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2. RESUMEN 

 

 En el juzgamiento de las contravenciones de tipo flagrante, al aplicar la 

RESOLUCIÓN N°01-2016 DEL PLENO DE LA CORTE NACIONAL DE 

JUSTICIA, SE VULNERA EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL, de la 

presunción de inocencia del presunto contraventor, ya que al interponer el 

recurso de apelación, el presunto contraventor queda privado de su libertad, 

violando así el principio constitucional de la presunción de inocencia. 

 

Resulta inconstitucional debido a que si una persona es sorprendida en una 

contravención flagrante, la audiencia de juzgamiento será en un lapso de 24 

horas, que es el tiempo que está detenido el contraventor, pero resulta que 

en el momento que el juez dicta sentencia (no ejecutoriada), el contraventor 

tiene 3 días para impugnar la resolución del juez a través del recurso de 

apelación, pero la interposición de este recurso según la RESOLUCIÓN 

N°01-2016 DEL PLENO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, no 

implica la libertad del contraventor, el problema radica en este lapso de la 

interposición del recurso de apelación, ya que se está violando la presunción 

de inocencia del contraventor al mantenerlo con una pena privativa de 

libertad; y en ese trayecto que lo mantienen detenido si el contraventor 

trabaja, puede incluso perder su trabajo al no presentarse en la institución 

que labora, por ello considero que en ese trayecto que dura la tramitación 

del recurso de apelación, al contraventor pueda sustituírsele la prisión 

preventiva mediante cualquiera de las modalidades alternativas o sustitutivas 
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(caución), tal como lo estipula el art  543 del Código Orgánico Integral Penal 

(COIP):  

 

La caución  se dispondrá para garantizar la presencia de la persona 
procesada y suspenderá los efectos de la prisión preventiva. La 
caución podrá consistir en dinero, póliza, fianza, prenda, hipoteca o 
carta de garantía otorgada por una institución financiera. La persona 
procesada podrá rendir caución con su dinero o bienes o con los de un 
garante”. 

 

La presunción, es el conocimiento que se adquiere o la inferencia o 

deducción que en virtud del razonamiento extrae el juzgador del conjunto de 

indicios, en relación con las demás probanzas que obren dentro del proceso, 

y que lo llevan a concluir que el hecho desconocido es cierto.  

 

Tomando en cuenta que el Libro Preliminar del Código Orgánico General de 

Procesos (COIP), en el Capítulo Segundo, trata sobre los Principios 

Rectores y Garantías en el Proceso Penal. Y el Art. 5, señala los 21 

principios procesales y entre ellos, el de inocencia.  

 

“Artículo 5.- Principios procesales.- El derecho al debido proceso 
penal, sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la 
República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u 
otras normas jurídicas, se regirá por los siguientes principios:  

(…) 3: “Duda a favor del reo: la o el juzgador, para dictar sentencia 
condenatoria, debe tener el convencimiento de la culpabilidad penal de 
la persona procesada, más allá de toda duda razonable”   

(…) 4. Inocencia: toda persona mantiene su estatus jurídico de 
inocencia y debe ser tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una 
sentencia que determine lo contrario” 
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Hay que señalar, que en atención a este principio, el procesado no está 

obligado a presentar prueba alguna que demuestre su inocencia, y por el 

contrario ordena a las autoridades judiciales competentes, la demostración 

de culpabilidad del procesado; recordando que para dictar sentencia 

condenatoria.  

 

De tal manera que el principio constitucional de  presunción de inocencia, 

exige que el procesado sea tratado como inocente en la sustanciación del 

proceso; esto es reconocer el derecho a permanecer en libertad durante el 

proceso, o sea a considerar que el procesado no puede ser sometido a una 

pena, y por tanto no puede ser tratado como culpable, hasta que no se dicte 

la sentencia firme de condena. 
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2.1 ABSTRACT. 

 

 In the trial of flagrant contraventions of type, applying Resolution No. 01-

2016 THE PLENARY SESSION OF THE NATIONAL COURT, THE 

CONSTITUTIONAL PRINCIPLE, the presumption of innocence of the alleged 

offender is violated, since the appeal for appeal, the alleged offender is 

deprived of his liberty in violation of the constitutional principle of the 

presumption of innocence. 

 

 

Is unconstitutional because if a person is caught in flagrant contravention, the 

adjudication hearing will be within 24 hours, which is the time it is stopped the 

offender, but it turns out that when the judge passes sentence (not 

executory) the offender has three days to challenge the judge's decision 

through an appeal, but the commencement of this action under resolution No. 

01-2016 the PLENARY SESSION of the NATIONAL courts, does not mean 

freedom of contraventor the problem is this time of the filing of the appeal, 

since it is violating the presumption of innocence of the offender to keep a 

custodial sentence; and on the route that keep stopped if the offender works, 

you may even lose his job by not calling into the institution that works, so I 

think that in that journey that takes the handling of the appeal, the offender 

can sustituírsele preventive detention by any of the alternatives or alternative 

modalities (bond), as stipulated in Article 543 of the Code of Criminal Integral 

(COIP): 
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The bond will be available to ensure the presence of the accused 
person and suspend the effects of preventive detention. The bond may 
be money, policy, bond, pledge, mortgage or letter of guarantee from a 
financial institution. The accused person may pay bail with money or 
property or those of a guarantor ". 

 

The presumption is the knowledge that is acquired or inference or deduction 

under the reasoning draws judge the body of evidence in relation to other 

proofs which are held within the process, and that lead him to conclude that 

the unknown fact is true. 

 

Given that the Preliminary Book of the Code General Process (COIP), in 

Chapter Two, addresses the Guiding Principles and Guarantees in Criminal 

Proceedings. And Art. 5, points 21 and including procedural principles, that of 

innocence. 

 

"Section 5. Principles presale’s.- The right to due process of law, 
without prejudice to others established in the Constitution of the 
Republic, international instruments ratified by the State or other legal 
rules shall be governed by the following principles: 

 
(...) 3: "Duda favor of the defendant: the or the judge to convict, must 
have the conviction criminal culpability of the accused person beyond 
reasonable doubt". 

(...) 4. Innocence any person maintains his innocence and legal status 
should be treated as such, while a sentence determined otherwise not 
ejecutoríe" 

 

It should be noted that in view of this principle, the defendant is not required 

to submit any evidence to prove his innocence, and instead orders the 
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competent judicial authorities, the evidence of guilt of the accused; 

remembering that to convict. 

 

So that the constitutional presumption of innocence requires that the 

defendant be treated as innocent in the substantiation process; this is to 

recognize the right to remain free during the process, that is to consider that 

the accused can not be subjected to a penalty, and therefore cannot be 

treated as guilty until the final judgment of conviction was not handed down. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

La presente tesis de investigación, hace referencia a la inconstitucionalidad 

que tiene la Resolución 01-2016 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, 

en el Juzgamiento de las contravenciones flagrantes, ya que en su artículo 

único manifiesta que: 

 

“en todos los casos de contravenciones en situación de flagrancia 
sancionadas con pena de privación de libertad, pronunciada la decisión 
judicial de condena en la audiencia única de juicio, de inmediato se 
reducirá a escrito la sentencia la interposición del recurso de apelación 
no implica que la o el contraventor sea puesto en libertad.”  
 

 

La aplicación de esta resolución emitida el 16 de marzo del 2016, es 

completamente inconstitucional, debido a que viola en primer lugar, el 

principio constitucional de presunción de inocencia, establecido en nuestra 

Constitución en su artículo 76 numeral 2,  en los Tratados y Convenios 

Internacionales tales como: Los Derechos Humanos, El Pacto Internacional 

de los Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana de los 

Derechos Humanos, y en nuestro Código Orgánico Integral Penal; la 

aplicación de esta resolución resulta violatoria en segundo lugar a la garantía 

que el Recurso de Apelación brinda que es de poder defenderse en liberta, 

violando así el derecho de libertad individual del presunto contraventor; la 

aplicación de esta Resolución en tercer lugar resulta violatoria al principio de 

legalidad debido a que una Resolución emitida por el Pleno de la Corte 

Nacional de Justicia, no tiene la facultad para emitir este tipo de 
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resoluciones, la única que puede emitir resoluciones de este índole es la 

Asamblea Nacional. 

 

Es por ello, que para poder demostrar la inconstitucionalidad de esta 

Resolución, me he planteado un objetivo general, y tres objetivos 

específicos, me he planteado una hipótesis, que la pude comprobar con el 

desarrollo de mi investigación, también realice 30 encuestas que las aplique 

a profesionales de derecho, a jueces y magistrados, obteniendo un resultado 

positivo de que esta resolución debería derogarse al poder demostrar con 

todo mi análisis esta inconstitucionalidad.  

 

En los métodos que utilice fueron los métodos: Inductivo, Deductivo, y;  

Exegético. 

 

Apoyada en estos tres métodos pude analizar, generalidades, concepto, 

historia y clasificación de las tres categorías importantes que poseo en mi 

tema de investigación que son: 

- El juzgamiento de las contravenciones flagrantes  

- El Recurso de Apelación 

- El principio Constitucional de Presunción de Inocencia 
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4.   REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

 4.1.   De las Contravenciones Flagrantes y su Juzgamiento. 

 

4.1.1 Generalidades. 

 

                                         En el Derecho Penal la rama encargada del 

estudio de las contravenciones es el Derecho Contravencional, este nació 

con la sistematización francesa del siglo XIX; definiéndose como el conjunto 

de normas jurídicas que regulan las conductas antijurídicas, no tipificadas 

como delitos, que lesionan bienes jurídicos menos importantes para los 

individuos y/o la sociedad, por lo cual se consideran a las contravenciones 

como conductas menos graves que los delitos, que afectan en general a la 

administración pública y a la convivencia, previéndose penas menores. 

 

Cabe señalar que el término contravención es un término, dentro  del ámbito 

del derecho que se utiliza para señalar a todos aquellos actos y/o conductas 

de las personas que van en contra de las leyes, reglamentos, o lo 

legalmente establecido, que puede representar un peligro para quien lo lleva 

a cabo, como también para otros. Regularmente la contravención se aplica a 

situaciones de falta de respeto a las normas (por ejemplo, el alza de precios 

indebida) ya que si bien muchos de ellos no son delitos de gravedad, 

suponen siempre infringir la ley o el código de convivencia pertinente. 



11 

Siempre que nos referimos a una contravención estamos hablando de un 

acto que está tipificado en el derecho y que supone un tipo de castigo y/o 

sanción para aquel que la lleva a cabo.  Por ende el hecho de contravenir 

una ley o norma, debemos tomar en cuenta que cometemos un error, y tal 

como estipula el principio de IGUALDAD, entendemos que la ley debe ser 

igual para todos entonces aquel que no respete la ley debe recibir algún tipo 

de sanción. 

 

En nuestro Código Orgánico Integral Penal (COIP) encontramos diversos 

tipos de contravenciones aplicándose a numerosos aspectos de la vida 

social, tratando de controlar así la conducta del ser humano con la sociedad. 

 

A diferencia de lo que sucede con numerosos delitos de gravedad como 

pueden ser asesinatos o torturas, la contravención se podría ubicar un 

escalón más abajo ya que no se trata por lo general de infracciones tan 

serias.  

 

Es por ello que, cuando una persona comete una contravención el castigo o 

la sanción por lo general suele ser la privación de la libertad pero que no 

exceda los treinta días, en cierto tipos de contravenciones, y en otros 

casos,(ciertas contravenciones de transito) solo se aplica sanciones como 

compensaciones en dinero (en el modo de multas) o con la imposición de 

obligaciones tales como cumplir horas de asistencia, de trabajo comunitario 

o de pérdida de ciertos derechos relacionados con la actividad que se 
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llevaba a cabo al momento de realizar la contravención (por ejemplo, perder 

la licencia de conducir si uno cometió una contravención al manejar un 

vehículo).  

 

4.1.2  Concepto.  

 

Según el tratadista Guillermo Cabanellas nos señala que Contravención es: 

 

 “Falta que se comete al no cumplir lo ordenado. | Transgresión de la 
ley.”1 

 

Nuestro Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su  Art. 19. Nos habla 

acerca de la clasificación de las infracciones, dentro de este ámbito están las 

contravenciones, que manifiesta lo siguiente: 

 

“Contravención es la infracción penal sancionada con pena no 
privativa de libertad o privativa de libertad de hasta treinta días.”2 

 

En si una  contravención es la violación de una norma determinada que 

posee, o es de un carácter menor, la  cual no hay como clasificarla, o 

juzgarla como un  delito.  

 

Esto en cuanto a un concepto básico de lo que son las contravenciones, 

pero al hablar de las contravenciones en estado de flagrancia, debemos 

                                                           
1 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial  Heliasta S.R.L.  
         Primera  Edición. 1979. Pág. 74   
2 REPULICA DEL ECUADOR, Código Orgánico Integral Penal, 10 de Febrero del 2014. Art 19, Pág.18 
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entender primero que es la flagrancia, citando al tratadista Guillermo 

Cabanellas nos indica que:  

 

“flagrante” es “lo se está ejecutando o haciendo en el momento actual. 
Se aplica sobre todo a los hechos punibles en los que el autor es 
sorprendido antes de huir, ocultarse o desaparecer”3 

 

El término “flagrante” en materia penal, es una conducta humana que se 

produce al instante, y por haber sido presenciada la conducta por otras 

personas, el autor es aprehendido al instante, con los objetos o huellas de la 

infracción, siempre que haya transcurrido un término de veinticuatro horas. 

 

El artículo 527 de nuestro Código Orgánico Integral Penal (COIP), nos da 

una conceptualización de lo que es la flagrancia, y nos manifiesta lo 

siguiente:    

 

“Se entiende que se encuentra en situación de flagrancia, la persona 
que comete (…) en presencia de una o más personas o cuando se la 
descubre inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre 
que exista una persecución ininterrumpida desde el momento de la 
supuesta comisión hasta la aprehensión, asimismo cuando se 
encuentre con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o 
documentos relativos a la infracción recién cometida. No se podrá 
alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de 
veinticuatro horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión”.4 

 

Por lo tanto para que una contravención sea catalogada como flagrante, 

debe cumplir con lo estipulado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

                                                           
3 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Ob. Cit. P. 134 
4 Código Orgánico Integral Penal. Ob. Cit. P. 167. 
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- Cometer la contravención en presencia de una o más personas. 

- Cuando se la descubre inmediatamente después de su supuesta 

comisión. 

- Que exista una persecución ininterrumpida desde el momento de la 

supuesta comisión hasta la aprehensión,  

- Cuando se encuentre con armas, instrumentos, el producto del ilícito, 

huellas o documentos relativos a la infracción recién cometida.  

- No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido 

más de veinticuatro horas entre la comisión de la infracción y la 

aprehensión. 

 

Debemos tomar en cuenta que la flagrancia no se va  contra el principio de 

presunción de inocencia, ya que claramente lo determina el Art. 76 numeral 

2 de la Constitución de la República, que una de las garantías básicas del 

debido proceso es la presunción de inocencia mientras no exista sentencia 

condenatoria ejecutoriada, por tanto, pese a calificarse positivamente la 

flagrancia, no se desvirtúa la inocencia del sospechoso. Se requiere de 

prueba suficiente para demostrar la existencia de la infracción y la 

responsabilidad del detenido en el acto delictivo. 

 

4.1.3  Historia. 

 

 En el período ius-filosófico que imperó en la segunda mitad de mil 

setecientos se decretó una fórmula difundida por la literatura penal, que era 
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tripartita, aunque no basada en la gravedad, sino en la propia naturaleza de  

la  infracción.  

 

De  ahí  que  estas infracciones  fueron  clasificadas  en crímenes, que eran 

los que lesionaban los derechos naturales, como la vida, la libertad, etc.; los 

delitos, que violentaban sólo los derecho amparados por el contrato social, 

como la propiedad; y las contravenciones, eran las que infringían los 

reglamentos y disposiciones de la policía. 

 

La historia de las contravenciones en el sentido que tiene en la actualidad, 

inicia con los estatutos de la época intermedia, las que al no encontrar en el 

derecho penal lo que buscaban fueron tipificando una enorme cantidad de 

preceptos penales. 

 

Las contravenciones fueron codificadas en el Código Francés de la Policía 

de Seguridad en el año de 1791 y posteriormente en los códigos que se 

inspiraron en la Legislación Francesa, sea en forma independiente o 

integrada en una parte al Código Penal. Las diversas Legislaciones han 

adoptado distintas manifestaciones en sus códigos como por ejemplo el 

término faltas, transgresiones, etc. otras incorporan al código penal no solo 

las normas generales de las contravenciones como es el caso del Proyecto 

Suizo de 1979 y el Código Penal Italiano de 1930, otras recopilaron a parte a 

las contravenciones como es el caso del Código de Hungría o el Proyecto  

Checoslovaco.  
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La sanción del código penal francés representó, en este punto de la 

evolución histórica, la adopción del sistema tripartito: la distinción entre 

crímenes, delitos y contravenciones se basó en la clasificación de las penas: 

la pena aflictiva, corresponde a un crimen; la pena correccional, a un delito; 

la pena de policía, a una contravención. 

 

Esta separación se dio especialmente para el juzgamiento y competencia de 

los tribunales: corte de asises, para los crímenes; tribunal correccional para 

los delitos y tribunal de policía para las contravenciones. 

 

España había adoptado, en el Código de 1870, el régimen tripartito, que fue 

objeto de críticas ya que esta división no guardaba verdadera armonía con 

su estructura. Las pocas veces que el Código hacía referencia a esa 

diferenciación no indicaba un criterio distintivo. Solo hablaba de delitos 

graves, menos graves y faltas. Sancionando los delitos graves con penas 

aflictivas, a los delitos menos graves con penas correccionales y a las 

contravenciones con penas leves. 

 

Es por ello que tomando en cuenta esas razones, y a que la división 

tripartita no respondía en las leyes españolas ni a conveniencias prácticas y 

procesales, el Código de 1932 renunció a esa  tripartición, y adoptó la 

fórmula bipartita: delitos y faltas.  
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De la misma manera Italia en el código de 1930, procedió, adoptar como 

único carácter de distinción entre delito y contravención, el elemento de la  

pena. Este código en su artículo 39 manifestaba que las infracciones de la 

ley se dividen en delitos y contravenciones, según las distintas especies de 

penas respectivamente establecidas para ellos en este Código. 

 

Las diferentes clasificaciones que se fueron suscitando en el derecho 

comparado entre crímenes o delitos y faltas o contravenciones, que 

muestran la inexistencia de fundamentos precisos que suministren 

diferentes acciones que poseen análoga naturaleza y que atacan a los 

diferentes bienes jurídicos que los  que lesionan los delitos y que el derecho 

penal intenta tutelar. La meta de las clasificaciones antes señaladas, 

tuvieron tan solo una finalidad de orden práctico-utilitario, a los efectos de 

determinar la competencia del tribunal interviniente e individualizar la pena 

aplicable.  

 

La reseñada evolución legislativa pone de manifiesto que el elemento clave 

que determina las distintas variantes en las clasificaciones referidas a 

infracciones penales, es la gravedad de la conducta que infringe el mandato 

prohibitivo, en directa conexión con la gravedad de la pena legalmente 

determinada, como elemento o propiedad que denota al delito para 

distinguirlo de las contravenciones, sin olvidar que ambas entidades son 

conducta humana de igual naturaleza. 
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En la actualidad, en nuestro Codigo Orgánico Integral Penal (COIP), no 

existe una división tripartita, sino más bien bipartita. Tal como lo estipula en 

su art 19 acerca de la clasificación de las infracciones penales nos 

manifiesta: 

 

“Las infracciones se clasifican en delitos y contravenciones. Delito es 
la infracción penal sancionada con pena privativa de libertad mayor a 
treinta días. Contravención es la infracción penal sancionada con pena 
no privativa de libertad o privativa de libertad de hasta treinta días.”5 

 

4.1.4  Clasificación. 

En nuestro Código Orgánico Integral Penal, emitido el 10 de febrero  del 

2014, nos señala en diversos artículos la clasificación de las 

contravenciones:  

 

- En el artículo 159 encontramos la contravención de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

 

La persona que sea detenida al instante de herir, lesionar o golpear a la 

mujer o miembros del núcleo familiar, y le cause lesiones o incapacidad no 

mayor de tres días, será juzgada por contravención flagrante, y esta será 

sancionada con pena privativa de libertad de siete a treinta días. 

 

- En los artículos 209 y 210 encontramos las contravenciones contra 

el derecho de propiedad.  

                                                           
5 Código Orgánico Integral Penal, Ob. Cit. P. 18 
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En estos artículos se protege el derecho a la propiedad; en el caso del hurto 

la persona que sea atrapada al instante de sustraer algún bien mueble, que 

no supere el 50% del salario básico unificado del trabajador en general, será 

juzgada por contravención flagrante y aquella persona será sancionada con 

pena privativa de libertad de quince a treinta días. 

 

Y en el caso del abigeato, la persona que sea detenida o aprehendida al 

instante en que se sustrajo un semoviente y este no supere un salario básico 

unificado del trabajador en general, será juzgada por contravención flagrante 

y aquella persona será sancionada con pena privativa de libertad de quince 

a treinta días. 

 

- En el artículo 244 encontramos las contravenciones contra el 

derecho al trabajo. 

 

La o el empleador que sea atrapada al instante de no haber afiliado a sus 

trabajadores al seguro social obligatorio dentro de treinta días, contados a 

partir del primer día de labores, será juzgado por contravención flagrante y 

este, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a siete días; 

siempre y cuando no haya abonado dentro del término de cuarenta y ocho 

horas después de haber sido notificado. 

 

- En los artículos 249 y 250 encontramos la contravención de 

maltrato y muerte de mascotas o animales de compañía.  
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La persona que sea atrapada al instante de causar daño, producir lesiones, 

deterioro a la integridad física de una mascota o animal de compañía, será 

juzgada por contravención flagrante y será sancionada con pena de 

cincuenta a cien horas de servicio comunitario. En el caso de que ocasione 

la muerte del animal será sancionada con pena privativa de libertad de tres a 

siete días. 

 

De igual manera la persona que sea atrapada al instante de hacer participar 

a los perros en peleas, los entrene, y organice peleas entre ellos, será 

juzgada por contravención flagrante, será sancionada con pena privativa de 

libertad de siete a diez días., y en el caso de que exista mutilación, lesiones 

o muerte del animal será sancionada con pena privativa de libertad de 

quince a treinta días. 

 

- En el artículo277 encontramos la contravención contra la tutela  

judicial efectiva.  

 

La persona que calidad de servidora o servidor público y en función de su 

cargo, que sea atrapada al instante de haber conocido de algún hecho se 

pudo haber configurado como una infracción y no lo puso inmediatamente en 

conocimiento de la autoridad, juzgada por contravención flagrante, y esta 

será sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días. 
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- En los artículos 295 y 296 encontramos las contravenciones contra 

la eficiencia de la administración pública. 

 

La o  el servidor de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas que sea 

atrapado al instante después de haber sido legalmente requerido por la 

autoridad civil, y se niego a prestar el auxilio que esta le pidió, será juzgado 

por contravención flagrante y este será sancionado con pena privativa de 

libertad de quince a treinta días. 

 

La persona que sea atrapada al instante de usar públicamente uniformes o 

insignias de un cargo oficial que no le corresponden, será juzgada por 

contravención flagrante y esta será sancionada con pena privativa de 

libertad de quince a treinta días. 

 

- En el artículo 321 encontramos la Contravención de actos ilegales 

tendientes al alza de precios de productos sujetos a precio 

oficial. 

 

La persona que sea atrapada al instante, de incrementar los valores de los 

productos sujetos al precio final, sin autorización legal, será juzgada por 

contravención flagrante y esta será sancionada con pena privativa de 

libertad de quince a treinta días. 

 

- En el artículo 365 encontramos la contravención contra la 

seguridad pública.   
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La persona sea atrapada al instante, por realizar mediante cualquier medio 

apología de un delito o de una persona sentenciada por un delito, será 

juzgada por contravención flagrante, y esta será sancionada con pena 

privativa de libertad de quince a treinta días. 

 

- En los artículos 383 al 385 encontramos las contravenciones de 

tránsito. 

 

La persona que sea atrapada al instante en que conduce un vehículo cuyas 

llantas se encuentren lisas o en mal estado, será juzgada por contravención 

flagrante, y esta será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a 

quince días y disminución de cinco puntos en la licencia de conducir, en 

caso de ser  transporte público, la pena será el doble. 

 

La persona que sea atrapada al instante en que conduce un vehículo  bajo 

los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas, será juzgada por 

contravención flagrante, y esta será sancionada con reducción de quince 

puntos de su licencia de conducir y treinta días de privación de libertad. 

 

La persona que sea atrapada al instante en que conduce un vehículo  en 

estado de embriaguez, será juzgada por contravención flagrante, y esta será 

sancionada de acuerdo con la siguiente escala:  
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Será juzgada por contravención flagrante, y  sancionado con pena privativa 

de libertad de tres días, multa de un salario básico unificado del trabajador 

en general y reducción de diez puntos en su licencia de conducir, cuando 

sea atrapado al instante de: 

- Conducir sin haber obtenido licencia 

- Se falte de obra al agente de transito 

- Se exceda los límites de velocidad 

 

- En el artículo393 encontramos las contravenciones de primera 

clase. 

 

Las contravenciones de primera clase, se consideran flagrantes  cuando sea 

atrapado al instante al contraventor de cometerlas, y se sancionara con 

trabajo comunitario de hasta cincuenta horas y/o pena privativa de libertad 

de uno a cinco días, cuando: 

 

 Sobrecargue las embarcaciones más de la capacidad autorizada. 

Alcohol por litro de  
sangre 

Puntos menos Remuneración Privación de 
libertad 

0,3 a 0,8 gramos 5 $ 366 5 días 

0,8 a 1,12 gramos 10 $ 732 10 días 

Mayor a 1,12 gramos 60 días 
suspendida la 

licencia 

$ 1098 30 días 
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 Destruya, inutilice o menoscabe los dispositivos de control de tránsito. 

 Tenga pozos sin las debidas seguridades. 

 Realice escándalo público sin armas, salvo el caso de justa defensa 

propia o de un tercero. 

 Navegue dos a más patentes de navegación de diversas naciones o 

sin patente. 

 

- En el artículo 394 encontramos las contravenciones de segunda 

clase. 

 

Las contravenciones de segunda clase, se consideran flagrantes  cuando 

sea atrapado al instante el contraventor de cometerlas, y se sancionara con 

pena privativa de libertad de cinco a diez días, cuando: 

 

 Infrinja reglamentos y disposiciones de la autoridad sobre la custodia 

de materias inflamables, corrosivas o productos químicos que puedan 

causar estragos. 

 Maltrate, insulte o agreda de obra a los agentes encargados de 

precautelar el orden público en el ejercicio de sus funciones. 

 

- En el artículo 395 encontramos las contravenciones de tercera 

clase. 

 

Las contravenciones de tercera clase, se consideran flagrantes  cuando sea 

atrapado al instante el contraventor de cometerlas, y se sancionara con pena 

privativa de libertad de diez a quince días, cuando: 
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 No se cumpla las medidas vigentes de seguridad frente a incendios 

en los locales. 

 Cerrar las puertas de emergencia de los establecimientos de 

concurrencia masiva, que impidan la evacuación de personas. 

 

- En el artículo 396 encontramos las contravenciones de cuarta 

clase. 

 

Las contravenciones de cuarta clase, se consideran flagrantes  cuando sea 

atrapado al instante el contraventor y se sancionara con pena privativa de 

libertad de quince a treinta, cuando: 

 

 Profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra. 

 Venda u ofrezca bebidas alcohólicas, de moderación o cigarrillos a 

niñas, niños o adolescentes. 

 Use de manera indebida el número único de atención de emergencias 

para dar un aviso falso de emergencia y que implique desplazamiento, 

movilización o activación innecesaria de recursos de las instituciones 

de emergencia. 

 Hiera o golpee a otro  causándole lesiones o incapacidad para el 

trabajo, que no excedan de tres días. 

 Elabore o comercializar material pirotécnico sin la debida autorización. 

 

Como podemos darnos cuenta aquí eh detallado una por una las 

contravenciones penales establecidas en nuestro Código Orgánico Integral 
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Penal (COIP), indicándolas en caso de flagrancia, debemos tomar en cuenta 

que para que exista la flagrancia, debe el contraventor ser detenido o 

aprehendido en el instante en que cometió la contravención, ya que si no lo 

es así, no existirá flagrancia.  

 

Una diferencia entre el delito y las contravenciones es como pudimos notar 

las contravenciones al ser de carácter menor que el delito no exceden los 30 

días de prisión preventiva, en cambio los delitos al ser infracciones de 

carácter más elevado la pena privativa de libertad excede los 30 días hasta 

llegar al tope que es de 40 años. 

 

4.1.5  Contravenciones Flagrantes. 

 

Cuando nos referimos al término “flagrante” nos estamos refiriendo a una 

conducta humana que se está produciendo en el momento y por ende debe 

existir un  resultado  para aquella conducta presenciada por otros sujetos, y 

este resultado es que el autor es aprehendido al instante.  

 

También empleamos este término, cuando se descubre el acto 

inmediatamente de haber sido producido y se logra aprehender al autor con 

objetos y huellas de la infracción, siempre que haya transcurrido un término 

prudente de 24 horas. 
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4.1.5.1 ¿Cómo saber cuándo una contravención es Flagrante? 

 

Debemos tomar en cuenta que la contravención es una infracción leve y su 

sanción es menos drástica que en los delitos. Pero, es aplicable a las 

contravenciones ciertos preceptos que se refieren a los delitos, pues no 

olvidemos que ambos son infracciones penales. 

 

Por consiguiente, para comprender cuando estamos frente a una 

contravención flagrante, nos remitimos al artículo 527 de nuestro Código 

Orgánico Integral Penal (COIP), nos da una conceptualización de lo que es 

la flagrancia, y nos manifiesta lo siguiente:    

 

“Se entiende que se encuentra en situación de flagrancia, la persona 
que comete (…) en presencia de una o más personas o cuando se la 
descubre inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre 
que exista una persecución ininterrumpida desde el momento de la 
supuesta comisión hasta la aprehensión, asimismo cuando se 
encuentre con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o 
documentos relativos a la infracción recién cometida. No se podrá 
alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de 
veinticuatro horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión”.6 

 

Por lo tanto para que una contravención sea catalogada como flagrante, 

debe cumplir con lo estipulado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

 

- Cometer la contravención en presencia de una o más personas. 

                                                           
6 Código Orgánico Integral Penal, Ob. Cit. P.167 Art  527 
 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8268491098186434268
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- Cuando se la descubre inmediatamente después de su supuesta 

comisión. 

- Que exista una persecución ininterrumpida desde el momento de la 

supuesta comisión hasta la aprehensión,  

- cuando se encuentre con armas, instrumentos, el producto del ilícito, 

huellas o documentos relativos a la infracción recién cometida.  

- No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido 

más de veinticuatro horas entre la comisión de la infracción y la 

aprehensión. 

 

Debemos tomar en cuenta que la flagrancia no se va  contra el principio de 

presunción de inocencia, ya que claramente lo determina el Art. 76 numeral 

2 de la Constitución de la República, que una de las garantías básicas del 

debido proceso es la presunción de inocencia mientras no exista sentencia 

condenatoria ejecutoriada, por tanto, pese a calificarse positivamente la 

flagrancia, no se desvirtúa la inocencia del sospechoso. Se requiere de 

prueba suficiente para demostrar la existencia de la infracción y la 

responsabilidad del detenido en el acto delictivo. 

 

4.1.5.2  Objetos y huellas que se encuentran en                

poder del presunto contraventor. 

 

 Entre los objetos que son utilizados para el cometimiento de esta infracción 

penal encontrándolos en poder del presunto infractor pueden ser armas, 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8268491098186434268
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8268491098186434268
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ganzúas, explosivos, y los productos del ilícito como el dinero robado o las 

joyas sustraídas.  

 

Las huellas del ilícito podrían ser en el caso de las contravenciones de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, lesiones, manchas 

de sangre en la ropa del sospechoso, lesiones leves o deterioro de la ropa 

como producto de la defensa de la víctima.  En estos casos, la identificación 

del presunto infractor resulta más rápida. 

 

En otras ocasiones cuando no se encuentra en poder del sospechoso las 

armas, productos del ilícito ni huellas producidas como parte del resultado de 

la infracción, resulta más dificultosa la investigación y requiere del auxilio de 

quienes presenciaron el acto.  

 

Cabe tener presente que no siempre que se encuentre objetos de la 

infracción en poder del sujeto, éste es autor de la infracción, pues suceden 

casos donde los infractores al verse perseguidos arrojan los objetos, los 

cuales son recogidos por otras personas que nada tienen que ver con el acto 

delictivo. 

 

4.1.5.3 ¿Existe flagrancia en el momento que se               

detiene al sospechoso sin encontrarle huellas, ni objetos del 

cometimiento de la   contravención en su poder? 
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Existen contravenciones  que por sus características no dejan ningún tipo de 

huellas evidentes, como tampoco se realizan con el empleo de armas, ni el 

sospechoso obtiene productos del ilícito.  

 

Ejemplo de estos casos tenemos la infracción violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, al producir lesiones, el individuo puede 

emplear sus pies, rodillas, codos y puños, para agredir a su víctima, y no 

siempre deja en el agresor alguna huella evidente, salvo que la víctima haya 

logrado defenderse dejándole alguna huella, ruptura en la vestimenta o 

lesión. 

 

En estos casos de infracción sin huellas ni objetos, para que exista 

flagrancia se requiere necesariamente de la identificación del sospechoso 

por parte de la víctima o de testigos (en que caso de haberlos). 

 

Debemos tomar en cuenta que uno de los requisitos de la flagrancia, es que 

la contravención se cometa en presencia de una o más personas, aunque la 

aprehensión se haya efectuado inmediatamente después de su 

cometimiento. 

 

Por lo tanto si existe la flagrancia, ya que las huellas o los objetos son 

secundarios, ya que lo que es de mayor importancia aquí es el testimonio de 

la víctima y de los testigos si los hubiera.  
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4.1.5.4 ¿Quién o Quienes pueden aprehender al     

sospechoso.? 

 

   Cuando se trate de una contravención flagrante, el contraventor debe ser 

aprehendido por los ciudadanos, los cuales tienen que entregarlo 

inmediatamente a los agentes de la policía, o por los agentes de policía y 

puesto inmediatamente a órdenes del juez competente para su juzgamiento.  

 

Sin embargo, no se detendrá a quienes gocen de fuero de Corte, en este 

caso solamente podrán ser citados para que comparezcan. 

 

Cuando el presunto infractor es aprehendido por civiles y luego entregado a 

la policía, se requiere la comparecencia de los aprehensores para que 

testifiquen sobre el cometimiento de la infracción, puesto que la información 

policial en este caso será referencial y no tendrá validez suficiente para el 

procesamiento penal. Igualmente sucede cuando el policía recurre al 

llamado de auxilio, puesto que al llegar al lugar no evidencian ninguna 

anomalía, sino que reciben información de las víctimas y proceden a la 

detención del sospechoso. Si en este caso no comparecen los ofendidos, 

difícilmente se calificará la flagrancia. 

 

Una vez detenido el contraventor el agente debe informar al sospechoso las 

razones de la detención, los nombres de quienes ejecutan la detención y la 

autoridad que conocerá el caso. Se le informará sobre su derecho a 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8268491098186434268
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8268491098186434268
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permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de un abogado particular o 

defensor público, a comunicarse con algún familiar o con la persona que 

indique. No podrá ser incomunicado ni obligado a declarar en su contra. 

Según los (Art. 77 numerales 3, 4, 6 y 7 literal b) de la Constitución de la 

República.  

 

4.1.5.5 ¿Cuándo el sospechoso es detenido en                   

flagrancia, esta  viola su derecho constitucional de presunción 

de  inocencia? 

 

Claramente lo determina el Art. 76 numeral 2 de la Constitución de la 

República, que una de las garantías básicas del debido proceso es la 

presunción de inocencia mientras no exista sentencia condenatoria 

ejecutoriada, pese a calificarse positivamente la flagrancia, no va en contra 

de la inocencia del sospechoso.  

 

Se requiere de prueba suficiente para demostrar la existencia de la 

infracción y la responsabilidad del detenido en el acto delictivo. Y que la 

sentencia este plenamente ejecutoriada en contra, solo ahí el procesado ya 

no goza del principio constitucional de presunción de inocencia 

4.1.5.6. ¿En qué casos, o cuando procede la                 

caducidad de  la flagrancia.? 

 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8268491098186434268
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8268491098186434268
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8268491098186434268
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8268491098186434268
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 El artículo 77 numeral 1 de la Constitución de la República, en caso de 

flagrancia nos manifiesta que no podrá mantenerse a la persona detenida sin 

fórmula de juicio por más de veinticuatro horas, caso de sobrepasar dicho 

periodo de tiempo corresponde ordenar la libertad ya que automáticamente 

prescribe la flagrancia. Ya que si se lo mantiene más tiempo detenido, se 

estaría vulnerando su derecho a la libertad. 

 

Cuando se produzca la caducidad de la detención en flagrancia, el detenido 

puede concurrir mediante acción constitucional de habeas corpus para 

recuperar su libertad. Por ende, todas las diligencias tienen que ser 

cumplidas dentro de las veinticuatro horas siguientes a la detención del 

ciudadano. 

 

4.1.6  Juzgamiento de las contravenciones flagrantes.  

 

Para poder hablar sobre el juzgamiento de las contravenciones flagrantes es 

necesario establecer lo que manifiesta nuestro Código Orgánico De La 

Función Judicial en el cual en su Art. 231 nos hace referencia sobre acerca 

de la competencia de las juezas y jueces de contravenciones: 

 

 “art. 231.- competencia de las juezas y los jueces de contravenciones.- 
En cada distrito habrá el número de juezas y jueces de contravenciones 
que determine el Consejo de la Judicatura, con la determinación de la 
localidad de su residencia y de la circunscripción territorial en la que 
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tengan competencia; en caso de no establecer esta determinación se 
entenderá que es cantonal” 7 

 

El Consejo de la Judicatura determinará, de entre estas juezas y jueces, a 

los que serán competentes para juzgar las contravenciones militares, 

policiales, de tránsito, de violencia intrafamiliar de conformidad con lo que 

dispone la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, o contravenciones 

de cualquier otra naturaleza, y determinará su competencia territorial de 

conformidad con las necesidades del servicio. 

 

El procedimiento mediante cual se juzgan las contravenciones es el 

procedimiento expedito y este se lo realizara mediante una sola audiencia 

ante el juez o jueza competente, el  cual se regirá mediante las  reglas 

generales previstas en el Código Orgánico Integral Penal. En la audiencia, la 

víctima y el denunciado si desean pueden llegar a una conciliación, con 

excepción del caso de las contravenciones de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar. El acuerdo se pondrá en conocimiento del juez 

o jueza para que lo de por culminado al proceso. 

 

Nuestro Código Orgánico Integral Penal, nos indica que existe tres tipos de 

procedimientos expeditos para las diversas contravenciones que este 

abarca. 

 

                                                           
7 REPUBLICA DEL ECUADOR, Código Orgánico de la Función Judicial, 22 de mayo del 2015. Art 
231.Pag 73 
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4.1.6.1 Procedimiento expedito para                 

contravenciones penales:  

  

 Según el Art. 642 del Código Orgánico Integral penal, este procedimiento 

expedito de contravenciones penales deberá sustanciarse de conformidad 

con las disposiciones que este mismo código plantea: 

 

- Ser juzgadas a petición de parte  

- Ser notificadas al infractor para la audiencia de juzgamiento que será 

en un plazo de 24 horas. 

- La persona atrapada en flagrancia será llevada inmediatamente ante 

un juzgador, y las pruebas a favor o en contra serán indicadas en la 

misma audiencia. 

- En el caso que se trate de un delito, será remitido de inmediato al juez 

o jueza competente. 

- La o el juzgador estarán obligados a rechazar todo incidente que 

tienda a retardar la sustanciación del proceso. 

- La sentencia dictada en esta audiencia es de condena o ratificatoria 

de inocencia y podrá ser apelada ante las o los juzgadores de la Corte 

Provincial. 

 

4.1.6.2 Procedimiento expedito para                

contravenciones contra la mujer o   miembros 

del núcleo familiar  
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Según el Art. 643 del Código Orgánico Integral penal, este procedimiento 

expedito de contravenciones contra la mujer o miembros del núcleo familiar 

deberá sustanciarse de conformidad con las disposiciones que este mismo 

código plantea: 

 

- Son competentes para conocer estas contravenciones las o los 

juzgadores de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, los juzgadores en primera instancia, la o el juzgador de la 

familia, mujer, niñez y adolescencia, del cantón donde se cometió la 

contravención. 

- En el caso que se trate de un delito, será remitido de inmediato al juez 

o jueza competente. 

- Si se han dictado medidas de protección, las mismas continuarán 

vigentes hasta ser revocadas, modificadas o ratificadas. 

- Las y los profesionales de la salud, que tengan conocimiento directo 

del hecho, enviarán a la o el juzgador copia del registro de Los 

agentes de la Policía Nacional que conozcan del hecho, y estos están 

obligados a ejecutar las medidas de protección, dispensar auxilio, 

proteger y transportar a la mujer y demás víctimas. 

- La o el juzgador competente, procederá de inmediato a imponer una o 

varias medidas de protección, y estas subsistirán hasta que de 

manera expresa sean revocadas. 
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- Si el aprehensor es una persona particular, debe poner de manera 

inmediata al aprehendido a órdenes de un agente. 

- Se puede ordenar el allanamiento o el quebrantamiento de las 

puertas, cuando deba recuperarse a la víctima o sus familiares. 

- la o el supuesto infractor acudirán a la audiencia única de juzgamiento 

señalada para el efecto, que tendrá lugar en un plazo máximo de 24 

horas  advirtiéndole que debe ejercitar su derecho a la defensa. 

- la sentencia puede ser apelada ante la o el juzgador competente de la 

Corte Provincial respectiva. 

 

 

4.1.6.3  Procedimiento expedito para las  contravenciones 

de tránsito.   

 

Según el Art. 645 del Código Orgánico Integral penal, este procedimiento 

expedito de contravenciones con penas privativas de libertad deberá 

sustanciarse de conformidad con las disposiciones que este mismo código 

plantea: 

 

Quien sea sorprendido en el cometimiento de una contravención con pena 

privativa de libertad, será detenido y puesto a órdenes de la o el juzgador de 

turno, dentro de las veinticuatro horas siguientes, para su juzgamiento en 

una sola audiencia donde se presentará la prueba. A esta audiencia acudirá 
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la o el agente de tránsito que aprehenda al infractor. Al final de la audiencia 

la o el juzgador dictará la sentencia respectiva. 

 

En si el trámite para contravenciones flagrantes es el siguiente: 

 

- La persona que es aprendida por los agentes de la autoridad es 

llevada inmediatamente ante el juez competente para su juzgamiento, 

- Si la contravención fuere cometida por personas que gozan de fuero, 

la autoridad o el agente de la autoridad no lo puede detener, pero le 

citará para que comparezca ante el Presidente de la Corte Provincial 

o Corte Nacional según el fuero que tenga la persona que se dice 

cometió la contravención, 

- La autoridad que conoció la contravención flagrante en caso de fuero 

debe presentar ante el Presidente de la Corte respectiva un informe 

circunstanciado sobre la contravención, determinando el lugar, día, 

mes, año y hora en que fue cometida; además los nombres, apellidos, 

dirección domiciliaría de las personas que le vieron cometer y de la 

persona que la cometió.  

 

4.3.2. Sentencia en las Contravenciones Flagrantes 

 

 La sentencia de las contravenciones en estado de Flagrancia debe contener 

lo siguiente: 
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- Debe ser motivada; cumpliendo con los requisitos señalados en el Art. 

76 numeral 7 letra l) de la Constitución de la República, 

- Si es condenatoria, debe ordenar el pago de costas y de daños y 

perjuicios. 

-  Si es confirmanda la inocencia se debe condenar al denunciante o 

acusador particular que hubiere procedido temerariamente. 

- El condenado por temeridad, pagará las costas judiciales así como la 

indemnización por daños y perjuicios, 

- La liquidación de las costas las debe hacer el mismo juez de la causa, 

y en cuanto a los honorarios de los abogados defensores se las fijará 

de conformidad con la ley. 

 

4.1.8  Cuando procede la apelación de la sentencia 

 

 En la antigüedad en  las sentencias dictadas por contravenciones, se 

señalaba que no había recurso alguno, quedando a salvo el ejercicio de la 

acción de indemnización de daños y perjuicios en contra del juez que la 

dictó; pero en la frase “no habrá recurso alguno” fue declara inconstitucional 

por parte de la Corte Constitucional mediante resolución publicada en el 

Suplemento de Registro Oficial No. 531 de 18 de febrero de 2009; de tal 

modo que si existe recurso de apelación, toda vez que así lo garantiza el Art. 

76 numeral 7, letra m) de la Constitución de la República, para garantizar la 

presunción de inocencia del presunto contraventor, y este recurso de 

apelación cabe una vez dictada la sentencia el procesado tiene 3 días para 
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interponer el recurso de apelación, que es el tiempo en que no se ejecutoria 

la sentencia, tomando en consideración que una vez ejecutoriada la 

sentencia ya no cabría el recurso de apelación. 

 

       4.2    Del Recurso de Apelación. 

 

4.2.1. Generalidades. 

 

El recurso de apelación es uno de los  recursos más antiguo del cual el 

hombre a hecho uso, para ir por el camino de la justicia. En la antigüedad en 

Roma la persona que se consideraba agraviada con una resolución del rey 

podía recurrir al pueblo a través de la “provoctio ad populum”8, para 

impedir la ejecución de la pena impuesta en contra de esta persona. 

 

En la época de imperio en el régimen de Augusto este recurso alcanzo una 

verdadera estructura como un recurso ante una decisión judicial, 

estableciéndose a través de la ley de Julia Judiciaria, habiendo sido acogido 

como recurso en el código de Justiciano, manteniéndose hasta muy 

avanzada la edad media con las mismas características con las que nació en 

el mencionado código, el cual también sirvió de inspiración para el derecho 

canónico. 

 

En nuestro medio el recurso de apelación es un acto procesal de 

impugnación por cuanto es uno de los medios como se puede manifestar 

                                                           
8 ZABALA BAQUERIZO, Jorge, Tratado De Derecho Procesal Penal, Tomo X, Pág. 5   
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objetivamente de impugnación, y este recurso procederá en los siguientes 

casos según el art 653 de nuestro Código Orgánico Integral Penal.9 

 

- De la resolución que declara la prescripción del ejercicio de la acción o 

pena 

- Del auto de nulidad. 

- Del auto de sobreseimiento, si existió acusación fiscal. 

- De las sentencias. 

- De la resolución que conceda o niegue la prisión preventiva siempre que 

esta decisión haya sido dictada en la formulación de cargos o durante la 

instrucción fiscal. 

-  

2.1 Concepto. 

 

Cabe señalar que los recursos son remedios procesales que la ley concede 

a las personas que se consideren perjudicadas por una resolución judicial, 

para requerir, dentro de un plazo determinado, que en el mismo proceso el 

juez u órgano que dictó la sentencia, la revoque o modifique un órgano u 

juez superior. 

 

“El término apelación proviene del latín appellare, que significa pedir 

auxilio”10. 

 

                                                           
9 Codigo Orgánico Integral Penal, Ob. Cit. Pag.213. Art  653,  
10 ALMEIDA SANCHEZ, Víctor M, El Sobreseimiento y la Sentencia, Editorial O.F.F.S.E.T, Primera 
Edición,      Pág. 215  
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Este es un medio impugnativo ordinario a través del cual una o ambas partes 

solicitan que un tribunal de segundo grado examine una resolución dictada 

dentro del proceso dictado  por el juez que conoce de la primera instancia 

expresando sus inconformidades al momento de interponerlo, con la 

finalidad de que el superior jerárquico, una vez que las analice y sin que 

pueda suplir sus deficiencias, corrija sus defectos modificándola o 

revocándola. 

 

El recurso de apelación es un acto procesal de impugnación de carácter 

ordinario, y general, también es de carácter suspensivo, devolutivo y 

extensivo, que posee una manifestación de la voluntad del apelante en virtud 

de la cual se opone a una providencia que fue expedida en un proceso, que 

le causa agravio y que posee la finalidad de que el juez superior que dicto la 

providencia reforme o revoque la misma. 

  

4.2.2 Tramite. 

 

 “El Art. 654, de Nuestro Código Orgánico Integral Penal”11. Nos 

manifiesta que el recurso de apelación podrá interponerse por los sujetos 

procesales, de acuerdo con las siguientes reglas: 

- Se interpone dentro de los tres días de notificado el auto o 

sentencia, ante un juzgador o tribunal. 

                                                           
11  Codigo Orgánico Integral Penal, Ob. Cit. Pag.213. Art  654,  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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- El juzgador o tribunal resolverá la interposición en un plazo de tres 

días. 

- Una vez admitido el recurso a trámite el juzgador o tribunal remitirá 

el proceso a la Sala en plazo de tres días.  

- Una vez recibido el expediente a la corte respectiva se convocara 

una audiencia dentro del plazo de cinco días. 

- La o el recurrente intervendrá primero y luego la contraparte, y una 

vez finalizado el debate, la sala procederá a la deliberación y 

anunciara su resolución en la misma audiencia. 

- La resolución motivada deberá expresarse y reducirse a escrito y 

notificarse en el plazo de tres días después de ser anunciada en 

audiencia. 

 

Pueden apelar las partes, lo terceros llamados a juicio y todos los demás 

interesados a quienes perjudique .la resolución judicial; por lo tanto, no 

puede apelar el que obtuvo lo que pidió, a menos que no haya logrado la 

restitución de la indemnización en daños y perjuicios. 

 

Debe hacerse valer por escrito, debiéndose expresar los agravios que 

considere le cause la resolución recurrida, ya que en caso contrario se 

aplicará una multa, que en los de primera instancia podrá ser fijada hasta de 

ciento veinte días de salario mínimo ($366) al momento de la comisión de la 

falta ; esta cantidad puede duplicarse en caso de reincidencia, sin perjuicio 

de proceder penalmente contra el infractor si se llega a tipificar algún ilícito. 

http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
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Se debe realizar en el acto de notificarse o dentro de los nueve días hábiles 

siguientes a aquel en que surtan efecto la notificación de la resolución 

impugnada, si se trata de sentencia definitiva, o dentro de seis si se refiere a 

auto. 

 

Debe hacerse valer ante el juez que pronunció la resolución, expresando los 

agravios que le cause la resolución recurrida, en el entendido de que si el 

apelante omite expresar sus agravios al interponer el recurso, sin necesidad 

de que se acuse su rebeldía o declaración judicial. 

 

En principio, la sentencia y todos los autos que causen un gravamen 

irreparable dentro del proceso, son impugnables por el recurso de apelación 

a excepción de aquellos irrecurribles o a los que el código adjetivo les 

concede otro recurso.  

 

2.2 Clases De Apelación  

 

- Apelación devolutiva: 

 

o se suspende la ejecución de la sentencia, auto o decreto apelado y se 

admite en los casos en que la ley no prevé que se haga en ambos efectos. 

La apelación interpuesta en los juicios sumarios y especiales contra la 

sentencia definitiva o cualquier otra determinación, procede siempre en 

efecto devolutivo. 

http://www.monografias.com/trabajos15/automovil-historia/automovil-historia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
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En este caso, hay que tener en cuenta que si la apelación se refiere a 

sentencia definitiva, se remite el expediente original a la Sala Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal dejándose en el juzgado testimonio 

de ejecución y si se refiere a auto o sentencia interlocutoria, se continúa la 

tramitación en el tribunal y sólo se remite al superior un testimonio de 

apelación. 

 

- Apelación Suspensiva 

 

En este caso se suspende la ejecución de la sentencia o la tramitación del 

juicio (si se trata de auto, incluyendo los interlocutorios que por contenido 

impidan la continuación del procedimiento, ya que en caso contrario, sólo se 

suspenderá el punto que sea objeto de auto apelado), continuándose el 

procedimiento en todo lo demás y procede respecto. 

 

4.2. Del Principio Constitucional de Presunción de   Inocencia, y su 

violación por parte de la   Resolución n° 01-2016 del Pleno de la 

Corte  Nacional de Justicia. 

 

4.3.1 Generalidades del Principio Constitucional de 

Presunción de Inocencia. 

 

  Este principio constitucional hace referencia al derecho de toda persona 

acusada de la comisión de una contravención, o un delito, a ser considerada 

http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml


46 

como inocente en tanto no se establezca legalmente su culpabilidad, a 

través de una sentencia ejecutoriada. 

 

La presunción de inocencia a lo largo del tiempo se ha considerado como 

uno de los pilares del ordenamiento jurídico fundamental  de todos los 

estados democráticos, al establecer la responsabilidad penal del individuo, 

únicamente cuando se acredite su culpabilidad. 

 

La razón de que exista la presunción de inocencia es para garantizar la 

seguridad jurídica, de toda persona presuntamente inocente que no será 

condenada sin que existan pruebas suficientes que destruyan tal presunción; 

tal como lo es que se demuestre su culpabilidad y esta se justifique a través 

de una sentencia condenatoria, tal como lo estipula nuestra constitución. 

 

El art a 76 núm. 2. De nuestra constitución nos hace referencia a  

“(…) Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como 
tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución 
firme o sentencia ejecutoriada.” 12 

 

Esta norma crea a favor de las personas un verdadero derecho a ser 

consideradas inocentes de cualquier contravención o delito que se les 

atribuya, mientras no se presente prueba suficiente para destruir dicha 

presunción. 

 

                                                           
12 REPUBLICA DEL ECUADOR, Constitución. 2008. Art. 76 numeral 2.  
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En nuestra legislación a la presunción de inocencia, se la incluye al debido 

proceso, tomando en cuenta que este es un conjunto de actuaciones que 

deben desarrollar los sujetos procesales, ya que esta es una garantía para la 

ciudadanía de un Estado constitucional de derechos y justicia social, 

considerándolo así como  una garantía contra la posible arbitrariedad de las 

actuaciones jurisdiccionales, tomando en cuenta que esta garantía del 

debido proceso es una de las más amplias de todas las garantías 

consagradas en nuestra Constitución de la Republica que rige desde el 

mismo inicio del proceso hasta la ejecución completa de la sentencia. 

 

Es por ello que al debido proceso se lo considera como aquella obligación de 

todo juicio, de guiarse y fundamentar sus resoluciones en las leyes, 

haciendo referencia al texto de la Constitución de la República, de los 

Tratados Internaciones de Derechos Humanos, y de respetar las 

disposiciones de los códigos vigentes, como las normas contenidas en el 

Código Orgánico Integral Penal.  

 

4.3.2 Historia del Principio Constitucional de Presunción 

de  Inocencia. 

 

Este principio nació en el Derecho Romano influido especialmente por el 

Cristianismo, este se vio inducido por las prácticas de la Edad Media. Así, es 

solo en la Edad Moderna que autores como Hobbes, Montesquieu y Becaria, 

reafirman este principio. 

http://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiamoderna/historiamoderna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teopol/teopol.shtml#th
http://www.monografias.com/trabajos33/espiritu-leyes-montesquieu/espiritu-leyes-montesquieu.shtml
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En el siglo XVIII se transforma uno de los postulados fundamentales 
que presidieron la reforma liberal ante el sistema represivo que 
imperaba en la época y es precisamente en 1789 que la Declaración de 
los Derechos del Hombre y del Ciudadano lo sanciona en forma 
explícita.” 13 

 

Como es sabido, la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano constituye un hito dentro del movimiento iluminista que reaccionó 

a toda una organización político-social totalitaria, que tenía como uno de sus 

principales instrumentos un modelo de justicia penal represivo, fundado en 

las pruebas legales y en uso indiscriminado de la tortura como un medio 

válido para obtener la confesión. 

 

Según la lógica del sistema inquisitivo prerrevolucionario, el acusado no era 

considerado un simple sospechoso, más bien se le estimaba culpable, al 

cual le correspondía el deber de destruir las conjeturas de culpabilidad, 

demostrando su inocencia, esto respondía a que en este modelo de 

enjuiciamiento se invirtió la máxima actori incumbit probatio lo que trajo 

como consecuencia natural, incluso después de la comprobación de la 

insuficiencia de pruebas, medidas cautelares de carácter personal. 

 

Así, la forma inquisitiva de enjuiciamiento criminal de la Edad Media, fue 

instrumento eficaz para uno de los postulados de la ideología absolutista, 

que tuvo su apogeo a mediados de la Edad Moderna, cuál era el poder de 

castigar entre los atributos personales del soberano unido al poder de prisión 

                                                           
13 http://www.monografias.com/trabajos86/principio-inocencia/principio-    

inocencia.shtml#ixzz47yv9fHVP 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml
http://www.monografias.com/trabajos86/principio-inocencia/principio-%20%20%20%20inocencia.shtml#ixzz47yv9fHVP
http://www.monografias.com/trabajos86/principio-inocencia/principio-%20%20%20%20inocencia.shtml#ixzz47yv9fHVP
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extraprocesal, mediante los cuales el rey o sus representantes disponían 

arbitrariamente de la libertad de súbditos, sin ningún juicio. 

 

Toda esta discrecionalidad del despotismo, que usó y abusó de sus 

ilimitados poderes tanto en lo político como en lo judicial, no fue suficiente 

para detener la creciente delincuencia directamente relacionada con el 

desarrollo productivo generado por la Revolución Industrial, y la creciente 

migración de la población rural hacia las ciudades. Se hizo necesaria una 

reestructuración de la justicia penal, la máxima era: "no castigar menos, pero 

castigar mejor". 

 

La crítica certera al Derecho represivo y a todo el sistema político que lo 

sustentaba, vino de la mano del pensamiento iluminista del siglo XVIII, que a 

decir de Juan Bustos Ramírez: "se caracterizó por ser racionalista, utilitario y 

iusnaturalista", cuyos exponentes más notables fueron Montesquieu, Voltaire 

y Rousseau, entre otros; intelectuales que crearon el ideario reformista de 

todo un sistema político-social que avasallaba la persona y los derechos del 

individuo. 

 

Decidida fue la opción de Montesquieu por la protección de los inocentes sin 

excepción, calidad que tiene todo individuo antes de una condena criminal, 

postulado en que fundamentó el nexo entre libertad y seguridad del 

ciudadano, escribe: "La libertad política consiste en la seguridad, o al menos 

en creer que se tiene la seguridad. Esta seguridad no está nunca más 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/prohe/prohe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sispo/sispo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/memoram/memoram.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/voltaire/voltaire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teopol/teopol.shtml#jjr
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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comprometida que en las acusaciones públicas o privadas. Por 

consecuencia, de la bondad de las leyes criminales depende principalmente 

la libertad del ciudadano", de modo que se puede afirmar junto con este 

autor que: cuando la inocencia de los ciudadanos no está asegurada, 

tampoco lo está su libertad. 

 

Por su parte, Voltaire, fue de los más críticos del Derecho Penal de su 

tiempo y a propósito de la Ordenanza Criminal Francesa de 1670, postuló el 

juzgamiento por jurados en juicio oral y público; defendió la asistencia 

judicial por abogado; apoyó el sistema de íntima convicción en la valoración 

de la prueba; calificó como irracional la tortura, consecuencia del sistema de 

prueba legal y abogó por la libertad de defensa. 

 

A su vez en Inglaterra, el utilitarista Jeremías Bentham hizo alusión al estado 

de inocencia al referirse sobre las cartas selladas, definidas por él como: 

"Una orden de castigar sin prueba, un hecho contra el cual no hay ley", 

tratando el tema de excluir lo arbitrario como medio de precaver los abusos 

de autoridad. 

 

Por otro lado, sin duda fue Cesare Bonesana, marqués de Beccaria, el que 

alcanzó más notoriedad en el examen de las instituciones penales de su 

época, materiales y procesales, su única obra "De los Delitos y de las 

Penas", le valió incluso el título de fundador de la ciencia penal moderna. 

Confeso discípulo de Montesquieu, Beccaria postuló una reforma total en 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/evde/evde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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materia penal y procesal penal; observó el encarcelamiento preventivo como 

una pena anticipada y por ello exigió para su procedencia que la ley 

estableciera suficientes elementos que fundaran una probabilidad 

satisfactoria sobre la participación del individuo en el delito que se le 

acusaba; demandó la separación en los recintos carcelarios entre acusados 

y convictos fundada en que: "un hombre no puede ser llamado reo antes de 

la sentencia del juez, ni la sociedad puede quitarle la pública protección sino 

cuando esté decidido que ha violado los pactos bajo los que le fue 

concedida"8, favoreció el juicio por jurados en audiencia oral y pública, atacó 

el sistema de prueba legal y estuvo por morigerarlo, clasificando las pruebas 

legales en perfectas e imperfectas. 

 

Beccaria es considerado como un bienaventurado mensajero de las ideas de 

la reforma cuyo mérito fue escribir sobre la necesidad de reestructurar el 

sistema penal de la época, tanto material como procesal, obra que por la 

difusión que alcanzó influyó en la modificación de varias legislaciones 

penales. 

 

Finalmente se puede establecer que los pensadores iluministas elevaron el 

estado de inocencia a un sitial preponderante, consagrándolo como uno de 

los postulados esenciales de sus ideas reformistas en el marco de la justicia 

penal, que sustituía el procedimiento inquisitivo, por el de un proceso 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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acusatorio, público y oral que asegurara la igualdad entre la acusación y la 

defensa.” 14 

 

Con esta pequeña reseña histórica me pude percatar que en la antigüedad 

el acusado no era considerado un simple sospechoso, sino más bien se lo 

consideraba como  culpable, el cual desvirtuaba esa culpabilidad, 

demostrando su inocencia, esto respondía a que en este modelo de 

enjuiciamiento se invirtió la máxima carga de la prueba.  

 

Es por ello que los pensadores iluministas consagraron el estado de 

inocencia como un estado esencial que sustituye el procedimiento inquisitivo 

por  un proceso público y oral que asegurara la igualdad entre la acusación y 

la defensa.  

 
4.3.3 Concepto del Principio Constitucional de 

Presunción    de Inocencia. 

 

Para tener un mejor entendimiento de lo que es el principio constitucional de 

presunción de inocencia es de vital importancia conocer lo que es la 

presunción, y lo que es la inocencia. 

 

Según el tratadista Guillermo Cabanellas.  

                                                           
14  /www.monografias.com/trabajos86/principio-inocencia/principio-   

nocencia.shtml#ixzz47yv9fHVP 

http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos86/principio-inocencia/principio-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20inocencia.shtml#ixzz47yv9fHVP
http://www.monografias.com/trabajos86/principio-inocencia/principio-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20inocencia.shtml#ixzz47yv9fHVP


53 

Presunción, “inferencia que el juzgador extrae de los hechos de autos, 
llegando de lo probado a afirmar la veracidad de lo probable o 
desconocido”.15 

 

Según el tratadista Guillermo Cabanellas.  

 

Inocencia “falta de culpa o equivocada calificación en tal sentido”. 

 

En si la presunción de inocencia, es el derecho que tienen todas las 

personas, a que se considere que ellas actúan de acuerdo a la recta razón, 

comportándose de acuerdo a los valores, del ordenamiento jurídico, mientras 

un juez(a) competente no adquiera la convicción, a través de los medios de 

prueba legales, de su participación en el cometimiento de la contravención, 

determinándolo por una sentencia ejecutoriada respetando todas y cada una 

de las reglas del debido proceso. 

 

Según el Dr. José García Falconi nos hace referencia que la presunción de 

inocencia,  

 

“es el derecho que tienen todas las personas, a que se considere a 
priori como regla general, que ellas actúan de acuerdo a la recta razón, 
comportándose de acuerdo a los valores, principios y reglas del 
ordenamiento jurídico, mientras un juez o jueza competente no 
adquiera la convicción, a través de los medios de prueba legal, de su 
participación y responsabilidad en el hecho punible determinado por 
una sentencia firme y fundada, obtenida  respetando todas y cada una 
de las reglas del debido y justo proceso”. 16 

                                                           
15 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo,  Ob. Cit. Pág. 318 
16 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Ob. Cit. P.. 206 
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Debemos tomar en cuenta que para garantizar este principio, el procesado 

no está obligado a presentar pruebas que demuestren su inocencia, es por 

ello que la demostración de la culpabilidad del procesado, debe existir 

sentencia condenatoria la cual dictara el juez basándose en el artículo 5 

núm.  del COIP al que se refiere a 

“Duda a favor del reo: la o el juzgador, para dictar sentencia 
condenatoria, debe tener el convencimiento de la culpabilidad penal de 

la persona procesada, más allá de toda duda razonable”.   

 

Es por ello que este principio constitucional de  presunción de inocencia, 

obliga a  que el procesado sea tratado como inocente durante el desarrollo 

del proceso, en si consiste en reconocer el derecho a permanecer en libertad 

mientras dura el proceso, es decir que el procesado no puede ser sometido 

a una pena y por lo tanto no puede ser tratado como culpable mientras no 

exista sentencia ejecutoriada en su contra. 

 

Es por ello que la presunción de inocencia es un principio que se desarrolla 

a base del principio de legalidad en el cual nadie puede ser sancionado sin 

juicio previo, y que tampoco puede ser condenado ni privado de su libertad a 

quien todavía no ha sido hallado culpable de la contravención por la cual se 

le acusa. 

 

4.3.4   La presunción de inocencia en los tratados 

internacionales  
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 Existen varios tratados y convenios internacionales, que nos indican acerca 

del principio constitucional de presunción de inocencia, y estos son: 

 

- La Declaración universal de los derechos humanos dispone en su Art. 

11.1. “Toda persona acusada (...) tiene derecho a que se presuma 

su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a 

la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas 

las garantías necesarias para su defensa.”17 

 

- El Pacto internacional de los derechos civiles y políticos en su Art. 14 

.2. “Toda persona acusada (...) tiene derecho a que se presuma 

su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a 

la ley”.18 

 

- Convención Americana Sobre Los Derechos  Humanos  Artículo 

8. Num2. “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que 

se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente 

su culpabilidad. “19 

 

En si estos tres tratados y convenios internacionales hacen referencia a lo 

que es en si la presunción de inocencia, por lo tanto una persona ante el 

cometimiento de una contravención es inocente mientras no se pruebe su 

                                                           

17 Declaración universal de los derechos humanos. 1948. Art 11.1 

18 Pacto internacional de los derechos civiles y políticos 1966 art. 14.2 

19 Convención Americana Sobre Los Derechos  Humanos 1969  Artículo      8. Num2 
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responsabilidad mediante una sentencia ejecutoriada. Por ende tiene el 

derecho para defenderse en libertad. 

 

4.3.5 Clases De Presunción 

 

Como ya conocemos, la presunción es una institución jurídica, mediante la 

cual  se establece que un hecho determinado, se entiende probado, por 

haberse cumplido los presupuestos. 

 

El  Art. 32 del Código Civil, no indica que las presunciones son de dos 

clases: de hecho, y de derecho. 

 

Las presunciones de hecho, son las que admiten prueba que demuestre lo 

contrario a la presunción, aunque sus motivos y circunstancias sean 

verdaderos. 

 

Las presunciones de derecho, son las que en ningún momento admiten 

prueba en su contra, es decir no se puede demostrar lo contrario a la 

presunción. 

 

En el caso de materia penal, la presunción de inocencia es una presunción 

de hecho es decir, es iuris tantum, no es absoluta, puesto que las pruebas 

de cargo que se presentan por parte de la víctima, pueden coincidir con la 

culpabilidad, pero sólo queda desvirtuada definitivamente cuando se dicta 
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sentencia condenatoria ejecutoriada. Esta presunción se aplica no solo en 

materia penal, sino también en el derecho administrativo sancionador. 

 

4.3.6 Violación del principio constitucional de presunción 

de inocencia por parte de la   resolución 01-2016 del pleno 

de la corte   nacional de justicia. 

                                    

  En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón 

de Sesiones de la Corte Nacional de Justicia, a los dieciséis día del mes de 

marzo de dos mil dieciséis. El pleno de la corte nacional de justicia crea esta 

resolución que manifiesta lo siguiente en su artículo único. 

 

“En todos los casos de contravenciones en situación de flagrancia 

sancionadas con pena de privación de libertad, pronunciada la decisión 

judicial de condena en la audiencia única de juicio, de inmediato se reducirá 

a escrito la sentencia la interposición del recurso de apelación no implica que 

la o el contraventor sea puesto en libertad.” 

 

La aplicación de esta Resolución, como nos pudimos percatar, en su artículo 

único, que una vez dictada la sentencia en el juzgamiento de las 

contravenciones de tipo flagrante, el procesado tiene tres días para 

interponer el recurso de apelación, pero según esta resolución, la 

interposición de dicho recurso no implica la libertad del procesado, por ende, 

esta resolución es violatoria al principio constitucional de presunción de 
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inocencia, ya que la constitución, la declaración universal de los derechos 

humanos, el pacto internacional de los derechos civiles y políticos, y la 

convención americana de los derechos humanos, garantizan el principio de 

presunción de inocencia y manifiestan que se presume de inocente a una 

persona mientras no exista sentencia ejecutoriada en su contra, y cabe 

señalar que la sentencia que dicta el juez no es ejecutoriada, ya que esta se 

ejecutoria en 3 días, y  por ello da cabida a la interposición del recurso de 

apelación. 

 

Pero resulta que así el presunto contraventor interponga el recurso de 

apelación, este no puede defenderse en libertad, ya que esta resolución en 

completamente clara en inconstitucional, y le prohíbe al procesado recuperar 

su libertad.  

 

Es por ello que manifiesto que esta resolución debería derogarse por 

completo, ya que violenta el principio constitucional de presunción de 

inocencia, violenta la garantía que el recurso de apelación brinda, la de 

poder defenderse en libertad, violenta al derecho de la libertad individual, y 

sobre todo el principio de legalidad ya que con la aplicación de esta 

resolución se está vulnerando la constitución, y una resolución sea de 

cualquier índole que sea jamás puede estar por sobre nuestra constitución, y 

la corte constitucional no puede emitir este tipo de resoluciones, esta 

facultad solo posee la Asamblea Nacional. 
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Si la aplicación de esta resolución es para garantizar la presencia del 

procesado durante el desarrollo del proceso, deberían existir medidas 

sustitutivas a la de prisión mientras se interpone el recurso de apelación, tal 

como lo es la caucion, tal como lo estipula el artículo 543 de nuestro Código 

Orgánico Integral Penal 

 

“La caución se dispondrá para garantizar la presencia de la persona 

procesada y suspenderá los efectos de la prisión preventiva. La 

caución podrá consistir en dinero, póliza, fianza, prenda, hipoteca o 

carta de garantía otorgada por una institución financiera. La persona 

procesada podrá rendir caución con su dinero o bienes o con los de un 

garante.”20 

 

Esta sería una medida sustitutiva factible para garantizar la presencia del 

contraventor, ya que si en los delitos que son infracciones penales de mayor 

gravedad se admiten este tipo de medidas sustitutivas, por qué no hacerlo 

en las contravenciones que son de menor carácter que los delitos.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Codigo Orgánico Integral Penal. Ob. Cit. P 171. Art.543 
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5. MATERIALES Y METODOS  

 

5.1 Materiales 

 

 Una vez establecido el presente tema de investigación, he utilizado los 

materiales que me fueron de vital importancia para el desarrollo del mismo, 

los cuales fueron entrevistas y encuestas que las aplique de la siguiente 

manera: 

 

- La utilización de 30 encuestas a profesionales del derecho, 

magistrados y Jueces del juzgado de lo Penal, de la ciudad de Loja.  

 

La utilización de libros de la UNL y UTPL, me fueron de vital importancia 

para el desarrollo de mi tema de investigación, también utilice un libro en 

internet, y páginas de internet que me fueron de gran utilidad para el 

desarrollo de la misma. 

 

5.2  Métodos  

 

    5.2.1 Método Inductivo: 

La utilización de este método, se lo aplica de lo particular a lo general, y este 

método lo uso en mi investigación, ya que al realizar estudio de casos, 

puedo determinar la inconstitucional generada a los presuntos 

contraventores por parte de la Resolución N° 01-2016, emitida por el Pleno 
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de la Corte Nacional de Justicia, que es violatoria al principio constitucional 

de presunción de inocencia, al no permitir que la interposición del recurso de 

apelación ponga en libertad al presunto contraventor. 

 

5.2.2 Método Deductivo:  

 

                                                      La utilización de este método, se lo aplica 

de lo general a lo particular, y este método lo uso en mi investigación, ya que 

la Resolución N° 01-2016, emitida por el Pleno de la Corte Nacional de 

Justicia, de carácter general afecta de manera particular a las personas que 

cometen contravenciones flagrantes, ya el presunto contraventor, al ser 

juzgado, e interponer el recurso de apelación, este no recupera su libertad, 

violando así el principio constitucional de Presunción de Inocencia.  

 

5.2.3 Método Exegético:  

 

                                                   Este método lo utilice en el análisis que 

desarrolle sobre el juzgamiento de las contravenciones, flagrantes, al hablar 

de su concepto, de su historia, de su clasificación, la violación de la 

Constitución en sus art 76 y 77, por parte de la Resolución N° 01-2016 del 

Pleno de la Corte Nacional de  Justicia. 

 

También lo use al hablar del recurso de apelación, al investigar sus tiempos 

de interposición en las contravenciones flagrantes y la violación del derecho 

a la libertad mientras se tramita este recurso. 
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Y al hablar de la presunción de inocencia, al referirme a su concepto, 

historia, clases de presunción, al hablar acerca de los tratados y convenios 

internacionales, como lo son los Derechos Humanos, el Pacto Internacional 

de los Derechos Civiles y Políticos,  y la Convención Americana de Derechos 

Humanos; y al hacer referencia de cómo esta resolución viola este principio 

y muchos más, como lo es el de legalidad, el de la libertad individual y el del 

Debido proceso.  
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6 RESULTADOS 

 
6.1 Resultados de aplicación de las encuestas  

 
1. Pregunta: ¿Considera usted que en el juzgamiento de las 

contravenciones flagrantes se viola el principio constitucional de 

presunción de inocencia?  

 
CUADRO N°1 

 

 

 

 

GRAFICO N°1 

 

 

 

 

Interpretación: 

En la presente encuesta realizada se observan los siguientes resultados, 21 

personas que corresponden al 70%, contestaron que en el juzgamiento de 

las contravenciones flagrantes si se viola el principio constitucional de 

presunción de inocencia; pero 9 personas que corresponden al 30 %, 

manifestaron que no se viola el principio constitucional de presunción de 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL  30 100% 

0%
20%

40%
60%

80%

SI

NO

Fuente: Representantes del Derecho.                                                                                                               
Autora: Diana Elizabeth Erazo Tinoco 
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inocencia en el juzgamiento de las contravenciones flagrantes, debido a que 

supuestamente existió ya la oportunidad de defenderse.  

 

Análisis: 

 

Con el resultado de esta  pregunta se infiere que en el juzgamiento de las 

contravenciones flagrantes, si se viola la presunción de inocencia del 

contraventor, ya que puede existir o no legitima defensa que el juez aún no 

ha valorado; y como claramente lo manifiesta nuestra Constitución se 

presume de inocencia mientras no exista sentencia ejecutoriada en su 

contra. 

 

2. Pregunta: En las contravenciones flagrantes cuando se interpone 

el recurso de apelación según la Resolución 01-2016 del Pleno de 

la Corte Nacional de Justicia se impide al procesado recuperar 

su libertad. Jerárquicamente una resolución no puede estar 

sobre de la ley, ni la Constitución.  ¿Cuál es su criterio? 

 

CUADRO N°2 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Derogar la  
resolución 

25 85% 

Reformar  la 
resolución  

5 15% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Representantes del Derecho.                                                                                                               

Autora: Diana Elizabeth Erazo Tinoco 
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GRAFICO  N°2 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En la presente encuesta realiza se observan los siguientes resultados, 25 

personas que corresponden al 85%, contestaron que la resolución N°01-

2016  del pleno de la Corte Nacional de Justicia es inconstitucional, porque 

viola el derecho a la seguridad jurídica, por ende sugieren derogar dicha 

resolución; y 5 personas que corresponden al 15 %, manifestaron que 

debería ser reformada, ya que dicha resolución está violentando el derecho 

al debido proceso. 

 

Análisis: 

He logrado comprobar a través de la siguiente encuesta realizada, que la 

Resolución 01-2016 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, es 

inconstitucional, ya que aparte de ser violatoria al principio constitucional de 

presunción de inocencia es violatoria al principio de legalidad, debido a que 

una resolución, no puede nunca estar por encima de nuestra Constitución y 

mucho menos emitir la Corte Constitucional una Resolución, ya que dicha 

0%

50%

100%

Derogar la resolucion
Reformar la resolucion

85% 

15% 
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Corte no tiene la potestad de emitir resoluciones, sino más bien solo la 

Asamblea Nacional. 

 

3. Pregunta: Considera que la aplicación de la Resolución 01-2016 

del Pleno de la Corte Nacional de Justicia es inconstitucional, al 

impedir al procesado recuperar su libertad. 

 

CUADRO N°3 

 

 

 

                                              GRAFICO N°3 

                 

Interpretación: 

En la presente encuesta realiza se observan los siguientes resultados, 30 de 

personas que corresponden al 100%, contestaron que la resolución N°01-
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2016  del pleno de la Corte Nacional de Justicia es inconstitucional al impedir 

que el procesado recupere su libertad.  

 

Análisis:  

Con los resultados obtenidos puede concluir que la resolución N°01-2016  

del pleno de la Corte Nacional de Justicia, es inconstitucional al impedir al 

procesado recuperar su libertad, ya que cuando este interpone el recurso de 

apelación, lo ejecuta porque este recurso es una garantía para que el 

procesado pueda defenderse en libertad, y al no permitir la garantía que este 

recurso brinda se está violentando el debido proceso. 

 

4. Pregunta: Considera usted que la Resolución 01-2016 del Pleno 

de la Corte Nacional de Justicia es violatoria al principio 

constitucional de presunción de inocencia, en el juzgamiento de 

las contravenciones flagrantes? 

CUADRO N°4 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO -- -- 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Representantes del Derecho.                                                                                                               

Autora: Diana Elizabeth Erazo Tinoco 
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GRAFICO N°4 

              

Interpretación: 

En la presente encuesta realiza se observan los siguientes resultados, 30 de 

personas que corresponden al 100%, contestaron que la resolución N°01-

2016  del pleno de la Corte Nacional de Justicia es violatoria al principio 

constitucional de presunción de inocencia en el juzgamiento de las 

contravenciones flagrantes. 

 

Análisis:  

Con los resultados obtenidos puede concluir que la resolución N°01-2016  

del pleno de la Corte Nacional de Justicia, violatoria al principio 

constitucional de presunción de inocencia, ya que nuestra constitución 

claramente estipula en su art 76numeral 2 que se presume de inocencia a 

toda persona mientras no exista sentencia en firme o ejecutoriada, y 

debemos tomar en cuenta que la sentencia que dicta el Juez en el 

juzgamiento de las contravenciones flagrantes, no está ejecutoriada porque 

100% 

0% 



69 

aun admite el recurso de apelación, por ende esta resolución es violatoria a 

este principio. 

 

5. Pregunta: Considera usted que la Resolución 01-2016 del Pleno 

de la Corte Nacional de Justicia es violatoria al derecho de la 

libertad individual, en el juzgamiento de las contravenciones 

flagrantes? 

 

CUADRO N°5 

 

 

GRAFICO N°5 
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Interpretación: 

En la presente encuesta realiza se observan los siguientes resultados, 30 de 

personas que corresponden al 100%, contestaron que la resolución N°01-

2016  del pleno de la Corte Nacional de Justicia es violatoria al derecho de la 

libertad individual en el juzgamiento de las contravenciones flagrantes. 

 

Análisis:  

Con los resultados obtenidos puede concluir que la resolución N°01-2016  

del pleno de la Corte Nacional de Justicia, es violatoria al derecho de libertad 

individual, ya que la libertad individual es un valor constitutivo de la persona 

humana, en cuanto a derechos y deberes de como este actúa ante la 

sociedad, haciéndose responsable de sus actos y decisiones de todo lo que 

el realice. Por ende el procesado tiene derecho a defenderse en libertad. 
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      7. DISCUSIÓN  

 

Para el desarrollo de la presente investigación me plantee  un objetivo 

general y tres objetivos  específicos que para mayor ilustración, y una vez 

concluido mi trabajo realizare el siguiente análisis y descripción. 

 

7.1  Objetivo General. 

“Realizar un estudio normativo de la aplicación de la resolución n° 01-
2016, en el juzgamiento de las contravenciones flagrantes para 
demostrar la violación al principio constitucional de presunción de 
inocencia, cuando se interpone el recurso de apelación, y se impide al 
procesado recuperar su libertad. Proponer reformas jurídicas”. 

 

El objetivo de la presente investigación lo pude verificar con un análisis 

conceptual normativo y doctrinario, en el juzgamiento de las contravenciones 

flagrantes, aquí analice en gran manera acerca de la historia de las 

contravenciones flagrantes, en el derecho punitivo antiguo que fue el francés 

existía una división tri partita, esa misma sub división la adopto el código 

penal francés, y el código italiano, después el código italiano suprimió 

quedándose así con una división bipartita, y esta división la adopto el Codigo 

ecuatoriano.  

 

En cuanto al recurso de apelación pude analizar a profundidad acerca de los 

tiempos para presentar dicho recurso hasta el tiempo en que se acepta o 

niega dicho recurso.  
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En cuanto a la violación del principio constitucional de presunción de 

inocencia por parte de la Resolución 01.2016 del Pleno de la Corte Nacional 

de Justicia. Trabaje en cuanto a las generalidades del principio constitucional 

de presunción de inocencia, historia, concepto; y, sobre todo un análisis 

crítico acerca de cómo esta resolución emitida por el pleno de la corte 

nacional de justicia va en contra de nuestra constitución, ya que a parte se 

ser violatoria a este principio es completamente inconstitucional, ya que una 

resolución nunca puede estar por sobre nuestra constitución. 

 

Para este objetivo se trabajó tomando en cuenta el COIP, la constitución,  

tratados y convenios internacionales, el Codigo Civil, y el Codigo Orgánico 

de la Función Judicial. 

 

7.1.2 Objetivos Específicos.  

 

 Realizar un estudio normativo y doctrinario del juzgamiento de las 

contravenciones flagrantes, del principio constitucional de presunción 

de inocencia, y del recurso de apelación en las contravenciones 

flagrantes. 

  

 Analizar la Resolución N° 01-2016 emitida por el pleno de la CORTE 

NACIONAL DE JUSTICIA, para demostrar su inconstitucionalidad 

mediante estudio de casos en la unidad de lo penal del Cantón Loja.  

 

 Proponer reformas jurídicas. 
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Los objetivos planteados tanto generales como específicos, los pude 

comprobar eficientemente, demostrando la inconstitucionalidad por parte de 

la Resolución 01.2016.  

 

7.1.3 Fundamentación Jurídica de la Propuesta De 

Reforma 

 

1. Constitución de la República del Ecuador: 

 

Principio de presunción de inocencia citado en el art. 76num 2, ilustra que. 

Nuestra constitucion es clara al señalar que se presumira de inocencia a 

toda perosna mientras no se declare su responsabilidad mediante 

resolución firme o sentencia ejecutoriada, por ende, en el juzgamiento de 

las contravenciones flagrantes la resolucion 01.2016 violenta este principio, 

ya que el contraventor al interponer el recurso de apelacion, este no 

recupera la libertad, tomanto en cuenta que el recurso de apelacion se lo 

interpone por que aun no esta ejecutoriada la sentencia, por lo tanto se 

presume que el contraventor aun es presunto, es por ello que esta 

resolucion va por sobre el principio constituccional de presuncion de 

inocencia, violando este principio. 

 

2. Tratados y convenios internacionales:  

- Declaración universal de los derechos humanos.art.11.1 “art. 11.1. 
“toda persona acusada (..) Tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. (…)” 
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- Pacto internacional de derechos civiles y políticos. Art 14.2 “2. Toda 
persona acusada (…), tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la 
ley. ” 

-  
- Convención americana sobre los derechos humanos.  Art 8.2  “ toda 

persona inculpada (…) tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se establezca legalmente su 
culpabilidad. (…)”  

 

Los tratados y convenios internacionales, tal como lo es la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, el  Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, 

garantizan y velan por la presunción de inocencia de las personas 

contraventoras manifestando que toda persona acusada del cometimiento de 

un delito, tiene derecho a que se presuma de inocencia, si en los delitos que 

son infracciones penales de mayor tipicidad, da cabida a la presunción de 

inocencia, mucho más en las contravenciones que tiene menor tipicidad, y 

estos tratados y convenios manifiestan que se establecerá su culpabilidad de 

acuerdo a las leyes que los rigen, y la ley máxima en nuestro país es la 

constitución, y está claramente manifiesta que se presume d inocencia 

mientras no exista sentencia ejecutoriada.  

 
4.2  Operativizacion de variable de la Hipótesis.  

 

“LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCION 01 – 2016 DEL PLENO DE LA CORTE NACIONAL 

DE JUSTICIA, EN EL JUZGAMIENTO DE LAS CONTRAVENCIONES FLAGRANTES ES 

VIOLATORIA AL PRINCIPIO CONSTITIUCIONAL DE PRESUNCION DE INOCENCIA, YA 
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QUE LA INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION NO IMPLICA QUE EL 

PROCESADO RECUPERE SU LIBERTAD”. 

 

 

CONCEPTO CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES INDICE 

 

RESOLUCION N° 

01-2016, DEL 

PLENO DE LA 

CORTE NACIONAL 

DE JUSTICIA. 

 
En todos los casos 
de 
contravenciones 
en situación de 
flagrancia 
sancionadas con 
pena de privación 
de libertad, 
pronunciada la 
decisión judicial de 
condena en la 
audiencia única de 
juicio, de 
inmediato se 
reducirá a escrito 
la sentencia la 
interposición del 
recurso de 
apelación no 
implica que la o el 
contraventor sea 
puesto en libertad. 
 

 

 

 

 

 

 

Contravención. 

 

 

 

 

- Infracción 

penal. 

 

 

 

- Sanción. 

- Privación de 

libertad. 

 

 

- O no 

privación de 

libertad. 

 

 

- Hasta 30 

días.  

 

 

- Trabajo 

comunitari

o 

- Suspensión 

de licencia 

de conducir  

 

- Carácter 

menor que 

el delito 

 

- Cumplen los 

mismos 

elementos 

que el delito: 

antijuridicidad

, tipicidad, 

culpabilidad. 

- Delitos 

pequeños 

 

- Graduación 

diferente 

de penas 

 

 

 

Contravencione

s Flagrantes. 

 

 

 

 

 

- Conducta 

al instante. 

 

 

 

- Aprehendido 

en el 

momento 

actual. 

 

 

- Con 

objetos o 

huellas.  

 

- En 

presencia 

de 

personas.  

 

- Juzga en 24 

horas. 
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CONCEPTO CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES INDICE 

 

RESOLUCION N° 

01-2016, DEL 

PLENO DE LA 

CORTE NACIONAL 

DE JUSTICIA. 

 
En todos los casos 
de 
contravenciones 
en situación de 
flagrancia 
sancionadas con 
pena de privación 
de libertad, 
pronunciada la 
decisión judicial de 
condena en la 
audiencia única de 
juicio, de 
inmediato se 
reducirá a escrito 
la sentencia la 
interposición del 
recurso de 
apelación no 
implica que la o el 
contraventor sea 
puesto en libertad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSO 

 

 

 

 

 

- Acto procesal 

 

 

 

 

 

 

- Ejercer 

derecho de 

impugnación  

 

 

 

- Remedio 

procesal  

 

- Ley concede 

al 

perjudicado  

 

- Lo presente 

en un 

determinad

o tiempo. 

 

 

- Modifique o 

deje sin 

efecto una 

sentencia 

 

- Rectifica  

- Compone  

- Restaurar 

 

 

- Facultad 

legal. 

 

- 3 días  

 

 

- No 

ejecutoriada  

 

 

 

 

RECURSO DE 

APELACION. 

 

 

- Medio 

impugnativo 

ordinario. 

 

 

- De la 

sentencia 

dictada por el 

tribunal de 

primera 

instancia. 

 

- inconformida

des de una 

sentencia. 

 

 

- Resolver 

conflictos  

 

 

- Tribunal de 

segunda 

instancia 

 

 

 

- Anula o 

revoca  

 

 

 

- De la 

sentencia 

no 

ejecutoriada 

 

 

 

- Acepta o 

rechaza el 

tramite 

 

 

- sentencia 

no 

ejecutoriad

a 
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CONCEPTO CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES INDICE 

 

PRESUNCION DE 

INOCENCIA: 

Es un principio 

Constitucional y 

un principio 

Jurídico del cual  

gozan todas las 

personas de ser 

tratadas como 

inocentes, 

mientras no se 

declare su 

responsabilidad, 

mediante 

resolución firme o 

sentencia 

ejecutoriada. 

 

 

 

PRESUNCIÓN 

DE 

INOCENCIA 

  

 

 

- Principio 

Constitucional 

 

 

 

 

 

 

- Principio 

Jurídico 

 

 

 

 

- Derecho del 

que gozan las 

personas. 

 

 

 

 

 

- Establece la 

inocencia de 

personas 

como reglas  

 

- Trato igual 

 

- no exista 

sentencia 

ejecutoriad

a en contra 

 

 

- proceso 

- juicio  

 

 



78 

8. CONCLUSIONES  

 

- En el juzgamiento de las contravenciones flagrantes, se viola el 

principio constitucional de presunción de inocencia del presunto 

contraventor, ya que pudo haber existido o no legítima defensa, que la 

o el juzgador no tomaron en cuenta, al momento de dictar sentencia. 

 

- La Resolución 01-2016 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, es 

inconstitucional e ilegal, ya que aparte de violar el principio 

constitucional de presunción de inocencia, viola al principio de 

legalidad, debido a que una resolución emitida por la Corte Nacional 

de Justicia, no puede estar jerárquicamente sobre la Constitución. 

 

- La Resolución N°01-2016, es inconstitucional, ya que cuando el 

procesado interpone el recurso de apelación, para poder defenderse 

en libertad, no la recupera; y, en estos 3 días en que se interpone el 

recurso, se lo mantiene privado de su libertad, violentando la garantía 

que el recurso de apelación brinda y el debido proceso. 

 

- La resolución N°01-2016, es violatoria al principio constitucional de 

presunción de inocencia, ya que nuestra constitución es clara al 

hablar de este principio al indicarnos que se presume de inocencia a 

toda persona mientras no exista sentencia ejecutoriada. 
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- La resolución N°01-2016, es violatoria al derecho de libertad 

individual, ya que este derecho es un valor constitutivo de la persona, 

en cuanto a derechos y deberes de como este actúa ante la sociedad, 

haciéndose responsable de sus actos y decisiones de todo lo que el 

realice. Por ende el procesado tiene derecho a defenderse en libertad. 

 

- No podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por 

más de veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podrá ordenar 

medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

- Derogar la Resolución 01-2016 del Pleno de la Corte Nacional de 

Justicia, por inconstitucional e ilegal, ya que es violatoria al principio 

constitucional de presunción de inocencia, y  al principio de legalidad, 

debido a que una resolución emitida por la Corte Nacional de Justicia, 

no puede estar jerárquicamente sobre la Constitución. 

 

- Derogar la Resolución 01-2016 del Pleno de la Corte Nacional de 

Justicia debido a que es inconstitucional, porque cuando el procesado 

interpone el recurso de apelación, para poder defenderse en libertad 

él no la recupera; y, se lo mantiene privado de su libertad, violentando 

la garantía que el recurso de apelación brinda y el debido proceso. 

 

- Derogar la Resolución 01-2016 del Pleno de la Corte Nacional de 

Justicia debido a que es violatoria al principio constitucional de 

presunción de inocencia, ya que nuestra constitución es clara al 

hablar de este principio al indicarnos que se presume de inocencia a 

toda persona mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

 

- Derogar la Resolución 01-2016 del Pleno de la Corte Nacional de 

Justicia debido a que  es violatoria al derecho de libertad individual, 

por qué el procesado tiene derecho a defenderse en libertad. 

 

- Ordenar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. 
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9.1 PROPUESTA  DE REFORMA JURÍDICA  

                                                                        

                                                                        

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

“EL RECURSO DE APELACIÓN, Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN 

LAS CONTRAVENCIONES FLAGRANTES.   

¿DETENCIÓN O CAUCION?” 

 

Exposición de motivos: 

 

- Con la aplicación de la resolución 01-2016 emitida por el pleno de la 

corte nacional de justicia en el juzgamiento de las contravenciones 

flagrantes, cuando se interpone el recurso de apelación y no permite 

al procesado recuperar su libertad, en la legislación ecuatoriana se 

está vulnerando derechos humanos fundamentales tal como es  el 

derecho a la libertad individual de la persona, y  el derecho al trabajo,  

 

- Con la aplicación de la resolución 01-2016 emitida por el pleno de la 

corte nacional de justicia en el juzgamiento de las contravenciones 

flagrantes, cuando se interpone el recurso de apelación y no permite 
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al procesado recuperar su libertad, transgrede al principio 

constitucional de presunción de inocencia garantizado en los tratados 

y convenios internacionales como lo son: LOS DERECHOS 

HUMANOS, EL PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS Y 

LA CONVENCIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

- Con la aplicación de la resolución 01-2016 emitida por el pleno de la 

corte nacional de justicia en el juzgamiento de las contravenciones 

flagrantes, cuando se interpone el recurso de apelación y no permite 

al procesado recuperar su libertad, transgrede al principio 

constitucional de presunción de inocencia garantizado en Nuestra 

Constitución y en el Codigo Orgánico Integral Penal. 

 

Considerando: 

 

- Que, La declaración de los derechos humanos de 1899, en su artículo 

11.1 Con la aplicación de la resolución 01-2016 emitida por el pleno 

de la corte nacional de justicia en el juzgamiento de las 

contravenciones flagrantes, cuando se interpone el recurso de 

apelación y no permite al procesado recuperar su libertad, transgrede 

al principio constitucional de presunción de inocencia garantizado en 

los tratados y convenios internacionales como lo son: LOS 

DERECHOS HUMANOS, EL PACTO INTERNACIONAL DE LOS 



83 

DERECHOS Y LA CONVENCIÓN AMERICANA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS. 

 

- Que, Existe obligatoriedad del Estado Ecuatoriano de respetar, los 

acuerdos y convenios internacionales suscritos por el país, como lo 

son la declaración de los derechos humanos, el pacto internacional de 

los derechos humanos y el convención americana de los derechos 

humanos (otros acuerdos) 

 

- Que, La constitución de la república de ecuador en su artículo 76 

núm. 2, señala “Se presumirá la inocencia de toda persona, y será 

tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante 

resolución firme o sentencia ejecutoriada”. 

 

LEY REFORMATIVA A LA RESOLUCION N°01-2016 DEL PLENO DE LA 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 

  

En su artículo Único dice  

 

“En todos los casos de contravenciones en situación de flagrancia 

sancionadas con pena de privación de libertad, pronunciada la decisión 

judicial de condena en la audiencia única de juicio, de inmediato se 

reducirá a escrito la sentencia la interposición del recurso de apelación 

no implica que la o el contraventor sea puesto en libertad.”  
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Esta resolución se deroga, por ser violatoria al principio constitucional de 

presunción de inocencia, por ser violatoria a la garantía que brinda el recurso 

de apelación que es la de poder defenderse en libertad, por ser violatoria al 

debido proceso, por ser violatoria al principio de legalidad ya que una 

resolución no puede estar por sobre nuestra Constitución.  
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1. TEMA:  

 

El RECURSO DE APELACIÓN, Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN 

LAS CONTRAVENCIONES FLAGRANTES. ¿DETENCIÓN O CAUCION?  

 

2. PROBLEMATIZACIÓN. 

 

La aplicación de la Resolución N° 01-2016, el juzgamiento de las 

contravenciones flagrantes, violenta el principio constitucional de la 

presunción de inocencia, cuando al  interponer el recurso de apelación de 

una sentencia condenatoria se impide al procesado recuperar su libertad. 

 

El  derecho a la libertad individual es uno de los derechos fundamentales 

que tiene el ser humano y que por su trascendencia ha sido recuperado por 

los diferentes tratados internacionales de derechos humanos, y por todos las 

legislaciones del mundo, sin excepción de la nuestra, la misma que los ha 

catalogado como el derecho fundamental y como una garantía 

constitucional.  

 

Para hacer efectivo lo previsto en el artículo 76 núm. 2 de nuestra 

constitución, nos señala  la presunción de inocencia, la misma que puede 

ser destruida, a través de una sentencia  ejecutoriada, que declare la 

culpabilidad de la apersona, cuyo hecho o actuación dolosa merezca una 

pena que lo prive de su libertad, 
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Pero la Resolución N° 01-2016 dictada el 16 de marzo del 2016, por el pleno 

de la Corte Nacional de Justicia, cuyo cumplimiento es obligatorio para los 

jueces, determina que en los casos de contravenciones flagrantes, 

determinada la responsabilidad y consecuentemente la pena a imponerse al 

contraventor, este no recupera su libertad, pese a la interposición del recurso 

de apelación. Lo cual se está violentando su legítimo derecho al principio 

constitucional de presunción de inocencia.  

 

Las contravenciones son una violación de una determinada norma de  

carácter menor por lo tanto no se la puede juzgar como delito. De esta 

manera, es imposible que el cometimiento de una contravención prive a una 

persona de la libertad. 

 

Son contravenciones flagrantes las que se cometen en presencia de una o 

más personas o cuando se lo descubre inmediatamente después de su 

supuesta comisión, siempre que haya existido una persecución 

ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la 

detención, así como que se le haya encontrado con instrumentos, el 

producto del ilícito, huellas o documentos relativos a la contravención  recién 

cometida. No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido 

más de veinticuatro horas entre la comisión de la contravención y la 

detención, 

 

Por ende, una vez que el presunto infractor es detenido, tiene que ser 

juzgado en un lapso de 24 horas, en el cual el juez dictara sentencia (no 
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ejecutoriada), mediante la cual dará lugar al presunto infractor, para que 

pueda interponer el Recurso de Apelación: una vez aceptado este recurso, lo 

mantienen al presunto infractor detenido, (por 3 días que dura la 

interposición de dicho recurso) violando así el  principio de Presunción de 

Inocencia espatulado en nuestra Constitución en su artículo 76  núm. 2: 

 

 “Se presumirá de inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 
mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución, firme o 
sentencia ejecutoriada”21. 

 

Esta medida de mantener privado de la libertad al presunto infractor es 

inconstitucional, ya que aparte de violar el principio constitucional de 

presunción de inocencia del presunto contraventor, afecta su derecho al 

trabajo, ya que si este presunto contraventor trabaja en una institución 

pública, puede ser echado con justa razón de su trabajo por al no 

presentarse a trabajar por tres días consecutivos: al ser destituido el 

presunto contraventor de su lugar de trabajo, se presenta un problema 

familiar, y económico ya que si este presunto contraventor es el soporte 

económico de su familia, se quedaran sin su sustento.  

 

También resulta violatorio a la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (DUDH) en su artículo 11 estipula: 

 

“Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en 

                                                           
21 REPUBLICA DEL ECUADOR, Constitución. 2008 
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juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa.”22.  
 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDC) en su art. 14 

núm. 2 estipula:  

 

”… Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma 
su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.” 
23 

 

Es por ello que manifiesto que mientras se interpone el Recurso De 

Apelación el presunto infractor sea puesto en libertad, ya que la aplicación 

de la Resolución 01– 2016 es violatoria al principio constitucional de 

presunción de inocencia, y por ello considero que el presunto contraventor al 

ser puesto en libertad tenga la oportunidad de rendir caucion, y pueda 

transcurrir con su vida normal, ya que si en los delitos que son infracciones 

más graves existe la posibilidad de que el infractor cumpla con medidas 

cautelares, que no son privativas de libertad, porque en las contravenciones 

no hacerlo así también, con una caucion, que sea cumplida por el presunto 

contraventor. Ya que nuestro Codigo Orgánico Integral Penal (COIP), en su 

art 543 nos indica que: 

 

 “la caucion se dispondrá para mantener la presencia de la persona 
procesada, y suspenderá los efectos de la prisión preventiva…”24 
  

                                                           
22 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.  10 Diciembre. 1948. 
 
23 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLIITICOS, 23 de Marzo de 1976. 
24 REPUBLICA DEL ECUADOR, Codigo Orgánico Integral Penal, 10 de Febrero del 2014 
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3. PROBLEMA:  

 

3.1  Descripción Del Problema:  

 

En el juzgamiento de las contravenciones de tipo flagrante, al aplicar la 

RESOLUCION N°01-2016 DEL PLENO DE LA CORTE NACIONAL DE 

JUSTICIA, se vulnera el principio constitucional, de la presunción de 

inocencia del presunto contraventor, ya que al interponer el recurso de 

apelación, el presunto contraventor queda privado de su libertad, violando 

así el principio constitucional de la presunción de inocencia estipulado en 

nuestra Constitución en su artículo 76  núm. 2: 

 

“Se presumirá de inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 
mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución, firme o 
sentencia ejecutoriada”25. 

 

Resulta inconstitucional debido a que si una persona es sorprendida en una 

contravención flagrante, la sentencia de juzgamiento será en un lapso de 24 

horas, que es el tiempo que esta detenido el contraventor, pero resulta que 

en el momento que el juez dicta sentencia (no ejecutoriada), el contraventor 

tiene 3 días para impugnar la resolución del juez a través del recurso de 

apelación, pero la interposición de este recurso según la RESOLUCION 

N°01-2016 DEL PLENO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, no 

implica la libertad del contraventor: el problema ,radica en este lapso de la 

                                                           
25 REPUBLICA DEL ECUADOR, Constitución. 2008 
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interposición del recurso de apelación, ya que se está violando la presunción 

de inocencia del contraventor al mantenerlo con una pena privativa de 

libertad; y en ese trayecto que lo mantienen detenido si el contraventor 

trabaja, puede incluso perder su trabajo al no presentarse en la institución 

que labora, por ello considero que en ese trayecto que dura la tramitación 

del recurso de apelación, al contraventor pueda sustituírsele la prisión 

preventiva mediante cualquiera de las modalidades alternativas o sustitutivas 

(caución), tal como lo estipula el art  543 del Codigo Orgánico Integral Penal 

(COIP): 

  

“la caución  se dispondrá para garantizar la presencia de la persona 
procesada y suspenderá los efectos de la prisión preventiva. La 
caución podrá consistir en dinero, póliza, fianza, prenda, hipoteca o 
carta de garantía otorgada por una institución financiera. La persona 
procesada podrá rendir caución con su dinero o bienes o con los de un 
garante”26.  

 

La presunción, es el conocimiento que se adquiere o la inferencia o 

deducción que en virtud del razonamiento extrae el juzgador del conjunto de 

indicios, en relación con las demás probanzas que obren dentro del proceso, 

y que lo llevan a concluir que el hecho desconocido es cierto.  

 

Tomando en cuenta que el Libro Preliminar del Codigo Orgánico General de 

Procesos (COIP), en el Capítulo Segundo, trata sobre los Principios 

Rectores y Garantías en el Proceso Penal. Y el Art. 5, señala los 21 

principios procesales y entre ellos, el de inocencia.  

                                                           
26 REPUBLICA DEL ECUADOR, Codigo Orgánico Integral Penal, 10 de Febrero del 2014 
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“Artículo 5.- Principios procesales.- El derecho al debido proceso 
penal, sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la 
República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u 
otras normas jurídicas, se regirá por los siguientes principios: 

 

(…) 3: “Duda a favor del reo: la o el juzgador, para dictar sentencia 
condenatoria, debe tener el convencimiento de la culpabilidad penal de 
la persona procesada, más allá de toda duda razonable”   

 

(…) 4. Inocencia: toda persona mantiene su estatus jurídico de 
inocencia y debe ser tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una 
sentencia que determine lo contrario”27. 

 

Citando al Dr. José García Falconi nos señala que: 

 

“la presunción de inocencia, es el derecho que tienen todas las 
personas, a que se considere a priori como regla general, que ellas 
actúan de acuerdo a la recta razón, comportándose de acuerdo a los 
valores, principios y reglas del ordenamiento jurídico, mientras un juez 
o jueza competente no adquiera la convicción, a través de los medios 
de prueba legal, de su participación y responsabilidad en el hecho 
punible determinado por una sentencia firme y fundada, obtenida  
respetando todas y cada una de las reglas del debido y justo 
proceso”28 

 

Hay que señalar, que en atención a este principio, el procesado no está 

obligado a presentar prueba alguna que demuestre su inocencia, y por el 

contrario ordena a las autoridades judiciales competentes, la demostración 

de culpabilidad del procesado; recordando que para dictar sentencia 

condenatoria,  

                                                           
27 REPUBLICA DEL ECUADOR, Codigo Orgánico Integral Penal, 10 de Febrero del 2014 
28 GARCIA FALCONI, José  Carlos,  
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De tal manera que el principio constitucional de  presunción de inocencia, 

exige que el procesado sea tratado como inocente en la sustanciación del 

proceso; esto es reconocer el derecho a permanecer en libertad durante el 

proceso, o sea a considerar que el procesado no puede ser sometido a una 

pena, y por tanto no puede ser tratado como culpable, hasta que no se dicte 

la sentencia firme de condena, 

 

3.2  Elementos del problema:  

 

- Resolución N° 01-2016, del Pleno de la Corte Nacional de Justicia 

- Contravenciones Flagrantes 

- Presunción de Inocencia  

- Recurso de Apelación  

- Caucion  

 

3.3  Formulación Del Problema 

 

La aplicación de la Resolución N° 01-2016, el juzgamiento de las 

contravenciones flagrantes, violenta el principio constitucional de la 

presunción de inocencia, cuando al  interponer el recurso de apelación 

de una sentencia condenatoria se impide al procesado recuperar su libertad.  
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4. JUSTIFICACION. 

 

Mi trabajo de investigación en justificable, ya que surte vital importancia en el 

ámbito socio jurídico, porque representa un problema de la realidad actual, 

suscitado con la emisión de la resolución N° 01-2016 de la Corte Nacional de 

Justicia, por ser violatorio al principio constitucional de presunción de 

inocencia, ya que el presunto contraventor al momento de ser detenido por 

el cometimiento de una contravención flagrante, una vez pasada la audiencia 

de juzgamiento y dictada la sentencia (no ejecutoriada) el tiene derecho a la 

interposición del recurso de apelación, pero en ese trayecto de tres días que 

dura la interpociosion de este recurso, al presunto contraventor lo mantienen 

privado de su libertad. Violando así el art 76 núm. 2 de nuestra constitución 

de la república que claramente indica que una persona se presumirá 

inocente mientras no exista sentencia ejecutoriada que demuestre lo 

contrario. Por consecuente, podemos observar la aplicación de la Resolución 

N°01-2016 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, viola al principio 

constitucional de presunción de inocencia, 

 

5. OBJETIVOS. 

 

5.1 Objetivo General:  

 

“Realizar un estudio normativo de la aplicación de la resolución n° 01-2016, 

en el juzgamiento de las contravenciones flagrantes para demostrar la 



96 

violación al principio constitucional de presunción de inocencia, cuando se 

interpone el recurso de apelación, y se impide al procesado recuperar su 

libertad. Proponer reformas jurídicas” 

 

5.2  Objetivos Específicos: 

 

 Realizar un estudio normativo  y doctrinario del juzgamiento de las 

contravenciones flagrantes, del principio constitucional de presunción 

de inocencia, y del recurso de apelación en las contravenciones 

flagrantes.  

 

 Analizar la Resolución N° 01-2016 emitida por el pleno de la CORTE 

NACIONAL DE JUSTICIA, para demostrar su inconstitucionalidad 

mediante estudio de casos en la unidad de lo penal del Cantón Loja.  

 

 Proponer reformas jurídicas. 

 

6. HIPOTESIS 

 

La aplicación de la  resolución 01 – 2016 del pleno de la corte nacional de 

justicia en el juzgamiento de las contravenciones flagrantes, es violatoria 

al principio constitucional de la presunción de inocencia. Ya que la 

interposición del recurso de apelación, no implica la libertad del presunto 

contraventor. 
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7. MARCO TEORICO 

 

7.1 Resolución N° 01-2016 Del Pleno De La Corte   

Nacional De Justicia.  

 

                         La aplicación de la RESOLUCIÓN No.01-2016 del Pleno de 

la Corte Nacional de Justicia Del Ecuador, en el juzgamiento de las 

contravenciones flagrantes  es inconstitucional, ya que viola el principio 

constitucional de presunción de inocencia, al impedir que el presunto 

contraventor, recupere su libertad, al imponer el recurso de apelación.  

 

Dicha resolución manifiesta lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO 
Que: 
El Estado constitucional de derechos y justicia ecuatoriano protege los 
derechos de los justiciables, y de las víctimas; 
 
La Constitución de la República del Ecuador garantiza derecho a un 
debido proceso, a la seguridad jurídica, una de cuyas expresiones es la 
legalidad del trámite, conforme reconoce en su artículo 76.3, según el 
cual, los procedimientos pueden ser ordinarios o especiales, 
correspondiendo el procedimiento expedito a estos últimos;  
 
Las Contravenciones penales, las contravenciones de tránsito 
terrestre, la contravención contra la mujer o miembros del núcleo 
familiar, están sometidas en su juzgamiento al procedimiento expedito, 
con los principios específicos, garantías y reglas de procesamiento 
propias, de acuerdo a cada infracción; 
 
En Los hechos se presentan contravenciones sancionadas con pena 
privativa de libertad cuyos responsables son sorprendidos en situación 
de flagrancia, a quienes por mandato constitucional y procesal penal 
debe juzgarse dentro del plazo de veinticuatro horas; 
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El Derecho a doble instancia está garantizado conforme la Constitución 
De la República Del Ecuador, Instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos, el Código Orgánico Integral Penal; sentencias de 
origen internacional, así como de la Corte Constitucional Del Ecuador; 
y, resoluciones de la Corte Nacíonal De Justicia Del Ecuador, Con 
carácter generalmente obligatorio que están vigentes;  
 
Se Han presentado dudas expuestas por juezas y jueces, en el sentido 
de conocer si una persona es condenada a pena privativa de libertad 
por contravención, sea penal, contra la mujer o miembros del núcleo 
familiar o tránsito, cuyo procesamiento se inició con privación de 
libertad en situación de flagrancia, e interponer recurso de apelación en 
contra de la sentencia condenatoria, debe disponerse su libertad hasta 
que se tramite y resuelva el medio de impugnación interpuesto. 
 
En Ejercicio de la facultad conferida por el Código Orgánico De la 
Función Judicial, en su artículo 180.6, 
 
EXPIDE La siguiente:   
 

RESOLUCIÓN 
ARTÍCULO ÚNICO.- 
En todos los casos de contravenciones en situación de flagrancia 
sancionadas con pena de privación de libertad, pronunciada la decisión 
judicial de condena en la audiencia única de juicio, de inmediato se 
reducirá a escrito la sentencia la interposición del recurso de apelación 
no implica que la o el contraventor sea puesto en libertad. 
 
Esta Resolución, regirá desde su publicación en el Registro Oficial, 
Será de cumplimento generalmente obligatorio, en tanto la ley no 
disponga lo contrario. 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en 
el Salón de Sesiones de la Corte Nacional de Justicia, a los dieciséis 
día del mes de marzo de dos mil dieciséis 29. 
 

“flagrante” es “lo se está ejecutando o haciendo en el momento actual. 
Se aplica sobre todo a los hechos punibles en los que el autor es 
sorprendido antes de huir, ocultarse o desaparecer”30.  

 

                                                           
29 RESOLUCION 01-2016 DEL PLENO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.  06 de marzo del 2016 

30 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Diccionario jurídico Elemental, editorial   

heliasta    S.R.L. primera  edición. 1979. 
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El Art. 162 del Código de Procedimiento Penal nos indica que:  

“es delito flagrante el que se comete en presencia de una o más 
personas o cuando se lo descubre inmediatamente después de su 
supuesta comisión, siempre que haya existido una persecución 
ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la 
detención, así como que se le haya encontrado con armas, 
instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos relativos al 
delito recién cometido. No se podrá alegar persecución ininterrumpida 
si han transcurrido más de veinticuatro horas entre la comisión del 
delito y la detención”31. 

 

Por lo tanto para que una contravención sea catalogada como flagrante, 

debe cumplir con lo estipulado en el Codigo de procedimiento penal: 

1. Que se cometa en presencia de una o más personas, y que 
éstas lo hayan sorprendido en el acto al infractor; 

2. Que se descubra inmediatamente después de haberse cometido 
la infracción, siempre que exista una persecución 
ininterrumpida desde el momento de la comisión hasta la 
detención por un tiempo no mayor a veinticuatro horas.32 

 

Debemos tomar en cuenta que la flagrancia no se va  contra el principio de 

presunción de inocencia, ya que claramente lo determina el Art. 76 numeral 

2 de la Constitución de la República, que una de las garantías básicas del 

debido proceso es la presunción de inocencia mientras no exista sentencia 

condenatoria ejecutoriada, por tanto, pese a calificarse positivamente la 

flagrancia, no se desvirtúa la inocencia del sospechoso. Se requiere de 

                                                           
 31 REPUBLICA DEL ECUADOR,CODIGO DE PROCEDIIENTO PENAL, Registro Oficial 
Suplemento 360 de 13-ene.-2000 Ultima modificación: 10-feb.-2014. Estado Derogado. 
32 REPUBLICA DEL ECUADOR,CODIGO DE PROCEDIIENTO PENAL, Registro Oficial 
Suplemento 360 de 13-ene.-2000 Ultima modificación: 10-feb.-2014. Estado Derogado. 
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prueba suficiente para demostrar la existencia de la infracción y la 

responsabilidad del detenido en el acto delictivo. 

Nuestro Codigo Orgánico Integral Penal señala diferente tipos de 

contravenciones que son: 

 

- Contravención de Violencia contra la mujer y miembros del núcleo 

familiar. 

- Contravención contra el derecho de propiedad  

- Contravención del derecho al trabajo 

- Contravención de maltrato y muerte de animales domésticos  

- Contravención contra la tutela judicial efectiva 

- Contravención eficiencia de la administración publica 

- Contravención alza ilegal de precios 

- Contravención contra la seguridad publica 

- Contravención de transito  

- Contravención de primera, segunda y tercera clase 

 

Debemos tomar en cuenta que las contravenciones son una clasificación de 

las infracciones penales, por lo que surte una sanción menos drástica que 

los delitos, por ende si en los delitos que son infracciones penales mas 

graves existe la oportunidad de medidas cautelares, por que no hacerlo 

también en las contravenciones. 
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7.2 La presunción de inocencia. 

 

Este principio, se lo conoce, como el principio de culpabilidad, que fue 

desarrollado en Europa a fines del siglo XIX, según el tratadista Rudolf Von 

Ihering, en 1867, trata sobre el injusto objetivo y la culpabilidad subjetiva, 

pero fue Binding, quien elaboró el concepto de culpabilidad, en el sentido de 

dolo y culpa, y luego las causas de inimputabilidad. 

El Art. 76 No. 7 letra m), de la Constitución de la República, nos señala que: 

 

“En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 
cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 
las siguientes garantías básicas: (…)2. Se presumirá la inocencia de 
toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su 
responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”33. 

 

Nuestro Codigo Orgánico Integral Penal, en su articulo 5 nos manifiesta: 

  

Principios procesales.- El derecho al debido proceso penal, sin 
perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, los 
instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas 
jurídicas, se regirá por los siguientes principios: 

(…) 4. Inocencia: toda persona mantiene su estatus jurídico de 
inocencia y debe ser tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una 
sentencia que determine lo contrario”34. 

  

Según el tratadista Dr. José García Falconí nos señala que  

                                                           
33  REPUBLICA DEL ECUADOR, Constitución. 2008 
34 REPUBLICA DEL ECUADOR, Codigo Organico Integral Penal, 10 de Febrero del 2014 
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“La presunción de inocencia, es el derecho que tienen todas las 
personas, a que se considere a priori como regla general, que ellas 
actúan de acuerdo a la recta razón, comportándose de acuerdo a los 
valores, principios y reglas del ordenamiento jurídico, mientras un juez 
o jueza competente no adquiera la convicción, a través de los medios 
de prueba legal, de su participación y responsabilidad en el hecho 
punible determinado por una sentencia firme y fundada, obtenida  
respetando todas y cada una de las reglas del debido y justo 
proceso.35” 

 

Hay que señalar, que en atención a este principio, el procesado no está 

obligado a presentar prueba alguna que demuestre su inocencia, y por el 

contrario ordena a las autoridades judiciales competentes, la demostración 

de culpabilidad del procesado; recordando que para dictar sentencia 

condenatoria, según dispone el Código Orgánico Integral Penal, en el Art. 5 

No. 3:  

 

“Duda a favor del reo: la o el juzgador, para dictar sentencia 
condenatoria, debe tener el convencimiento de la culpabilidad penal de 
la persona procesada, más allá de toda duda razonable”36.   

 

De tal manera que el principio constitucional de  presunción de inocencia, 

exige que el procesado sea tratado como inocente en la sustanciación del 

proceso; esto es reconocer el derecho a permanecer en libertad durante el 

proceso, o sea a considerar que el procesado no puede ser sometido a una 

pena, y por tanto no puede ser tratado como culpable, hasta que no se dicte 

                                                           
35 GARCIA FALCONI, José  Carlos, 
36 REPUBLICA DEL ECUADOR, Codigo Organico Integral Penal, 10 de Febrero del 2014 
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la sentencia firme de condena, esto constituye el principio rector para 

expresar los límites de las medidas de coerción procesal contra él. 

 

7.3 El recurso de apelación.  

 

El término apelación proviene del latín appellare, que significa pedir auxilio. 

Es el medio impugnativo ordinario a través del cuál una de las partes o 

ambas (Apelante) solicita que un tribunal de segundo grado (Ad quem) 

examine una resolución dictada dentro del proceso (materia judicandi) por el 

juez que conoce de la primera instancia (a quo), expresando sus 

inconformidades al momento de interponerlo ( agravios), con la finalidad de 

que el superior jerárquico, una vez que las analice y sin que pueda suplir sus 

deficiencias ( en estricto derecho), corrija sus defectos ( errores in 

procedendo modificándola o revocándola. 

 

Pueden apelar las partes, lo terceros llamados a juicio y todos los demás 

interesados a quienes perjudique .la resolución judicial ; por lo tanto, no 

puede apelar el que obtuvo lo que pidió, a menos que no haya logrado la 

restitución de los frutos, la indemnización en daños y perjuicios o el pago de 

costas. 

 

Debe hacerse valer por escrito, debiéndose expresar los agravios que 

considere le cause la resolución recurrida, usar moderación y absteniéndose 

de denostar al juez, ya que en caso contrario se aplicará una multa, que en 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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los de primera instancia podrá ser fijada hasta de ciento veinte días de 

salario mínimo al momento de la comisión de la falta ; esta cantidad puede 

duplicarse en caso de reincidencia, sin perjuicio de proceder penalmente 

contra el infractor si se llega a tipificar algún ilícito. 

 

Se debe realizar en el acto de notificarse o dentro e los nueve días hábiles 

siguientes a aquel en que surtan efecto la notificación de la resolución 

impugnada, si se trata de sentencia definitiva, o dentro de seis si se refiere a 

auto, incluyendo a los interlocutorios. 

 

Debe hacerse valer ante el juez que pronunció la resolución, expresando los 

agravios que le cause la resolución recurrida, en el entendido de que si el 

apelante omite expresar sus agravios al interponer el recurso, sin necesidad 

de que se acuse su rebeldía o declaración judicial ( a excepción de 

sentencias definitivas) se tendrá por precuido su derecho. 

 

En principio, la sentencia y todos los autos que causen un gravamen 

irreparable dentro del proceso, son impugnables por el recurso de apelación 

a excepción de aquellos irrecurribles o a los que el código adjetivo les 

concede otro recurso. En virtud de que ya hemos analizado las resoluciones 

que no admiten ningún medio de impugnación, sólo mencionaremos las 

determinaciones que no admiten la apelación debido a que la ley les 

concede un medio impugnativo diverso, y que son los siguientes. 

http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/automovil-historia/automovil-historia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Sentencia, autos y decretos dictados en segunda instancia, ya que contra la 

sentencia sólo puede interponerse el recurso de aclaración y en contra de 

los autos y decretos. Procede en un solo efecto (devolutivo) o en ambos 

(suspensivo) 

 

- Apelación devolutiva 

 

No se suspende la ejecución de la sentencia, auto o decreto apelado y se 

admite en los casos en que la ley no prevé que se haga en ambos efectos. 

La apelación interpuesta en los juicios sumarios y especiales contra la 

sentencia definitiva o cualquier otra determinación, procede siempre en 

efecto devolutivo. 

En este caso, hay que tener en cuenta que si la apelación se refiere a 

sentencia definitiva, se remite el expediente original a la Sala Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal dejándose en el juzgado testimonio 

de ejecución y si se refiere a auto o sentencia interlocutoria, se continúa la 

tramitación en el tribunal y sólo se remite al superior un testimonio de 

apelación. 

 

- Apelación Suspensiva 

 

En este caso se suspende la ejecución de la sentencia o la tramitación del 

juicio (si se trata de auto, incluyendo los interlocutorios que por contenido 

http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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impidan la continuación del procedimiento, ya que en caso contrario, sólo se 

suspenderá el punto que sea objeto de auto apelado), continuándose el 

procedimiento en todo lo demás y procede respecto. 

 

7.4 La caucion.  

 

La caucion es una garantía que da una persona del cumplimiento de un 

pacto, obligación o contrato mediante la presentación de fiadores, juramento 

u otra medida. 

 

La finalidad de las cauciones es asegurar la comparecencia al proceso del 

sujeto investigado.  

 

Nuestro Codigo Orgánico Integral penal en el Título V,  capitulo segundo  

parágrafo cuarto nos habla todo acerca de la Caucion y nos manifiesta lo 

siguiente:  

 

Artículo 543.- objeto y clasificación.- la caución se dispondrá para 
garantizar la presencia de la persona procesada y suspenderá los 
efectos de la prisión preventiva. la caución podrá consistir en dinero, 
póliza, fianza, prenda, hipoteca o carta de garantía otorgada por una 
institución financiera. la persona procesada podrá rendir caución con 
su dinero o bienes o con los de un garante.  

artículo 544.- inadmisibilidad.- no se admitirá caución: 

1.  en los delitos en los que las víctimas son niñas, niños o 
adolescentes, personas con discapacidad o adultas o adultos 
mayores. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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2. en los delitos cuya pena máxima privativa de libertad sea 
superior a cinco años. 

3.  cuando la persona procesada por cualquier motivo ocasione la 
ejecución de la caución 

4. en delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 
familiar.  
 

artículo 545.- trámite.-para fijar la caución se seguirá el siguiente 
trámite: 

1. la solicitud de caución se analizará y resolverá en audiencia oral.  
2. en audiencia se discutirá la modalidad de la caución. 
3. si fuere pecuniaria, se determinará el monto de la caución, para 

lo cual se tomará en cuenta las circunstancias personales de los 
sujetos procesales, la infracción de que se trate y el daño 
causado. 

4. en los casos que se acepte la caución prendaria o hipotecaria, 
esta última otorgada por escritura pública, se inscribirá en el 
registro respectivo de manera gratuita. 

5. la modalidad de la caución o el garante podrá ser sustituido 
previa autorización de la o el juzgador, manteniendo el mismo 
monto determinado. 

6. la o el juzgador que admite caución, que no reúna los requisitos 
prescritos en este código, responderá civil, administrativa o 
penalmente según corresponda.  

7.  

artículo 546.- formas de caución.-el procesado podrá solicitar las 
siguientes formas de caución:  

1. caución hipotecaria.  
2. caución prendaria. 
3. caución pecuniaria. 
4.  caución por póliza de seguro de fianza. 
5.  garante.  

 

artículo 547.- ejecución de la caución.-la ejecución de la caución 
operará de acuerdo con las siguientes reglas: 

1. si la persona procesada no comparece a la audiencia de juicio, 
se ordenará su prisión preventiva de acuerdo con lo dispuesto 
en este código y se ejecutará la caución. 

2. en los casos en que una persona que actúa como garante rinde 
caución y la persona procesada no comparecerá a la audiencia 
de juicio, se ordenará la prisión preventiva de acuerdo con lo 
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dispuesto en este código y se fijará el plazo para que el garante 
la presente, que no podrá ser mayor a diez días bajo 
apercibimiento de ejecutarse la caución. si en el plazo fijado el 
garante no presenta a la persona procesada, se ejecutará la 
caución. una vez ejecutada la caución, el garante podrá ejercer 
las acciones previstas en el derecho civil contra el garantizado. 

3. hecha efectiva la caución, su monto se destinará a garantizar la 
reparación integral. de haber excedente, se devolverá al 
obligado. 

4. la persona procesada no quedará liberada del proceso ni de la 
pena por haberse hecho efectiva la caución, debiendo 
continuarse con la sustanciación del proceso. 

5.  si la persona procesada es absuelta, no tendrá derecho a la 
devolución de los valores erogados con motivo de la ejecución 
de la caución. 

artículo 548.- cancelación de la caución.-la o el juzgador cancelará la 
caución y ordenará su devolución en los siguientes casos: 

1. cuando la persona que actúa como garante lo pida y presente a 
la persona procesada. 

2. cuando se dicte el auto de sobreseimiento o sentencia 
absolutoria. 

3. por muerte de la persona procesada. 
4.  cuando quede ejecutoriada la sentencia que imponga una pena 

no privativa de libertad y se repare de manera integral a la 
víctima. 

5. cuando se revoque la resolución de prisión preventiva. 
6. cuando se dicte la resolución de prescripción del ejercicio de la 

acción 37 

 

8. METODOLOGÍA 

 
8.1 Métodos  

8.1.1 Método Inductivo: 

 

La utilización de este método, se lo aplica de lo particular a lo general, y este 

método lo uso en mi investigación, ya que al realizar estudio de casos, 

                                                           
37 REPUBLICA DEL ECUADOR, Codigo Organico Integral Penal, 10 de Febrero del 2014 
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puedo determinar la inconstitucional generada a los presuntos 

contraventores por parte de la Resolución N° 01-2016, emitida por el Pleno 

de la Corte Nacional de Justicia, que es violatoria al principio constitucional 

de presunción de inocencia, al no permitir que la interposición del recurso de 

apelación ponga en libertad al presunto contraventor. 

 

8.1.2 Método Deductivo:  

 

La utilización de este método, se lo aplica de lo general a lo particular, y este 

método lo uso en mi investigación, ya que la Resolución N° 01-2016, emitida 

por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, de carácter general afecta de 

manera particular a las personas que cometen contravenciones flagrantes, 

ya el presunto contraventor, al ser juzgado, e interponer el recurso de 

apelación, este no recupera su libertad, violando así el principio 

constitucional de Presunción de Inocencia.  

 

8.1.3 Método Exegético  

 

este método lo utilizare, ya que voy analizar las normas que son objeto de 

violación de la Resolución N° 01-2016 del Pleno de la Corte Nacional de  

Justicia. 
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8.1.4 Método Documental:  

este método lo utilizare ya que me basare, en documentos que protegen el 

principio constitucional de presunción de inocencia vulnerado, por la 

Resolución N° 01-2016 del Pleno de la Corte Nacional de  Justicia. 

 

8.2 Población  

 

Para el desarrollo de mi investigación utilizare las unidades judiciales de lo 

penal del cantón Loja, para realizar el estudio de casos. 
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ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINSITRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
CICLO X 

                                                       

Distinguido Señor Magistrada(o), abogada(o), mucho agradeceré se digne 
contestar la siguiente encuesta que tiene únicamente fines académicos 
investigativos, para lo cual sus valiosas opiniones profesionales, me serán 
de gran ayuda para la construcción de mi trabajo de investigación. 

ENCUESTA 

La presente encuesta tiene como objetivo determinar la 
inconstitucionalidad de la aplicación de la Resolución 01-2016, del 
Pleno de la Corte Nacional de Justicia en el juzgamiento de las 
contravenciones flagrantes, ya que la aplicación de dicha resolución, 
viola el principio constitucional de presunción de inocencia, debido 
que en el momento de interponer el recurso de apelación el procesado 
no recupera su libertad, violando sus derechos constitucionales. 

  

1. ¿Considera usted que en el juzgamiento de las contravenciones 
flagrantes se viola el principio constitucional de presunción de 
inocencia?  
 

SI (  )                      NO (  )                       

¿Por qué?:___________________________________________________ 

 

2. En las contravenciones flagrantes cuando se interpone el recurso de 
apelación según la Resolución 01-2016 del Pleno de la Corte 
Nacional de Justicia se impide al procesado recuperar su libertad. 
Jerárquicamente una resolución no puede estar sobre de la ley, ni la 
Constitución.  ¿Cuál es su criterio? 

 “En todos los casos de contravenciones en situación de flagrancia sancionadas con pena de 
privación de libertad, pronunciada la decisión judicial de condena en la audiencia única de 
juicio, de inmediato se reducirá a escrito la sentencia la interposición del recurso de apelación 
no implica que la o el contraventor sea puesto en libertad” 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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3. Considera que la aplicación de la Resolución 01-2016 del Pleno de la 
Corte Nacional de Justicia es inconstitucional, al impedir al procesado 
recuperar su libertad. 

 
“En todos los casos de contravenciones en situación de flagrancia sancionadas con pena de 
privación de libertad, pronunciada la decisión judicial de condena en la audiencia única de 
juicio, de inmediato se reducirá a escrito la sentencia la interposición del recurso de apelación 
no implica que la o el contraventor sea puesto en libertad” 

 

 
SI (  )                      NO (  ) 

¿Por qué?: 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

  

4. Considera usted que la Resolución 01-2016 del Pleno de la Corte 
Nacional de Justicia es violatoria al principio constitucional de 
presunción de inocencia, en el juzgamiento de las contravenciones 
flagrantes? 

 
SI (  )                      NO (  ) 

¿Por qué?: 

_____________________________________________________________
_________ 

5. Considera usted que la Resolución 01-2016 del Pleno de la Corte 
Nacional de Justicia es violatoria al derecho de la libertad individual, 
en el juzgamiento de las contravenciones flagrantes? ¿SI, NO, 
PORQUE?  
 
“En todos los casos de contravenciones en situación de flagrancia sancionadas con 
pena de privación de libertad, pronunciada la decisión judicial de condena en la 
audiencia única de juicio, de inmediato se reducirá a escrito la sentencia la 
interposición del recurso de apelación no implica que la o el contraventor sea puesto 
en libertad” 

 

SI (  )                      NO (  ) 

¿Por qué?: 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________ 
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