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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se centra en el estudio de la violación del derecho a 

la Tutela Judicial Efectiva en las contravenciones de tránsito detectadas y sancionadas 

por la Agencia Metropolitana de Tránsito, mediante la utilización de dispositivos 

electrónicos, puesto que la señalada institución dio inicio a un proceso sancionatorio sin 

contar con información verídica del presunto contraventor, lo que impidió notificar de 

manera oportuna y eficiente a los presuntos contraventores, ocasionando perjuicios 

legales, económicos y sociales a los conductores sancionados; esta investigación se 

realizó con la colaboración del personal de la Unidad de Coordinación de Infracciones de 

Tránsito de la Agencia Metropolitana de Tránsito y mediante el análisis de casos de los 

contraventores que impugnaron las sanciones impuestas en su contra, en base a los 

resultados obtenidos de las técnicas e instrumentos investigativos utilizados, surge la 

necesidad de crear una resolución que permita regular de manera eficiente la labor de 

dicha institución.  

PALABRAS CLAVE: DISPOSITIVO ELECTRÓNICO / RADAR  /  NOTIFICACIÓN 
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ABSTRACT 

The current investigation work is addressed to the study of violation of the right to an 

Effective Legal Protection in traffic infringements detected and sanctioned by Agencia 

Metropolitana de Tránsito, by using electronic devises, because referred agency started a 

sanctioning process without having more truthful information on the supposed 

perpetrator, which hindered to timely and efficiently notice supposd perpetrators, with 

legal, economic and social consequences for sanctioned drivers. This investigation was 

conducted with the personal cooperation of the Unidad de Coordinacion de Infracciones 

de Transito de la Agencia Metropolitana de Transito and by analyzing cases when 

perpetrators of infringements have impugned sanctions imposed against them. Based on 

results obtained from technics and instruments used in the investigation. The need was 

found to create a resolution intended to efficiently regulate the work of such an institution. 

KEYWORDS: ELECTRONIC DEVISE / RADAR / ELECTRONIC NOTICE / 

INFRINGEMENT / EFFECTIVE PROTECTION 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente Proyecto de Investigación, hace referencia a la violación de principios, 

derechos y garantías básicas contenidas en la Tutela Judicial Efectiva, por parte de la 

Agencia Metropolitana de Tránsito, al detectar y sancionar las contravenciones de tránsito 

mediante la utilización de dispositivos electrónicos, hecho que ha generado grandes 

debates entre conductores, autoridades de la Agencia Metropolitana de Tránsito y 

autoridades judiciales de todo el país; para comprender la evolución de esta problemática 

se ha analizado la forma de sancionar en países como México, Chile, Colombia y España, 

de donde fue imitado este sistema. 

El Capítulo I de este proyecto de investigación se titula definición del problema y aborda 

los siguientes temas: antecedentes del problema, descripción del problema, formulación 

del problema, preguntas directrices, objetivos generales, específicos, y la justificación.  

 

En el Capítulo II se desarrolla los antecedentes de la investigación, la fundamentación 

teórico- doctrinaria, legal, conceptual, y el estado de la situación actual del problema. 

 

El Capítulo III contiene el diseño de la investigación, operacionalización de variables e 

indicadores, población y muestra, métodos y técnicas utilizadas, validez y confiabilidad 

de los instrumentos.  

 

El Capítulo IV comprende del análisis e interpretación gráfica de los resultados obtenidos 

en la entrevista y el cuestionario, compuesto por preguntas y respuestas. 

 

El Capítulo V se refiere al desarrollo de la propuesta y contiene: datos informativos, 

limitaciones, justificación, objetivos general y específico, resultados esperados y 

desarrollo de la propuesta de resolución del problema.  
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I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes del Problema 

 

     Dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el título V, artículo 264 numeral 6 de 

la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Nº 449 de 

fecha 20 de Octubre de 2008, al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización (COOTAD), al Código Orgánico Integral Penal (COIP) publicado en 

el Registro Oficial Suplemento 180 del 10 de febrero de 2014 y al Reglamento a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la Alcaldía del Distrito 

Metropolitano de Quito, emite la Resolución N° A0006 con fecha 22 de abril de 2013, 

dando inicio a la creación de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito (AMT).  

     Institución que, en función de sus potestades y competencias, en adelante será 

responsable de la planificación, control y regulación del transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial, dentro del cantón Quito, para lo cual ha implementado a su sistema de 

vigilancia la utilización de dispositivos electrónicos (foto radares) mismos que en 

ausencia de un agente civil de tránsito, estos dispositivos captarán en fotografías las 

infracciones cometidas por propietarios y conductores de vehículos que infrinjan los 

límites de velocidad establecidos en la Ley. 

     En virtud de lo contemplado en la Ordenanza Metropolitana N° 0445 de fecha 14 de 

octubre de 2013 y expedida por el Concejo Metropolitano de Quito las fotografías y 

videos captadas por estos dispositivos constituyen “un medio de prueba” al momento de 

aplicar sanciones a quienes infrinjan la normativa de tránsito, medidas que según la 

administración pública, han sido adoptadas con la finalidad de “precautelar” la vida de 

conductores y peatones.  

     Para garantizar el debido proceso establecido en el artículo 76 numeral 7) literal h) de 

la Constitución de la República, y demás leyes; las contravenciones cometidas por 

conductores y propietarios de vehículos, y detectadas por dispositivos electrónicos serán 

notificadas con la boleta de citación a través de “mensaje al correo electrónico, página 

web u otro medio electrónico similar, boletas dejadas en la dirección del domicilio del 
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propietario del vehículo o en su lugar de trabajo, o mediante publicaciones en uno de los 

diarios que circulen en Quito”. (Ordenanza Metropolitana 0445.2013). 

     Sin embargo, estas notificaciones no se han realizado adecuadamente, los conductores 

perjudicados han iniciado acciones judiciales de forma individual y colectiva en contra 

de la AMT, puesto que miles de ellos no conocían que habían cometido algún tipo de 

infracción, sino hasta el momento en que se acercaban a los centros de matriculación  

vehicular a realizar algún trámite, cuando pretendían renovar la licencia de conducir o al 

momento de realizar la transferencia de dominio; trámites que no pueden realizarse sin 

antes cancelar los valores correspondientes a las sanción y los intereses generadas por el 

paso del tiempo.  

     Al respecto Fausto Miranda ex supervisor de la AMT admitió que  “el 20% de 

conductores sancionados no son notificados sobre sus infracciones y esto sucede porque 

las personas no han actualizado sus datos”. (2016, Junio 9). La ANT actualiza datos de 

usuarios para enviar notificaciones sobre multas. El Comercio Recuperado de 

http://www.elcomercio.com/actualidad/ant-datos-multas-infracciones-transito.html. 

     Por tal motivo, en octubre de 2016, es decir, un año después, la AMT publica en su 

página oficial el listado de infractores detectados y sancionados por dispositivos 

electrónicos, así: en octubre del 2015 se registraron 15.711 contraventores, noviembre 

11.818, diciembre 11.761, enero 9.756, febrero 11.085, marzo 1.740, abril 1.064, mayo 

4.834, junio 5.446, julio 4.967, agosto 3.651, septiembre 3.453, octubre 3.050, noviembre 

1.577, diciembre 1.307; dando como resultado 91.220 notificaciones no realizadas, dicha 

publicación contiene la siguiente leyenda “al no ser posible localizar a los ciudadanos 

en el domicilio por ellos proporcionado (…) a partir de la presente publicación los 

propietarios de los vehículos quedan legalmente notificados”. Notificaciones medios 

electrónicos. Recuperado de http://www.amt.gob.ec/index.php/servicios/matriculacion-

vehicular-menu/matriculacion-vehicular/2-noticias/184-notificaciones-medios-

electronicos.html. 

     Información con la que se demuestra que la AMT no respeta el Debido Proceso; 

respecto a la falta de notificación la Corte Constitucional del Ecuador, Sala de lo Penal 

en la Sentencia N004-13-SEP-CC del 21 de marzo de 2013 manifiesta: “La falta de 

notificación se traduce en una clara violación a normas del debido proceso”, en tal 

sentido se vulnera el derecho a la defensa, el principio de inocencia, de legalidad y 

http://www.elcomercio.com/actualidad/ant-datos-multas-infracciones-transito.html
http://www.amt.gob.ec/index.php/servicios/matriculacion-vehicular-menu/matriculacion-
http://www.amt.gob.ec/index.php/servicios/matriculacion-vehicular-menu/matriculacion-
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proporcionalidad, contemplados en el Artículo 76 de la Constitución de la República del 

Ecuador, por tal motivo aquellas contravenciones detectadas y sancionadas por 

dispositivos electrónicos que no han sido debidamente notificadas con la boleta de 

citación al correo electrónico señalado por él, en persona, en su domicilio o lugar de 

trabajo deberían ser declaradas nulas. 

     Otro aspecto que vale la pena resaltar, es que la notificación electrónica no garantiza 

que el presunto contraventor conozca de la infracción, puesto que no todos los ciudadanos 

cuentan con una educación informática, tampoco disponen de un ordenador o un teléfono 

celular inteligente, podrán registrar un correo electrónico, pero no es posible determinar 

que el presunto contraventor utilice ese medio de comunicación o lo haga de manera 

frecuente, puesto que en la actualidad para realizar trámites en algunas entidades públicas 

se les solicita un correo, ya sea para envió de claves o envió de otra información, 

creándose así correos momentáneamente.  

     Para una adecuada notificación la (AMT) debió convocar de manera anticipada al 

proceso sancionatorio, a todos los conductores y propietarios de vehículos a registrar 

voluntariamente su correo electrónico, números telefónicos, dirección domiciliaria o de 

su lugar de trabajo; con la finalidad de crear una base de datos propia y verdadera para 

efectuar una notificación oportuna y eficaz.    

1.2 Descripción del Problema 

 

     La presente investigación es de gran trascendencia, puesto que el derecho a la tutela 

judicial efectiva y las garantías contenidas en el debido proceso, rigen a nivel nacional y 

cada vez son más los conductores que se ven afectados al no ser debidamente notificados 

con la boleta de citación y ejercer su derecho constitucional a la defensa, causando efectos 

negativos en su economía, al tener que cancelar grandes sumas de dinero por concepto de 

multas e intereses, afectando aspectos económicos, sociales y sobre todo jurídicos. 

     Esta investigación se realizará en la AMT, mediante la entrevista a realizarse al 

personal del departamento legal y técnico de la misma, y se complementará con el análisis 

de casos impugnados de aquellos presuntos contraventores que de una u otra forma 

tuvieron conocimiento de las multas y sanciones que pesaban sobre ellos o sobre sus 

vehículos.  
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   La información  recopilada corresponderá al año 2016. 

     A lo largo de esta investigación se demostrará que la problemática surge en nuestra 

sociedad a partir de la implementación de los dispositivos electrónicos (foto radares), por 

la falta de información concisa en las bases de datos utilizadas por la AMT. 

     También se demostrará que, como resultado de lo mencionado en el párrafo anterior, 

las autoridades no cumplen con el debido proceso y vulneran el derecho a la defensa de 

miles de ciudadanos.  

1.3 Formulación del Problema 

 

     ¿Se viola el derecho a la tutela judicial efectiva de los conductores que son sancionados 

por la AMT mediante dispositivos electrónicos? 

1.4 Preguntas Directrices 

 

 ¿Qué se entiende por tutela judicial efectiva? 

 ¿Cómo funcionan los dispositivos electrónicos utilizados por la AMT para 

detectar y sancionar las contravenciones de  los presuntos contraventores?   

 ¿Qué consecuencias tiene en los conductores sancionados la falta o emisión tardía 

de la notificación? 

 ¿Cuantas personas fueron sancionadas por dispositivos electrónicos en el año 

2016? 

 ¿Cuántas notificaciones detectadas por dispositivos electrónicos se realizaron en 

el año 2016 y cuantas fueron impugnadas?  

 ¿Por qué no se notifica al supuesto contraventor de la forma prevista en la ley? 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

     Proponer una resolución, mediante la investigación de campo y el análisis de casos de 

las contravenciones de tránsito detectadas por foto radares y sancionadas por la AMT, 

para evitar la vulneración de la tutela judicial efectiva. 
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1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Explicar los alcances legales contenidos en la tutela judicial efectiva. 

 Conocer el funcionamiento de los dispositivos electrónicos utilizados por la AMT 

para sancionar a los presuntos contraventores.  

 Determinar las consecuencias jurídicas, económicas y sociales que ocasiona la 

falta de notificación a los presuntos contraventores. 

 Analizar los casos en los cuales los presuntos contraventores impugnaron las 

citaciones y cuáles fueron los resultados.  

 Identificar los motivos por los que no se notifica de manera adecuada y oportuna 

a los presuntos contraventores.  

 

1.6 Justificación 

 

     El desarrollo de la presente investigación es de trascendental importancia para la 

sociedad, ya que tiene como finalidad determinar la violación de derechos y garantías 

constitucionales por parte de la AMT, al no notificar adecuadamente a los presuntos 

infractores de las contravenciones detectadas por los dispositivos electrónicos utilizados 

por esta entidad, vulnerándose así el derecho a la defensa, el principio de inocencia y la 

seguridad jurídica.  

     La falta de notificación con la boleta de citación de las contravenciones de tránsito 

detectadas por dispositivos electrónicos es de gran interés, tanto a nivel nacional como 

internacional, motivo por el cual se realizará un breve análisis comparativo con países 

que utilizan este sistema sancionatorio, mismo que debe modificarse, ya que sus 

constantes irregularidades ha generado gran rechazo en  las sociedades. 

     En el plano nacional, el desarrollo de la presente investigación es de destacada 

importancia, porque tanto la ANT, la AMT y los Juzgados de Tránsito, no han buscado 

mecanismos para dar solución a miles de reclamos generados por violentar el debido 

proceso, y las consecuencias generadas de este, de ahí, que la resolución es una 

herramienta de apoyo para regular y detener los perjuicios en contra de los ciudadanos 

afectados desde la vigencia de este sistema de registros electrónicos, puesto que desde su 

aparición se han registrado cantidades impresionantes de presuntos contraventores, y hace 

parecer que la finalidad no es preventiva ni legal sino recaudatoria, ya que por este 



7 
 

concepto y según datos de la misma ANT en el año 2016 se recaudaron 6.8 millones de 

dólares a nivel nacional, siendo Quito la ciudad con mayor número de sancionados y 

accidentes de tránsito, accidentes que por “exceso de velocidad ascendieron a los 3755 y 

por irrespeto a las señales de tránsito a los 3750” Recuperado en www.ant.gob.ec.    

     Es importante mencionar que en Colombia por ejemplo “la falta de interposición de 

recursos que obedezca a la falta de notificación, es posible acceder al medio de control 

de nulidad y restablecimiento del derecho, aun cuando no se hubiere agotado ese 

requisito de procedencia”. Corte Constitucional, Sentencia T-051, Feb.10/16) 

Recuperado enhttps://www.ambitojuridico.com/bancoconocimiento/administrativo-y-

contratacion/ como-defenderse-de-una-fotomulta-que-no-es-notificada-dentro-del-

termino-de-tres-dias.  

Mientras que en Ecuador el proceso es distinto, existen dos formas de anular este tipo de 

procedimientos: el primero, es por la extinción o prescripción del ejercicio de la acción 

penal contemplado en los artículos 416 y 417 numeral 6 del COIP, el cual menciona: “en 

el caso de contravenciones, el ejercicio de la acción prescribirá en tres meses, contados 

desde el cometimiento de la infracción, y de haberse iniciado una acción, la prescripción 

operará en el plazo de un año contados desde el inicio del procedimiento”, así se puede 

evidenciar en la causa 17160-2016-01349G de la Unidad Judicial de Contravenciones de 

Tránsito de Tumbaco; y la segunda, por la falta de comparecencia del agente civil de 

tránsito a la audiencia, motivo por el cual se pretende elaborar una resolución que regule 

las inconsistencias existentes al momento de notificar, sancionar y juzgar a los presuntos 

contraventores, la cual permita a los  presuntos contraventores ejercer su derecho a la 

legítima defensa contemplado en instrumentos internacionales, la  Constitución y demás 

Leyes ecuatorianas, además,  para que tengan acceso a las pruebas que ellos consideren 

necesarias de manera oportuna. 

     La falta de notificación implica que los supuestos contraventores no tengan 

conocimiento de la acción que se ha iniciado en su contra y este no haga uso de su derecho 

constitucional a la defensa. 

     El tema materia de este proyecto es nuevo y novedoso, este sistema de contravenciones 

detectadas y sancionadas por dispositivos electrónicos apenas tiene dos años y medio de 

vigencia en el Ecuador.   

http://www.ant.gob.ec/
https://www.ambitojuridico.com/bancoconocimiento/administrativo-y-contratacion/%20como-defenderse-de-una-fotomulta-que-no-es-notificada-dentro-del-termino-de-tres-dias
https://www.ambitojuridico.com/bancoconocimiento/administrativo-y-contratacion/%20como-defenderse-de-una-fotomulta-que-no-es-notificada-dentro-del-termino-de-tres-dias
https://www.ambitojuridico.com/bancoconocimiento/administrativo-y-contratacion/%20como-defenderse-de-una-fotomulta-que-no-es-notificada-dentro-del-termino-de-tres-dias
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     La propuesta es de interés nacional ya que el respeto al principio de tutela judicial 

efectiva abarca muchas garantías entre ellas el derecho a la defensa, un derecho 

contemplado en la Constitución de la República.   
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II 

MARCO GENERAL 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

     Para una mejor comprensión de la problemática social que enfrenta la sociedad tanto 

a nivel nacional como internacional se citará algunos trabajos investigativos, mismos que 

dejan claro que la administración pública no respeta los derechos y garantías básicas de 

sus administrados. 

     Ontaneda, María., (2017), en su proyecto titulado “Inconstitucionalidad en el principio 

de Proporcionalidad por el sistema de Foto radares y  Fotomultas en la ciudad de Loja”. 

Plantea que: “la sanción aplicada no sea inmoderada, tomando en cuenta la realidad 

económica de la localidad y de los conductores sancionados, el endurecer la multa poco 

o nada ayuda a disminuir este problema, que, la tarea fundamental de los administradores 

y administrados es respetar los deberes, derechos y obligaciones, buscando así que la 

seguridad jurídica del estado sea efectiva, pretendiendo obtener una sociedad justa y 

equilibrada.” 

     Páliz, Medardo. (2014), en su proyecto titulado “La falta de notificación en las 

contravenciones de tránsito como vulneración del debido proceso de los contraventores”. 

Plantea que: 

 La notificación en las contravenciones de tránsito se permite a los presuntos 

contraventores a que puedan ejercer mediante el respeto del debido proceso el 

derecho a la defensa, a fin de que mediante la impugnación dentro de los 

plazos establecidos por la ley, se verifique la existencia y veracidad de la 

infracción que se le pretende imputar a un individuo. Sin embargo y pese a la 

importancia de este procedimiento que debe ser practicado preferentemente 

de forma personal, es incumplido por parte de ciertos agentes de tránsito 

generando varios perjuicios tanto jurídico legales como económicos en contra 

del presunto infractor.  

     Allison Stephanie Duque Sonia, (2016), en su proyecto titulado “El principio de 

proporcionalidad en la sanción de la contravención de tránsito de primera clase” plantea 

que su proyecto tiene como objetivo analizar la aplicación del principio de 
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proporcionalidad en la sanción de la contravención de tránsito de primera clase, esto con 

la finalidad de encontrar la idoneidad, necesidad y la aplicación en sentido estricto de la 

contravención hace mención que las leyes buscan un orden dentro de la sociedad, en 

donde el Estado permite o prohíben el cometimiento de determinados actos, y al ser 

incumplidos por la sociedad se necesita una sanción, de acuerdo a la gravedad del acto 

cometido, con el fin de reparar el bien jurídico protegido, específicamente en la 

contravención de tránsito de primera clase el infractor es sancionado con multa de un 

salario básico, reducción de diez puntos en la licencia de conducir y pena privativa de 

libertad de tres días.  

     Páliz Aguilar Andrea Stephanía, (2016), en su proyecto “Las notificaciones en las 

contravenciones de transito por radar móvil a cargo del gobierno autónomo 

descentralizado del cantón Guaranda” plantea “estudiar los mecanismos legales de 

impugnación que favorezcan a los ciudadanos infractores y como medida de intervención, 

capacitar acerca de los efectos de la notificación tardía a estudiantes de la Escuela de 

Capacitación de Conductores Profesionales Guaranda, de manera que se logre una visión 

clara del problema investigativo, y de la Universidad Estatal de Bolívar, en vista de las 

múltiples vicisitudes que se generan en torno a la ausencia o emisión tardía de dichas 

notificaciones agraviando de gran manera a la ciudadanía, por lo que la investigación tuvo 

como objetivo general analizar las consecuencias de las notificaciones en las 

contravenciones de tránsito por radar móvil a cargo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Guaranda, a través del cumplimiento de dos objetivos 

específicos que fueron; Establecer la importancia de las notificaciones dentro del proceso 

judicial y los efectos cuando esta notificación falta.” 

Isabella Fuentes González, ( ), en su proyecto “Legalidad y proporcionalidad de la foto 

multas en Colombia, en relación a los derechos fundamentales contenidos en la 

constitución de 1991” menciona lo siguiente:  

Si bien es cierto que la ley 1383 de 2010 que regula dicho proceso ha tenido 

múltiples avances jurisprudenciales, también es evidente que existen diversas 

demandas de inconstitucional que se han generado en contra de ella, las 

críticas por parte de los estudiosos del derecho y los vacíos legales que se 

presentaron desde el momento que se dio inicio a la aplicación de este 

procedimiento. 
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     Los trabajos aquí mencionados tienen gran importancia en el desarrollo de este 

proyecto de investigación, ya que sirven de base y como medios de información, puesto 

que tienen diferentes enfoques,  puntos de vista y soluciones, dan a conocer de manera 

clara, como ha ido evolucionando este fenómeno tecnológico en diferentes ciudades del 

país, y por lo plasmado en estos proyectos, se puede determinar que existe un sin número 

de irregularidades y constantes violaciones a los principios y garantías constitucionales 

por parte de la administración pública.  

2.2 Fundamentación Teórico-Doctrinaria 

 

A continuación, se citará a algunos autores, obras de juristas, tratadistas y sentencias 

judiciales tanto nacionales como internacionales, quienes con sus criterios, estudios y 

planteamientos aportarán extensamente a esta investigación.  

Corte Constitucional del Ecuador. (18 de marzo de 2015) SentenciaNº075-15-SEP-CC. 

“Mediante un ejercicio de interpretación integral del texto constitucional se determina 

que el derecho a la seguridad jurídica es el pilar sobre el cual se asienta la confianza 

ciudadana en cuanto a las actuaciones de los distintos poderes públicos”. 

     Para que los ciudadanos acudan a los órganos de justicia con la confianza de que sus 

derechos van a ser respetados, estos deben cumplir una labor diligente, imparcial, 

equilibrada, aplicando lo estipulado en la normativa ecuatoriana y tratados 

internacionales de acuerdo a cada caso, para que las personas no hagan justicia por mano 

propia, en contra de personas o bienes públicos como se lo ha evidenciado en algunas 

ocasiones. 

     Alguacil Sanz, M., Cerrillo A., González A., M. M (Coord.) (2016). “A las puertas de 

la administración digital”.  España. Instituto Nacional de la Administración Pública 

(INAP). “Los medios electrónicos deben ser declarados admisibles y estar disponibles 

de forma generalizada o ponerse a disposición de los usuarios”. 

     En el caso de Ecuador este requisito primordial para que las notificaciones registradas 

por dispositivos electrónicos sean legales no se cumple, ya que como se mencionó en 

párrafos anteriores no todos los ecuatorianos tienen una cultura informática, sumado a 

esto la falta del servicio de línea telefónica o de internet, y no es un problema de zonas 

urbanas o rurales sino a nivel general. 
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     Corte Constitucional Colombiana, (30 de junio de 1998) Sentencia C-318/98 (MP 

Carlos Gaviria Díaz).  

El derecho a una tutela judicial efectiva, apareja, entre otras cosas, la 

posibilidad de acceder en condiciones de igualdad y sin obstáculos o barreras 

desproporcionadas, a un juez o tribunal independiente e imparcial, frente al 

cual se pueda acometer, libremente, la plena defensa los derechos o 

intereses propios a fin de obtener, dentro de un plazo razonable, la debida 

protección del Estado. Es un derecho de naturaleza prestacional, pues exige la 

puesta en obra del aparato estatal con miras a su realización. En este sentido, 

debe afirmarse que se trata de un derecho de configuración legal y, en 

consecuencia, depende, para su plena realización, de que el legislador defina 

los cauces que permitan su ejercicio. 

     En la obra realizada por el profesor Alfonso Zambrano Pasquel “Proceso penal y 

garantías constitucionales”, en el año 2005. Edit. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, p.48.manifiesta:  

Admitimos que el principio del debido proceso es un principio general del 

derecho y por tanto fuente de derecho procesal y del derecho sustantivo o 

material, informador de todos los órganos jurisdiccionales, y vinculante al 

legislador y a la jurisprudencia constitucional y ordinaria. 

     En la obra realizada por José Garberí Llobregat  denominado “Constitución y Derecho 

Procesal: Los fundamentos constitucionales del Derecho Procesal” en el año 2009 

España, menciona el derecho a conocer la acusación con el siguiente texto: “El derecho 

a ser informado de la acusación comprende pues, en primer lugar el derecho del acusado 

a tener conocimiento previo de la acusación formulada contra él en términos 

suficientemente determinados, para poder defenderse de ella de manera contradictoria” 

(SSTC 299/2006, de 23 de octubre, 116/2007,21 de mayo). 

     En la obra realizada por José María Illán Fernández denominada “La Prueba 

Electrónica, Eficacia y Valoración en el Proceso Civil” en el año 2009 España, 

menciona:  

Pueden surgir problemas de correos electrónicos que contengan notificaciones 

que se extravíen, (no llegan por culpa del servidor principal) o que en un 
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momento dado los sistemas informáticos se “caigan” o dejen de funcionar, ya 

sea por problemas internos, virus etc. 

    En este mundo globalizado la tecnología facilita la comunicación sea laboral, personal, 

académica, política, judicial, deportiva, etc. acorta distancias, economiza recursos y 

tiempo, ya sea entre personas naturales o jurídicas, es decir facilita la vida de quienes lo 

utilizan, pero se debe tener en cuenta que no solo debe enviarse el correo, sino debe existir 

la seguridad de que el destinatario recibió el comunicado y leyó su contenido, solamente 

ahí el comunicado habría cumplido su fin caso contrario se estaría especulando que el 

destinatario conoce el contenido del correo. 

     En la obra realizada por Oswaldo Alfredo Gozaíni denominada “El Debido Proceso” 

en el año 2006 Buenos Aires, menciona que el debido proceso “responde en el 

constitucionalismo argentino al concepto formal de cómo debe sustanciarse un 

procedimiento” 

     En la obra realizada por Víctor de Santo denominada “Nulidades Procesales” 

publicada en el año de 1999 en Buenos Aires, menciona “la nulidad del acto procesal de 

notificación acarrea, como efecto principal, la retrocesión de la Litis al momento 

anterior a la notificación invalidada” 

     De lo recopilado en estas obras, se puede concluir que los mencionados autores 

coinciden con lo que se entiende por Tutela Judicial Efectiva, Debido Proceso, y garantías 

que este ofrece al individuo que es parte de un proceso, cómo debe aplicárselo y la 

importancia de la notificación al sujeto en contra de quien se sigue una acción, como se 

ha venido mencionando en el desarrollo de esta investigación, el Debido Proceso se 

sustenta en los pasos a seguir al momento de administrar justicia; entre ellos la 

notificación, que es la comunicación entre el Estado y sus administrados, y el derecho 

que tienen a defenderse.  

     La notificación debe ser clara, oportuna, eficaz, sencilla y pertinente, no es una simple 

formalidad, sino el derecho a conocer de qué se le acusa y quien lo hace, para poder 

contradecir aquellas imputaciones; respecto a la notificación electrónica estoy de acuerdo 

con su uso pero siempre y cuando se la realice en el correo electrónico señalado por él, 

se reenvíe la notificación por lo menos unas tres veces y se lo haga en el tiempo señalado 

por la ley, es decir sea efectiva, caso contrario la notificación debería entenderse no 

realizada y la contravención debe ser anulada ya que aquí no caben las suposiciones. 
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2.2.1 Derechos, Principios y Garantías Constitucionales 
 

2.2.1.1 Tutela Judicial Efectiva 

 

a. Breve reseña histórica 
 

     Para una mejor comprensión del derecho a la Tutela Judicial Efectiva,  es necesario 

recurrir a sus orígenes; de acuerdo a la doctrina, los primeros antecedentes históricos 

surgen en Inglaterra, en la “carta magna de Juan sin Tierra de 1215”, documento 

obtenido en:   https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2698/17. pdf, (p.165-

178) consultado el 20 de diciembre de 2017, al revisar el contenido de esta carta magna, 

se evidencia que el reconocimiento de derechos, nació con el afán de proteger solamente 

a “hombres libres”, es decir a la nobleza, así por ejemplo se contemplaba “la libertad de 

los seres humanos, la prohibición de encarcelamiento sin un juicio justo, el acceso a una 

justicia sin dilaciones y la restitución de derechos o libertades vulneradas”, 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2698/17.pdf, consultado el 20 de 

diciembre de 2017; derechos y libertades que más tarde y de acuerdo a la cronología 

histórica fueron reconocidos y considerados como derechos humanos, ya que tuvieron 

gran influencia en el mundo moderno, evitando abusos y opresión entre seres humanos.  

     Posteriormente este derecho se lo encontró reflejado en la “Declaración de Virginia  

del 12 de junio 1776” de Estados Unidos de Norteamérica, obtenido de: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2698/21.pdf, consultado el 20 de 

diciembre de 2017; al referirse en sus diferentes artículos de la siguiente manera:  

Art.1.- Todos los hombres son por naturaleza, igualmente libres e 

independientes y tienen ciertos derechos innatos, de los que, cuando entran en 

estado de sociedad, no pueden privar o desposeer a su posteridad por ningún 

pacto, a saber: el goce de la vida y de la libertad con los medios de adquirir y 

poseer propiedad, y buscar y obtener la felicidad y [su] seguridad. 

Art. 4.- Ningún hombre o grupo de hombres tiene derecho a percibir de la 

comunidad emolumentos o privilegios exclusivos o especiales, sino solo en 

consideración a servicios públicos prestados; los cuales, no pudiendo 

transmitirse, hacen que tampoco sean hereditarios los cargos de magistrados, 

legislador o juez   

 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2698/17.%20pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2698/17.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2698/21.pdf
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Art. 8.- En todo proceso criminal, inclusive aquellos en que se pide la pena 

capital, el acusado tiene derecho a saber la causa y naturaleza de la acusación 

a ser careado con sus acusadores y testigos, a pedir pruebas a su favor, y a ser 

juzgado rápidamente por un jurado imparcial de doce hombres de su vecindad, 

sin cuyo consentimiento unánime no podrá considerársele culpable; tampoco 

puede obligársele a testificar contra sí mismo; que nadie sea privado de su 

libertad, salvo por mandato de la ley del país o por juicio de iguales. 

Art. 9.- No se exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, 

ni se infligirán castigos crueles o  inusitados (p. 205-207).   

     De lo contemplado en dicha declaración se puede evidenciar que este conjunto de 

artículos pretendía tutelar los derechos del ser humano y de sus  bienes,  imponiendo un 

procedimiento a seguir antes de juzgar a quienes hayan sido acusados, garantizando “la 

libertad personal contra las detenciones arbitrarias del Estado y contra penas sin juicio” 

(Toro.2012. p.26).  

 

     Con “las trasformaciones que se iniciaron en 1789 y llevaron a la caída del Antiguo 

Régimen (la autocracia de las monarquías absolutistas y la servidumbre feudal) y 

abrieron el camino para el ascenso de las burguesías al poder” Kropotkin, (2015) p.9    

se da paso a un nuevo Estado, el Estado de Derecho, en el cual el poder surge del pueblo, 

y se procura evitar las constantes violaciones a los derechos de los sectores más 

vulnerables.  

     En Francia, el mismo año, con el afán de “poner fin al antiguo régimen y dar principio 

a una nueva era,  se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, inspirada en la declaración de independencia estadounidense de 1776” 

http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Documentoshist/1789derechos.htm; 

consultado el 20 de diciembre de 2017., la mencionada declaración recopilaba derechos 

ya descritos en párrafos anteriores, hasta este momento histórico la tutela judicial efectiva 

no existía como tal, sino como un conjunto de derechos humanos que  evolucionaban 

lentamente, buscando proteger del poder estatal al ser humano, de forma individual o 

colectiva.   

     De acuerdo a lo consultado en la página oficial del senado de la república italiana 

www.senato.it, la primera Constitución de ese país fue publicada el 22 de diciembre de 

http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Documentoshist/1789derechos.htm
http://www.senato.it/
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1947, en la misma aparece por primera vez el término tutela, al mencionar en su artículo 

24 lo siguiente:  

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi 

legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. 

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e 

difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i 

modi per la riparazione degli errori giudiziari. 

     Lo que traducido al español significa “Todos pueden actuar en juicio para la tutela de 

los propios derechos y legítimos intereses. La defensa es derecho inviolable en todos los 

estados y grados del procedimiento”. Por  el contenido de este artículo, se establece que 

el Estado faculta a todas aquellas personas, que sientan que sus derechos e interés han 

sido vulnerados, accedan  al órgano judicial y exijan su reparación, en la actualidad ese 

es el primer componente del derecho a la tutela judicial efectiva, mientras que el derecho 

a la defensa comprende una de las garantías básicas del debido proceso.       

     En tanto “para Hurtado Reyes, el concepto tutela judicial efectiva como tal, aparece 

por primera vez en la Constitución española de 1978 en el artículo 24” (Aguirre. 2010. 

p. 9),  al respecto de lo citado por Aguirre, López complementa dicho argumento 

señalando lo siguiente:    

El constituyente español con la intención de generar confianza del ciudadano 

en los órganos de justicia redactó el Art. 24 de la Constitución, el cual 

pareciera que se originó por una simple coincidencia producto de una 

enmienda de estilo a fin de mejorar la redacción ya que al principio dicho 

artículo indicaba: “Toda persona tiene derecho al acceso para la tutela”, y se 

cambió por “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela de los jueces 

y tribunales” (López, 2013, p 13). 

     Del resumen histórico realizado se concluye que el concepto tutela judicial ha sufrido 

constantes modificaciones  a lo largo de la historia, en la definición contemplada en la 

constitución española ya se responsabiliza al Estado a través de los órganos judiciales a 

tutelar los derechos de los individuos para que estos no queden en la indefensión. Por lo 

tanto se podría señalar que éste derecho nació en la constitución española.      
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b. Definición de Tutela Judicial Efectiva  

     Las definiciones dadas a la tutela judicial efectiva son diversas, así por ejemplo en la 

obra “Nuevo Derecho Ecuatoriano” señala “la Corte Constitucional ha entendido este 

derecho como un elemento sustancial que permite la viabilidad de todos los demás 

derechos constitucionales” (De Cabo, Carrasco, Palacios & Soto, 2015, p 71). 

     De lo señalado por la Corte Constitucional, máximo órgano de control, interpretación 

constitucional y de administración de justicia, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 

429 de la CRE, el derecho a la tutela judicial efectiva es la base sobre la cual se apoyan 

todos los derechos constitucionales. 

    Otro criterio acerca de la tutela judicial efectiva es que, es “el derecho de toda persona 

a que se le haga justicia; a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea 

atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con garantías mínimas”. 

(López. 2013, p.19).  

     Se puede decir entonces, que todas las personas, sin importar edad, sexo, condición 

socioeconómica, identidad, estado civil, lugar de nacimiento, ni por cualquier otra 

distinción, conforme a lo dispuesto en al artículo 11 de la CRE, tienen la potestad de 

acudir a los órganos de justicia e iniciar una acción en contra de quien o quienes crea que 

han violentado sus derechos y solicitar la restitución de los mismos, proceso que deberá 

contar con las garantías básicas contempladas en la ley.     

     En la obra titulada “Neoconstitucionalismo y Argumentación Jurídica” menciona que 

la tutela judicial efectiva es un  

Derecho fundamental de defensa o de protección de toda persona, con 

capacidad o sin ella, contra la injerencia de cualquier extraño, 

fundamentalmente el Poder público, en su ámbito jurídico. Aquí no se trata de 

proteger derechos fundamentales, sino cualquier derecho. Zavala, J. (2008). 

     Esta definición es bastante amplia, permite comprender el alcance del derecho a la 

tutela judicial efectiva, misma que protege a todos los seres humanos sin ninguna 

condición, evitando la indefensión o vulneración de los derechos que le asisten. 

     Además de lo señalado, la Corte Constitucional en la Sentencia Nº 032-09-SEP-CC 

del 24 de noviembre de 2009 señaló que la tutela judicial efectiva:  
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Tiene un contenido amplio y se diferencian tres momentos, el primero, 

relacionado con el acceso a la justicia; el segundo, con el desarrollo del 

proceso que deberá desarrollarse en un tiempo razonable y ante un juez 

imparcial; y el tercero que tiene relación con la ejecución de la sentencia. 

     El derecho al acceso a la justicia es fundamental, ya sea de forma individual o 

colectiva, pero no es suficiente solo acceder, el requisito previo es que el Estado a través 

de los operadores de justicia respete y aplique las garantías del debido proceso y los 

derechos inherentes al hombre, reconocidos en la Constitución e instrumentos 

internacionales, permitiendo al individuo tener la seguridad de que el conjunto de 

derechos y garantías que se desprenden de la tutela judicial efectiva, serán respetados a 

lo largo del proceso, dentro de los plazos y términos contemplados en las leyes para cada 

caso, motivado en todas y cada una de sus etapas y resuelto por jueces probos e 

imparciales, hasta la culminación del mismo y la ejecución de la sentencia.  

c. La Tutela Judicial Efectiva en la Legislación Ecuatoriana   

 

El término Tutela Judicial Efectiva aparece por primera vez, en la Constitución Política 

del Ecuador de 1998, en el artículo 24 numeral 17, como una garantía del debido proceso, 

mismo que señalaba: “Toda persona tendrá derecho a acceder a los órganos judiciales y 

a obtener de ellos la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, sin 

que en caso alguno quede en indefensión”. 

     De acuerdo a la investigación realizada, este precepto jurídico fue adoptado de la 

Constitución española de 1978 y la Constitución vigente reformada en el año 2011.       

     La Constitución de la República del Ecuador de 2008, en su artículo 75 señala:      

“Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela judicial efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedarán en indefensión”. 

      Al realizar una comparación con la Constitución de 1998, se observa que no existen 

grandes cambios, lo nuevo y novedoso de este artículo, es la gratuidad, la inmediación, y 

la celeridad en los procesos; además de que la tutela judicial efectiva ya no forma parte 

de las garantías del debido proceso, sino constituye un derecho al acceso a la justicia. El 

Estado Ecuatoriano, con el afán de garantizar el acceso igualitario a la justicia ha creado 

la defensoría  pública, institución que cuenta con un gran número de abogados de oficio, 
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quienes asumirán la defensa de las personas de bajos recursos, protegiendo sus derechos 

y evitando dejarlas en la indefensión. En tanto que los conceptos inmediación y celeridad 

ya existían en la constitución de 1998.  

     La tutela judicial efectiva también se encuentra contemplada en el artículo 23 del 

“Código Orgánico de la Función Judicial”, el cual menciona lo siguiente: 

La Función Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber 

fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos 

o establecidos en las leyes, cuando sean reclamados por sus titulares o quienes 

invoquen esa calidad, cualquiera sea la materia, el derecho o la garantía 

exigido. (…) 

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

reclamaciones queden sin decisión sobre lo principal, por el reiterado 

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

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

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

inhibirse por no corresponderles. 

     De lo citado en esta norma, se concluye que los jueces son los responsables de respetar 

y hacer respetar los derechos, principios y garantías constitucionales de quienes accedan 

al sistema de justicia, sin importar condición económica, ideología, etnia, edad etc.  

Además de respetar la jerarquía constitucional.  

d. Tutela Judicial Efectiva en las contravenciones de Tránsito registradas por 

foto radares. 

 

     Para una mejor comprensión, del tratamiento que se le da a este tema en el Ecuador, 

se empieza haciendo una síntesis de la causa Nº 17294-2016-03634, en la cual, la 

accionante demanda a la AMT por no haberle notificado en ningún tiempo de las 

supuestas contravenciones que pesan sobre su vehículo, pretendiendo cobrarle multas de 

infracciones que ella no conocía, pese a que en dicha institución se encuentra registrado 

el correo electrónico señalado por la misma, a lo que la accionante aduce, se violan los 

principios constitucionales del derecho a la defensa, el debido proceso, la seguridad 

jurídica y la tutela judicial efectiva, frente a ésta vulneración de derechos la accionante 

interpone un recurso de apelación, mismo que es aceptado parcialmente, se ordena la 
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reparación integral y se dictamina se proceda a citar en legal y debida forma con el 

expediente respectivo de las fotomultas, para que ejerza su legítimo derecho a la defensa. 

Frente a este accionar de la administración de justicia nace la siguiente duda, ¿cuánto 

tiempo tiene la administración pública para notificar a sus administrados a partir del 

cometimiento de la supuesta infracción?  

     Respecto a las notificaciones por medios electrónicos y tecnológicos el Reglamento a 

la LOTTTSV menciona en su artículo 238 inciso cuarto que 

Para efectos de la notificación de contravenciones, se tomará en cuenta el 

domicilio civil, correos electrónicos, y demás información que se encuentre 

registrada en la base de datos de las instituciones que realizan el control de 

tránsito a nivel nacional o local.  

     De igual manera, la disposición transitoria décimo segunda señala: 

Hasta que se implemente la forma de notificación vía correo electrónico 

prevista en el artículo 238 de este Reglamento, la ANT podrá mediante 

publicación en uno de los diarios de mayor circulación del país, notificar las 

infracciones (…) con el fin de imponer las sanciones pecuniarias. 

     Analizado el contenido de estas disposiciones, se determina que se viola el derecho a 

la tutela judicial efectiva; ya que, no se cumple con una de las garantías básicas del debido 

proceso, que es la notificación, para una adecuada y legal forma de notificar, la AMT 

debió convocar a todos sus administrados, antes de dar inicio al proceso de notificación 

electrónica, a que registren la forma en que desean ser notificados, en caso de solicitar ser 

notificados vía correo electrónico éste debió ser señalado por él, y no presumir que los 

datos registrados en las diferentes instituciones de tránsito son veraces, atentando contra 

los derechos de miles de presuntos contraventores.  

2.2.2 El Debido Proceso 

2.2.2.1 Antecedentes Históricos 

 

     De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar que este principio tiene 

sus orígenes en Inglaterra, en la primera “Carta Magna de Juan sin Tierra de 1215” 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2698/17.pdf, consultado el 20 de 

diciembre de 2017,  al mencionar  en uno de sus párrafos lo siguiente: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2698/17.pdf
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Ningún hombre libre será arrestado o detenido en prisión, o desposeído de sus 

bienes, proscrito o desterrado, o molestado de alguna manera; y no 

dispondremos sobre él, ni lo pondremos en prisión, sino por el juicio legal de 

sus pares o por la ley del país. (p. 171-172) 

     Declaración con la cual, en ese momento histórico se pretendía frenar los abusos en 

contra de las libertades y derechos de la nobleza, no se mencionaba al debido proceso 

como tal, pero ya constituía una garantía y un requisito básico previo al enjuiciamiento.  

     Mientras que, en el derecho inglés como fruto de las constantes luchas por las defensa 

de los derechos humanos, el debido proceso fue introducido en la “quinta enmienda 

constitucional Estadounidense de 1791 a modo de garantía de los ciudadanos frente al 

poder del gobierno federal” (Wray, s/f.),  al  mencionar lo siguiente:  

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

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

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

sin una justa compensación  (p. 35) 

     Para esta época histórica ya aparece expresamente y a modo de garantía constitucional 

el término debido proceso, mismo que fue modificado en la décimo cuarta enmienda 

constitucional estadounidense de 1868 señalando lo siguiente:  

Ningún estado podrá expedir o poner en vigor ley alguna que menoscabe las 

prerrogativas o las inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; 

ningún estado podrá tampoco privar a persona alguna de la vida, la libertad o 

la propiedad, sin el debido proceso de ley, ni podrá negarle a una persona 

sujeta a su jurisdicción la protección de las leyes en condiciones de igualdad   

(Wray, s/f. p. 36). 

     De lo mencionado en las citadas enmiendas constitucionales, se evidencia que esta 

garantía procesal cada vez es más amplia, con la prohibición expresa de crear leyes que 

se contrapongan al debido proceso y como resultado de aquello se violen derechos 

naturales del hombre; el acceso a la justicia será en condiciones de igualdad y con apego 

a la Ley.    

     Sin perjuicio de lo mencionado existen  autores que señalan “el primer antecedente 

legislativo en Inglaterra se encuentra en un Edicto de Corrado II,  del 28 de Mayo de 

1037, reelaborado hacia 1118 por medio de las leyes Herici” (Toro. 2012. p. 20),  
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mientras que existen autores que señalan que este derecho nace en los “charters 

concedidos a favor de quienes asumían labores de colonización bajo el amparo de la 

monarquía británica” (Toro. 2012. p. 21).     

     Sea cual fuere el origen histórico del debido proceso, lo que se ha pretendido a lo largo 

de la historia, es garantizar los derechos del ser humano frente al poder Estatal, 

constituyéndolo en un derecho fundamental, el cual estaría presente en todos los procesos 

judiciales de principio a fin.         

a. Definición  de debido proceso  

El debido proceso es un derecho constitucional que protege a los justiciables 

para que el órgano estatal actué de conformidad con la Ley y desarrolle 

legalmente el procedimiento en base a los más estrictos principios axiológicos 

y de justicia  (Cueva, 2007, p. 62).    

     En tal sentido es fundamental hacer referencia a lo señalado en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y la Constitución de la República del Ecuador, ya que 

el debido proceso constituye una especie de escudo protector de aquellos ciudadanos 

involucrados en un proceso judicial o administrativo, con la finalidad de garantizar  todos 

y cada uno de los derechos contemplados en los mismos, sin importar cultura, color, edad, 

condición social, edad, etc., minimizando la discriminación y los tratos crueles e 

inhumanos en contra de la humanidad. 

     Couture define al debido proceso como una “Garantía constitucional consistente en 

asegurar a los individuos la necesidad de ser escuchados en el proceso en que se juzga 

su conducta, con razonables oportunidades para la exposición y prueba de sus derechos” 

(Couture, 1978, p. 199) 

     Como se puede evidenciar existen dos puntos de vista diferentes, y la diferencia radica 

en que para un autor el debido proceso es un derecho constitucional, es decir la potestad  

que el Estado ha otorgado a todos los individuos para exigir todo lo contemplado en la 

Ley y tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos a favor de quienes 

son parte de un proceso; mientras que para el segundo autor el debido proceso es una 

garantía constitucional, es decir es aquel conjunto de protecciones que permiten que el 

individuo haga efectiva su reclamación ante el órgano judicial competente evitando 

vulnerar su derecho a la defensa.        
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     Mientras tanto García Falconí (2001) “El debido proceso de ley, exige que los 

procedimientos judiciales sean justos; y la noción de un proceso judicial justo es central 

en nuestro sistema jurídico en todos los campos del derecho, no solo en lo penal” (p. 37).    

     De lo manifestado por este maestro se determina que el estricto cumplimiento de la 

Ley permitirá establecer la culpabilidad o inocencia de una persona en todo tipo de 

proceso.      

b. El debido proceso en los diferentes instrumentos internacionales  

     De la información contenida en líneas anteriores, de deduce que el debido proceso es 

el resultado de las constantes luchas sociales,  mismas que en la actualidad rigen a nivel 

mundial en países que han suscrito y ratificado estos instrumentos; tienen un nivel 

jerárquico significativo; en cuanto a derechos humanos se refiere, se encuentran sobre las 

constituciones de cada país; a continuación se mencionará los instrumentos 

internacionales de derechos humanos en donde de una u otra forma consta el debido 

proceso y las garantías en el contenido. 

a) Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 

b) Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre  

c) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  de 1966 

d) Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa 

Rica de 1969”     

 

c. El debido proceso en el Ecuador 

 

     El término “Debido Proceso” aparece por primera vez en el Ecuador en la Constitución 

de 1998, dentro de los derechos civiles en el artículo 23, mencionando lo siguiente: 

 Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los 

instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las 

personas los siguientes: 

Numeral 27 El derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones.  

Artículo 24.- Para asegurar el debido proceso deberán observarse las 

siguientes garantías básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la 

Constitución, los instrumentos internacionales, las leyes o la jurisprudencia: 



24 
 

     Este artículo contenía 17 garantías procesales como “el principio de legalidad, la 

favorabilidad, la proporcionalidad, a que se le informe el motivo de su detención, a ser 

asistido por un abogado, a presumir su inocencia, a defenderse de la acusación que se le 

haga, a no ser juzgado dos veces por la misma causa” entre otros. 

Artículo 192.- El sistema procesal será un medio para la realización de la 

justicia. Hará efectivas las garantías del debido proceso y velará por el 

cumplimiento de los principios de inmediación, celeridad y eficiencia en la 

administración de justicia. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades. 

     Es importante señalar que como sistema procesal se entiende al conjunto de técnicas 

o métodos jurídicos que guían un proceso, este debe ser transparente, eficiente y con 

estricto apego a la Ley.  

     En la CRE de 2008, las garantías del debido proceso forman parte de los derechos de 

protección, y se encuentran contenidas en el artículo 76, al comparar las garantías 

contenidas en las dos constituciones, se evidencia que la constitución de 2008 hace una 

distinción entre las garantías del debido proceso y las garantías del derecho a la defensa. 

La estricta aplicación de todas estas garantías, hacen posible que los procesos gocen de 

legalidad, y que los presuntos infractores confíen en la administración de justicia. Es 

importante hacer la siguiente aclaración, el debido proceso no es igual a las garantías del 

debido proceso, “uno es el derecho, y otras son las garantías que lo rodean; como uno 

es el castillo y el otro las murallas que lo protegen”   (Cueva, 2007. p 87). 

     Cuando la administración de justicia no ha respetado estas garantías básicas, la CRE 

determina lo siguiente:  

Art. 11 numeral 9 inciso 4. 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.   

     Esta es la garantía que brinda el Estado Ecuatoriano a los ciudadanos que se les vulnere 

sus derechos, ya que nadie está por encima de la Ley, en el supuesto caso de que el Estado 

viole los derechos y garantías aquí mencionadas, el Estado a través de mismos órganos 

de justicia se encuentra en la obligación de reparar el daño ocasionado y sancionar a la 

persona o institución que incumplió u omitió el debido proceso.     
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2.2.3 Presunción de inocencia 

 

     El artículo 76 de la CRE en el numeral 2 menciona: “Se presumirá la inocencia de 

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

mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”.  

     En las contravenciones de tránsito registradas por fotoradares este derecho no se 

aplica, así demuestra lo contemplado en el artículo 644 inciso 4 del COIP, al señalar: “la 

boleta de citación constituirá título de crédito para dichos cobros, no necesitando para 

el efecto sentencia judicial” esta disposición se corrobora por lo actuado en la causa Nº 

17460-2016-00769, que tiene como demandantes a 40 personas, quienes aducen que “la 

AMT ha omitido el proceso de  notificación” sin embargo de aquello, la multa fue 

impuesta desde el primer día en que supuestamente cometieron la contravención, 

generando un interés por mora del 2% sobre el valor inicial por cada mes o fracción del 

mes, que no se cancele.  

     De lo referido, se evidencia que existe violación al principio fundamental de 

presunción de inocencia, ya que el presunto infractor es sancionado económicamente  sin 

haberle siquiera notificado; al respecto (Ovejero, 2006) en su obra Constitución y derecho 

a la presunción de inocencia recalca: “En todos aquellos casos en los que la 

Administración inicie procedimientos de carácter sancionatorio y por lo tanto limitativos 

de derechos, debe respetar el derecho fundamental a la presunción de inocencia” 

(p.103), es decir este derecho debe ser respetado en todo tipo de proceso, sea 

Administrativo o judicial, “dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento 

punitivo del Estado” (p. 103).   

2.2.4 La proporcionalidad 

 

     El principio de proporcionalidad se encuentra contemplado en la CRE en el artículo 

76 numeral 6, el cual reza “La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas y de otra naturaleza". La Ley 

competente para regular el procedimiento administrativo sancionador es el COOTAD, así 

lo señala el artículo 395 “Los funcionarios de los gobiernos autónomos descentralizados, 

encargados del juzgamiento de infracciones a la normativa expedida por cada nivel de 

gobierno, ejercen la potestad sancionadora en materia administrativa”, mismos que se 
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regirán por los principios de: “legalidad, proporcionalidad, tipicidad, responsabilidad, 

irretroactividad y prescripción”. El artículo 396 del mismo cuerpo legal señala:  

Se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho 

constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose 

especialmente los siguientes criterios para la gradación de la sanción a aplicar: 

a) La trascendencia social y el perjuicio causado por la infracción cometida; 

b) El grado de intencionalidad; c) La reiteración o reincidencia en la comisión 

de las infracciones; y, d) La cuantía del eventual beneficio obtenido. 

     Contenido que tiene concordancia con el artículo 196 numeral 2 del Estatuto de 

Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva (ERJAFE), el cual textualmente dice:  

En la imposición de sanciones por la Administración Pública Central se deberá 

guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la 

infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes 

criterios para la graduación de la sanción a aplicar: a) La existencia de 

intencionalidad o reiteración; b) La naturaleza de los perjuicios causados; y c) 

La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una 

infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por 

resolución firme. 

 

     De lo expuesto queda claro que deberá existir proporcionalidad entre el hecho y la 

gravedad del mismo, de la información obtenida en las páginas oficiales de la AMT, de 

la ANT y la consulta de causas del Consejo de la Judicatura, un sin número de presuntos 

infractores irrespetaron las señales de tránsito en repetidas ocasiones sin producir daños 

a terceros; la intencionalidad, no cabe en este tipo sanciones ya que los presuntos 

infractores no han obtenido ningún tipo de beneficio; por el contrario, estas sanciones 

pecuniarias menoscaban el derecho de los conductores y propietarios de vehículos, ya que 

como consecuencia de infringir la ley de tránsito, han sido sancionados con multas 

desproporcionadas, y consecuencia de ello cancelaron o tienen que cancelar grandes 

sumas de dinero, impidiéndoles disfrutar y disponer  de la  remuneración obtenida, 

afectando la vida y los derechos de los presuntos infractores, estas sanciones pecuniarias 

no responden a la realidad económica que vive el país, por lo tanto, el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito debería  replantear este tipo de sanciones. 
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     La sanción económica a quien no respeta las señales de tránsito no es suficiente, sino 

la cultura vial inculcada en los ciudadanos, misma que debería ser enseñada desde los 

inicios de la escolaridad.    

2.2.5 Derecho a la defensa 

 

     Antes de citar las diferentes definiciones proporcionadas por distintos autores es 

importante conocer el significado de defensa. Para Guillermo Cabanellas (2005) el 

término defensa “constituye una derogación de la justicia por mano propia, ante la 

necesidad de actuar directamente cuando el ataque compromete de tal modo los 

intereses, que solo la reacción propia puede evitar el mal o su agravación” (p. 224) 

     Podría decirse entonces, que ante el peligro o perjuicio de intereses personales o 

materiales, todas las personas, tienen la potestad de acudir a los órganos judiciales y 

defenderse de las acusaciones que se realicen en su contra.     

     Para Pedro Pablo Camargo (2000) 

El derecho a la defensa, es un derecho constitucional fundamental, de 

aplicación inmediata, y se aplica en todos los campos de la actividad humana 

y en todas las esferas del derecho, sin limitación alguna. Nadie puede pretextar 

la falta de reglamentación legal para desconocer el derecho de defensa de las 

personas (p. 29).        

     De lo mencionado, se puede señalar que este derecho goza de jerarquía constitucional, 

por lo tanto tiene carácter vinculante y debe ser aplicado obligatoria e inmediatamente en 

todos ámbitos de la vida del ser humano, sin distinción ni limitación de ninguna 

naturaleza, conforme a lo dispuesto en la Ley.  

     En la constitución ecuatoriana de 2008 el derecho a la defensa se encuentra 

contemplado en el artículo 76 numeral 7, forma parte de las garantías del debido proceso, 

y es catalogado como requisito básico en todo tipo de procesos, así se evidencia por lo 

mencionado a continuación:   

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

grado del procedimiento. 
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b) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los 

que se crea asistido y replicar los argumentos de las otras partes; 

presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra       

     Este derecho es considerado fundamental y de carácter universal dentro de un proceso, 

mismo que no podrá ser inobservado en ningún ámbito del derecho y en ninguna etapa 

procesal, caso contrario se estaría dejando al presunto infractor en la indefensión.  

     El derecho a la defensa no consiste solamente en ser escuchado, contar con el tiempo 

adecuado para la defensa, acceder a la documentación contenida en el proceso, a no ser 

interrogado sin la presencia de un abogado, a ser asistido por abogado elegido por el 

presunto infractor, presentar argumentos que contradigan lo dicho por la parte acusadora, 

a no ser juzgado más de una vez por la misma causa, a ser juzgado por un juez idóneo e 

imparcial sino en la obligación que tiene el juez de precautelar la tutela judicial efectiva 

y el debido proceso. 

     En las contravenciones de tránsito registradas por foto radares la AMT y los 

juzgadores de tránsito engañosamente respetan este derecho fundamental, puesto que 

aquellos presuntos contraventores que deciden impugnar la contravención habiendo sido 

notificados o no, pueden acudir a los órganos de justicia competentes y hacer valer sus 

derechos constitucionales, el problema radica el momento de la presentación de la prueba 

dentro del juicio; por una parte el presunto contraventor, que no dispone de prueba alguna 

que demuestre que no cometió la contravención, y por otra la AMT con una fotografía, el 

video de la supuesta contravención y en ocasiones el certificado de  calibración y 

homologación del radar, que de acuerdo a lo dispuesto en la ordenanza 0445 sancionada 

el 21 de octubre de 2013 “la información registrada por los dispositivos electrónicos 

constituyen  prueba”, prueba que hasta el momento ha sido cuestionada por los presuntos 

infractores ya que existen ciertas dudas.  

     Del análisis de casos contenidos en la página de la consulta de causas del consejo de 

la judicatura se desprende que existen dos excepciones por las que quedan sin efecto las  

boletas de citación, la primera: por la prescripción de la acción y la segunda: por la 

inasistencia del agente de tránsito a la audiencia, en los demás casos el juez de tránsito en 

sentencia ordena el pago de los valores constantes en la página de la ANT. 
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2.2.6 Derecho a la seguridad jurídica 

 

     Antes de profundizar en el tema, es necesario conocer el significado del término 

seguridad, de acuerdo a lo expuesto en la obra Seguridad Pública y Derecho 

Administrativo (Parejo, 2001) menciona lo siguiente: el termino seguridad “proviene del 

latín securitas, que dice de sus propiedades o de los componentes de lo propio, en tanto 

se refiere a lo cierto, lo confiable, lo conocido, lo estable, lo continuo, lo amparado”. (p. 

201).    

     Al respecto “J. T. DÉLOS, la seguridad es la garantía dada al individuo de que su  

persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si estos 

llegan a producirse, lo serán aseguradas por la sociedad, protección y reparación”. 

(Madariaga Mónica, 1966, p. 25). 

     Por consiguiente la seguridad Jurídica es aquella confianza que tiene el ciudadano en 

la administración pública, la cual está obligada a actuar de acuerdo a lo dispuesto en la 

Ley, misma que manda, prohíbe y permite    

     El artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, precisa que el 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en “el respeto a la Constitución y la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por autoridades 

competentes”  en concordancia con el artículo 25 del Código Orgánico de la Función 

Judicial  que menciona: “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”. 

     Por lo señalado se deja claro que existe un orden normativo (Jerarquía Constitucional), 

el cual obliga a todos por igual, incluido al Estado, mismo que, a través de los operadores 

de justicia, está obligado a actuar y decidir conforme a lo dispuesto en la Constitución e 

instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, caso contrario, las decisiones y 

actuaciones de los administradores de justicia serán inconstitucionales y carecerán de 

validez jurídica.      
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2.2.7 La Notificación 

2.2.7.1 Etimología del término notificación 

     De acuerdo a la doctrina, etimológicamente el termino notificar proviene del latín 

“notificare, expresión ésta que se deriva de los vocablos notum, que quiere decir 

conocido y facere que quiere decir hacer”  (Román. 2003. p. 6) de lo expuesto se puede 

indicar entonces, que notificar es hacer conocer algo.   

2.2.7.2 Definiciones 

 

     La Real Academia Española señala que notificación es “la acción y efecto de 

notificar” y notificar es “dar extrajudicialmente, con propósito cierto, noticia de algo, y 

en materia jurídica sostiene que se trata de comunicar formalmente a su destinatario una 

resolución administrativa o judicial”. 

     Para Sánchez Miranda por notificación se debe entender:  

El acto mediante el cual, de acuerdo con las formalidades  preestablecidas, se 

hace saber una resolución judicial o administrativa a la persona que se le 

conoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla 

con un acto (Sánchez Miranda. 2001. p. 189). 

     Dentro del mismo criterio Jorge Pando señala:  

Es una forma de comunicarle al administrado que la entidad administradora 

correspondiente ha tomado una decisión respecto de sus derechos o intereses, 

para que pueda decidir apelar, aceptar, cumplir o presentar sus descargos si se 

trata de un procedimiento sancionatorio (Pando.2011. p. 255). 

     Manifestaciones con un contenido semejante que dejan ver la importancia de la  

notificación no solo dentro un proceso judicial sino también administrativo, ya que el dar 

a conocer a una persona sea esta natural o jurídica que la  administración pública ha 

iniciado una acción en su contra, garantizando el derecho a la defensa, el debido proceso, 

la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica quedando a discreción del administrado 

la aceptación, apelación o cumplimiento de lo notificado. 
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2.2.7.3 Importancia de la notificación 

 

     La notificación no es una simple formalidad o diligencia a criterio o discreción de cada 

institución del Estado, por el contrario es una manera de comunicación de parte de la 

administración pública para con sus administrados, y debe realizase con todas las 

formalidades previstas en la Ley, ya que de esta manera se garantiza el acceso a la justicia 

y el pleno ejercicio de los derechos constitucionales.  

     Al respecto el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

(ERJAFE) encargado de regular la Administración Pública en su artículo 66 menciona:    

Los actos administrativos, para su plena validez deberán ser obligatoriamente 

notificados al administrado y mientras no lo sean no tendrán eficacia con 

respecto a quienes se haya omitido la notificación. La ejecución de 

actuaciones ordenadas en actos administrativos no notificados constituirá, 

para efectos de la responsabilidad de los funcionarios públicos, vías de hecho. 

El artículo 365 del COOTAD señala:  

Los actos administrativos deberán ser obligatoriamente notificados al 

administrado y no tendrán eficacia con respecto a quienes se haya omitido la 

notificación. La ejecución de actuaciones ordenadas en actos administrativos 

no notificados constituirá, para efectos de la responsabilidad de los 

funcionarios públicos, vía de hecho.  

     Por lo expuesto en las leyes citadas, se denota la gran importancia que tiene  la 

notificación, pero en la práctica la AMT no le da la importancia ineludible y fundamental 

que tiene este acto, ya que sin  contar con los recursos informáticos y humanos, se dio 

inicio a un proceso sancionatorio, lo cual está demostrado con la información obtenida en 

la página oficial de la AMT www.amt.gob.ec, al iniciar el proceso de notificación a 

quienes “no ha sido posible ubicarlos” el 13 de Octubre de 2016, es decir, 21 meses 

después; por ese medio se notificó a 63.691 presuntos contraventores, esta omisión por 

parte de la Administración Publica, ha ocasionado graves perjuicios económicos, sociales 

y jurídicos en los presuntos infractores, ya que la multa de la presunta contravención inicia 

desde el día en que fue captada por los foto radares.  

     Frente a esta arbitrariedad debo mencionar lo citado por (Piza, 2010) “El acto 

administrativo expedido y no publicitado se torna en un simple fenómeno interno de la 

http://www.amt.gob.ec/
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Administración, intranscendente para el mundo exterior y carente de fuerza  jurídica 

para producir efectos frente a terceros” (p. 541).  

     Existen varias formar de notificación, pero en esta investigación se profundizará la 

más controversial, la notificación  electrónica.     

2.2.8 Notificación electrónica 

 

     Los beneficios otorgados por el internet y la constante evolución de la ciencia en el 

campo tecnológico, han permitido que la tradicional forma de comunicación quede en el 

pasado, el internet ha transformado las sociedades, haciendo posible el fácil y rápido 

acceso a la información en todo el mundo, beneficios tecnológicos, que han sido 

adoptados y aprovechados en el campo jurídico por la facilidad, rapidez, economía, 

eficacia y comodidad con la que se obtiene la información requerida, envía y recibe 

información, desde cualquier rincón del planeta.   

     Entre las diferentes formas de comunicación se encuentra el correo electrónico, que 

no es sino “un servicio de mensajería electrónica, que funciona en internet. Por medio 

de este sistema es posible enviar en pocos segundos un mensaje de una cuenta de correo 

electrónico a otra, en todo el mundo” (Rojas, 2001. p.47) 

     Este sistema de fácil uso para quienes utilizan con frecuencia la tecnología, se 

encuentra disponible en computadoras o dispositivos electrónicos con acceso a internet, 

a través de él se puede enviar mensajes, archivos, fotos y videos de forma inmediata a 

otro usuario, sin correr el riesgo de que dicha información sea visualizada por otras 

personas, a menos que tengan la clave de acceso.      

     En la actualidad el correo electrónico es considerado la “casilla electrónica o lugar 

de residencia electrónica en la  red virtual” (Ríos. 2010. P. 179). 

     Actualmente, Ecuador se encuentra sustituyendo paulatinamente la notificación 

tradicional por la notificación electrónica, pero existen factores muy importantes que la 

Administración pública no ha tomado en cuenta a la hora de notificar, y son: la poca 

cultura informática que tienen los ciudadanos ecuatorianos y la falta del servicio o el 

acceso a un dispositivo electrónico, así se demuestra con la información tomada de los 5 

últimos años, de la página oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
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Disponible en la URL: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/tecnologias-de-la-

informacion-y-comunicacion-tic/ Consultada el 18 de Diciembre de 2017. 

a. Personas que han utilizado internet los últimos 12 meses. 

Desagregación Año Indicador 

Nacional 

2012 35,10% 

2013 40,40% 

2014 46,40% 

2015 50,50% 

2016 55,60% 

Urbana 

2012 43,90% 

2013 47,60% 

2014 53,40% 

2015 58,50% 

2016 63,80% 

Rural 

2012 17,80% 

2013 25,30% 

2014 31,60% 

2015 33,80% 

2016 38,00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos                            

Elaborado por: Rocío Robalino 

Disponible en la URL:http://www.ecuadorencifras.gob.ec/tecnologias-de-la-informacion-y-

comunicacion-tic/ 

  

     De la información proporcionada por esta entidad, se puede evidenciar que con el pasar 

de los años el uso de la tecnología se ha ido incrementando, y más usuarios acceden a las 

bondades ofrecidas por esta herramienta tecnológica, sin embargo, pese a los esfuerzos 

realizados por la administración pública el 44.4% de la población nacional, el 36.20% de 

la población urbana y el 62% de la población rural no accedió a este servicio durante el 

año 2016, lo cual demuestra que la notificación electrónica no es tan efectiva como 

parece, ya que los presuntos infractores que fueron notificados por este medio no 

conocieron de tal hecho y quedaron en la indefensión. Situación que no ha sido tomada 

en cuenta al momento de notificar electrónicamente.   

 

 

 

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-tic/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-tic/
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b. Personas que han utilizado internet en los 12 últimos a nivel nacional. 

Desagregación Año Indicador 

De 16 a 24 años 

2012 64,90% 

2013 67,00% 

2014 76,50% 

2015 78,40% 

2016 83,80% 

De 25 a 34 años 

2012 46,20% 

2013 45,70% 

2014 55,00% 

2015 60,50% 

2016 67,30% 

De 35 a 44 años 

2012 28,50% 

2013 33,40% 

2014 38,80% 

2015 47,50% 

2016 54,10% 

De 45 a 54 años 

2012 21,00% 

2013 25,20% 

2014 28,60% 

2015 32,50% 

2016 37,60% 

De 55 a 64 años 

2012 14,20% 

2013 17,60% 

2014 16,60% 

2015 20,00% 

2016 25,10% 

De 65 a 74 años 

2012 5,40% 

2013 6,60% 

2014 7,50% 

2015 8,30% 

2016 10,60% 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos        

Elaborado por: Rocío Robalino 

Disponible en la URL: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/tecnologias-de-la-informacion-y-

comunicacion-tic/ 
 

     De lo expuesto se evidencia que el mayor número de usuarios del servicio de internet 

son jóvenes y adolescentes, con un 83.8% de la población juvenil, seguido de la población 

adulta en un 50% aproximadamente, mientras que la población de entre 45 a 75 años de 

edad, ocupa este servicio en menos del 50%, información que debió ser tomada en cuenta 

antes de iniciar este proceso sancionatorio por considerarse de gran relevancia al 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-tic/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-tic/
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momento de notificar electrónicamente; en el Reglamento a la Ley de Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad vial no se especifica el límite de edad para conducir, lo 

que ocasiona que los conductores adultos y adultos mayores que no utilizan el servicio de 

internet por cualquier causa, no conozcan de las presuntas infracciones por no acceder a 

este servicio. 

c. Porcentaje de personas que han utilizado internet en los 12 últimos meses. 

Provincia 2012 2013 2014 2015 2016 

Azuay 44,4% 52,1% 55,1% 57,8% 61,1% 

Bolívar 22,2% 30,3% 34,8% 32,1% 42,4% 

Cañar 29,4% 40,5% 44,2% 49,9% 51,8% 

Carchi 26,5% 35,5% 41,0% 45,0% 48,9% 

Cotopaxi 28,1% 38,0% 44,7% 46,0% 49,2% 

Chimborazo 30,8% 37,5% 45,3% 40,5% 43,4% 

El Oro 35,2% 39,9% 51,6% 54,0% 59,7% 

Esmeraldas 22,3% 25,3% 36,9% 40,6% 40,2% 

Guayas 38,0% 40,0% 45,0% 54,2% 59,3% 

Imbabura 31,6% 42,2% 50,5% 52,3% 55,4% 

Loja 29,5% 40,4% 47,0% 55,6% 55,0% 

Los Ríos 28,8% 25,0% 32,9% 35,2% 41,5% 

Manabí 23,7% 29,5% 36,7% 40,9% 47,2% 

Pichincha 45,2% 53,1% 59,5% 58,2% 67,1% 

Tungurahua 37,7% 45,5% 47,7% 53,2% 55,9% 

Galápagos - - 64,6% 67,7% 78,7% 

Santo Domingo - 36,9% 40,1% 53,0% 58,2% 

Santa Elena - 29,5% 37,1% 43,3% 49,3% 

Amazonía 27,6% 41,3% 41,9% 45,9% 47,7% 

Nota:          
Amazonía: incluye Morona Santiago, Napo, Pastaza, Pichincha, Tungurahua, Zamora Chinchipe, 

Galápagos, Sucumbíos, Orellana 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos                          Elaborado por: Rocío Robalino 

Disponible en la URL: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/tecnologias-de-la-informacion-y-

comunicacion-tic/ 

 

     Esta información revela que tanto a nivel nacional como local, los ciudadanos 

ecuatorianos no utilizaron el servicio de internet al 100% en el año 2016, ni siquiera en 

las principales provincias, ya que las estadísticas señalan que el número de usuarios fue 

de aproximadamente el 60% de la población total, mientras que en las provincias restantes 

solo utilizaron este servicio alrededor de un 50% de la población, se puede decir entonces 

que la notificación electrónica afecta a más de la mitad de la población ecuatoriana.  

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-tic/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-tic/
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d. Hogares que tienen teléfono fijo y celular a nivel nacional 

Desagregación Año Indicador Desagregación Año Indicador 

Telefonía Fija 

2012 42,4% 

Telefonía Celular 

2012 81,7% 

2013 39,6% 2013 86,4% 

2014 38,2% 2014 89,7% 

2015 38,9% 2015 89,5% 

2016 38,4% 2016 90,1% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Elaborado por Rocío Robalino. 

Disponible en la URL: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/tecnologias-de-la-informacion-y-

comunicacion-tic/ 

 

     De lo citado se confirma la información contenida en este proyecto de investigación, 

de los 16`528.730 ecuatorianos no todos tuvieron acceso al servicio de telefonía fija 

(servicio básico) en el año 2016, fue apenas el 38.4% de la población total la cual accedió 

a este, mientras que, el porcentaje de telefonía celular ha ido en aumento desde su 

aparición, pero con esta información no se puede deducir que estos dispositivos eran 

teléfonos inteligentes y peor aún que disponían del servicio de internet.  

     Por lo tanto este dato estadístico no puede ser utilizado como base de referencia para 

la notificación electrónica.   

e. Acceso a internet  

Desagregación Año Indicador 

Acceso a Internet 

Urbana 

2012 31,4% 

2013 37,0% 

2014 40,4% 

2015 41,0% 

2016 44,6% 

Rural 

2012 4,8% 

2013 9,1% 

2014 14,6% 

2015 13,7% 

2016 16,4% 

Nacional 

2012 22,5% 

2013 28,3% 

2014 32,4% 

2015 32,8% 

2016 36,0% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos                           Elaborado por Rocío Robalino 

Disponible en la URL: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/tecnologias-de-la-informacion-y-

comunicacion-tic/ 

Elaborado por Rocío Robalino 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-tic/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-tic/


37 
 

     En este mundo globalizado el internet se ha convertido en una herramienta  

fundamental en todos los ámbitos, pero de acuerdo a la información estadística obtenida 

del INEC, no toda la población ecuatoriana cuenta con este servicio, a nivel urbano apenas 

el 44%, a nivel rural el 16% y a nivel nacional el 36%, ocasionando gran perjuicio a 

quienes no cuentan con este servicio, ya que se limita a cientos de familias de bajos 

recursos y clase media a obtener los beneficios que presta esta herramienta tecnológica, 

disminuyendo así, sus posibilidades de crecer, desarrollarse e informarse, en igualdad de 

condiciones.  

 

     Al hacer un análisis de la importancia del internet en las familias ecuatorianas y la 

notificación electrónica, se determina que la afectación por parte de las autoridades de 

tránsito hacia la ciudadanía, no es solamente a nivel local sino también a nivel nacional, 

ya que, si gran parte de la población no cuenta con este servicio, las contravenciones de 

tránsito no podrían ser notificadas obligatoriamente al correo electrónico. 

f. Hogares que tienen acceso a internet a nivel nacional 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Módem, teléfono 53,5% 43,7% 47,1% 52,1% 44,0% 

Cable, banda ancha 24,5% 24,9% 27,6% 26,7% 31,6% 

Inalámbrico 20,1% 31,4% 25,3% 21,3% 24,5% 

No sabe 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos                         Elaborado por: Rocío Robalino  

Disponible en la URL: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/tecnologias-de-la-informacion-y-

comunicacion-tic/ 

  

     De los datos estadísticos aquí contenidos se demuestra que hasta el año 2016 más del 

50% de los hogares ecuatorianos no contaba con este servicio, al realizar una comparación 

entre datos estadísticos de quienes poseen el servicio de internet y quienes acceden al 

mismo, se aprecia que las cifras son similares, esto se debe a que en la mayoría de hogares 

el servicio funciona conjuntamente, es decir, si un hogar no posee servicio telefónico por 

ende no poseerá servicio de internet. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-tic/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-tic/
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g. Porcentaje de hogares que tienen un computador a nivel nacional  

Desagregación Año Indicador Desagregación Año Indicador 

Computadora de escritorio 

2012 26,4% 

Computadora Portátil 

2012 13,9% 

2013 27,5% 2013 18,1% 

2014 27,1% 2014 20,6% 

2015 27,7% 2015 24,8% 

2016 26,7% 2016 27,6% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos                          Elaborado por: Rocío Robalino                                                                                          

Disponible en la URL: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/tecnologias-de-la-informacion-y- com. tic/ 

 

     El computador se ha convertido en una herramienta tecnológica de gran importancia 

en todos los ámbitos, al cual acceden niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, pero de 

acuerdo a los datos estadísticos aquí citados, se desprende que tan solo un pequeño 

porcentaje de la población dispone de este equipo tecnológico en casa, las razones pueden 

diversas, pero la falta de servicio telefónico sumada a la ausencia de un ordenador o 

dispositivo inteligente menoscaba el derecho a una vida digna y a la comunicación de los 

seres humanos. 

 

     En el caso de los presuntos contraventores de tránsito notificados vía electrónica, esta 

falta de servicio y tecnología, violenta su derecho constitucional a la defensa, poniéndolos 

en desventaja ante la justicia ecuatoriana, puesto que, de no impugnar las mismas en el 

tiempo establecido en el reglamento se presume aceptada, y los intereses aumentan cada 

vez más.     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/tecnologias-de-la-informacion-y-%20com.%20tic/


39 
 

h. Personas que han utilizado una computadora a nivel nacional en los últimos 

5 años.   

Desagregación Año Indicador 

Uso de un Computador 

Nacional 

2012 38,7% 

2013 43,6% 

2014 47,5% 

2015 50,1% 

2016 52,4% 

Urbana 

2012 47,0% 

2013 50,1% 

2014 54,0% 

2015 57,6% 

2016 59,5% 

Rural 

2012 22,4% 

2013 29,9% 

2014 33,8% 

2015 34,3% 

2016 37,3% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos                          Elaborado por: Rocío Robalino  

Disponible en la URL: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/tecnologias-de-la-informacion-y comunicación-

tic/ 

 

 

     De lo citado se evidencia que el porcentaje de usuarios de este equipo 

tecnológico se ha incrementado con el pasar de los años, sin embargo aun falta 

mucho por hacer, al comparar los datos estadísticos entre: hogares que disponen de 

un computador y personas que utilizaron uno en el año 2016 a nivel nacional, 

urbano y rural, se evidencia que el uso de este último es más frecuente y cada vez 

existen más usuarios, esto puede deberse a varios factores, entre ellos: utilizaron un 

computador en su lugar de trabajo, alquilaron, pidieron prestado a alguien cercano, 

entre otros. Sin embargo, no se puede presumir que estos computadores poseían el 

servicio de internet o que la persona que utilizó conocía de esta herramienta 

tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/tecnologias-de-la-informacion-y%20comunicación-tic/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/tecnologias-de-la-informacion-y%20comunicación-tic/
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i. Personas que han utilizado una computadora en los últimos 5 años. 

Desagregación Año Indicador 

  

16 a 24 años 

2012 66,40% 

2013 67,80% 

2014 75,80% 

2015 76,10% 

2016 78,90% 

25 a 34 años 

2012 47,60% 

2013 47,40% 

2014 54,00% 

2015 57,60% 

2016 59,50% 

35 a 44 años 

2012 30,70% 

2013 35,10% 

2014 38,80% 

2015 45,00% 

2016 47,60% 

45 a 54 años 

2012 22,60% 

2013 27,10% 

2014 29,10% 

2015 31,90% 

2016 33,40% 

55 a 64 años 

2012 15,60% 

2013 18,90% 

2014 17,20% 

2015 20,10% 

2016 22,60% 

65 años y más 

2012 4,20% 

2013 5,00% 

2014 5,10% 

2015 6,00% 

2016 6,80% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos                                 Elaborado por: Rocío Robalino  
Disponible en la URL: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-tic/ 

 

     Al igual que el internet, la computadora se ha convertido en una herramienta básica y 

de uso cotidiano, lamentablemente de acceso restringido, ya que no todas las personas  

poseen una, especialmente en áreas rurales y en personas de edades entre 35 y 65 años de 

edad; los  niños y adolescentes que cursan la escuela, colegio o universidad tienen 

potencialmente la posibilidad de utilizar un computador o internet en las instituciones 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-tic/
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educativas, mientras que las personas adultas no gozan de la misma oportunidad y gran 

parte de la población no posee cultura informática.  

 

j. Personas que tienen un celular inteligente activado por edad    

Periodo Desagregación Celular Activado Smartphone 

16 a 24 años 

2012 63,70% 17,80% 

2013 62,80% 25,70% 

2014 63,60% 37,40% 

2015 64,90% 54,40% 

2016 65,30% 73,60% 

25 a 34 años 

2012 77,60% 17,20% 

2013 76,50% 22,00% 

2014 80,40% 32,60% 

2015 80,10% 46,70% 

2016 79,50% 64,20% 

35 a 44 años 

2012 72,80% 10,70% 

2013 76,00% 13,60% 

2014 78,90% 20,50% 

2015 80,40% 35,90% 

2016 80,80% 50,40% 

45 a 54 años 

2012 68,70% 8,40% 

2013 72,40% 11,50% 

2014 75,20% 14,80% 

2015 77,70% 24,30% 

2016 77,50% 36,10% 

55 a 64 años 

2012 58,00% 6,80% 

2013 61,20% 8,30% 

2014 65,00% 8,00% 

2015 66,80% 16,50% 

2016 68,90% 27,60% 

65 a 74 años 

2012 38,80% 1,80% 

2013 44,40% 4,00% 

2014 48,00% 4,20% 

2015 51,30% 8,30% 

2016 53,50% 14,00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos                                   

Elaborado por: Rocío Robalino 

Disponible en la URL: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/tecnologias-de-la-informacion-y-

comunicacion-tic/ 

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-tic/
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     El uso del celular se ha convertido en una herramienta tecnológica indispensable en la 

vida cotidiana de los seres humanos, el incremento de usuarios no solo se lo ha podido 

presenciar en nuestro país, sino a nivel mundial, especialmente en niños, adolescentes y 

personas adultas, es de fácil uso para quienes utilizan habitualmente este dispositivo, pero 

las estadísticas demuestran que personas de edades entre 45 a 74 años de edad, 

lamentablemente no disponen de esta tecnología, misma que en gran parte sustituye a 

distintos aparatos, en el caso de la notificación electrónica, los presuntos infractores que 

no disponen de un computador, este dispositivo podría servirles para recibir 

notificaciones o estar pendientes de la página de la AMT siempre y cuando gocen servicio 

de internet.  

k. Población con celular y redes sociales  

Desagregación 2012 2013 2014 2015 2016 

Población Total 14.682.556 15.872.755 16.148.648 16.404.531 16.714.929 

Población de 5 años y más 10.864.147 11.200.371 11.159.255 14.746.884 15.114.789 

Tiene teléfono celular activado 6.859.938 7.453.781 7.820.597 8.174.520 8.482.236 

El teléfono es SMARTPHONE 839.705 1.261.944 1.928.108 3.084.886 4.484.087 

En su teléfono utiliza redes 

sociales 
641.914 1.081.620 1.722.159 2.807.282 4.224.984 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

Disponible en la URL: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/tecnologias-de-la-informacion-y-

comunicacion-tic/ 

 

     En la actualidad el celular inteligente se ha convertido en una herramienta  

indispensable y fundamental, ya que es fácil de utilizar y sirve para comunicarse, tomar 

fotos, hacer videos acceder a aplicaciones, a páginas web. etc., pero no todos tienen 

acceso a esta herramienta, según los resultados del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, anotados en líneas anteriores, personas de 35 a 74 años de edad son quienes 

menor acceso tienen  y más aún  la población mayor adulta.  

     Por estas consideraciones es importante hacer hincapié en que las notificaciones 

electrónicas sean válidas siempre y cuando el interesado acepte ser notificado por ese 

medio, ya que no todos los ciudadanos tienen el servicio, el medio o la cultura digital, 

pero por sus actividades laborales pueden conducir vehículos y al no notificarles de la 

forma que ellos decidan, se estaría violando su derecho a la defensa.     

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-tic/
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     El artículo 86 de la CRE en concordancia con el artículo 8 de la LOGAJUC señalan:   

Las notificaciones se harán por los medios más eficaces que estén al alcance 

de la jueza o juez, de la persona legitimada activa y de la persona, entidad u 

órgano  responsable del acto u omisión. De ser posible se preferirán medios 

electrónicos  

     El artículo 127 numeral 3 del ERJAFE al respecto señala:  

Para que la notificación se practique utilizando medios telemáticos se 

requerirá que el interesado haya señalado dicho medio como preferente o 

consentido expresamente su utilización, identificando además la dirección 

electrónica correspondiente, que deberá cumplir con los requisitos 

establecidos en la Ley de Comercio Electrónico. En estos casos, la 

notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales en el momento 

en que se produzca el acceso a su contenido en la dirección electrónica. 

Cuando, existiendo constancia de la recepción de la notificación en la 

dirección electrónica, transcurrieran diez días plazo sin que se acceda a su 

contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos 

previstos en el siguiente apartado, salvo que de oficio o a instancia del 

destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso. 

     El COIP en el artículo 575 numeral 4determina:   

 a) Se privilegiará el uso de los medios electrónicos y telemáticos.  

b) Se realizará en el domicilio electrónico que el usuario determina. 

c) Se considerará realizada cuando está disponible en la casilla de destino. 

     Todos los artículos citados, mencionan claramente que el correo electrónico al que se 

remitirá la notificación, deberá ser el señalado por el administrado, no el que se presuma 

que es, o el que aparezca en cualquier base de datos de diferentes instituciones como lo 

ha venido haciendo la AMT.   

2.2.9 Foto Radares 
 

2.2.9.1 Definición de Radar 

 

     Para una mejor comprensión del tema materia de este proyecto de investigación, es 

necesario señalar el significado y la etimología del término Radar, y al respecto se dice 

lo siguiente:  



44 
 

     El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define al radar como: un 

“sistema que utiliza radiaciones electromagnéticas reflejadas por un objeto para 

determinar la localización o velocidad de este”. 

     López, C. (2009). Indica que: “El término radar proviene de la expresión inglesa 

Radio Detecting And Ranging” (tesis de maestría). Universidad Politécnica de Madrid.  

Obtenido de: 

https://ri.itba.edu.ar/bitstream/handle/123456789/256/TESIS%20DE%20MAGISTER1.pdf?seq

uence=1. Definición que concuerda con la señalada por el Ing. ManuelRico, de la 

Universidad de Oviedo, y traducida al español significa “(detección y medición de 

distancias mediante ondas radioeléctricas)”.  

Obtenido de: https://www.unioviedo.es/ate/manuel/ESMC-EyE-Bolonia/TG-RADAR.pdf.  

     Constantino Pérez define al Radar como: 

Un sistema que consiste de un transmisor y un receptor de radio sincronizados, 

que emite ondas electromagnéticas y procesa las ondas reflejadas para 

utilizarlas en la detección y localización de objetos tales como aeronaves o 

barcos, o en la detección de las características de superficies tales como la 

terrestre, lunar o planetaria”. Pérez C, (2010). [Introducción al Radar]    

Obtenido de   

http://personales.unican.es/perezvr/pdf/Introduccion%20al%20Radar.pdf.  

En un mismo sentido, y de  manera más detallada, López Iván menciona:  

El Radar es un sistema electromagnético para la detección y localización de 

objetos. Opera a partir de la transmisión de un tipo de onda particular, 

detectando la naturaleza del eco de la señal. Esta tecnología se usa para 

extender la capacidad del ser humano de percibir estímulos del ambiente a 

través de alguno de sus sentidos, especialmente el de la visión. El RADAR, 

sin embargo, no es ningún sustituto del ojo humano en el sentido de que no 

percibe la imagen de los objetos con tanta precisión, no detecta el “color”, etc. 

López I.E. (2011). [Introducción al Radar].  

Obtenido de:  http://www.ilopez.es/proyectos/telematica/RADAR.pdf.  

 

     De lo citado se desprende, que la terminología utilizada es estrictamente técnica y 

pertenece al campo de la física, pero el ser humano, con la finalidad de mejorar la 

https://ri.itba.edu.ar/bitstream/handle/123456789/256/TESIS%20DE%20MAGISTER1.pdf?sequence=1
https://ri.itba.edu.ar/bitstream/handle/123456789/256/TESIS%20DE%20MAGISTER1.pdf?sequence=1
http://personales.unican.es/perezvr/pdf/Introduccion%20al%20Radar.pdf
http://www.ilopez.es/proyectos/telematica/RADAR.pdf
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convivencia dentro de la sociedad, toma este innovador invento y lo aplica al campo del 

derecho.           

     En Ecuador, el “Reglamento de Homologación, Uso y Validación de Sistemas 

Dispositivos y Equipos Tecnológicos para la Detección y Notificación de Infracciones de 

Tránsito” en su artículo 3 define a este sistema como:  

Un proceso tecnológico que, transmitido por un sistema de medios 

magnéticos, permite registrar automáticamente, con o sin intervención del 

agente de control de tránsito, en forma simultánea y con precisión, en 

imágenes fijas o videos de hechos reales producidos por uno o más vehículos 

de igual tipo y características, el cometimiento de una infracción de tránsito 

determinada en el COIP quedando constancia del hecho datos como fecha, 

hora, lugar donde se produjo el hecho, condiciones en las que se encontraba y 

más detalles que permitan a la autoridad de tránsito, sus agentes de control y 

autoridades judiciales, establecer las circunstancias y tipo de infracción, 

conforme lo determina la normativa”. (Reglamento de Homologación, Uso y 

Validación de Sistemas Dispositivos y Equipos Tecnológicos para la 

Detección y Notificación de Infracciones de Tránsito). Resolución Nº. 098-

Dir-2016-ANT. Quito DM. 27 de octubre de 2016. Pág. 2-3.  

     Finalmente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en su página oficial 

www.obraspublicas.gob.ec. Define a los fotoradares como:   

Cámaras que se activan cuando un vehículo excede el límite de velocidad 

permitido. Cuentan con un sensor que determina automáticamente el carril en 

el que el vehículo infractor está circulando, proporciona imágenes en el que 

se registra la fecha y hora, número de imagen, tipo de vehículo, límite de 

velocidad, foto del conductor, ubicación donde cometió la infracción, entre 

otra información que certifica la veracidad de la contravención.”  (2015, 17 de 

enero). Foto radares: Nueva herramienta de velocidad que salva vidas. Pág. 1.  

Obtenido de: http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads /2015 /02 /01-02-2015_Especial_fotoradares.pdf.  

     Esta última definición es muy explícita, permite al conductor, conocer y comprender 

el procedimiento sancionatorio a través de este tipo de dispositivos electrónicos llamados 

foto radares, cabe recalcar que estos dispositivos se activan de manera  automática cuando 

los conductores en un vehículo automotor, sobrepasan los límites de velocidad 

http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads%20/2015%20/02
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads%20/2015%20/02
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establecidos en el artículo 191 del Reglamento a la LOTTTSV, proporcionando 

fotografías y videos de la presunta infracción, mismas que son utilizadas como medio de 

prueba en caso de existir impugnación a dicha contravención, ya que conducir a exceso 

de velocidad, constituye una contravención de tránsito de primera y cuarta clase, así lo 

mencionan los artículos 386 numeral 3 y 389 numeral 6 del COIP.   

2.2.9.2 Los  Foto radares  como medida de seguridad vial 

 

     El uso e implementación de estos dispositivos electrónicos se debe al gran número de 

accidentes de tránsito ocurridos en las vías, de acuerdo a estudio realizado por la 

Organización Mundial de la Salud  (OMS) “el exceso de velocidad es un problema común 

a  todos los países (….) países de ingresos bajos y medianos transitan a una velocidad 

excesiva similar”. Control de la velocidad. (2017). Obtenido de 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255305/1/WHO-NMH-NVI-17.7-spa.pdf?ua=1 por los 

graves perjuicios humanos y materiales causados en un accidente de tránsito se lo ha 

considerado “un factor clave de riesgo en las lesiones causadas por el tránsito, 

influenciando tanto en el riesgo de colisiones de tránsito, como en la gravedad de las 

lesiones causadas”.   

Obtenido  de: http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/control_de_velocidad_1.pdf.  

     El exceso de velocidad es un problema que también aqueja a Ecuador, en el año 2015 

se registraron “35.706 accidentes de tránsito, de los cuales el 12.4% (4.428) fueron 

ocasionados por exceso de velocidad” mientras que en el año 2016 “solo en Pichincha 

se registraron 1.181” accidentes de tránsito por la misma causa. El número de accidentes 

de tránsito en Ecuador se redujo en un 15.2% en el 2016. (2017, Octubre, 13).  

Obtenido de:  http://www.ecuadorencifras.gob.ec/el-numero-de-accidentes-de-transito-en-

ecuador-se-redujo-en-un-152-en-el-2016/.  

     El Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial en su 

artículo 392, define a la Seguridad Vial como: 

Reducción del riesgo de accidentes de tránsito y la morbimortalidad en las 

vías, lograda a través de enfoques multidisciplinarios que abarcan ingeniería 

de tránsito; diseño de los vehículos; gestión del tránsito; educación, formación 

y capacitación de los usuarios de las vías; y la investigación del accidente  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255305/1/WHO-NMH-NVI-17.7-spa.pdf?ua=1
http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/control_de_velocidad_1.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/el-numero-de-accidentes-de-transito-en-ecuador-se-redujo-en-un-152-en-el-2016/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/el-numero-de-accidentes-de-transito-en-ecuador-se-redujo-en-un-152-en-el-2016/
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(Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad 

Vial). Quito D.M. 2012, junio, 11.    

     Es decir, la Seguridad Vial está destinada a crear mecanismos que consoliden la 

protección y seguridad de sus usuarios, evita y reduce los riesgos en caso de accidentes, 

regula conductas humanas a través de la normativa de tránsito, ya que, quien infringe la 

Ley está sujeto a sanciones pecuniarias y/o reducción de puntos  en su licencia de 

conducir. 

     Por estas consideraciones, en función de sus facultades y competencias, la AMT ha 

visto la necesidad de instalar dispositivos electrónicos (foto radares) en las principales 

avenidas de la ciudad; de acuerdo a una publicación en la página oficial del MTOP, estos 

equipos tecnológicos funcionan de manera automática “son de última tecnología y 

pueden ser usadas en varias condiciones atmosféricas y la información no es 

manipulable”. Obtenido de www.ministeriodetransporteyobraspublicas. gob.ec.  

     Con la utilización de estos dispositivos electrónicos las autoridades municipales 

pretenden reducir los índices de siniestralidad en las vías, impone sanciones a aquellos 

conductores que no respeten los límites de velocidad establecidos en la Ley, ya que el 

exceso de velocidad constituye una contravención de tránsito de primera y cuarta clase, 

así lo mencionan los artículos 386 numeral 3 y 389 numeral 6 del COIP. En un inicio 

estos dispositivos fueron ubicados en las vías consideradas con mayor índice de 

siniestralidad Av. Simón Bolívar, Mariscal Sucre, Velasco Ibarra y Panamericana Norte.   

     Como resultado de la implementación de estos dispositivos a la seguridad vial, una 

publicación del diario virtual expreso.ec del 7 de enero de 2016. Ha señalado: “con la 

colocación de foto radares en la Av. Simón Bolívar, el número de fallecidos se redujo al 

90%  y en la Av. Mariscal Sucre al 70%”. [Quito reduce la cifra de muertes por accidentes]. 

(2016. Enero. 07). Obtenido de http://www.expreso.ec/actualidad/quito-reduce-la-cifra-de-

muertes-por-accidentes -NTGR_8799924.  

     De lo manifestado, se puede precisar que las medidas adoptadas por la administración 

pública han tenido resultados positivos en cuanto a “prevención” se refiere, por tal 

motivo, la AMT contrata con la empresa “ALCOLISTI”.   

La adjudicación y contratación para la adquisición e instalación de 10 nuevos 

radares de velocidad, por un valor de $ 347.058.79 de los E.E.U.U mismos 

http://www.ministerio/
http://www.expreso.ec/actualidad/quito-reduce-la-cifra-de-muertes-por-accidentes%20-NTGR_8799924
http://www.expreso.ec/actualidad/quito-reduce-la-cifra-de-muertes-por-accidentes%20-NTGR_8799924
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que serían ubicados en la ruta viva, panamericana norte tramo Carapungo -

Calderón, Av. Occidental, Av. Galo Plaza Lasso y en el conector Alpachaca 

ingreso al aeropuerto.(Contrato de Concesión 2015, diciembre, 01).     

En el ámbito internacional, Francia “reconoce que los foto radares son un buen 

instrumento para luchar contra el alto número de víctimas de tránsito, las medidas para 

mejorar la seguridad vial han conseguido salvar 36.000 vidas, de las cuales el 75% se 

han salvado gracias a la implementación de un buen sistema de foto radares”. (2013, 

dic. 03). El Mostrador,  

Recuperado de http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/12/03/presencia-de-foto radares-

reduce-hasta-un-60-las-muertes-por-accidentes-de-transito/.  

En España, “hace diez años, un 28% de los accidentes de tránsito tenían como 

causa el exceso de velocidad. Para combatir esta situación, se recurrió a la 

fórmula: mapa de radares, más gestión eficaz es igual a conductores más 

responsables. Y los resultados avalan el uso de la implementación de los foto 

radares”. 

En 2001, un 6% de los automovilistas españoles circulaban a más de 150 km/h 

en autopistas, donde el límite legal es de 120 km/h, aumentando 

considerablemente el riesgo de accidente mortal. En 2011, una década 

después, esa cifra de conductores que circulaban a exceso de velocidad, se 

redujo hasta un 0,6%. La experiencia española concluye que, sin fotoradares, 

no hay una gestión segura de la velocidad”. (2013, dic. 03). El Mostrador,  

Recuperado de 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/12/03/presencia-de-foto 

radares-reduce-hasta-un-60-las-muertes-por-accidentes-de-transito/.  

     De las afirmaciones vertidas por las autoridades de estos países, se determina que la 

implementación de estos dispositivos contribuye enormemente a la sociedad, y que con 

su activación se ha conseguido disminuir los índices de mortalidad y accidentalidad en 

las vías, tanto a nivel nacional como internacional. En Ecuador “el exceso de velocidad 

constituye uno de los principales factores de accidentes de tránsito, siendo esta la 

segunda causa de muerte de los ecuatorianos” Franco. Mariella (s/f). Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas. Recuperado de: http://www.obraspublicas.gob.ec/campana-

parale-el-carro-busca-reducir-accidentes-de-transito-y-mortalidad-en-las-vias/.    

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/12/03/presencia-de-fotorradares-reduce-hasta-un-60-las-muertes-por-accidentes-de-transito/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/12/03/presencia-de-fotorradares-reduce-hasta-un-60-las-muertes-por-accidentes-de-transito/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/12/03/presencia-de-foto%20radares-reduce-hasta-un-60-las-muertes-por-accidentes-de-transito/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/12/03/presencia-de-foto%20radares-reduce-hasta-un-60-las-muertes-por-accidentes-de-transito/
http://www.obraspublicas.gob.ec/campana-parale-el-carro-busca-reducir-accidentes-de-transito-y-mortalidad-en-las-vias/
http://www.obraspublicas.gob.ec/campana-parale-el-carro-busca-reducir-accidentes-de-transito-y-mortalidad-en-las-vias/
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     Mientras tanto, la ciudadanía, profesionales del derecho y algunas autoridades 

municipales de países como Colombia, Chile, Ecuador, México; consideran que con estos 

dispositivos se violan los derechos de los conductores, puesto que la información arrojada 

en el panel de estos dispositivos no se apegan a la realidad, las fotomultas carecen de 

legalidad, las supuestas infracciones no son notificados en la forma prevista por la Ley, y 

las multas por este concepto son excesivas; motivos por los cuales se han interpuesto 

miles de acciones legales y hasta marchas ciudadanas. 

2.2.9.3 Tipos de foto radares 

 

     De acuerdo a lo estipulado en el “Reglamento de Homologación, Uso y Validación de 

Sistemas Dispositivos y Equipos Tecnológicos para la Detección y Notificación de 

Infracciones de Tránsito”, publicado en la Resolución reformada Nº. 098-DIR-2016-

ANT de fecha 27 de octubre de 2016, en Quito existen 3 tipos de foto radares.  

a) “Fijos: cuando el equipo se encuentra instalado en un lugar definido, fijado a una 

estructura de carácter permanente” en Quito estos dispositivos por lo general se 

encuentran fijados en el parterre central de la vía, funcionan sin intervención de 

un agente de tránsito, están compuestos de un panel indicador de velocidad y una 

cámara, misma que emite un flash de luz blanca cuando detecta que un vehículo 

circula a exceso de velocidad.  

b) “Estáticos: cuando el equipo detector se encuentra instalado temporalmente en 

un sitio adecuado o para permitir su operación, se haya fijado a un soporte físico 

no permanente o a un vehículo”. Este tipo de dispositivos es más común 

encontrarlos en avenidas y carreteras, no son automáticos es decir necesitan de la 

intervención de un operador, quien se encargará de medir la velocidad de los 

vehículos.    

c) “Móviles: cuando estos equipos se encuentran instalados en un vehículo que está 

en movimiento y permite la medición de la velocidad”. En Quito ya existe esta 

tecnología, son patrulleros que tienen adaptada una cámara con la cual captan 

infracciones de tránsito mientras se encuentra en movimiento.  

2.2.9.4 Fiabilidad de los fotoradares 

 

     La implementación de estos medios tecnológicos para detectar el exceso de velocidad 

es utilizada a nivel mundial, por lo tanto cuentan con estándares internacionales de 
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homologación y calibración que permiten a los presuntos contraventores tener la certeza 

del buen funcionamiento de estos dispositivos. En Ecuador estos medidores de velocidad 

(foto radares) se encuentran bajo la recomendación técnica de la norma “INEN-OIML 

R91”, contenida en el Registro Oficial Nº 928 del 23 de enero de 2017. Consultada el 28 

de marzo de 2018, misma que contiene las reglas correctas de operación, estructura e 

instalación de los dispositivos.       

     La ANT con la finalidad de garantizar el óptimo funcionamiento de los dispositivos 

electrónicos, aprobó el “Reglamento de Homologación, Uso y Validación de Sistemas, 

Dispositivos y Equipos Tecnológicos para Detección y Notificación de infracciones de 

Tránsito” publicado en la Resolución Nº 098-DIR-2017-ANT de fecha 27 de octubre de 

2016 y disponible en la página oficial de la ANT www.ant.gob.ec señala que la 

homologación permite a estos dispositivos “registrar, validar y autorizar los dispositivos 

y equipos destinados a la detección de infracciones, garantizando el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la Ley y conforme a las especificaciones del fabricante, así lo 

menciona el art. 9 del  mencionado reglamento. 

     En caso de impugnar dichas contravenciones de tránsito ante el juez competente, será 

indispensable presentar el certificado de homologación emitido por la ANT, mismo que 

será tomado en cuenta como medio probatorio, en el momento procesal pertinente, sea 

por parte de la administración o por los presuntos infractores, ya que este documento 

certificará que el foto radar se encuentra o no en óptimas condiciones.   

      Morales, Oscar. (2017). en su proyecto de investigación titulado “el proceso de 

homologación y calibración de dispositivos y equipos tecnológicos foto radar y la 

notificación de las infracciones de tránsito” cita a Ruiz Rueda, quien al respecto señala:  

Cuando estos equipos estén calibrados se obtendrán márgenes de 

incertidumbre de medición, que estarán certificados para dar mayor certeza a 

los radares, y los que no se encuentran calibrados, la tolerancia que tienen los 

dispositivos es hasta de 20 kilómetros más de lo permitido, entonces es un 

colchón bastante grande, cuando estén calibrados, tendremos una 

incertidumbre de medición que será aproximadamente de entre tres o cuatro 

kilómetros por hora, o tal vez hasta menos, y cuando el automovilista rebase 

esos límites se generará la multa. 

http://www.ant.gob.ec/
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     En base de lo establecido, es necesario señalar que estos dispositivos electrónicos 

tienen un margen de error  permitido, el cual genera confianza en los usuarios de las calles 

y avenidas; en una entrevista concedida por Jorge Granda, docente de la Universidad de 

las Américas a “El Comercio” señala: “los foto radares tienen un buen índice de 

precisión, los radares fijos tienen un margen de error de aproximadamente 4%, los 

móviles del 7%”. González, P. (2016, diciembre, 20). [La fiabilidad de foto radares está 

en debate], El Comercio.  

Recuperado de http://www.elcomercio.com/actualidad/fiabilidad-foto radares-debate-

quito-velocidad. Consultado el 23 de marzo de 2018.  

     Mientras tanto Fausto Miranda, Supervisor de la AMT ha señalado en este mismo 

medio informativo “el margen de error es muy bajo, por seguridad hemos aumentado 

ese porcentaje, tenemos un porcentaje por seguridad del fabricante más uno por 

nosotros”,  González, P. (2016, diciembre, 20). [La fiabilidad de foto radares está en 

debate], El Comercio. Recuperado de http://www.elcomercio.com/actualidad/fiabilidad-

foto radares-debate-quito-velocidad. quien asegura además, que los fotoradares son 

calibrados mensualmente. 

     De acuerdo a una consulta realizada en el call center 1800AMTAMT, en Quito el 

margen de error es de 10 km/h, es decir, si en una vía, el límite de velocidad permitido es 

de 80 km/h y un vehículo circula a 90km/h no será foto multado por estos dispositivos 

electrónicos, pero si sobrepasa los 90km/h será sancionado con reducción de puntos en 

su licencia de conducir, multas económicas o prisión, dependiendo el tipo de 

contravención. 

     Para la administración pública, la información emitida por estos dispositivos 

electrónicos es “verídica, confiable, precisa, no manipulable y de óptima calidad”, así lo 

deja ver la siguiente sentencia.  

El foto radar cuenta con un sensor que determina automáticamente el carril en 

el que está circulando el vehículo infractor, una pantalla de observación de 

imágenes de foto sensibilidad y escala de grises, que le permite obtener 

imágenes fotográficas de alta calidad en cualquier condición atmosférica, 

funciona las 24 horas del día e indica la velocidad exacta del automóvil, 

incluso es posible detectar al conductor.  

http://www.elcomercio.com/actualidad/fiabilidad-fotorradares-debate-quito-velocidad
http://www.elcomercio.com/actualidad/fiabilidad-fotorradares-debate-quito-velocidad
http://www.elcomercio.com/actualidad/fiabilidad-fotorradares-debate-quito-velocidad
http://www.elcomercio.com/actualidad/fiabilidad-fotorradares-debate-quito-velocidad
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La velocidad es captada 500 metros antes de que los vehículos lleguen al sitio 

en donde está ubicado el radar y una distancia similar una vez que pasan por 

el sitio de control. Si detecta una velocidad mayor a la de los límites 

establecidos el ordenador hace conmutar una cámara y toma 3 fotografías, una 

con zoom para detectar la placa y dos alejados para constatar la infracción, 

adjunto a esto se hará constar la hora, fecha, velocidad, sentido de la marcha, 

población y numeración de fotos. 

Con esta información se elabora la citación (……) la foto multa es revisada 

por técnicos profesionales se genera una citación automática, la cual luego de 

ser verificada a través de una llamada de voz robotizada a los teléfonos fijos 

y celulares, con mensajes al correo electrónico del dueño del vehículo, 

registrado en el proceso de matriculación o cuando se realizó la transferencia 

de dominio. Unidad Judicial de Contravenciones 

Penales en la de Tránsito de Tumbaco. (2017,  Junio, 23). 17160-2017-00500G. 

     Sin embargo, en la práctica existen miles de quejas por parte de los conductores, 

quienes cuestionan la fiabilidad de la cámara y del indicador de velocidad. Manifiestan 

que la información indicada en el panel del fotoradar no coincide con la del indicador de 

velocidad del vehículo (tacómetro), información que es confirmada en una  publicación 

del diario la Hora la cual señala:   

Luis Vega conduce su vehículo diariamente por la avenida Simón Bolívar. Al 

pasar por el sector de Puengasí, en el sur de Quito, mira con detenimiento lo 

que marca el panel del fotoradar y asegura que jamás coincide con lo que 

registra el tacómetro de su auto, por lo que le califica de ‘mentiroso’ al aparato 

que mide la velocidad. (2016, Abril, 15). Los fotoradares de Quito son 

mentirosos.  

La Hora. Obtenido de:   https://lahora.com.ec/noticia/1101935307/los-foto 

radares-de-quito-c2bfson-e28098mentirosose28099.  

En tanto otro conductor manifiesta:   

     “A la altura de Guápulo está operativo otro radar, lo que señala el panel es mentira, 

he comprobado varias veces, hay que calibrarlos porque no marcan lo que corresponde”. 

(2016, Abril, 15). Los fotoradares de Quito son mentirosos.  

La Hora. Obtenido de:   https://lahora.com.ec/noticia/1101935307/los-foto radares-de-quito-

c2bfson-e28098mentirosose28099.  

https://lahora.com.ec/noticia/1101935307/los-fotorradares-de-quito-c2bfson-e28098mentirosose28099
https://lahora.com.ec/noticia/1101935307/los-fotorradares-de-quito-c2bfson-e28098mentirosose28099
https://lahora.com.ec/noticia/1101935307/los-fotorradares-de-quito-c2bfson-e28098mentirosose28099
https://lahora.com.ec/noticia/1101935307/los-fotorradares-de-quito-c2bfson-e28098mentirosose28099
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     De igual manera una publicación de diario el Comercio señala:  

El índice de velocidad que se registra en los fotoradares, en ocasiones, no 

coincide con el del velocímetro de los vehículos. Durante un recorrido que 

realizó un equipo periodístico de este Diario, por la avenida Simón Bolívar, 

se identificó que estas cifras difieren”. Pacheco, M. (2015, noviembre, 11). 

Usuarios advierten sobre inconsistencias en los registros que realizan los 

radares de velocidad.  

El Comercio. Recuperado de 

http://www.elcomercio.com/actualidad/usuarios-registros-radares-velocidad-

quito.html. Consultado el 03 de marzo de 2018.  

     Al respecto, la Corte de la ciudad de Quebec en Canadá declaró: Los foto radares 

son los dispositivos más utilizados a nivel mundial para detectar infracciones por exceso 

de velocidad. Sin embargo, la confiabilidad de estos equipos comienza a ser cuestionada 

a finales de noviembre ya que las multas generadas a través de foto radares se sustentan 

en una prueba “inadmisible e ilegal”. González, P. (2016, dic, 20). [La fiabilidad de foto 

radares está en debate].  

Recuperado de http://www.elcomercio.com/actualidad/fiabilidad-foto radares-debate-quito-

velocidad.html.  

     En razón de lo manifestado por la ciudadanía y los medios de comunicación, es 

necesario dar a conocer lo contemplado en la cláusula tercera del “contrato para la 

adquisición e instalación de radares de velocidad informativos”, mismo que señala  

textualmente: 

En el caso de la cámara para detectar y notificar infracciones de tránsito por 

violar el límite de velocidades, el oferente deberá presentar, el Certificado 

Único de Homologación, emitido por la Agencia Nacional de Regulación y 

Control del Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, es debido a que 

el equipo es sancionador.       

En el caso del panel informativo no se requiere el certificado único de 

homologación emitido por la ANT ya que al ser un equipo no sancionador, 

sino informativo, no se encuadra en el Reglamento de Homologación 

(Contrato de concesión, 2015).   

     En virtud de lo manifestado se determina que el foto radar está compuesto de dos 

cuerpos, la cámara y el panel, particular que debería tomado en cuenta por las autoridades 

http://www.elcomercio.com/actualidad/usuarios-registros-radares-velocidad-quito.html.%20Consultado%20el%2003%20de%20marzo%20de%202018.
http://www.elcomercio.com/actualidad/usuarios-registros-radares-velocidad-quito.html.%20Consultado%20el%2003%20de%20marzo%20de%202018.
http://www.elcomercio.com/actualidad/fiabilidad-fotorradares-debate-quito-velocidad.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/fiabilidad-fotorradares-debate-quito-velocidad.html
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judiciales al momento de resolver este tipo de controversias, ya que, si el panel no requiere 

de certificado de homologación nacen las siguientes dudas ¿Cómo saber si el panel se 

encuentra en perfectas condiciones?, ¿la velocidad que visualizan los conductores en el 

panel informativo es verídica?, con estas consideraciones cómo puede el presunto 

contraventor desvirtuar la prueba obtenida por estos medios tecnológicos. 

     En el ámbito internacional estos dispositivos electrónicos también han generado 

molestias, malestar e inquietud en la ciudadanía, así lo deja ver una publicación de un 

diario chileno el cual señala:   

Nosotros no estamos a favor de que la gente ande a 250 kilómetros por la 

autopista, sino de que la pongan como cazabobos” en lugares donde hay 

reductores de velocidad que están para recaudar porque ni siquiera cumplen 

la función de prevención, ya que la fotomulta les llega 30 días después, dijo 

Mario Delasoie respecto a la queja recurrente de los turistas.  

 Cattani, A. (2014, dic, 07). [Los fotomultas están solo para multar]. El Entrerios. 

Recuperado de https://www.elentrerios.com/amp/las-fotomultas-estan-solo-para-

recaudar.htm.  

     En tanto en la ciudad de México, Eruviel Ávila, Gobernador del estado de México  

Tras miles de quejas presentadas por los ciudadanos a través de redes sociales 

en contra del programa que llevaba apenas nueve meses funcionando, y el cual 

ha sido catalogado como un “éxito” por el mismo gobernador, debido a que 

según él se logró reducir en 8.7 % el número de accidentes, además de que se 

pudieron detectar 280 vehículos con reporte de robo, los mexiquenses 

prefirieron no contar con el programa de fotomultas, ya que según ellos trae 

más problemas que beneficios. 

     Ante estos reclamos el Gobernador se ha pronunciado señalando lo siguiente:  

Soy un gobernante que sabe escuchar, que uso las redes, que sigo las redes 

para gobernar, para servir, para hacer el bien; hoy le rindo cuentas a los 

mexiquenses y anunciamos la suspensión por tiempo indeterminado del 

programa Límite Seguro.  Santillán, E. (2016, julio, 28). [Adiós al programa 

de fotomultas en el Estado de México].  

Recuperado de:https://news.culturacolectiva.com/noticias/programa-de-

fotomultas-estado-de-mexico/  

https://www.elentrerios.com/amp/las-fotomultas-estan-solo-para-recaudar.htm
https://www.elentrerios.com/amp/las-fotomultas-estan-solo-para-recaudar.htm
https://news.culturacolectiva.com/noticias/programa-de-fotomultas-estado-de-mexico/
https://news.culturacolectiva.com/noticias/programa-de-fotomultas-estado-de-mexico/
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     Pues bien, estas son algunas de las opiniones vertidas por los diferentes actores 

sociales, quienes han demostrado su inconformidad en los distintos medios de 

comunicación. Sin embargo pese a las miles de críticas, opiniones y reclamos realizados 

en contra de este sistema, pocos han sido los países que han revisado su normativa de 

tránsito, tratando de encontrar un consenso entre el estado y la ciudadanía. Este es el caso 

de Colombia, así lo demuestra la siguiente publicación:    

La Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate con 87  

votos a favor y 1 en contra el proyecto con el cual se quiere reglamentar las 

foto multas en el país, de aprobarse a mencionado el senador Mauricio Aguilar 

se acabaran los atropellos y asaltos a mano armada. Vamos a reglamentar el 

uso y la implementación de las mal llamadas foto multas dijo, para que no se 

sigan enriqueciendo unos pocos y su plan en marcha sea realmente un tema 

preventivo y de seguridad vial afirmó” (2017, junio, 15). [Congreso aprueba 

proyecto de reglamentación a las fotomultas]. El País.com.co. Recuperado de 

http://www.elpais.com.co/colombia/congreso-aprueba-proyecto-de-

reglamentacion-a-las-fotomultas.html. Consultado el 24 de febrero de 2018.  

     Respecto a la iniciativa del Congreso Colombiano, frente a tantos reclamos ciudadanos 

a causa de los inconvenientes generados por este tipo de dispositivos electrónicos, es 

importante resaltar que esta es la finalidad con la que elegimos a nuestros representantes 

políticos; ejemplo que debería ser tomado por los Asambleístas ecuatorianos, ya que así 

les faculta el art 134 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador al 

mencionar “la iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde a los asambleístas, 

con el apoyo de una bancada legislativa o de al menos el cinco por ciento de los miembros 

de la Asamblea Nacional” pudiendo convertir estas herramientas tecnológicas en 

efectivos instrumentos que salven vidas y no en trampas recaudadoras cómo se las ha 

catalogado. Pero como lo ha mencionado el Español José Antonio Peñaranda, experto en 

seguridad vial, en una publicación de  “elmundo.es/MOTOR, mientras criminalizar la 

velocidad siga siendo rentable para el Estado, la situación no mejorará”. (2010, Abril, 

09).[Radares que miden la velocidad por tramos: nueva tecnología para control en 

carreteras]. El tiempo. Recuperado de: www.eltiempo.com. 

     En el año 2015 México recaudó por este concepto en tan solo nueve meses 27.2 

millones de pesos y en el 2016 18.5 millones de pesos. 

http://www.elpais.com.co/colombia/congreso-aprueba-proyecto-de-reglamentacion-a-las-fotomultas.html
http://www.elpais.com.co/colombia/congreso-aprueba-proyecto-de-reglamentacion-a-las-fotomultas.html
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2.2.9.5 Costos de implementación de los foto radares 

 

     De acuerdo al contrato suscrito el día 12 de diciembre de 2014 por el Supervisor de la 

AMT de ese entonces, Rubén Darío Tapia Rivera y Lourdes Constante Loor apoderada 

especial de ALCOLISTI S.A, la adjudicación para la “adquisición de radares de 

velocidad”, se lo realizó mediante resolución Nº SIE-040-AMT-2014-002 el 2 de 

diciembre del 2014 por un valor de $ 232.314.00 (Doscientos treinta y dos mil trescientos 

catorce dólares de los E.E.U.U. de Norteamérica)”, más IVA. (Contrato de adjudicación, 

2014)  

Recuperado de: 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/app/webroot/compras/,  

     De lo referido se desprende la administración pública ha realizado una gran inversión 

en la implementación de estos equipos tecnológicos, pero es necesario dar a conocer que 

en el contrato no se hace constar el número de dispositivos adquiridos ni el lugar en donde 

iban a ser instalados los mismos, motivo por el cual no se puede determinar el valor de 

cada uno de ellos.    

     Con fecha 1 de diciembre de 2015, Fausto Miranda en calidad de Supervisor de la 

AMT y Cesar Soria en calidad de Gerente de ALCOLISTI S.A firman por segunda 

ocasión un contrato de adjudicación para la “adquisición e instalación de 10 radares de 

velocidad informativos por un valor de $ 347.058.79” (trescientos cuarenta y siete mil 

cincuenta y ocho dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)”. (Contrato de 

adjudicación, 2015).  

Recuperado de  

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/app/webroot/compras/.  

 

     Una vez revisado el contrato se puede mencionar que este es más específico que el 

anterior, aquí ya se da a conocer de forma clara los lugares en donde serán ubicados  estos 

dispositivos, las características y especificaciones técnicas, el valor total y la cantidad de 

dispositivos que se va a adquirir.     

 

 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/app/webroot/compras/
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/app/webroot/compras/
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2.2.10 EL exceso de velocidad una contravención de tránsito detectada por foto 

radares 

 

2.2.10.1 Definición de exceso de velocidad 

 

     En el diccionario jurídico de Martínez, se define al exceso como la acción de “hacer 

más allá de lo permitido o necesario. Lo imprudente”. (Martínez, R.  2008).    

 

     El término velocidad se refiere a “recorrer una distancia en el menor tiempo posible” 

(García, s/f).  

 

     Por lo expuesto, se puede precisar que el exceso de velocidad consiste en circular en 

un vehículo automotor a una velocidad superior a la establecida en la Ley, acto que por 

las potenciales consecuencias humanas y materiales ha sido calificado como el principal 

factor en los accidentes de tránsito; por estas consideraciones y para prevenir graves 

afectaciones en personas y cosas, se ha plasmado esta conducta en la Ley como una 

contravención de tránsito, la cual se encuentra sujeta a sanciones pecuniarias, 

administrativas y hasta privación de libertad dependiendo cada caso.  

 

     Antes de la vigencia del C.O.I.P., esta contravención de tránsito se encontraba 

contemplada en el artículo 145 literal e) de la L.O.T.T.T.S.V, era considerada una 

contravención muy grave, sancionada con pena privativa de libertad, multa de un Salario 

Básico Unificado, y reducción de 10 puntos en la licencia de conducir; en la actualidad, 

al exceso de velocidad se lo ha dividido en rangos, con penas distintas, mismas que se 

encuentran contempladas  el C.O.I.P. en los artículos 386 numeral 3 y 389 numeral 6 

como una contravención de primera y cuarta clase respectivamente.  

  

     Para prevenir, detectar y notificar este tipo de faltas a los presuntos contraventores, la 

administración pública ha implementado un sistema de vigilancia electrónica en las 

principales calles y avenidas de la ciudad, dispositivos que captan mediante una fotografía 

digital el momento exacto en el que un vehículo excede los límites de velocidad 

establecidos en la Ley.  
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2.2.10.2 Límites de velocidad 

 

     En cuanto a límites de velocidad y establecimiento de los mismos, el Artículo 190 del 

Reglamento a la L.O.T.T.T.S.V., señala:  

Las Unidades Administrativas y los GADS, en sus correspondientes 

jurisdicciones territoriales, determinarán los límites máximos de velocidad en 

las diferentes vías del país, pero de manera general se sujetarán a los límites 

establecidos en el presente capítulo. (Reglamento a la Ley de Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial)  junio 25 de 2016. 

     En tanto el artículo 191 da a conocer los límites de velocidad establecidos en las 

diferentes vías.      

 

Los límites máximos (….) son los siguientes”: (Reglamento a la Ley de Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial)  junio 25 de 2016.   

 

 LÍMITES DE VELOCIDAD 

VEHÍCULOS LIVIANOS 

TIPO DE VÍA  

LIMITE 

MÁXIMO 

  

URBANA 50 Km/h 

   

PERIMETRAL 90 km/h 

   

RECTAS EN CARRETERA 100 km/h 

  

TRÁNSPORTE PÚBLICO Y DE PASAJEROS 

URBANA 40 Km/h 

   

PERIMETRAL 70 km/h 

   

RECTAS EN CARRETERA 90 km/h 

  

Fuente Código Orgánico Integral Penal (Art, 191) 

Elaborado por: Rocío Robalino 

 

     De lo citado se desprende, que la competencia para fijar los límites de velocidad  

corresponde a las unidades administrativas y GADS, estos últimos lo harán de acuerdo a 

las necesidades viales de sus ciudades, para tal efecto se sancionará a quienes circulen 
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por debajo de los límites mínimos o sobrepasen los límites máximos de velocidad, es 

decir, quienes respeten lo contemplado en el mencionado artículo no serán sujetos de 

sanciones; pero como se ha señalado en el capítulo segundo de este proyecto de 

investigación, en la práctica esto no sucede, ya que existen inconsistencias en los foto 

radares y paneles informativos, lo cual ocasiona inseguridad y desconfianza en estos 

dispositivos, sumado a esto la falta de señalización.   

 

2.2.11 Definición de contravención 

 

     De la revisión realizada para el desarrollo de este proyecto de investigación se 

encontró que este término no se encuentra definido en ninguna de las leyes que regula el 

tránsito, así; en la L.O.T.T.T.S.V se derogaron todos los artículos que se referían a las 

infracciones y contravenciones de tránsito para incluirlas en el COIP, el cual se limita a 

dividir y subdividir las contravenciones, mientras que el reglamento a la Ley de transporte 

terrestre tránsito y seguridad vial se refiere a la notificación, sanción e impugnación de 

las contravenciones. Por tal motivo es necesario definir lo que se considera una infracción. 

 

     Para Guillermo Cabanellas, la contravención es considerada: “La falta que se comete 

al no cumplir lo ordenado. Transgresión a la ley cuando se obra contra ella o en fraude 

de la misma” (Cabanellas, 1993, pág. 360).  

 

     Del mismo modo establece que: “Por regla general, las contravenciones están 

sometidas para su juzgamiento a las propias autoridades municipales o de policía”  

(Cabanellas, 2012, p.226).  

 

     Para Raúl Goldstein las contravenciones son: “Aquellas disposiciones mediante las 

cuales la administración estatal encargada de favorecer el bienestar público o estatal, 

vincula a la transgresión de una disposición administrativa como supuesto hecho, una 

pena como consecuencia administrativa” (Goldstein, 1998, pag.221).  

 

     De los criterios señalados se establece que las contravenciones son aquellas acciones 

u omisiones que transgreden la Ley, en Ecuador, de conformidad a lo establecido en la 

Constitución de la República en su artículo 264 numeral 6, en concordancia con el artículo 
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55 literal f, del COOTAD la competencia para sancionar las contravenciones de tránsito 

corresponde exclusivamente a los GADS.    

 

2.2.12 El exceso de velocidad como una contravención de tránsito. 

 

     Conducir un vehículo excediendo los límites de velocidad establecidos en la Ley, 

constituye una contravención de tránsito, para sancionar esta falta el legislador ha divido 

a la velocidad en los siguientes rangos, límite máximo de velocidad, velocidad moderada 

y fuera del rango moderado, así lo dispone el artículo 191 del Reglamento a la 

L.O.T.T.T.S.V.   

VEHICULOS LIVIANOS  TRANSPORTE PÚBLICO Y DE PASAJEROS 

TIPO DE 

VÍA 
LIMITE 

MÁX. 

RANGO 

MODERA

DO 

FUERA 

DEL 

RANGO 

MODERA

DO 

 

 

 

 TIPO DE VÍA  

LIMITE 

MÁX. 

RANGO 

MODER

ADO 

FUERA 

DEL 

RANGO 

MODERA

DO 

         

URBANA 50 Km/h 

Mayor 50 

km/h 

Mayor 60 

Km/h  URBANA 40 Km/h 

Mayor 40 

km/h 

Mayor 50 

Km/h 

    

Menor 60 

km/h        

Menor 50 

km/h   

PERIMETRAL 90 km/h 

Mayor 90 

km/h 

Mayor 120 

Km/h  PERIMETRAL 70 km/h 

Mayor 70 

km/h 

Mayor 100 

Km/h 

    

Menor 120 

Km/h        

Menor 

100 Km/h   

RECTAS EN  

100 

km/h 

Mayor 100 

km/h 

Mayor 135 

Km/h  RECTAS EN  90 km/h 

Mayor 90 

km/h 

Mayor 115 

Km/h 

CARRETERA   

Menor 135 

km/h    CARRETERA   

Menor 

115 km/h   

Fuente Código Orgánico Integral Penal        

(Art. 191).   

Elaborado por: 

Rocío Robalino    

       

     Como se puede observar, todo tipo de vía tiene un límite de velocidad establecido, el 

cual de ser considerado necesario, será modificado por cada GAD; el irrespeto a esta 

disposición será sancionada de la siguiente manera: 

 

     Si un vehículo circula fuera del rango de velocidad moderado, será sancionado de 

acuerdo a lo contemplado en el artículo 386 numeral 3 del COIP, el cual señala:  

Constituye una contravención de tránsito de primera clase y será sancionado 

con pena privativa de libertad de tres días, multa de un SBU del trabajador en 

general y reducción de diez puntos en su licencia de conducir: la o el conductor 

que con un vehículo automotor, exceda los límites de velocidad fuera del 

rango moderado, establecidos en el reglamento correspondiente. (Código 

Orgánico Integral Penal. 2014).  
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     Disposición legal que contiene tres sanciones por un mismo hecho, siendo la privación 

de libertad la más grave, y la única que posee esta medida. 

 

     En tanto, el artículo 389 numeral 6del C.O.I.P, regula aquellas contravenciones de 

tránsito en las que los conductores circulan dentro del rango moderado.  

 

Dicho artículo señala:  

     Son contravenciones de tránsito de cuarta clase y serán sancionadas 

Con multa equivalente al treinta por ciento de un S.B.U del trabajador en 

general, y reducción de seis puntos en su licencia de conducir: la o el 

conductor que con un vehículo automotor exceda dentro de un rango 

moderado los límites de velocidad permitidos, de conformidad con los 

reglamentos de tránsito (Código Orgánico Integral Penal. 2014). 

     En este tipo de contravención ya no existe privación de libertad, si el conductor es 

identificado, la sanción impuesta es una multa de $ 115.80 y reducción de 6 puntos en su 

licencia de conducir, caso contrario solamente aplica la sanción económica, así lo señala 

el artículo 238 inciso primero del C.O.I.P; disposición que aplicable a las dos 

contravenciones aquí señaladas.   

En caso de que la contravención de tránsito haya sido detectada por medios 

electrónicos y/o tecnológicos, y no haya sido posible determinar la identidad 

del conductor, se aplicará al propietario del vehículo, exclusivamente, la 

sanción pecuniaria correspondiente a la infracción cometida. 

     Al respecto es necesario manifestar que son innumerables este tipo de casos, puesto 

que por motivos de trabajo especialmente, los vehículos son conducidos por terceras 

personas, y las cámaras de los foto radares no identifican al conductor, como lo ha 

señalado el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ocasionando así perjuicios 

económicos y legales a los propietarios de los vehículos. Por tal motivo la Administración 

Pública debería obligatoriamente probar quien conducía dicho vehículo.  
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2.2.13 La Prueba en las contravenciones de tránsito 
 

2.2.13.1 Definiciones básicas de prueba 

 

     Previo a desarrollar este tema, es necesario conocer algunas definiciones aportadas por 

diferentes autores a lo largo de la historia, puesto que ello nos ayudará a conocer la 

importancia que tiene la misma dentro de un proceso, así por ejemplo:    

 

     Couture (1958) “afirma que la prueba, en general, es la acción y el efecto de probar; 

y probar es, demostrar de algún modo la certeza de un hecho o la verdad de una 

afirmación”  (Citado en Conget, 2015. P. 178). 

 

     En un mismo sentido Romagnosi indica que: “prueba quiere decir: todo medio que 

produce un conocimiento cierto o probable acerca de cualquier cosa” (Sigüenza, M. 

2004. Pág. 10).    

 

     Visto de esa forma, se puede determinar que la prueba es todo aquel aporte 

documental, testimonial o pericial, presentado por las partes procesales dentro de una 

causa, la cual tiene por objeto, demostrar la realidad o inexistencia de un hecho. Dichas 

pruebas no pueden ser obtenidas al margen de la Ley, disposición que se encuentra 

contemplada en el artículo 76 numeral 4 de la Constitución de la República al referirse 

textualmente: “las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la 

Ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria”.  (Constitución, 

2008).  Es decir el incumplimiento de esta disposición acarrea la nulidad de la prueba.  

 

     Otro criterio un poco más específico es el proporcionado por Martínez Morales, quien 

define a la prueba como: “La forma de verificar un hecho o acto (...).Es de señalada 

importancia dentro de un proceso, pues en ella el juez encuentra los motivos de 

convicción para resolver”. (Martínez, M. 2008. Pág. 673).  

 

     Este autor va más allá de definir el término, da a conocer la importancia y la  

responsabilidad que tiene el Juez al momento de valorar y calificar la prueba presentada 

por las partes, mismo que dictará sentencia, basado en las reglas de la sana crítica, 

ratificando el estado de inocencia o la culpabilidad del procesado. Definición que tiene 

concordancia con lo señalado en el artículo 453 del C.O.I.P. al precisar “la prueba tiene 
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por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias 

materia de la información y la responsabilidad de la persona procesada”. (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014).  

 

2.2.13.2 La prueba en las contravenciones de tránsito registradas por dispositivos 

electrónicos 

     El artículo 5 de la Ordenanza Metropolitana Nº 0445 menciona: 

Para la detección de contravenciones de tránsito, constituye medio de prueba 

la información emitida y registrada por los medios y dispositivos de control 

implementados por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, sean 

electrónicos, magnéticos, digitales o analógicos, fotografías, videos y 

similares. (Ordenanza Metropolitana. 2015). 

     Disposición que en la práctica viola derechos y garantías constitucionales de los 

conductores y propietarios de vehículos, puesto que las fotografías presentadas por la 

administración pública no demuestran que el conductor circulaba o no a exceso de 

velocidad, en ellas se podría identificar que circulaba por esa vía, más no determinar la 

velocidad a la que transitaba. Sin embargo de aquello estas fotografías y el testimonio del 

agente validador  en audiencia de juicio constituyen prueba plena dentro un proceso 

contravencional detectado por foto radares.  

 

     Mientras que el presunto contraventor no cuenta con ningún tipo de prueba que 

contradiga lo argumentado por la administración pública, lo cual ocasiona que exista un 

desequilibrio y desigualdad en la presentación de la prueba, destruyendo 

automáticamente el principio de inocencia del presunto contraventor, ya que la sanción 

económica es tomada en cuenta desde el primer día en que fue detectado por este tipo de 

dispositivos, y los intereses son cobrados a partir del décimo día de no haber cancelado, 

incluso sin haber sido notificado el presunto contraventor.   

 

     Aseveración que es corroborada en la sentencia de la causa número 17160-2017-

00500G, la cual en su parte de motivación menciona: 

Esta judicatura al no tener prueba en contrario que demuestre lo aseverado por 

el abogado del impugnante (que no circulaba a 98 Km/h en una vía que el 
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límite era 90km/h) (….) no se ha desvirtuado las pruebas técnicas presentadas 

por el señor agente; (…) se declara la responsabilidad de (….).   

 

     Decisiones judiciales como la señalada generan gran desconfianza en la 

administración de pública y de justicia, motivo por el cual los presuntos contraventores 

prefieren cancelar las multas generadas por este concepto, y evitar pérdidas de tiempo y 

dinero.  

 

     Por tal motivo, la prueba es de gran importancia dentro de todo tipo de  procesos, ya 

que constituye una garantía constitucional que ampara a todas aquellas personas que son 

parte de una controversia, así lo menciona el artículo 76 numeral 7 literal h) de la CRE el 

cual reza textualmente: 

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

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso.        

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 partes; presentar pruebas y 

contradecir las que se presenten en su contra.  (Constitución de la República 

del Ecuador. 2008).  

     De tal manera, la prueba permite al procesado defenderse de las acusaciones que se le 

atribuye, respetando el principio de inocencia y el derecho a la defensa.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

     En el caso de las contravenciones de tránsito registradas por medios tecnológicos la 

administración pública cuenta con pruebas como: la boleta de citación detectada por el 

foto radar con la supuesta información de la contravención de tránsito, información del 

vehículo obtenida de la base de datos de la ANT, información del propietario del vehículo, 

2 fotografías del vehículo y la placa, y el certificado de homologación y calibración del 

dispositivo emitido por la ANT.  

 

     Como se ha mencionado en líneas anteriores el presunto contraventor no posee ningún 

tipo de prueba que contradiga el informe y la prueba presentada por el agente validador, 

situación que empeora cuando los presuntos contraventores no fueron notificados con la 

boleta de citación o las notificaciones se las realiza meses después, tiempo en el cual las 
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multas por este concepto se incrementan de forma desproporcionada. Motivo por el cual 

es importante que la administración pública y de justicia, regulen este tipo de 

inconsistencias legales que vulneran derechos y garantías constitucionales de los 

conductores y propietarios de vehículos.  

 

2.2.14 Contenido Digital 

 

     El Código Orgánico Integral Penal (C.O.I.P) en su artículo 500 regula la obtención y 

tratamiento de la información almacenada en dispositivos tecnológicos, expresando lo 

siguiente:  

El contenido digital es todo acto informático que representa hechos, 

información o conceptos de la realidad, almacenados, procesados o 

transmitidos por cualquier medio tecnológico que se preste a tratamiento 

informático, incluidos los programas diseñados para un equipo tecnológico 

aislado, interconectado o relacionados entre sí.  

1.- Cuando el contenido digital se encuentre almacenado en sistemas y 

memorias volátiles o equipos tecnológicos que formen parte de la 

infraestructura critica del sector público o privado, se realizará su recolección, 

en el lugar y en tiempo real, con técnicas digitales forenses para preservar su 

integridad, se aplicará la cadena de custodia y se facilitará su posterior 

valoración y análisis de contenido”. 

2.- Cuando el contenido digital se encuentre almacenado en medios no 

volátiles, se realizará su recolección, con técnicas digitales forenses para 

preservar su integridad, se aplicará la cadena de custodia y se facilitará su 

posterior valoración y análisis de contenido. 

 

     En virtud de lo señalado, cabe mencionar que los foto radares cumplen con las 

características contenidas en la citada disposición, por lo tanto la recepción, verificación, 

validación y el testimonio del agente sobre la información emitida por el foto radar 

debería tener un tratamiento distinto al que tiene en la actualidad, ya que, de acuerdo a lo 

manifestado por la AMT esta labor la realiza un agente validador, pero aquí nace la 

siguiente duda, ¿quién es un agente validador? y la respuesta es sencilla, un agente 

validador es quien se encarga de verificar y validar la sanción detectada y emitida por el 
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foto radar, tiene instrucción académica secundaria, y comparece a audiencia con el objeto 

de dar testimonio acerca de cómo recibió del foto radar la presunta contravención.  

 

     Cuando lo más adecuado es, que un experto realice un informe pericial del foto radar 

y de las computadoras a las que el dispositivo envió la información, detallando 

minuciosamente como se obtuvo la información de ambos equipos, los procedimientos y 

técnicas que se utilizaron para determinar que efectivamente existió una violación a la 

Ley, y lo más importante, que la información proporciona sea verídica.    

 

2.2.15 Procedimiento en las contravenciones de tránsito 

 

     Por procedimiento se entiende al “modo de proceder en la justicia, son aquellas 

actuaciones judiciales o administrativas; es decir que es el conjunto de actos, diligencias 

y resoluciones que comprenden la iniciación, instrucción, desenvolvimiento, fallo y 

ejecución de una causa” (Cabanellas. 2005. Pg.312).  

 

     Procedimiento que en todas las contravenciones de tránsito siempre será el expedito, 

sean contravenciones flagrantes o no, así lo estipula el artículo 644 del C.O.I.P.     

 

2.2.15.1 Definición de procedimiento expedito 

 

     El término expedido es nuevo en la legislación ecuatoriana, por tal motivo existe 

escasa información del tema, así se pudo evidenciar en la búsqueda realizada en diferentes 

y numerosos textos y diccionarios.  

 

     De las definiciones encontradas en internet se señala que expedito significa “que no 

tiene trabas ni obstáculos”  

Obtenido de la URL: https://es.thefreedictionary.com/expedito. Consultado el 21 de abril de 2018.    

 

     Se podría definir entonces al procedimiento expedito como aquella herramienta legal 

que permite resolver un juicio contravencional de forma ágil, eficaz y sencilla, la cual 

será resuelta en una sola audiencia respetando las reglas del debido proceso. 

 

https://es.thefreedictionary.com/expedito
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2.2.15.2 El procedimiento expedito 

 

     El artículo 641 del C.O.I.P. señala “Las contravenciones penales y de tránsito serán 

susceptibles de procedimiento expedito. El procedimiento se desarrollará en una sola 

audiencia ante la o el juzgador competente la cual se regirá por las reglas generales 

previstas en este Código. (….)  

     De lo señalado se desprende que las contravenciones de tránsito flagrantes o no están 

sometidas a este procedimiento especial, para tal efecto se han creado juzgados especiales 

de contravenciones de tránsito, así lo señala el artículo 147 del C.O.I.P el cual reza 

textualmente: “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”, los cuales resolverán en una sola audiencia 

 

     Una vez citado el presunto contraventor tendrá tres días para impugnar la citación, de 

no hacerlo la administración pública entenderá aceptada la sanción impuesta, y deberá 

cancelar la multa generada por esta causa en cualquier entidad financiera, de no hacerlo 

en los diez días posteriores se iniciará el cobro de intereses y esta constituirá un título de 

crédito con la finalidad de asegurar el pago, mientras tanto las citaciones que sean 

impugnadas deberán ser resueltas en audiencia oral pública y contradictoria en un plazo 

máximo de diez días, anunciando la prueba tres días antes de la audiencia.  

  

2.3 Términos  Conceptuales 

 

Autonomía 

“Jenofanes entendía la autonomía como independencia de las ciudades (frente a las 

diversas formas de sometimiento” (Pohlman, 1971. P701-720)   

 

Citación 

“Diligencia por la cual se hace saber a una persona el llamamiento hecho de orden del 

juez, para que comparezca en juicio a estar a derecho” Cabanellas, G. (2005). 

Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires: Heliasta.  
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Conductor 

“El conductor es la persona que maneja el mecanismo de dirección o va a los mandos”. 

Varcárcel, J. s/f 

 

Dispositivo Electrónico  

“Emisores y sensores ópticos, usados en distintos campos de la electrónica, 

comunicaciones, control, instrumentación, etc.” González. M. pg.167. 

 

Radar 

Término que procede de un acrónimo inglés: Radio detecting and ranging “Detección y 

localización”. Se trata de un sistema que, a través de radiaciones electromagnéticas, 

permite detectar la localización o la velocidad de un objeto. (Reedy, 1993). 

 

Notificación electrónica  

“Comunicaciones que emiten las dependencias públicas utilizando medios electrónicos, 

informáticos y telemáticos” (Tribunal de justicia de la comunidad andina. 2010. p. 182) 

 

2.4 Estado de la situación actual del problema 

 

     Los valores a cancelar por concepto de fotomultas, se han ido incrementado conforme 

a las variaciones anuales del SBU, ya que según lo dispuesto en el artículo 386 del (COIP) 

el conductor que exceda los límites de velocidad fuera del rango moderado (será 

sancionado con una multa de un SBU, mismo que en la actualidad asciende a los $ 386.00, 

el artículo 389 del mismo cuerpo legal señala que el conductor que exceda los límites de 

velocidad dentro de los rangos moderados será sancionado con el 30% de un SBU es 

decir (115.80) y reducción de seis puntos en su licencia de conducir; debiendo tener en 

cuenta que los límites de velocidad máximos permitidos son los siguientes: “vehículos 

livianos: Perímetro Urbano 50km/h, vías perimetrales 90km/h, Carretera 100 Km/h; 

Vehículo de transporte público y comercial de pasajeros: perímetro urbano 40km/h, vías 

perimetrales 70 km/h y Carreteras 90km/h.”. 

 

     La misma sanción tendrán los conductores que no respeten las señales de tránsito 

como: semáforos, discos pare, vías preferenciales. 
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     Según un comunicado en la página oficial de la ANT (www.ant.gob.ec) el Director de 

la misma y el Director Ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Guayas dieron a conocer 

la “implementación y operatividad de nuevos radares móviles, mismos que fueron  

ubicados en las carreteras del país a partir del 15 de enero de 2017”. 

 

     En una rueda de prensa ofrecida por Fausto Miranda, supervisor de la AMT, el 16 de 

junio de 2016 a los medios de comunicación señaló que “las personas no entregan la 

información de forma correcta en la ANT y esto genera que el Courier no pueda entregar 

las notificaciones”. 

     De acuerdo a datos proporcionados por la AMT en su página oficial, en lo que va del 

año se han registrado 9262 infracciones mediante dispositivos electrónicos, notificando a 

los presuntos infractores con un extracto publicado en la misma después de 30 y hasta 60 

días después de cometida la infracción, por ejemplo la infracción Nº Q2017557317 que 

fue cometida el primero de agosto de 2017 fue notificada el 04 de octubre de 

2017señalando en la parte final de este extracto “las boletas de citación que no sean 

impugnadas dentro del término de tres días se entenderán aceptadas voluntariamente”. 

Notificaciones Medios Electrónicas/y o tecnológicos, Recuperado en la URL: 

http://www.amt.gob.ec/index.php/servicios/matriculacion-vehicular-enu/ matriculación-

vehicular/2-noticias/184-notificaciones-medios-electronicos.html. Consultado el 27 de 

octubre de 2017. 

 

     Frente al gran número de presuntos contraventores, y por los exagerados valores a 

cancelar por parte de los mismos, la ANT crea un sistema de facilidades de pago, mismo 

que el interesado, puede diferir, desde 4 hasta 24 meses dependiendo el número de SBU, 

cancelando inicialmente el 20% de lo adeudado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ant.gob.ec/
http://www.amt.gob.ec/index.php/servicios/matriculacion-vehicular-enu/
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III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de investigación 

 

     Los niveles de investigación a utilizarse en la presente investigación son:  

 

     Descriptivo: porque se analizará e interpretará la naturaleza, proceso y efectos de la 

incorrecta aplicación de garantías que abarca la tutela judicial efectiva, frente a la posición 

de la ANT, AMT y las Unidades Judiciales de Tránsito. 

 

     Explicativo, porque a más de describir el problema se establecerá la relación causa-

efecto del irrespeto a la tutela judicial efectiva. 

 

3.2 Aplicación de los métodos previamente aplicados 

 

     Los Métodos a utilizarse en este proyecto de investigación son los siguientes:  

 

Método Deductivo – Inductivo: porque permitirá abarcar la temática desde conocimientos 

generales orientando mi razonamiento y comprensión a conocimientos particulares y 

viceversa. 

 

     Método Comparativo: este método será de gran utilidad y aporte para este proyecto de 

investigación, ya que me permitirá aplicar el derecho comparado, permitiéndome conocer 

la normativa, problemas, diferencias y posibles soluciones de otros países o ciudades y 

adecuarlos al nuestro. 

 

     Método Cualitativo: ésta técnica me permitirá determinar el origen de esta 

problemática tanto jurídica como social. 

 

Método Analítico – Sintético: porque esta técnica me permitirá conocer y explicar de 

manera detallada los derechos y garantías que abarca la tutela judicial efectiva y la 

aplicación de las mismas por parte de la AMT. 
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3.3 Determinación de variables 

 

3.3.1 Variable independiente 

 

     Vulneración de derechos y garantías constitucionales, en conductores sancionados por 

foto radares.   

 

3.3.2 Variable dependiente 

 

     Restablecimiento de derechos y garantías de conductores y propietarios de vehículos 

sancionados por foto radares, mediante la propuesta de una resolución que permita la 

correcta aplicación de la normativa vigente.  

 

Operacionalización de variables 

Cuadro Nº  1. Matriz de operacionalización de las variables 

Variable 

independiente 

Dimensión Indicador No. 

ITEM 

Técnica 

 

 

 

 

 

Vulneración de 

derechos y garantías 

Constitucionales 

 

 

 

Legal 

 

 

Económico 

 

Político 

Información 

 

Debido Proceso 

 

Respeto a 

principios 

constitucionales. 

 

Ingresos / 

Egresos 

 

Justicia 

independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Variable dependiente Dimensión Indicador No. 

ITEM 

Técnica 

Derechos y garantías 

constitucionales 

 

Legal 

 

Principios 

constitucionales 

 

 

 

 

Entrevista 

Variable Dependiente Dimensión Indicador No. 

ITEM 

Técnica 

Correcta aplicación de 

la normativa vigente 

 

legal 

 

 

Jerarquía 

constitucional 

  

Elaborado por: Rocío Robalino. 
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3.4 Población y Muestra 

 

     La población está conformada por 51.930 conductores y propietarios de vehículos 

sancionados por dispositivos electrónicos, los cuales no fueron notificados por la AMT 

durante el año 2016, información que se la puede corroborar en la página oficial de dicha 

entidad. 

     La muestra será tomada del 10% de la población total, es decir de 5.193 presuntos 

contraventores, de esta cantidad realizaremos un estudio de los conductores y propietarios 

de vehículos que fueron sancionados los días de feriado nacional y sus placas terminen 

en número 5, alcanzando una muestra de 85 presuntos contraventores. 

 

     Es importante mencionar que delos días  25 y 31 de diciembre de 2016, en la página 

oficial de la AMT consultada el 09 de noviembre de 2017no existe notificación alguna, 

ya que, en la misma se registran notificaciones hasta el 21 de diciembre de 2016 y en el 

año siguiente a partir de febrero del 2017 en donde tampoco existe información de estos 

días. 

 

3.5 Aplicación de las técnicas de investigación 

 

     La observación científica directa, de campo y de laboratorio: ésta técnica me permitirá 

observar personalmente como se registran las fotomultas y el procedimiento 

sancionatorio. 

 

La entrevista 

     Esta técnica me permitirá obtener información amplia, clara, precisa y de primera 

mano, ya que la entrevista la realizaré al personal del departamento legal y de 

comunicación social que labora en la Agencia Metropolitana de Tránsito. 

 

La entrevista será semi-estructurada y contendrá preguntas relacionadas a temas 

relevantes relacionados a contravenciones sancionadas por foto radares y el trámite 

administrativo que se le da a este tipo de causas.  
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Estudio de casos 

 

     Esta técnica me permitirá acceder a casos concretos, elegidos aleatoriamente, estudio 

que servirá para realizar un análisis minucioso y una valoración al procedimiento tanto 

administrativo como judicial que se le dio a cada uno de los casos.  

 

El cuestionario 

 

     Este instrumento permitirá la recolección de datos que posteriormente serán 

cuantificados analizados e interpretados dentro del problema propuesto. 

 

3.6 Aplicación de los instrumentos de investigación 

 

El procesamiento y análisis de la información obtenida en la presente investigación se 

realizará de forma cualitativa y cuantitativa a través de las siguientes técnicas: 

 

a) La codificación: 

 

Consiste en codificar cada una de las respuestas de cada una de las preguntas para 

posteriormente agruparlas según las características, facilita la agrupación y  permite 

realizar la tabulación. 

 

b) La Tabulación:  

 

Mediante este instrumento se organiza la información recopilada, dividiendo la 

información con iguales características para agruparla nuevamente con resultados 

globales, y posteriormente elaborar cuadros estadísticos que reflejen de mejor manera la 

información tabulada.  

 

c) La Representación Estadística: 

 

Mediante la utilización de este instrumento se representa de manera gráfica (barras, 

circular), los resultados obtenidos.  
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3.7 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

     Las técnicas a utilizarse en este proyecto de investigación son muy confiables, ya que 

las fuentes de información serán el personal que trabaja en las instituciones del 

departamento legal y comunicación social de la AMT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

IV 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Procedimiento de la ejecución de la investigación 

 

     La entrevista es una técnica que permite al investigador recoger diversas y diferentes 

opiniones, las cuales no pueden ser tabuladas ni representadas gráficamente, por tal 

motivo se ha seleccionado los criterios más relevantes respecto al tema de estudio, con la 

finalidad de obtener información complementaria para la presente investigación.  

Entrevista dirigida al departamento de la Unidad de Coordinación de 

Infracciones de Tránsito de la Agencia Metropolita de Tránsito del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

1.- Las estadísticas del INEC demuestran que en el año 2016 a nivel nacional apenas 

el 38.4% de la población disponía del servicio telefónico fijo; el 52.4 % disponía de 

un computador; el 36% accedió a internet y aproximadamente el 32.03 de la 

población adulta posee un celular inteligente activado. Entonces ¿Porque la AMT 

continúa notificando a los presuntos contraventores por estos medios?   

 

     Es de bien saber que un avance significativo dentro del contexto social en el cual nos 

encontramos, donde la era tecnológica permite el conocimiento de información y noticias 

de primera mano, facilitando así el acceso de los ciudadanos a muchas esferas de interés 

de manera simplificada y fácil. Por lo tanto, el propietario de un vehículo está obligado, 

al momento de su matriculación y revisión anual o semestral, a proporcionar una 

dirección de correo electrónico y teléfonos de contacto a fin de ser notificado con las 

citaciones que se detecten por medios electrónicos y/o tecnológicos. La misma obligación 

tendrán las personas que renueven sus licencias de conducir. Para tales efectos, se 

suscribirá una declaración en la que el propietario del vehículo consigne una dirección de 

correo electrónico y teléfonos de contacto que se comprometa a revisar periódicamente, 

y acepte que las citaciones enviadas a esa dirección electrónica se entenderán como 

válidamente notificadas. 
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     Es así como la Agencia Metropolitana de Transito, extrae la información que el 

ciudadano proporciona al momento de realizar trámites para con su vehículo y también 

extrae de bases externas como es el Dinardap. Estos medios facilitan y a su vez se reduce 

el tiempo y plazo del proceso para dar a conocer al ciudadano acerca de la contravención 

cometida dentro del GAD Quito donde nos asegura una mayor eficacia, eficiencia y 

efectividad en la notificación legal.  

 

2.- Según declaraciones del ex Supervisor de la AMT Fausto Miranda, esta 

institución no cuenta con una base de datos propia de los conductores de vehículos, 

es decir la información no es 100% verídica. ¿Por qué la Agencia Metropolitana de 

Tránsito sigue utilizando bases de datos de otras instituciones para notificar y no 

realiza una convocatoria masiva a todos los conductores para crear una base de 

datos real? 

 

     La Agencia Metropolitana de Tránsito implementó y está en constate actualización de 

2 sistemas informáticos que son: Axis Cloud mismos que se innovo y depuro de la base 

de datos de la Agencia Nacional de Tránsito y Cita previa es la base de datos que se 

encuentra enriqueciéndose a diario de la revisión técnica vehicular , esto con el fin de 

brindar un servicio de calidad al momento de informar a los ciudadanos acerca de la 

infracción cometida, de manera efectiva con los datos que el ciudadano proporciono en 

las últimas fechas de actualización en sus procesos realizados y en los sistemas que utiliza. 

 

3.- De acuerdo a información publicada en los medios de comunicación, la foto 

radares cuentan con un margen de error permitido, sin embargo, existen cientos de 

quejas sobre las inconsistencias existentes entre el tacómetro de cada vehículo y el 

panel del radar ¿Qué certeza existe de que los radares se encuentran en perfecto 

funcionamiento y las sanciones impuestas son legales? 

 

     La Agencia Metropolitana de Tránsito cuenta con un contrato de mantenimiento con 

la empresa Alcolisti S.A que es la encargada de la calibración y ejecución mensual  de 

los mantenimientos de los foto radar donde se verifican test (algoritmos matemáticos 

cómputer visión) y calibraciones de acuerdo a especificaciones del fabricante, además se 

realizan pruebas de funcionamiento. 
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De acuerdo a las especificaciones técnicas del panel informativo en un alcance máximo 

de 336 metros desde la ubicación del radar, este, a través de la pantalla integrada, advierte 

la velocidad de circulación de todos los vehículos que circulan dentro del rango de 

alcance. 

 

Si en el perímetro de alcance del radar se detecta un vehículo que circula excediendo los 

límites máximos de velocidad establecidos, el panel informativo enciende en estrobo de 

alerta, el cual indica que se ha detectado un vehículo circulando excediendo los límites 

máximos de velocidad. 

 

Si a pesar de haberse encendido el estrobo de alerta en la fase preventiva, el vehículo 

continúa excediendo los límites máximos de velocidad establecidos y no reduce la 

velocidad, pasa a la fase sancionatoria, en donde la cámara sancionadora, registra dos(2) 

fotografías de vehículo (una fotografía panorámica y una monocromática del ANPR) y 

hasta 25 fotografías de la placa de vehículo detectado y pasan al análisis del software, el 

cual aplica un algoritmo matemático para determinar la velocidad de desplazamiento de 

un vehículo, cuya constante de velocidad es velocidad=espacio/tiempo. 

 

Todos los equipos se encuentran calibrados y homologados por el ente rector que es la 

Agencia Nacional de Tránsito. 

 

4- La Ley señala que las contravenciones de tránsito deberán ser canceladas dentro 

de los 10 primeros días de haber sido notificado el presunto contraventor ¿Por qué 

se impone multas sin haber notificado?  

 

     Una vez que se detecta una contravención de tránsito por cámaras de foto radar, se 

procede a la extracción de datos del actual propietario, donde se verifica, compara y 

analiza la información que el ciudadano proporcionó al momento de matricular su 

vehículo u obtener su licencia de conducir además en los sistemas del Dinardap; después 

de ser corroborada dichos datos personales y de medios de contacto, se emite la 

contravención por los Art. 389 literal 6  dentro del rango moderado o el Art. 386 literal 3 

fuera del rango moderado y en el lapso de 3dias que se sube la contravención al sistema 

se procede con la notificación legal de las mismas.   
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Para lo cual existe un sistema tecnológico que realiza la notificación de infracciones de 

Fotomultas/Radar y Peajes los mismos que son notificados por mail, SMS y 

notificaciones presenciales por el Courier que mantiene la institución un contrato vigente. 

 

5.-  La señalización vial es obligatoria para la prevención de accidentes  ¿por qué los 

foto radares no tienen señalización?   

 

     La Agencia Metropolitana de Tránsito para salvaguardar la vida de los ciudadanos que 

transitan por las diferentes avenidas del Gad Quito, cuenta con la señalética adecuada en 

las diferentes vías, las cuales son de preventivas, informativas ,regulatoria y 

sancionatorias. 
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4.2 Análisis y Conclusiones de la entrevista realizada al personal de la Unidad de 

Coordinación de Infracciones de Tránsito de la Agencia Metropolitana de 

Quito. 

 

     Las preguntas fueron realizadas con la finalidad de aclarar ciertos vacios existentes en 

la aplicación de sanciones a aquellos conductores que presuntamente infringen la Ley, 

para lo cual la Dirección Metropolitana de Tránsito ha creído conveniente que las mismas 

sean respondidas por el Departamento de Coordinación de Tránsito. 

 

Nº ANÁLISIS CONCLUSIÓN 

   

1.- El entrevistado resalta la gran importancia y 

beneficios que tiene la tecnología en este 

mundo globalizado, señala además lo 

mencionado en el artículo 238 del Reglamento 

a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre 

Tránsito y Seguridad Vial respecto a la 

obligación de actualizar sus datos, pero no se 

enfoca en la pregunta realizada y evade la 

respuesta.    

 La Agencia Metropolitana de 

Tránsito viola el  debido proceso 

al notificar en direcciones 

domiciliarias, correos 

electrónicos o números 

telefónicos que presume 

pertenece al presunto 

contraventor.     

2.-  El entrevistado confirma la declaración 

realizada por el ex Supervisor de aquel 

entonces, aseverando que esta se enriquece 

diariamente con las bases de datos de la ANT 

y de los datos recogidos en la revisión 

vehicular.  

La Agencia Metropolitana de 

Tránsito no ha realizado ningún 

esfuerzo por crear su propia base 

de datos, puesto que presume que 

la información entregada por las 

otras instituciones es fiable. 

3.- El entrevistado se refiere a las características 

y funcionamiento de los foto radares y recalca 

que estos dispositivos reciben mantenimientos 

mensuales y se realizan pruebas de 

funcionamiento, motivo por el cual solo capta 

a aquellos vehículos que exceden los límites 

de velocidad.  

Según la Agencia Metropolitana 

de Tránsito, la información 

emitida por estos dispositivos 

electrónicos es infalible, tiene una 

etapa preventiva y si no reduce la 

velocidad pasa a la etapa 

sancionatoria.    

4.- El entrevistado hace referencia a la labor que 

realiza dicha entidad al recibir la información 

para tener la plena seguridad de que la 

información obtenida corresponde al vehículo 

y al propietario sancionado.  

El entrevistado nuevamente no 

responde la pregunta realizada, se 

limita a explicar como lo hace y 

los medios utilizados.  

5.- 

El entrevistado hace mención a la importancia 

de la señalización y numera los diferentes 

tipos  de señalética con la que cuentan las vías.  

El entrevistado hace referencia a 

la señalización en general más no 

específica porque no todos los 

foto radares cuentan con las 

respectiva señalización.  
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4.3 Análisis e interpretación de resultados en función del Enfoque conceptual. 

 

Cuestionario resuelto en base al análisis de casos impugnados en  contra de la 

Agencia Metropolitana de Tránsito 

     La interpretación gráfica de los resultados obtenidos en el análisis de casos 

impugnados en contra de la Agencia Metropolitana de Tránsito permite visualizar de 

forma cuantitativa, clara y sencilla los resultados de este estudio.  

1.- ¿Cuál fue el medio utilizado para notificar al presunto contraventor? 

Tabla 1.  Pregunta  No. 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Vía Electrónica 8 11% 

Vía Telefónica 2 3% 

En persona 1 2% 

En la página web 3 4% 

No se le notificó 56 80% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Análisis de casos impugnados en contra de la AMT 

Elaboración: Rocío Robalino. 

 

Gráfico Nº 1. Pregunta No. 1 

 
Fuente: Tabla Nº 1 

 

Interpretación de resultados 

 

El 80% de los conductores sancionados no fueron notificados, el 11% fue notificado vía 

electrónica, el 4% tuvo conocimiento de la notificación a través de la página web, al 3% 

le notificaron vía telefónica y tan solo el 2% fue notificado en persona. 

11%
3%

2%

4%

80%

Vía Electrónica

Vía Telefónica

En persona

En la pagina web

No se le notificó
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Análisis 

 

     De los resultados obtenidos en la población estudiada, se evidencia que la AMT viola 

derechos y garantías constitucionales de conductores y propietarios de vehículos, ya que 

al no ser notificados con la respectiva boleta de citación en el lugar y de la forma señalada 

por el presunto contraventor o al hacerlo de forma extemporánea, vulnera el derecho a la 

defensa, el debido proceso, la seguridad jurídica y el principio de inocencia, 

imposibilitando además a los presuntos contraventores, realizar trámites relacionados a 

sus vehículos o a su licencia de conducir  mientras no cancelen dichos valores o realicen 

una formula de pago con la ANT. 

 

De acuerdo a lo contemplado en el artículo 86 literal d) de la Constitución de la República 

“las notificaciones se efectuarán por los medios más eficaces que estén al alcance del 

juzgador, del legítimo activo y del órgano responsable del acto u omisión” es decir, el 

medio para notificar la acción que sigue la Agencia Metropolitana de Tránsito en contra 

del presunto contraventor, deberá estar al alcance de las partes involucradas, hecho que 

no sucede con la AMT, porque no cuenta con una base de datos verdadera y utiliza 

información constante en otras bases de datos municipales.  

 

Acción que va en contra de lo dispuesto en el artículo 575 numeral 4 literales b) y c) del 

Código Orgánico Integral Penal, el cual señala: “Las notificaciones por medios 

electrónicos se regirán de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

b) Se realizará en el domicilio electrónico que el usuario determina. 

c) Se considerará realizada cuando está disponible en la casilla de destino”  

 

Como se puede evidenciar, esta disposición ordena de forma clara y precisa que será el 

usuario quien determine el domicilio electrónico en caso de poseer, no señala que la 

Agencia Metropolitana podrá notificar a las direcciones y correos que esta institución 

presuma pertenecen a los presuntos contraventores.  

 

Respecto a la falta de notificación, la Corte Constitucional en la Sentencia Nº004-13-

SEP-CC de fecha 21 de marzo de 2013 menciona: “la falta de notificación se traduce en 
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una clara violación a normas del debido proceso. En efecto, la notificación comprende 

el acto de informar a las partes la actuación de su órgano jurisdiccional, 

determinándose, en esencia, la publicidad y transparencia de los procesos, los mismos 

que solo están garantizados si las partes intervinientes en el mismo se hallan informadas 

debidamente de todas las actuaciones que se realizan en un proceso, aspectos 

ínfimamente relacionados con los derechos a la defensa y seguridad jurídica.  

 

 Omisión que según la AMT, se da porque el Courier no pudo llegar a su destino, que el 

contraventor no ha registrado sus datos, que el correo registrado no era el correcto, que al 

llamar a los números registrados en la base de datos municipal no hubo quien conteste 

etc. Justificaciones que demuestran la poca o nula planificación que tuvo este proceso 

sancionatorio que pretendía “reducir los accidentes de tránsito en las vías” y terminó 

afectando aspectos jurídicos, sociales y sobre todo económicos.   
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2.- Qué pruebas presentó la AMT para demostrar la culpabilidad del conductor? 

Tabla 2. Pregunta No. 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Documental 70 100% 

Testimonial 22 31% 

Pericial 0 0% 

Ninguna 0 0% 

Total 70 100 

Fuente: Análisis de casos impugnados en contra de la AMT 

Elaboración: Rocío Robalino. 

 

 

Gráfico Nº 2. Pregunta No. 2 

 

Fuente: Tabla Nº 2 

 

Interpretación de Datos 

 

     El 100% de casos analizados cuenta con prueba documental, mientras que el 31% 

cuenta con prueba testimonial, en ninguno de los casos analizados existe prueba pericial 

o peor aún casos que no cuenten con prueba alguna, obviamente todas las pruebas 

aportadas son por parte de la AMT. 

 

Análisis 

 

     Como resultado del análisis realizado se desprende que la Administración Pública 

utiliza todo el poder estatal para  sancionar a los presuntos contraventores de tránsito, 

obteniendo supuestas pruebas como: fotografías del vehículo, certificados de propiedad 

y certificados de homologación de los foto radares emitidos por la ANT, mismas que 

“garantizan” el buen funcionamiento de los dispositivos electrónicos, y desde luego el 

testimonio del agente que observó en su computador la presunta infracción, siendo este 

juez y parte en la audiencia. En ninguno de los casos analizados se evidenció pruebas 

100%

31%

0% 0%

Documental

Testimonial

Pericial

Ninguna
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periciales de los foto radares o un informe de cómo se obtuvo la información del 

computador a la que fue enviada la supuesta información, tal como lo señala el artículo 

500 del COIP, al referirse a la información transmitida y almacenada por equipos 

tecnológicos.  

     Motivo por el cual se determina que la presunta prueba es obtenida con violación a la 

Constitución, acto que de acuerdo al artículo 76 numeral 4) carece de validez y eficacia 

probatoria. 

     Respecto a las fotografías agregadas a los procesos como prueba aportada por parte de 

la AMT, no se evidencia que el presunto contraventor excedió el límite de velocidad, en 

todas las imágenes presentadas, se observa simplemente al vehículo circulando en una 

vía, mas no existe evidencia plena de dicha contravención; para que este tipo de prueba 

tenga plena valides, la AMT debe presentar una fotografía conjunta del panel del foto 

radar y del vehículo excediendo el límite de velocidad.   
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3.- ¿Qué pruebas presenta el presunto contraventor para demostrar su inocencia? 

Tabla 3. Pregunta No. 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Documental 1 1% 

Testimonial 1 1% 

Pericial 0 0% 

Ninguna 68 97% 

Total 70 100 

Fuente: Análisis de casos impugnados en contra de la AMT 

Elaboración: Rocío Robalino 

Gráfico Nº 3. Pregunta No. 3 

 
Fuente: Tabla Nº 3 

 

Interpretación de resultados 

 

Los resultados arrojados en este análisis son verdaderamente sorprendentes, el 97% de 

los casos analizados no cuenta con prueba documental por  parte de los conductores, 

excepto una sola persona, la cual representa el 1% de la población total analizada presentó 

prueba documental y testimonial.    

Análisis 

 

     La Prueba es una de las garantías básicas del Debido Proceso, así lo menciona el 

artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, la cual faculta a todos los 

ciudadanos ecuatorianos a “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”; si bien es cierto, en los juicios 

contravencionales de tránsito sancionados por dispositivos electrónicos, no se impide a 

los presuntos contraventores ejercitar este derecho, el problema radica en que no existe 

forma de contradecir la supuesta prueba presentada por la AMT, ya que la obtención de 

1% 1% 0%

97%

Documental

Testimonial

Pericial

Ninguna



86 
 

las pruebas está ajustada para favorecer al Municipio, hecho que deja en la indefensión a 

miles de ciudadanos y causa perjuicios económicos y jurídicos a los conductores y 

propietarios de vehículos, creando desconfianza en la administración pública y en el 

sistema judicial. 
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4.- La sentencia fue favorable para? 

Tabla 4. Pregunta No. 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Agencia Metropolitana de 

Tránsito 

60 86% 

Conductor 10 14% 

Total 70 100 

Fuente: Análisis de casos impugnados en contra de la AMT 

Elaboración: Rocío Robalino 

Gráfico Nº 4. Pregunta No. 4 

 

Fuente: Tabla Nº 4 

Interpretación de resultados 

 

     En base al análisis realizado, se determina que el 86% de los fallos fueron dictados a 

favor de la AMT, esto gracias a que, la mencionada institución cuenta con medios de 

prueba documental y testimonial, mismas que al ser valorados por el juzgador han sido 

consideradas válidas, mientras que, tan solo el 14% de los conductores, obtuvieron un 

fallo favorable.   

 

Análisis 

 

Como se mencionó en el párrafo anterior, las sentencias fueron favorables en gran parte 

para la AMT, puesto que esta institución posee los medios y recursos para “probar” la 

culpabilidad de los conductores; los pocos casos en los que se dictó sentencia favorable 

para los contraventores fue porque su abogado defensor, aplicó el artículo 416 numeral 6 

del Código Orgánico Integral Penal, el cual señala textualmente “en el caso de 

contravenciones, el ejercicio de la acción prescribirá en tres meses, contados desde que 

la infracción se comete. De haberse iniciado el proceso por una contravención, la 

86%

14%
Agencia Metropolitana
de Tránsito

Conductor o Propietario
de Vehículo
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prescripción operará en el plazo de un año, contados desde el inicio del procedimiento”. 

Disposición que no todos los profesionales del derecho aplicaron para defender a los 

presuntos contraventores y  prefirieron erróneamente demandar una acción de protección, 

decisión que no fue la más acertada, puesto que en la audiencia solamente se les reconoció 

el derecho a ser notificados y se les notificó en ese momento, condenándoles a cancelar 

los valores registrados en la página de la ANT. 

Otro de los casos en que el juez fallo a favor del presunto contraventor fue por la ausencia 

del agente validador, puesto que no existe argumentos que replicar. Estas son las dos 

excepciones en las que el juez falla a favor de los contraventores. 
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 5.- Si la respuesta de la pregunta anterior fue AMT responda lo siguiente: La 

sanción impuesta al conductor fue: 

Tabla 5. Pregunta No. 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Económica 61 87% 

Reducción de Puntos 0 0% 

Prisión 0 0% 

Ninguna 9 13% 

Total 70 100 

Fuente: Análisis de casos impugnados en contra de la AMT 

Elaboración: Rocío Robalino 

 

Gráfico Nº 5. Pregunta No. 5 

 
Fuente: Tabla Nº 5 

 

Interpretación de resultados 

 

De los resultados obtenidos se puede evidenciar, que las sanciones económicas impuestas 

a los conductores sancionados fueron en un 87%, mientras que el 13% no recibió ningún 

tipo de sanción, en ningún caso existió prisión o reducción de puntos.    

Análisis 

 

En los casos analizados se evidencia que gran parte de los fallos dictados por los jueces 

de tránsito fueron favorables para la AMT, condenando a los contraventores a cancelar 

una multa equivalente al 30% de un salario básico unificado del trabajador en general, lo 

cual significó un ingreso de $ 6.697.80 para el Municipio de Quito; los casos en los cuales 

los contraventores no cancelaron ningún valor, fue porque su abogado defensor alegó la 

prescripción de la acción o el Agente no asistió a la audiencia.  

87%

0% 0%
13%

Económica
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Es así como en el año 2015, las sanciones impuestas por estos dispositivos electrónicos, 

generaron al Estado un ingreso de 13.7 millones de dólares sin existir información de los 

siguientes años. Frente a esta realidad nace la siguiente duda: en que se invierte el dinero 

recaudado por este concepto? 
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Limitaciones 

     La muestra inicial correspondía al estudio de casos de aquellos conductores  

sancionados los días de feriado nacional y que sus placas terminen en número 5, debido 

a la falta de muestra porque 1 conductor realizó convenio de pago con la ANT, 43 

infracciones desaparecieron del sistema de la ANT, 40 multas fueron canceladas sin 

impugnar, 17 se encuentran pendientes por cancelar y 1 fue anulada, tal como se 

demuestra en el anexo 3 existió la necesidad de cambiar la muestra. 

Tomando como muestra nueva todos los casos impugnados en la AMT, que como se 

puede observar no son muchos, porque la ciudadanía ha cancelado dichos valores para 

evitar pérdida de tiempo y dinero o ha buscado otros métodos como la eliminación de 

multas impuestas a través de la vulneración del sistema informático, información que fue 

noticia en los medios de comunicación.  
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Conclusiones 

1.-Los alcances legales contenidos en la Tutela Judicial Efectiva se centran en la 

protección de los derechos humanos, por lo tanto rigen a nivel nacional e internacional, 

sin embargo, en el análisis de casos realizado, se evidencia que en la práctica, la AMT 

conjuntamente con la administración de justicia, vulneran varios principios, derechos y 

garantías contempladas en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, 

entre ellos el principio de inocencia, de proporcionalidad, el derecho a la defensa, el 

debido proceso, la igualdad de la prueba etc., puesto que, cientos de presuntos 

contraventores son sancionados económicamente desde el instante en que son detectados 

por dispositivos electrónicos, sin que tengan conocimiento de la presunta contravención, 

es decir sin haberles notificado de su falta, y al momento de acudir al sistema judicial a 

reclamar la vulneración de sus derechos, la AMT aporta supuestas pruebas que dejan en 

total indefensión al presunto contraventor, obligándole a cancelar  multas 

desproporcionadas y creando inseguridad jurídica. 

2.- Durante el desarrollo de esta investigación, se conoció que los radares implementados 

y utilizados por la AMT, tienen un alcance máximo de detección de 336 metros desde su 

ubicación hasta el vehículo, cuentan con un panel informativo que advierte la velocidad 

a la que circulan todos y cada uno de los vehículos, encendiéndose el estrobo (luz blanca 

brillante) de alerta en cuanto detectan que un vehículo excede los límites máximos de 

velocidad, si el vehículo no reduce la velocidad la cámara sancionadora registra 2 

fotografías del vehículo y hasta 25 de la placa, para posteriormente enviar a un software, 

el cual analiza la información y mediante la aplicación de un algoritmo matemático 

calcula la velocidad a la que supuestamente se desplaza el vehículo. Por tal motivo, según 

la AMT la información proporcionada por este tipo de dispositivos es infalible y 

constituye prueba plena en audiencia.  

3.- De la investigación realizada se determinó, que la falta de notificación a los presuntos 

contraventores detectados y sancionados por dispositivos electrónicos, dio inicio a la 

vulneración de garantías constitucionales contempladas en el artículo 76 de la 

Constitución de la República, artículo que hace referencia a las garantías del Debido 
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Proceso, afectando al 80% de conductores sancionados, por no ser notificados en el lugar 

y de la forma señalada por el presunto contraventor.   

En el ámbito económico también existen afectaciones a los conductores, puesto que, más 

de uno es reincidente, es decir tiene más de una multa, el caso más grave es de un 

conductor que supuestamente tiene 150 infracciones, y adeuda al Estado un valor de 25 

mil dólares, multa que viola el principio de proporcionalidad contemplado en el artículo 

76 de la Constitución, ya que supera los 64 salarios básicos unificados del trabajador en 

general, seguido por una multa de 8 mil dólares, valores extremadamente 

desproporcionados, teniendo en cuenta que es solamente una contravención.  

Y en el ámbito social estas multas y sanciones han ocasionado gran desconfianza en la 

administración pública tanto administrativa como judicial, y han provocado que los 

conductores afectados destruyan el bien público, tal como sucedió con el foto radar 

ubicado en la Av. Simón Bolívar, a la altura de la entrada a Nayón al recibir varios 

disparos por sujetos desconocidos.     

4.- Del análisis de casos impugnados por presuntos contraventores en contra de la AMT, 

se evidenció que el 80% de conductores no es notificado y conoció de esta acción al 

momento de acercarse a realizar algún trámite de su vehículo o de su licencia de conducir, 

el 11% fue notificado vía electrónica, el 4% en la página web, el 3% vía telefónica y 

apenas el 2% en persona, haciendo caso omiso de lo contemplado en el artículo 76 

numeral 7) literal h), de la Constitución de la República del Ecuador, disposición que 

señala: “Las notificaciones se efectuarán por los medios más eficaces que estén al alcance 

del juzgador, del legitimado activo y del órgano responsable del acto u omisión”, 

omisión que tiene consecuencias legales y económicas en los presuntos conductores, 

puesto que al momento de acudir al sistema judicial para reclamar la vulneración de sus 

derechos, la AMT en todos los casos presenta prueba documental y testimonial destinada 

a dejar en la indefensión al conductor , ya que el 97% de estos no tiene forma de desvirtuar 

la presunta prueba presentada por la institución, obteniendo el 86% de fallos y sentencias 

favorables para la AMT, obligando al conductor a cancelar grandes sumas de dinero, 

afectando su economía. 
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5.-  El principal motivo por el cual la AMT no notifica de manera adecuada y oportuna a 

los presuntos contraventores, se debe a que no cuenta con una base de datos verdadera, si 

no que se vale de la base de datos de los centros de revisión vehicular y de matriculación, 

emitiendo correspondencia a correos, números telefónicos y direcciones equivocadas, por 

ello es necesario proponer una resolución que mejore, fortalezca y complemente la 

aplicación de la normativa existente. 
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V 

PROPUESTA DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN LAS CONTRAVENCIONES 

DE TRÁNSITO REGISTRADAS POR FOTO RADARES EN QUITO 

 

5.1 Introducción 

 

De los resultados obtenidos en el análisis de casos y de la información proporcionada por 

el personal de la Unidad de Coordinación de Infracciones de Tránsito de la AMT, se 

establece que, la falta de notificación, con la boleta de citación, en el 80% de la población 

estudiada, vulnera los derechos y garantías constitucionales de los presuntos 

contraventores detectados mediante la utilización de dispositivos electrónicos, mismos 

que, al momento de resolver la situación jurídica del presunto contraventor, aportan 

medios probatorios a favor de la AMT en un 86%. En tal sentido se ha visto la necesidad 

de elaborar una propuesta de resolución, clara, ordenada y coherente, enmarcada en el 

ámbito legal, que sirva de apoyo a la normativa existente. 

 

5.2 Justificación 

 

La elaboración de una propuesta de resolución, es un gran aporte para la sociedad, porque 

complementará lo establecido en la Ley, permitirá regular ciertos aspectos que han 

generado grandes controversias y masivas demandas en contra de la AMT; puesto que, la 

falta de notificación ha violentado derechos y garantías constitucionales de los 

conductores y propietarios de vehículos. 

 

5.3 Ubicación 

 

     La información y recolección de datos constante a fojas 80, 81, 82 y 83 fue obtenida 

en la Agencia Metropolitana de Tránsito del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia 

de Pichincha, Cantón Quito, Av. Amazonas N33-299 e Inglaterra, Edificio Valderrama.   
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Fuente: Google Maps 

 

5.4 Objetivos 

 

5.4.1 Objetivo General 

 

Determinar la vulneración del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva y las garantías 

contenidas en el Debido Proceso, de los presuntos contraventores que son detectados por 

dispositivos electrónicos y sancionados por la AMT.  

 

5.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer la importancia de disponer y utilizar información actualizada de los 

conductores.   

 Demostrar que la AMT no notifica a los conductores detectados por dispositivos 

electrónicos.  

 Determinar que las pruebas obtenidas por los dispositivos electrónicos utilizados 

por la AMT no demuestran el cometimiento de la contravención.   

 

5.5 Beneficiarios 

 

Beneficiarios directos  

 

     Serán beneficiarios directos de esta propuesta, todos aquellos conductores y 

propietarios de vehículos que son sancionados por la AMT mediante foto radares, puesto 
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que se regularán aspectos que no han sido tomados en cuenta al momento de aplicar la 

Ley, ocasionando graves perjuicios a los conductores.     

 

Beneficiarios indirectos  

 

     El beneficiario indirecto será la Agencia Metropolitana de Tránsito, puesto que se le 

facilitará una propuesta de resolución que le permita a dicha institución sancionar a 

quienes infringen la Ley respetando el debido proceso, evitando así gran cantidad de 

demandas por este concepto.    

 

5.6 Antecedentes de la Propuesta 

 

Como se desprende del presente proyecto de investigación, la problemática surge con la 

imposición de sanciones por parte de la AMT, a través de la utilización de dispositivos 

electrónicos, proceso que desde sus inicios presentó falencias al momento de notificar a 

los presuntos contraventores, puesto que, la mencionada entidad, no cuenta con una base 

de datos propia,  sino que utiliza las bases de datos de la ANT y de los centros de revisión, 

así lo señala el personal entrevistado en el departamento de Infracciones de Tránsito de 

la AMT tal como se desprende de la entrevista a fojas 81, información que se encuentra 

contemplada en el artículo 238 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre 

Tránsito y Seguridad Vial al señalar: “Para efectos de la notificación de contravenciones, 

se tomará en cuenta el domicilio civil, correos electrónicos, y demás información que se 

encuentre registrada en la base de datos de las instituciones que realizan el control de 

tránsito a nivel nacional o local”; hecho que ha generado que las notificaciones no se 

realicen o se las haga en direcciones físicas y electrónicas equivocadas, provocado la 

vulneración de derechos y garantías contempladas en la Constitución, Tratados y 

Convenios Internacionales y demás leyes nacionales, ocasionando gran conmoción y 

desconfianza de la ciudadanía en las autoridades municipales y de justicia. 

Durante el desarrollo de la presente investigación, se demostró que las pruebas obtenidas 

por los dispositivos electrónicos utilizados por la AMT no reflejan plenamente la presunta 

contravención, ya que éstos dispositivos indican datos como día, hora, ubicación, 

capturan una fotografía del vehículo circulando en la vía y 25 fotografías de la placa del 

vehículo tal como se desprende de la entrevista que consta a foja 82, sin embargo del 

análisis de casos realizado se desprende que un 86% de las sentencias son favorables para 

la AMT.  
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5.7 Desarrollo de la propuesta 

 

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 264 numeral 6 de la Constitución de la República, en concordancia con 

el literal f del artículo 55 y 130 del COOTAD determina que son competencias exclusivas 

de los gobiernos municipales planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte 

terrestre dentro de su circunscripción cantonal. 

Que, el artículo16 inciso primero de la LOTTTSV manifiesta que la Agencia Nacional 

de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente 

encargado de la regulación, planificación y control del transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial en el territorio nacional. 

Que, el artículo 237 numeral 11del Reglamento a la Ley Orgánica a la Ley de Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial señala, las citaciones o partes que contengan pruebas 

practicadas mediante dispositivos electrónicos, magnéticos, digitales, constituyen 

evidencias en el proceso. 

Para efectos de la notificación de contravenciones, se tomará en cuenta el domicilio civil, 

correos electrónicos, y demás información que se encuentre registrada en la base de datos 

de las instituciones que realizan el control de tránsito a nivel nacional o local. 

Que, el artículo 238 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito 

y Seguridad Vial señala: las contravenciones detectadas por medios electrónicos y/o 

tecnológicos podrán ser notificadas por cualquier medio, incluidos de ser posible los 

medios electrónicos y/o tecnológicos y podrán ser impugnadas en el término de tres días, 

contados a partir de la notificación realizada por la Institución. 

Que, el artículo 5 de la Ordenanza Metropolitana 0445 determina que para sancionar las 

contravenciones de tránsito detectadas por dispositivos electrónicos, constituye medio de 

prueba la información emitida y registrada por los medios y dispositivos de control de 

tránsito implementados por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, sean 

electrónicos, magnéticos, digitales o analógicos, fotografías, videos y similares. Esta 

información deberá ser verificada y certificada por el funcionario competente. 

Que, no todos los ciudadanos poseen una educación informática ni un dispositivo 

electrónico. 

Que, la AMT no dispone de una base de datos propia, sino que utiliza la base de datos de 

la ANT y la base de datos municipales tal como lo señala el inciso segundo del artículo 6 

de la Ordenanza metropolitana 0445. 

Que, existen masivos reclamos y acciones judiciales en contra de la AMT por la falta o 

extemporánea notificación.  
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Que, la prueba aportada actualmente por la AMT no demuestra el cometimiento de la 

contravención.   

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, 

 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Creación y actualización de la base de datos.-Las entidades municipales, 

encargadas de verificar y validar las contravenciones de tránsito detectadas por 

dispositivos electrónicos, serán responsables de: 

a) Crear una base de datos de conductores y propietarios de vehículos, especificando 

el medio por el cual desean ser notificados; para tal efecto, las instituciones 

tendrán un plazo de un año calendario. 

b) Actualizar periódicamente los datos constantes en el sistema. 

La información obtenida se encontrará interconectada con el sistema de la ANT. 

Artículo 2.- La notificación.-Las entidades municipales, encargadas de verificar y 

validar las contravenciones de tránsito detectadas y sancionadas por dispositivos 

electrónicos, tienen la obligación de notificar en los lugares y de la manera señalada por 

el conductor o propietario del vehículo, en un plazo máximo de 8 días posteriores al 

cometimiento de la infracción caso contrario serán declaradas nulas y eliminadas del 

sistema. 

Las contravenciones detectadas por dispositivos electrónicos y sancionados por la AMT 

hasta el 31 de diciembre de 2016 que no han sido notificadas serán declaradas nulas. 

Artículo 3.- La prueba.- Para que las contravenciones detectadas por dispositivos 

electrónicos y sancionados por la AMT tengan plena validez probatoria, los GADS 

implementarán mecanismos que permitan capturar en fotografía o video de manera 

conjunta al vehículo y al foto radar, indicando la velocidad a la que circula el conductor. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su expedición en el Registro 

Oficial.  
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Anexo 1. Cuestionario 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

Cuestionario enfocado al análisis de casos impugnados por contraventores sancionados 

por foto radares.    

Objetivo: Determinar si se respetó principios y garantías constitucionales de los 

presuntos contraventores.  

Cuestionario 

Número de causa   

1.-  ¿Cuál fue el medio utilizado para notificar al presunto contraventor? 

Vía electrónica      Vía telefónica En persona    

      No se le notificó    Página Web  

2.- Qué pruebas presentó la AMT para demostrar la culpabilidad del conductor? 

       Documental                    Testimonial            Pericial                  Ninguna    

3.- ¿Que pruebas presenta el presunto contraventor para demostrar su inocencia?  

       Documental  Testimonial                Pericial                  Ninguna      

4.-  La sentencia fue favorable para? 

AMT                      Conductor  

5.-Si la respuesta de la pregunta anterior fue AMT responda lo siguiente: 

        La sanción al conductor fue:    

       Económica     Reducción de puntos           Prisión        

Ninguna     
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Anexo 2. Entrevista 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Entrevista dirigida a la Unidad de Coordinación de Infracciones de Tránsito de la 

Agencia Metropolitana de Quito. 

Objetivo: Determinar la vulneración de los derechos y garantías constitucionales de los 

contraventores de tránsito detectados y sancionados por foto radares. 

Datos Informativos: 

GÉNERO:   Masculino                  Femenino                                          EDAD:   

1.- Las estadísticas del INEC demuestran que en el año 2016 a nivel nacional apenas el 

38.4% de la población disponía del  servicio telefónico fijo; el 52.4 % disponía de un 

computador; el 36% accedió a internet y aproximadamente el 32.03 de la población adulta 

posee un celular inteligente activado. Entonces ¿Porque la AMT continúa notificando a 

los presuntos contraventores por estos medios?   

2.- Según declaraciones del ex Supervisor de la AMT Fausto Miranda, esta institución no 

cuenta con una base de datos propia de los conductores de vehículos, es decir la 

información no es 100% verídica. ¿Por qué la Agencia Metropolitana de Tránsito sigue 

utilizando bases de datos de otras instituciones para notificar y no realiza una 

convocatoria masiva a todos los conductores para crear una base de datos real? 

3.-  De acuerdo a información publicada en los medios de comunicación, las fotos radares 

cuentan con un margen de error permitido, sin  embargo existen cientos de quejas sobre 

las inconsistencias existentes entre el tacómetro de cada vehículo y el panel del radar 

¿Qué certeza existe de que los radares se encuentran en perfecto funcionamiento y las 

sanciones impuestas son legales?  

4- La Ley señala que las contravenciones de tránsito deberán ser canceladas dentro de los 

10 primeros días de haber sido notificado el presunto contraventor ¿Por qué se impone 

multas sin haber notificado?   

5.-  La señalización vial es obligatoria para la prevención de accidentes  ¿por qué los foto 

radares no tienen señalización?    
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Anexo 3. LISTADO DE CONTRAVENTORES EN DIAS DE FERIADO NACIONAL 

          

   

01 DE ENERO DE 2018   

Propietario del vehículo 

Identific

ación Citación Placas Fecha Sitio de la infracción 

Contraven

ción Agente    

NIETO LOZA DIEGO RAMIRO 

17068849

11 655334 

PAA4

555 

2016‐
01‐01 

 AV SIMON BOLIVAR LOMAS DE 

PUENGASI 

ART.389 

NUM. 6 

CRISTINA 

SEVILLA convenio de pago por 1287,27 

GUALOTO SIMBAÑA OLGA 

MARGARITA 

17068342

62 655350 

PBJ65

15 

2016‐
01‐01 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR 

ENTRADA A NAYON 

 ART.389 

NUM. 6 

CRISTINA 

SEVILLA no existe registro 

CAMISAN GAONA DANIEL CRISTOBAL 

17078289

58 644375 

PYL0

705 

 2016‐
01‐01 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR 

ENTRADA A NAYON 

 ART.389 

NUM. 6 

 DIANA 

SALAZAR no existe registro 

SALAZAR HERRERA JOSE ELICIO 
17064526

36 644385 
PBI29

15 

2016‐
01‐01 

AV SIMON BOLIVAR LOMAS DE 
PUENGAS 

ART.389 
NUM. 6 

DIANA 
SALAZAR canceló una multa $ 127,37 

GRUPO CORPORATIVO DE PROTEC.Y 

SEG. PRIVADA AYALOCK 

17913289

22 655355 

PCG9

915 

 2016‐
01‐01 

 AV SIMON BOLIVAR UNIVERSIDAD 

INTERNAC.SUR‐N. 

ART.389 

NUM. 6 

 CRISTINA 

SEVILLA por cancelar 2 multas $251,00 

GRUPO CORPORATIVO DE PROTEC.Y 
SEG. PRIVADA AYALOCK 

17913289
22 655360 

PCG9
915 

2016‐
01‐01 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR 
ENTRADA A NAYON 

ART.389 
NUM. 6 

 CRISTINA 
SEVILLA por cancelar 2 multas $251,00 

FAJARDO ANDRADE EDUARDO DAVID 

17210826

32 655364 

PXY0

165 

2016‐
01‐01 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR 

ENTRADA A NAYON 

ART.389 

NUM. 6 

 CRISTINA 

SEVILLA no existe registro 

 

8 - 9 DE FEBRERO DE 2018   

SALCAN AGUAGALLO MARIA 
MAGDALENA 

60304862
0 657099 

PBX2
095 

 2016‐
02‐08 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR LA 

ARGELIA SUR ‐ NORTE 

ART.389 
NUM. 6 

CRISTINA 
SEVILLA no existe registro 

SALTOS IZURIETA ALEXANDRA 

SOLEDAD 

17041954

43 657108 

PCM8

995 

 2016‐
02‐08 

 AV SIMON BOLIVAR CASA DE LA 

SELECCION 

 ART.389 

NUM. 6 

 CRISTINA 

SEVILLA no existe registro 

RIVAS MEJIA RUTH ELIZABETH 
17107464

86 667439 
PPB07

95 

 2016‐
02‐08 

AV SIMON BOLIVAR CASA DE LA 
SELECCION 

ART.389 
NUM. 6 

ANA 
BARRERA no existe registro 

GUACHAMIN PAUCAR HECTOR DANILO 

17109698

56 657126 

TBE6

855 

2016‐
02‐08 

 AV SIMON BOLIVAR SECTOR LA 

ARGELIA SUR ‐ NORTE 

ART.389 

NUM. 6 

CRISTINA 

SEVILLA canceló una multa de $ 117,00 

NUGABEST S.A 
17923676

97 667208 
PCM5

875 

2016‐
02‐08 

 AV SIMON BOLIVAR CASA DE LA 
SELECCION 

ART.389 
NUM. 6 

 ANA 
BARRERA canceló siete multas $ 816,38  

REYES CAJIAO ANITA BEATRIZ DEL 

CARMEN 

17046087

26 672920 

PBP30

15 

 2016‐
02‐08 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR 

GUAPULO NORTE‐SUR 

ART.389 

NUM. 6 

MARCELO 

USHIÑA canceló nueve multas $ 1087,80 

SULETA MURILLO JORGE JULIO 

17085892

45 672927 

PSX0

955 

 2016‐
02‐08 

 AV SIMON BOLIVAR SECTOR LA 

ARGELIA SUR ‐ NORTE 

 ART.389 

NUM. 6 

 MARCELO 

USHIÑA 

 no existe registro 

SALAS CRUZ JOSE ALBERTO 

17178171

16 672932 

PGI08

55 

 2016‐
02‐08 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR LA 

ARGELIA SUR ‐ NORTE 

 ART.389 

NUM. 6 

 MARCELO 

USHIÑA canceló dos multas $ 239,75 

TORRES PALTAN MIGUEL FRANCISCO 

17148066

41 672936 

PNR0

395 

2016‐
02‐08 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR LA 

ARGELIA SUR ‐ NORTE 

ART.389 

NUM. 6 

MARCELO 

USHIÑA canceló una multa de $ 112,50 

TORRES NAVARRETE MARIA ROSARIO 
17051500

90 672939 
PBI61

55 

 2016‐
02‐08 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR LA 

ARGELIA SUR ‐ NORTE 

ART.389 
NUM. 6 

MARCELO 
USHIÑ no existe registro 
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NAVARRO PEREZ JUAN FERNANDO 
17059309

39 672948 
PXM0

745 

2016‐
02‐08 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR 
ENTRADA A NAYON 

ART.389 
NUM. 6 

MARCELO 
USHIÑA no existe registro 

LUCERO NARANJO JESUS EDUVIJES 

50141838

8 672946 

PBO0

335 

2016‐
02‐08 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR 

ENTRADA A NAYON 

 ART.389 

NUM. 6 

 MARCELO 

USHIÑA no existe registro 

ALMEIDA SANCHEZ WILLIAN ANIBAL 
17059444

68 672961 
PPA8
125 

2016‐
02‐08 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR 
ENTRADA A NAYON 

 ART.389 
NUM. 6 

 MARCELO 
USHIÑA no existe registro 

ARTEAGA VALDIVIESO RODRIGO 

FABIAN 

17041042

88 657152 

MBP0

645 

2016‐
02‐08 

 AV SIMON BOLIVAR CASA DE LA 

SELECCION 

ART.389 

NUM. 6 

CRISTINA 

SEVILLA no existe registro 

ROMERO BUSTAMANTE ANGEL 
DIOMEDES 

17197110
36 657167 

PCK9
305 

2016‐
02‐08 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR LA 

ARGELIA SUR ‐ NORTE 

ART.389 
NUM. 6 

 CRISTINA 
SEVILLA por cancelar 1 multa de 139,50 

CASTELLANOS VEGA JORGE 

FERNANDO 

17092536

01 672975 

PCI82

95 

 2016‐
02‐08 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR 

ENTRADA A NAYON 

ART.389 

NUM. 6 

 MARCELO 

USHIÑA no existe registro 

ROMERO BUSTAMANTE ANGEL 

DIOMEDES 

17197110

36 672982 

PCK9

305 

 2016‐
02‐08 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR 

ENTRADA A NAYON 

ART. 386 

NUM. 3 

MARCELO 

USHIÑA por cancelar 1 multa de 139,50 

RIVERA RHON RENATO ANDRES 

17164517

84 657175 

PSB00

75 

 2016‐
02‐08 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR 

GUAPULO SUR‐NORTE 

 ART.389 

NUM. 6 

 CRISTINA 

SEVILLA no existe registro 

BONILLA MEDICIS LUIS OSWALDO 
17132062

64 672989 
PBY9
315 

2016‐
02‐08 

 AV SIMON BOLIVAR CASA DE LA 
SELECCION 

 ART.389 
NUM. 6 

MARCELO 
USHIÑA canceló 1 multa de 114,19 

DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR 

S.A 

99078906

1 673205 

PCO8

105 

2016‐
02‐08 

 AV SIMON BOLIVAR SECTOR 

GUAPULO SUR‐NORTE 

ART.389 

NUM. 6 

MARCELO 

USHIÑA canceló 6 multas $ 709,12 

MALDONADO PENEIDA GALO 
AUGUSTO 

17059392
94 710646 

PBV5
095 

2016‐
02‐08 

 AV SIMON BOLIVAR SECTOR LA 

ARGELIA SUR ‐ NORTE 

 ART.389 
NUM. 6 

 DAYSI 
SOLANO canceló 3 multas $ 675,62 

RECALDE MENA DIEGO ANDRES 

17132956

63 910164 

PBC6

955 

 2016‐
02‐08 

 AV SIMON BOLIVAR SECTOR 

ENTRADA A NAYON 

ART.389 

NUM. 6 JUAN SORIA no existe registro 

AVILA YANEZ RENE MARCELO 
17059670

63 673215 
PBQ6
585 

2016‐
02‐08 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR 

GUAPULO NORTE‐SUR 

 ART.389 
NUM. 6 

MARCELO 
USHIÑA por cancelar dos multas $147,94 

HARBIN ELECTRIC INTERNATIONAL 

CO. LTD 

17923374

88 910178 

PCM2

415 

 2016‐
02‐08 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR 

GUAPULO NORTE‐SUR 

ART.389 

NUM. 6 JUAN SORIA canceló 4 multas $ 714,60 

ORDOÑEZ MONTALVO MARIA 
FERNANDA 

17147711
00 673220 

PBY7
045 

2016‐
02‐08 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR LA 

ARGELIA SUR ‐ NORTE 

 ART.389 
NUM. 6 

 MARCELO 
USHIÑA no existe registro 

ARCOS MARTINEZ HUGO NEPTALI 

17120257

64 657319 

PBZ4

755 

 2016‐
02‐08 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR 

ENTRADA A NAYON 

 ART.389 

NUM. 6 

CRISTINA 

SEVILLA canceló 1 multa de $ 115,80 

VIENNATONE S.A 
17917366

99 657327 
PCI38

55 

2016‐
02‐08 

AV SIMON BOLIVAR CASA DE LA 
SELECCION 

 ART.389 
NUM. 6 

 CRISTINA 
SEVILLA canceló 3 multas $ 421,63 

ARGUELLO CADENA EDISON EDUARDO 

17087233

07 910187 

PBL3

345 

 2016‐
02‐08 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR 

ENTRADA A NAYON 

ART.389 

NUM. 6  JUAN SORIA no existe registro 

TROYA HUERTAS LEONARDO 

SANTIAGO 

17127833

54 657338 

PAC4

155 

2016‐
02‐08 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR LA 

ARGELIA SUR ‐ NORTE 

ART.389 

NUM. 6 

CRISTINA 

SEVILLA no existe registro 

PADILLA VALLEJO XIMENA DOLORES 

17098789

85 657343 

PBB7

005 

2016‐
02‐09 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR LA 

ARGELIA SUR ‐ NORTE 

 ART.389 

NUM. 6 

CRISTINA 

SEVILLA no existe registro 

MOLINA VIVAS SEBASTIAN SALVADOR 

17147116

19 910204 

PBC1

725 

 2016‐
02‐09 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR 

GUAPULO NORTE‐SUR 

 ART.389 

NUM. 6 JUAN SORIA canceló dos multas $ 229,50 

SALAZAR ALOMIA HUGO XAVIER 

17097315

56 710677 

PYM0

895 

 2016‐
02‐09 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR LA 

ARGELIA SUR ‐ NORTE 

 ART.389 

NUM. 6 

 DAYSI 

SOLANO no existe registro 

AMAGUAÑA CAIZA LUIS AUGUSTO 

17036905

50 673242 

PCK4

905 

2016‐
02‐09 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR 

GUAPULO NORTE‐SUR 

 ART.389 

NUM. 6 

MARCELO 

USHIÑA canceló 4 multas $ 727,18 
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VERDUGO RODAS PATRICIO ANTONIO 
17073935

99 673243 
PCE1
605 

2016‐
02‐09 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR 

GUAPULO NORTE‐SUR 

ART.389 
NUM. 6 

MARCELO 
USHIÑA no existe registro 

ESPINOSA RIVAS JHON SANTIAGO 

11020018

05 657355 

PCM2

395 

2016‐
02‐09 

AV SIMON BOLIVAR UNIVERSIDAD 

INTERNAC.SUR‐N. 

ART.389 

NUM. 6 

CRISTINA 

SEVILLA canceló una multa de $ 117,00 

TASIGCHANA MANOTOA MARTHA 
CECILIA 

17049923
51 657356 

PBH9
325 

2016‐
02‐09 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR 
ENTRADA A NAYON 

ART.389 
NUM. 6 

 CRISTINA 
SEVILLA no existe registro 

PADILLA VALLEJO XIMENA DOLORES 

17098789

85 673248 

PBB7

005 

 2016‐
02‐09 

AV SIMON BOLIVAR CASA DE LA 

SELECCION 

ART.389 

NUM. 6 

MARCELO 

USHIÑA no existe registro 

CASCANTE TERAN MARIA VALERIA 
17079512

06 657371 
PKC0
995 

2016‐
02‐09 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR 

GUAPULO NORTE‐SUR 

ART.389 
NUM. 6 

CRISTINA 
SEVILLA no existe registro 

FIDEICOMISO CREDIMETRICA SIERRA 

CENTRAL 

17922285

49 657375 

PBP24

85 

 2016‐
02‐09 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR 

ENTRADA A NAYON 

ART.389 

NUM. 6 

 CRISTINA 

SEVILLA 

Canceló 1 multa de $ 109,80 conv. 

5 multas $ 447,30 

VELASTEGUI CRISTIANSEN KATERINE 

GRACE 

17130123

65 673263 

PBQ7

875 

 2016‐
02‐09 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR 

GUAPULO NORTE‐SUR 

ART.389 

NUM. 6 

MARCELO 

USHIÑA no existe registro 

NARVAEZ SEVILLA ALBERTO RENATO 

17156726

04 910233 

PCQ7

845 

 2016‐
02‐09 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR 

GUAPULO NORTE‐SUR 

ART.389 

NUM. 6 JUAN SORIA por cancelar $ 366,87 

GUALPA TUBON LUIS ARMANDO 
17038202

64 657378 
PKN0

915 

 2016‐
02‐09 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR 
ENTRADA A NAYON 

 ART.389 
NUM. 6 

CRISTINA 
SEVILLA no existe registro 

DELEG REMACHE MILTON ROBERTO 

70250077

8 710705 

PBB9

065 

 2016‐
02‐09 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR 

ENTRADA A NAYON 

ART.389 

NUM. 6 

 DAYSI 

SOLANO no existe registro 

GUALLI CONYA JOSE MANUEL 
60289682

1 710706 
ICJ05

75 

 2016‐
02‐09 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR LA 

ARGELIA SUR ‐ NORTE 

ART.389 
NUM. 6 

 DAYSI 
SOLANO no existe registro 

HERRERA CEVALLOS FAUSTO 

FERNANDO 

17065823

41 673268 

PBN6

115 

 2016‐
02‐09 

 AV SIMON BOLIVAR CASA DE LA 

SELECCION 

 ART.389 

NUM. 6 

 MARCELO 

USHIÑA no existe registro 

VELASTEGUI CORONEL LUIS MIGUEL 
60312687

1 657387 
PCA3
165 

2016‐
02‐09 

AV SIMON BOLIVAR CASA DE LA 
SELECCION 

 ART.389 
NUM. 6 

 CRISTINA 
SEVILLA por cancelar 2 multas $612,00 

ESPINOSA RUIZ ALVARO FABIAN 

17095543

47 710708 

PON0

295 

2016‐
02‐09 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR 

ENTRADA A NAYON 

 ART.389 

NUM. 6 

DAYSI 

SOLANO no existe registro 

REYES CUEVA CESAR AUGUSTO 
90575224

2 710710 
JBE02

65 

2016‐
02‐09 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR LA 

ARGELIA SUR ‐ NORTE 

 ART.389 
NUM. 6 

DAYSI 
SOLANO canceló una multa de $123,75 

AYALA HIDALGO MARIA ISABEL 

17169006

24 710713 

PCH1

865 

2016‐
02‐09 

 AV SIMON BOLIVAR SECTOR 

ENTRADA A NAYON 

ART.389 

NUM. 6 

DAYSI 

SOLANO por cancelar $ 161,48 

FIDEICOMISO DE GARANTIA AMERAFIN 
II 

17923362
28 910239 

PCD6
465 

2016‐
02‐09 

AV SIMON BOLIVAR CASA DE LA 
SELECCION 

 ART.389 
NUM. 6 JUAN SORIA no existe registro  

LEGADOIL S.A 

17922047

63 710721 

PCK2

465 

 2016‐
02‐09 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR 

GUAPULO SUR‐NORTE 

ART.389 

NUM. 6 

DAYSI 

SOLANO no existe registro  

ARMAS MEDINA DIEGO FERNANDO 

18037608

81 710720 

PBH7

945 

2016‐
02‐09 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR 

GUAPULO SUR‐NORTE 

 ART.389 

NUM. 6 

DAYSI 

SOLANO no existe registro  

SAGNAY PILCO WILLIAM PATRICIO 

17174296

49 710728 

PBS20

45 

2016‐
02‐09 

 AV SIMON BOLIVAR SECTOR 

ENTRADA A NAYON 

 ART.389 

NUM. 6 

 DAYSI 

SOLANO no existe registro  

VERDEZOTO PAREDES JUANITO 

ELIECER 

20099520

7 710729 

PBQ4

115 

2016‐
02‐09 

 AV SIMON BOLIVAR SECTOR LA 

ARGELIA SUR ‐ NORTE 

ART.389 

NUM. 6 

 DAYSI 

SOLANO por cancelar 14 multas  $ 2998,47 

CALDERON GUALLO ROBERTO STALIN 

17096940

77 710726 

PCG8

855 

2016‐
02‐09 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR 

ENTRADA A NAYON 

 ART.389 

NUM. 6 

 DAYSI 

SOLANO por cancelar una multa de $ 121,50 

MAREAUTO S.A. 

17912797

43 910245 

PCO4

505 

 2016‐
02‐09 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR 

GUAPULO NORTE‐SUR 

ART.389 

NUM. 6 JUAN SORIA canceló 3 multas $ 331,60 
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HINOJOSA FLORES VICTOR HUGO 
17106289

65 910249 
PCL5
445 

2016‐
02‐09 

AV SIMON BOLIVAR CASA DE LA 
SELECCION 

 ART.389 
NUM. 6 JUAN SORIA por cancelar 21 multas $ 2827,55 

VASCONEZ CASALOMBO HERLINDA 

VIVIANA 

12045996

72 673276 

PIP06

35 

 2016‐
02‐09 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR LA 

ARGELIA SUR ‐ NORTE 

 ART.389 

NUM. 6 

MARCELO 

USHIÑA por cancelar 4 multas $ 463,50 

TRUJILLO AYALA JOSEPH ALEJANDRO 
17262743

41 673279 
PCQ7
655 

2016‐
02‐09 

 AV SIMON BOLIVAR SECTOR 
ENTRADA A NAYON 

ART.389 
NUM. 6 

 MARCELO 
USHIÑA por cancelar 2 multas $ 226,80 

CANTOS MENDOZA ABEL ANTIPATRO 

12007653

35 710733 

PBU8

825 

2016‐
02‐09 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR 

ENTRADA A NAYON 

 ART.389 

NUM. 6 

 DAYSI 

SOLANO no existe registro 

NARVAEZ RAMOS GABRIELA 
GEOVANNA 

17178954
68 710736 

PNW0
735 

2016‐
02‐09 

 AV SIMON BOLIVAR SECTOR LA 

ARGELIA SUR ‐ NORTE 

 ART.389 
NUM. 6 

DAYSI 
SOLANO no existe registro 

ZAMBRANO PARRAGA ARISTIDES 

ANTONIO 

13032932

84 910252 

PUC0

865 

2016‐
02‐09 

 AV SIMON BOLIVAR SECTOR 

ENTRADA A NAYON 

ART.389 

NUM. 6 JUAN SORIA no existe registro 

HIDALGO OBANDO MARCIA MARIBEL 

17146601

39 673291 

PBY8

635 

2016‐
02‐09 

 AV SIMON BOLIVAR SECTOR 

ENTRADA A NAYON 

 ART.389 

NUM. 6 

MARCELO 

USHIÑA canceló 2 multas $ 265,50 

GUTIERREZ RODRIGUEZ, JOSE 

ALEXANDER 

91626817

0 910258 

PSK0

475 

2016‐
02‐09 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR LA 

ARGELIA SUR ‐ NORTE 

ART.389 

NUM. 6  JUAN SORIA no existe registro 

BERMUDEZ IBARRA RENE ALEXANDRI 
17021920

04 910259 
PBU4
445 

 2016‐
02‐09 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR 
ENTRADA A NAYON 

ART.389 
NUM. 6 JUAN SORIA no existe registro 

MONTEROS TROYA MARIA GABRIELA 

17021920

04 710762 

HOM

0475 

2016‐
02‐09 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR LA 

ARGELIA SUR ‐ NORTE 

ART.389 

NUM. 6 

 DAYSI 

SOLANO 

canceló 1 multa $ 135 por cancelar 

125,06 

ALARCON ESPINOSA RONALD 
HUMBERTO 

17043629
44 710765 

PBY4
565 

 2016‐
02‐09 

AV SIMON BOLIVAR CASA DE LA 
SELECCION 

ART.389 
NUM. 6 

 DAYSI 
SOLANO 

canceló 1 multa $ 112,50 por 
cancelar 123,75 

CARRERA ANDRADE ADRIANA LUCIA 

17107580

28 673296 

PCJ18

15 

2016‐
02‐09 

 AV SIMON BOLIVAR SECTOR 

ENTRADA A NAYON 

 ART.389 

NUM. 6 

MARCELO 

USHIÑA canceló 2 multas $ 238,78 

 

25 DE MARZO DE 2016   

CHIRIBOGA TIXI JOSE VICENTE  

60101585

2 

Q201553

8156 

PAC2

835 

25/03/2

016 

AV, SIMON BOLIVAR SECTOR SUR 

NORTE  

 ART.389 

NUM. 6 

CARINA 

CALDERON 

canceló 2 multas $ 238,50 por 

cancelar $ 246,30 

CEPEDA PUYOL OSCAR ANDRES 

17052645

11 

Q201591

2781 

PBU2

825 

25/03/2

016 

KM, 4 RUTA VIVA SENTIDO NORTE 

SUR 

 ART.389 

NUM. 6 JUAN SORIA no existe registro 

PALACIOS CRUZ NICOLAS 

17066626

89 

Q201553

8190 

PCF11

55 

25/03/2

016 

KM, 4 RUTA VIVA SENTIDO NORTE 

SUR 

 ART.389 

NUM. 6 

CARINA 

CALDERON no existe registro 

FIDEICOMISO AUT. PRODUBANCO 

17924259

21 

Q201553

8191 

PCJ32

95 

25/03/2

016 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR LA 

ARGELIA SUR ‐ NORTE 

 ART.389 

NUM. 6 

CARINA 

CALDERON canceló 3 multas $ 375,52 

CASTROORTIZ MARIA GLADYS 

17029393

39 

Q201553

8213 

PCO6

095 

25/03/2

016 RUTA KM 11 

 ART.389 

NUM. 6 

CARINA 

CALDERON canceló 2 multas $ 506,54 

RIVERA ANALUISA DANIEL SANTIAGO 

17219451

35 

Q201553

8232 

PCP36

75 

25/03/2

016 SIMON BOLIVAR SECTOR GUAPULO 

 ART.389 

NUM. 6 

CARINA 

CALDERON canceló 1 multa $ 566,40 

NARVAEZ TRUJILLO TATIANA 

ALEXANDRA 

17127694

29 

Q201553

8193 

POR0

095 

25/03/2

016 

KM 4 RUTA VIVA SENTIDO SUR 

NORTE  

 ART.389 

NUM. 6 

CARINA 

CALDERON no existe registro 

 

01 DE MAYO DE 2016   

MORA PARRA ESTEFANIA ANTONELLA 

17187219

52 

Q201552

3831 

PCK4

925 

01/05/2

016 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR CASA 

DE LA SELECCIÓN 

ART.389 

NUM. 6 

 CRISTINA 

SEVILLA no existe registro 

TAPIA CAMINO YOLANDA DEL PILAR 
17053563

25 
Q201552

3788 
PCQ5
395 

01/05/2
016 

AV, OCCIDENTAL-MAÑOSCA 
SENTIDO SUR NORTE  

ART.389 
NUM. 6 

 CRISTINA 
SEVILLA no existe registro 
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ACEVEDO Y ASOCIADOS CIA. LTDA 
17910477

29 
Q201552

3742 
PBQ2
805 

01/05/2
016 RUTA VIVA SENTIDO NORTE-SUR 

ART.389 
NUM. 6 

 CRISTINA 
SEVILLA 

Anuladas 15 contrav. Por cancelar 
18 multas $ 2633,95 

ILONG OIL SERVICE 

17921840

10 

Q201571

5871 

PBQ4

575 

01/05/2

016 

RUTA VIVA KM 11SENTIDO SUR-

NORTE 

ART.389 

NUM. 6 

DAYSI 

SOLANO canceló 3 multas $ 339,79 

REALING REALIZACION DE INGENIERIA 
17924530

38 
Q201571

5883 
PCL2
345 

01/05/2
016 

RUTA VIVA KM SENTIDO SUR-
NORTE 

ART.389 
NUM. 6 

DAYSI 
SOLANO 

canceló 12 multas $ 1511,42; 11 
por cancelar $ 807,41  

 

 

 

 

02-03-04 DE NOVIEMBRE DE 2016   

FIDEIC, EC, COOP, PARA EL 

DESARROLLO 

1792013

836 

Q201555

6047 

PCR8

805 

02/11/2

016 KM 4 RUTA VIVA  

ART.389 

NUM. 6 

CARINA 

CALDERON canceló 3 multas $ 377,71 

DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR 
9907890

61 
Q201555

6071 
PCO8
105 

02/11/2
016 KM 4 RUTA VIVA  

ART.389 
NUM. 6 

CARINA 
CALDERON canceló 6 multas $ 709,12 

YELOW RIVER ENGINEERING 

1792203

929 

Q201555

6103 

PBO7

425 

02/11/2

016 RUTA VIVA KM 11 

ART.389 

NUM. 6 

CARINA 

CALDERON canceló 3 multas $ 363,01 

REALINC REALIZACION DE ING, 
CONSTRUCCIO 

1792453
038 

Q201555
6149 

PCL2
345 

02/11/2
016 RUTA VIVA KM 11 

ART.389 
NUM. 6 

CARINA 
CALDERON 

canceló 12 multas $ 1511,42; 11 
por cancelar $ 807,41  

FIDEICOMISO AUTOMOTRIZ TF-G-358 
O992757

760 
Q201650

2742 
PBP10

45 
02/11/2

016 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR LA 

ARGELIA SUR ‐ NORTE 

ART.389 
NUM. 6 

JENNY 
MONCADA por cancelar 18 multas $ 2,421,28 

RELAD 
O992178

914 
Q201650

2847 
PBW1

615 
02/11/2

016 

AV SIMON BOLIVAR SECTOR LA 

ARGELIA SUR ‐ NORTE 

ART.389 
NUM. 6 

JENNY 
MONCADA por cancelar $ 1040,80 

FIDEIC, EC, DE COOPERACION PARA EL 

DES. 

1792013

836 

Q201651

9831 

PCR8

805 

02/11/2

016 KM 4 RUTA VIVA  

ART.389 

NUM. 6 

CECILIA 

CULQUI canceló 3 multas $ 377,71 

GURITBALSAFLEX 

O992500

670 

Q201651

9867 

PBW7

625 

02/11/2

016 

SIMON BOLIVAR LOMA DE 

PUENGASI 

ART.389 

NUM. 6 

CECILIA 

CULQUI canceló 4 multas $ 762,01 

RELAD 

O992178

914 

Q201650

2916 

PBW1

615 

02/11/2

016 SIMON BOLIVAR HORMIGONERA  

ART.389 

NUM. 6 

JENNY 

MONCADA canceló 6 multas $ 884,88 

FIDEICOMISO VEHICULOS BANCO DEL 

AUSTRO 

9925703

69 

Q201555

6254 

PCI10

45 

03/11/2

016 

AV, SIMON BOLIVAR 

HORMIGONERA 

ART.389 

NUM. 6 

CARINA 

CALDERON no existe registro  

FIDEICOMISO AUTOMOTORES 

PROMERICA 

1792258

278 

Q201555

6499 

PCF17

95 

03/11/2

016 

AV, SIMON BOLIVAR LOMA DE 

PUENGASI 

ART.389 

NUM. 6 

CARINA 

CALDERON 

canceló 3 multas $ 346,38; por 

cancelar $ 115,80 

FIDEICOMISO MERCANTIL DE 

GARANTIA GRUPO LCL 

1792270

057 

Q201670

0043 

PBZ2

705 

03/11/2

016 RUTA VIVA KM 11 

ART.389 

NUM. 6 

JENNY 

MONCADA por cancelar 7 multas $ 986,22 

FUNDACION POLYUGARTE 

O992494

980 

Q201670

00457 

GRH0

525 

03/11/2

016 

AV, SIMON BOLIVAR 

HORMIGONERA 

ART.389 

NUM. 6 

JENNY 

MONCADA por cancelar $ 149,33 

LIDERESER 

1791955

692 

Q201670

0131 

PCR2

045 

03/11/2

016 RUTA VIVA KM 11 

ART.389 

NUM. 6 

JENNY 

MONCADA canceló 3 multas $ 336,49 

LIFEQ 

1791231

104 

Q201670

0149 

PPA3

915 

03/11/2

016 

SIMON BOLIVAR LOMA DE 

PUENGASI 

ART.389 

NUM. 6 

JENNY 

MONCADA 

canceló 2 multas $ 240,75; por 

cancelar $ 262,31 

FIDEICOMISO AUTOMOTRIZ TF-G-358 

O992757

760 

Q201555

6618 

PCE7

385 

04/11/2

016 

AV, SIMON BOLIVAR 

HORMIGONERA 

ART.389 

NUM. 6 

CARINA 

CALDERON 

canceló 1 multa $ 116,28; por 

cancelar 8,012,65  

 


