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2. RESÚMEN 

El presente trabajo pretende mostrar de manera práctica que existe escasa 

norma para el juzgamiento de las Contravenciones Penales establecidas en el 

Código Orgánico Integral Penal, que afecta a los derechos constitucionales de la 

partes  que intervienen en un proceso judicial contribuyendo a la inseguridad 

jurídica, ya que al ser un procedimiento expedito, y pese a indicar las reglas que 

se deben seguir para su juzgamiento no es muy específico, dejando al 

administrador de justicia el interpretar a su manera la aplicación de dichas reglas. 

Después de un análisis exhaustivo a través del estudio práctico y de la doctrina 

es menester que la propuesta sea implementada, pues se ha anotado que el 

proceso es aun mismo tiempo; un instrumento de los órganos jurisdiccionales 

para realizar la justicia y un medio en manos del ciudadano para instar la 

actividad jurisdiccional y conseguir se defina su derecho; y, para eso es 

necesario que el Juez al ser un operador de justicia y llegar a la verdad, maneje 

su sana crítica en base a certezas procesales, que serán a su vez sumadas a la 

correcta actuación de acusado y acusador, conclusión a la que se llegó después 

de examinar las encuestas que se han efectuado, acogiendo criterios diversos 

de gente conocedora del derecho procesal que ha palpado la justicia en esta 

materia 

Este estudio busca proponer una reforma al Art. 642 del Código Orgánico Integral 

Penal, en virtud de lo cual se debe elaborar un proyecto de reforma en el que 

conste los derechos de protección,  los principios de la administración de justicia, 

a fin de que las partes procesales, cuenten con los mecanismos suficientes para 

su defensa así como para administrar justicia en los procesos de juzgamiento de 

las Contravenciones Penales. 
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2.1. ABSTRACT 

This paper aims to show in a practical way that there is little provision for the 

prosecution of Criminal Violations established in the Code of Integral Criminal 

affecting the constitutional rights of the parties involved in a judicial process by 

contributing to the legal uncertainty because being an expedited procedure, 

despite specify the rules to be followed for trial is not very specific, leaving the 

administrator of justice to interpret in their own way the application of these rules. 

After a thorough analysis through practical study and doctrine is necessary that 

the proposal is implemented , it has been noted that the process is still the same 

time ; an instrument of the courts for justice and a means in the hands of citizens 

to urge the judicial activity and get the right defined ; and this requires the judge 

to be an operator of justice and get to the truth , manage your sound judgment 

based on procedural certainties , which will in turn be combined with the proper 

performance of accused and accuser, conclusion it was reached after examining 

the surveys that have been conducted , welcoming various criteria 

knowledgeable people of procedural law that has felt justice in this matter. 

This study aims to propose an amendment to Art. 642 of the Code Integral 

Criminal , under which it must develop a reform bill stating protection rights , the 

principles of justice , so that the litigants , have adequate mechanisms for their 

defense and to administer justice processes prosecute criminal violations.  
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación cuyo tema es la “REFORMA AL ARTÍCULO 

642 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL EN VIRTUD  A LA 

INOBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN EN EL 

JUZGAMIENTO DE LAS CONTRAVENCIONES PENALES”, es de vital 

importancia ya que nuestra Constitución de la República establece claramente 

garantías y principios para el fortalecimiento de una sociedad más equilibrada y 

justa por lo que a fin de plasmar estos derechos es de suma importancia una 

reforma al Código Orgánico Integral Penal, en el procedimiento de las 

Contravenciones Penales en cuanto a lo que se refiere al procedimiento y 

contenido dentro de esta norma, toda vez que al iniciar un juicio, debe empezar 

a regir las garantías básicas para las partes procesales y otorgarle al Juez, la 

convicción al momento de emitir su decisión.  

 En la actualidad, el derecho a la tutela judicial efectiva está reconocido en la 

generalidad de las constituciones y en el plano internacional en los más 

importantes tratados y convenios internacionales, constituyendo un principio 

básico del estado de derechos y a su vez, una garantía para la correcta vigencia 

de los demás derechos atribuidos a las personas, su desconocimiento implicaría 

la negación de los fines del derecho.  

La finalidad superior del sistema procesal es la realización de la justicia, 

identificándose con la verdad a fin establecer la misma, la cual es 

desnaturalizada y manipulada tanto por las partes litigantes, como por el 
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juzgador, hecho que se le atribuye a la insuficiente norma procesal en esta 

materia, quienes están imposibilitados de proceder con aciertos dentro de esta 

clase de juicios, constituyéndose así en una herramienta que sirva para cumplir 

esa propósito superior. 

 Para la doctrina, así como para los usuarios, profesionales del derecho y como 

para los jueces que día a día se especializan en derecho, es necesario que exista 

un procedimiento integral, a fin de juzgar  de debida forma las Contravenciones 

Penales.  

 De lo citado se desprende que la función al Juez es actualmente conseguir la 

paz social, esto es resolver el conflicto entre las partes procesales aplicando el 

derecho, en definitiva la sentencia que es la máxima expresión de la voluntad del 

Estado a través de los jueces que dependen de la función judicial y el 

convencimiento sobre la justicia del caso, certeza que únicamente el juzgador la 

podrá obtener en base a la actuación de las partes, las cuales se deben sujetar 

a normas previamente establecidas, claras y eficaces.  

 Se puede señalar que los jueces no pueden hacer justicia articulando un 

proceso que trabaje sobre incertidumbres, pues el deber de las partes es 

exponer la verdad de los hechos respetando los principios procesales y esto 

debe estar acompañado de una certeza procesal contenida en normas jurídicas 

previas y claras, producto de lo cual el Juez en la etapa probatoria esté proveído 

para adquirir la certeza suficiente para dictar la resolución que corresponda. 
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Ante tales señalamientos es preciso recordar que tanto los principios y los 

derechos, son por mandato constitucional, inalienables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía.  

En tal virtud no podemos obviar que la norma jurídica viole tales preceptos, y 

restrinja los derechos y garantías de las partes procesales, por eso la necesidad 

de que al activarse el órgano jurisdiccional se hayan establecidos los parámetros 

precisos con los cuales pueden actuar sus actores. 

Ya que cada parte procesal cumple su función así observamos que los jueces 

según el Código Orgánico de la Función Judicial están comprometidos con la 

búsqueda de la verdad para adoptar decisiones justas, mientras que las partes 

deberán actuar en la contienda legal conforme al procedimiento establecido, que 

debe ser claro y precisar los mecanismos con que cuentan cada uno de ellos y 

así poder otorgar al Juez una certeza al momento de resolver. 

 Si la justicia no se funda en  los aciertos, en la verdad, el derecho se convierte 

en una disciplina infértil, que no obedece a sus fines, pues la justicia debe 

permitir alcanzar una solución justa y proyectada al equilibrio, para de esta 

manera conseguir la paz social que anhela la sociedad. 

La no existencia de normas claras, precisas, eficientes, completas derivan  en 

errores judiciales irreparables, afectando el estado de derechos en el que 

actualmente vive el Ecuador, en el que se debe resaltar que se ha asegurado 

garantías básicas para quienes intervengan en un proceso judicial. 
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Siendo el sistema procesal un medio para que la justicia se vea realizada, es 

preponderante que las normas que rigen y regulan procesalmente el desarrollo 

de un enjuiciamiento sean en base a señalamientos contenidos en disposiciones 

específicas. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 DERECHO 

“El Derecho es el conjunto de normas que imponen de deberes y normas que 

confieren  facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin 

es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, 

certeza, igualdad, libertad y justicia”1  

Es decir, es un conjunto de normas que regulan la convivencia social, que nos 

permite resolver los conflictos interpersonales, que funciona como un sistema de 

normas que regulan el desarrollo de la sociedad y de los individuos que 

pertenecen a esta, siempre con el objetivo de buscar el bien común. 

4.1.2 BIEN JURÍDICO 

 “el bien jurídico constituyen los intereses tutelados por el derecho, es definido 

como un interés vital para el desarrollo de los individuos de una sociedad 

determinada, que adquiere reconocimiento jurídico”2  

La Constitución de la República, reconoce al bien jurídico como un derecho de 

las personas que tiene que ser protegido, por ser un derecho constitucionalmente 

relevante. 

                                                           
1 Ledesma, Leonel; Pérez Nieto; Castro, Leonel, INSTRODUCCIÒN AL ESTUDIO DEL 
DERECHO, 2006, Mèxico, Harla, p. 09 

 
2 Liszt, 1927, pág. 25 
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4.1.3 DENUNCIA  

“Acto por el cual se da conocimiento, a la autoridad por escrito o verbalmente de 

un hecho contrario a las leyes, con el objeto de que esta proceda a su 

averiguación y castigo.”3 

La denuncia, por lo tanto, también puede ser la declaración y el documento en 

que se informa a la autoridad de la comisión de una falta de o un delito, podría 

decirse que la denuncia pone al tanto a la autoridad sobre un ilícito y la obliga a 

movilizarse, primero para constatar que el delito exista y luego para determinar 

responsabilidades y castigos. 

4.1.4.  GARANTÍAS CONSTITUCIONAL O INDIVIDUALES 

Conjunto de declaraciones, medios y recursos con los que los textos 

constitucionales aseguran a todos los individuos o ciudadanos el disfrute y 

ejercicio de los derechos públicos y privados fundamentales que se les 

reconocen. 

De esta manera, los derechos y garantías son de la persona con respecto a sus 

semejantes y frente al Estado; nunca son ellos, por ende, del Estado como tal 

sino en cuanto es una persona jurídica, como personas naturales son los 

hombres y pueden devenir en personas jurídicas los grupos por éstos formados. 

                                                           
3 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliastra S.R.I, 1973, pg. 250 
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Así se establece una diferencia entre Sociedad y Estado, puesto que si bien es 

cierto que ambos elementos son esenciales para la vida política, democrática y 

constitucional y se interrelacionan entre sí, ha de tomarse en cuenta también que 

el sistema político es un medio del hombre y del sistema social. 

 4.1.5. CONTRAVENCIÓN 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española señala que 

contravención es “acción y efecto de contravenir; mientras que contravenir es 

obrar en contra de lo que está mandado”.4 

En este sentido contravención es la falta que se comete al no cumplir lo 

ordenado. Trasgresión de la ley, al igual que es el acto contrario a una norma 

jurídica o mandato, nuestra norma penal contempla a las contravenciones 

penales dentro del Código Orgánico Integral Penal, pero de una manera general 

por cuanto su tipificación no es clara, para una correcta aplicabilidad.   

4.1.6. DEBIDO PROCESO 

Es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a 

ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo 

dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus 

pretensiones legítimas frente al juez., está contemplado en el artículo 76 de la 

Constitución de la República del Ecuador.5 

                                                           
4 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
5 Constitución de la República del Ecuador, artículo 76 
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Cabe señalar que el artículo 169 ibídem, señala que no se sacrificará la justicia 

por la sola omisión de formalidades, ya que las reglas del debido proceso ofrecen 

un punto de referencia bastante claro para los tribunales y los órganos 

administrativos, en este sentido, debemos tener en cuenta que las normas y 

leyes tienen que guardar relación con lo que establece nuestra norma suprema, 

puesto que la antigua discusión respecto a si determinadas formalidades son o 

no prescindibles, queda superada si uno se remite a las reglas del debido 

proceso solamente éstas son indispensables, cualquiera otra, es una formalidad 

prescindible. 

4.1.7. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 

El  tratadista Pico I  Junay, manifiesta que  el derecho a la tutela judicial efectiva, 

hace referencia a un contenido complejo que incluye aspectos tales como el 

derecho al acceso a los tribunales, el derecho a obtener una sentencia fundada 

y en si el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales, que comprenden 

sin duda la facultad de poder reclamar a los órganos judiciales la apertura de un 

proceso, para obtener una resolución motivada y argumentada sobre una 

petición amparada por la ley.6 

La tutela Judicial efectiva, va  dirigida hacia todas las  personas como la facultad 

de acudir a los órganos jurisdiccionales, para que a través de los debidos cauces 

procesales y con unas garantías mínimas, obtengan una decisión fundada en 

                                                           
6 PICO I JUNOY, J. “LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL PROCESO”. BARCELONA. 

1997. 
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derecho, sobre las pretensiones propuestas, que si bien se mencionan unas 

están destinadas a la concepción de un derecho generado por parte del estado, 

al mismo como generador jurídico, político, que engloba implicaciones de ser 

soberano y coercitivo, ya están formadas por un conjunto de instituciones 

involuntarias, que tiene el poder de regular la vida nacional en un territorio 

determinado. 

Implicando sin lugar a dudas la responsabilidad de los defectos y anormalidades 

en las prestaciones que se le exige al derecho a la tutela judicial efectiva, el 

mismo que no solo consiste en reclamar unas garantías mínimas de eficacia que 

abundan a dicho acceso y como se ha mencionado anteriormente 

la  Constitución es la encargada de brindar, a más del acceso a la jurisdicción 

consistente en la potestad conferida por  parte del estado para administrar 

justicia, la misma que sin lugar a dudas ordena la imparcialidad del juez y la 

celeridad procesal, proscribe la indefensión y ordena el cumplimiento de los fallos 

judiciales, requisitos sin los cuales no habría la deseada efectividad en la 

administración de justicia. 

4.1.8. DERECHOS DE PROTECCIÓN. 

El artículo 75 de  la Constitución de la República del Ecuador  determina que los 

derechos de protección, garantizan a las personas el acceso a una justicia 

gratuita, efectiva, imparcial, una tutela judicial que permite la aplicación del 

debido proceso, es un derecho fundamental y por consiguiente, muy importante 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
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jerárquicamente, lo cual  evidencia que no es solamente un componente dentro 

del debido proceso.  7 

4.1.9. SEGURIDAD JURÍDICA 

 El artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, establece el 

derecho a la seguridad jurídica misma que se fundamenta en el  respeto a ña 

constitución  y a las normas jurídicas,  es decir la debida  práctica del derecho 

siendo una garantía que el Estado reconoce a las personas para que sus 

derechos sean violentados y que en caso de que esto se produzca, se 

establezcan los mecanismos adecuados para su tutela.  

“Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes.”8 

4.1.10. SUJETOS PROCESALES. 

El artículo 439 del Código Orgánico Integral Penal, establece que los sujetos 

procesales, dentro del proceso penal son 1. La persona procesada 2. La víctima 

3. La Fiscalía 4. La Defensa, es decir son personas naturales o jurídicas capaces 

legalmente mismas que intervienen en la  sustanciación de un proceso.9 

 

                                                           
7 Constitución de la República del Ecuador, art. 75 
8 Constitución de la República del Ecuador 
9 Código Orgánico Integral Penal, artículo 439 



14 

 

4.1.11. PROCESADO 

El Código Orgánico  Integral Penal en el artículo 440  establece que procesado 

o persona procesada a la  persona natural o jurídica, contra la cual, se sigue un 

proceso penal o una investigación, la misma que tiene la potestad de ejercer 

todos los derechos que le reconoce la Constitución, los Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos.10 

4.1.12. PROCEDIMIENTO EXPEDITO 

Se conoce como procedimiento expedito la celeridad procesal que busca aplicar 

en la administración de justicia un procedimiento rápido de manera ágil, obviando 

trámites y diligencias que únicamente dilatan la tramitación del proceso, el 

artículo 641 del COIP,11 establece el procedimiento expedito de forma general, 

el mismo que textualmente determina: “Procedimiento expedito.- Las 

contravenciones penales y de tránsito serán susceptibles de procedimiento 

expedito. El procedimiento se desarrollará en una sola audiencia ante la o el 

juzgador competente la cual se regirá por las reglas generales previstas en este 

Código. En la audiencia, la víctima y el denunciado si corresponde podrán llegar 

a una conciliación, salvo el caso de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar. El acuerdo se pondrán en conocimiento de la o el juzgador para 

que ponga fin al proceso.” 

                                                           
10 Código Orgánico Integral Penal, artículo 440 
1111 Código Orgánico Integral Penal, artículo 641 



15 

 

Hay que tener claro que el procedimiento expedito  se debe aplicar en estricta 

observancia a los derechos constitucionales,  ya que el hecho de que sea un 

procedimiento rápido no quiere decir que se vulnere derechos, por lo cual el 

mismo debe ser  tipificado claramente.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. DERECHOS DE PROTECCIÓN  

4.2.2.  LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN EN RELACIÓN AL 

JUZGAMIENTO DE LAS CONTRAVENCIONES PENALES  

La palabra derecho proviene del vocablo latino directum, que significa no 

apartarse del buen camino, seguir la senda señalada por la ley, o lo que está 

conforme a la ley, el derecho es un conjunto de normas que regulan la 

convivencia social, las cuales nos permiten resolver los conflictos 

interpersonales, es decir, que el derecho funciona como un sistema de normas 

que regulan el desarrollo de la sociedad y de los individuos que pertenecen a 

esta, siempre con el objetivo de buscar el bien común, estableciendo sanciones 

a la violación del derecho, Perez Nieto y Castro Leonel, Ledesma Mondragón 

Abel, al respecto señalan:  

“El Derecho es el conjunto de normas que imponen de deberes y 

normas que confieren  facultades, que establecen las bases de 

convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la 

sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y 

justicia”12  

Los derechos de protección constantes en el artículo 75 de la Constitución de la 

República del Ecuador, garantizan a las personas el acceso a una justicia 

gratuita, efectiva es decir certera, imparcial es decir ecuánime y expedita  es 

decir rápida, una tutela judicial que permita el respeto y la debida aplicación a la 

                                                           
12 Ledesma, Leonel; Pérez Nieto; Castro, Leonel, INSTRODUCCIÒN AL ESTUDIO DEL 

DERECHO, 2006, Mèxico, Harla, p. 09 
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norma misma que desde el punto de vista procesal,  es un derecho fundamental 

y por consiguiente, muy importante jerárquicamente, lo cual  evidencia que no 

es solamente un componente dentro del debido proceso.   

4.2.3.  BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN MATERIA DE 

CONTRAVENCIONES  

La importancia  del Derecho Penal Contravencional  radica en que a diferencia 

de los delitos son infracciones que concentran un ámbito colectivo más amplio 

pues para su comisión no se requiere un grado elevado de peligrosidad del sujeto 

activo, pero recibe un juicio reproche penal por la lesividad ocasionada al bien 

jurídico protegido como parte del Sistema Penal ecuatoriano, es uno de los más 

importantes instrumentos de control social formal, una de las formas de mantener 

el equilibrio social y en otros casos, restituirlo.  

“Von Liszt, respecto a este tema señala: “el bien jurídico constituyen 

los intereses tutelados por el derecho, es definido como un interés 

vital para el desarrollo de los individuos de una sociedad determinada, 

que adquiere reconocimiento jurídico”13  

En tal virtud, el bien jurídico es un bien o interés protegido por el derecho y el 

estado que pre existe al ordenamiento normativo, dichos bienes o intereses no 

son creados por el derecho sino, por la necesidad de la sociedad al requerir 

protección. 

El significado  de bien jurídico, derivado de la Constitución de la República, 

selecciona en forma directa las necesidades y los bienes merecedores de la 

tutela penal, es así que un ilícito penal puede concretarse exclusivamente en una 

                                                           
13 Liszt, 1927, pág. 25 
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lesión a un valor constitucionalmente relevante, es decir, una violación a un bien 

jurídico, la tutela jurídica consiste en la posibilidad de comparecer ante un órgano 

jurisdiccional competente, a fin de que este conozca la vulneración del bien 

jurídico protegido por el estado. 

De lo cual se evidencia que la paz social,  debe ser protegido correctamente por 

nuestra norma, ya que en esta caso las contravenciones tienen la misma 

importancia que las acciones de tipo penal, porque buscan racionalizar la 

convivencia de los ciudadanos, en aquellos actos que son peligrosos y que 

pueden corregirse con sanciones que están  encaminadas a moderar el 

comportamiento de las personas como miembros de una sociedad para así 

lograr una convivencia armónica de los mismos, además cumple la función de 

prevención ya que al sancionar el cometimiento de una contravención se genera 

prevención y disuasión, frente al futuro cometimiento de conductas antijurídicas 

más graves  y reprochables que lesionen a los bienes jurídicos protegidos. 

En este contexto podemos evidenciar que los tipos de contravenciones son  de 

acuerdo al tipo de lesión del bien jurídico tutelado, por ejemplo en lesiones 

menores o hasta tres días hablamos de: Mono Ofensivo, es decir protege a un 

bien jurídico, en el caso del hurto hablamos  de un  Pluri-Ofensivo, el cual protege 

a varios bienes jurídicos, por otro lado la persona que de manera indebida realice 

uso del 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. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. EL DEBIDO PROCESO EN LAS CONTRAVENCIONES PENALES  

El concepto del debido proceso envuelve claramente el desarrollo progresivo de 

prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o 

instrumental como un conjunto de garantías de los derechos, necesidades o 

intereses del ser humano dentro de una sociedad, puesto que nuestra Constitución 

de la República y los instrumentos internacionales, tienen carácter 

eminentemente procesal mismos que van dirigidos a los administradores de 

justicia es decir a los jueces y a los órganos de la administración en virtud de lo 

cual el principio del debido proceso establecido en la constitución  no está 

limitado por otras normas, es así que el artículo 169 de la Constitución señala:  

“Art.- 169.- El sistema procesal es un medio para la realización de la 

justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido 

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

formalidades.14 

Es decir no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades por 

cuanto las reglas del debido proceso ofrecen un punto de referencia bastante 

claro para los tribunales y los órganos administrativos puesto  que debemos tener 

en cuenta que las normas y leyes tienen que guardar relación con lo que 

establece  nuestra norma suprema, puesto que la antigua discusión respecto a 

                                                           
14 Constitución de la República del Ecuador, art. 169 
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si determinadas formalidades son o no prescindibles, queda superada si uno se 

remite a las reglas del debido proceso solamente éstas son indispensables,  

cualquiera otra, es una formalidad prescindible. 

Además también hay que tener en cuenta que en caso de conflicto entre dos 

leyes que con tengan sanciones, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su 

promulgación fuere posterior a la infracción y en caso de duda, la norma que 

contenga sanciones se aplicará en el sentido más favorable al infractor esto en 

relación al principio de la retroactividad en favor del reo, por ser un mandato 

constitucional, en este mismo contexto se aplica  el principio de la aplicación de 

la ley más favorable en caso de duda. 

Igual de importante es el derecho a la defensa el que establece que nadie podrá 

ser privado del mismo en ningún estado o grado del procedimiento además de 

su importancia en el proceso penal puesto que el respecto al derecho de defensa 

tiene especial importancia en el procedimiento,  puesto que la resolución que se 

adopte puede afectar un derecho, es así que el numeral 7 del artículo 76 

establece los preceptos constitucionales antes señalados:  

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:… 

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

garantías: 

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

o grado del procedimiento. b) Contar con el tiempo y con los medios 

adecuados para la preparación de su defensa. c) Ser escuchado en 

el momento oportuno y en igualdad de condiciones. d) Los 
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procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones 

del procedimiento. e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de 

investigación, por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad 

policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular 

o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el 

efecto. f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se 

sustancia el procedimiento. g) En procedimientos judiciales, ser 

asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora 

o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación 

libre y privada con su defensora o defensor. h) Presentar de forma 

verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida 

y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y 

contradecir las que se presenten en su contra. i) Nadie podrá ser 

juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos 

resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para 

este efecto. j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán 

obligados a comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder 

al interrogatorio respectivo. k) Ser juzgado por una jueza o juez 

independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por 

tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el 

efecto. 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. 

No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 

principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de 

su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados 

se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables 

serán sancionados. m) Recurrir el fallo o resolución en todos los 

procedimientos en los que se decida sobre sus derechos.15 

Como ya se mencionó en la cita antes señalada las resoluciones de los poderes 

públicos que afecten a las personas, deberán ser motivadas, por cuanto las 

resoluciones deben tener una debida motivación puesto que se debe enunciar 

                                                           
15 Constitución de la República del Ecuador 
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normas o principios jurídicos en que se haya fundamentado mismas que se debe 

explicar claramente la pertinencia de su aplicación, también hay que tener en 

cuenta que la exigencia de motivación es aplicable no solamente a las 

sentencias, sino a toda determinación mediante la cual se afecten derechos de 

las personas.  

 Pero para que haya una debida motivación en las sentencias y en este caso en 

las sentencias en materia de contravenciones debe haber un sistema procesal 

claramente establecido, ya que para mi criterio y como más adelante se 

demostrara en esta tesis el Código Orgánico Integral Penal no establece 

claramente el procedimiento para un debido juzgamiento en materia de 

contravenciones. 

En el ámbito contravencional es de fundamental importancia respetar las 

garantías del debido proceso, es decir el derecho a la defensa, así como los 

preceptos jurídicos sobre la imputabilidad, grados de participación, aplicación de 

circunstancias de atenuación y agravación, causas de exclusión de la 

antijuricidad, legítima defensa y estado de necesidad, en la ejecución de las 

contravenciones las contravenciones se diferencian porque son punibles cuando 

han sido consumadas diferenciándose de los delitos en los que es justiciable la 

tentativa, pueden cometerse por acción u omisión, pero las contravenciones 

penales tienen carácter doloso la acción contravencional prescriben en tres 

meses a partir de su cometimiento y luego de haberse iniciado el proceso, la 

prescripción opera en el plazo de un año. 
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En materia de contravenciones las sanciones de privación de libertad, van desde 

uno a treinta días, trabajo comunitario que opera  conforme lo dispuesto en el 

artículo 63 del Código Orgánico Integral Penal, el cual textualmente señala:  

“Art. 63.- Servicio comunitario.- Consiste en el trabajo personal no 

remunerado que se realiza en cumplimiento de una sentencia y que 

en ningún caso superará las doscientas cuarenta horas. 

En caso de infracciones sancionadas con penas de hasta seis meses 

de restricción de libertad, el servicio comunitario no se realizará por 

más de ciento ochenta horas; en caso de contravenciones, por no más 

de ciento veinte horas, respetando las siguientes reglas: 

1. Que se ejecuten en beneficio de la comunidad o como mecanismo 

de reparación a la víctima y en ningún caso para realizar actividades 

de seguridad, vigilancia para generar plusvalía o utilidad económica. 

2. Que el tiempo para su ejecución no impida la subsistencia de la 

persona con condena, pudiendo ejecutarlo en tal caso después de su 

horario de trabajo, los fines de semana y feriados. 3. Que su duración 

diaria no exceda de tres horas ni sea menor a quince horas 

semanales. 4. Que sea acorde con las aptitudes de las personas con 

discapacidades que hayan sido condenada”16 

En materia contravencional conforme  se desprende del Art 642 de la norma 

citada estas solo pueden ser juzgadas a petición de parte, no de oficio como en 

el caso de los delitos, en el caso de estos últimos, con excepción de aquellos 

cuyo ejercicio corresponde al ejercicio privado de la acción, en virtud de esto 

podemos evidenciar que no hay procedimiento expedito es decir rápido  

Respecto al problema, objeto de la presente investigación y respecto al derecho 

al debido proceso, es necesario también analizar lo que conlleva la citación al 

presunto infractor, puesto que, así se asegura la vigencia del principio de 

                                                           
16 Código Orgánico Integral Penal, art. 28 
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contradicción, poniendo en conocimiento del presunto infractor las pretensiones 

formuladas. 

El Código Orgánico Integral Penal, publicado en Registro Oficial Nº 180 de 10 de 

febrero de 2014 como cuerpo normativo que integra en nuestro país el Derecho 

Sustantivo, Procesal y Ejecutivo Penal, tipifica como contravenciones a las 

conductas antijurídicas que como decíamos en materia de contravenciones 

penales se debe tener en cuenta la importancia de observar su carácter 

fragmentario y el principio de mínima intervención penal, además los principios 

constitucionales y los principios procesales del proceso penal, establecidos en el 

Art 5 del Código Orgánico Integral Penal.   

“1. Legalidad: no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley 

anterior al hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se 

remita a otras normas o disposiciones legales para integrarla.  

2. Favorabilidad: en caso de conflicto entre dos normas de la misma 

materia, que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, 

se aplicará la menos rigurosa aun cuando su promulgación sea 

posterior a la infracción. 

 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.  

5. Igualdad: es obligación de las y los servidores judiciales hacer 

efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la 

actuación procesal y proteger especialmente a aquellas personas 

que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en 

circunstancias de vulnerabilidad.  
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6. Impugnación procesal: toda persona tiene derecho a recurrir del 

fallo, resolución o auto definitivo en todo proceso que se decida sobre 

sus derechos, de conformidad con lo establecido en la Constitución 

de la República, los instrumentos internacionales de derechos 

humanos y este Código.  

7. Prohibición de empeorar la situación del procesado: al resolver la 

impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la 

persona procesada cuando esta es la única recurrente.  

8. Prohibición de autoincriminación: ninguna persona podrá ser 

obligada a declarar contra sí misma en asuntos que puedan ocasionar 

su responsabilidad penal.  

9. Prohibición de doble juzgamiento: ninguna persona podrá ser 

juzgada ni penada más de una vez por los mismos hechos. Los casos 

resueltos por la jurisdicción indígena son considerados para este 

efecto. La aplicación de sanciones administrativas o civiles derivadas 

de los mismos hechos que sean objeto de juzgamiento y sanción 

penal no constituye vulneración a este principio.  

10. Intimidad: toda persona tiene derecho a su intimidad personal y 

familiar. No podrán hacerse registros, allanamientos, incautaciones en 

su domicilio, residencia o lugar de trabajo, sino en virtud de orden de 

la o el juzgador competente, con arreglo a las formalidades y motivos 

previamente definidos, salvo los casos de excepción previstos en este 

Código. 

11. Oralidad: el proceso se desarrollará mediante el sistema oral y las 

decisiones se tomarán en audiencia; se utilizarán los medios técnicos 

disponibles para dejar constancia y registrar las actuaciones 

procesales; y, los sujetos procesales recurrirán a medios escritos en 

los casos previstos en este Código. 

 12. Concentración: la o el juzgador concentrará y realizará la mayor 

cantidad de actos procesales en una sola audiencia; cada tema en 

discusión se resolverá de manera exclusiva con la información 

producida en la audiencia destinada para el efecto.  

13. Contradicción: los sujetos procesales deben presentar, en forma 

verbal las razones o argumentos de los que se crean asistidos; 
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replicar los argumentos de las otras partes procesales; presentar 

pruebas; y, contradecir las que se presenten en su contra.  

14. Dirección judicial del proceso: la o el juzgador, de conformidad con 

la ley, ejercerá la dirección del proceso, controlará las actividades de 

las partes procesales y evitará dilaciones innecesarias. 

En función de este principio, la o el juzgador podrá interrumpir a las 

partes para solicitar aclaraciones, encauzar el debate y realizar las 

demás acciones correctivas. 

15. Impulso procesal: corresponde a las partes procesales el impulso 

del proceso, conforme con el sistema dispositivo.  

16. Publicidad: todo proceso penal es público salvo los casos de 

excepción previstos en este Código.  

17. Inmediación: la o el juzgador celebrará las audiencias en conjunto 

con los sujetos procesales y deberá estar presente con las partes para 

la evacuación de los medios de prueba y demás actos procesales que 

estructuran de manera fundamental el proceso penal.  

18. Motivación: la o el juzgador fundamentará sus decisiones, en 

particular, se pronunciará sobre los argumentos y razones relevantes 

expuestos por los sujetos procesales durante el proceso.  

19. Imparcialidad: la o el juzgador, en todos los procesos a su cargo, 

se orientará por el imperativo de administrar justicia de conformidad 

con la Constitución de la República, los instrumentos internacionales 

de derechos humanos y este Código, respetando la igualdad ante la 

Ley.  

20. Privacidad y confidencialidad: las víctimas de delitos contra la 

integridad sexual, así como toda niña, niño o adolescente que 

participe en un proceso penal, tienen derecho a que se respete su 

intimidad y la de su familia. 

Se prohíbe divulgar fotografías o cualquier otro dato que posibilite su 

identificación en actuaciones judiciales, policiales o administrativas y 

referirse a documentación, nombres, sobrenombres, filiación, 

parentesco, residencia o antecedentes penales. 
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21. Objetividad: en el ejercicio de su función, la o el fiscal adecuará 

sus actos a un criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley y al 

respeto a los derechos de las personas. Investigará no solo los hechos 

y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad de la 

persona procesada, sino también los que la eximan, atenúen o 

extingan.”17 

De lo cual se puede evidenciar que conforme lo dispone el numeral 14 del Art 5 

del Código Orgánico Integral Penal citado anteriormente, vemos que la dirección 

judicial del proceso, es potestad del juzgador este principio es importante pues 

faculta al ejercer dirección del proceso, control de constitucionalidad de 1as 

actividades de las partes y evitar dilaciones, interrumpir para pedir aclaraciones 

encauzar el debate y acciones correctivas, esto permite al juez cumplir su papel 

garantista y coadyuvar al cumplimiento de otros principios como son la celeridad, 

concentración, contradicción, para lo cual lo más importante es que una norma 

sea clara y brinde a los admiradores de justicia una herramienta de derecho 

clara.  

Por tal razón, la idea de que el bien jurídico es un interés reconocido por nuestro 

ordenamiento jurídico y la violación o transgresión a este es sancionada por 

nuestro derecho penal que sanciona esta conducta antijurídica, como lo 

establece el artículo 29 del Código Orgánico Integral Penal: “Antijuridicidad.- 

Para que la conducta penalmente relevante sea antijurídica deberá amenazar o 

lesionar sin justa causa un bien jurídico protegido por este Código”18. para lo cual 

se aplica el principio del “Ius Puniendi”, siendo este la función constitucional del 

                                                           
17 Código Orgánico Integral Penal 
18 Código Orgánico Integral Penal, art. 29 
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Estado, y siendo la sociedad que lo faculta para designar una pena a través del 

órgano legalmente competente el cual consiste en la facultad de legislar 

mediante el cual el Estado precisa las conductas más graves que deben ser 

castigadas estableciendo tipos legales y marcos sancionadores en la legislación 

penal. 

Dentro del debido proceso debe coexistir la antijuridicidad, pues la normativa 

establecida en el  Art 29 del COIP, define como antijuridicidad a la conducta 

penalmente relevante sea antijurídica deberá amenazar o lesionar, sin justa 

causa, un bien jurídico protegido por este Código.  19 De igual forma debe estar 

presente la legítima defensa que en el artículo  33 del COIP señala, existe 

legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho, 

propio o ajeno, siempre y cuando concurran los siguientes requisitos: 1. Agresión 

actual e ilegítima. 2. Necesidad racional de la defensa. 3. Falta de provocación 

suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho. 20 

4.3.2. SEGURIDAD JURÍDICA  

Se entiende como seguridad jurídica la debida  práctica del derecho  de lo que 

se colige que la seguridad jurídica es una garantía que el Estado reconoce a las 

personas para que su integridad, sus derechos y sus bienes no sean violentados 

y que en caso de que esto se produzca, se establezcan los mecanismos 

adecuados para su tutela.  

                                                           
19 Código Orgánico Integral Penal, artículo 29 
20 Código Orgánico Integral Penal, artículo 33 
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“Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes.”21 

El tratadista Pico I  Junay, manifiesta que: 

“…el derecho a la tutela judicial efectiva, hace referencia a un 

contenido complejo que incluye aspectos tales como el derecho al 

acceso a los tribunales, el derecho a obtener una sentencia fundada 

y en si el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales, que 

comprenden sin duda la facultad de poder reclamar a los órganos 

judiciales la apertura de un proceso, para obtener una resolución 

motivada y argumentada sobre una petición amparada por la ley”22 

El Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 23 establece además: 

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

deber fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los 

derechos declarados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos o establecidos en las leyes, 

cuando sean reclamados por sus titulares o quienes invoquen esa 

calidad, cualquiera sea la materia, el derecho o la garantía exigida. 

Deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan 

deducido los litigantes sobre la única base de la Constitución, los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado, la ley, y los méritos del 

proceso. 

                                                           
21 Constitución de la República del Ecuador 
22 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 
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La desestimación por vicios de forma únicamente podrá producirse 

cuando los mismos hayan ocasionado nulidad insanable o 

provocando indefensión en el proceso”23 

De la teorías y doctrinas citadas, es necesario tener en cuenta el procedimiento 

especial que fue introducido por el Código Orgánico Integral Penal, llamado 

“Procedimiento expedito”, puesto que al tener el derecho penal, una doble 

funcionalidad, que consiste en proteger al inocente frente a persecuciones 

injustas y afectaciones excesivas de la libertad; por otra parte también debe 

asegurar al culpable la salvaguardia de todos sus derechos de defensa. 

De esta forma es necesaria la aplicabilidad directa del principio de formalidad del 

procedimiento, para ello la tratadista Claus Roxin, manifiesta que “aunque la 

sentencia consiga establecer la culpabilidad del acusado, el juicio sólo será 

adecuado al ordenamiento procesal cuando ninguna garantía formal del 

procedimiento haya sido lesionada en perjuicio del imputado.”24 

4.3.3.  CONTRAVENCIONES PENALES SEGÚN EL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL  

4.3.3.1. ANÁLISIS DE LAS CONTRAVENCIONES  EN RELACIÓN A SU 

GRAVEDAD Y TIPO DE SANCIÓN 

La contravención constituye la acción y resultado de contravenir  es decir de 

cometer una infracción leve, en este caso la norma jurídica vigente, comprende 

                                                           
23 Código Orgánico de la Función Judicial 
24 Claus Roxin, “DERECHO PROCESAL PENAL”: Editores del Puerto, 2000, p15 
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tanto la acción como la omisión producida en contra de la norma legal. 

Cabanellas la define a las contravenciones como la falta que se comete al no 

cumplir lo ordenado. Transgresión de la ley cuando se obra contra ella o en 

fraude de ésta. 

El Art. 18 del COIP define a la infracción penal como: “la conducta típica, 

antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en este Código”25, 

recogiendo con ello los planteamientos más controvertidos en la actual teoría 

general del delito. 

De la definición expuesta en el Art. 18, se desprende que la infracción tiene tres 

elementos fundamentales: 1.- La tipicidad; 2.- La antijuridicidad; y, 3.- La 

culpabilidad. Todos ellos tienen como base principal la conducta humana que se 

manifiesta en dos modalidades: acción y omisión. La pena no constituye un 

elemento del delito sino una consecuencia de la conducta típica, antijurídica y 

culpable. 

Por consiguiente, para que exista infracción penal se requiere en primer lugar 

una conducta, penalmente relevante luego de comprobada la existencia de la 

conducta, se procede a acreditar la concurrencia de los elementos 

característicos de la infracción: la tipicidad; la antijuridicidad; y, la culpabilidad. 

Pero cada elemento debe ser analizado de manera estructurada, y solamente 

podemos avanzar al siguiente cuando se evidencia la existencia del anterior, es 

decir, pasamos a la antijuridicidad si previamente hemos comprobado la 

                                                           
25 Código Orgánico Integral Penal 
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tipicidad, luego analizamos la culpabilidad si hemos acreditado la antijuridicidad. 

Finalmente la pena se impondrá si existe una conducta culpable. 

“Art. 22.- Conductas penalmente relevantes.- Son penalmente 

relevantes las acciones u omisiones que ponen en peligro o producen 

resultados lesivos, descriptibles y demostrables. 

No se podrá sancionar a una persona por cuestiones de identidad, 

peligrosidad o características personales.26 

Art. 23.- Modalidades de la conducta.- La conducta punible puede 

tener como modalidades la acción y la omisión. 

No impedir un acontecimiento, cuando se tiene la obligación jurídica 

de impedirlo, equivale a ocasionarlo.”27 

El artículo, 19 del COIP clasifica a las infracciones en delitos y contravenciones, 

y se diferencia por la gravedad de la pena, puesto que los delitos se sancionan 

con pena privativa de libertad superior a treinta días, mientras que las 

contravenciones con pena privativa de libertad de hasta treinta días. Además, 

debemos tener en cuenta que esta clasificación obedece al nivel de gravedad de 

la conducta, por lo general las contravenciones causan menores daños al bien 

jurídico protegido y por ende no activan mayormente la alarma social.  

El estado en el contexto de la legislación penal vigente ha  regulado a través del 

Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano un derecho sustantivo, adjetivo y 

ejecutivo penal, en el marco del sistema acusatorio oral, en este sentido 

                                                           
26 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, art. 22 
27 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, art. 23 
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encontramos las contravenciones penales, que están dentro de la rama del 

derecho que regula las infracciones menores, el Art 19 de la norma citada señala:  

La institución de las contravenciones penales son uno de los más importantes 

instrumentos de control social formal, una de las formas de mantener el equilibrio 

social y en otros casos, restituirlo, visto que tratándose de actos para los que no 

se requiere un alto grado de peligrosidad por parte del sujeto activo son de 

amplio espectro, es decir son susceptibles de ser cometidas por un gran número 

de ciudadanos, de allí la importancia de su tratamiento jurídico, puesto que con 

mecanismos adecuados de control social de las infracciones contravencionales 

podemos prevenir que en lo posterior el individuo desarrolle conductas 

antijurídicas de mayor lesividad, con lo cual se contribuiría de manera 

significativa al buen vivir, y la paz social,  es asa que el Código Orgánico Integral 

Penal clasifica alas contravenciones penales de la siguiente manera:  

“Art. 209.- Contravención de hurto.- En caso de que lo hurtado no 

supere el cincuenta por ciento de un salario básico unificado del 

trabajador en general, la persona será sancionada con pena privativa 

de libertad de quince a treinta días. 

Para la determinación de la infracción se considerará el valor de la 

cosa al momento del apoderamiento.”28 

El hurto constituyéndose de esta manera por cuanto consiste en el 

apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble ajena que, a diferencia del robo, es 

realizado sin fuerza en las cosas, ni violencia o intimidación en las personas, este 

                                                           
28 Código Orgánico Integral Penal 

https://es.wikipedia.org/wiki/Apoderamiento_ileg%C3%ADtimo_%28derecho%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Mueble
https://es.wikipedia.org/wiki/Robo
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
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tipo de contravención conforme se desprende del ingreso de causas ingresadas 

a las unidades y juzgados de contravenciones de pichincha, ingresan en su 

mayoría siendo contravenciones flagrantes  

Contravenciones contra la tutela judicial efectiva 

Art. 277.- Omisión de denuncia.- La persona que en calidad de 

servidora o servidor público y en función de su cargo, conozca de 

algún hecho que pueda configurar una infracción y no lo ponga 

inmediatamente en conocimiento de la autoridad, será sancionada 

con pena privativa de libertad de quince a treinta días.29 

Contravenciones contra la eficiencia de la administración pública 

Art. 295.- Negativa a prestar auxilio solicitado por autoridad civil.- La 

o el servidor de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas que, 

después de haber sido legalmente requerido por la autoridad civil, se 

niegue a prestar el auxilio que esta le pida, será sancionado con pena 

privativa de libertad de quince a treinta días.30 

Art. 296.- Usurpación de uniformes e insignias.- La persona que 

públicamente utilice uniformes o insignias de un cargo oficial que no 

le corresponden, será sancionada con pena privativa de libertad de 

quince a treinta días.”31 

 Ahora bien  las contravenciones establecidas como de primera, segunda y 

tercera clase  se clasifican en:  

“Art. 393.- Contravenciones de primera clase.- Será sancionado con 

                                                           
29 Código Orgánico Integral Penal, art. 277 
30 Código Orgánico Integral Penal, art.295 
31 Código Orgánico Integral Penal, art. 296 
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trabajo comunitario de hasta cincuenta horas o pena privativa de 

libertad de uno a cinco días: 

1. La o el fletero que sobrecargue las embarcaciones, por sobre la 

capacidad autorizada. 2. La persona que destruya, inutilice o 

menoscabe los dispositivos de control de tránsito o señalética, o dañe 

el ornato de la ciudad o la propiedad privada de los ciudadanos con 

pinturas, gráficos, frases o cualquier otra manifestación, en lugares no 

autorizados. En los supuestos determinados en este numeral, la 

persona contraventora estará obligado a la reparación por los daños 

ocasionados. 3. La persona que tenga pozos sin las debidas 

seguridades. 4. La persona que realice escándalo público sin armas, 

salvo el caso de justa defensa propia o de un tercero. 5. La o el capitán 

del buque que navegue con dos a más patentes de navegación de 

diversas naciones o sin patente; el que navegue sin matrícula o bien 

sin otro documento que pruebe su nacionalidad y la legitimidad de su 

viaje.”32 

Art. 394.- Contravenciones de segunda clase.- Será sancionada con 

pena privativa de libertad de cinco a diez días: 

1. La persona que infrinja los reglamentos y disposiciones de la 

autoridad sobre la custodia de materias inflamables, corrosivas o 

productos químicos que puedan causar estragos. 2. La persona 

que maltratare, insulte o agreda de obra a los agentes encargados 

de precautelar el orden público en el ejercicio de sus funciones.33 

 

Art. 395.- Contravenciones de tercera clase.- Será sancionada con 

pena privativa de libertad de diez a quince días: 

1. La o el propietario o administrador de establecimientos en 

funcionamiento que no cumpla las medidas vigentes de seguridad 

frente a incendios 2. La persona que cierre las puertas de emergencia 

de los establecimientos de concurrencia masiva, que impidan la 

evacuación de personas.”34 

Art. 396.- Contravenciones de cuarta clase.- Será sancionada con 

                                                           
32 Código Orgánico Integral Penal, art. 393 
33 Código Orgánico Integral Penal, art. 394 
34 Código Orgánico Integral Penal, art. 395 
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pena privativa de libertad de quince a treinta días: 

1. La persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en 

descrédito o deshonra en contra de otra. 

Esta contravención no será punible si las expresiones son recíprocas 

en el mismo acto. 

2. La persona que venda u ofrezca bebidas alcohólicas, de 

moderación o cigarrillos a niñas, niños o adolescentes. 3. La persona 

que de manera indebida realice uso del 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. 4. La persona que voluntariamente 

hiera o golpee a otro, causándole lesiones o incapacidad para el 

trabajo, que no excedan de tres días. 5. La persona que sin la debida 

autorización del organismo competente elabore o comercialice 

material pirotécnico.35 

Art. 397.- Contravenciones en escenarios deportivos y de 

concurrencia masiva.- Será sancionada hasta con cien horas de 

trabajo comunitario y prohibición de ingreso a todo escenario 

deportivo y de concurrencia masiva hasta un año: 

1. La persona que durante el desarrollo de un evento masivo invada 

violentamente y sin autorización el terreno de juego o el escenario. 2. 

La persona que arroje objetos contundentes a la cancha, al escenario 

principal, a los graderíos, a los lugares de tránsito o acceso. 3. La 

persona que introduzca de manera subrepticia a escenarios 

deportivos o de concurrencia masiva armas blancas, petardos, 

bengalas o material pirotécnico prohibido. 

La o el dirigente deportivo o dirigente de barras de los clubes 

participantes en los eventos deportivos en que se produzcan actos de 

violencia y no los denuncie ante la autoridad competente.”36 

 

                                                           
35 Código Orgánico Integral Penal, art. 396 
36 Código Orgánico Integral Penal, art. 397 
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En materia de contravenciones en este caso penales prescriben conforme lo 

dispuesto en el numeral 6 del artículo 417 del COIP  

“Art. 417.- Prescripción del ejercicio de la acción.- La prescripción 

podrá declararse por la o el juzgador, de oficio o a petición de parte, 

de acuerdo con las siguientes reglas: numeral 6  

6. En el caso de contravenciones, el ejercicio de la acción prescribirá 

en tres meses, contados desde que la infracción se comete. De 

haberse iniciado el proceso por una contravención, la prescripción 

operará en el plazo de un año, contados desde el inicio del 

procedimiento.”37 

“Art. 520.- Reglas generales de las medidas cautelares y de 

protección.- La o el juzgador podrá ordenar medidas cautelares y de 

protección de acuerdo con las siguientes reglas: 

1. Las medidas cautelares y de protección podrán ordenarse en 

delitos. En caso de contravenciones se aplicarán únicamente medidas 

de protección. 2. En delitos, la o el juzgador dispondrá únicamente a 

solicitud fundamentada de la o el fiscal, una o varias medidas 

cautelares. En contravenciones, las medidas de protección podrá 

disponerlas de oficio o a petición de parte.”38 

“Art. 539.- Improcedencia.- No se podrá ordenar la prisión preventiva, 

cuando: 

1. Se trate de delitos de ejercicio privado de la acción. 2. Se trate de 

contravenciones. 3. Se trate de delitos sancionados con penas 

privativas de libertad que no excedan de un año.”39 

4.3.4. EL PROCEDIMIENTO EXPEDITO 

El objetivo principal del procedimiento expedito es la celeridad procesal, 

especialmente en cuanto se refiere a las infracciones contravencionales, lo que 

                                                           
37 Código Orgánico Integral Penal, art. 417  
38 Código Orgánico Integral Penal art. 520 
39 Código Orgánico Integral Penal art.539 
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se pretende es resolver la causa de manera ágil, el artículo 641 del COIP, 

establece el procedimiento expedito de forma general, en este sentido, el 

procedimiento expedito se presenta como un nuevo paradigma dentro del 

procedimiento penal, en el cual se pretende resolver el conflicto penal de una 

forma ágil y eficaz, al mismo tiempo que garantiza una tutela judicial efectiva y 

sobre todo el respeto al debido proceso, y los principios penales establecidos en 

el COIP. 

El procedimiento expedito está concebido como un alternativa de juzgamiento a 

las contravenciones,  rápido concretamente el numeral 11 del artículo 5 del COIP 

manifiesta: “Oralidad: el proceso se desarrollará mediante el sistema oral y las 

decisiones se tomarán en audiencia; se utilizarán los medios técnicos disponibles 

para dejar constancia y registrar las actuaciones procesales; y, los sujetos 

procesales recurrirán a medios escritos en los casos previstos en este Código.”40 

“Art. 641.- Procedimiento expedito.- Las contravenciones penales y de 

tránsito serán susceptibles de procedimiento expedito. El 

procedimiento se desarrollará en una sola audiencia ante la o el 

juzgador competente la cual se regirá por las reglas generales 

previstas en este Código. En la audiencia, la víctima y el denunciado 

si corresponde podrán llegar a una conciliación, salvo el caso de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. El acuerdo 

se pondrán en conocimiento de la o el juzgador para que ponga fin al 

proceso.”41 

Por otro lado al hablar de una justicia expedita, entendemos  que sería una 

justicia rápida, es decir un procedimiento rápido el cual esta entrelazado con los 

                                                           
40 Código Orgánico Integral Penal, art. 5 numeral 11 
41  Código Orgánico Integral Penal, art. 641 
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principios de inmediación y celeridad, y que debería contar con un procedimiento 

claro tanto en su organización y estructura  ya que debe establecer mecanismos 

que sean adecuados para otorgar una tutela efectiva para solucionar sus 

controversias; el artículo 82 de la Constitución de la República señala:   

“Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes.” 

Si bien dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal en materia de 

contravenciones se admite y se reconoce la necesidad de un procedimiento 

expedito es decir rápido, tal parece que el legislador no tomó en cuenta que este 

procedimiento debe ser claro y no contraponerse a lo establecido en la 

Constitución de la República.  

Este estudio busca determinar si se lleva a la práctica  la aplicación del derecho 

a la seguridad jurídica, así como el derecho de protección, dentro del 

procedimiento y juzgamiento de las contravenciones penales. 

4.3.4.1. EL PROCESO CONTRAVENCIONAL CONFORME LO 

ESTABLECE EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

El procedimiento de las contravenciones penales está establecido en el artículo 

642 del Código Orgánico Integral Penal, del cual se desprende, que las 

contravenciones serán juzgadas a petición de parte, es decir que el denunciante 

o acusador particular  según el caso deberá estar motivando constantemente el 
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proceso ya que el juzgador, no tiene la potestad de actuar de oficio en este caso 

no podemos hablar de celeridad ni tampoco de un proceso expedito, para mi 

criterio el juzgamiento de las contravenciones deberían ser de oficio o a petición 

de parte, para que se encamine claramente a un procedimiento expedito. 

Art. 642.- Reglas.- El procedimiento expedito de contravenciones 

penales deberá sustanciarse de conformidad con las disposiciones 

que correspondan del presente Código y las siguientes reglas: 

1. Estas contravenciones serán juzgadas a petición de parte. 2. 

Cuando la o el juzgador de contravenciones llegue a tener 

conocimiento que se ha cometido este tipo de infracción, notificará a 

través de los servidores respectivos a la o al supuesto infractor para 

la audiencia de juzgamiento que deberá realizarse en un plazo 

máximo de diez días, advirtiéndole que deberá ejercitar su derecho a 

la defensa. 3. Hasta tres días antes de la audiencia, las partes 

realizarán el anuncio de pruebas por escrito, salvo en el caso de 

contravenciones flagrantes. 4. En caso de no asistir a la audiencia, la 

persona procesada, la o el juzgador de contravenciones dispondrá su 

detención que no excederá de veinticuatro horas con el único fin de 

que comparezca a ella. 5. Si la víctima en el caso de violencia contra 

la mujer y miembro del núcleo familiar no comparece a la audiencia, 

no se suspenderá la misma y se llevará a cabo con la presencia de su 

defensora o defensor público o privado. 6. Si una persona es 

sorprendida cometiendo esta clase de contravenciones será 

aprehendida y llevada inmediatamente a la o al juzgador de 

contravenciones para su juzgamiento. En este caso las pruebas serán 

anunciadas en la misma audiencia. 7. Si al juzgar una contravención 

la o el juzgador encuentra que se trata de un delito, deberá inhibirse y 

enviará el expediente a la o al fiscal para que inicie la investigación. 

8. La o el juzgador estarán obligados a rechazar de plano todo 

incidente que tienda a retardar la sustanciación del proceso. 9. La 

sentencia dictada en esta audiencia de acuerdo con las reglas de este 

Código, es de condena o ratificatoria de inocencia y podrá ser apelada 

ante las o los juzgadores de la Corte Provincial.42 

                                                           
42 Código Orgánico Integral Penal, art. 642 
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Como decíamos anteriormente el objetivo principal del procedimiento expedito 

es la celeridad procesal, especialmente en cuanto se refiere a las infracciones 

contravencionales, en este sentido, el procedimiento expedito se presenta como 

un nuevo paradigma dentro del procedimiento penal, en el cual se pretende 

resolver el conflicto penal de una forma ágil y eficaz, al mismo tiempo que 

garantiza una tutela judicial efectiva y sobre todo el respeto al debido proceso y 

los principios penales establecidos en el Código Orgánico Integral Penal. 

A lo cual no se descarta  que dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal en 

materia de contravenciones se admite y se reconoce la necesidad de un 

procedimiento expedito es decir rápido, tal parece que el legislador no tomó en 

cuenta que este procedimiento debe ser claro y no contraponerse a lo 

establecido en la Constitución de la República.  

Ahora bien para un mejor desarrollo del contexto del procedimiento de 

contravenciones vamos a analizar dos procesos contravencionales que se 

tramitaron en la Unidad Juncial Primera de Contravenciones de Pichincha. 

Proceso No 17151-2016-00326 

Con fecha lunes 2 de mayo del 2016, las 14h07 en la Unidad Judicial Primera 

De Contravenciones De Pichincha se presenta una denuncia interpuesta por las  

señora Riviera Toapanta Luisa, en contra de Grefa Vargas María lola y otros, por 

una presunta contravención de cuarta clase tipificada en el Art 396 numeral 1, 

esto es 1. La persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en 

descrédito o deshonra en contra de otra,  con fecha 4 de mayo del 2016, las 

10h15 minutos la señora jueza  avoca conocimiento y dispone que la 
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denunciante comparezca a reconocer sin juramento  firma y rubrica  de su 

denuncia, misma diligencia que es cumplida conforme se dispuesto en 

providencia mencionada, mediante providencia de fecha 9 de mayo del 2016 las 

15h12, la judicatura dispone notificar a los denunciados con la denuncia 

presentada  y en la misma providencia señala día y hora de audiencia misma 

que se llevaría a cabo  el 24 de mayo del 2016 a las 10h00,  obviamente en la 

misma providencia se advierte a las partes procesales que podrán anunciar la 

prueba de que se crean asistidos  conforme lo establece  el numeral 3 del Art. 

642 del COIP,  además advierte que en caso de incumplimiento se estará a lo 

dispuesto en el Art. 282 del COIP.   

Proceso No 17151-2016-00188 

Con fecha lunes 8 de marzo del 2016, las 13h49 en la Unidad Judicial Primera 

De Contravenciones De Pichincha se presenta una denuncia interpuesta por las  

señora Jiménez Bolívar Alfonso, en contra de  Orellana Marcelo, por una 

presunta contravención de cuarta clase tipificada en el Art 396 numeral 1, esto 

es 1. La persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o 

deshonra en contra de otra,  con fecha 14 de marzo del 2016, las 15h19 minutos 

la señora jueza  avoca conocimiento y dispone que la denunciante comparezca 

a reconocer sin juramento  firma y rubrica  de su denuncia, misma diligencia que 

es cumplida conforme se dispuesto en providencia mencionada, mediante 

providencia de fecha 19 de marzo del 2016 las 14h28, la judicatura dispone 

notificar al denunciado con la denuncia presentada y en la misma providencia 

señala día y hora de audiencia misma que se llevaría a cabo  el 5 de abril del 

2016 a las 10h00,  obviamente en la misma providencia se advierte a las partes 

procesales que podrán anunciar la prueba de que se crean asistidos  conforme 

lo establece  el numeral 3 del Art. 642 del COIP. 
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En los dos procesos bajo análisis  se puede evidenciar claramente que no se 

está cumpliendo con lo dispuesto en las reglas establecidas en el Art. 642 del 

COIP, por cuanto una vez que la denunciante reconoce firma y rubrica de oficio 

la judicatura califica y señala día y hora de audiencia,  pese a lo que establece 

el numeral 1 del artículo mencionado mismo que señala que las contravenciones 

serán juzgadas a petición de parte, es decir  todo es a petición de parte, sin 

embargo la judicatura al actuar de oficio está cumpliendo con los presupuestos 

que requiere el procedimiento expedito, pero en este caso la norma no es clara 

ya que hablamos de un procedimiento expedito el cual no puede ser expedito si 

es a petición de parte ya que para ser rápido se evidencia que debe ser de oficio 

o ambas,  ahora bien el numeral 2 dispone que cuando el juzgador de 

contravenciones llegue a tener conocimiento que se ha cometido una 

contravención, notificará a través de los servidores respectivos al supuesto 

infractor para la audiencia de juzgamiento misma que deberá realizarse en un 

plazo máximo de diez días, advirtiéndole que deberá ejercitar su derecho a la 

defensa, ahora bien del proceso que se analiza se desprende que no se cumple  

con el plazo señalado para la realización de la audiencia, puesto que sobrepasa  

el plazo de 10 días que señala la norma en tal virtud el trámite en el presente 

proceso tampoco cumple con lo que requiere un procedimiento expedito.  

El  numeral 3 señala que hasta tres días antes de la audiencia, las partes 

procesales realizarán el anuncio de pruebas por escrito, salvo en el caso de 

contravenciones flagrantes,  pero del proceso en análisis  no se desprende que 

pasa si no se ha citado o notificado a los denunciados, es decir que pasa si el 

denunciado no contó con el tiempo necesario para ejercer su derecho a la 

defensa,  que pasa con los tres días que señala la norma, bajo este contexto 

previo a señalar día y hora de audiencia el denunciado tendría obligatoriamente 

que estar notificado o citado, esto no solo para poder ejercer su derecho a  la 
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defensa sino también para que la judicatura pueda proceder conforme lo 

establece el numeral 4 del artículo en mención el cual establece que en caso de 

no asistir a la audiencia, la persona procesada, la o el juzgador de 

contravenciones dispondrá su detención que no excederá de veinticuatro horas 

con el único fin de que comparezca a ella. 

Es  decir nuestro ordenamiento jurídico en materia de contravenciones si 

requiere un procedimiento rápido y  eficaz pero el mismo debe ser claro.  

Bajo mi criterio en estos numerales se observa claramente la inobservancia 

derechos de protección,  así como el derecho a la seguridad jurídica  constantes 

en la Constitución de la República, ya que no es un procedimiento claro,  en 

sentido la fórmula de “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, como expresión de la 

potestad jurisdiccional, no es solamente la aplicación del derecho, por jueces y 

tribunales, con el propósito de dirimir conflictos, sino que la norma en este caso 

el Código Orgánico Integral Penal, no debe contraponerse a lo establecido en la 

Constitución.  

Uno de estos procedimientos, al que nos corresponde analizar si cumple con el 

precepto constitucional del derecho a la protección es el denominado 

“Procedimiento expedito”, contenido en los artículos 642 y 641 del Código 

Orgánico Integral Penal, que es básicamente aplicable para las contravenciones 

penales, el mismo que consiste en desarrollar una sola audiencia, en donde la 

víctima y el denunciado podrán llegar a una conciliación, salvo el caso de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1.  CONTRAVENCIONES EN EL DERECHO COMPARADO 

Para muchos autores, hablar de Derecho Contravencional es hablar del Derecho 

Administrativo Sancionador y viceversa, sin embargo, aunque el primero está 

subsumido dentro del segundo, éste no constituye toda su normativa, que se ha 

incrementado con el desarrollo de la humanidad y de sus formas de organización 

social. 

“El modo en que cada país ha organizado su Sistema Contravencional 

dependerá de muchas circunstancias, por ejemplo, del elemento 

jurídico tradicional, del sistema político, de la cuestión étnica y cultural, 

de la extensión y organización territorial del Estado, de la Política 

criminal y administrativa que se trace, del factor económico para la 

habilitación de instituciones y personal especializado, de las 

posibilidades organizativas del sector Judicial para asumir estos 

procesos.”43 

Pero con frecuencia se olvida un aspecto muy importante para hacer esta 

reflexión, y es el relacionado con el proceso de elaboración y aprobación de las 

Leyes, pues el Derecho Penal encuentra su reserva en la Constitución, por lo 

que sus Codificaciones son Leyes que se aprueban por el órgano legislativo, 

                                                           

43 Gómez , Ángela TUTELA LEGAL A LAS CONTRAVENCIONES Y LOS DELITOS PARALELOS 
EN CUBA 

 

http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2011/agp/index.htm
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2011/agp/index.htm
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porque prevén sanciones de mayor severidad y restricción de los derechos 

ciudadanos. 

Sin embargo, cuando el Derecho Contravencional se extrae del Derecho Penal, 

sus normas son elaboradas y aprobadas en las instancias ejecutivas del poder 

estatal, debido a que estas últimas regulan la protección de bienes vinculados al 

interés público en el marco de la gestión administrativa. 

4.4.1.1. LEGISLACIÓN COLOMBIANA 

En Colombia, las acciones delictivas penadas por el Código Penal expedido 

mediante Ley 599 de 2000, se convergen dentro de las categorías de delitos y 

contravenciones, siendo el primero los de mayor gravedad y los únicos que se 

encuentran tipificados en el Código colombiano, mientras que las 

contravenciones están contenidas en otras leyes. 

Las contravenciones en Colombia son las siguientes: 

* Respecto a la extraterritorialidad se da cuando: a la persona que cometa en el 

extranjero delito contra la existencia y la seguridad del Estado. 

* Contra el régimen constitucional, contra el orden económico social excepto la 

conducta definida.44 

                                                           
44 Código Penal, artículo 323 
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* Contra la administración pública o falsifique moneda nacional, documento de 

crédito público, o estampilla oficial, aun cuando hubiere sido absuelta o 

condenada en el exterior a una pena menor que la prevista en la ley colombiana. 

* A la persona que esté al servicio del Estado colombiano, no goce de inmunidad 

reconocida por el derecho internacional, cuando no hubiere sido juzgada en el 

exterior, al nacional que fuera de los casos previstos en los numerales anteriores, 

se encuentre en Colombia después de haber cometido un delito en territorio 

extranjero, cuando la ley penal colombiana lo reprima con pena privativa de la 

libertad cuyo mínimo no sea inferior a dos (2) años y no hubiere sido juzgado en 

el exterior. 

* Al extranjero que haya cometido en el exterior un delito en perjuicio de 

extranjero, siempre que se reúnan estas condiciones: a) Que se halle en territorio 

colombiano; b) Que el delito tenga señalada en Colombia pena privativa de la 

libertad cuyo mínimo no sea inferior a tres (3) años; c) Que no se trate de delito 

político, y d) Que solicitada la extradición no hubiere sido concedida por el 

gobierno colombiano. 

4.4.1.2. LAS CONTRAVENCIONES EN LA LEGISLACIÓN DE BRASIL 

En este país las contravenciones también fueron extraídas del Código Penal, 

estas que pasaron a regularse por el Decreto Ley No. 3.668, de 3 de octubre de 

1941, que se identifica por el Legislador como Ley de las contravenciones 

penales y entre sus regulaciones más importantes contenidas en la parte general 

vemos que: 
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* Dispone que para aplicar sus preceptos deberán regir las reglas del Código 

Penal, siempre que la Ley no disponga otra cosa. 

* Admite el dolo y la culpa como formas de culpabilidad. 

* No acepta el grado de tentativa como etapa válida para exigir responsabilidad.45 

* Las penas principales previstas son: La prisión simple, la cual no puede exceder 

de cinco años y la multa, y no puede ser superior a 50 contos de rey. 

* Acepta el error de Derecho como causa que anula la punibilidad. 

* Las sanciones principales aplicables previstas son: La prisión simple y la multa. 

Y las accesorias: La incapacidad temporal para profesión u oficio o suspensión 

de Derechos políticos. 

* Establece que la acción penal y pública en estos casos se ejerce de oficio por 

la autoridad facultada. 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Decreto Ley No. 2.848, de 7 de diciembre de 1940 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS MÉTODOS 

El trabajo realizado ha sido fundamentado de manera documental, bibliográfica 

y de campo. Es importante resaltar que como la investigación es de carácter 

netamente jurídico he utilizado textos y materiales relacionados con el tema de 

investigación, sobre todo desde el punto de vista social, Científico y Jurídico; así 

como de bibliografía relacionada con el problema de investigación. 

En este proyecto se hizo uso de la tipología del método hipotético deductivo, 

puesto que finalmente el producto de esta investigación se demostró la 

inexistencia del principio de proporcionalidad en las tantas veces referidas 

sanciones. 

El método dialéctico también fue de mucha utilidad, dado que permitió realizar 

una retrospectiva histórica dentro de las leyes, reglamentos y demás cuerpos 

legales que han normado tales comportamientos 

Con el método descriptivo se describió las consecuencias y el impacto que  

produce en la sociedad así como en la administración de justicia la falta de una 

noma clara para el trámite y juzgamiento de las Contravenciones Penales. 

También fue necesario utilizar conjuntamente el método bibliográfico y lógico 

deductivo, el primero basado en fuentes de investigación secundarias, libros y 

estudios de otros autores especializados en la materia realizados con 

anterioridad, y el segundo en referencia a las relaciones que se identificaron. 
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Con respecto al estudio de la problemática planteado y que se constituyó en la 

materia prima que motivó la elaboración de este trabajo, puedo decir que fue de 

trascendental importancia el acudir a criterios doctrinarios de personas que han 

tenido una vasta experiencia, sabiduría e inteligencia que coadyuvaron a la 

interpretación correcta y sobre todo a obtener criterios referentes al tema de la 

presente tesis. 

La mejor forma de obtener resultados positivos, fue de fundamental importancia 

el sistema tecnológico, ya que me permitió acceder a información como la 

legislación comparada; este método ayuda a tener respuestas que permiten 

identificar similitudes así como también verificar las diferencias con la legislación 

ecuatoriana; logre indagar las leyes de tres países a fin de contrastar la 

problemática que originó la realización de este trabajo. 

5.2.  MÉTODOS 

En lo que respecta a los métodos para desplegar el siguiente trabajo de 

investigación Socio-Jurídico, me base en primera instancia al método científico, 

factor fundamental que permite conocer el fondo de la problemática, la misma 

que se convirtió en la materia prima para poder determinar de forma objetiva las 

razones y las circunstancias por las cuales se constituye en un problema social 

y económico la problemática, objeto de esta investigación; en todo caso es 

relevante manifestar que con un estudio serio y muy responsable se podrá llegar 

a la verdad de la problemática. 
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Es de trascendental importancia referirme a la experiencia ya que la práctica 

constante proporciona conocimiento y habilidad, esto es lo que se conoce como 

método empírico que no es otra cosa, sino rutina o conocimiento adquirido por 

circunstancias de la vida; pude lograr verificar con datos oportunos y pertinentes 

lo referente a los objetivos; tanto general como específicos, especialmente 

orientados a establecer normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por 

autoridades competentes a fin de garantizar el derecho a la Seguridad Jurídica 

y el derecho de protección consagrado en el Art. 82 de la Constitución de la 

República del Ecuador; así como la constatación de hipótesis o las suposiciones 

que se hacen al respecto.  

La técnica utilizada mediante la Razonada o común mente dicha Deductiva que 

persigue un proceso ordenado y razonado; exponiendo nociones, principios, 

enunciaciones, legislaciones o normas generales y universales, conseguí extraer 

varias conclusiones o resultados, empleando pasos como la comprobación y 

medición objetiva las mismas que me permitieron realizar recomendaciones que 

coadyuvarán a la solución de la problemática.  

Conocemos que uno de las reglas universales, es el método Dialéctico o dicho 

en otras palabras, la técnica lógica me permitió, establecer que los 

conocimientos son frecuentes en todos los planes específicos, así como también 

pude dilucidar la las circunstancias; consecuentemente logré comprobar los 

efectos reales de la problemática y de esta manera con todos los antecedentes 
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promover las resoluciones especificas cuyo objetivo fundamental es el de 

precautelar el bien común. 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

El examen, el razonamiento así como la síntesis coadyuvaron a conseguir la 

información fundamental y básica para ampliar la investigación jurídica 

propuesta, fue muy importante el apoyo de prácticas ordenadas y adecuadas 

para la obtención de información, a través del fichaje, sistema que me ayudó 

mucho en los resultados finales. 

En lo que respecta a la investigación de campo, me permito manifestar que el 

universo de encuestados fue de 30 personas, los cuales son profesionales del 

derecho así como personas con experiencia en la problemática, es decir, 

abogados, ayudantes judiciales, secretarios que entienden y laboran dentro de 

las judicaturas con competencia me materia de Contravenciones Penales, que 

conocen de la problemática a estudiarse; de igual forma pude entrevistar a 

profesionales del derecho lo cuales están directamente relacionados con el tema 

de investigación, los mismos que fueron parte de la construcción de esta 

investigación; de esta manera conseguí la información correcta ya que al ser esta 

reforma al Art. 642 Código Orgánico Integral Penal y su reforma en la Asamblea 

siempre debe darse con una votación de mayoría absoluta; el objetivo de las 

encuestas y entrevistas no es sino encontrar las respuestas más acertadas 

referente a la problemática.  
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Como se puede determinar los resultados de la presente investigación, se 

reflejan en el informe final; y con los datos bibliográficos; al momento de realizar 

el análisis de los resultados podremos observar en los cuadros que se 

presentarán la incidencia del problema que motivó la realización de la presente 

investigación; es necesario dar a conocer que realicé un minucioso análisis de la 

problemática especialmente; después que realizar las encuestas y entrevistas 

respectivas, ya que tenía las bases legales suficientes como para dar un criterio 

razonado y hacer una propuesta que coadyuve en la problemática, establecida 

dentro de nuestra investigación a fin de garantizar normas jurídicas las mismas 

que tienen que ser, claras, públicas y aplicables. 

Una vez que el trabajo fue ejecutado logré establecer que la verificación de los 

objetivos así como la contratación de hipótesis se contrastaron, puesto que las 

personas encuestadas y entrevistadas coinciden en un gran porcentaje, en que 

es necesaria una reforma al artículo 642  del código orgánico integral penal, 

respecto a la a la aplicación de una norma jurídica clara y aplicable a fin de  

garantizar el derecho a la Seguridad Jurídica; consecuentemente con todos los 

antecedentes pude exponer las conclusiones, las recomendaciones y plantear 

ante la Asamblea Nacional el proyecto de reforma, la misma que tiene como 

objetivo principal brindar el bienestar a las personas involucradas en la 

problemática. 

5.4.   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La entrevista es un conjunto de preguntas elaboradas con antelación por el 

investigador, cuyo contenido guarda relación exacta con el tema de 
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investigación. Los resultados que estos instrumentos reflejen sirven 

indudablemente para reforzar la idea a defender y realizar también una 

comparación entre visiones desde diferentes esferas. 

Por otro lado, los datos y análisis estadísticos son los instrumentos claves para 

conocer el crecimiento de la tasa de proveedores del Estado así como los 

sectores económicos a los que pertenecen, además del índice de 

incumplimientos provenientes de procedimientos de contratación pública. 

5.5.   VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS5 

Los instrumentos se validaron por el respectivo tutor con amplio conocimiento 

del tema. 

5.6.   TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Los cuestionamientos realizados guardan relación con la recolección de datos 

que permiten un estudio inicial para revelar problemas y dificultades, de esta 

forma el análisis y la síntesis son imprescindibles. 

Los datos obtenidos en las judicaturas con competencia en Contravenciones 

Penales por ser de carácter real se cualificaron desde diferentes ópticas, 

entonces, dicha información se equilibró con los ilustrados criterios de los 

profesionales entrevistados para consecuentemente reflejar los resultados en 

tablas, barras o gráficos de ciclo, según se consideró más apropiado. 
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6. RESULTADOS 

6.1. POBLACIÓN O MUESTRA 

Según Ballestrini (2001) “la población puede estar referida a cualquier conjunto 

de elementos de los cuales pretendemos indagar y conocer sus características, 

o una de ellas, y para el cual serán válidas las conclusiones de la investigación”. 

(Balestrini, 2001). 

6.2.   RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Con el presente trabajo de investigación se busca dar una solución a la 

problemática dentro del procedimiento expedito por cuanto existen muchos  

vacíos dentro de la actual normativa penal dentro del juzgamiento de las 

Contravenciones Penales a fin de lograr una mejor administración de justicia, 

para lo cual se van a proponer algunas posibles soluciones para el problema 

planteado.  

6.3.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

6.3.1. Formulario N° 1 

6.3.2. Análisis e interpretación de resultados 

Primera pregunta 

¿Cree usted que se aplican diversas normas procesales para el juzgamiento de 

las Contravenciones Penales? 
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Respuesta: 

SIEMPRE ( ) 

A VECES  ( ) 

NUNCA  ( ) 

 

CUADRO  1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 21 70 % 

A VECES 5 16.7 % 

NUNCA 4 13.3 % 

TOTAL 30 100 % 

Investigador:  Jeanneth Catalina Estrella Tapia 

 
FIGURA 1 
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Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 70% del universo de 30 encuestados 

manifestó que se aplican diversas normas procesales para el juzgamiento de las 

Contravenciones Penales, lo cual corrobora mi planteamiento de que no existe 

claridad en el juzgamiento de las Contravenciones Penales, y que queda a libre 

criterio del operador de justicia.  

Interpretación: 

En base a los resultados obtenidos se puede colegir, que dentro del juzgamiento 

de las contravenciones penales, no existe un verdadero juzgamiento, puesto que 

no se actúa conforme la normativa si no se deja netamente al criterio del 

operador de justicia, siendo los jueces. 

Segunda pregunta 

¿Cree usted que existe desconocimiento normativo de los operadores de justicia 

respecto al procedimiento que se debe aplicar para el juzgamiento de las 

Contravenciones Penales? 

Respuesta: 

SI ( ) 

NO ( ) 

CUADRO  2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 63.3 % 

NO 11 36.7 % 

TOTAL 30 100 % 

     Investigador:  Jeanneth Catalina Estrella Tapia 



58 

 

FIGURA 2

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 63.3 % del universo de 30 encuestados 

manifestó que existe desconocimiento normativo de los operadores de justicia 

respecto al procedimiento que se debe aplicar para el juzgamiento de las 

Contravenciones Penales. 

Interpretación: 

De los datos obtenidos, se interpreta que del universo encuestado, tiene como 

percepción que el desconocimiento  normativo por parte de los jueces es 

bastante escaso, por lo que se denota una falta de aplicación de la normativa 

vigente.  

Tercera pregunta 

¿Considera usted que la escasa norma para el juzgamiento de las 

Contravenciones Penales establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, 

afecta a los derechos constitucionales de las partes que intervienen en un 

proceso judicial contribuyendo a la inseguridad jurídica? 

Respuesta: 

63,3%

36,7%

SI

NO
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SI ( ) 

NO ( ) 

CUADRO  3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 63.3 % 

NO 11 36.7 % 

TOTAL 30 100 % 

     Investigador:  Jeanneth Catalina Estrella Tapia 

 

FIGURA 3 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 63.3 % del universo de 30 encuestados 

manifestó que existe escasa norma para el juzgamiento de las Contravenciones 

Penales establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, afecta a los derechos 

63,3%

36,7%

SI

NO
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constitucionales de las partes que intervienen en un proceso judicial 

contribuyendo a la inseguridad jurídica. 

Interpretación: 

Conforme consta de los datos obtenidos se puede interpretar que la mayoría 

del universo encuestado, siente y percibe la existencia de una afectación de los 

derechos constitucionales cuando se interviene dentro de un proceso judicial lo 

que contribuye a una inseguridad jurídica, debido al escaso conocimiento de la 

normativa por parte de los operadores de justicia. 

Cuarta pregunta 

¿Piensa usted que el desconocimiento del trámite dentro del juicio de 

Contravenciones Penales vulnera las garantías consagradas en la Constitución 

de la República? 

Respuesta: 

SIEMPRE ( ) 

A VECES  ( ) 

NUNCA  ( ) 

CUADRO  4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 30 100 % 

A VECES 0 100 % 

NUNCA 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 

     Investigador:  Jeanneth Catalina Estrella Tapia 
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FIGURA 4 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 70% del universo de 30 encuestados 

manifestó que hay desconocimiento del trámite dentro del juicio de 

Contravenciones Penales vulnera las garantías consagradas en la Constitución 

de la República. 

Interpretación: 

En base a los resultados obtenidos se tiende a denotar que las garantías 

consagradas en la Constitución de la República del Ecuador, no se tiene un 

conocimiento claro acerca del procedimiento a seguir respecto de las 

contravenciones penales contenidas en el Código Orgánico Integral Penal. 

Quinta pregunta 

¿Cree usted necesaria una reforma legal de a fin de que exista una norma 

procedimental suficiente dentro del procedimiento y juzgamiento de las 

Contravenciones Penales? 

Respuesta: 

SI ( )   NO ( ) 

100%

0%0%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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CUADRO  5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83.3 % 

NO 5 16.7 % 

TOTAL 30 100 % 

     Investigador:  Jeanneth Catalina Estrella Tapia 

FIGURA 5 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 70% del universo de 30 encuestados 

manifestó que es necesaria una reforma legal de a fin de que exista una norma 

procedimental suficiente dentro del procedimiento y juzgamiento de las 

Contravenciones Penales. 

Interpretación: 

De los datos obtenidos, se obtiene que actualmente se requiere una aclaración 

de las reglas del procedimiento expedito lo que permitiría que su aplicación sea 

más eficaz y directa a resolver las distintas causas que se presentan diariamente. 

83,3%

16,7%

SI

NO
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6.3.3. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS  

La entrevista se la realizó a dos jueces de Contravenciones Penales de 

Pichincha  mismos que se encuentran directamente inmersos en el tema; de 

conformidad como lo establece el Proyecto de Investigación Jurídica el mismo 

que fue presentado ante la autoridad académica correspondiente. 

Acudí a la Dra. Irene Pérez, Juez de la Unidad Primera de Contravenciones de 

Pichincha y Dr. Roberto Cueva, Juez del Juzgado Cuarto de contravenciones de 

Pichincha, quienes están debidamente facultados a la aplicación de la Ley. Las 

entrevistas las realicé bajo el siguiente bloque de preguntas: 

ENTREVISTA JUEZA DE CONTRAVENCIONES 

Primera Pregunta: 

¿Considera usted que el actual procedimiento para el juzgamiento de las 

Contravenciones Penales establecido en el Código Orgánico Integral Penal 

respeta  los principios y garantías Constitucionales?    

Respuesta: 

Considero que si respeta los principios y garantías constitucionales más aún que 

dentro del Código Orgánico Integral Penal se han estipulado como principios 

procesales del proceso penal,  los mismos principios siendo imperativo por parte 

del administrador de justicia aplicar y observar que se cumplan los mismos 

dentro del juzgamiento de las contravenciones penales. 
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Segunda Pregunta: 

¿Considera usted que es insuficiente la normativa de carácter procesal dentro 

del Código Orgánico Integral Penal para el juzgamiento de las Contravenciones 

Penales? 

Respuesta: 

Considero que no es insuficiente, ya que al estar regido el juzgamiento de 

contravenciones bajo el procedimiento expedito lo que se busca es la celeridad 

en los procesos por lo tanto las partes procesales como la víctima y el 

denunciado son los llamados a aportar.   

Tercera Pregunta: 

¿Considera usted que existen errores en la aplicación del  procedimiento  del 

juzgamiento a las Contravenciones Penales? 

Respuesta: 

Dentro de la aplicación del procedimiento del juzgamiento de contravenciones 

penales si existen errores ya que al ser un procedimiento expedito el Art. 642 del 

Código Orgánico Integral Penal pese a indicar las reglas que se deben seguir 

para su juzgamiento no es muy específico dejando en acefalía al administrador 

de justicia el interpretar a su manera la aplicación de dichas reglas como es el 

caso del numeral 1 del mencionado artículo que señala “Estas contravenciones 

serán juzgadas a petición de parte”, sin especificar si se lo puede hacer por 

denuncia o acusación particular más sin embargo si aplicamos a raja tabla el Art. 
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431 que en relación a la responsabilidad  establece que “el denunciante no es 

parte procesal pero responderá en los casos de denuncia declarada de maliciosa 

o temeraria”, se entendería que la única forma de plantear una contravención 

penal es a través de una acusación particular, hecho no es aplicable por algunos 

operadores de justicia por considerar que la aplicación de esa norma de forma 

textual vulneraria el derecho de defensa de la víctima constante en el Art. 11 

numeral 1 del cuerpo legal tantas veces nombrado que claramente dice: “Art. 

11.- En todo proceso penal la víctima gozará de los siguientes derechos: 1.- A 

proponer acusación a no participar en el proceso o a dejar de hacerlo en 

cualquier momento, de conformidad con las normas de este código. En ningún 

caso se obligará a la víctima a comparecer.”, norma con la cual se permite que 

se presente denuncias en contravenciones y que el juzgador conozca la causa y 

proceda al juzgamiento con la finalidad de no vulnerar el posible derecho de la 

víctima.  

Cuarta Pregunta: 

¿Considera usted que la introducción de normas procesales claras y aplicables 

en el Código Orgánico Integral Penal contribuirán a un mejor acceso a la justicia? 

Respuesta: 

Considero que si existen muchos vacíos dentro de la actual normativa legal que 

deben ser aclarados y por supuesto que eso permitiría la mejor administración 

de justicia y acceso de los usuarios de la misma. 
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Quinta Pregunta: 

¿Cree usted necesaria una reforma legal dentro del Código Orgánico Integral 

Penal a fin de que exista una norma procedimental suficiente dentro del 

procedimiento y juzgamiento de las Contravenciones Penales? 

Respuesta: 

Más que una reforma lo que se requiere de forma urgente es la aclaración de las 

reglas del procedimiento expedito lo que permitiría que su aplicación sea más 

eficaz y directa a resolver las distintas causas que se presentan diariamente.  

ENTREVISTA JUEZ DE CONTRAVENCIONES 

Primera Pregunta: 

¿Considera usted que el actual procedimiento para el juzgamiento de las 

Contravenciones Penales establecido en el Código Orgánico Integral Penal 

respeta  los principios y garantías Constitucionales?    

Respuesta: 

El procedimiento expedito, con el que se juzgan las contravenciones penales, al 

ser un procedimiento ágil vulnera en especial el derecho a la defensa de las 

partes procesales ya que las mismas no cuentan con el tiempo suficiente para 

poder pedir y practicar la prueba que incorporaran en la audiencia de juicio, 

observándose lo dispuesto en el Art. 76, numeral 7, literal b, de la Constitución 

de la República del Ecuador. 
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Segunda Pregunta: 

¿Considera usted que es insuficiente la normativa de carácter procesal dentro 

del Código Orgánico Integral Penal para el juzgamiento de las Contravenciones 

Penales? 

Respuesta: 

 El procedimiento expedito para juzgar contravenciones penales se encuentra 

establecido en los Arts. 641 y 642 del COIP, más el propio Art. 642 determina 

que este procedimiento deberá sustanciarse de conformidad con las 

disposiciones que correspondan del COIP, es decir las contravenciones penales 

deben sustanciarse a través del procedimiento expedito pero además 

observando otras disposiciones del COIP, referentes a las reglas de manejo de 

audiencias, los principios de la práctica de pruebas, los lineamientos para la 

audiencia de juicio, a la etapa de impugnación, por lo que existe suficiente 

normativa procesal dentro del COIP para el juzgamiento de las contravenciones 

penales. 

Tercera Pregunta: 

¿Considera usted que existen errores en la aplicación del  procedimiento  del 

juzgamiento a las Contravenciones Penales? 

Respuesta: 

El error que se puede apreciar dentro del procedimiento expedito es el hecho 

que dentro de la calificación de la denuncia o acusación particular  se deba 
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señalar de una vez la audiencia de juzgamiento dentro del plazo de diez días, 

esto en la práctica provoca que el procesado quede en indefensión ya que hasta 

ser notificado en el mejor de los casos han transcurrido cinco días, quedándole 

tiempo insuficiente para preparar y anunciar su prueba, lo cual únicamente lo 

puede hacer hasta tres días antes de la audiencia. 

Cuarta Pregunta: 

¿Considera usted que la introducción de normas procesales claras y aplicables 

en el Código Orgánico Integral Penal contribuirán a un mejor acceso a la justicia? 

Respuesta: 

Sí, pues la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas 

por autoridades competentes garantiza el derecho a la Seguridad Jurídica, 

derecho de protección consagrado en el Art. 82 de la Constitución de la 

República del Ecuador.  

Quinta Pregunta: 

¿Cree usted necesaria una reforma legal dentro del Código Orgánico Integral 

Penal a fin de que exista una norma procedimental suficiente dentro del 

procedimiento y juzgamiento de las Contravenciones Penales? 

Respuesta: 

Toda reforma legal que garantice una tutela judicial efectiva y expedita de los 

derechos de las personas es beneficiosa, en el caso concreto del procedimiento 
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expedito para el juzgamiento de las contravenciones penales, se debe buscar 

una reforma que amplíe los tiempos de tramitación de la misma, pues a pretexto 

de celeridad  no se puede sacrificar un derecho fundamental de las personas 

como lo es el derecho a la defensa. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1.   VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Al momento de presentar el proyecto para la investigación jurídica puesto a 

consideración de la autoridad competente para la elaboración de la presente 

tesis formulé un objetivo general y dos objetivos específicos, por lo que es 

importante verificarlos de la siguiente manera: 

Objetivo General: 

El objetivo general planteado en el Proyecto de Tesis fue: “Demostrar mediante 

un análisis teórico, doctrinario, crítico y normativo que en el procedimiento y 

juzgamiento de las contravenciones penales contempladas en el artículo 642 del 

Código Orgánico Integral Penal, existe inobservancia del derecho constitucional 

de protección, así como el derecho a la seguridad jurídica.” 

Conforme se puede verificar el objetivo general fue alcanzado 

satisfactoriamente, he podido realizar el análisis basándome en las encuestas 

así como en las entrevistas las mismas que fueron manifestadas desde el punto 

de vista jurídico y doctrinario; una vez que realice el trabajo de forma correcta y 

responsable en la recopilación de información bibliográfica y empírica pude 

determinar una  concepción clara  en lo referente a la falta de una norma jurídica 

clara y aplicable que garantice el derecho a la Seguridad Jurídica, así como el 

derecho de protección establecidos en nuestra Constitución .  
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Objetivos Específicos: 

Los objetivos específicos realizados en el Proyecto de Tesis fueron:  

 Identificar las consecuencias jurídicas que existen al estructurar 

inadecuadamente el procedimiento y juzgamiento de las contravenciones 

penales  

 Reflejar la relación directa que debe existir entre el procedimiento y 

juzgamiento de las contravenciones penales y el derecho constitucional 

de protección, así como el derecho a la seguridad jurídica. 

 Demostrar que la omisión de formalidades en el procedimiento y 

juzgamiento de las contravenciones penales viola las garantís del debido 

proceso. 

 Realizar una propuesta de reforma legal al artículo 642  del Código 

Orgánico Integral Penal, respecto a la debida aplicación al derecho 

constitucional de protección, así como el derecho a la seguridad jurídica 

para el procedimiento y juzgamiento de las contravenciones penales. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

En el proyecto de investigación jurídica que fue presentado y aprobado se 

formuló como hipótesis lo siguiente: 

“La inadecuada estructuración normativa del procedimiento y juzgamiento de las 

contravenciones penales, violan el derecho constitucional de protección, así 
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como el derecho a la seguridad jurídica, lo cual orienta a una necesaria reforma 

al artículo 642 del Código Orgánico Integral Penal.” 

En virtud de lo cual la conjetura planteada es fehaciente, en razón de que en el 

desarrollo de la presente investigación jurídica, desde el punto de vista empírico 

y jurídico se ha determinado que toda reforma legal que garantice una tutela 

judicial efectiva y expedita de los derechos de las personas es beneficiosa para 

la administración de justicia y  así para la sociedad.     

7.3.   FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA 

En uso de las facultades que concede la Constitución de la República en el 

artículo 61 numeral tercero que señala: “Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan 

de los siguientes derechos: (…)” 3. Presentar proyectos de iniciativa popular 

normativa” (Constitución de la República del Ecuador); en concordancia con el 

artículo 134 numeral 6 de la misma Carta Magna que señala: 

“La iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde: (…) 5. A 

las ciudadanas y los ciudadanos que estén en goce de los derechos 

políticos y a las organizaciones sociales que cuenten con el respaldo 

de por lo menos el cero punto veinticinco por ciento de las ciudadanas 

y ciudadanos inscritos en el padrón electoral nacional”. (Constitución 

de la República del Ecuador) 

Respecto de la aplicación a la propuesta planteada para corregir el 

procedimiento actual en materia de  Contravenciones Penales, se propone una 

reforma al Art. 642 del Código Orgánico Integral Penal, al amparo de lo dispuesto 
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en el artículo 120 numerales 5 y 6 de la Constitución de la República del Ecuador, 

el cual expresa: Art. 120.- “La Asamblea Nacional tendrá las siguientes 

atribuciones y deberes, además de las que determine la ley:…5. Participar en el 

proceso de reforma constitucional. 6. Expedir, codificar, reformar y derogar las 

leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio…”, a fin de darle un 

giro sustancial a la administración de justicia en materia contravencional y así 

crear parámetros transcendentales en pro de la sociedad.  
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8. CONCLUSIONES 

 Nuestra Constitución de la República establece claramente garantías y 

principios para el fortalecimiento de una sociedad más equilibrada y justa 

por lo que a fin de plasmar estos derechos es de suma importancia una 

reforma al Código Orgánico Integral Penal, en el procedimiento y 

juzgamiento de las Contravenciones Penales.  

 El procedimiento expedito, con el que se juzgan las contravenciones 

penales, al ser un procedimiento rápido vulnera  el derecho a la defensa 

de las partes procesales ya que las mismas no cuentan con el tiempo 

necesario para poder pedir y practicar la prueba que incorporaran en la 

audiencia de juicio, inobservando lo dispuesto en el Art. 76, numeral 7, 

literal b, de la Constitución de la República del Ecuador.  

 Es necesario que el Juez al ser un operador de justicia  maneje su sana 

crítica en base a certezas procesales, y a la aplicación de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicables a fin de garantizar el derecho a la 

Seguridad Jurídica, consagrado en el Art. 82 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 Se puede señalar que los jueces no pueden hacer justicia articulando un 

proceso que trabaje sobre incertidumbres, pues el deber de las partes es 

exponer la verdad de los hechos respetando los principios procesales y 

esto debe estar acompañado de una certeza procesal contenida en 
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normas jurídicas previas y claras, producto de lo cual el Juez en la etapa 

probatoria esté proveído para adquirir la certeza suficiente para dictar la 

resolución que corresponda. 
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9. RECOMENDACIONES 

 A la Asamblea Nacional a fin de que realice las acciones necesarias para 

lograr la creación de normas jurídicas que confieran seguridad procesal, 

creando mecanismos e instrumentos jurídicos apropiados que servirán 

para que las partes procesales dentro de un proceso especial, sean 

eficazmente tutelados por la ley y por el juez como la realización de la 

justicia a través de su administración.  

 A la Función Judicial,  a fin de que promueva la  aplicación de una norma 

procesal penal completa y así mejorar la administración de justicia en el 

ámbito de las Contravenciones Penales, ya que la finalidad superior del 

sistema procesal es la realización de la justicia. 

 A los administradores de justicia, principalmente jueces, para que su 

interpretación  de la norma sea aplicada en respeto de los principios  

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, por cuanto 

es preciso recordar que tanto los principios y los derechos, son por 

mandato constitucional, inalienables, indivisibles, interdependientes y de 

igual jerarquía. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

LA ASAMBLEA NACIONAL  

EL PLENO 

CONSIDERANDO 

Que, en el año 2008 entró en vigencia la nueva Constitución de la República 

 del Ecuador, en la que se introducen cambios sustanciales y definitivos 

 en el reconocimiento de los derechos, su sistema de protección y en la 

 estructura del Estado Ecuatoriano; 

 Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

 Ecuador, publicada en el Registro Oficial N° 449 de 20 de octubre de 

 2008 determina que “El más alto deber del Estado consiste en respetar y 

 hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.”; 

 Que, la Constitución consagra que todos los principios y los derechos son 

 inalienables, irrenunciables, indivisibles, independientes y de igual 

 jerarquía; 

Que, la Constitución ordena que en todo proceso en el que se determinen 

 derechos y obligaciones se asegurará el derecho al debido proceso, el 

 que incluirá ciertas garantías básicas; 
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Que, toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

 judicial efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e interese, con 

 sujeción a los principios de inmediación y celeridad, en ningún caso 

 quedará en indefensión;  

 Que, la Constitución consagra el derecho a la seguridad jurídica, 

 fundamentándose en el respeto a la Carta Magna y el respeto a normas 

 jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por autoridades 

 competentes; 

 Que, la Constitución ordena que los principios por los cuales se su 

 sustanciaran los procesos en todas las materias, instancia, etapas y 

 diligencias se llevara a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con 

 los principios de concentración contradicción y dispositivo; 

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

 consagrándose en los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

 inmediación, celeridad y economía procesal; 

 Que, la Constitución y los tratados internacionales, en particular la Declaración 

 Universal de los Derechos Humanos, la Convención  Americana sobre 

 Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

 Políticos, reconocen que el fin del Estado es el goce de los derechos de 

 los seres humanos y que para tal efecto, deben existir medios 

 adecuados, claros, sencillos ante los jueces o tribunales competentes 

 que les permitan amparar a los seres humanos frente a actos u 
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 omisiones que amenacen o violen sus derechos básicos y adoptar las 

 medidas pertinentes para asegurar que la conclusión sea una resolución 

 justa; de igual modo, es indispensable que exista un procedimiento 

 expedito y eficaz que faculte a los órganos jurisdiccionales resolver 

 todos los asuntos sometidos a su conocimiento desde una perspectiva 

 constitucional y con sujeción a los principios constitucionales de 

 concentración, contradicción e inmediación que procuren la celeridad del 

 sistema procesal ecuatoriano; 

Que, para alcanzar esta finalidad se necesita una reforma al Art. 642 del 

 Código Orgánico Integral Penal, con el objeto de lograr la satisfacción de 

 una administración de justicia adecuada, enmarcada dentro de los 

 parámetros anhelados por las partes intervinientes en el pleito judicial, 

 determinante para el objetivo supremo del juicio que es alcanzar la 

 justicia; 

 En ejercicio de nuestro deber como ciudadanos y facultades constitucionales y 

legales, se propone la siguiente: 

REFORMA AL ARTÍCULO 642 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

Artículo 1.- Reformar los siguientes numerales del artículo 642: 

- En el numeral 1, a continuación de la frase “Estas contravenciones” 

sustituir la frase “serán juzgadas a petición de parte.” por la siguiente: “se 

presentarán mediante denuncia o acusación particular y serán juzgadas 

de oficio o a petición de parte.”, quedando de la siguiente forma:  
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“1. Estas contravenciones se presentarán mediante denuncia o acusación 

particular y serán juzgadas de oficio o a petición de parte.” 

- En el numeral 2, a continuación de la frase “tipo de infracción,” sustituir la 

frase “notificará a través de los servidores respectivos a la o al supuesto 

infractor para la audiencia de juzgamiento que deberá realizarse en un 

plazo máximo de diez días, advirtiéndole que deberá ejercitar su derecho 

a la defensa.” por la siguiente: “avocará conocimiento y con el contenido 

de la denuncia o acusación particular según el caso, notificará en caso de 

denuncia o citará en caso de acusación particular, a través del servidor 

judicial respectivo, al presunto infractor, advirtiéndole que deberá ejercer 

su derecho a la defensa.”, e incluir el siguiente párrafo: “Una vez que el 

presunto infractor tenga conocimiento de la causa se señalará día y hora 

de audiencia de juzgamiento, misma que deberá realizarse dentro del 

plazo máximo de 10 días contados a partir de realizada la notificación o 

citación, según el caso.”,  quedando de la siguiente forma: 

“2. Cuando el juzgador de contravenciones llegue a tener conocimiento 

que se ha cometido este tipo de infracción, avocará conocimiento y con el 

contenido de la denuncia o acusación particular según el caso, notificará 

en caso de denuncia o citará en caso de acusación particular, a través del 

servidor judicial respectivo, al presunto infractor, advirtiéndole que deberá 

ejercer su derecho a la defensa. 

Una vez que el presunto infractor tenga conocimiento de la causa se 

señalará día y hora de audiencia de juzgamiento, misma que deberá 

realizarse dentro del plazo máximo de 10 días contados a partir de 

realizada la notificación o citación, según el caso.” 

- En el numeral 4, a continuación de la frase “la audiencia,” sustituir la frase: 

“la persona procesada, la o el juzgador de contravenciones dispondrá su 

detención que no excederá de veinticuatro horas con el único fin de que 

comparezca a ella.” por la siguiente: “el presunto infractor y no hubiera 
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justificado su inasistencia la o el juzgador de contravenciones dispondrá 

su detención que no excederá 24 horas, a fin de comparezca a ella y 

continuar con el procedimiento” quedando de la siguiente forma:  

“4.- En caso de no asistir a la audiencia, el presunto infractor y no hubiera 

justificado su inasistencia la o el juzgador de contravenciones dispondrá 

su detención que no excederá 24 horas, a fin de comparezca a ella y 

continuar con el procedimiento.” 

Artículo 2.- La presente reforma entrará en vigencia a partir de su promulgación 

y publicación en el Registro Oficial. 

      Dado y suscrito en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los…… días 

del mes……. del 20…. 
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11. ANEXOS 

PROYECTO DE TESIS  

1. TEMA: 

“REFORMA AL ARTÍCULO 642 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

EN VIRTUD  A LA INOBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN 

EN EL JUZGAMIENTO DE LAS CONTRAVENCIONES PENALES” 

2. PROBLEMÁTICA 

Los derechos de protección constantes en la Constitución de la República del 

Ecuador, garantizan  el acceso a una justicia gratuita, efectiva, imparcial y 

expedita  es decir a una tutela judicial efectiva, misma que  desde el punto de 

vista procesal,  es un derecho fundamental y por consiguiente, muy importante 

jerárquicamente, lo cual  evidencia que no es solamente un componente dentro 

del debido proceso,  es así que el  artículo del 75 de la Constitución  de la 

República del Ecuador, señala: 

“Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y 

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

con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún 

caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 

judiciales será sancionado por la ley.”46 

                                                           
46 Art. 75 de la Constitución  de la República del Ecuador, 
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Por otro lado al hablar de una justicia expedita, entendemos  que sería una 

justicia rápida, es decir un procedimiento rápido el cual esta entrelazado con los 

principios de inmediación y celeridad, y que debería contar con un procedimiento 

claro tanto en su organización y estructura  ya que debe establecer mecanismos 

que sean adecuados para otorgar una tutela efectiva para solucionar sus 

controversias; el artículo 82 de la Constitución de la República señala:   

“Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes.”47 

El procedimiento de las contravenciones penales está establecido en el artículo 

642 del Código Orgánico Integral Penal, del cual se desprende, que las 

contravenciones serán juzgadas a petición de parte, es decir que el denunciante 

o acusador particular  según el caso deberá estar motivando constantemente el 

proceso ya que el juzgador, no tiene la potestad de actuar de oficio en este caso 

no podemos hablar de celeridad ni tampoco de un proceso expedito, para mi 

criterio el juzgamiento de las contravenciones deberían ser de oficio o a petición 

de parte, para que se encamine claramente a un procedimiento expedito. 

El numeral 2, del mismo artículo señala:  

“2. Cuando la o el juzgador de contravenciones llegue a tener 

conocimiento que se ha cometido este tipo de infracción, notificará a 

través de los servidores respectivos a la o al supuesto infractor para 

                                                           
47 Art. 82 de la Constitución  de la República del Ecuador, 
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la audiencia de juzgamiento que deberá realizarse en un plazo 

máximo de diez días, advirtiéndole que deberá ejercitar su derecho a 

la defensa…”48 

En este numeral el trámite no es claro, ya que si se aplica exactamente como 

dice  la norma estamos vulnerando el derecho a la defensa del presunto infractor. 

Asimismo el numeral 3 determina que hasta tres días antes de la audiencia, las 

partes realizarán el anuncio de pruebas, lo cual nos deja la duda de que si el 

presunto infractor, cuenta con el plazo suficiente para hacer uso de su derecho 

a la defensa,  al mismo tiempo cabe recalcar,  lo que establece el numeral 4, al 

determinar que en caso de que el presunto infractor no asista a la audiencia,  se 

dispondrá su detención que no excederá de veinticuatro horas con el único fin 

de que comparezca a  audiencia. 

Para mi criterio en estos numerales se observa claramente la inobservancia 

derechos de protección,  así como el derecho a la seguridad jurídica  constantes 

en la Constitución de la República, ya que no es un procedimiento claro,  en 

sentido la fórmula de “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, como expresión de la 

potestad jurisdiccional, no es solamente la aplicación del derecho, por jueces y 

tribunales, con el propósito de dirimir conflictos, sino que la norma en este caso 

el Código Orgánico Integral Penal, no debe contraponerse a lo establecido en la 

Constitución.  

                                                           
48 Art. 82,numeral 2 de la Constitución  de la República del Ecuador, 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Si bien dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal en materia de 

contravenciones se admite y se reconoce la necesidad de un procedimiento 

expedito es decir rápido, tal parece que el legislador no tomó en cuenta que este 

procedimiento debe ser claro y no contraponerse a lo establecido en la 

Constitución de la República.  

Este estudio busca determinar si se lleva a la práctica  la aplicación del derecho 

a la seguridad jurídica, así como el derecho de protección, dentro del 

procedimiento y juzgamiento de las contravenciones penales. 

La investigación planteada es factible por cuanto la información necesaria para 

la elaboración de la presente investigación es de carácter público, los mismos 

que se encuentran contenidos dentro de los procesos judiciales en los juzgados 

y unidad judicial de contravenciones penales. 

La realización de esta investigación es de gran interés, puesto que pretende 

contribuir a los objetivos del Estado y de la administración de justicia, logrando 

que se establezca una un proceso claro y con las directrices necesarias para una 

mejor aplicación de la norma  por el juzgador. 

Los beneficiarios de los resultados de la presente investigación, serán la 

administración pública y los contratistas del Estado, ya que en base al principio 

constitucional de proporcionalidad, se efectiviza el trato justo y equidad. 
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El presente trabajo investigativo, como beneficio teórica radica en un pequeño 

aporte, para que se inicien las reformas necesarias al artículo 642 del Código 

Orgánico Integral Penal.  

En el ámbito de la utilidad social, ésta investigación pretende aportar a la debida 

aplicación la norma en materia de contravenciones en especial al derecho 

constitucional de protección, al debido proceso y al principio de tutela judicial 

efectiva para con los ciudadanos.  

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL.- 

Demostrar mediante un análisis teórico, doctrinario, crítico y normativo que en el 

procedimiento y juzgamiento de las contravenciones penales contempladas en 

el artículo 642 del Código Orgánico Integral Penal, existe inobservancia del 

derecho constitucional de protección, así como el derecho a la seguridad jurídica. 

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICO.- 

 Identificar las consecuencias jurídicas que existen al estructurar 

inadecuadamente el procedimiento y juzgamiento de las contravenciones 

penales  

 Reflejar la relación directa que debe existir entre el procedimiento y 

juzgamiento de las contravenciones penales y el derecho constitucional 

de protección, así como el derecho a la seguridad jurídica. 
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 Demostrar que la omisión de formalidades en el procedimiento y 

juzgamiento de las contravenciones penales viola las garantís del debido 

proceso. 

 Realizar una propuesta de reforma legal al artículo 642  del Código 

Orgánico Integral Penal, respecto a la debida aplicación al derecho 

constitucional de protección, así como el derecho a la seguridad jurídica 

para el procedimiento y juzgamiento de las contravenciones penales. 

5. MARCO TEÓRICO 

Para la presente investigación es necesario determinar que los derechos de 

protección son aquellos derechos que  permiten a la persona, de forma individual 

o colectiva, exigir y reclamar al Estado el incumplimiento o afectación de uno de 

sus derechos, convirtiéndose en la antesala de las garantías constitucionales, 

que pueden ser las herramientas necesarias con que contamos todos para 

superar las limitaciones o barreras que se generan cuando se ejerce los demás 

derechos, 

Dichos derechos se encuentran contemplados en los artículo 75, 76, 77, 78, 79, 

80, 81 y 82 de la Constitución de la República del Ecuador, siendo los principales 

que nos atañe para la presente investigación los siguientes: 

• La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria 

para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el cumplimiento 

de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente, según lo 

dispuesto en la ley.  
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• Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer en 

forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención, la identidad 

de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de quienes la ejecutan y la de 

las personas responsables del respectivo interrogatorio. 

• Toda persona debe ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua 

propia y en lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su 

contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o 

procedimiento. 

• El derecho a la seguridad jurídica consiste en el respeto a la Constitución y en 

la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes. 

Es necesario, partir entendiendo que toda persona tiene derecho, al acceso 

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

intereses, con sujeción a los principios de inmediación, celeridad y que en ningún 

caso quedará en indefensión, entendiéndose, que el incumplimiento de las 

resoluciones judiciales, será sancionado por la ley. 

El Estado, a través del poder jurisdiccional, asume para sí y en exclusiva la 

potestad de resolver los conflictos de relevancia jurídica, de imponer sanciones 

y ejecutar las resoluciones que de dicho poder provengan, asume al mismo 

tiempo un deber de carácter prestacional. Por tanto, su organización debe prever 

mecanismos que sean adecuados y otorgar al tutela que las personas requieren 

para solucionar sus controversias. 
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Este derecho a la jurisdicción, impone la organización de la administración de 

justicia un rol decisivo en la estabilidad del Estado, el que se conceptúa como el 

de acudir al órgano jurisdiccional del Estado, para que éste otorgue  una 

respuesta fundada en derecho a una pretensión determinada, la que se dirige a 

través de una demanda, sin la necesidad que ésta respuesta deba ser 

necesariamente positiva a la pretensión. El tratadista Pico I  Junay, manifiesta 

que: 

“…el derecho a la tutela judicial efectiva, hace referencia a un 

contenido complejo que incluye aspectos tales como el derecho al 

acceso a los tribunales, el derecho a obtener una sentencia fundada 

y en si el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales, que 

comprenden sin duda la facultad de poder reclamar a los órganos 

judiciales la apertura de un proceso, para obtener una resolución 

motivada y argumentada sobre una petición amparada por la ley”49. 

El Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 23 establece además: 

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

deber fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los 

derechos declarados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos o establecidos en las leyes, 

cuando sean reclamados por sus titulares o quienes invoquen esa 

calidad, cualquiera sea la materia, el derecho o la garantía exigida. 

Deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan 

deducido los litigantes sobre la única base de la Constitución, los 

                                                           
49 PICO I JUNOY, J. “LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL PROCESO”. BARCELONA. 
1997 
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instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado, la ley, y los méritos del 

proceso. 

La desestimación por vicios de forma únicamente podrá producirse 

cuando los mismos hayan ocasionado nulidad insanable o 

provocando indefensión en el proceso”50 

Respecto a la garantía de seguridad jurídica se puede decir que es la que da el 

estado ecuatoriano al pueblo o a la ciudadanía ante sus bienes materiales 

aplicados por la ley mediante un principio fundamental del derecho. 

Además de las teorías y doctrinas citadas, es necesario tener en cuenta el 

procedimiento especial que fue introducido por el Código Orgánico Integral 

Penal, llamado “Procedimiento expedito”,  puesto que al tener el derecho penal, 

una doble funcionalidad, que consiste en proteger al inocente frente a 

persecuciones injustas y afectaciones excesivas de la libertad; por otra parte 

también debe asegurar al culpable la salvaguardia de todos sus derechos de 

defensa. 

De esta forma es necesario la aplicabilidad directa del principio de 

formalidad del procedimiento, para ello la tratadista Claus Roxin, en su libro 

“Derecho procesal penal”: Editores del Puerto, 2000, p15, manifiesta que 

“aunque la sentencia consiga establecer la culpabilidad del acusado, el juicio 

                                                           

50 Art. 23 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL - PRINCIPIO DE TUTELA 

JUDICIAL EFECTIVA DE LOS DERECHOS. 
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sólo será adecuado al ordenamiento procesal cuando ninguna garantía formal 

del procedimiento haya sido lesionada en perjuicio del imputado.” 

Se entendería entonces la necesidad que exista dentro de nuestro sistema 

jurídico ecuatoriano, específicamente en el Código Orgánico Integral Penal, en 

el título VIII, los denominados procedimientos especiales, estableciéndose en los 

siguientes: 

 “Art. 634.- Clases de procedimientos.- Los procedimientos 

especiales     son: 

1. Procedimiento abreviado 

2. Procedimiento directo 

3. Procedimiento expedito 

4. Procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal.”51 

Se podría entender que estos nuevos procedimientos especiales, sirvan para 

atender de mejor manera, la transgresión ocasionada a los bienes jurídicos 

protegidos, en ciertos tipos penales, que obligatoriamente deberán sustanciarse 

por cada uno de estos procedimientos, y logrando procesos penales eficientes, 

que tengan como objetivo la pronta respuesta de la justicia, para brindar 

seguridad ciudadana y propiciar la tutela de la víctima. 

Uno de estos procedimientos, al que nos corresponde analizar si cumple con el 

precepto constitucional del derecho a la protección es el denominado 

                                                           
51 Art. 634, Código Orgánico Integral Penal. 
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“Procedimiento expedito”, contenido en los artículos 642 y 641 del Código 

Orgánico Integral Penal, que es básicamente aplicable para las contravenciones 

penales, el mismo que consiste en desarrollar una sola audiencia, en donde la 

víctima y el denunciado podrán llegar a una conciliación, salvo el caso de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

Respecto al problema, objeto de la presente investigación y respecto al derecho 

al debido proceso, es necesario también analizar lo que conlleva la citación al 

presunto infractor, puesto que, así se asegura la vigencia del principio de 

contradicción, poniendo en conocimiento del presunto infractor las pretensiones 

formuladas. 

Dentro de la investigación que se trabajará será necesario tomar en 

consideración los siguientes cuerpos legales: 

 Constitución de la República del Ecuador 2008 al ser de naturaleza 

garantista consagra principios, derechos y garantías tales como:   

 Art. 75. Derechos de Protección. 

 Art. 76. Debido Proceso. 

 Art. 82, Seguridad Jurídica. 

 Art. 84. Adecuación de leyes. 

 Art. 86. Garantías jurisdiccionales. 

 Art. 169. 

 Art. 424. 

 Art. 11.- numeral 9. 
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 Código Orgánico Integral Penal: 

 Art. 439.- Sujetos Procesales. 

 Art. 440.- Persona procesada. 

 Art. 441.- La víctima. 

 Art. 393.- Contravenciones de Primera Clase. 

 Art. 394.- Contravenciones de Segunda Clase. 

 Art. 395.- Contravenciones de Tercera Clase. 

 Art. 396.- Contravenciones de Cuarta Clase. 

 Art. 398.-  Jurisdicción. 

 Art. 421.- Denuncia. 

 Art. 431.- Responsabilidad. 

 Art. 432.- Acusación particular 

 Art. 641.- Procedimiento expedito. 

 Art. 642.- Procedimiento expedito de contravenciones penales. 

 Art. 13.- Interpretación. 

HIPÓTESIS 

La inadecuada estructuración normativa del procedimiento y juzgamiento de las 

contravenciones penales, violan el derecho constitucional de protección, así 

como el derecho a la seguridad jurídica, lo cual orienta a una necesaria reforma 

al artículo 642 del Código Orgánico Integral Penal. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 LOS MÉTODOS 

6.1.1. MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO.-  

Se hará uso de la tipología del método hipotético deductivo, puesto que 

finalmente producto de esta investigación se habrá demostrado la existencia de 

la inobservancia a los derechos de protección, seguridad jurídica y el derecho a 

la tutela judicial efectiva, para el método dialéctico será de imprescindible 

utilización dado que permitirá realizar una retrospectiva histórica dentro de las 

leyes, reglamentos y demás cuerpos legales que han normado tales 

comportamientos. 

6.1.2. MÉTODO MATERIALISTA HISTÓRICO.-  

Me permitirá conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución y así 

realizar una diferenciación con la realidad en la que actualmente nos 

desenvolvemos en cuanto al juzgamiento de las contravenciones penales.  

6.1.3. MÉTODO CIENTÍFICO.-   

Mediante éste método me permitirá alcanzar los conocimientos válidos utilizando 

instrumentos confiables. 

6.1.4.  MÉTODO INDUCTIVO.-  

Este método me permitirá investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo 

general. 
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6.1.5.  MÉTODO DEDUCTIVO.-  

Se parte de lo general para arribar a lo particular y singular del problema que en 

el caso de mi tema. 

6.1.6. MÉTODO DESCRIPTIVO.-  

Este método permite realizar una descripción objetiva de la realidad actual en la 

que se desarrolla el problema.  

6.1.7. MÉTODO ANALÍTICO.-  

Analizaré las consecuencias de la inobservancia de la norma constitucional 

dentro del procedimiento expedito en materia de contravenciones. 

6.1.8. MÉTODO DESCRIPTIVO.-  

Describiré el ambiente actual y la norma con la cual, se produce el 

acontecimiento jurídico investigado. 

6.1.9. MÉTODO ESTADÍSTICO.-  

Me servirá para realizar la tabulación de la recolección de datos realizados 

mediante la encuesta y verificación de datos 

6.2 TÉCNICAS 

Las técnicas que utilizaré en el desarrollo de mi investigación son: la 

observación, la entrevista, la encuesta.  
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6.2.1. LA OBSERVACIÓN.-  

La técnica de la observación la aplicaré para establecer los hechos de forma 

directa e indirecta analizando los expedientes de  que constan dentro  los 

juzgados y unidad judicial de contravenciones de Pichincha a fin de determinar 

claramente la falta de una norma clara.  

6.2.1. LA ENTREVISTA.-  

Se trata de una técnica que obtiene respuestas en base de un formato de 

preguntas, mediante el cual se logra obtener un criterio o una opinión.  

Dicha técnica estará dirigida a tres profesionales del Derecho, entre los cuales 

se encuentran  jueces  de los juzgados y unidad judicial de contravenciones. 

6.2.3. LA ENCUESTA.-  

La recolección de datos la realizaré a través de un cuestionario de 10 preguntas 

cerradas dirigidas a profesionales del derecho y funcionarios de los juzgados y 

unidades judiciales, sean estos ayudantes judiciales, secretarios y jueces, 

mismos que tienen conocimiento acerca del tema de investigación. 

6.3 INSTRUMENTOS 

Para poder aplicar una técnica de investigación, se requiere de un instrumento, 

los que sirven para registrar, clasificar y almacenar la observación obtenida. Las 

técnicas a utilizar en esta investigación son:  
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6.3.1. TÉCNICAS DE GABINETE:  

Para la recolección de la información utilizaré fichas bibliográficas, fichas 

nemotécnicas de transcripción y nemotécnicas de comentario, con la finalidad 

de recolectar información doctrinaria, así mismo mantendré un cuaderno de 

campo para anotar todos los aspectos relevantes que se puedan establecer 

durante la investigación casuística y en la recolección de la información a través 

de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista. 

6.3.1.1. FICHAS BIBLIOGRÁFICAS. –  

Me permitirá anotar a un libro, resaltando datos como el título de la obra, el 

nombre del autor, editorial, país y número de páginas totales.  

6.3.1.2. FICHAS HEMEROGRÁFICAS.-  

Al igual que las fichas bibliográficas, me permitirá anotar lo relevante de 

revistas, periódicos, etc.  

6.3.1.3. FICHAS NEMOTÉCNICAS.-  

Me permitirá organizar la información obtenida en libros, revistas, será de 

utilidad para ordenar cronológicamente la información relacionada.  

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo 

serán expuestos en el informe final el que contendrá la recopilación bibliográfica 

y análisis de los resultados que serán expresados mediante cuadros 

estadísticos; y, culminaré realizando la comprobación de los objetivos y la 

verificación de la hipótesis planteada, para finalizar redactando las conclusiones, 
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recomendaciones y elaborando la propuesta de reforma al artículo 642 del 

Código Orgánico Integral Penal. 

7. CRONOGRAMA  

TIEMPO 
ACTIVIDADES 

2016 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 
perfil de proyecto 

    X                                  

Presentación y 
sustentación del 
perfil de proyecto 

      
X
  

                               

Incorporación de 
recomendaciones 
al perfil 

        
X
  

                             

Aprobación del 
proyecto y 
designación del 
director de tesis 

        
 
X 

                             

Revisión de 
Literatura 

            
 X 
 

                        

Trabajo de campo               
 
X 

 
X 

                   

Procesamiento de 
la información 

                  
X
  

X
  

                

Verificación de 
hipótesis 

                        
 
X
  

             

Formulación de 
conclusiones 

                          
 
X
  

 

  
        

Presentación del 
Borrador del 
Informe Final 

                            
 
X 

         

Incorporación de 
recomendaciones 
al Borrador del 
informe final 

                              
 
X 

      

Presentación del 
informe final y 
certificación del 
Director/a 

                                 X 
X
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

La presente investigación, será financiada con medios propios del investigador 

 

8. TALENTO HUMANO 

 

Estudiante Investigador: Jeanneth Catalina Estrella Tapia 

Director de Tesis: Por designarse. 

 

8.1. RECURSOS MATERIALES 

 

Rubros #. a utilizar 
Costo Unitario 

USD 
Costo Total  USD 

Materiales oficina 
(hojas de papel e 

impresiones) 
1200 0,07 84 

Filmadora para 
entrevistas 

1 100 100 

Movilización 30 5 150 

Entrevistas 25 5 120 

Recursos 
informáticos 

1 2 200 

Impresión de 
proyecto 

6 40 240 

TOTAL   894 

Elaborado por: Jeanneth Catalina Estrella Tapia 
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ANEXOS 

Primera pregunta 

¿Cree usted que se aplican diversas normas procesales para el juzgamiento de 

las Contravenciones Penales? 

Respuesta: 

SIEMPRE ( ) 

A VECES  ( ) 

NUNCA  ( ) 

Segunda pregunta 

¿Cree usted que existe desconocimiento normativo de los operadores de justicia 

respecto al procedimiento que se debe aplicar para el juzgamiento de las 

Contravenciones Penales? 

Respuesta: 

SI ( ) 

NO ( ) 

Tercera pregunta 

¿Considera usted que la escasa norma para el juzgamiento de las 

Contravenciones Penales establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, 

afecta a los derechos constitucionales de las partes que intervienen en un 

proceso judicial contribuyendo a la inseguridad jurídica? 

Respuesta: 
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SI ( ) 

NO ( ) 

Cuarta pregunta 

¿Piensa usted que el desconocimiento del trámite dentro del juicio de 

Contravenciones Penales vulnera las garantías consagradas en la Constitución 

de la República? 

Respuesta: 

SIEMPRE ( ) 

A VECES  ( ) 

NUNCA  ( ) 

Quinta pregunta 

¿Cree usted necesaria una reforma legal de a fin de que exista una norma 

procedimental suficiente dentro del procedimiento y juzgamiento de las 

Contravenciones Penales? 

Respuesta: 

SI ( )   NO ( ) 

 

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 
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ENTREVISTA JUEZA DE CONTRAVENCIONES 

Primera Pregunta: 

¿Considera usted que el actual procedimiento para el juzgamiento de las 

Contravenciones Penales establecido en el Código Orgánico Integral Penal 

respeta  los principios y garantías Constitucionales?    

Segunda Pregunta: 

¿Considera usted que es insuficiente la normativa de carácter procesal dentro 

del Código Orgánico Integral Penal para el juzgamiento de las Contravenciones 

Penales? 

Tercera Pregunta: 

¿Considera usted que existen errores en la aplicación del  procedimiento  del 

juzgamiento a las Contravenciones Penales? 

Cuarta Pregunta: 

¿Considera usted que la introducción de normas procesales claras y aplicables 

en el Código Orgánico Integral Penal contribuirán a un mejor acceso a la justicia? 

Quinta Pregunta: 

¿Cree usted necesaria una reforma legal dentro del Código Orgánico Integral 

Penal a fin de que exista una norma procedimental suficiente dentro del 

procedimiento y juzgamiento de las Contravenciones Penales? 
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ENTREVISTA JUEZ DE CONTRAVENCIONES 

Primera Pregunta: 

¿Considera usted que el actual procedimiento para el juzgamiento de las 

Contravenciones Penales establecido en el Código Orgánico Integral Penal 

respeta  los principios y garantías Constitucionales?    

Segunda Pregunta: 

¿Considera usted que es insuficiente la normativa de carácter procesal dentro 

del Código Orgánico Integral Penal para el juzgamiento de las Contravenciones 

Penales? 

Tercera Pregunta: 

¿Considera usted que existen errores en la aplicación del  procedimiento  del 

juzgamiento a las Contravenciones Penales? 

Cuarta Pregunta: 

¿Considera usted que la introducción de normas procesales claras y aplicables 

en el Código Orgánico Integral Penal contribuirán a un mejor acceso a la justicia? 

Quinta Pregunta: 

¿Cree usted necesaria una reforma legal dentro del Código Orgánico Integral 

Penal a fin de que exista una norma procedimental suficiente dentro del 

procedimiento y juzgamiento de las Contravenciones Penales? 
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