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1. TITULO  

 
 

  
“NECESIDAD DE DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL 

INCISO TERCERO DEL ART. 168 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL” 
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2. RESUMEN 
 

El presente trabajo investigativo, denominado: “NECESIDAD DE 

DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL INCISO TERCERO DEL 

ART. 168 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL” se ha estructurado y desarrollado de conformidad a lo 

establecido en el Reglamento de graduación vigente en la  Universidad 

Nacional de Loja.  

El objetivo general que se planteó en la siguiente investigación fue: Realizar 

un estudio crítico, doctrinario y jurídico de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en lo relativo a la Audiencia oral y 

pública de juzgamiento. 

 

Los métodos aplicados para la ejecución del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo, Analítico-Sintético, Científico. Las técnicas e 

instrumentos que se emplearon fue la encuesta realizada a Abogados y 

Doctores en Jurisprudencia y a la revisión bibliográfica de instrumentos 

jurídicos aplicables. 

 

Con la aplicación de la encuesta se concluye que: el 100% de los 

encuestados manifiestan que el Art. 168-inciso tercero de la LA LEY 

ORGÁNICA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL es 

inconstitucional y amerita que el Estado a través de la Asamblea Nacional 

socialice el proyecto de reforma.  
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 ABSTRACT  

 
 

This research work, entitled: " NEED TO DECLARE UNCONSTITUTIONAL 

THIRD PARAGRAPH OF ART. 168 ORGANIC LAW OF TRANSPORT , 

TRAFFIC AND ROAD SAFETY " is structured and developed in accordance 

with the provisions of Regulation graduation force at the National University 

of Loja. 

The generale objective raised in this investigation was: Conduct a critical, 

doctrinal and legal study of the Organic Law of Land Transport, Traffic and 

Road Safety in relation to oral and public hearing of prosecution. 

The methods applied for the implementation of this research work were: 

Scientific, Inductive, Analytic-Synthetic, Scientist. The techniques and 

instruments used was the survey of lawyers and doctors of jurisprudence and 

literature review of legal instruments. 

With the implementation of the survey concludes that:. 100% of respondents 

state that the 168-third paragraph Art of ORGANIC LAW OF 

TRANSPORTATION, TRAFFIC AND ROAD SAFETY  is unconstitutional 

and warrants that the State through the National Assembly socialize the 

reform bill.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 
 
La presente investigación se realizó con el tema: “NECESIDAD DE 

DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL INCISO TERCERO DEL 

ART. 168 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL” tema que se estructuró de acuerdo al Reglamento de 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja.  

 

Se entiende por inconstitucionalidad al contenido contrario de la Constitución 

de un Estado, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial publicada en el Registro Oficial Nro. 398 de fecha 07 de agosto del 2008 

se publica en respuesta al clamor inagotable de un pueblo sediento de una 

normatividad legal, en cuyo articulado debía plasmarse el requerimiento en 

cuanto a prevención y sanción de delitos de tránsito.  Textualmente señala 

en el Art. 168, “inciso 3.- “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 este, 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 Procesamiento penal 

que fueren aplicables.”  

En el inciso tercero del Art. 168. de la ley señalada, expresamente dice “para 

los casos en que por tercera ocasión se convoque a la audiencia de 
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juzgamiento, de no asistir el imputado, se la realizará en ausencia, sin que 

por ello haya recurso alguno.” 

En el presente trabajo de investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Determinar las normas constitucionales que se consideran 

afectadas con la aplicación del inciso tercero del Art. 168 de la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Determinar las 

incompatibilidades que se suscitan entre la Constitución de la República y la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, respecto 

del Art. 168 inciso tercero de este cuerpo de leyes; y, Normar 

adecuadamente en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, lo relativo a la audiencia oral y pública de juzgamiento.  

La investigación consistió en la búsqueda de información práctica mediante 

la observación directa de la codificación de leyes, reformas legales, etc. Se 

utilizó   el método Inductivo, Analítico y Científico partiendo de aspectos 

particulares para llegar a las generalidades, es decir de los concreto a lo 

complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método Inductivo utiliza el 

racionamiento para llegar a conclusiones generales. El método Analítico 

investiga el problema, analiza y sintetiza para la verificación del problema. El 

método Científico permite la reflexión comprensiva y objetiva del problema 

planteado en la presente investigación.  Las técnicas que se emplearon 

fueron Encuestas dirigidas a Doctores y Abogados en Jurisprudencia para 

llegar a determinar un análisis sobre la inconstitucionalidad del Art. 168 
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inciso 3 de La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, lo  expuesto permitió evidenciar claramente incongruencia en esta 

disposición por su contenido que dista de lo estipulado en la Constitución de 

la República en cuanto a garantías.   

El Marco Teórico aborda la Constitución de la Republica del Ecuador en el 

Título II Derechos, Capítulo Primero de aplicación de los derechos que 

deben gozar todos los ecuatorianos “Art. 10 , Art. 426”; Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial publicada en el Registro 

Oficial Nro. 398 de fecha del 07 de agosto de 2008 (inciso 3). Normas del 

Sistema Internacional aplicables, tal como la Convención Americana sobre 

los Derechos Humanos (Art.8-numeral 1).   
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL:  
  
En materia de tránsito es necesario conocer y definir los términos que se 

usan: delitos, contravenciones de tránsito, accidentes, indemnizaciones, 

multas, sanciones, entre otros, y demás términos jurídicos, para fijar lo que 

representa cada suceso, y la manera de aplicar la ley.  

 
4.1.1. Tránsito.  

 
“Etimológicamente tránsito proviene del vocablo latino transitus, que 

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

Concepto jurídico.- accidente de tránsito es todo suceso o acontecimiento 

anormal e imprevisto que acarrea un daño en las cosas o en las personas y 

que es causado con ocasión directa del empleo o uso de un vehículo 

motorizado o tracción animal o fuerza humana.  

 

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

tránsito necesariamente es un vehículo motorizado, o tracción animal o 

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

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

a un bien.  
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4.1.2. Accidente de tránsito.-  

 

“El accidente de tránsito es aquel daño ocasionado a determinadas 

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

acción normalmente negligente o imprudente, ya sea del conductor del 

vehículo, de uno de los pasajeros del mismo o de uno de los peatones 

de la vía, si bien también cabe que el mismo se produzca como 

consecuencia de fallos en el vehículo u otras causas imprevista” 

 

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

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

esta premisa encontramos distintos niveles de gravedad, la que produce 

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

o daños materiales en el vehículo afectado.  

 

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

siempre suelen estar presentes en su determinación:  

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

b) Ocurre en vía pública.  

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

d) Intervienen en él peatones o vehículos.  
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4.1.3. Infracciones:  

 

“Transgresión, quebrantamiento, violación, incumplimiento de una Ley, 

pacto o tratado. De ley. Denominación de los recursos de casación 

fundados en la transgresión o incorrecta interpretación de ley o 

doctrina legal” 

 

Las infracciones en materia de tránsito, es la falta que se comete a la Ley, el 

cual genera una culpabilidad al conductor, la culpa en materia penal adopta 

diversas modalidades: imprevisión, negligencia, o impericia,  

La idea de otro tratadista, es dar a la infracción, al quebrantamiento de la 

Ley, a la falta de poca responsabilidad y lo considera:  

Para el letrado la infracción no encuadra en un delito, más bien es una falta 

hacia una orden de tipo administrativo, municipal, que no amerita juzgar 

como un delito de orden penal.  

 

El Glosario Jurídico define a la infracción en un término generalizado como 

la falta que comete el infractor a una norma, a la Ley, la cual se debe 

cumplir.  

Para que exista una infracción es indispensable que exista el ser humano 

(quien perpetró la acción), un infractor.  
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4.1.4. “Los Medios de Transporte a lo largo del tiempo.  

4.1.4.1. ¿Qué son los medios de transporte?  

Los medios de transporte son los diferentes sistemas o maneras de 

desplazar un determinado contenido de un lugar a otro, y se clasifican en 

medio terrestres, aéreos y acuáticos. Cada uno de ellos necesitará una 

infraestructura diferente para su funcionamiento: vías férreas y estaciones 

para el tren; carreteras para los automóviles; aeropuertos para los aviones, y 

puertos náuticos para los barcos.”  

 

4.1.4.2. El transporte terrestre.  

En la prehistoria, especialmente en el neolítico, apareció la rueda, uno de los 

inventos más maravillosos de la historia, que facilitaba el transporte de 

materiales pesados y con ella se inició el desarrollo de todo tipo de 

transportes terrestres.  

En su forma más simple, la rueda era un disco sólido de madera fijado a un 

eje redondo de madera, luego se eliminaron secciones del disco para reducir 

el peso y empezaron a emplearse radios. La rueda ha sufrido numerosas 

mutaciones a través de los tiempos hasta alcanzar la perfección. La rueda 

permitió la evolución de los medios de transporte terrestre y la llegada del 

hombre a lugares lejanos en cada vez menos tiempo.  
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El carro: fue la primera aplicación que el hombre le dio a la rueda para sus 

propios fines. El carro dispone de dos ruedas y utiliza la tracción animal para 

lograr el desplazamiento.  

En la edad media aparece la bicicleta cuyos componentes básicos son dos 

ruedas, pedales, un manillar para controlar la dirección, un sillón para 

sentarse y un sistema de hierros que unen a todos estos elementos. El 

desplazamiento se obtiene al girar con las piernas los pedales para que a 

través de una cadena, giren las ruedas.  

La bicicleta evolucionó a la motocicleta, la cual incluía todos los elementos 

de la bicicleta, más una caldera de vapor en la parte trasera; esta ha ido 

evolucionando hasta nuestros días suprimiendo poco a poco elementos 

como los pedales, mejorando el tipo de motor, hasta llegar a la moto que 

conocemos hoy en día.  

El ferrocarril su nacimiento se asocia a la invención de la máquina de vapor 

durante la Revolución Industrial. Su invención tuvo lugar a principios del siglo 

XIX. Esta nueva forma de transporte precisaba además de la fuerza 

impulsora de la máquina de vapor, otro elemento: los rieles. El primer 

ferrocarril constaba de un conjunto de vagones arrastrados por una 

locomotora que utilizaba esta energía.  

Básicamente, el hombre se movió en su medio ambiente únicamente con 

sus pies; el transcurso del tiempo permitió el perfeccionamiento de sus 
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habilidades, destrezas, conocimientos, y poco a poco descubrió las 

posibilidades que le brindaba la naturaleza.   

En la actualidad los automóviles han evolucionado notablemente. 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Principios aplicables en las contravenciones de tránsito. 

 Principio de Celeridad:  

Código Orgánico de la Función Judicial.- “La administración de justicia 

será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, 

como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto en todas las materias, 

una vez iniciado un proceso, las Juezas y jueces están obligados a 

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

de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario” .Art. 20. 
1
  

 

Toda actuación, debe ser pronta y ágil, sin dilaciones injustificadas, en 

menor tiempo posible. La administración de justicia debe ser eficiente, 

oportuna y los funcionarios y empleados judiciales sustentarán las causas 

basado en la realidad procesal.  

 

Este principio es violado frecuentemente por los administradores de justicia, 

ya que los procesos sufren demoras injustificadas e inexplicables, los cuales 

                                                           
1
 Código Orgánico de la Función Judicial, Art. 20 
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no son ajenos a la congestión de procesos que se ven obligados a resolver 

los administradores de justicia en los Consejos de la Judicatura por la 

cantidad de trámites que tienen que resolver.  

4.2.2. 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. Art. 25. 

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.  

La seguridad jurídica está universalmente reconocida y es la confianza y 

estabilidad que una sociedad debe tener conforme con la Constitución y la 

ley. Garantiza que los derechos de los ciudadanos no sean vulnerados y se 

los respeten de acuerdo con el ordenamiento jurídico.  
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4.2.3. Principio de Legalidad.-  

Código Orgánico de la Función Judicial.-  

Art. 7.-“Conocido como principio de reserva de ley penal, se 

fundamenta en el apotegma latinizado “mullun crimen nulla poena sine 

lege”, sólo la ley, determinará la conducta delictiva.  2 

Conocido como principio de reserva o de legalidad. Es bien conocido por 

todos, por tratarse de un derecho fundamental de todas las personas, que 

ninguna persona puede ser penada sin juicio previo por ello el Art. 2 del 

Código de Procedimiento Penal, puntualiza:  

 

“Legalidad. Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle 

expresamente declarado como infracción por la Ley Penal, ni sufrir una 

pena que no esté en ella establecida.  

La infracción ha de ser declarada y la pena establecida con anterioridad 

al acto.  

Deja de ser punible un acto si una ley posterior a su ejecución lo 

suprime el número de las infracciones; y, su ha mediado ya sentencia 

condenatoria, quedará extinguida la pena, haya o no comenzado a 

cumplirse”.  

 

 

                                                           
2
 Código Orgánico de la Función Judicial, Art. 7.  
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El principio de legalidad comprende varios aspectos:  

 a) No hay delito sin ley previa, la ley debe tipificar previamente las 

conductas que en el futuro se considerará delictivas  

 b) No hay pena sin ley previa, la ley debe determinar que sanción 

merecerá esas conductas.  

 c) No hay juicio penal sin ley previa, la ley debe establecer los 

mecanismos procesales con los cuales se juzgará a los infractores.  

 d) No hay condena sin juicio legal, nadie puede sufrir una sanción 

penal si ésta no ha sido establecida en una sentencia luego de un 

juicio.  

 
4.2.4. Principio de Proporcionalidad. Se fundamenta en el equilibrio y 

prudencia que debe existir entre el hecho punible y la pena que debe 

corresponder al autor.  

La consecuencia del delito es la pena. Imponiendo la sanción, la ley busca 

general y fundamentalmente castigar al infractor.  

 

C.P.P. * (….) Principio de Mínima Intervención.  

“En la investigación penal, el Estado se sujetará al principio de mínima 

intervención. En el ejercicio de la acción penal se prestará especial 

atención a los derechos de los procesos y ofendidos”67  
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Este principio expresa la necesidad de que los sujetos procesales (ofendido 

– procesado), tengan apertura a presentar las pruebas y realicen cualquier 

actividad o gestión para fundamentar su acusación o su defensa sin que uno 

tenga mejor oportunidad que el otro. Igualdad de oportunidad deben tener al 

momento de las diligencias de investigación y de prueba, pruebas que lo 

llevarán al Juez a garantizar los derechos de los sujetos procesales, a 

controlar el respeto a tales derechos; y, al finalizar el procedimiento valorar 

lo que ha podido aportar los sujetos procesales en defensa de sus intereses.  

4.2.5. Principio de Lealtad Procesal. Las partes procesales que 

intervienen en el proceso, están en el deber de actuar con absoluta 

lealtad y buena fe. Deben obrar sin temeridad en el ejercicio de los 

derechos y deberes procesales.  

Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos, se refiere al principio de 

moralidad procesal, por tanto, se debe erradicar el retorcido criterio que las 

maniobras de mala fe y deslealtad; no se puede confundir la inteligencia y la 

sabiduría con la inmoralidad y deshonestidad.  

 

4.2.6. Principio Indubio Pro Reo.- Presupone un especial estado de 

ánimo del Juez, por el cual no alcanza la convicción de certidumbre 

sobre los hechos, dicho estado no puede sustentarse en una pura 

subjetividad sino que debe derivarse racional y objetivamente de la 

valoración de las condiciones del proceso.  
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Este principio de política procesal penal ha de llegarse a la absolución del 

imputado cuando la prueba proporcionada por los acusadores y aún la 

producida por el mismo tribunal no sea suficiente para lograr el 

convencimiento de éste sobre la verdad de los hechos constitutivos del 

fundamento fáctico de la pretensión, que ha de constituir, a su vez el 

fundamento fáctico de la decisión que acuerda su actuación o denegación.  

En síntesis el Juez debe decidir en sentencia con la certeza a la que llevan 

las pruebas, sea respecto de la existencia o no del delito; sea de la 

culpabilidad o inocencia del procesado. El procesado está protegido por el 

derecho a ser considerado por inocente mientras no se pruebe lo contrario. 

Por eso el Trabajo del Ministerio Público como del Juez es acreditar el delito 

y descubrir al responsable para acusarlo y demostrar su culpabilidad. En 

caso de duda es mayor la responsabilidad de los juzgadores, el Juez debe 

atenerse, estrictamente a la letra de la ley, en caso de duda el Juez se la 

interpretará en el sentido más favorable al reo; pues no se debe dar paso 

para que el acusado goce del principio de presunción de inocencia, esta 

garantía constitucional debe dejarse en claro para no perjudicar al acusado.  
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4.3. MARCO JURIDICO  

La evolución de la Ley de Tránsito o Transporte Terrestre, desde su 

creación, año 1996, se basa en una serie de disposiciones contradictorias e 

inconsistencias con los demás cuerpos legales incluida la Constitución.  

A partir del año 2008 se crea la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, con el propósito de asegurar el crecimiento y desarrollo del 

país basado en la seguridad de los seres humanos, y de los bienes que 

transitan por las vías del país; el transporte es considerado como un sector 

estratégico en la economía nacional.  

La inseguridad en las carreteras sigue latente y en el año 2011 se aprueba y 

entra en vigencia la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, en donde se realizan los ajustes y correctivos y se otorga la 

potestad de planificación, regulación y control del tránsito a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, en cada provincia, a través del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD).  

Se crea la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determinando un sistema de pérdidas y 

recuperación de puntos en la licencia, por los delitos o contravenciones 

cometidos.  
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En el año 2015 se expide el Sistema Público para Pago de Accidentes de 

Tránsito (SPPAT)), el cual es con el propósito de enfrentar el fenómeno 

social de pérdidas de vidas humanas, y el gran porcentaje de heridos, 

minusválidos que dejan los accidentes de tránsito.  

Pero la mayor garantía para los ecuatorianos y sus bienes la encontramos 

en la Constitución del Ecuador que contempla leyes que protegen a los 

ecuatorianos visionando un presente provechoso y que el futuro sea 

engrandecido; para la sociedad, las familias, las asociaciones, etc. haciendo 

énfasis en el respeto a la dignidad de las personas y las colectividades.  

La transgresión de los derechos a las personas que son víctimas de los 

accidentes de tránsito es continua, lo cual irroga daños irreparables al punto 

que quedan secuelas imborrables en sus vidas que serán difíciles de superar 

en una sociedad como la nuestra donde existe todo tipo de prejuicios.  

Favorablemente la Constitución determinan principios fundamentales que 

protegen a los ciudadanos como:  

Capítulo VI, de la Constitución garantiza los derechos de libertad que 

gozamos, Art. 66.- Derechos de Libertad. 3 

“2.- El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

                                                           
3
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ( 2008) Art. 66 
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trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad 

social y otros servicios sociales”  

“3. El derecho a la integridad personal, que incluye:  

La integridad física, psíquica, moral y sexual”  

 

“5.- El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más 

limitaciones que los derechos de los demás”. 

Los derechos enunciados, son derechos sociales que protegen a los 

individuos en todo su contorno general, psíquico, mental, de salud, de 

deportes, etc., para cubrir sus necesidades, es decir al derecho de 

desarrollar enteramente como persona, como ser humano merecedor de 

contar con un buen ambiente sano, para su progreso personal y para el 

engrandecimiento de su familia.  

Delito de tránsito.  

Los delitos de tránsito son: culpa, quebrantamiento de una Ley imperativa, 

proceder o abstención que lleva anexo una pena. Los delitos de tránsito son 

castigados por la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, tránsito y Seguridad 

Vial, las cuales son de carácter especial, y prevalecerán sobre otras normas 

comunes que se opongan. Estas leyes castigarán por ser autores, por la 

intención, culpa, negligencia, impericia, tomará en cuenta las circunstancias 
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eximentes, agravantes, atenuantes que servirá al juzgador imponer la 

sanción pertinente.  

Contravenciones.  

La contravención no es otra cosa que actuar en contra de la Ley, por lo que 

representa un peligro tanto para el que lo efectúa como para el Estado como 

representante de la sociedad.  

En términos generales la contravención es infracción de una ley, 

transgresión de un contrato; falta que se comete al no cumplir lo ordenado; 

transgresión de la Ley cuando se obra contra ella o en fraude de la misma.  

Clases de contravenciones.  

Las contravenciones sea de tránsito, de policía o de disciplina, ya sea del 

denominado delito venial o miniatura de delitos; la infracción es castigada 

con pena leve en leyes y Códigos. Las faltas en tránsito-penal, son acciones 

u omisiones voluntarias castigadas por la ley. La sanción es impuesta según 

la clase de contravención con un equivalente en el tanto por ciento de una.  

Contravenciones Leves de Primera Clase.  

“Incurre en contravención leve de primera clase y será sancionado con multa 

equivalente al 5 % de la remuneración básica unificada del trabajador en 

general” Art. 139 Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. 4 

                                                           
4
 Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. Art. 139.  
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Contravenciones Leves de Segunda Clase. 

 Incurren en contravención leve de segunda clase y serán sancionados con 

multa equivalente al 10% de la remuneración básica unificada del trabajador 

en general”. Art. 140. Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial.  

Contravenciones Leves de Tercer Clase. 

Incurren en contravenciones leves de tercera clase y serán sancionados con 

multas equivalentes al 15% de la remuneración básica unificada del 

trabajador en general”. Art. 141. Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y 

Seguridad Vial.  

Contravenciones Graves de Primera Clase. 

Incurren en contravención grave de primera clase y serán sancionados con 

multa del treinta por ciento 30% de la remuneración básica unificada del 

trabajador en general”. Art. 142. Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y 

Seguridad Vial.  

A partir de este artículo iniciamos el análisis de las contravenciones 

denominadas graves y de primera clase son 17 contravenciones de tránsito.  

Contravenciones Graves de Segunda Clase.  

Incurren en contravención grave de segunda clase y serán sancionados con 

multa del cuarenta por ciento 40% de la remuneración básica unificada del 
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trabajador en general”. Art. 143. Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y 

Seguridad Vial. 5 

Las contravenciones graves de segunda clase son seis únicamente.  

Contravenciones Graves de Tercera Clase.  

Incurren en contravención grave de tercera clase y serán sancionados con 

multa del cincuenta por ciento 50% de la remuneración básica unificada del 

trabajador en general”. Art. 144. Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y 

Seguridad Vial.  

Las contravenciones graves de tercera clase son cuatro únicamente.  

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

establece:   

“Contravención Muy Grave. Incurre en contravención muy grave y será 

sancionado con prisión de tres días, multa de una remuneración básica 

unificada del trabajador en general. Art. 145”. Ley Orgánica de Transporte, 

Tránsito y Seguridad Vial. 

Los literales más importantes de las contravenciones muy graves son:  

a) Quien conduzca sin haber obtenido su licencia  

b) Quien condujere un vehículo con una licencia de categoría diferente a la 

exigible para el tipo de vehículo que conduce  

                                                           
5
 Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. Art. 143, 144, 145 
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c) El conductor, que con un vehículo automotor excediere los límites de 

velocidad fuera del rango moderado, de conformidad con el reglamento 

correspondiente.  

f) Quien conduzca un vehículo prestando servicios de transporte de 

pasajeros o bienes sin contar con el título habilitante correspondiente, o 

realice un servicio diferente para el que fue autorizado…”  

h) Quien causare un accidente de tránsito, del que resulte herida o lesionada 

alguna persona, produciendo enfermedad o incapacidad física para efectuar 

sus tareas habituales, menor a 15 días.  

En los casos de los literales c), f), g) no se aplica la pena de prisión y el 

infractor será sancionado con mínimo dos remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador en general y el vehículo será retenido por el plazo 

mínimo de siete días.  

Los agregados al Art. 145, para sancionar las contravenciones muy graves, y 

que con las más frecuentes son:  

Art. 145.1 Incurre en contravención muy grave quien condujere un vehículo 

bajo los efectos de sustancias estupefacientes o drogas en cuyo caso será 

sancionado con una multa de una remuneración básica unificada del 

trabajador en general, reducción de 15 puntos en su licencia de conducir y 

30 días de prisión.  
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Art. 145. 2 Incurre en contravención muy grave quien condujere un vehículo 

bajo el estado de embriaguez, en cuyo caso será sancionado de acuerdo a 

la siguiente escala: 

  1. Si el nivel de alcohol por litro de sangre excede de 0.3 grames y es 

inferior a 0.8 gramos, se aplicará una multa de una remuneración básica del 

trabajador en general, pérdida de 5 puntos en su licencia de conducir y 5 

días de prisión.  

 2. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0.8 gramos o más, se 

aplicará la multa de una remuneración básica del trabajador en general, 

pérdida de 10 puntos en su licencia de conducir y 15 días de prisión.  

Art. 145.3 En el caso del conductor que condujere un vehículo de transporte 

público, comercial o de carga, la tolerancia al consumo de cualquier 

sustancia estupefaciente o droga es cero, y un nivel máximo de alcohol de 

0.1 gramos por cada litro de sangre. En caso de exceder dicho límite será 

sancionado con una multa de dos remuneraciones básicas unificadas del 

trabajador en general, pérdida de 30 puntos en su licencia de conducir y 60 

días de prisión.  

4.3.1. Procedimiento para el juzgamiento de las contravenciones  

En la Fiscalía cuando ha llegado a conocer sobre un accidente de tránsito, 

avoca conocimiento, y dispone la práctica de actos urgentes para determinar 

la responsabilidad del infractor y el hecho punible denunciado.  
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Si en la investigación y después del avalúo del daño material encuentran 

reparación de daños materiales, el informe del señor Fiscal lo calificará como 

una contravención de Tránsito y ordenará la tramitación en los organismos 

respectivos.  

La fase preprocesal, y el proceso penal de tránsito son orales, pero la 

Fiscalía dejará constancia escrita de las diligencias efectuadas, en las que 

contenga el archivo histórico de dichos actos, para garantizar el derecho a la 

defensa de las partes. Art. 161 Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y 

Seguridad Vial. 

 La acción penal en materia de contravenciones de transito tiene como 

antecedente el parte policial; en tal virtud esta pieza procesal es el 

documento más importante del juicio y constituye la única forma para que el 

juzgador avoque conocimiento de este tipo de infracciones de tránsito.  

El artículo 163 de la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, 

dispone:  

“El parte policial por delitos y contravenciones de tránsito, debe 

contener una relación detallada y minuciosa del hecho y sus 

circunstancias, incluyendo croquis y de ser posible, fotografías que 

evidencien el lugar del suceso y los resultados de la infracción”.  
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El parte policial debe reflejar la realidad de los hechos, por cuanto el agente 

está presente en el lugar de la comisión de la contravención de tránsito y 

observa de manera clara y directa los acontecimientos, por tratarse de una 

infracción flagrante, el cual debe ser remitido en el plazo de veinte y cuatro 

horas bajo la responsabilidad legal de los agentes policiales.  

Las Jefaturas de Tránsito a nivel nacional se han preocupado por elaborar 

un parte policial que se constituya en un documento claro, explicativo y que 

ubique los hechos en el tiempo y espacio; contiene los siguientes datos:  

 

4.3.2. -Contenido del parte policial.- 

El agente de control de tránsito debe registrar en el parte policial la fecha de 

la comisión de la contravención, día, mes, año, la hora, el lugar exacto con la 

dirección precisa; y detallar con claridad la contravención que cometió el 

usuario de la vía pública, y las circunstancias que rodearon al hecho.  

Elaboración de un croquis.  

Consideramos que es necesario, ya que su presencia no cambia ni altera la 

realidad de los hechos. En la práctica los agentes de tránsito elaboran el 

croquis en el parte policial con el fin de hacer objetiva la infracción demostrar 

cuales fueron las circunstancias de la contravención.  
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-Valoración del parte policial.- artículo 164 del Ley Orgánica de 

Transporte, Tránsito y Seguridad Vial.  

El artículo 164 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial dispone:  

 

Art. 164. “Para la sustanciación de los procesos penales de tránsito, el 

Juez considerará el parte policial como un elemento informativo y 

referencial”. 6 

El Juez de Tránsito al momento de resolver una contravención debe tomar 

en cuenta que el parte policial tiene únicamente carácter informativo y 

referencial, es decir no constituye prueba; para que adquiera fuerza 

probatoria debe ser sustentado por el agente de tránsito que lo elaboró, a 

través de su declaración.  

De la declaración del agente de tránsito se extrae toda la verdad, a fin de 

que el Juez dicte una sentencia acorde a la realidad procesal, valorando 

desde luego las pruebas de descargo que haya presentado la defensa. La 

falta de presentación del Agente de Tránsito en la audiencia, será motivo 

suficiente para no ser sancionado el infractor, pues de lo contrario quien va a 

ser sancionado por su falta será el Agente de Tránsito, quien puede ser 

conducido a prisión.  

                                                           
6
 Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. Art. 164.  
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4.3.3. -Boleta de citación.-7 

El artículo 179 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial dispone.  

 

Art 179. “En las contravenciones, los agentes de tránsito entregarán 

personalmente al responsable de la comisión de la contravención, copia de 

la boleta correspondiente, en la cual se señalará la contravención, el nombre 

y el número de cédula del conductor del vehículo, o de no poder 

establecerse la identidad del conductor el número de placas del vehículo, 

debe tomar en cuenta el siguiente proceso: En caso de que no se pueda 

entregar la boleta personalmente, ésta de ser posible se remitirá al domicilio 

del propietario del vehículo en un plazo no mayor de setenta y dos horas 

contadas desde la fecha en que fue cometida la infracción. Dicha boleta 

llevará impreso el detalle de la contravención y la advertencia de las 

sanciones correspondientes que para ella prevé la Ley.  

Las contravenciones podrán ser también detectadas y notificadas por 

medios electrónicos y tecnológicos en los términos establecidos para tal 

efecto en el reglamento. El original de la boleta con el parte correspondiente, 

será elevado al Juez de contravenciones o a la autoridad competente, quien 

juzgará sumariamente en una sola audiencia convocada para el efecto en 

                                                           
7
 Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. Art. 179.  
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donde se le dará al contraventor el legítimo derecho a la defensa, e 

impondrá las sanciones que correspondan”.  

La nueva Ley de Tránsito dispone que el agente de policía haga conocer al 

usuario de la vía pública la clase de contravención que ha cometido, es decir 

le notifica personalmente a través de una boleta de citación.  

Esta norma jurídica es efectiva, comunica la responsabilidad del infractor 

trata de eliminar la vieja mala práctica de los oficiales de tránsito que se 

inventaban infracciones y ponían en conocimiento de las autoridades de 

tránsito, para que se cobre la respectiva multa.  

 

4.3.4. Contenido de la boleta de citación.  

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) ha diseñado un formato de boleta de 

citación válido para todo el País, en el cual se detalla lo siguiente: En el 

anverso, es destinado para datos del usuario consta:  

- Los casilleros con: día, mes, año y hora, el número de la boleta de 

citación se detalla  

-  Datos de cédula de ciudadanía, licencia – pasaporte, categoría de 

licencia, tipo, y el lugar de emisión de la notificación  

- Nombres y apellidos del infractor.  

- Un bloque determinado a detallar las características del vehículo: 

Placa, marca, tipo, color  
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- Caso de contravención, que se encuentra detallado los artículos 

que fundamentan las contravenciones  

- Datos para el parte. Cantón, lugar de contravención. 

- Espacio para describir el breve relato del hecho y circunstancias  

- Y los datos el agente de Tránsito–autor del arte. (firma, nombre, 

grado, fecha/hora, unidad, reparto, código, Cedula de ciudadanía).   

En el reverso de la boleta de citación consta la palabra croquis y un espacio 

en blanco; los agentes de tránsito elaboran un croquis a mano alzada del 

lugar en donde se produjo la supuesta contravención, no es una exigencia 

legal.  

Las boletas de citación son originales y tres copias, la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dispone que el original de la 

boleta se entrega al usuario (color azul), una copia de (color rosado) es para 

(el policial) otra copia, de color (verde) se entregará al Juez de 

Contravenciones o a la autoridad competente, mientras, y la otra copia se 

envía a las oficina de la Comisión de Transito–Procesamiento color 

(amarillo), para hacer efectivo el pago de la multa.  

4.3.5. -Audiencia oral de juzgamiento. 

 

El artículo 178 de Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial dispone: Art 178.  
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“Las contravenciones, en caso de que el infractor impugnare el parte 

del agente de tránsito dentro del término de tres días, serán juzgadas 

por los jueces o por la autoridad competente determinada en la 

presente Ley, en una sola audiencia oral; el Juez concederá un término 

de tres días, vencido el cuál pronunciará sentencia aun en ausencia del 

infractor”.  

La audiencia única oral de juzgamiento en contravenciones se puede realizar 

aún sin la presencia del infractor y se lo declarará en rebeldía, el Juez 

pronunciará sentencia, la misma que no puede ser apelada.  

Si el infractor impugnare el parte policial con el cual fue notificado, el Juez 

convocará a una audiencia oral (única), en el cual concederá tres días para 

las pruebas pertinentes, para inmediatamente pronunciar sentencia.  

El procedimiento para juzgar las contravenciones de tránsito prevé que se lo 

haga en una sola audiencia oral, lo que garantiza el principio de celeridad 

previsto en la Constitución de la República en los artículos 169 y 172, 

principio que no puede ser aplicado en forma oportuna, por la cantidad de 

trámites que debe resolver el juzgador. 8 

El infractor dentro del término de prueba concedido, puede presentar, 

atenuantes que le benefician para la modificación de la pena. Como lo 

                                                           
8
 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. (2008) Art.169  y 172.  
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dispone el Art. 74 del Código Penal, que habla sobre la aplicación y 

modificación de las penas.  

La rebaja de la condena depende de la prueba que presente el infractor. Es 

común en este tipo de trámites judiciales que los infractores presentan: 

certificaciones a través de medios informáticos que no ha sido sancionado 

por otro asunto de tránsito; certificaciones que se encuentran afiliados al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que dependen de alguna 

institución en donde laboran, presentan testigos de honorabilidad, testigos 

idóneos que acreditan que son quienes mantienen el hogar y en caso de ser 

conducidos a prisión se verá afectada su intimidad familiar, certificaciones de 

honorabilidad, etc..  

 
 
4.3.6. La sentencia  

 
Hugo Picado en su obra “El razonamiento en la formulación de la sentencia”, 

expresa: “Es la resolución que pone fin a la relación procesal, emana de un 

funcionario público”.  

Es la resolución que emite el Juez que conoce de la causa, sobre el asunto 

que está litigando. Código Penal y Procedimiento Penal. 

 

*Art. 304-A C.P.P. “La sentencia debe ser motivada y concluirá declarando 

la culpabilidad o confirmando la inocencia del procesado; en el primer caso, 
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cuando el tribunal de garantías penales tenga la certeza de que está 

comprobada la existencia del delito y de que el procesado es responsable 

del mismo; y en el segundo caso, si no hubiere comprobado la existencia del 

delito o la responsabilidad del procesado, o cuando existiere duda sobre 

tales hechos”. 

Cuando el tribunal tenga la certeza de que está comprobada la existencia del 

delito y de que el procesado es responsable del mismo, dictará sentencia 

condenatoria.  

Si no estuviere comprobada la existencia del delito, o la responsabilidad del 

procesado, o existiera duda sobre tales hechos, o el procesado hubiere 

acreditado su inocencia, dictará sentencia absolutoria.  

“La sentencia es la decisión del Juez acerca del asunto o asuntos 

principales del juicio” Art. 269.  

“En las sentencias y en los autos se decidirán con claridad los puntos que 

fueren materia de la resolución, fundándose en la Ley y en los méritos del 

proceso; a falta de Ley, en precedentes jurisprudenciales obligatorios, y en 

los principios de justicia universal” Art. 274.  

La sentencia es la resolución dictada por el Juez mediante la cual resuelve 

sobre el asunto principal. Una sentencia debe ser motivada y debe concluir 

aceptando o negando la demanda, la cual debe ser en base a los méritos del 
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proceso, y aplicando la sana crítica por parte del Juez para no perjudicar a 

los litigantes.  

La sentencia está estructurada por tres partes: Expositiva, considerativa, 

resolutiva.  

Expositiva.- Es la parte de la sentencia en la que constan los antecedentes 

del conocimiento de la causa, la relación circunstanciada de la infracción.  

Considerativa.- Se establece en primer lugar si el proceso ha cumplido con 

las garantías del debido proceso, si se ha dado el trámite establecido en Ley, 

se declara su validez, además se hace un análisis pormenorizado de las 

pruebas presentadas tanto de cargo como de descargo y se realiza un 

análisis jurídico, aplicando la doctrina y la jurisprudencia.  

Resolutiva.- El fallo dictado por el Juez, determina su decisión que 

legítimamente opina o siente, juzgando de acuerdo con su opinión y según la 

ley o norma aplicable. La misma puede declarar la responsabilidad del 

infractor señalando el tipo penal infringido y la pena impuesta; o se confirma 

su inocencia; se citan normas legales que fundamenten la resolución.  

La Ley de Tránsito dispone en el artículo 178, inciso tercero que la sentencia 

que dicta el Juez, por una contravención de tránsito no será susceptible de 

recurso alguno, como bien lo sostiene el doctor Jorge Alvarado, al decir “la 

sentencia no podrá ser apelada, lo que significa que la sentencia causa 
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estado”. Por tanto viola la expresa disposición de que toda sentencia debe 

ser revisada por el superior jerárquico lo cual garantiza una confiable 

administración de justicia.  

El artículo 403 del Código de Procedimiento Penal, norma supletoria en 

materia de tránsito dispone:  

Art.403. “Inadmisibilidad de recurso.- En las sentencias dictadas por 

contravenciones “no habrá recurso alguno”, quedando a salvo el ejercicio de 

la acción de indemnización por daños y perjuicios contra la Jueza o Juez que 

dictó”.  

La seguridad jurídica se ve quebrantada, por cuanto no se puede aplicar 

esta norma de que la sentencia de contravención puede ser apelada. 

El principio a la seguridad jurídica, en forma imperativa señala que toda 

norma, precepto, ley que consta en la Constitución debe ser respetada, debe 

ser defendida, y exigir su cumplimiento; ya que ninguna de ellas puede ser 

transgredida, por actos involuntarios, por simple desconocimiento y peor aún 

por tratar de beneficiarse una persona a costa de sacrificar el derecho de 

otra.  

Sobre las contravenciones de tránsito nada se ha dicho en la resolución de 

la Corte Constitucional a efecto de revisar la sentencia emitida por el Juez en 
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segunda instancia, por lo tanto se mantiene el mismo trámite, hasta que se 

resuelva lo contrario.  

Sin embargo el artículo 76 literal m) de la Constitución de la República al 

hablar de las garantías del debido proceso permite recurrir el fallo o 

resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus 

derechos. Además se puede hacer uso de las garantías jurisdiccionales, en 

este caso de la acción extraordinaria de protección ante la Corte 

Constitucional, para dejar sin efecto el fallo, artículo 94 de la Constitución de 

la República.  

4.3.7. Ejecución.-  

 
La sentencia de contravención de tránsito dictada por el Juez, declara o 

absuelve la responsabilidad del contraventor, sanciona dependiendo de la 

clase de contravención, con prisión; multa en base a la remuneración básica 

unificada del trabajador en general, se aplican porcentajes; reducción de 

puntos en la licencia de conducir; y retención del vehículo por 7 horas.  

Esta sentencia a más de notificarse al contraventor, obligatoriamente debe 

ser notificada a los Organismos de Tránsito correspondientes, a fin de que 

procedan a cumplir la resolución, reducir los puntos en la licencia de 

conducir y a cobrar las multas impuestas por el Juez.  
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En cuanto al pago de multas, los contraventores tienen diez días hábiles 

para cancelar en las oficinas de recaudaciones de la Comisión Provincial de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, contados desde la fecha de 

notificación de la sentencia a los organismos de tránsito; en caso de mora 

cancelarán una multa adicional del dos por ciento mensual hasta un máximo 

equivalente del cien por ciento de la multa impuesta.  

Sin perjuicio de que las multas se pueden cobrar al momento de canjear la 

licencia de conducir por parte del contraventor o al momento de matricular el 

vehículo que esté a su nombre so pena de no poder hacerlo; de ser 

necesario estos valores se recaudarán mediante procedimiento coactivo. El 

objetivo o intención del legislador es recaudar a toda costa las multas 

impuestas por los jueces, cuyo destino se desconoce; el dinero recaudado 

debe invertirse en compra de pintura para señalizar permanentemente las 

vías públicas, adquisición de semáforos, instalación de señales de pedestal, 

etc., de esta forma se evitaría varias infracciones de tránsito.  

 

4.3.8. Prescripción.-  

El artículo 617 del Código Penal dispone: 9 

“La acción de policía prescribe en treinta días, y la pena en noventa, 

contados ambos términos desde el día en que se cometió la infracción, 

                                                           
9
 Código del Procedimiento Penal.  Art. 617. 



 
 

  
 

39 
 

  

o desde la fecha en que la sentencia quedó ejecutoriada, 

respectivamente”.  

En la Ley de Tránsito vigente no se dice nada respecto a la prescripción de 

las contravenciones, por lo que tenemos que recurrir al Código Penal, norma 

supletoria en materia de tránsito.  

Principio de Buena Fe y Lealtad Procesal.  

Art. 26.- “En los procesos judiciales las Juezas y los jueces exigirán a 

las partes y a sus abogados que observen una conducta de respeto 

recíproco e intervención ética, teniendo el deber de actuar con buena fe 

y lealtad. Se sancionará especialmente la prueba deformada, todo 

modo de abuso del derecho, el empleo de artimañas y procedimientos 

de mala fe para retardar indebidamente el progreso de la litis. Art. 26” 

Principio en el cual los juzgadores exigen actuar con corrección, con verdad 

y presentando las pruebas que induzcan al Juez a la correcta aplicación de 

la ley.  

La lealtad procesal induce al Juez, a la rebaja de la pena impuesta, cuando 

el infractor reconoce la infracción cometida y pide disculpas por lo sucedido. 

Este principio acoge también las actuaciones correctas con los que han 

litigado los abogados, los cuales deben actuar con capacidad, conciencia, 

probidad.  

La buena fe con que actúan los litigantes deben ser aplicada dentro del 

procedimiento, si estas actuaciones manifiestan lo contrario, el Juez tiene la 
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facultad de aplicar el Art. 293 del C.P.P. que expresa: “Presunción del 

perjurio.- si el “tribunal de garantías penales” observare que el declarante ha 

incurrido en alguno de los casos previstos en el Art. 137 de este Código, el 

presidente ordenará la detención para los efectos señalados en dicho 

artículo”  

Art. 137 C.P.P.  

“Detención de testigos sospechosos.- El Presidente del “Tribunal de 

garantías penales” podrá ordenar la detención, como sospechoso de 

faltar a sabiendas a la verdad, del testigo variante o que discordare 

consigo mismo del que usare respuestas evasivas o del que en su 

declaración vacilare de un modo equívoco, siempre que en estas 

circunstancias no proceden de rusticidad o torpeza del testigo” 

La presentación de las pruebas, versiones de testigos, presentación de 

pruebas documentales, prueba técnica de fotografías, partes informativos, 

informes periciales, deben ser claras, precisas y apegadas a la verdad, caso 

contrario, el Juez de garantías penales, tiene la potestad de ordenar la 

detención del testigo que está faltando a la verdad, la prueba testimonial es 

la basa para justificar honorabilidad, y verdad de los hechos ocurridos.  

La Constitución Política de la República del Ecuador en el Título II Derechos, 

Capítulo Primero Principios de aplicación de los derechos, prescribe los 
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derechos de los que deben gozar todos los ecuatorianos en igualdad de 

condiciones.  

Art. 10.- “Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos 

son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales.” 10 

Es indudable, que los ecuatorianos gozamos de derechos contemplados 

ampliamente en la Constitución de la República, pero que sucede cuando 

estos derechos son conculcados precisamente con la aplicación de otras 

leyes de carácter especial, como lo es la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.  

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

publicada en el Registro Oficial Nro. 398 de fecha 07 de agosto 2008. Como 

una respuesta al clamor inagotable de un pueblo sediento de una 

normatividad legal, acorde a las necesidades del conglomerado ecuatoriano, 

en cuyo articulado debía plasmarse el requerimiento en cuanto a prevención 

y sanción de delitos de tránsito. 11 

Por otro lado, quienes están obligados a respetar las normas contenidas en 

la Constitución, son precisamente a decir del Art. 426 de la Constitución de 

la República, las Juezas y jueces, autoridades administrativas aplicarán las 

                                                           
10

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. (2008) Art.10. Art.  26.  
11

 Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial.(R.O. N°398).  
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normas de carácter constitucional y las previstas en los instrumentos 

internacionales, las mismas que son de inmediato cumplimiento y aplicación.  

En la aplicación de articulado citado en líneas anteriores, se puede 

evidenciar una clara contradicción entre lo establecido en la Constitución de 

la República y los enunciados atinentes al tránsito, al vulnerar un derecho 

claramente establecido de que una persona no puede ser juzgada en 

ausencia. 

Estos hechos se dan en la audiencia oral y pública de juzgamiento, señalada 

justamente con la intención de sancionar el hecho punitivo.  

El inciso tercero del artículo 168 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, expresamente señala que en los casos en que se 

convoque por tercera ocasión a la audiencia de juzgamiento, de no asistir el 

imputado, se la llevara a efecto en su ausencia, sin que exista recurso 

alguno.12 

El Juez conocedor de la causa, primeramente garantista de derechos 

constitucionales se ve en un verdadero dilema en la aplicación de esta 

disposición.  

De ahí la interrogante, acerca de que si es acertado o no que se lleve a 

efecto esta etapa del juicio en el proceso de Tránsito en ausencia del 

                                                           
12

 Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial.(R.O. N°398). Art. 168 (inciso tercero).  
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acusado, a fin de resolver sobre la acusación que versa en su contra, tanto 

por la fiscalía como por el acusador particular.  

La ausencia hace referencia a su no presencia física, ni del Abogado que los 

asiste, sea particular o Defensor Pública, que si bien van a ejercer su 

defensa, la misma sería bastante restringida y limitada, reduciéndose 

simplemente a una defensa técnica jurídica y no a una defensa de carácter 

integral.  

Por otro lado, las normas del sistema internacional, aplicables: Tal como la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Art. 8, numeral 1; 

manifiesta que toda persona tiene derecho a ser escuchada, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o Tribunal 

competente, independiente e imparcial.  

El propósito general de quienes administran justicia es tener a su servicio 

leyes idóneas, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de los 

mandatos constitucionales y de esta manera consecuentemente lograr 

coherencia entre las disposiciones legales del ordenamiento jurídico.  

Precisamente el presente proyecto está llamado a cumplir este 

requerimiento, toda vez que en la nueva Ley sobresale la pulcritud del 

lenguaje que se congratula con la elevación del pensamiento.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales  

En la investigación se utilizaron como materiales: información bibliográfica, 

obras  jurídicas como la Constitución de la República del Ecuador, Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial publicada en el 

Registro Oficial Nro. 398 de fecha 07 de agosto 2008. 

Material de escritorio y útiles de oficina: papel boom para aplicación de 

encuestas e impresión de tesis, capetas, discos compactos, flash memory. 

Recursos técnicos como computadora, impresora, copiadora, scanner.  

5.2. Métodos  

El desarrollo de la presente tesis, tuvo como fundamento realizar una 

investigación descriptiva y biográfica. La investigación descriptiva es aquella 

que nos permite descubrir detalles y datos, así como explicar un problema, 

objetivos, fenómenos naturales y sociales mediante el estudio profundo, con 

el propósito de determinar las características de un problema social.  

La Investigación bibliográfica consistió en la búsqueda de información en 

bibliotecas, revistas, periódicos, libros; para lo cual se implementó las 

técnicas de la utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas.  
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La Información práctica, se obtuvo de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, reformas legales, etc.  

 

Durante esta investigación se utilizó los siguientes métodos: Método 

Inductivo, Analítico y Científico.  

 

Inductivo.- Parte de aspectos particulares para llegar a las generalidades es 

decir de lo concreto a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. 

 

Analítico-sintético.- Parte de aspectos generales utilizando el 

racionamiento para llegar a conclusiones particulares. El método analítico 

tiene relación con el problema que se va a investigar por cuanto nos permite 

estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El análisis y síntesis 

complementarios de los métodos sirven en conjunto para su verificación y 

perfeccionamiento.  

 

Científico.- Permite el conocimiento de fenómenos que se dan en la 

naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión comprensiva y realidad 

objetiva, de la sociedad, es así como se pudo cumplir con los objetivos 

plateados en la presente investigación.  

 

Modelo estadístico.- Se identifican con un conjunto de datos o enumeración 

de hechos, o con procedimientos de tipo descriptivo destinados a recoger, 
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organizar y presentar la información relativa a un conjunto de casos, se lo 

utilizó para  analizar la presentación de los resultados utilizando el modelo 

estadístico descriptivo. 

5.3. Procedimiento y técnicas 

Los procedimientos utilizados fueron el documental – bibliográfico y de 

campo, por tratarse de una investigación analítica se manejó la interpretativa 

– explicativa.  

Como técnica para la recolección de la información, se aplicó la técnica de la 

encuesta.  

ENCUESTA.- Se  aplicó a 30 profesionales, los mismos que se distribuyen 

entre Abogados y Doctores de Jurisprudencia en la ciudad de Loja, sus 

resultados permitieron definir la veracidad de los objetivos planteados. 
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6. RESULTADOS  

ENCUESTA REALIZADA A PROFESIONALES DEL DERECHO, 

ABOGADOS Y DOCTORES EN JURISPRUDENCIA PARA DEFINIR 

““NECESIDAD DE DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL 

INCISO TERCERO DEL ART. 168 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL”  

 

1. Considerando la escala jurídica, entre la Constitución de la República y 

la Ley Orgánica de  Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, cuál cree 

usted que tiene mayor jerarquía? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Constitución … 30 100 % 

Ley de Transporte.. 0 0% 

TOTAL 30 100 % 

  

 Fuente: Encuesta a Abogados y Doctores de Jurisprudencia en el cantón Loja. 
 Investigador: Juanito Alexander Nagua 
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GRÁFICO N° 1 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De la población encuestada, el 100 % expresó que la Constitución de la 

República tiene mayor jerarquía en la escala jurídica, siendo superior a la 

Ley de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial.  

 

ANÁLISIS: 

 

De las respuestas emitidas por los encuestados claramente se evidencia que 

la Constitución de la República del Ecuador en la escala jerárquica es 

superior a la Ley de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial; por tanto todo 

artículo de Ley que genere contradicción es inconstitucional.  
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2. Conoce usted que la LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO 

Y SEGURIDAD VIAL” en su Art. 168 inciso tercero expone 

contradicción con la Constitución de la República del Ecuador?  

CUADRO N° 2 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 % 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100 % 

    
 Fuente: Encuesta a Abogados y Doctores de Jurisprudencia en el cantón Loja. 
 Investigador: Juanito Alexander Nagua 

GRÁFICO N° 2 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De la población encuestada, el 100% expresó conocer lo que establece el 

Art. 168-inciso tercero del la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y 
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Seguridad Vial y su contradicción con la Constitución de la República del 

Ecuador; los profesionales manifestaron que el enunciado en el inciso atenta 

con los derechos humanos, pues coinciden en señalar que el proceso de 

juzgamiento llevado en ausencia del imputado no es objetivo e incumple 

disposiciones jurídicas superiores.   

ANÁLISIS:  

Los resultados de la encuesta permitieron fortalecer el criterio sobre la 

inconstitucionalidad del Art. 168- inciso tercero de la Ley Orgánica de 

Transporte, Tránsito y Seguridad Vial.  

3. Considera acertado que se lleve a efecto una audiencia oral y pública 

de juzgamiento sin la presencia del imputado o su abogado?  Por 

Qué ? 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 100 %  

TOTAL 30 100 % 

 
   Fuente: Encuesta a Abogados y Doctores de Jurisprudencia en el cantón Loja. 
   Investigador: Juanito Alexander Nagua 
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GRÁFICO N° 3 

 
 

INTERPRETACIÓN:  

El 100% de los encuestados consideran que no es acertado que se lleve a 

efecto una audiencia oral y pública de juzgamiento sin la presencia del 

imputado o su abogado, ya que en cualquier tipo de proceso penal, 

particularmente en el acusatorio, es indispensable la presencia del 

procesado y encausado al momento en que se le está juzgando.  

ANÁLISIS: 

Sea en la audiencia oral o en la etapa del Juicio, es indispensable la 

presencia del encausado para que se respete de manera efectiva la garantía 

del debido proceso, principalmente, la posibilidad de que sobre la base de la 

contradicción, el acusado pueda ejercer su derecho a la defensa.  
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4. Cree Ud. que existe contradicción con la Constitución de la 

República al decir “que toda persona natural y jurídica tiene derecho 

a defenderse, cuando la Ley de Transito en el Art. 168 inciso 3 dice 

“que si en dos ocasiones no se llevare a efecto la audiencia a la 

tercera se puede realizar en ausencia del imputado”? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 % 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100 % 

   Fuente: Encuesta a Abogados y Doctores de Jurisprudencia en el cantón Loja. 
   Investigador: Juanito Alexander Nagua 

 

GRÁFICO N° 4 
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INTERPRETACIÓN: 

El 100 % de encuestados coinciden en señalar que existe contradicción con 

la Constitución de la República al decir “que toda persona natural y jurídica 

tiene derecho a defenderse”, sin embargo en la Ley de Tránsito en el Art. 

168 inciso 3 señala “que si en dos ocasiones no se llevare a efecto la 

audiencia a la tercera se puede realizar en ausencia del imputado.  

ANÁLISIS:  

Se podría argumentar que la Constitución está por sobre toda otra ley, por 

tanto es inconstitucional tal juzgamiento, quebrantando el sistema procesal 

ecuatoriano para la realización de la justicia.  

 

5. Cree Ud. que en un proceso de tránsito el Juez o Fiscal puede 

resolver un caso en ausencia del acusado?  

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI   

NO 30 100 % 

TOTAL 30 100 % 

     
  Fuente: Encuesta a Abogados y Doctores de Jurisprudencia en el cantón Loja. 
  Investigador: Juanito Alexander Nagua 
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GRÁFICO N° 5 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100%  de los encuestados coinciden en señalar que en un proceso de 

tránsito el Juez no puede resolver un caso en ausencia del acusado.  

ANÁLISIS:  

La Constitución es superior jurídicamente a la Ley, y la Convención 

Americana de Derechos Humanos, manifiesta que toda persona tiene 

derecho a ser escuchado con las debidas garantías dentro de un plazo 

razonable por un Juez o Tribunal competente. 
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6. Esta Ud. de acuerdo que los derechos de los ciudadanos han sido 

quebrantados en el Art. 168 inciso tercero de la Ley Orgánica de 

Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. 

 
CUADRO N° 6 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 % 

NO   

TOTAL 30 100 % 

    Fuente: Encuesta a Abogados y Doctores de Jurisprudencia en el cantón Loja. 
    Investigador: Juanito Alexander Nagua 

 

GRÁFICO N° 6 
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INTERPRETACIÓN  

 

El 100%  de los encuestados señalan que en el Art. 168 inciso tercero de la 

Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial han sido 

quebrantados los derechos de los ciudadanos.  

ANÁLISIS: 

Según la Constitución de la República del Ecuador excepto casos especiales 

que la misma constitución considera, no se puede ir contra los beneficios 

legales que tiene los ciudadanos. En derecho de una persona termina 

cuando inicia el derecho de otra, por lo que es precedente considerar 

disposiciones superiores para que no se  atropellen el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución. 
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7. DISCUSIÓN  

La presente investigación ha sido realizada para demostrar la necesidad de 

declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Transporte, Tránsito y 

Seguridad Vial en su artículo 168 inciso tercero, la transgresión de los 

principios constitucionales da origen a la inseguridad jurídica, lo cual se 

contrapone a la confianza y estabilidad que una sociedad debe tener, 

conforme con la Constitución.  

Luego del análisis al artículo de Ley mencionada se determina que el 

contexto del inciso tercero contradice manifestaciones de la Constitución por 

cuanto es urgente que se aplique la medida reformatoria al inciso de Ley 

mencionado.  

Verificación de objetivos. 

El trabajo de investigación jurídica, fue propuesto con un objetivo general y 

tres objetivos específicos:  

Objetivo general: 

Realizar un estudio crítico, doctrinario y jurídico de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en lo relativo a la 

Audiencia oral y pública de juzgamiento.  

El primer objetivo se verificó por cuanto  el enunciado en el artículo 168 

inciso tercero de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
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Seguridad Vial quebranta los derechos ciudadanos en u proceso de 

juzgamiento, lo cual debe ser inmediatamente reformado.  

El análisis de instrumentos jurídicos  y doctrinarios, en la Constitución de la 

República del Ecuador en su artículo 84 señala textualmente “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” ello coadyuva a la verificación del objetivo de la investigación 

realizada.  

 

Objetivos específicos: 

 

Determinar las normas constitucionales que se consideren afectadas 

con la aplicación del inciso tercero del Art. 168 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.  

 

El primer objetivo específico planteado se comprobó analizando las 

respuestas de los interrogados a través de la encuesta aplicada, señalando 

que ciertos artículos de la Constitución donde se considera los principios 

sobre la aplicación de los derechos ciudadanos son contradictorios con el 

contexto del inciso tercero del Artículo 168 de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. En la Constitución, dice en su “Artículo 

10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 
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titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. Artículo 426.-…Las Juezas y jueces, 

autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán 

directamente normas constitucionales y las previstas en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos siempre que sean favorables a las 

establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen 

expresamente. Los derechos consagrados en la Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato 

cumplimiento y aplicación. ..” 

Se podría argumentar que la Constitución está por sobre toda otra ley, por 

tanto las incompatibilidades en artículos de Ley como es el caso del inciso 

tercero de la Ley en análisis “Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y 

Seguridad Vial” es inconstitucional porque se juzgue en ausencia del 

encausado.  

Determinar las incompatibilidades que se suscitan entre la 

Constitución de la República y la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito 

y Seguridad Vial, respecto al inciso tercero de este cuerpo de leyes.  

Los criterios de los encuestados en la presente investigación contribuyen en 

corroborar que el precepto constitucional no contempla la posibilidad de que 

el plenario se dé en ausencia del encausado, al existir ausencia el proceso 

penal debe paralizarse. Si la Constitución señala garantizar los derechos de 
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los ciudadanos la presencia del procesado no sólo es una obligación 

impuesta por la Ley, sino que constituye, además, un derecho del mismo.  

Normar adecuadamente en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, lo relativo a la audiencia oral y pública de 

juzgamiento.  

El tercer objetivo se verificó con los criterios, claros,  precisos y 

concordantes de los encuestados, luego del análisis e interpretación 

realizado al tema investigativo se define que es necesario incorporar 

adecuadamente el contexto del inciso tercero de la Ley en análisis, ello en 

cumplimiento a disposiciones constitucionales y para garantizar a los  

ciudadanos una seguridad jurídica en protección de los derechos humanos, 

la audiencia oral y pública de juzgamiento debe realizarse en presencia del 

encausado.  
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8. CONCLUSIONES 

El presente trabajo investigativo permite llegar a la siguiente conclusión:  

- La norma Constitucional es obligatoria, promueve el respeto a la ley, 

indica lo prohibido y ordena obediencia para alcanzar el equilibrio 

social y seguridad jurídica.  

- Considerando lo señalado en la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial existen articulados inconexos, 

mal redactados que producen vacíos legales que atentan contra las 

garantías procesales y los derechos humanos consagrados en la 

Constitución del Ecuador y en los Instrumentos Internacionales.  

 
- De los resultados del presente trabajo investigativo se concluye la 

necesidad de reformar el Artículo 168 inciso tercero de la  Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.  

 

- Es necesario promover que los instrumentos jurídicos garanticen a los 

ciudadanos eficacia y protección ciudadana, la audiencia oral y 

pública de juzgamiento se debe llevar a efecto en presencia del 

imputado, así también se cumple con las normas del Código de 

Procedimiento Penal aplicables.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

- De la investigación realizada se establece que es importante modificar 

la Ley, en el Art. 168, inciso tercero de la Ley Orgánica de Tránsito 

Transporte y Seguridad Vial, en cumplimiento a los derechos 

constitucionales, por lo que es necesario que la Asamblea Nacional 

socialice con los organismos pertinentes para reformar la Ley.  

 

- Las reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. deben establecerse en procurar definir un sistema 

protector, ágil, que permita la rápida y efectiva aplicación de los 

derechos constitucionales, derechos humanos y derechos 

internacionales.  

 

- Es necesario dictar leyes eficaces para proteger los derechos 

ciudadanos, debido a que la falta de normas concretas en la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial conlleva 

al letrado a no cumplir con todas las garantías constitucionales, lo 

cual perjudica al litigante, transgrediendo sus derechos estipulados en 

la misma ley de Tránsito.  

 

- A las instituciones de educación superior, específicamente a los 

estudiantes de Derecho se debe fortalecer la importancia que debe 
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tener la Constitución y Leyes respecto a los derechos que contempla 

el marco jurídico para toda persona natural y jurídica.  

 

- A los profesionales del derecho, se sugiere actuar con transparencia, 

siempre enfocados en defender los derechos legales que respaldan al 

ser humano, desde el punto de vista ético y jurídico.   
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11. ANEXOS  

a. Formulario de Encuesta 

ENCUESTA REALIZADA A PROFESIONALES DEL DERECHO, 

ABOGADOS Y DOCTORES EN JURISPRUDENCIA PARA DEFINIR LA 

““NECESIDAD DE DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL 

INCISO TERCERO DEL ART. 168 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL” 

 

CUESTIONARIO 

1. Considerando la escala jurídica, entre la Constitución de la 

República y la Ley Orgánica de  Transporte, Tránsito y Seguridad 

Vial, cuál cree usted que tiene mayor jerarquía? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………… 

2. Conoce usted que la LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE, 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL” en su Art. 168 inciso tercero 

expone contradicción con la Constitución de la República del 

Ecuador? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

3. Considera acertado que se lleve a efecto una audiencia oral y 

pública de juzgamiento sin la presencia del imputado o su 

abogado?  Por Qué ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

4. Cree Ud. que existe contradicción con la Constitución de la 

República al decir “que toda persona natural y jurídica tiene 

derecho a defenderse, cuando la Ley de Transito en el Art. 168 

inciso 3 dice “que si en dos ocasiones no se llevare a efecto la 

audiencia a la tercera se puede realizar en ausencia del 

imputado”? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………… 
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5. Cree Ud. que en un proceso de tránsito el Juez o Fiscal puede 

resolver un caso en ausencia del acusado?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………… 

6. Esta Ud. de acuerdo que los derechos de los ciudadanos han 

sido quebrantados en el Art. 168 inciso tercero de la Ley 

Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………… 
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