cualquier otro carácter”. 

El tratadista Luigi Ferrajoli, al referirse a la imparcialidad e independencia 

manifiesta: “la independencia del Juez de cualquier otro poder, identificada 

como la segunda garantía orgánica, es una adquisición del moderno Estado de 

derecho conexa, tanto teórica como históricamente, a la afirmación del principio 

                                            
29

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editorial Edino, 
Guayaquil –Ecuador, 2008 
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de estricta legalidad y de la naturaleza cognoscitiva de la jurisdicción, por una 

parte, y de los derechos naturales o fundamentales de la personal, por otra. Si 

la legitimidad del juicio se funda en la verdad procesal, cuya decidibilidad 

depende de la determinación semántica de las leyes y por tanto de los vínculos 

exclusivamente legales de la jurisdicción, es claro que ésta requiere la 

independencia del Juez no menos que su condición de tercero, para garantizar 

su imparcialidad y, en consecuencia, la igualdad de los ciudadanos. Por otro 

lado, si el juicio ha de estar dirigido a impedir arbitrariedades y abusos 

potestativos sobre las libertades individuales por parte de los poderes de 

gobierno, la independencia de los jueces es garantía de una justicia no 

subordinada a las razones de estado o a intereses políticos contingentes.” 30 

El mismo autor manifiesta también que “la primera fuente de legitimación del 

poder judicial es su compromiso con la verdad, pero no la verdad absoluta, sino 

la verdad procesal o forense. La independencia de la magistratura sobre todo 

en el rol democrático, tiene su fundamento en la verdad; pero no aquella 

buscada de cualquier forma, ni la verdad declarada con base en cualquier 

prueba, sino la verdad con base en la sujeción estricta de la ley.”31 

Es importante este punto puesto que da legitimidad al tema tratado en el 

presente trabajo de investigación, es por eso que se debe manifestar también 

que en la necesidad de que juzgue un tribunal imparcial diferente al Juez que 

conoció la causa para evitar de esta manera que esté influenciado por las 

reacciones del público sobre sus actuaciones, por información diferente a la 

                                            
30

 FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón. Teoría del Garantismo Penal, Editorial Trotta S.A., 
Madrid, 2001, p. 584 
31

 XXV Jornadas “J.M. Domínguez Escovar” los derechos humanos y la agenda del tercer 
milenio, Venezuela, tipografía y litografía horizonte. 
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que surge en el proceso, presiones, intromisiones, garantizando de esta 

manera un juicio para todas las partes procesales. 

4.2.11 EL DEBIDO PROCESO. 

Para el tratadista Eduardo J Couture el debido proceso es: “una garantía 

constitucional que consiste en asegurar a los individuos la necesidad de ser 

escuchados en el proceso que se juzga su conducta, con razonables 

oportunidades para la exposición y prueba de sus derechos”.32 

El debido proceso en materia jurídica hace referencia a la forma en que se 

desarrolla el juzgamiento, es el proceso que se debe seguir en aras de 

asegurar los derechos y las garantías de todas las partes en un procedimiento 

jurídico; es el método a seguir procesal y jurídicamente. El mismo que debe 

realizarse de acuerdo a las normas establecidas y respetando los derechos 

establecidos por la Constitución dentro de un estado democrático. Es 

obligación del legislador procesal acatar y garantizar eficazmente que se 

respete el debido proceso. 

Para el escritor ecuatoriano Luis Cueva Carrión el debido proceso es “aquel 

que se debe seguir para asegurar los derechos y las garantías de las partes en 

un procedimiento jurídico. Es la forma y la manera como se debe actuar 

procesal y jurídicamente. 

El debido proceso es un sistema de garantías y de normas jurídicas de carácter 

sustancial y de grado superior, porque son Constitucionales, le señala la debida 

y correcta actuación del Funcionario Público, le fija los límites dentro de los que 

debe actuar y la manera de impartir justicia imparcial, efectiva y oportuna. 
                                            
32 CUEVA CARRIÓN, Luis Amable, El Debido Proceso, editorial: Cueva Carrión, Luis Amable. 
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Y es un derecho constitucional de que protege a los justiciables para que el 

órgano estatal a V de conformidad con la Constitución y la Ley y desarrolle 

legalmente el procedimiento en base a los más estrictos principios axiológicos y 

de justicia”33 

La violación al debido proceso es uno de los pilares que ha fundamentado el 

presente trabajo de investigación, motivo por el cual se considera oportuno 

ampliar las definiciones de debido proceso, para el Doctor Jorge Zavala 

Baquerizo en su obra titulada El Debido Proceso Penal indica lo siguiente: 

“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.”34 

 

El debido proceso es una garantía que por ley está establecida, y tiene como 

fin proteger a los actores judiciales, debemos manifestar que el debido proceso 

tiene como fin el proteger a los usuarios del sistema de justicia de posibles 

atropellos y abusos que pudieran generar irregularidades cometidas por un 

funcionario del órgano judicial, o cualquier institución misma del Estado. 

                                            
33

 CUEVA CARRIÓN, Luis, El Debido Proceso, Segunda Edición Actualizada Y Ampliada, 
Ediciones Cueva Carrión, Quito – Ecuador, 2013. 
34

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, El Debido Proceso Penal, Editorial Edino, Guayaquil - 
Ecuador, 1998 
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No está por demás recordar que en derecho público se puede hacer única y 

exclusivamente lo que manda la ley, es por eso que en el cuerpo normativo del 

Ecuador está claramente tipificado los actos que se consideran delitos con sus 

consecuentes sanciones que deben aplicarse a las personas que incurrieran en 

alguna de estas acciones. 

El debido proceso garantiza todo derecho fundamental de las personas que se 

derivan o podrían ser atenta las como un proceso penal, garantías como la 

intocable dignidad humana. 

4.2.12 ACCIÓN PROCESAL  

La Acción procesal es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, 

consistente en la facultad de acudir ante los órganos de jurisdicción, 

exponiendo sus pretensiones y formulando la petición que afirma como 

correspondiente a su derecho vulnerado”.35  

De esto se puede deducir es el poder que tienen todos los ciudadanos para 

reclamar la intervención de la justicia ante la vulneración a un derecho en 

particular, a través de un instrumento legal como lo es la demanda y ante un 

órgano jurisdiccional competente. 

  

                                            
35 http://jorgemachicado.blogspot.com/2010/03/accpro.html 
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 MARCO JURÍDICO 4.3

4.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

Constitución de la Republica. “Art. 1.- El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 

forma de república y se gobierna de manera descentralizada.”36 

Cobra importancia esta disposición, si bien general, por cuanto el Juez en el 

Estado Constitucional de Derechos debe vincularse a los derechos, incluso ser 

crítico de la norma legal, si contraría la Constitución declararla inaplicable; en 

suma el Juez es garantista y debe hacer realidad los derechos constitucionales.  

Art. 11 numeral 9 inciso tercero “El Estado será responsable por 

detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada 

administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial 

efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso.”37 

Esta disposición constante en el artículo 11 de la Constitución de la República 

es decir en los principios para el ejercicio de los derechos, resulta claramente 

vulnerado, con la forma como se juzga los delitos de  tránsito, según hemos 

planteado, se atenta a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, pues no se 

garantiza el derecho a la defensa ni la imparcialidad el Juez. En el juzgamiento 

de los delitos de tránsito el mismo Juez que llama a juicio es quien sustancia el 

juzgamiento, lo cual atenta al debido proceso. 

                                            
36

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA 
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Art. 75.- 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. 

La Constitución de la República garantiza el derecho que tienen todos los 

individuos para que de forma gratuita sean merecedores de una justa e 

imparcial aplicación del sistema jurídico ecuatoriano, se respete los derechos 

de las personas, dejando clara constancia que es de universal aplicación y 

garantizando de esta manera que ningún individuo que le en indefensión, para 

que se de efectivo cumplimiento a lo antes citado se sanciona a quien no 

cumpliera con esta disposición. 

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:38 

“1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 

no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada. 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por 

                                            
38
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la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un Juez o 

autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento. 

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

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. 

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”. 

Las disposiciones constitucionales citadas son del debido proceso, las que 

consideramos en forma clara y directa se ven afectadas en un juzgamiento de 

delitos de tránsito. Corresponde, en efecto, al Juez velar por el cumplimiento de 

los derechos de las partes; en el caso que nos ocupa existen principios 

constitucionales que el Juez  debe observar, empero existe procesalmente 

normas expresas de cómo debe sustanciarse el proceso penal por delitos de 

tránsito. 

Un principio fundamental es la inocencia; y es más, ser tratado como tal, 

siempre ser tratado como inocente hasta la expedición de una sentencia 

ejecutoriada que declare la responsabilidad. En la temática que investigamos 

no se trata al procesado como inocente pues el Juez garantista se ve obligado 

a llamar a juicio cualesquiera que sean las constancias procesales, si así lo 

concederá el Fiscal. 
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El artículo 76 numeral 3 garantiza el llamado principio de legalidad sustantiva y 

adjetiva, es decir un proceso debido implica, en lo que nos interesa destacar, 

ejecutar un procedimiento estricto conforme se concibe en la norma procesal, 

pero con respeto de los derechos, lo cual, hemos de insistir, en el caso que nos 

ocupa se vulnera. 

Art. 82.- 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. 

Sin duda, atenta, además a la seguridad jurídica, si bien existen normas 

procesales que se hallan vigentes, éstas deben guardar armonía con las 

normas constitucionales, particularmente con el contenido del debido proceso, 

lo contrario atenta a la seguridad jurídica del ciudadano que espera un proceso 

debido y que el sistema de justicia haga realidad los derechos que se 

garantizan para un proceso penal. 

De igual manera en el Título III Garantías Constitucionales; Capítulo 

Primero; Garantías Normativas ibídem: 

Art. 84.- La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa 

tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y 

demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los 

tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la 

dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, 

otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los 

derechos que reconoce la Constitución. 
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En este caso se atenta a esta disposición constitucional; púes el legislador 

tiene la obligación de adecuar las normas a la Constitución, en este caso por el 

contrario existe vulneración de derechos en el procedimiento para juzgar las 

infracciones de tránsito. 

Art. 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus 

deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes 

principios: 

El art. 168 de la Carta Magna es especialmente relevante en el desarrollo del 

presente trabajo de investigación puesto que en este artículo se ordena a la 

administración de justicia la aplicación de los principios constitucionales 

detallándolos. 

1. Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y 

externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad 

administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley. 

Bajo la supremacía de la Constitución de la República se establece la 

independencia que debe existir en los diferentes órganos de la función judicial, 

es explícito en determinar que está libertad debe ser tanto interna como 

externa, además advierte que existirán sanciones en caso de incumplimiento. 

2. La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y 

financiera. 

Con el afán de evitar la intromisión de otros poderes u órganos estatales se 

brinda a la Función Judicial completa soberanía en el ámbito económico y 

administrativo, es decir no tendrá vínculo ni estará sometido a ninguno de los 

otros poderes del Estado. 
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5. En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo 

los casos expresamente señalados en la ley. 

Este numeral de manera clara instituye el principio de publicidad que debe 

existir en todos los procesos legales, dejando claramente señalado que debe 

ser en todas sus etapas. 

6. 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. 

En este numeral se estipula la forma de desarrollar los procesos legales, 

ratificando el sistema oral como la manera de llevar las causas en la legislación 

ecuatoriana; por lo que deja atrás el uso de los expedientes o procesos que 

anteriormente se sustanciaban en un gran número de hojas y escritos, 

4.3.2 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Aprobada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), 

de 10 de diciembre de 1948 

Artículo 8.-  Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los 

tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen 

sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la 

ley.39 

Consideramos oportuno aportar con el artículo antes citado de las 60 

Declaración Universal de los derechos humanos por tratar una problemática 

que va en contra de derechos de las personas puesto que al no existir un 

                                            
39

 60 declaración universal de los derechos humanos, aprobada y proclamada por la Asamblea 
General en su resolución217 (III), de diciembre 10 de 1948 
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proceso de juzgamiento ante un tribunal se va en contra de lo establecido en 

este tratado del cual Ecuador que es suscritor. 

4.3.3 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL. 

Art. 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus 

deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes 

principios: 

1. Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y 

externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad. 

2. Es fundamental la independencia interna y externa de los órganos de la 

Función Judicial, en nuestra temática observamos que la independencia del 

Juez está en juego, las normas procesales en el juzgamiento de delitos de 

tránsito rompen la independencia del Juez. 

6. 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. 

Directamente relacionado con lo que acabamos de anotar, recordemos que rige 

en materia penal el sistema acusatorio oral, lo fundamental que destacamos es 

el principio de contradicción y dispositivo; esto no se hace realidad en el 

proceso penal por infracciones de tránsito, pues las partes no pueden 

controvertir si el Juez, imperativamente debe llamar a juicio, y si ese mismo 

Juez será el que sustancie la audiencia oral y pública de juzgamiento; es decir 

no cobra sentido la regla de los principios contradictorio ni el dispositivo en toda 

su real dimensión. 
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Art. 169.-EI 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. 

Tomemos en cuenta que lo que venimos refiriendo son aspectos procesales y 

de debido proceso; la norma constitucional en su artículo  169 es determinante, 

el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia, de modo que 

las normas procesales y el sistema de justicia en tránsito, observando un 

proceso debido tiene el norte de la justicia. 

Art. 428.- de la Constitución, determina: " Cuando una Jueza o Juez, de oficio o 

a petición de parte, considere que una norma jurídica es contraria a la 

Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos que 

establezcan derechos más favorables que los reconocidos en la Constitución, 

suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en consulta el expediente a la 

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

resolverá sobre la constitucionalidad de la norma". 

Ahora bien el artículo que genera el presente trabajo de investigación por ir en 

contra de los artículos constitucionales antes citados es el artículo 168 de la 

Ley Orgánica De Transporte Terrestre, Tránsito Y Seguridad Vial: 

Art. 168.- (Reformado por el Art. 85 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-2011).- 

Cuando el fiscal se abstuviere de acusar al imputado, el Juez podrá 

consultar al Ministro Fiscal Distrital, si éste revocare el dictamen del 

inferior, designará otro Fiscal para que intervenga en la etapa del juicio, si 
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ratificare el dictamen del inferior, el Juez dispondrá el archivo de la causa 

de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal. 

Si el dictamen fiscal fuere acusatorio el Juez de Tránsito, dentro del plazo de 

diez días desde la fecha de su notificación, señalará día y hora para que tenga 

lugar la audiencia oral pública de juzgamiento, que se instalará dentro de un 

plazo no menor de tres días ni mayor a diez días siguientes a su convocatoria. 

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

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

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

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

desarrollo de la audiencia oral y pública de juzgamiento, se seguirán las 

normas del Código de Procedimiento Penal que fueren aplicables. 

Si al tiempo de convocarse la audiencia oral y pública de juzgamiento, si el 

procesado estuviere prófugo o no compareciere a la misma en más de dos 

ocasiones, el Juez de garantías penales ordenará se practique las diligencias 

que establece el Código Integral Penal. Esta audiencia se realizará con la 

presencia del defensor del procesado, y de no comparecer éste, se la realizará 

con la presencia del defensor público, quien será convocado para esta 

audiencia, dándole el tiempo necesario para que prepare la defensa 

correspondiente y se pueda garantizar los derechos del procesado. En lo 

demás y para el desarrollo de la audiencia oral y pública de juzgamiento se 

seguirá las normas del Código de Procedimiento Penal que fueren aplicables. 

Nota: El texto en cursiva y subrayado fue declarado inconstitucional por el 

fondo, mediante Sentencia 024-10-SCN-CC (R.O. 294-S, 6-X-2010). 



54 
 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial  es el texto 

legal pilar para el tema que investigamos, al cual será propuesta su reforma, en 

particular el Art. 168, pues es aquí donde se origina el problema y da lugar a 

que se fundamente la ausencia de la etapa intermedia pues deja a criterio del 

Fiscal el proceso, dado que si este decide aún en contra de la opinión del Juez 

habrá el llamamiento a juicio; por lo tanto se puede concluir que en 

procedimiento no existe etapa intermedia; en consecuencia no hay lugar para 

la discusión o debate en asuntos de competencia, procedimiento, 

procedibilidad y prejudicialidad, esto yendo en contra de principios 

constitucionales, atentando contra el derecho a la defensa y debido proceso. 

En conclusión al no existir la audiencia preparatoria de juicio y formulación de 

dictamen no hay control del proceso por parte del Juez. 

Art. 206.- Etapas.- Por regla general el proceso penal se desarrolla en las 

etapas siguientes: 40 

 La Instrucción Fiscal;  

 La Etapa Intermedia;  

 El Juicio; y  

 La Etapa de Impugnación.  

El artículo 206 de la Ley Orgánica De Transporte Terrestre, Tránsito Y 

Seguridad Vial es fundamental en el sustento del trabajo de investigación a 

desarrollarse puesto que es en este donde se origina el problema y el mismo 

que será propuesto para reforma jurídica. Al dar cumplimiento a lo establecido 

en este artículo se genera la ausencia de la etapa intermedia y no hay lugar 

para la discusión en cuanto al procedimiento y la legalidad o no de la actuación 
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del Fiscal. Adicionalmente se reduce a la mínima expresión la posibilidad de 

que se dicte autos de nulidad y se puede decir que no existe la audiencia 

preparatoria de juicio. 

Y por tratarse de un tema de derechos citamos, adicionalmente algunas 

disposiciones del Pacto de San José, vigente en el Ecuador. 

4.3.4 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

Art. 18.- SISTEMA-MEDIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.- El sistema 

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

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, oralidad, dispositivo, celeridad y economía 

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

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. 

Art. 19.- PRINCIPIOS DISPOSITIVO, DE INMEDIACIÓN Y 

CONCENTRACIÓN.- Todo proceso judicial se promueve por iniciativa de 

parte legitimada. Las Juezas y jueces resolverán de conformidad con lo 

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

pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley. 

Sin embargo, en los procesos que versen sobre garantías 

jurisdiccionales, en caso de constatarse la vulneración de derechos que 

no fuera expresamente invocada por los afectados, las Juezas y jueces 

podrán pronunciarse sobre tal cuestión en la resolución que expidieren, 

sin que pueda acusarse al fallo de incongruencia por este motivo. 

Los procesos se sustanciarán con la intervención directa de las Juezas y 

jueces que conozcan de la causa. Se propenderá a reunir la actividad 
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procesal en la menor cantidad posible de actos, para lograr la 

concentración que contribuya a la celeridad del proceso. 

Haré referencia a los artículos 18 y 19 del Código Orgánico De La Función 

Judicial de manera conjunta por tratarse de los principios que deben regir el 

sistema procesal ecuatoriano, como es lógico debe estar en consonancia con 

la carta magna, pues está en su art. 169 establece los principios que rigen este 

sistema. En el marco conceptual se cita los conceptos de cada uno de estos 

principios, cabe mencionar que en estos principios deben concretarse en cada 

una de las audiencias de juicio, y a la que todos los actores procesales deben 

estar sometidos. 

Art. 25.- PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.- Las Juezas y jueces tienen 

la obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás 

normas jurídicas. 

Este artículo del Código Orgánico de la Función Judicial es fundamental en 

aplicación de la justicia y por qué no decir en el adecuado desarrollo del 

presente trabajo de tesis, en este artículo 20 y cinco del Código Orgánico de la 

Función Judicial se establece la obligatoriedad que tienen las Juezas y los 

jueces y de velar el respeto a la norma constitucional, los derechos humanos y 

todas las leyes establecidas en el marco jurídico de nuestro país, así como los 

tratados internacionales suscritos por el Ecuador, gran parte del trabajo va en 

aras de alcanzar el respeto a los derechos humanos y que la norma 

correspondiente al juzgamiento de las infracciones de tránsito se han apegadas 

al debido proceso. 
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4.3.5 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

El proceso penal por delito de tránsito bajo la óptica del Código de 

Procedimiento Penal y el Código Penal se establece un procedimiento similar al 

establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), dando lugar a ciertas 

interrogantes referentes al procedimiento de juzgamiento en el proceso penal 

por delitos de tránsito, ya que en el Código de Procedimiento Penal y el actual 

COIP dan las facultades de juzgar a los jueces de tránsito, más sin embargo se 

mantiene la problemática planteada puesto que aún se mantiene en la decisión 

del fiscal el paso o no a la etapa del juicio propiamente llamada. 

De igual manera el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) en su art. 

229 estipulan las competencias de las y los jueces de tránsito, siendo estos 

competentes para conocer, sustanciará y dictar sentencia según sea el caso. 

De igual manera en el COIP la Disposición Reformatoria novena en su numeral 

2, dispone lo siguiente: 

“Art. 147.- El juzgamiento de los delitos de tránsito o establecidos en el Código 

Orgánico Integral Penal, corresponderá en forma privativa a las Juezas y 

jueces de tránsito dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, o a 

quienes hagan sus veces, y a las demás instancias determinadas en el Código 

Orgánico de la Función Judicial.” 

Esta disposición a base de que se pierda una magnífica oportunidad para 

corregir el problema analizado. Por lo indicado no existe plenamente lo que en 

el código orgánico integral penal se lo ha denominado como etapa de 

evaluación y preparatoria de juicio, o lo que en el código de procedimiento 

penal se lo denominaba la etapa intermedia, el auto de llamamiento a juicio 
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dependen del dictamen fiscal acusatorio directamente, y se pasaría al etapa de 

juicio la misma que se debe desarrollar ante el Juez de tránsito ya que no 

existe en el país los tribunales de tránsito. 

4.3.6 ETAPAS PROCESALES Y LA IMPUGNACIÓN. 

4.3.6.1 INSTRUCCIÓN FISCAL. 

Debemos comenzar indicando que ésta no es una etapa propiamente del 

proceso, es la fase en la que se desarrolla la investigación de los hechos 

presumiblemente constitutivos de una infracción penal. En esta fase se tiene 

que recoger, procesar y conservar las evidencias resultantes de un hecho 

presumiblemente delictivo, y tratar de identificar a la o las personas que tengan 

una relación objetiva con los hechos, y que exista la información suficiente 

como para que se configure una imputación. 

Esta etapa es fundamental para que el fiscal pueda recolectar el mayor número 

de evidencias para demostrar la vinculación del procesado con el hecho que se 

le imputa, y su vinculación o relación objetiva. Obviamente luego de determinar 

que el hecho es un y acto delictivo. 

4.3.6.2 ETAPA INTERMEDIA (EVALUACIÓN Y PREPARATORIA DE 

JUICIO). 

Como es ya de nuestro conocimiento el Código Orgánico Integrar Penal entró 

en plena vigencia, y lo que se conocía en el Código De Procedimiento Penal Y 

Código Penal como la etapa intermedia pasó a ser definida como la etapa de 

evaluación y preparatoria de juicio, cabe mencionar que el presente trabajo se 

desarrolla fundamentalmente desde el análisis de los códigos derogados. 
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La etapa intermedia se desarrolla una vez concluida la instrucción fiscal, y será 

esta por el cumplimiento del plazo establecido en la Ley o el convenido en la 

audiencia de formulación de cargos, posteriormente el Fiscal solicitará al Juez 

que interviene en el proceso que en un plazo no mayor a 24 horas señale día y 

hora para que se desarrolle la audiencia preparatoria del juicio. 

Esta etapa que es fundamental ya que en ella se toma una resolución de fondo 

que afectará al desarrollo del proceso. 

En la etapa intermedia le corresponde exclusivamente al Juez convocará a las 

partes procesales a una audiencia oral y contradictoria, en esta el Fiscal 

sustentará y fundamentará su dictamen, una vez escuchado a las partes 

procesales el Juez deberá resolver si procede o no el llamamiento a juicio del 

procesado, de igual manera el Juez puede dictar auto de sobreseimiento en 

cualesquiera de formas es decir provisional o definitivo. 

Es importante tener claro que en los juicios de acción pública, si el Fiscal se 

abstiene de emitir acusación fiscal no hay proceso y por ende no se podrá 

realizar ningún juicio. Cabe mencionar que es facultad del Juez consultar al 

fiscal superior, y si éste cambia de parecer y presenta la acusación debe iniciar 

el proceso, bien caso del Superior abstenerse no existirá el juicio. 

De lo anteriormente indicado nos queda claro que el juzgador debe realizar un 

juicio de valor de los elementos de convicción presentados por el Fiscal los 

mismos que sirvan para demostrar la existencia de un delito y la eventual 

responsabilidad del procesado, la decisión del Juez debe estar siempre en 

concordancia con lo establecido en la Constitución y en el Código Orgánico 

Integral Penal. 
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Es importante recalcar que la ausencia de esta etapa procesal en los juicios de 

los delitos de tránsito es el tema del presente trabajo, ya que el art. 168 de la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial priva al Juez 

de realizar este juicio de valor referido anteriormente, y por lo contrario faculta 

al Fiscal la decisión de llamar o no a juicio, y lo que es más en lo posterior el 

juicio lo realizará el mismo Juez. 

4.3.6.3 EL JUICIO 

La etapa de juicio propiamente dicha es la fase en la cual se practican los actos 

procesales necesarios para comprobar conforme a derecho la existencia de la 

infracción y lógicamente la responsabilidad del acusado. Para el desarrollo de 

esta es indispensable que exista la acusación fiscal. Dentro de esta etapa se 

practican las pruebas que aporten las partes procesales. Se desarrollan dentro 

de un contexto procedimental y respetando las garantías constitucionales, las 

normas jurídicas preestablecidas y los tratados, pactos y acuerdos de los 

cuales del Ecuador sea suscritor. 

Como resultado de esta etapa está la sentencia la misma que puede ser 

absolutoria o condenatoria al acusado. 

4.3.7 LA IMPUGNACIÓN. 

A criterio personal la etapa de impugnación no constituye una fase 

imprescindible para el desarrollo del proceso penal, puesto que puede 

realizarse como no, si las partes procesales están de acuerdo con la sentencia 

emitida por el tribunal esta etapa procesal no se desarrollará. 

Empero esta etapa está claramente establecida en el Código Orgánico Integral 

Penal en el título IX. 
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Por no ser un tema directamente relacionado con la investigación, señalaremos 

que las providencias son impugnables sólo en los casos y formas establecidas 

en la ley, los recursos para ser admitidos deben ser interpuestos dentro del 

plazo y según la forma que establezca la ley. 
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4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.1. JUZGAMIENTO DE LOS DELITOS DE TRÁNSITO SEGÚN LA 

LEGISLACIÓN CHILENA. 

Ley 18.290 de tránsito 

“Artículo 196 F.- Para el juzgamiento de los delitos previstos en esta ley, (LEY 

NÚM. 18.290 LEY DE TRÁNSITO. La Junta de Gobierno de la República de 

Chile ha dado su aprobación al siguiente Proyecto de ley) salvo los descritos en 

el artículo 196 H, se aplicarán, según corresponda, los procedimientos 

establecidos en el Código Procesal Penal, con las siguientes reglas especiales: 

Tratándose de procedimientos por faltas, el fiscal podrá solicitar la aplicación 

del procedimiento monitorio establecido en el artículo 392 del Código Procesal 

Penal, cualquiera fuere la pena cuya aplicación requiriere. Si el Juez de 

garantía resuelve proceder en conformidad con esta norma, reducirá las penas 

aplicables en la proporción señalada en la letra c) del mismo artículo.” 

Analizando el artículo antes citado de la legislación chilena podemos entender 

claramente que el juzgamiento de los delitos de tránsito en ese País se 

desarrolla sin diferenciar de los otros delitos, y se rige plenamente a lo 

establecido en el artículo 392 del Código de Procedimiento Penal Chileno. 

Si realizamos una comparación con el proceso que se desarrolla en nuestro 

país nos damos cuenta de que acá se da la facultad de juzgar los delitos de 

tránsito al Juez de tránsito, esta normativa estaba vigente en el código de 

procedimiento penal, en la ley de tránsito y lamentablemente en la actualidad 

sigue vigente por la disposición Reformatoria novena numeral dos del Código 
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Orgánico Integral Penal. Está por demás recordar que esto es lo que se analiza 

en la presente tesis. 

4.2. JUZGAMIENTO DE LOS DELITOS DE TRÁNSITO SEGÚN LA 

LEGISLACIÓN ESPAÑOLA. 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Rúbrica 

introducida por la Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre, 

Los delitos contra la Seguridad Vial: 

Los delitos contra la seguridad colectiva,  dentro de ellos los “De los delitos 

contra la seguridad vial” por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 

de noviembre, del Código Penal en materia de seguridad vial, de 30 de 

noviembre, los tipos delictivos de los art. 379 Ley Orgánica 10/1995, del 

Código Penal y artículo.385 Código Penal. 

De lo que se ha podido investigar la legislación española, en lo que hace 

referencia a los delitos contra la seguridad vial, en el año 2007, reforma el 

Código Penal, elevando a delito algunas infracciones de tránsito entre las más 

importantes: conducir de forma temeraria, conducir bajo los efectos del alcohol, 

drogas o sustancias psicotrópicas, exceder los límites de velocidad 

establecidos para esas diferentes vías, conducir un vehículo a motor cuando se 

encuentre suspendida su licencia de conducción, etc. 

Estos entre los principales delitos a ser juzgados por las autoridades penales 

de ese país. Como se puede observar la normativa española en cuanto al 

juzgamiento de los delitos de tránsito, no establece diferencia alguna con el 

resto de delitos establecidos en el código penal español. 
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Una vez la revisada las diferentes normativas podemos darnos cuenta que lo 

planteado en el presente trabajo no está fuera de lugar, que el objetivo 

fundamental que se persigue con el mismo es proponer que el juzgamiento a 

los delitos de tránsito sea considerado como el resto de delitos tipificados en el 

código penal ecuatoriano, que el juzgamiento se lo realice por un tribunal. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. MATERIALES 

Para poder desarrollar este trabajo de investigación ha sido necesario emplear 

varios materiales entre los más importantes podemos citar: 

Una computadora, hojas de papel bond, cuaderno de campo, bolígrafos, etc. 

Adicionalmente al material de oficina antes detallado se requerirá de una 

colectividad a internet con la cual se realizara la recopilación de datos en las 

diferentes páginas web relacionadas con el tema. 

De igual manera se requerirá material bibliográfico tales como códigos, 

diccionarios, enciclopedias y libros necesarios para el acopio de datos incluidos 

en este trabajo de tesis. 

5.2. MÉTODOS: 

La metodología empleada para el desarrollo del presente trabajo es la 

siguiente: 

5.2.1. MÉTODO ANALÍTICO.- 

Realizar un estudio y un análisis de nuestro Código Procesal Penal y Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, tránsito y Seguridad Vial, a la luz de los 

derechos constitucionales. 

5.2.2. MÉTODO HISTÓRICO.- 

Identificar el origen del problema, con vista de la historia legislativa en materia 

procesal penal y tránsito. 

5.2.3. MÉTODO DESCRIPTIVO.- 

Para describir tal cual el problema en cuanto a normas objetivas. 
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5.2.4. MÉTODO BIBLIOGRÁFICO.- 

Permite el acopio de la información necesaria para el desarrollo de la 

investigación.  

5.2.5. MÉTODO DOGMÁTICO.- 

Consiste en el análisis de las normas legales relacionadas con el problema, 

además de opiniones de tratadistas y estudios del Derecho. 

5.2.6. MÉTODO HERMENÉUTICO.- 

Nos servirá para interpretar las normas de estudio, para establecer los 

alcances y limitaciones. 

5.2.7. MÉTODO DIALÉCTICO.- 

Para describir y analizar científicamente los problemas aplicados al tema de 

estudio. 

5.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

De igual manera se emplearán diversas técnicas siendo las más relevantes las 

siguientes: 

 Obtención de datos en instituciones relacionadas con el manejo del 

tema, y ciudadanía en general. 

 Obtención de datos, fruto del estudio de las diferentes leyes y textos. 

 Entrevistas a 20 profesionales del Derecho. 

Es absolutamente necesario entender que de la información obtenida con el 

trabajo de campo radica el éxito de la presente investigación, de igual manera 

permitirá obtener una imagen lo más acertada posible a la realidad. Estos 
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resultados son muy importantes puesto que de estos se podrá plantear la 

solución más adecuada al problema planteado. 

5.4. PROCEDIMIENTOS 

El procedimiento empleado para el desarrollo de la tesis es aquel establecido 

en los parámetros del Reglamento del Régimen de Universidad Nacional de 

Loja, de igual manera se ha tomado muy en consideración las sugerencias y 

recomendaciones impartidas por los diferentes docentes en el transcurrir de 

nuestra formación académica. 
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6. RESULTADOS: 

6.1. Resultados Obtenidos de las Encuestas. 

El presente trabajo tiene por objetivo realizar un profundo análisis de la 

problemática generada a raíz de la inexistencia del etapa intermedia en el 

juzgamiento de los delitos de tránsito, por lo que resultó necesario realizar un 

trabajo de campo para conocer el criterio de 30 profesionales del Derecho, esto 

se lo realizo con encuestas, las mismas que fueron planteadas con respuestas 

dicotómicas. 

Se debe mencionar que las encuestas están encaminadas a obtener el criterio 

de los abogados en directa relación con las inquietudes planteadas en la 

problemática que estamos tratando, la encuesta realizada a abogados de la 

ciudad de Cuenca y cada encuesta integrada por una repreguntas arrojaron los 

siguientes resultados: 

PREGUNTA 1 

¿Considera usted que el juzgamiento de los delitos de tránsito al ser el 

mismo Juez quien sustancia el proceso, llama a juicio y juzga este se 

encuentra contaminado al tener un primer criterio, lo cual puede 

influenciar en el momento del juzgamiento? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

VERDADERO 20 67 

FALSO 10 33 

TOTALES 30 100 

 
FUENTE: ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

AUTOR: WILSON GEOVANNY MUÑOZ MOROCHO 
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GRAFICO N° 1 

 

INTERPRETACIÓN.-  A la primera pregunta de esta encuesta, de los treinta 

encuestados veinte afirman que es verdadera la inquietud planteada, lo que 

representa el 67 por ciento del total de encuestados, los diez restantes 

manifiestan que es falsa la interrogante presentada, esto significa el 33 por 

ciento de los encuestados. 

ANÁLISIS: 

Explicando los valores obtenidos en la primera pregunta de las ocho 

planteadas podemos desprender que ampliamente los abogados en libre 

ejercicio ven la posibilidad de un pre juicio por parte del Juez que en lo 

posterior resolverá la causa, también se puede deducir que para el 67% de los 

encuestados sería más conveniente que sean un tribunal quien en lo posterior 

juzgue y sentencie. 

 

 

V; 20; 67% 

F; 10; 33% 

PREGUNTA 1 

V

F
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PREGUNTA 2 

Según el art. 168 de la ley de tránsito, si el dictamen del fiscal es 

acusatorio el Juez deberá imperiosamente llamar a juicio. ¿Considera que 

este artículo priva del derecho a la defensa del acusado, puesto que no 

tiene como debatir el dictamen fiscal en los delitos? 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

VERDADERO 27 90 

FALSO 3 10 

TOTALES 30 100 

 
FUENTE: ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

AUTOR: WILSON GEOVANNY MUÑOZ MOROCHO 

 

 

INTERPRETACIÓN.-  Como podemos apreciar de los 30 encuestados 27 

manifiestan que efectivamente de alguna manera se priva del derecho a la 

defensa al acusado en caso de que el Fiscal decida llamar a juicio, puesto que 

el art. 168 de la Ley de Tránsito es muy claro al indicar que es el criterio del 

Fiscal el que tiene que respetarse, si la defensa del acusado presenta pruebas, 

V; 27; 90% 

F; 3; 10% 

PREGUNTA 2 

V

F
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testigos no tendrán mayor efecto, es más no influye en la voluntad del Juez 

porque el citado artículo tiene el carácter de imperativo, y tendrá el Juez un 

plazo para llamar a juicio, aún en contra de su discernimiento. Por lo anterior 

manifestado se considera que si se priva del derecho a la defensa en la forma 

de juzgar los delitos de tránsito. 

ANÁLISIS: 

El punto de partida del presente trabajo es precisamente relacionado con esta 

pregunta planteada, por considerarse atentatoria contra los derechos de las 

personas, concretamente con el sujeto pasivo, uno de los principios 

consagrados en la Constitución es el principio de igualdad, se puede 

desprender del resultado a esta pregunta de la encuesta que en su gran 

mayoría coincide en manifestar que efectivamente la Ley De Tránsito 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial viola el derecho a la defensa del 

acusado. 

PREGUNTA 3 

¿Al no existir en estricto sentido una etapa intermedia en los juicios de 

tránsito se está rompiendo con la lógica del sistema acusatorio oral y 

destruyendo la concepción del proceso penal ecuatoriano? 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

VERDADERO 24 80 

FALSO 6 20 

TOTALES 30 100 

 
FUENTE: ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

AUTOR: WILSON GEOVANNY MUÑOZ MOROCHO 
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INTERPRETACIÓN.-  A esta pregunta 24 de las 30 personas encuestadas, que 

representa el 80 por ciento, manifiestan que si se rompe con la lógica del 

sistema acusatorio oral actualmente implantado en el Ecuador y 6 abogados 

manifiestan que a su criterio no se rompe con el sistema vigente en nuestro 

país. 

ANÁLISIS: 

El análisis que se puede desprender del resultado a la pregunta en cuestión es 

el que para la gran mayoría de los abogados encuestados consideran que la 

ausencia de una etapa intermedia en todo el sentido es indispensable para no 

salirnos del sistema implantado en nuestro país. Que es evidente que la 

ausencia del mismo va en contra del sistema acusatorio oral y en contra de la 

concepción del Proceso Penal Ecuatoriano. 

 

 

 

V; 24; 80% 

F; 6; 20% 

PREGUNTA 3 

V

F
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PREGUNTA 4 

¿El sistema de juzgamiento en materia de tránsito se contrapone a lo 

establecido en el tratado de los derechos humanos que establece: todo 

ser humano tiene derecho a un juicio justo en un plazo razonable ante un 

tribunal objetivo, independiente e imparcial? 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

VERDADERO 20 67 

FALSO 10 33 

TOTALES 30 100 

 
FUENTE: ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

AUTOR: WILSON GEOVANNY MUÑOZ MOROCHO 

 

 

INTERPRETACIÓN.-  El 67% de los encuestados manifiestan como verdadera 

la interrogante a la contraposición existente entre la forma de juzgar los delitos 

de tránsito y lo que establece el tratado derechos humanos manteniendo como 

principal requisito que juzgamiento lo debe realizar un Tribunal objetivo, 

V; 20; 67% 

F; 10; 33% 

PREGUNTA 4 

V

F
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independiente e imparcial, diez de las treinta personas encuestadas consideran 

que marital contraposición esto equivale a un 33 por ciento. 

ANÁLISIS: 

Dé resultado obtenido en la pregunta cuatro de la presente encuesta se debe 

mencionar que es evidente la inexistencia de tal tribunal en el juzgamiento a los 

delitos de tránsito, uno de los principales temas a ser analizados en el presente 

trabajo de investigación es justamente el hecho de que sea el mismo Juez 

quien conoce la causa y el que juzgue. Sin que poner en tela de juicio la 

capacidad o imparcialidad del Juez siempre será mejor que un tribunal como su 

nombre lo indica tres criterios los que dilucide en el caso. 

PREGUNTA 5 

El sistema acusatorio otorga un especial significado a la presunción de 

inocencia además las funciones de defensa, acusación y juzgamiento las 

ejercen operadores distintos independientes entre sí; y se caracteriza por 

otorgar igualdad a cada parte y resuelta por el Juez según su libre 

convicción. ¿El sistema de juzgamiento en materia de tránsito se 

contrapone al sistema acusatorio? 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

VERDADERO 25 83 

FALSO 5 17 

TOTALES 30 100 

 
FUENTE: ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

AUTOR: WILSON GEOVANNY MUÑOZ MOROCHO 

 



75 
 

 

INTERPRETACIÓN.-  25 de las 30 personas encuestadas es decir el 83 por 

ciento manifiestan que el sistema de juzgamiento en materia de tránsito sí se 

contrapone al sistema acusatorio oral. Mientras que diecisiete por ciento de los 

encuestados manifiestan que no se contrapone al sistema implantado en la 

actualidad en nuestro país.  

ANÁLISIS: 

Como un ligero estudio a la interrogante podemos manifestar que es por todos 

quienes estamos vinculados con el derecho en nuestro país que el sistema 

usado que empleamos que es el sistema acusatorio oral, éste se caracteriza 

por brindar especial relevancia a la presunción de inocencia consagrada en la 

Constitución y en tratados internacionales signados por nuestro País, 

adicionalmente la defensa, acusación y el juzgamiento estará aplicada por 

operadores distintos, en igualdad de condiciones, cuestión que ha sido criticada 

en interrogantes anteriores por considerarse que prevalece el criterio del Fiscal, 

de igual manera en el sistema acusatorio oral se otorga al Juez la facultad de 

resolver según su libre convicción, acción que también se analiza en este 

V; 25; 83% 

F; 5; 17% 

PREGUNTA 5 

V

F
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trabajo por considerarse que el art. 168 de la ley de tránsito al ser de carácter 

imperativo el Juez pierde esta libertad. En conclusión podemos manifestar que 

el criterio del Juez está por debajo de la del Fiscal quien a su vez juega con 

ventaja en esta materia. 

PREGUNTA 6 

Al no existir la etapa intermedia y consecuentemente el debate sobre 

cuestiones de procedimiento, competencia, procedibilidad, 

prejudicialidad que puedan afectar la validez de lo actuado, es casi 

inaplicable la posibilidad de exclusión de prueba. ¿Considera se limitan 

derechos y la posibilidad de justicia? 

CUADRO N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

VERDADERO 28 93 

FALSO 2 7 

TOTALES 30 100 

 
FUENTE: ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

AUTOR: WILSON GEOVANNY MUÑOZ MOROCHO 

 

 

V; 28; 93% 

F; 2; 
7% 

PREGUNTA 6 

V

F
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INTERPRETACIÓN.-  Como en todo el formulario se encuesta a 30 

profesionales del derecho en libre ejercicio, de los cuales 28, lo que equivale a 

un 93 por ciento, manifiestan que es verdadera la afirmación de que por 

ausencia de la etapa intermedia la posibilidad del debate, la discusión, el 

análisis, la procedibilidad, prejudicialidad se ve afectada y la exclusión de la 

prueba es poco probable, como es lógico entender esto afecta al debido 

proceso y atenta contra los derechos del imputado, sin embargo dos de los 30 

encuestados, es decir el siete por ciento dan como falso la respuesta a la 

interrogante planteada. Luego de la tabulación de las respuestas a la pregunta 

siete del cuestionario se evidencia que el 93 por ciento de los encuestados 

consideran que los derechos y la posibilidad de justicia están limitadas ante el 

enunciado del art. 168 de la LTTTSV. 

ANÁLISIS: 

Como es de conocimiento en el ejercicio de la justicia y respetando el debido 

proceso en la etapa intermedia se genera el debate y análisis de las partes, lo 

que luego evaluado por el juez debe tomar la decisión de llamar o no a la etapa 

de juicio, en materia común penal el juez puede dictar alguna de las formas de 

sobreseimiento, en materia de tránsito el juez se ve sometido al dictamen del 

fiscal, por lo que de las 30 personas encuestadas el 93 por ciento considera 

como una limitante en la aplicación de la justicia. 
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PREGUNTA 7 

¿Considera que los juicios de tránsito deben tener el mismo trato que los 

juicios penales, es decir respetando las tres etapas procesales. 

Instrucción fiscal, etapa intermedia y de juzgamiento. Adicionalmente 

quien juzgue sea un tribunal y no el mismo Juez que llamó a juicio? 

CUADRO N° 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

VERDADERO 27 90 

FALSO 3 10 

TOTALES 30 100 

 
FUENTE: ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

AUTOR: WILSON GEOVANNY MUÑOZ MOROCHO 

 

 

INTERPRETACIÓN.-  La octava pregunta de las ocho planteadas tiene como 

objetivo conocer si a criterio de las 30 personas encuestadas debe existir tres 

etapas en los juicios a los delitos de tránsito, a lo que 27 han respondido que 

SI, equivalente al 90 por ciento de los encuestados, mientras que tres de las 

personas manifiestan que como está el sistema es correcto,  

V; 27; 90% 

F; 3; 10% 

PREGUNTA 7 

V

F



79 
 

ANÁLISIS: 

La pregunta número siete arroja como resultado que la mayoría considera 

oportuno que en el juzgamiento a los delitos de tránsito se debe implantar las 

tres etapas procesales estas son instrucción fiscal, etapa intermedia y de 

juzgamiento, esta última la debe realizar un tribunal, el objetivo de que esto 

sede de esta manera es con el afán de garantizar la imparcialidad en el 

momento de esclarecer los derechos. Para las tres personas que se inclinan 

por mantener el sistema consideran que es muy complicado y se perdería 

celeridad al instaurarse tribunales de tránsito. Cabe la reflexión sí buscamos 

celeridad o justicia. 

PREGUNTA 8 

¿A la luz de la Constitución, la doctrina, la ley y luego de un profundo 

análisis considera que se debe instaurar una etapa intermedia para el 

juzgamiento en materia de tránsito con lo que se garantice la seguridad 

jurídica y debido proceso? 

CUADRO N° 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

VERDADERO 28 93 

FALSO 2 7 

TOTALES 30 100 

 
FUENTE: ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

AUTOR: WILSON GEOVANNY MUÑOZ MOROCHO 
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INTERPRETACIÓN.-  La última de las interrogantes planteadas en este 

formulario tiende a conocer el criterio de los 30 abogados encuestados en 

sentido de que sea se considera oportuno la instauración del etapa intermedia 

en el juzgamiento a los delitos de tránsito, abrumadoramente un 93 por ciento 

de los encuestados manifiestan que si sería oportuno y necesaria el 

establecimiento de las tres etapas procesales, en particular la etapa intermedia 

que actualmente no se da en dichos procesos. Sólo 2 de los encuestados 

manifiestan la innecesaria implementación de esta etapa, pues consideran que 

el actual sistema y modalidad de juzgamiento a los delitos de tránsito está 

correcto. 

ANÁLISIS: 

Valorando los resultados obtenidos en esta pregunta, y de alguna manera 

constatando la hipótesis de este trabajo se obtiene como resultado que a 

criterio de los profesionales del derecho encuestados se debería realizar los 

juicios de tránsito de la misma forma como se actúa en derecho penal común, 

V; 28; 93% 

F; 2; 
7% 

PREGUNTA 8 

V

F
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es decir, con una etapa intermedia y ante un tribunal, para que se pueda 

garantizar una eficiente aplicación de la justicia y respetando el debido proceso. 

6.2. Resultados Obtenidos de las Entrevistas. 

Con el afán de fundamentar de mejor manera el trabajo de investigación se 

considera oportuno realizar dos encuestas a personas directamente 

involucradas en el tema analizado, estos profesionales son el doctor Iván 

Saquicela Rodas quien actualmente se desempeña como Fiscal de flagrancias, 

estuvo como Fiscal de tránsito, docente de la Universidad Católica de Cuenca, 

actualmente aprobó para Juez de la Corte Nacional. 

Luego de la entrevista se pudo obtener los siguientes datos que se considera 

de real importancia para las conclusiones del trabajo, pues indica que esta 

consiente que si existe una desigualdad de las partes en el juzgamiento de los 

delitos de tránsito, además supo manifestar que en varias ocasiones ha tenido 

que recurrir a este tipo de ventaja para poder cargar la balanza en favor suyo, 

que es una buena herramienta para los casos que resultan complejos, de igual 

manera está convencido de que este procedimiento vulnera el debido proceso 

y atenta contra ciertos principios constitucionales, en especial el derecho a la 

defensa que debe existir en todas las etapas del juicio incluida en la 

anteriormente denominada etapa intermedia, y actualmente definida como 

etapa de evaluación y preparatoria de juicio pero al ser el Juez quien tiene que 

acatar si se llama a juicio de acuerdo al dictamen de fiscal, es decir si el 

dictamen es acusatorio el Juez imperiosamente deberá llamar a la etapa de 

juicio, indica que no es conveniente tampoco que sea el mismo Juez que llama 

a la etapa de juicio sea el mismo Juez quien proceda a juzgar. 
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Finalmente  indica estar plenamente de acuerdo en que se debe dar un cambio 

o reforma jurídica para evitar las anomalías que manifiesta anteriormente. 

De igual manera se entrevistó al doctor Fernando Moreno quien actualmente se 

desempeña como Juez Primero de Tránsito del Azuay, docente de la Pontificia 

Universidad Católica De Cuenca, quien al abordar el tema indica que 

efectivamente en varias ocasiones se ha visto obligado a llamar a juicio por lo 

que el artículo 168 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial así lo determina, considerando que en ocasiones los fiscales se 

aprovechan de esta norma para incluso cargar a su favor el proceso, no 

considera muy relevante que sea el mismo Juez quien llama a juicio y el mismo 

que juzga y dicta sentencia, manifiesta que el profesionalismo y la ética es la 

que debe primar en sus actuaciones, empero cree que si generara una mayor 

seguridad  el hecho que sea un tribunal quien juzgue esto por el hecho de ser 

el criterio de tres profesionales los que evalúan. 

De igual manera está plenamente de acuerdo en que se debe impulsar ciertas 

reformas jurídicas que acaben con esta práctica que vulnera derechos 

constitucionales, atribuye a los fiscales la voluntad de llamar a juicio yendo 

sobre el criterio del debido proceso. 
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7. DISCUSIÓN. 

Previo al desarrollo del presente trabajo de investigación se hizo un análisis y 

se planteó una problemática existente en el juzgamiento de los delitos de 

tránsito, bajo el título “La falta de etapa intermedia en los delitos de tránsito 

como causa de vulneración a la inocencia y otros principios del debido proceso 

penal” se realiza todo el presente trabajo, nos trazamos objetivos tanto 

generales como específicos y luego de realizada las investigaciones 

respectivas y el correspondiente trabajo de campo vamos a constatar si éstos 

fines se cumplieron. 

7.1. VERIFICACIÓN  DE OBJETIVOS: 

7.1.1. VERIFICACIÓN  DE OBJETIVO GENERAL.- 

Realizar un estudio doctrinario y jurídico de la Constitución del Ecuador, 

Código  de Procedimiento Penal, Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial y demostrar que la ausencia de la etapa 

intermedia en el juzgamiento de los delitos de tránsito vulnera el debido 

proceso y principios constitucionales. 

El objetivo General planteado en la propuesta de tesis se cumple a 

cabalidad, es así que fue necesario realizar un profundo estudio 

doctrinario y jurídico de la Constitución del Ecuador, del Código de 

Procedimiento Penal, de la Ley Orgánica De Tránsito Transporte 

Terrestre Y Seguridad Vial, realizar un consciente trabajo de campo, 

dialogar con profesionales del derecho directamente vinculados en la 

materia de tránsito, para llegar a la demostración de que la ausencia del 

etapa intermedia en el juzgamiento de los delitos de tránsito atenta 

contra principios constitucionales y sobre todo vulnera el debido proceso. 
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El esto se puede observar en la tabulación de las encuestas realizadas al 30 

abogados en libre ejercicio y por los diálogos mantenidos con el Juez de 

tránsito con el fiscal, personas encuestadas para obtener sus puntos de vista. 

Es claro que con el solo hecho de tratarse de una norma imperativa que va en 

contra de lo establecido en el debido proceso se vulnera derechos 

constitucionales. 

7.2.  CONSTATACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

De igual manera vamos a hacer un análisis de los objetivos específicos 

propuestos para el presente trabajo de investigación, de esta manera poder 

dilucidar si se cumple o no con los presupuestos planteados para este trabajo. 

DIAGNOSTICAR LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA PROCESAL PENAL EN 

LA LÓGICA DEL SISTEMA ACUSATORIO. 

Una vez desarrollado el trabajo de investigación, tanto en su parte teórica como 

el trabajo de campo, se puede obtener diferentes conclusiones las mismas que 

serán propuestas al final, a plenitud se manifiestan que se realizó un profundo 

análisis del tema planteado con lo que nos ha sido posible realizar el 

diagnóstico a los principios del sistema procesal penal bajo la óptica del 

sistema acusatorio, lo cual podemos corroborar con las diferentes valoraciones 

realizadas en las encuestas, el importante aporte y la invalorable ayuda 

obtenida de las personas encuestadas también es importante para la obtención 

de este diagnóstico planteado como objetivo. 
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DEMOSTRAR QUE LA AUSENCIA DE LA ETAPA INTERMEDIA EN EL 

JUZGAMIENTO DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO VULNERA EL 

DEBIDO PROCESO Y LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. 

Está claramente demostrado de que en la materia de juzgamiento a los delitos 

de tránsito no existe a cabalidad una etapa intermedia, vale la pena también 

indicar que mientras el presente trabajo se desarrollaba entró en vigencia el 

Código Orgánico Integral Penal COIP, oportunidad brillante para poder 

solventar esta problemática, pero al existir una Disposición Reformatoria en la 

cual se dispone que en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial ser sustituida el art. 147 por el siguiente: 

“Art.- 147.- El juzgamiento de los delitos de tránsito establecidos en el Código 

Orgánico Integral Penal, corresponderá en forma privativa a las Juezas y 

jueces de tránsito dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, o a 

quienes hagan sus veces, y a las demás instancias determinadas en el Código 

Orgánico de la Función Judicial.41 

Ahora bien una vez concluido el trabajo se puede demostrar que efectivamente 

al no existir la etapa intermedia se vulnera derechos constitucionales, derechos 

humanos y en especial se atenta contra el debido proceso. 

DETERMINAR QUE EN EL PROCEDIMIENTO ACTUAL EN EL 

JUZGAMIENTO DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO SE VULNERA LA 

INDEPENDENCIA DEL JUEZ Y SE NIEGA EL DERECHO A LA DEFENSA. 

Este objetivo planteado para el desarrollo de la investigación se puede valorar 

en el trabajo de campo realizado, el criterio recolectado mediante las encuestas 

realizadas a los profesionales del derecho así lo demuestra, el análisis del art. 

                                            
41

 Suplemento -- Registro Oficial Nº 180 -- Lunes 10 de febrero de 2014 
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168 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

conjuntamente con las opiniones vertidas por los doctores Saquicela y Moreno, 

nos permite a la conclusión de que efectivamente se vulnera la independencia 

que debe primar en el Juez, de igual manera al existir la imperiosa disposición 

de acatar la voluntad del fiscal, trae como consecuencia que la defensa se vea 

en indefensión ante el criterio fiscal, deja a un lado la posibilidad de litigar en 

iguales condiciones y dar cumplimiento a lo que las normas del debido proceso 

establece. 

PROPONER UNA REFORMA JURÍDICA AL ARTÍCULO 168 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL, QUE MEJORE Y RESPETE EL DEBIDO PROCESO EN EL 

JUZGAMIENTO DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO, GARANTIZANDO 

SEGURIDAD JURÍDICA Y JUSTICIA. 

Una vez cumplido todo el trabajo de tesis, recopilado la información del trabajo 

de campo realizado, analizado los diferentes puntos de vista de las personas 

que han aportado para el desarrollo de este, analizado la coherencia del 

mismo, es fundamental presentar una propuesta de reforma jurídica, con el 

único propósito de evitar que se siga violentando el debido proceso, y se 

garantice la seguridad jurídica de todas las personas. En un punto posterior se 

plasmará con la debida justificación de la propuesta referida como objetivo para 

el desarrollo de este trabajo de investigación.  
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA. 

Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República del Ecuador de 

Montecristi en el año 2008, nuestro país pasa de un Estado Social de Derecho 

a un Estado Constitucional de Derechos. Con este cambio se produce varios 

efectos, entre los más relevantes y afines con el tema tratado es la adecuación  

del ordenamiento jurídico, trayendo como consecuencia la necesaria 

adaptación de los principios y derechos constitucionales a la Constitución. 

Para que el Ecuador sea un Estado Constitucional de Derechos es 

indispensable que siempre exista la aplicación directa de la Constitución, es 

decir que los efectos de la Constitución predominen en las relaciones entre 

ciudadanos y los poderes del Estado así como la relación entre los ciudadanos. 

Así también en el ámbito jurídico debe predominar la interpretación conforme a 

la Constitución, es así que deberán ser admitidas solamente las 

interpretaciones conformes a la carta magna. Aquellas que sean contrarias a la 

norma suprema deberán ser declaradas inconstitucionales, inaplicables por los 

operadores de justicia. 

En definitiva el Estado Constitucional asume la efectiva garantía de los 

derechos de las personas como finalidad material y la omnipresencia de la 

Constitución en todas las esferas jurídicas desde los litigios mínimamente 

relevantes hasta el más importante de los temas jurídicos tratados. 

Por lo anteriormente expuesto este trabajo de tesis se ampara en los siguientes 

artículos de nuestro ordenamiento jurídico. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

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

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

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

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 
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Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para 

desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni 

de las garantías constitucionales. 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la 

norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo 

que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. 
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9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las 

violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en 

la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de 

sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el 

desempeño de sus cargos. 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra 

de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, 

retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación 

del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los 

principios y reglas del debido proceso. 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el 

Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de 

tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de 

servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá 

en contra de ellos.” 

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: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 
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2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción 

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

no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgara una 

persona ante un Juez o autoridad competente y con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento. 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la 

ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que 

contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la 

menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la 

infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, 

se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora. 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

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

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

etapa o grado del procedimiento. 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL 

“Art. 168.- Cuando el fiscal se abstuviere de acusar al imputado, el Juez podrá 

consultar al Ministro Fiscal Distrital, si éste revocare el dictamen del inferior, 
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designará otro Fiscal para que intervenga en la etapa del juicio, si ratificare el 

dictamen del inferior, el Juez dispondrá el archivo de la causa de acuerdo con 

el Código de Procedimiento Penal. 

Si el dictamen fiscal fuere acusatorio el Juez de Tránsito, dentro del plazo de 

diez días desde la fecha de su notificación, señalará día y hora para que tenga 

lugar la audiencia oral pública de juzgamiento, que se instalará dentro de un 

plazo no menor de tres días ni mayor a diez días siguientes a su convocatoria. 

Si al tiempo de convocarse la audiencia oral y pública de juzgamiento, si el 

procesado estuviere prófugo o no compareciere a la misma en más de dos 

ocasiones, el Juez de garantías penales ordenará se practique las diligencias 

que establece el Código de Procedimiento Penal. Esta audiencia se realizará 

con la presencia del defensor del procesado, y de no comparecer éste, se la 

realizará con la presencia del defensor público, quien será convocado para esta 

audiencia, dándole el tiempo necesario para que prepare la defensa 

correspondiente y se pueda garantizar los derechos del procesado. En lo 

demás y para el desarrollo de la audiencia oral y pública de juzgamiento se 

seguirá las normas del Código de Procedimiento Penal que fueren aplicables.” 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL COIP. 

“DISPOSICIONES REFORMATORIAS 

NOVENA: En la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, refórmense las siguientes disposiciones: 

2. Sustitúyase el artículo 147 por el siguiente: 

“Art.- 147.- El juzgamiento de los delitos de tránsito establecidos en el Código 

Orgánico Integral Penal, corresponderá en forma privativa a las Juezas y 
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jueces de tránsito dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, o a 

quienes hagan sus veces, y a las demás instancias determinadas en el Código 

Orgánico de la Función Judicial. 

Para el juzgamiento de las contravenciones en materia de tránsito establecidas 

en el Código Integral Penal, se crearán los Juzgados de Contravenciones de 

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

la jurisdicción de la Función Judicial.” 
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8. CONCLUSIONES. 

Una vez concluido el trabajo de investigación es necesario presentar las 

conclusiones que a criterio personal arrojó el mismo; entre las principales 

conclusiones a las que se ha llegado son las siguientes: 

 Que el Estado Ecuatoriano bajo la figura de Estado Constitucional de 

Derecho exige que todo el Ordenamiento Jurídico esté acorde con la 

Constitución. 

 Que el art. 168 de La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial limita las facultades del Juez para tomar la decisión de 

llamar o no a juicio en materia de juzgamiento de los delitos de tránsito. 

 Que el art. 168 de La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial por tratarse de una norma de carácter imperativo 

desequilibra la balanza que debe existir entre el acusador y el acusado en 

favor del acusador, impidiendo de esta manera que la defensa se pueda 

desarrollar de acuerdo a los principios constitucionales. 

 Que el debido proceso es el mecanismo necesario que debe existir para 

garantizar el adecuado desarrollo de la justicia. Sin embargo se ha podido 

llegar a la conclusión de que este debido proceso no se da en el 

juzgamiento a los delitos de tránsito. 

 De igual manera el realizar este trabajo de tesis en el tiempo que se lo 

realizó ha permitido ser testigos de la brillante oportunidad que se generó 

para solventar la problemática aquí planteada con la entrada en vigencia del 

COIP (código orgánico integral penal). Lamentablemente este derecho no 

se dio. 
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 Concordantemente con lo anterior expuesto se puede indicar que la 

disposición Reformatoria novena en su numeral dos mantiene la 

problemática que se trata en este tema de tesis. 

 Finalmente se ha podido llegar a la conclusión que es necesario una 

reforma jurídica que impida que se siga vulnerando los derechos de las 

personas, teniendo siempre en consideración el principio de que todos son 

inocentes mientras no se demuestre lo contrario.  
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9. RECOMENDACIONES. 

Analizados los resultados del trabajo de investigación desarrollado se puede 

emitir las siguientes recomendaciones: 

 A la Universidad Nacional de Loja, mediante las facultades de derecho 

profundizar el tema aquí propuesto y realizar actividades que conlleven a la 

concientización de los órganos judiciales en el actuar de sus actividades. 

 Presentar a la Asamblea Nacional los resultados obtenidos en la 

investigación y que ésta se pronuncie bajo un profundo análisis de la forma 

como se vienen desarrollando los juicios en materia de los delitos de 

tránsito. 

 Proponer al Asamblea Nacional desarrolle un proyecto de reforma jurídica 

de la cual vaya encaminada a generar una verdadera garantía del debido 

proceso en juzgamiento a los delitos de tránsito. 

 A los diferentes órganos de justicia encaminen su actuar acorde a la 

situación actual del País y conforme reza la Constitución, pues hoy vivimos 

en un País Constitucional de Derechos. 

 Se realice una revisión y reforma jurídica al artículo 168 de la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 Finalmente por entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal 

COIP, proponer al Asamblea Nacional la derogación de la disposición 

Reformatoria novena en su numeral dos, puesto que está dar lugar a que el 

problema se mantenga. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

PROYECTO DE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro 

Oficial número 449, en fecha 20 de octubre del 2008, en el artículo 75, 

garantiza que toda persona tiene derecho a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad. 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 76, decreta 

que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 

Núm. 7.- el derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: 

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

grado del procedimiento. 

c) De ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones. 

Que, el art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el 

derecho a la Seguridad Jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución 
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y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por 

las autoridades competentes. 

Que, el art. 84 de la Constitución de la República establece que la Asamblea 

Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar 

formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos 

previstos en la Constitución y los Tratados Internacionales, y los que sean 

necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las 

leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los 

derechos que reconoce la Constitución. 

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

publicada en el Registro Oficial Suplemento 398 del 7 de agosto de 2008 y 

cuya  última modificación se la realizó el 10 de febrero de 2014. Debe estar 

acorde a la norma constitucional. 

Que, el art. 168 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial establece que Si el dictamen fiscal fuere acusatorio el Juez de 

Tránsito, dentro del plazo de diez días desde la fecha de su notificación, 

señalará día y hora para que tenga lugar la audiencia oral pública de 

juzgamiento, que se instalará dentro de un plazo no menor de tres días ni 

mayor a diez días siguientes a su convocatoria. 

Que, la comisión de justicia luego de su respectiva discusión y análisis ha 

emitido informe favorable respecto a la reforma de los artículos 160 y 168 de la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 
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Que, es imprescindible realizar una reforma a la normativa concerniente al 

procedimiento para juzgar los delitos de tránsito; y, 

En uso de las atribuciones legales que le confiere el artículo 20 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

EXPIDE: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE 

TERRESTRE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

Art. 1.-  Agréguese en el artículo 147 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su inciso primero a continuación de las 

palabras “ Jueces de Tránsito”, “ y Tribunales Penales”. 

Art. 147.- El juzgamiento de los delitos de tránsito, corresponde en forma 

privativa a los Jueces de Tránsito y Tribunales Penales dentro de sus 

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

demás instancias determinadas en el Código Orgánico de la Función Judicial. 

Art. 2.- Agréguese En el artículo 160 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a continuación del segundo inciso otro 

inciso con el siguiente texto: “la etapa intermedia se sustanciará conforme lo 

previsto en el código orgánico integral penal”. 

Art. 160.- En Los procesos penales por delitos de tránsito, la Instrucción Fiscal 

se sustanciará en el plazo de 45 días, en lo demás se sustanciará mediante el 
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sistema oral, de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Integral 

Pena, y con las disposiciones de esta Ley. 

La indagación previa no podrá prolongarse por más de 30 días en los delitos 

sancionados con pena de prisión, y de 45 días en los delitos sancionados con 

la pena de reclusión. Estos plazos se contarán desde la fecha en la cual el 

Fiscal tuvo conocimiento del hecho. 

La etapa intermedia se sustanciará conforme lo previsto en el Código Orgánico 

Integral Penal. 

Art. 3.- Sustitúyase el inciso segundo del artículo 168 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial por el siguiente: “si el Juez de 

tránsito que conoce la causa considera llamar a juicio, remitirá al Presidente del 

Tribunal Penal correspondiente para que éste actúe conforme lo establece el 

Código Orgánico Integral Penal.” 

Art. 168.- Cuando el fiscal se abstuviere de acusar al imputado, el Juez podrá 

consultar al Ministro Fiscal Distrital, si éste revocare el dictamen del inferior, 

designará otro Fiscal para que intervenga en la etapa del juicio, si ratificare el 

dictamen del inferior, el Juez dispondrá el archivo de la causa de acuerdo con 

el Código de Procedimiento Penal. 

Si el Juez de tránsito que conoce la causa considera necesario llamar a juicio, 

remitirá al Presidente del Tribunal Penal correspondiente para que éste actúe 

conforme lo establece el Código Orgánico Integral Penal. 

Art. 4.- Sustitúyase en el inciso tercero del art. 168 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial las palabras “el Juez de 

garantías penales”, por “el Presidente del Tribunal de Garantías Penales”. 
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Art. 168.-…Si al tiempo de convocarse la audiencia oral y pública de 

juzgamiento, si el procesado estuviere prófugo o no compareciere a la misma 

en más de dos ocasiones, el Presidente del Tribunal de Garantías Penales 

ordenará se practique las diligencias que establece el Código de Procedimiento 

Penal. Esta audiencia se realizará con la presencia del defensor del procesado, 

y de no comparecer éste, se la realizará con la presencia del defensor público, 

quien será convocado para esta audiencia, dándole el tiempo necesario para 

que prepare la defensa correspondiente y se pueda garantizar los derechos del 

procesado. En lo demás y para el desarrollo de la audiencia oral y pública de 

juzgamiento se seguirá las normas del Código de Procedimiento Penal que 

fueren aplicables. 

Art. 5.- Sustitúyase en el inciso cuarto del artículo 169 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, las palabras “ el Juez de 

Tránsito”, por “el Tribunal de Garantías Penales”. 

Art. 169.-… Concluida la audiencia oral pública de juzgamiento, el Tribunal de 

Garantías Penales dictará sentencia aplicando las normas del Código Orgánico 

Integrar Penal. Si fuere condenatoria declarará además la obligación del 

condenado de pagar los daños y perjuicios, en el monto que para el efecto se 

liquiden en la misma sentencia. 

Art. 6.- Deróguese.- en el Código Orgánico Integral Penal COIP la Disposición 

Reformatoria novena numeral 2. 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

Las disposiciones de esta ley y sus reformatorias y derogatorias, entrarán en 

vigencia desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial. Dado y 
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suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los veinte días del mes de 

enero de dos mil quince. 

 

 

 

 

f.) ________________________ 

GABRIELA A. RIVADENEIRA 
PRESIDENTA 

f.) ________________________ 

DRA. LIBIA RIVAS ORDÓÑEZ 
SECRETARIA GENERAL 
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1. TEMA. 

“LA FALTA DE ETAPA INTERMEDIA EN LOS DELITOS DE 

TRÁNSITO COMO CAUSA DE VULNERACIÓN A LA INOCENCIA 

Y OTROS PRINCIPIOS DEL DEBIDO PROCESO PENAL”



107 
 

2. PROBLEMÁTICA.  

La falta de la etapa intermedia en el  juzgamiento de los delitos de tránsito 

atenta al debido proceso, vulnera los principios de inocencia, independencia e 

imparcialidad del Juez, el derecho a la defensa, así como irrumpe a la lógica 

del sistema procesal. 

En términos generales un proceso penal constituye una sucesión de etapas y 

progresiva de actos, a fin de establecer la existencia de un delito y la 

responsabilidad del procesado. 

Para poder garantizar el proceso penal debe desarrollarse en armonía con los 

tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución de la 

República, respetando los derechos de las personas, particularmente del 

procesado; para condenar a una persona el proceso penal es muy exigente, se 

debe demostrar la existencia de la infracción y luego la responsabilidad del 

procesado siguiendo el trámite previamente establecido, con las formalidades y 

exigencias procesales. 

Es interesante reflexionar sobre los llamados apotegmas de Luigi Ferrajoli, los 

procesales, sin acusación no hay juicio y no hay juicio sin defensa; es decir de 

por medio debe haber una acusación clara, concreta y la oportunidad de 

defenderse, al frente un Juez tercero, imparcial que resuelva garantizando la 

contradicción. De igual manera la Constitución del Ecuador, en su artículo 76 

numeral 2 garantiza el principio de inocencia, por el cual toda persona se 

presume inocente y debe ser tratada como tal durante todo el proceso, 

mientras no haya en su contra una sentencia condenatoria firme, así mismo 

establece en su artículo 168 numeral 2 la independencia interna y externa de la 
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función Judicial. El Código de Procedimiento Penal instaura, a partir de la 

norma constitucional, el sistema acusatorio oral, el Juez es el que debe 

garantizar los derechos del procesado y la víctima y resolver sobre la 

acusación fiscal, sin que pueda el criterio del Fiscal imponerse al del Juez, 

pues es éste el que debe evaluar las actuaciones fiscales para según 

corresponda llamar a juicio o sobreseer. 

De allí que el legislador ha diseñado las etapas de investigación, a cargo del 

Fiscal, la etapa intermedia que tiene la finalidad de revisar la validez y legalidad 

de las actuaciones; además en esta etapa que se suele llamar en doctrina 

exhibición de armas, el Juez hace una evaluación de los sucedido en la 

Instrucción Fiscal, resuelve llamar a juicio o sobreseer; la etapa de juicio tiene 

por finalidad demostrar la existencia del delito y la responsabilidad, se practica 

las prueba en una audiencia pública y contradictoria. 

En materia de tránsito esta lógica del sistema procesal se inobserva y, el 

problema aparece porque se vulneran derechos y principios constitucionales. El 

artículo 168 inciso segundo de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial determina que: “Si el dictamen del Fiscal fuere 

acusatorio el Juez de Tránsito, dentro del plazo de diez días desde la fecha de 

su notificación, señalará día y hora para que tenga lugar la audiencia oral y 

pública de juzgamiento”42; es decir se trata de una norma imperativa, 

determinante, el Juez debe convocar al juicio, por tanto no existe, estricto 

sentido una etapa intermedia. 

                                            
42 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 
VIAL 
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Se vulnera la imparcialidad e independencia del Juez, pues este debe llamar a 

juicio por imposición del criterio Fiscal, máxime que será el mismo Juez que 

llamó juicio el que juzgará; se viola el principio de inocencia, se vulnera el 

derecho a la defensa, pues el defensor en la audiencia de dictamen puede 

alegar todo lo que quiera, de nada servirá el Juez debe llamar imperativamente 

a juico; por fin se vulnera el debido proceso y la lógica del sistema acusatorio, 

que se basa en la independencia e imparcialidad del Juez, en la separación 

entre la acusación y la jurisdicción, es el Juez garantista el que debe revisar las 

actuaciones fiscales. 
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3. JUSTIFICACIÓN.- 

La Universidad Nacional de Loja en su modalidad de estudios a distancia, a 

través de su sistema de enseñanza modular y como requisito indispensable 

para la obtención del Título de Abogado, determina  la necesidad de desarrollar 

un trabajo de investigación (tesis de grado)  el mismo que, en este caso, se lo 

plantea como un estudio y una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, constituyendo un aporte para 

mejorar la legislación y de consiguiente el sistema de justicia. 

Según estadísticas, es común en el país la alta accidentabilidad de tránsito, de 

allí la necesidad de un sistema de justicia eficaz y garantista de derechos; en el 

presente trabajo investigativo se evidenciarán las falencias y vulneraciones del 

debido proceso y demás principios constitucionales que existe en el 

juzgamiento de delitos de tránsito por falta de etapa intermedia en el proceso 

penal. 

Este trabajo se justifica en su argumentación jurídica, en la importancia dentro 

del Derecho; en la necesidad importante de mejorar la legislación y el sistema 

procesal penal de tránsito; por fin se justifica la relevancia y pertinencia de un 

estudio científico que aporte a la sociedad y la justicia. 
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4. OBJETIVOS. 

4.1 OBJETIVO GENERAL.- 

Realizar un estudio doctrinario y jurídico de la Constitución del Ecuador, Código  

de Procedimiento Penal, Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial y demostrar que la ausencia de la etapa intermedia en el 

juzgamiento de los delitos de tránsito vulnera el debido proceso y principios 

constitucionales. 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 Diagnosticar los principios del sistema procesal penal en la lógica del 

sistema acusatorio; 

 Demostrar que la ausencia de la etapa intermedia en el juzgamiento de 

las infracciones de tránsito vulnera el debido proceso y los principios 

constitucionales; 

 Determinar que en el procedimiento actual en el juzgamiento de las 

infracciones de tránsito se vulnera la independencia del Juez y se niega 

el derecho a la defensa; 

 Proponer una reforma jurídica al artículo 168 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que mejore y respete el 

debido proceso en el juzgamiento de las infracciones de tránsito, 

garantizando seguridad jurídica y justicia.  
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5. MARCO TEÓRICO. 

En este trabajo investigativo pretendemos demostrar que en el juzgamiento  de 

delitos de tránsito se vulnera derechos constitucionales y el debido proceso, 

particularmente el derecho a la defensa y la imparcialidad del Juez, lo cual se 

provoca por la manera en que está concebido el procedimiento para juzgar 

tales delitos. 

Tratándose, entonces, de derechos constitucionales y debido proceso debemos 

citar las normas de la Constitución del Ecuador, en las que sustentamos 

nuestro estudio y nuestra tesis. 

 Constitución de la Republica. “Art. 1.- El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 

forma de república y se gobierna de manera descentralizada.”43 

Cobra importancia esta disposición, si bien general, por cuanto el Juez en el 

estado constitucional de derechos debe vinculase a los derechos, incluso ser 

crítico de la norma legal, si contraría la Constitución declararla inaplicable; en 

suma el Juez es garantista y debe hacer realidad los derechos constitucionales.  

Art. 11 numeral 9 inciso tercero “El Estado será responsable por 

detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada 

administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial 

efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso.” 

                                            
43

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA 
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Esta disposición constante en el artículo 11; es decir en los principios para el 

ejercicio de los derechos, resulta claramente vulnerado, con la forma que se 

juzga los delitos de  tránsito, según hemos planteado, se atenta a la tutela 

judicial efectiva, al debido proceso, pues no se garantiza el derecho a la 

defensa ni la imparcialidad el Juez. En el juzgamiento de los delitos de tránsito 

el mismo Juez que llama a juicio es quien sustancia el juzgamiento, lo cual 

atenta al debido proceso. 

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:44 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 

no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada. 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por 

la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un Juez o 

autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento. 

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

                                            
44

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA 
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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. 

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. 

Las disposiciones constitucionales citadas son del debido proceso, las que 

consideramos en forma clara y directa se ven afectadas en un juzgamiento de 

delitos de tránsito. Corresponde, en efecto, al Juez velar por el cumplimiento de 

los derechos de las partes; en el caso que nos ocupa existen principios 

constitucionales que el Juez  debe observar, empero existe procesalmente 

normas expresas de cómo debe sustanciarse el proceso penal por delitos de 

tránsito. 

Un principio fundamental es la inocencia; y es más, ser tratado como tal, 

siempre ser tratado como inocente hasta la expedición de una sentencia 

ejecutoriada que declare la responsabilidad. En la temática que investigamos 

no se trata al procesado como inocente pues el Juez garantista se ve obligado 

a llamar a juicio cualesquiera que sean las constancias procesales. 

El artículo 76 numeral 3 garantiza el llamado principio de legalidad sustantiva y 

adjetiva, es decir un proceso debido implica, en lo que nos interesa destacar, 

ejecutar un procedimiento estricto conforme se concibe en la norma procesal, 

pero con respeto de los derechos, lo cual, hemos de insistir, en el caso que nos 

ocupa se vulnera. 
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Art. 82.- 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. 

Sin duda, atenta, además a la seguridad jurídica, si bien existen normas 

procesales que se hallan vigentes, éstas deben guardar armonía con las 

normas constitucionales, particularmente con el contenido del debido proceso, 

lo contrario atenta a la seguridad jurídica del ciudadano que espera un debido 

proceso y que el sistema de justicia haga realidad los derechos que se 

garantizan para un proceso penal. 

De igual manera en el TÍTULO III; GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

Capítulo primero; Garantías normativas ibídem 

Art. 84.- La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser 

humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la 

reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del 

poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución. 

En este caso se atenta a esta disposición constitucional; úes el legislador tiene 

la obligación de adecuar las normas a la constitución, en este caso por el 

contrario existe vulneración de derechos en el procedimiento para juzgar delitos 

de tránsito. 

Art. 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en 

el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 
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1. Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y 

externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad. 

2. Es fundamental la independencia interna y externa de los órganos de la 

Función Judicial, en nuestra temática observamos que la independencia 

del Juez está en juego, las normas procesales en el juzgamiento de 

delitos de tránsito rompen la independencia del Juez. 

6. 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. 

Directamente relacionado con lo que acabamos de anotar, recordemos que 

rige en materia penal el sistema acusatorio oral, lo fundamental que 

destacamos es el principio de contradicción y dispositivo; esto no se hace 

realidad en el proceso penal por delitos de tránsito, pues las partes no 

pueden controvertir si el Juez, imperativamente debe llamar a juicio, y si ese 

mismo Juez será el que sustancie la audiencia oral y pública de 

juzgamiento; es decir no cobra sentido la regla de los principios 

contradictorio ni el principio dispositivo en toda su real dimensión. 

 

Art. 169.-EI 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. 

Tomemos en cuenta que lo que venimos refiriendo son aspectos procesales y 

de debido proceso; la norma constitucional en su artículo0 169 es 
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determinante, el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia, 

de modo que las normas procesales y el sistema de justicia en tránsito, 

observando un proceso debido tiene el norte de la justicia. 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial  es el texto 

legal pilar para el tema que investigamos, al cual será propuesta su reforma, en 

particular el Art. 168 ibídem, pues es aquí donde se origina el problema y da 

lugar a que se fundamente la ausencia de la etapa intermedia pues deja a 

criterio del fiscal el proceso, dado que si este decide aún en contra de la 

opinión del Juez habrá el llamamiento a juicio. 

En asuntos de tránsito en la actualidad el Código de Procedimiento Penal es 

supletorio, pero debe ser contemplado lo que establece el artículo 206 de esta 

ley, donde se plasma la regla general de un proceso penal y sus etapas 

procesales siendo las siguientes: La Instrucción Fiscal; La Etapa Intermedia;  El 

Juicio; y  La Etapa de Impugnación.  

Por tratarse de un tema de derechos citamos, adicionalmente algunas 

disposiciones del Pacto de San José, vigente en el Ecuador. 
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MARCO DOCTRINARIO 

En lo que respecta al marco doctrinario nos sustentaremos en las 

concepciones del debido proceso, del proceso que tiene como sustancia 

respetar los derechos del procesado; que se debe partir de la presunción de 

inocencia de toda persona acusada y, consecuentemente, desarrollar un juicio 

acorde a esa inocencia, con las garantías y exigencias para juzgar de una 

manera justa. 

Lo  propio en doctrina que dice relación con el sistema procesal particularmente 

el llamado sistema acusatorio oral, entendiendo los diferentes roles de jueces, 

fiscales y defensores, sobre todo la finalidad de cada etapa procesal, 

destacando el rol que cumple la etapa intermedia y la posibilidad de garantizar 

con ello independencia e imparcialidad, inocencia y defensa. 

MARCO JURÍDICO.- 

En el marco jurídico partiremos, sin duda, de instrumentos internacionales, 

Constitución del Ecuador, donde se establecen derechos para las personas; así 

también el Código de Procedimiento Penal y normas de tránsito que nos 

llevarán a determinar cómo se desarrolla el proceso penal en tránsito; desde 

luego es un estudio crítico, interpretativo de normas jurídicas, en forma 

sistémica y a la luz de la norma fundamental, a fin de hacer una evaluación de 

esas normas desde la óptica de un sistema  justo y que respete derechos. 

MARCO CONCEPTUAL.- 

La Constitución del Ecuador establece que el sistema procesal es un medio 

para la realización de la justicia, de modo que el proceso penal no solo es una 
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serie de actos y rituales procesales, es sobre todo la manera que ha escogido 

le Estado para hacer realidad la justicia. 

Así, las normas procesales deben aspirar justicia, y para ello observar los 

principios constitucionales que informan ese proceso penal; entre ellos 

destacamos la inocencia, independencia judicial, imparcialidad, y los principios 

del sistema acusatorio oral. 

En materia de tránsito, pese a que la norma procesal penal es supletoria, en 

cuanto a la etapa intermedia está claramente establecido en la Ley de tránsito 

que cuando el fiscal presenta un dictamen acusatorio, el Juez deberá, es 

imperativo, convocar a juicio; no existe, entonces, en estricto sentido una 

etapa intermedia, se rompe con la lógica del sistema, se destruye la 

concepción del proceso penal ecuatoriano. 

Destacamos que con esta forma de concebir el proceso en tránsito no tiene 

sentido la finalidad de la etapa intermedia, que es cabalmente el Juez 

garantista, encargado de evaluar lo de forma y de fondo que desarrolló el 

Fiscal, en suma se vulnera un proceso debido. 

Aspiramos a la luz de la Constitución, la Doctrina y la Ley, diagnosticar estas 

falencias, con el debido sustento y argumentación, y, finalmente, proponer la 

existencia de una etapa intermedia y de juzgamiento por un Juez diferente del 

que llama a juicio, garantizando seguridad jurídica y debido proceso. 

  



120 
 

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL.- 

En el juzgamiento de los delitos de tránsito se observarán las mismas reglas 

que rigen en el procedimiento penal común, en lo relacionado a la etapa 

intermedia y a la etapa de juzgamiento. 
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6. METODOLOGÍA.- 

La metodología empleada para el desarrollo del presente trabajo es la 

siguiente: 

 MÉTODO ANALÍTICO.- 

Realizar un estudio y un análisis de nuestro Código Procesal Penal y Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, tránsito y Seguridad Vial, a la luz de los 

derechos constitucionales. 

 MÉTODO HISTÓRICO.- 

Identificar el origen del problema, con vista de la historia legislativa en materia 

procesal penal y tránsito. 

 MÉTODO DESCRIPTIVO.- 

Para describir tal cual el problema en cuanto a normas objetivas. 

 MÉTODO BIBLIOGRÁFICO.- 

Permite el acopio de la información necesaria para el desarrollo de la 

investigación.  

 MÉTODO DOGMÁTICO.- 

Consiste en el análisis de las normas legales relacionadas con el problema, 

además de opiniones de tratadistas y estudios del Derecho. 

 MÉTODO HERMENÉUTICO.- 

Nos servirá para interpretar las normas de estudio, para establecer los 

alcances y limitaciones. 
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 MÉTODO DIALÉCTICO.- 

Para describir y analizar científicamente los problemas aplicados al tema de 

estudio. 

7. TÉCNICAS DEL INVESTIGACIÓN: 

De igual manera se emplearán diversas técnicas siendo las más relevantes las 

siguientes: 

 Obtención de datos en instituciones relacionadas con el manejo del 

tema, y ciudadanía en general. 

 Obtención de datos, fruto del estudio de las diferentes leyes y textos. 

 Entrevistas a 20 profesionales del Derecho. 

Es absolutamente necesario entender que de la información obtenida con el 

trabajo de campo radica el éxito de la presente investigación, de igual manera 

permitirá obtener una imagen lo más acertada posible a la realidad. Estos 

resultados son muy importantes puesto que de estos se podrá plantear la 

solución más adecuada al problema planteado. 
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8. CRONOGRAMA.- 

 

  

             Tiempo    

Actividades

Informe

17 Elaboración Informe final

18
Defensa de la Tesis de 

grado

14 Investigación de campo

15 Análisis de la información

16 Elaboración del borrador

7 Formulación de Hipótesis

13 Trabajo investigativo

8 Técnicas de investigación

9 Cronograma de trabajo 

10 Sumario

11 Presupuesto

12 Bibliografía

Ejecución

4 Marco Teórico

5 Justificación

6
Objetivos: General-

Específico

3
Presentación para 

aprobación del proyecto

MAYO-JULIO

2015

1 Selección del Tema

2
Planteamiento del 

problema 

Diseño

ENERO-ABRIL

2014

MAYO-AGOSTO

2014

SEPT-DICIEMBRE

2014

ENERO-ABRIL

2015
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL JUSTIFICACIÓN DEL GASTO 

1 
Formulación de 

encuestas y 
entrevistas. 

30 1,00  30,00  
Realizar estas encuestas a las personas involucradas 
en el tema y recaudar opinión de la ciudadanía. 

2 Gastos de internet 1 100,00  100,00  
Hoy en día es indispensable el uso de esta 
herramienta para consulta y ayuda en el desarrollo 
de este trabajo 

3 Impresión 1000 0,01  10,00  Redacción del informe 

4 
Anillados y 
empastados 

5 10,00  50,00  Para la presentación del informe 

5 Hojas de papel bond 2000 0,01  20,00  Elaboración del documento 

6 
Material de papelería 
y suministros 

1 50,00  50,00  
Adquisición de materiales y suministros de oficina y 
papelería necesarios para el desarrollo de esta tesis. 

7 
Gastos de transporte 
y desplazamientos a 
la ciudad de Loja. 

20 50,00  1.000,00  
Desplazamiento al lugar donde se desarrolle el 
trabajo de campo 

8 Imprevistos 1 200,00  200,00  
Como en toda actividad que demande erogación 
económica se debe considerar unos gastos para 
imprevistos. 

  TOTAL:   1.460,00    

 

NOTA: Cabe mencionar que este es un estimativo de los gastos que podría requerirse para el desarrollo de la tesis de grado, 

costas que serán cubiertos en su totalidad por parte del autor de este trabajo con recursos propios. 
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ENCUESTAS. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, con la finalidad de 

obtener el pensamiento de los profesionales del Derecho se practicó un total de 

30 encuestas las que a continuación se adjunta.  
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11.2. FORMATO DE ENCUESTA APLICADA.- 

FECHA:  

NOMBRE:  

OCUPACIÓN:  

N° PREGUNTA V F 

1 ¿CONSIDERA USTED QUE EL JUZGAMIENTO DE LOS DELITOS DE 

TRÁNSITO AL SER EL MISMO JUEZ QUIEN SUSTANCIA EL PROCESO, 

LLAMA A JUICIO Y JUZGA ESTE SE ENCUENTRA CONTAMINADO AL TENER 

UN PRIMER CRITERIO, LO CUAL PUEDE INFLUENCIAR EN EL MOMENTO 

DEL JUZGAMIENTO? 

  

2 SEGÚN EL ART. 168 DE LA LEY DE TRÁNSITO, SI EL DICTAMEN DEL FISCAL 

ES ACUSATORIO EL JUEZ DEBERÁ IMPERIOSAMENTE LLAMAR A JUICIO. 

¿CONSIDERA QUE ESTE ARTÍCULO PRIVA DEL DERECHO A LA DEFENSA 

DEL ACUSADO, PUESTO QUE NO TIENE COMO DEBATIR EL DICTAMEN 

FISCAL EN LOS DELITOS? 

  

3 ¿AL NO EXISTIR EN ESTRICTO SENTIDO UNA ETAPA INTERMEDIA EN LOS 

JUICIOS DE TRÁNSITO SE ESTÁ ROMPIENDO CON LA LÓGICA DEL 

SISTEMA ACUSATORIO ORAL Y DESTRUYENDO LA CONCEPCIÓN DEL 

PROCESO PENAL ECUATORIANO? 

  

4 ¿EL SISTEMA DE JUZGAMIENTO EN MATERIA DE TRÁNSITO SE 

CONTRAPONE A LO ESTABLECIDO EN EL TRATADO DE LOS DERECHOS 

HUMANOS QUE ESTABLECE: TODO SER HUMANO TIENE DERECHO A UN 

JUICIO JUSTO EN UN PLAZO RAZONABLE ANTE UN TRIBUNAL OBJETIVO, 

INDEPENDIENTE E IMPARCIAL? 

  

5 EL SISTEMA ACUSATORIO OTORGA UN ESPECIAL SIGNIFICADO A LA 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA ADEMÁS LAS FUNCIONES DE DEFENSA, 

ACUSACIÓN Y JUZGAMIENTO LAS EJERCEN OPERADORES DISTINTOS 

INDEPENDIENTES ENTRE SÍ; Y SE CARACTERIZA POR OTORGAR 

IGUALDAD A CADA PARTE Y RESUELTA POR EL JUEZ SEGÚN SU LIBRE 

CONVICCIÓN. ¿EL SISTEMA DE JUZGAMIENTO EN MATERIA DE TRANSITO 

SE CONTRAPONE AL SISTEMA ACUSATORIO? 

  

6 AL NO EXISTIR LA ETAPA INTERMEDIA Y CONSECUENTEMENTE EL 

DEBATE SOBRE CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO, COMPETENCIA, 

PROCEDIBILIDAD, PREJUDICIALIDAD QUE PUEDAN AFECTAR LA VALIDEZ 

DE LO ACTUADO, ES CASI INAPLICABLE LA POSIBILIDAD DE EXCLUSIÓN 

DE PRUEBA. ¿CONSIDERA SE LIMITAN DERECHOS Y LA POSIBILIDAD DE 

JUSTICIA? 

  

7 ¿CONSIDERA QUE LOS JUICIOS DE TRÁNSITO DEBEN TENER EL MISMO 

TRATO QUE LOS JUICIOS PENALES, ES DECIR RESPETANDO LAS TRES 

ETAPAS PROCESALES. INSTRUCCIÓN FISCAL, ETAPA INTERMEDIA Y DE 

JUZGAMIENTO. ADICIONALMENTE QUIEN JUZGUE SEA UN TRIBUNAL Y NO 

EL MISMO JUEZ QUE LLAMÓ A JUICIO? 
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8 ¿A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN, LA DOCTRINA, LA LEY Y LUEGO DE UN 

PROFUNDO ANÁLISIS CONSIDERA QUE SE DEBE INSTAURAR UNA ETAPA 

INTERMEDIA PARA EL JUZGAMIENTO EN MATERIA DE TRÁNSITO CON LO 

QUE SE GARANTICE LA SEGURIDAD JURÍDICA Y DEBIDO PROCESO? 

  

 

LEY DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL 

(LTTTSV) 

Art. 168.- (Reformado por el Art. 85 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-2011).- 

Cuando el fiscal se abstuviere de acusar al imputado, el Juez podrá consultar al 

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

Fiscal para que intervenga en la etapa del juicio, si ratificare el dictamen del 

inferior, el Juez dispondrá el archivo de la causa de acuerdo con el Código de 

Procedimiento Penal. 

Si el dictamen fiscal fuere acusatorio el Juez de Tránsito, dentro del plazo de 

diez días desde la fecha de su notificación, señalará día y hora para que tenga 

lugar la audiencia oral pública de juzgamiento, que se instalará dentro de un 

plazo no menor de tres días ni mayor a diez días siguientes a su convocatoria. 

 
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO VALIOSO APORTE, 

ATENTAMENTE, 
 
 
 

WILSON GEOVANNY MUÑOZ M. 
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