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2. RESUMEN 

 

La presente tesis titulada: “Violación al Principio de Doble Conforme 

dentro de las Contravenciones de Violencia Contra la Mujer y Miembros 

del Núcleo Familiar”,  se funda en la vulneración del derecho a la libertad 

individual y el derecho a la inocencia que goza toda persona en un juicio 

penal, esto se da  cuando el juez dicta una sentencia y en este caso se 

apoya o fundamenta tal mediante una Resolución dictada por la Corte 

Nacional de Justicia la cual estipula que la persona no recupera su libertad 

aun presentando el recurso de apelación en contravenciones flagrantes, 

pero no se toma en cuenta  que  posteriormente el procesado puede 

enunciar las pruebas de cargo, este derecho y principio construye una 

presunción a favor del acusado de una contravención, por lo tanto es 

considerado inocente mientras no se haya establecido su responsabilidad 

penal mediante una sentencia firme y ejecutoriada. La Constitución reconoce 

el derecho a impugnar y la calidad de persona inocente además que la 

aplicación de privación de libertad como pena sancionadora deberá ser 

utilizada como última medida. El Art. 76 de la Constitución de la República 

señala en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: núm. 7, lit. m.- Recurrir el fallo o resolución en 

todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos; 2.- Se 

presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no 

se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 
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ejecutoriada. El contenido de la presunción de inocencia exige que, la 

sentencia de condena y, la aplicación de una pena, sólo puede estar 

fundada en la certeza del tribunal que falla acerca de la existencia de un 

hecho punible atribuible al acusado, ya que este puede mantener su 

inconformidad con lo resuelto en el proceso, en medida de que este puede 

estar sujeto a errores y equivocaciones cuyos resultados pueden generar 

vulneraciones de derechos de gran magnitud. Por eso de conforme a las 

normas internacionales, el acusado debe ser considerado inocente hasta 

que se pruebe su culpabilidad.  

 

El acopio teórico, jurídico y doctrinario, la aplicación de encuestas y 

entrevistas, permitió obtener criterios con fundamentos claros y precisos, de 

bibliografía muy reconocida, que aportaron a la verificación de los objetivos y 

a la contrastación de la hipótesis planteada referente a esta investigación; 

tanto la Constitución de la República del Ecuador, como la ley penal que 

tipifican el derecho a la presunción de inocencia de todas persona dentro de 

un proceso penal y la resolución de la Corte Nacional de Justicia, elemento 

fundamental esta última para la verificación del problema y una posible 

solución. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The present thesis entitled: "Violation of the Principle of Double Compliant 

within Violations against Women and Members of the Family Nucleus", is 

based on the violation of the right to individual freedom and the right to 

innocence enjoyed by all persons in a criminal trial, this occurs when the 

judge issues a judgment and in this case is supported or substantiated by a 

Resolution issued by the National Court of Justice which stipulates that the 

person does not recover his freedom even presenting the appeal in 

contraventions flagrant, but it is not taken into account that later the 

defendant can prove his innocence, this right and principle builds a 

presumption in favor of the accused of a violation, therefore is considered 

innocent until his criminal liability has been established by a final judgment 

and executed. The Constitution recognizes the right to challenge and the 

quality of an innocent person, as well as the application of deprivation of 

liberty as a sanctioning penalty must be used as a final measure. Article 76 of 

the Constitution of the Republic states in any process in which rights and 

obligations of any order are determined, will ensure the right to due process 

that will include the following basic guarantees: no. 7, lit. m.- To appeal the 

ruling or resolution in all the procedures in which it is decided on their rights; 

2.- The innocence of every person will be presumed, and will be treated as 

such, as long as their responsibility is not declared by means of a final 

decision or a final judgment. 
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The content of the presumption of innocence requires that the sentence of 

conviction and, the application of a penalty, can only be based on the 

certainty of the court ruling on the existence of a punishable act attributable 

to the accused, as this can maintain its dissatisfaction with what has been 

resolved in the process, to the extent that it may be subject to errors and 

mistakes whose results may lead to violations of large-scale rights. 

Therefore, according to international standards, the accused must be 

considered innocent until proven guilty. 

 

The theoretical, legal and doctrinal collection, the application of surveys and 

interviews, allowed to obtain criteria with clear and precise foundations, of 

well-known bibliography, which contributed to the verification of the 

objectives and to the contrast of the hypothesis raised regarding this 

investigation; both the Constitution of the Republic of Ecuador, and the 

criminal law that typify the right to the presumption of innocence of all 

persons within a criminal process and the resolution of the National Court of 

Justice, a fundamental element of the latter for the verification of the problem 

and a possible solution. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesis titulada: “Violación al Principio de Doble Conforme dentro de 

las Contravenciones de Violencia Contra la Mujer y Miembros del 

Núcleo Familiar”, el principio de Doble Conforme es la base arraigada para 

el nacimiento de la impugnación y apelación, si bien es cierto que esta última 

es un recurso judicial que enmarca a las partes procesales, tanto al 

agraviado como al infractor. 

 

Con la Resolución 01-2016 dictada por la Corte Nacional de Justicia, se deja 

al contraventor en total indefensión, puesto que se le permite apelar, pero no 

se le concede los efectos del recurso, además que es confusa ya que aun 

cuando la segunda instancia dicte la inocencia del contraventor este deberá 

cumplir con la pena privativa de libertad dictada en primera instancia; 

además se violenta el derecho a la libertad y presunción de inocencia, ya 

que presentado el recurso se debe considerar que la sentencia aún no ha 

sido ejecutoriada. 

 

La presunción de inocencia consiste en un juicio en virtud del cual se 

considera como cierto un hecho con fundamento en las reglas o máximas de 

las experiencias, que indican el modo normal como el mismo sucede. Es 

suponer que algo existe y que es indiscutible, aunque no se encuentre 

probado. La presunción es una guía para la valoración de las pruebas, de tal 

modo que deben demostrar la incertidumbre en el hecho presunto o del 
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hecho presumible. En nuestro ordenamiento jurídico el Art. 82 de la 

Constitución de la República establece el derecho a la seguridad jurídica que 

se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por autoridades competentes. 

Entonces el Estado ecuatoriano debe garantizar el cumplimiento de nuestros 

derechos mediante la formulación de políticas y en este caso de una 

legislación clara, eficaz e imparcial al momento de aplicar la justicia, 

básicamente como se mencionó antes al estar interpuesto un recurso no se 

puede hablar de sentencia ejecutoriada y a suceder esto nuestra 

Constitución establece que se debe proceder de la siguiente manera: las 

garantías básicas del debido proceso: Se presumirá la inocencia de toda 

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

mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. Además en nuestra 

Constitución dentro del Art. 77 num.10 referente a las garantías básicas del 

debido proceso cuando existe privación de libertad en estos numerales se 

establece que pueden existir penas alternativas y de libertad condicionada,  

pero en la actualidad las autoridades que imparten justicia basan su 

fundamentación apegándose a lo establecido en la Resolución 01-2016 de la 

Corte Nacional de Justicia donde se contradice con lo estipulado en la 

normativa antes mencionada referente a la aplicación de la pena privativa de 

libertad como última medida, hecho que está provocando que se vulneren 

derechos fundamentales, como lo establecen la Declaración Universal de 

derechos Humanos que manifiesta en su artículo 8 que toda persona tiene 

derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, 
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que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la Constitución o por la ley, en su artículo 11 numeral 1, 

estipula que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma 

su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en 

juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa; además, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles Políticos estipula en su artículo 14 Núm. 2.-Toda persona acusada de 

un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se 

pruebe su culpabilidad conforme a la ley. Num.5 que toda persona declarada 

culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena 

que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a 

lo prescrito por la ley.  

 

Por lo expuesto, considero oportuno realizar un estudio minucioso al Código 

Orgánico Integral Penal, relacionado al derecho de impugnar, el estatus 

jurídico de inocencia y su protección por parte de los Jueces, con la finalidad 

de proponer alternativas de solución al problema que atenta contra la 

libertad, la seguridad jurídica y el debido proceso.   

 

La presente tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: Cuenta 

con una Revisión de Literatura, conformada por un Marco Conceptual, lo 

investigado y consultado he ceñido la investigación en temas como; 

conceptos y definiciones de violación legal, principio, doble conforme, 

contravención, familia, violencia intrafamiliar, primera instancia, segunda 
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instancia, recurso de apelación, apelación, seguridad jurídica, libertad 

individual, pena privativa de libertad, ultima ratio, Derecho constitucional, 

inocencia, flagrancia; en lo que tiene que ver con el Marco Doctrinario lo he 

desarrollado para afianzar aún más la investigación he realizado el acopio de 

doctrina sobre temas; la reseña histórica del proceso penal, el derecho de 

impugnar en las infracciones penales, el recurso de apelación en las 

infracciones penales, el recurso de apelación en el proceso penal, la 

apelación y el doble conforme como un derecho de defensa al recurrente, 

principio de doble conforme en la defensa, la persona procesada y sus 

derechos, principio de presunción de inocencia, derecho al debido proceso y 

la tutela judicial en el procedimiento de las infracciones penales, aplicabilidad 

de la resolución en contravenciones de violencia intrafamiliar. Para el Marco 

Jurídico, he prestado atención al estudio de algunos artículos relacionados 

a la problemática consagradas en la Constitución de la República del 

Ecuador, Tratados Internacionales, Ley de Garantías Jurisdiccionales y 

control Constitucional, Código Orgánico Integral Penal, Ley de Violencia 

Contra la Mujer y la Resolución 01-2016. En el Derecho Comparado analicé 

la Legislación; de Bolivia: Ley Contra la Violencia en la Familia o Domestica; 

de Chile: Ley de Violencia Intrafamiliar de la República, Ley 19968: Los 

Tribunales De Familia; de Colombia: Código de Procedimiento Penal. 

 

Es importante hacer la descripción de los materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas que utilicé en el transcurso de la investigación 

jurídica. 
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En lo relacionado a los resultados obtenidos en la investigación de campo 

consta la aplicación de encuestas a treinta profesionales de Derecho, 

basado en un cuestionario de siete preguntas, fue también imprescindible la 

aplicación de entrevistas a un número de cinco profesionales del Derecho 

Penal. 

 

Con esta recolección teórica y con los resultados de la investigación de 

campo desarrolle la Discusión de la problemática, con un análisis reflexivo y 

crítico, concretándose en argumentos válidos para la verificación de los 

objetivos planteados y la contrastación de las respectivas hipótesis, para 

luego proceder a la fundamentación del proyecto de reforma necesaria en el 

campo penal.  

 

Con todos los argumentos expuestos queda el presente trabajo investigativo 

a consideración de las autoridades, comunidad universitaria, aspirando que 

el mismo sirva como medio de consulta para los profesionales y estudiantes 

del Derecho y personas que tengan interés en este tema y sirvan de fuente 

de consulta y guía para las presentes generaciones. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Violación  

Según el autor Guillermo Cabanellas en su Diccionario de Derecho Usual, 

respecto de la violación manifiesta: “Infracción, quebrantamiento o 

transgresión de ley o mandato”1. 

  

Es decir, que en el campo jurídico al hablar de violación no solo puede ser 

relacionado con delitos sexuales, ya que como lo expresa el autor antes 

citado, la violación se da en el campo jurídico al no acatar solo una norma, lo 

que produce en un sujeto sanciones si este es el que la violenta, o a la vez 

en la víctima o perjudicado cuando se han vulnerado sus derechos, es decir 

que no se han acatado estas normas para decidir su situación jurídica.  

 

Reyler Rodríguez nos manifiesta lo siguiente: “En principio, violar una norma 

jurídica implicaría quebrantar el “deber de respetarla”, consiguientemente 

nos convertimos en transgresores y podríamos estar sometidos a la sanción 

establecida. La violación absoluta de una norma jurídica se traduce en la 

ineficacia absoluta para regular las relaciones sociales”2. La violación de una 

norma siempre estar sujeta a una sanción, pero en algunos casos quien la 

                                                           
1
 CABANELLAS, Guillermo. (1998). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial 

Heliasta. Buenos Aires- Argentina. Pág. 383. 
2
  RODRÍGUEZ, Reyler. Violación de la Norma Jurídica como Presupuesto para su Eficacia. 

Revista Jurídica. https://www.derechoycambiosocial.com/RJC/Revista13/norma.htm. 
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transgrede puede ser otro cuerpo legal, en este caso no se estaría hablando 

de una sanción sino más bien una forma de resarcir los daños que esta pudo 

haber provocado.  

 

El Diccionario Jurídico de Ámbar la estipula como: “Quebrantamiento de una 

norma jurídica. Según la norma conculcada, la violación puede ser: de 

contrato, de correspondencia de la impunidad personal”3.  

 

Existe esta transgresión jurídica o rompimiento de la ley, cuando no se 

cumple con lo que ella dispone, además hay que dejar en claro que 

quebrantar no solo significa hacer caso omiso sino también tergiversar o mal 

interpretar lo que ella manifiesta. Al analizar la violación de la impunidad 

personal nos adentramos a un campo de bienes jurídicos protegidos de 

mayor relevancia como lo son el derecho a la libertad. 

 

Según Cabanellas de las Cuevas consiste en la: Infracción del Derecho 

positivo; ya sea noma de índole civil, que permite exigir su cumplimiento 

forzoso o la reparación consiguiente; ya algún principio cuya transgresión 

lleve aneja alguna consecuencia punitiva, por constituir delito o fallo4. 

 

El Ecuador es un Estado de Derechos y justicia social tal y como lo reza la 

Constitución de la República del Ecuador, esta garantía obedece a que cada 

                                                           
3
 DICCIONARIO Jurídico con Legislación Ecuatoriana Ámbar. (1998). Vol. II. Editorial Fondo 
De Cultura Ecuatoriana. Cuenca–Ecuador. Pág. 310. 

4
 CABANELLAS de las Cuevas, Guillermo. (2012). Diccionario Jurídico Elemental. Edición 
1°. Editorial Heliasta. Buenos Aires-Argentina. Pág. 453. 
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ciudadano que se encuentre en el territorio ecuatoriano gozará de los 

mismos derechos además que en igual forma serán aplicadas las sanciones 

correspondientes cuando la norma no sea acatada. 

 

Los administradores de justicia tienen la labor de dar a cada uno lo que 

corresponde en cuanto a Derecho se habla, y los mismos no pueden pasar 

por alto los principios constitucionales que están ahí escritos en un cuerpo 

legal no solo para ser observados sino para ser aplicados y para que los 

sujetos tanto activo como pasivo que se encuentren en una litis puedan 

acceder a ellos. 

 

4.1.2. Principio 

Juan Larrea Holguín, en la Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana Voces de 

Derecho Civil estipula que son: 

 

“Normas generalmente admitidas en todos los sistemas jurídicos, por derivar 

directamente del Derecho Natural y ser fácilmente captables por la razón 

natural. Bases jurídicas fundamentales para las diversas instituciones de 

derecho, de las cuales se pueden deducir otras aplicaciones de índole 

particular”5. 

 

Los principios coadyuvan a la creación de las leyes; son las directrices en las 

que se basa el legislador para la instauración de un cuerpo legal. Estos 

                                                           
5
 LARREA HOLGUIN, Juan. (2008). Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana Voces de Derecho 
Civil. Tomo. II. Edición Universitaria. Ecuador. Pág. 627. 
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provienen concisamente del Derecho Natural, que son el conjunto de normas 

otorgadas por la naturaleza y que el hombre las ha transcrito a papel 

específicamente a Códigos o al Derecho, con el fin de hacerlas obligatorias y 

que al incumplirlas produzcan una sanción en el infractor, se ha considerado 

que estas normas naturales existieron antes que el mismo hombre y que han 

servido para que el mismo viva en organización y se aleje del instinto animal. 

Según Guillermo Cabanellas concibe al termino principio como el: “primer 

instante del ser, de la existencia de una institución o grupo. Razón 

fundamento, origen, causa primera. Máxima, norma, guía”6. 

 

El principio se constituye en el inicio, el comienzo de la existencia de un 

individuo, de una institución, al fundarse en el origen se instituye en la regla 

o norma; es el cimiento que se convierte en fundamental, toda vez que se 

establece en directriz para que los administradores de justicia al aplicar la ley 

puedan servirse de estos para tener un mayor enfoque de la situación y de 

esa forma utilizar las normas de manera adecuada sin dejar en indefensión a 

la parte vulnerada. 

 

Según el autor Jorge Machicado principio es: “Una Proposición clara y 

evidente no susceptible de demostración sobre la cual se funda una 

determinada valoración de justicia de una sociedad y se construyen las 

                                                           
6
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Ob. Cit. Pág. 412. 
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instituciones del Derecho y que en un momento histórico determinado 

informa del contenido de las normas jurídicas de un Estado”7. 

 

Se colige que el principio es una estipulación visible y determinada que se 

encuentra establecida y dada por el Estado dentro de su ordenamiento 

jurídico, se manifiesta claramente en las normas del mismo, se fundamenta 

en realizar una expresa y categórica valoración de la justicia, esta se 

encuentra dada a la sociedad. 

 

Los principios en cumplen un rol fundamental y trascendental toda vez que 

con ellos se edifican los organismos del Derecho, en el Ecuador estos se 

encuentran estipulados desde la Constitución hasta las leyes de menor 

jerarquía, de tal manera que se entiende que son aplicados al tenor de la ley 

y velando la seguridad jurídica de la sociedad.  

 

Además se puede encontrar diversos conceptos y significados entre eso 

está el de: “Un principio, en su concepto más amplio, es una base de 

ideales, fundamentos, reglas y/o políticas de la cual nacen las ideologías, 

teorías, doctrinas, religiones y ciencias” 8 . Esta concepción es la más 

acertada, en cuanto a lo que se refiere a principio, porque si bien es cierto 

que este a primera vista significa inicio o comienzo, también es cierto que en 

un concepto netamente jurídico principio es la base de las reglas o normativa 

que rigen a un Estado.  

                                                           
7
.MACHICADO,Jorge.ApuntesJurídicos.(2013).http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/07/
principio.html  

8
 SIGNIFICADO DE PRINCIPIO. Significados.com. https://www.significados.com/principio/. 
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4.1.3. Doble Conforme  

Según el autor Kevin Moris el doble conforme es: “El principio de doble 

instancia o doble conforme, es una máxima o axioma procesal que se 

fundamenta en establecer una jerarquía judicial, como regla general, de que 

todo juicio sea conocido por dos jueces de distinta jerarquía. El principio se 

estructura básicamente como fuente de la impugnación a una sentencia no 

ejecutoriada y en función a (según la doctrina) el principio de igualdad ante 

la ley o de paridad entre las partes, se formula para brindar la seguridad 

jurídica a la parte que piense que el fallo de instancia afectara sus derechos. 

En consecuencia  a lo alegado es una herramienta del debido proceso para 

hacerlo efectivo”9. 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece que la persona 

afectada por una resolución puede recurrir del fallo, es decir tiene derecho 

tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo a acudir ante un juez superior e 

impugnar dicha sentencia para que se decida sobre sus derechos toda vez 

que considere que los mismos se le han vulnerado. 

 

Este principio se fundamenta en instituir una jerarquía en el campo jurídico, 

entiéndase esto como acceder a una instancia superior y de esta manera se 

garantiza la seguridad jurídica a las partes que no es otra cosa que adherirse 

a las leyes del Estado y cumplir con lo estipulado en la normativa. 

                                                           
9
 MORIS, Kevin. Hablemos de Derecho. (2014). http://iuskevinmatiasmoris.blogspot.com 

http://iuskevinmatiasmoris.blogspot.com/
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“Este principio hace referencia a que las partes podrán acudir ante un 

tribunal jerárquicamente superior cuando la petición sea rechazada por un 

tribunal jerárquicamente menor en grado y cuyo rechazo se encuentre 

apegado a derecho”10. 

 

El principio de doble conforme no es otra cosa que el derecho que se le 

otorga a la persona que se encuentra dentro de un proceso de acudir a una 

instancia superior o de alzada cuando considere que la resolución emitida no 

es la correcta y ha sido dictada con violación a la ley y a los Derechos 

Humanos. 

 

Generalmente la persona afectada es quien promueve la impugnación y al 

contexto de lo que manda la Constitución solicita ser partícipe de este 

principio a través de la apelación. 

 

La doctora Mariana Guzmán Villena afirma que: “El doble conforme por su 

naturaleza de “doble instancia”, obliga al Estado a través de sus juzgadores 

a confirmar la legalidad de la condena impuesta a un individuo, por dos 

ocasiones, en base a un extensivo estudio de no haber lesionado las 

garantías del debido proceso, no privando al imputado a recurrir del fallo y 

de la pena”11. 

                                                           
10

 Principio de Doble Conforme. https://principiosdelprocesocivil.es.tl/Principio-de-Doble-
Instancia.htm 

11
.Guzmán,Mariana.ElDobleConforme.(2017).https://www.lahora.com.ec/imbabura/noticia/11

02115253/el-doble-conforme 
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El derecho de recurrir ante un tribunal superior para que revise la sentencia 

que en primera instancia se dictó es lo que constituye el doble conforme, la 

autoridad competente al que llega el conocimiento de la causa es quien debe 

al tenor de la ley estudiar el caso para poder ratificar o no la inocencia de la 

persona procesada. 

 

El autor Jesús Barrientos respecto del doble conforme afirma que: “Entre los 

sistemas de recursos posibles contra las sentencias que pongan fin a un 

proceso penal, la apelación es el instrumento impugnativo que mejor realiza 

las exigencias de una doble instancia, entendida ésta como el cauce para 

que un tribunal superior o de segundo grado, distinto al que ha dictado la 

sentencia en la primera instancia, entre a revisar la condena impuesta, con 

un reexamen de los aspectos tanto factuales como jurídicos de la decisión 

tomada por el juez o tribunal de primer grado”12. 

 

El doble conforme o derecho de recurrir permite a los sujetos procesales que 

se sientan afectados por la sentencia obtenida en primera instancia puedan 

recurrir ante un tribunal de alzada para que estudie el caso y este pueda 

emitir una sentencia; se debe comprender que mientras el procesado o 

individuo interponga un recurso y este no se resuelve debe ser considerado 

como presunto, con eso quiero decir que se presume la inocencia hasta que 

no exista una sentencia condenatoria que lo ubique como culpable. 

 

                                                           
12

 BARRIENTOS, Jesús. Doble Instancia Penal. vLex España. https://practico-
penal.es/vid/casacion-doble-instancia-penal-391377210 
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4.1.4. Contravención 

Según Guillermo Cabanellas es la “falta que se comete al no cumplir lo 

ordenado. II Transgresión de la ley cuando se obra contra ella o en fraude de 

la misma”13. 

 

Una contravención es la violación o la falta que se comete, va contra 

derecho pues no se apega a lo que manda y permite el Estado sino a lo que 

el mismo prohíbe, es una infracción susceptible de ser sancionada acorde al 

Código Orgánico Integral Penal. 

 

El Código Orgánico Integral Penal, muestra un catálogo de infracciones 

consideradas como contravenciones y de la misma manera enmarca la 

sanción por el grado de daño producido.  

 

El Diccionario jurídico Ámbar expresa que contravención: “Literalmente 

significa ir contra lo mandado; desde luego que el delito y la violación de 

obligaciones legales comportan ir contra lo mandado”14. 

 

El violar la ley y actuar de manera equivoca sin apego a las normas se 

constituye en una contravención, claro está que esta falta que se comete 

debe ser en lo posible de menor grado para que se considere como tal, caso 

contrario se enmarcaría en lo que corresponde al delito. 

                                                           
13

 CABANELLAS, Guillermo. (1998). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Ob. Cit. 
Pág. 360. 

14
 Diccionario Jurídico Con Legislación Ecuatoriana Ámbar. (1998). Ob. Cit. Pág. 493. 
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Si bien es cierto existe una normativa que regula el comportamiento del ser 

humano para que este no sobrepase los límites de sus derechos y no viole 

los derechos de los demás; pero claro está que estas estipulaciones no son 

suficientes pues el ser humano a través del tiempo ha demostrado que su 

raciocinio no ha impedido cometer faltas leves o en su peor caso faltas 

graves, es por ello que cada Estado de la forma en que se encuentre 

organizado se prevé de sanciones para dichos infractores y sobre todo para 

no dejar a la víctima sin el resarcimiento de los daños.  

 

Alfonso Reyes Echandia en su Diccionario de Derecho Penal señala que la 

contravención en materia penal:  

 

“Es aquel comportamiento humano que, a juicio del legislador, produce un 

daño social de menor entidad que el delito y por eso se conmina con 

sanciones generalmente leves”15. 

 

Este concepto es el que más se apega a la legislación ecuatoriana, toda vez 

que en el cuerpo legal del Código Orgánico Integral Penal se clasifica a las 

infracciones en delitos y contravenciones, diferenciándose estas por la 

imposición de la pena únicamente, ya que en el delito se sanciona con pena 

privativa de libertad mayor a treinta días y las contravenciones con pena 

privativa de libertad de hasta treinta días. 

                                                           
15

 REYES ECHANDIA, Alfonso. (2004). Diccionario de Derecho Penal. Edición 6°. Editorial 
TEMIS. Bogotá-Colombia. Pág. 13. 
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Si bien es cierto que las infracciones penales son la conducta típica, 

antijurídica y culpable, entonces la persona contraventora deberá enmarcar 

su comportamiento de esta manera; es típica, ya que debe estar 

considerada como falta o contravención en un cuerpo legal, es decir debe 

estar o constar por escrito; es antijurídica, toda vez que todos los cuerpos 

legales dictan que no es permitido realizarlo y además estipulan claramente 

hasta qué punto el hombre tiene derechos y que le es permitido hacer; es 

culpable, porque se determina el grado de culpabilidad es decir se le imputa 

el cometimiento de la falta. 

 

4.1.5. Familia 

La Enciclopedia Jurídica Omeba conceptualiza que: “La familia es la 

institución histórica y jurídica de más profundo arraigo a lo largo de las 

distintas etapas de la civilización, y su origen se remonta a los albores de la 

humanidad”16. 

 

Desde los inicios de la humanidad se establece entre los seres humanos un 

vínculo que permitía mantenerse agrupados, a lo largo de la historia este 

grupo de seres humanos se fueron asociando de manera selectiva, 

únicamente los que tenían relación de parentesco, la familia como tal en la 

actualidad se constituye en una institución conformada principalmente por la 

mujer, los hijos y el hombre. 

                                                           
16

 Enciclopedia Jurídica Omeba. (1964). Editorial bibliográfica Argentina. Tomo. XI. Buenos 
Aires–Argentina. Pág. 978. 
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El autor Guillermo Borda argumenta que familia es: “En un sentido propio y 

limitado la familia está constituida por el padre, la madre y los hijos que viven 

bajo el mismo techo. En un sentido amplio, suele incluirse dentro de ella a 

los parientes cercanos que proceden de un mismo tronco o que tienen 

estrechos vínculos de afinidad”17. 

 

La familia esta considera como la organización más antigua de la 

humanidad, esta consta de miembros que se encuentra ligados por un 

parentesco de consanguinidad en la mayoría de los casos, el número de sus 

miembros no es exacto algunas son extensas y otras muy pequeñas. Esta 

para muchos pensadores y autores es la encargada de otorgar las bases 

para la formación de un individuo, depende de estas para que la persona 

sepa decidir su actuar, esta se une por su consanguinidad en su mayoría, 

pero existen clases donde su relación es por la simple filiación e incluso 

nuestra legislación considera que forman parte de ella la persona que 

dependa o este a responsabilidad de la cabeza de hogar, aunque, que este 

no tenga ninguna relación de consanguinidad o filiación. 

 

Según el autor Cabanellas la familia es: “La noción más genérica de la 

familia, en el difícil propósito de una fórmula que abarque la amplitud de sus 

significados y matices, debe limitarse a expresar que se trata, en todos los 

casos, de un núcleo, más o menos reducido, basado en el afecto o en 

                                                           
17

 BORDA, Guillermo. (1988). Manual de Derecho de Familia. Edición 10°. Editorial Perrot. 
Buenos Aires-Argentina. Pág.18.  
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necesidades primarias, que convive o ha convivido íntimamente y que posee 

cierta conciencia de unidad”18. 

 

Esta figura de la sociedad consta de valores y principios, esta sobre todo el 

respeto a la familia, la convivencia de los miembros se ve afectado por las 

conductas de los mismos, depende de su negatividad o positividad para que 

se mantenga unida y pueda ser una familia, pero siempre se ha puesto en 

tela de duda como debe ser una familia o que es realmente una familia, 

normalmente este término es utilizado por quien quiere unir a un grupo de 

individuos o quiere demostrar el aprecio que hay entre ellos, es por eso que 

ha mi consideración la familia no depende necesariamente de otra figura 

instaurada como el matrimonio para que se pueda denominar familia. 

 

Para el autor Luis Arguello esta es: “En el concepto moderno, familia –en 

sentido estricto-, es el conjunto de dos o más individuos ligados entre sí por 

un vínculo colectivo, reciproco e indivisible, de matrimonio, de parentesco o 

de afinidad (familia en sentido naturalístico), que constituye un todo 

unitario”19. 

 

La base fundamental para que una familia perdure para mi es el respeto, en 

la actualidad esta figura viene siendo masacrada, las barbaries que ocurren 

entre los miembros están acabando con su significado, no solo la mujer es 

                                                           
18

 CABANELLAS, Guillermo. (1998). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Ob. Cit. 
Pág.23 

19
 ARGUELLO, Luis. (1990). Manual de Derecho Romano, Edición 3°, Editorial Astrea. 

Buenos Aires-Argentina. Pág. 397. 
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agredida dentro una familia sino también el hombre o los hijos. Esta inicia 

con la unión de hombre y mujer los cuales deben ser los ejes para que 

perdure, sin embargo, la violencia del hombre a la mujer o viceversa, e 

incluso la utilización de los hijos como instrumentos para la obtención de 

beneficios, son las causas para que la humanidad empiece a creer que está 

por llegar el fin de la familia, la religión ha intentado crear una unión de todas 

las personas estipulando que todos somos una familia pero incluso ellos han 

demostrado su falsedad pues son ellos los que se adjuntan más ataques a 

esta familia.   

 

4.1.6. Violencia Intrafamiliar 

El Diccionario Jurídico de Ámbar estipula que violencia es: “Calidad de 

violento. Acción y efecto de violentar o violentarse. Acción violenta o contra 

el natural modo de proceder”20. La violencia no es otra cosa que el ejercicio 

del mal proceder, significa ir en contra de las buenas costumbres, implica 

actos de fuerza y agresión.  

 

El autor Gonzalo Merino enuncia que: “Se considera violencia intrafamiliar 

toda acción u omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, 

ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás 

integrantes del grupo familiar”21. 

 

                                                           
20

 Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana Ámbar. (1998). Ob. Cit. Vol. V. Pag.498. 
21

 MERINO, Gonzalo. (1997). Enciclopedia de Práctica Jurídica. Edición 1°. Editorial Librería 
Magnus. Guayaquil–Ecuador. Pág. 169. 



 
 

25 

En el caso de la violencia intrafamiliar esta se enmarca en el hacer o dejar 

de hacer, la legislación ecuatoriana no solamente castiga la violencia física, 

sino que también la violencia psicológica y sexual, todos estos tipos de 

violencia atentan contra la integridad de quien se convierte en víctima. Se 

llama violencia intrafamiliar porque justamente es en el seno de la familia en 

donde ocurre.   

 

La Enciclopedia de la Práctica Jurídica refiere que: “El término violencia, 

indiscutiblemente, supone el uso de una fuerza. Fuerza que necesariamente 

alguien ejerce sobre alguien que la padece. Violencia deriva del latín 

violentia; se refiere a la acción y efecto de violentar o violentarse, esto es 

aplicar medios violentos a cosas o personas para vencer su resistencia”22. Al 

constituirse la violencia en el uso de la fuerza, esta se produce sobre quien 

en este caso ocupa el nombre de víctima, el aplicar medios violentos sobre 

la mujer o cualquier miembro del grupo familiar se le conoce como violencia 

intrafamiliar. 

 

La autora María Amato establece que: “Violencia significa forzar o violar. la 

violencia siempre implica el uso de la fuerza para producir un daño, así 

podemos hablar de violencia política, violencia social, violencia escolar, 

violencia económica, etc. en todos los casos el uso de la fuerza nos remite al 

concepto de poder”23. 

                                                           
22

 FUGARETTA, Juan y ROMANO, Esther. (2001). Nuevas Perspectivas Interdisciplinarias 
en Violencia Familiar. Edición 1°. Editorial AD-HOC. Buenos Aires-Argentina.Pag.51 

23
 AMATO, María. (2006). Víctimas de la Violencia Abandono y Adopción. Ediciones La 

Rocca. Buenos Aires-Argentina. Pag.44.  
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Desde el inicio del razonamiento del hombre, el pensar que el que tiene el 

poder es superior a otro ha sido el origen para que los actos de violencia se 

agraven e incluso las tendencias ideológicas de género y sexo han 

demostrado actos de crueldad pura contra miembros de un mismo entorno. 

 

4.1.7. Primera Instancia 

Según Manuel Ossorio la primera instancia  “Va desde su iniciación hasta la 

primera sentencia que lo resuelve”24.  

 

El inicio de un proceso se considera como primera instancia, pues se 

entiende que los recurrentes, tanto actor como demandado han trabado la 

Litis. 

 

Guillermo Cabanellas De Torres enuncia que es: 

“El primer grado jurisdiccional, cuya resolución cabe impugnar libremente por 

las partes ante el tribunal jerárquicamente superior”25. 

 

La primera instancia se considera como el primer momento que tiene 

inmersas a las partes en la contienda legal, donde se decidirán sobre sus 

derechos y se devolverá o restituirá el derecho vulnerado, al momento de 

emitirse una resolución esta es susceptible de ser impugnada. 

                                                           
24

 OSSORIO, Manuel. (2002). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 
Edición 25°. Editorial Heliasta. Buenos Aires- Argentina. Pág. 523. 

25
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. (2010). Diccionario Jurídico Elemental. Editorial 

Heliasta. Buenos Aires- Argentina. Pág. 347. 
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Para el jurista Juan Larrea Holguín “Es la prosecución del juicio, desde que 

se propone la demanda hasta que el juez la decide o eleva los autos al 

superior por consulta o concesión del recurso”26. 

 

Es la progresión del juicio, inicia con la presentación de la demanda, 

continua con la citación a la parte contraria y posterior a ello la audiencia en 

la que se evacuaran las pruebas, todo proceso consta de una fase de 

procedimientos de carácter obligatorio que no pueden ser pasados por alto y 

tanto el juez como las partes se encargan de que estas se cumplan a 

cabalidad de manera que no se deje en indefensión ni al sujeto activo ni al 

sujeto pasivo; es el juez quien en un proceso decide y finaliza el mismo en 

primera instancia dictando una resolución. 

 

La Enciclopedia Jurídica determina que la primera instancia: “Forma parte de 

la denominada «doble instancia» por la que la decisión de los órganos 

jurisdiccionales inferiores puede ser revisada por los órganos superiores. En 

recurso de apelación constituye el recurso tipo para recurrir y revisar las 

decisiones judiciales de la primera instancia”27. 

 

Es la primera ronda de un litigio o de una litis, es la primera y puede ser la 

última, todo depende de los elementos de convicción y de las pruebas que 

allí se contemplen y sobretodo de la capacidad de razonamiento de quien 

                                                           
26

 LARREA HOLGUIN, Juan. (2008). Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana Voces de Derecho 
Civil. Ob. Cit. Pág. 67. 

27
 Enciclopedia Jurídica. (2014). http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/primera-

instancia/ primera-instancia.htm 
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administra justicia, pues por el hecho de ser seres humanos pueden cometer 

errores y aunque no puedan llegar a una verdad absoluta, por lo menos se 

establezca una verdad relativa. 

 

4.1.8. Segunda Instancia 

Según Guillermo Cabanellas es el  “procedimiento que se sigue, ante un 

tribunal superior, con objeto de que anule, modifique o reforme la sentencia 

dictada por otro, inferior en la jurisdicción”28. 

 

Una vez concluida la primera instancia, teniendo una resolución dictada y 

emitida por el juez conocedor de la causa, la parte que no se sintiere 

conforme con ello podrá impugnar ante un tribunal de alzada, la ley concede 

cierto término para la presentación del mismo.  

 

El Diccionario Jurídico Elemental acuerda que: “Se llama primera instancia el 

ejercicio de la acción ante el primer juez que debe conocer del asunto; 

segunda instancia, el ejercicio de la misma acción ante el juez o tribunal de 

apelación, con el objeto de que reforme la sentencia del primer juez”29. 

 

 Es necesario indicar que la primera instancia se da cuando el proceso o la 

causa es conocida por un primer juez, culmina cuando esta autoridad ha 

dictado sentencia; la segunda instancia procede cuando el procesado 

                                                           
28

 CABANELLAS, Guillermo. (1998). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Ob. Cit. 
Pág. 323 

29
 Diccionario Jurídico Elemental. http://legislaturalarioja.gob.ar/documentos/diccionario-

glosario.pdf. Pág. 166 
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conviene apelar la sentencia que se le dio en primera instancia. El sujeto que 

se cree afectado en el proceso cuenta con el derecho de apelar la decisión 

que fue tomada en primera instancia, esto con el fin de cambiar o reformar la 

sentencia que fue dictada por el primer juez. 

 

Al respecto Manuel Ossorio señala claramente  que la segunda instancia 

incluye  “Desde la interposición del recurso de apelación hasta la sentencia 

que en ella se pronuncie”30. 

 

Se debe considerar que en la segunda instancia sólo se podrá explorar las 

pretensiones oportunamente planteadas en primera instancia, por lo que no 

es posible presentar pruebas nuevas, con ello no quedaran desestimadas la 

presentación de las mismas si el juez así lo creyere conveniente. 

 

La segunda instancia comprende desde la interposición del recurso de 

apelación hasta la sentencia que en esta etapa se pronuncie. 

 

“Recibe este nombre el juzgado o tribunal que entiende en los asuntos 

recurridos en apelación ante el inferior. Segundo juicio ante el juzgado 

superior a la Audiencia, según los casos”31. Para complementar y demostrar 

las concordancias claras y precisas de la variedad de conceptos de lo que es 
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segunda instancia puedo simplificar que consiste en recurrir a autoridades 

superiores para que revisen cualquier error que pueda acontecer el proceso 

al pasar por una primera instancia. 

 

4.1.9. Recurso de Apelación 

Para Guillermo Cabanellas De Torres el recurso es: “Medio, procedimiento 

extraordinario, por antonomasia, en lo procesal la reclamación que, 

concedida por ley o por reglamento, formula quien se cree perjudicado o 

agraviado por la providencia de un juez o tribunal, para ante el mismo o el 

superior inmediato, con el fin de que la reforme o revoque”32. 

 

En derecho el recurso es el tramite o el medio que se presenta; es la 

reclamación que la ley faculta se la interponga cuando los agraviados así lo 

crean conveniente, al ser un medio se configura en el camino de los 

litigantes para acceder a un dictamen que sea lo más apegado a Derecho, 

es decir que se logre con el mismo la concesión de una nueva resolución ya 

sea que esta modifique o deje sin efecto la anterior.   

 

Puede ser tomado como una forma u opción a utilizar y en este caso por 

alguna de las partes procesales para exigir que tome en cuenta ciertos 

puntos que para el parecer de alguna de las partes procesales debieron 

tomarse en cuenta para la decisión judicial final. 
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El tratadista Héctor Valentín manifiesta que: “El recurso de apelación tiene 

raigambre constitucional ya que se refiere al debido proceso, a la garantía de 

defensa en juicio, de la doble instancia y de la revisabilidad de los 

pronunciamientos jurisdiccionales. Es el medio impugnativo más usual , para 

que quien se encuentre agraviado por una resolución, manifieste sus 

argumentos ante otro tribunal –de rango superior- con el fin de obtener un 

pronunciamiento conforme a su presentación o más benévolo”33. 

 

Con el recurso de apelación se cumple con el principio de la doble instancia, 

pues supone que el afectado o la parte interesada al interponerlo se 

adhieren a este con el fin de que un juez superior o tribunal decida sobre sus 

derechos, apegado a lo resuelto en primera instancia y con el fin de obtener 

pruebas yuxtapuestas a las de primera instancia, lo que interesa en ese 

momento procesar es verificar si la resolución que es objeto de impugnación 

ha sido dictada de manera arbitraria, sin respeto a las normas o violando 

algún derecho. 

 

La Enciclopedia Jurídica Omeba manifiesta que: 

“Es el medio de impugnación más importante y procede tanto contra autos 

interlocutorios como contra sentencias definitivas. Y tan solo pueden 

informar in voce; con efecto suspensivo, o en ambos efectos, es decir que se 

suspende o posterga la resolución apelada, hasta que se resuelva el 
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recurso, y con efecto devolutivo, cuando no existe tal suspensión del auto en 

cuestión, que lo mismo se ejecuta”34.   

 

Este recurso se plantea con el fin de que se descienda a perpetrar una 

nueva valoración de la resolución impugnada por otro tribunal de superior 

jerarquía, este procede contra autos y contra sentencias dictadas por un 

juez; cumple con un carácter suspensivo; cuando deja sin efecto la 

resolución emitida en primera instancia y; devolutivo, cuando se ejecuta y no 

existe suspensión. 

 

La importancia de este recurso está dentro de las bases fundamentales del 

Derecho, quizás su creación fue dada con una finalidad positiva hacia los 

derechos vulnerados que en la mayoría de los casos eran los del procesado, 

la mayoría de la población se sentía afectada con la malversación de la 

justica al momento de dar una resolución, surgiendo así la necesidad de una 

mejor justicia provocando en ellos el reclamo masivo, en vista de esto a mi 

análisis las masas que dirigían la justicia se sintieron presionadas no querían 

abandonar el poder y decidieron implantar modificaciones entre las cuales 

estaba permitir que una persona que hubiese sido sentenciada pueda exigir 

la opinión de alguien más e incluso la opinión del pueblo.  

 

Según Manuel Ossorio es “En términos generales puede decirse que es el 

que se interpone ante el juez superior para impugnar la resolución del 
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inferior. En la legislación habitual se da contra las sentencias definitivas, las 

sentencias interlocutorias y las providencias simples que causen un 

gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva”35.  

 

El acceso a la justicia está garantizado en la Constitución, y en el mismo 

cuerpo legal se desprenden los derechos de los cuales se encuentran 

asistidas las personas, uno de ellos es, poder entre otras palabras recurrir o 

presentar ante un tribunal jerárquicamente superior el recurso de apelación, 

para que de esta manera cuando el afectado no se encuentre satisfactorio 

con lo dictado en primera instancia o crea que las pruebas evacuadas no 

fueron tomadas en cuenta en su totalidad este pueda impugnar para con ello 

lograr que esta resolución de emitida en primera instancia se anule, se 

modifique o se revoque.  

 

4.1.10. Apelación 

Según Guillermo Cabanellas es “Recurrir, ante el tribunal o autoridad 

superior judicial, la parte que se considera perjudicada o agraviada por la 

sentencia del inferior, a fin de que se anule, revoque, atenúe o modifique”36. 

Acudir ante una autoridad superior cuando no exista conformidad con la 

resolución emitida en primera instancia eso significa apelar; la finalidad es 

que se deseche lo expresado en primera instancia y se logre con ello un 

beneficio personal para el afectado con la resolución, puede ser que atenúe, 
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es decir que la sanción impuesta se aminore o en otro caso que se 

modifique y se pronuncie una nueva resolución. 

 

La Enciclopedia Diccionario Salvat manifiesta que proviene: 

“(Del latín appellatio, -tionis.). Acción de apelar de una providencia, auto o 

sentencia judicial”37. 

 

Apelación significa apelar, entonces tanto el sujeto activo como el sujeto 

pasivo que son participes de un proceso tienen derecho de apelar, la parte 

que impugna busca que se cambie con esta lo resuelto por un juez en 

primera instancia. 

 

Según Guillermo Cabanellas De Torres es el “Recurso que la parte cuando 

se considera agraviada por la resolución de algún juez o tribunal, eleva a 

una autoridad judicial superior; para que, con el consentimiento de la 

cuestión debatida, revoque, modifique o anule la resolución apelada. Pueden 

apelar, por lo general ambas partes litigantes”38. 

 

La autoridad superior que va a conocer de la causa es el tribunal de segunda 

instancia, quien va a decidir sobre lo ya resuelto en un primer momento y 

quien con apego a la Constitución va a disponer que se revoque, modifique o 

anule. 
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Las partes litigantes de ninguna manera quedaran en la indefensión pues los 

administradores de justicia al tenor de las leyes deben decidir sobre los 

puntos en debate para de esta forma dar a cada uno lo que corresponda. 

 

4.1.11. Seguridad Jurídica 

Cabanellas de Torres en su Diccionario Jurídico estipula que la seguridad 

jurídica es: “La estabilidad de las instituciones y la vigencia autentica de la 

ley, con el respeto de los derechos proclamados y su amparo eficaz, ante 

desconocimientos o trasgresiones, por la acción restablecedora de la justicia 

en los supuestos negativos, dentro de un cuadro que tiene por engarce el 

Estado de Derecho”39. 

 

Este principio tiene acotaciones hacia el ámbito general, se puede hablar de 

seguridad jurídica dentro de las negociaciones internacionales, todos los que 

intentan invertir capitales en un Estado analizan como principal si su 

inversión contara con seguridad jurídica. Dentro de esta investigación 

fundamenta la obligación del Estado hacia sus habitantes de reconocer y 

garantizar los derechos fundamentales ejes del bienestar de la vida de 

todos, ya que no solo su responsabilidad llega hasta la proclamación de las 

políticas que permitan que no se vulneren estos derechos, sino que también 

le corresponde la fiscalización de si se cumplen y en qué forma. Si en 

nuestra Constitución se manifiesta que una persona tiene el derecho a 

solicitar que una nueva autoridad revise una decisión judicial tomada sobre 
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él debe cumplirse, mucho más aún se debe acatar la disposición de que 

todos somos inocentes hasta que una sentencia ejecutoriada diga lo 

contrario y sobre todo a ser tratados como tal hasta que se demuestre lo 

contrario. 

 

“La seguridad jurídica puede entenderse desde dos puntos de vista, uno 

objetivo y otro subjetivo. Desde el punto de vista subjetivo, la seguridad 

equivale a la certeza moral que tiene el individuo de que sus bienes le serán 

respetados. Desde el punto de vista adjetivo la seguridad equivale a la 

existencia de un orden social justo y eficaz cuyo cumplimiento está 

asegurado por la coacción pública”40. 

 

De acuerdo a lo establecido en este concepto, esta protección o seguridad 

jurídica le da la facultad a la persona de exigir que se le respete sus 

derechos individuales mediante una organización judicial donde 

sencillamente se respeten sus bienes esto en el ámbito subjetivo, mientras 

que en la parte objetiva de la seguridad jurídica simplemente se puede 

apreciar que estas organizaciones o políticas emitidas por un Estado deben 

mantener un orden social y justo. 

 

El autor Manuel Ossorio la establece como: “Condición especial para la vida 

y el desenvolvimiento de las naciones y el de los individuos que las integran. 

Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que 

                                                           
40

 Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo VIII. Pág. 99. 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1175/5.pdf 



 
 

37 

los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus 

obligaciones”41. 

 

Al hacer un breve análisis de las palabras seguridad jurídica, se comprende 

que seguridad es sinónimo de garantía, protección y la palabra jurídica que 

proviene de legal, entonces la seguridad jurídica no es otra cosa que la 

protección legal que brindan cada uno de los estados a su pueblo.  

 

Al ser una garantía se encuentra escrita y determinada como un derecho 

que asiste a las personas de tal manera que al aplicarse justicia se respeten 

cada una de las formalidades. 

 

Según el autor Rodrigo Borja la seguridad jurídica: “Es la certidumbre que 

las personas tienen sobre los alcances y límites de la autoridad pública. En 

el Estado de derecho hay referencias precisas respecto de hasta dónde llega 

el poder público y desde donde comienza la esfera inviolable de los 

derechos de las personas”42.  

 

En la sociedad siempre van a existir arbitrariedades y sorpresas en el 

ejercicio del poder, por cuanto los Estados han creado políticas basándose 

en principios fundamentales de un ordenamiento jurídico con el fin de 
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eliminar y prevenir los hechos antes mencionados, dentro de estas políticas 

la seguridad jurídica juega un rol esencial puesto que otorga el inicio y el fin 

del poder público en relación a los derechos de los ciudadanos. 

 

4.1.12. Libertad individual 

Según el autor Rodrigo Borja en se Enciclopedia de la Política: “La libertad 

era entre los antiguos griegos, el don o la facultad del hombre libre, es decir, 

el no esclavizado, el no sometido, para actuar según su voluntad. La noción 

de la libertad incluía por tanto, la de responsabilidad para consigo mismo y 

para con la comunidad”43. 

 

La naturaleza del ser humano es ser un hombre libre, con lo cual se 

demuestra que este posee la facultad de realizarse según su voluntad, esta 

libertad acarrea no solo la responsabilidad individual, sino la del colectivo, es 

decir el entorno que le rodea. 

 

Por su parte el autor Guillermo Cabanellas expresa que libertad es: “La de 

disponer de la propia persona según dictados o inclinaciones de nuestra 

voluntad o naturaleza, a cubierto de pasiones, amenazas, coacciones y de 

todo otro influjo que violente la espontanea decisión individual”44. 

 

Claramente Cabanellas al igual que Borja concuerdan con que es el ser 

humano el que dispone de su propia persona, se sujeta a sus ideales y al 
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medio en el que se desarrolla, al nacer el hombre libre se constituye en un 

ser autónomo que piensa y actúa por sí mismo. El único medio de coerción 

es son las normas que enmarcadas en el ordenamiento jurídico de un 

Estado prevén los límites de la libertad del sujeto para con el colectivo.  

 

La Enciclopedia Jurídica Omeba citando a Mariano Ruiz Fuentes sostiene 

que: “La libertad es el bien jurídico de mayor categoría de cuantos merecen 

la protección de la norma de derecho. Violarla en el individuo o quebrantarla 

en la sociedad constituye la más grave de las trasgresiones”45. El bien 

jurídico se constituye en el mayor de los intereses que debe ser resguardado 

y por ende de mayor cuidado, se viola o trasgrede la libertad de una persona 

cuando de forma arbitraria se toma atribuciones sobre ella dejándola en 

indefensión. Es deber de los Estados aplicar leyes rigurosas para cada una 

de las infracciones que pongan en riesgo el bien jurídico protegido, porque si 

bien es cierto que el individuo se considera libre en todas sus formas, 

también es cierto que esta libertad no le faculta para violentar o amenazar 

los derechos de otros.  

 

Para el autor Cabanellas: “Constitucionalmente, las garantías de la libertad 

individual se afirman con la necesidad de observar todos los requisitos 

legales para detener, procesar, juzgar y condenar a los sospechosos o 

acusados”46. 
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Este autor precisa que la garantía de la libertad debe enmarcarse acorde a 

las necesidades para de esta manera sancionar y condenar a un sujeto; es 

importante que en un proceso en el ámbito legal la administración de justicia 

observe de manera imparcial cada una de las infracciones que les son 

conocidas, todo esto en cuanto a que la libertad no puede ponerse en juego, 

entiéndase que la imposición de una pena implica privar de la libertad. 

 

4.1.13. Pena Privativa de Libertad 

El tratadista Percy García en su obra el Derecho Penal afirma que la pena 

privativa de libertad: “Consiste en la limitación coactiva de la libertad de 

movimiento mediante el internamiento en un establecimiento penitenciario”47.  

 

Actualmente en el Ecuador se conoce a los centros penitenciaros como 

centros de rehabilitación social, con lo que se supone estos lugares van a 

ayudar a la reinserción social de la persona contraventora o delincuente.  

Se considera que: “Una pena privativa de libertad es la sanción penal que se 

impone al sujeto que ha cometido un acto delictivo, declarado así por un 

tribunal a través de un proceso público celebrado con todas las garantías, y 

que consiste en la privación del derecho a la libertad en un lugar 

determinado durante el tiempo que se establezca en la sentencia 

condenatoria”48. 

                                                           
47

 GARCÍA CAVERO, Percy. (2012). Derecho Penal Parte General. Edición 2°. Jurista 
Editores. Pag.824. 

48
 Penas Privativas de Libertad. 

guiasjuridicas.wolterskluwer.es/home/EX0000013555/.../Penas-privativas-de-libertad 



 
 

41 

La pena que es privativa de libertad se impone como tal a aquellos sujetos 

que han violado la ley y que han actuado en contra a Derecho, este tipo de 

sanción busca resarcir los derechos que le fueron vulnerados a la víctima; 

para que se efectúe esta pena debe existir orden expresa y escrita de un 

juez competente a través de una sentencia condenatoria. 

 

Los autores Pasamar Bodova y Camacho Quintero concuerdan que: “En la 

sociedad moderna, construida sobre la base de la libertad individual esta 

pena sigue siendo la sanción penal más adecuada para reprimir la 

criminalidad especialmente grave. Por esta razón, a la pena privativa de 

libertad no cabe recurrir para reprimir cualquier delito, sino que debe 

reservarse para los hechos más intolerables”49. Concuerdo con estos 

tratadistas cuando expresan que, si bien la pena sirve para castigar 

cualquier delito, también deben ponerse en consideración todas las 

circunstancias y sobre todo cual es el bien jurídico que se trasgrede para así 

imponer la pena de privación de libertad únicamente a aquellos delitos que 

son tachados como intolerables por la gravedad y la alarma social. 

 

Entonces la imposición de la pena privativa de libertad únicamente debería 

ser considerada para aquellos crímenes repudiados por la sociedad, la 

administración de justicia no puede imponer la misma pena para quien 

cometió un delito como para el que cometió una contravención.   
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La pena privativa de libertad: “Se integra con las diversas penas que 

conllevan el internamiento del reo en un establecimiento penitenciario. 

Cuando el reo estuviere preso, la duración de las penas empezará a 

contarse desde el día en que la sentencia condenatoria hubiere quedado 

firme”50. 

 

El reo es la persona a la que se le ha impuesto el cumplimiento de la pena 

en un centro de privación de libertad, conforme lo señale el juzgador se 

aplicará la sanción. 

 

4.1.14. Ultima Ratio 

Según el autor Carnevali Rodríguez, ultima ratio: “Esencialmente, apunta a 

que el Derecho penal debe ser el último instrumento al que la sociedad 

recurre para proteger determinados bienes jurídicos, siempre y cuando no 

haya otras formas de control menos lesivas "formales e informales". Si se 

logra la misma eficacia disuasiva a través de otros medios menos gravosos, 

la sociedad debe inhibirse de recurrir a su instrumento más intenso”51. 

 

Ultima ratio significa último recurso, se comprende que en el Derecho Penal 

la interposición de una pena privativa de libertad debe ser considerada como 

un último medio, se aplica cuando no existen otras formas de control menos 

rigurosas. La ley protege a cada uno de los miembros de un Estado, la 
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creación de normas permite regulas el comportamiento, de tal manera que 

su actuar n vaya en contra de las buenas costumbres; cuando el individuo se 

encuentra dentro de un proceso, la misma ley le prevé todas las garantías 

que le asisten, son los juzgadores quienes envestidos de poder a través de 

la sentencia emiten su veredicto, es aquí donde opera la última ratio, pues 

es en la autoridad competente en quien radica la facultad de castigar a 

través de la pena privativa de libertad, esto considerando la magnitud de la 

infracción. 

 

Debe considerarse que “si bien el Derecho Penal debe proteger bienes 

jurídicos no significa que todo bien jurídico tenga que ser protegido 

penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente 

tutelado deba determinar la intervención del derecho penal”52. Al constituirse 

el bien jurídico protegido en bienes materiales o inmateriales, se debe 

analizar cada una de las pruebas evacuadas dentro de un proceso, para así 

aplicar o no la pena de privación de libertad. 

 

El principio de ultima ratio, “tiene un doble significado: en primer lugar, 

implica que las sanciones penales se han de limitar al círculo de lo 

indispensable, en beneficio de otras sanciones o incluso de la tolerancia de 

los ilícitos más leves; y en segundo lugar, implica que debe utilizarse 
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solamente cuando no haya más remedio, es decir, tras el fracaso de 

cualquier otro modo de protección”53. 

 

El Código Orgánico Integral Penal determina la clasificación de las 

infracciones, además cuales se constituyen en leves, es así como las 

contravenciones se entienden leves, la aplicación de privar de la libertad a 

un sujeto debe ser considerado cuando no existan o no haya posibilidad de 

aplicar otras medidas por la magnitud de la infracción.  

 

Concuerdo con que: “la última ratio no es más que la última razón, el último 

argumento, o el último paso al cual se debe de llegar, es decir, que es el 

último argumento posible o definitivo que resuelve aquellas conductas que 

no se pueden resolver por otras áreas del Derecho”54. Al asociarse la última 

ratio con la ejecución de la pena se deben observar los bienes tutelados, el 

alcance de la violación a estos, la repercusión social causada y la situación 

de la infracción. 

 

4.1.15. Derecho Constitucional 

Cabanellas de Torres en su Diccionario Jurídico de Derecho Usual lo 

establece como: “Rama del Derecho Político que comprende las leyes 
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fundamentales del Estado referentes a la forma de gobierno, los derechos y 

deberes de los individuos, y la organización de los poderes Públicos”55. 

 

El Derecho Constitucional encierra un conjunto de normas que versan sobre 

lo más importante del Estado, es la materia que estudia la forma de 

gobierno; versa sobre el estudio del cuerpo legal que es la Constitución. 

 

Según el autor Rodrigo Borja en su Enciclopedia de la Política el Derecho 

Constitucional: “Desde la perspectiva histórica, el Derecho Constitucional 

surgió como un intento de organizar la vida política de acuerdo con un 

esquema racional en el momento en que, a la simplicidad del sistema 

absolutista, siguió el complicado régimen de separación de poderes”56. 

 

Desde tiempos remotos el ser humano vio necesario para la organización del 

Estado la creación de normas que coadyuven al ordenamiento jurídico. 

Según este autor el derecho constitucional se inició por la necesidad de 

organizar la vida política. 

 

El autor Ramiro Borja y Borja concibe al Derecho Constitucional: “El Estado, 

como todo, tiene su manera de ser fundamental; esta manera de ser 

fundamental es la Constitución, que, por lo visto, no existe solo en el Estado. 

A esta acepción lata del termino Constitución se ha contrapuesto otra más 
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estricta según la cual la Constitución es una manera de ser determinada del 

Estado”57. 

 

El fundamento de cada Estado depende de la organización del mismo, el 

Ecuador se define como un Estado constitucional, es decir, la norma 

suprema es la Constitución. El Derecho Constitucional es el máximo 

exponente del Derecho Público que estudia las normas de mayor jerarquía 

en un ordenamiento jurídico.  

 

Si bien es cierto, al inicio de la creación de la Constitución los Estados la 

consideraron como el máximo ordenamiento jurídico de coerción a la 

sociedad, en la actualidad la imagen y efectos que de ella devienen han sido 

adecuados al enrolamiento entre la relación directa de armonía y respeto 

entre persona-Estado y Estado-persona; la Enciclopedia Jurídica Omeba 

alude que “En nuestro tiempo una Constitución no es un instrumento de 

gobierno, sino un instrumento de la soberanía popular. Su contenido no se 

agota en lo político sino que se extiende también a lo social, cultural, 

económico, etcétera”58. 

 

Por ende, este Derecho pasó a ser o dejó de pertenecer de una Carta 

Magna a desligarse de la madre de las leyes estipulada así no solo por estar 

en el nivel más alto jerárquicamente, sino también por su directa protección 

de los ciudadanos. 
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4.1.16. Inocencia 

Según el autor Guillermo de Torres la inocencia es: “Falta de culpa o 

equivocada calificación en tal sentido. Lo primero procede de la buena 

conducta de las personas; lo segundo, de los yerros de quienes juzgan”59.  

 

La ausencia de culpa se deriva del buen comportamiento del individuo, 

consecuentemente, no obra contra Derecho, se entiende que la ley es 

conocida por todos, por lo tanto, al ser de dominio público, se comprende 

que es lo que manda, prohíbe y permite. Cada individuo de la especie 

humana posee raciocinio, lo que le permite saber discernir entre lo bueno y 

lo malo; cuando el sujeto ha cometido alguna falta, los juzgadores son 

quienes apegados a la ley deciden sobre la sanción que le amerita.  

 

“Exención de toda culpa en un delito o en una mala acción. Se advierte que 

en esos conceptos se dan dos ideas muy diferentes: una, que se podría 

llamar sustancial, sólo se da cuando de verdad no existe culpa; otra, de 

alcance puramente formal, se establece mediante la declaración de 

inculpabilidad pronunciada por quien corresponda”60. 

 

El sujeto procesal al carecer de culpa se considera inocente, más aún 

cuando no existen pruebas que lo cataloguen como autor; eximir de toda 

culpa en un delito significa liberar, descartar, todo esto en cuanto a las 
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pruebas obtenidas y evacuadas dentro de un proceso; de manera netamente 

sustancial el significado de inocencia se considera sin culpa; de manera 

formal que es lo interesa a la justicia para mantener el orden social es que la 

inocencia debe ser dictada por autoridad competente. 

 

Dentro de las definiciones que se encuentran en internet, la presunción de 

inocencia significa: “que toda persona se considera inocente hasta en tanto 

no se demuestre, en un juicio previo, su culpabilidad”61. Se debe respetar 

como parte fundamental y sin discriminación por el simple hecho de que se 

encuentra en una investigación que a largo o a corto tiempo se puede 

demostrar que esta persona es libre de toda culpa. 

 

Según el autor Francisco Caamaño: “Su origen primero ha de localizarse en 

el ámbito de la normación, pues si bien el ciudadano tiene derecho a que 

quien lo acuse pruebe la realidad de la acusación, el acusador no está 

obligado a acreditar el conocimiento por el inculpado de la antijuridicidad del 

hecho penal”62 . 

 

La norma es la fuente que permite al juzgador tener conocimiento de lo que 

debe aplicar cuando exista transgresión de la misma, el juez juega un rol 

fundamenta en el desarrollo del proceso, pues en sus manos está la libertad 

del procesado, si bien es cierto que una persona mantiene el estatus jurídico 
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de inocencia hasta que se pruebe lo contrario, también es cierto que no por 

el simple hecho de que la persona procesada manifieste que no es 

responsable de la falta o del delito queda exenta de la pena; más bien son 

las pruebas visibles y claras las que permiten llegar a una verdad que 

coadyuva al juzgador a imponer una pena o eximir de la misma. 

 

4.1.17. Flagrancia 

El autor Guillermo Cabanellas estipula que flagrante es:  

“Lo que se está ejecutando o haciendo en el momento actual. Se aplica 

sobre todo a los hechos punibles en el que el autor es sorprendido antes de 

huir, ocultarse o desaparecer.”63 

 

La flagrancia como tal significa en el instante, lo que se está produciendo en 

el momento actual, en el Derecho Penal se dice de delito o contravención 

flagrante cuanto el sujeto es sorprendido actuando contra derecho.   

 

El Diccionario Jurídico de Ámbar considera que flagrante significa: “Que se 

está ejecutando actualmente, o es de tal evidencia que no necesita 

pruebas.”64 

 

Flagrante alude que es basado en la realidad o a la simple observación 

humana y que debe sancionarse en el acto, pero hasta esta realidad puede 
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ser errónea, ya que estudios han demostrado que la vista humana tiende a 

equivocarse. 

 

La Enciclopedia Salvat establece que flagrancia significa: “Que flagra. Que 

se está ejecutando actualmente. En flagrante. En el mismo momento de 

estarse cometiendo un delito, sin que el autor haya podido huir”65. La 

flagrancia significa en el instante, en el momento, es decir que el delito o la 

contravención se están cometiendo in situ de tal manera que el autor no ha 

podido huir; necesita factores y elementos de convicción realistas que deben 

concurrir al momento del hecho, aunque los mismos no demuestren la 

verdad absoluta. 

 

El autor Galo Espinosa indica que flagrancia es: “Aquel en que el delincuente 

es sorprendido mientras lo está cometiendo, o es aprehendido en 

circunstancias tales o con objetos que constituyen indicios claros de la 

comisión del delito o de la participación en el”66. El método de la observación 

humana percibe la realización del hecho, aunque puede ser refutado puesto 

que, dependiendo de la gravedad del hecho, la impresión del mismo puede 

tender a que la visión humana se equivoque. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. El Estado Constitucional de Derechos 

El Estado es la organización política de un pueblo, el Ecuador con la 

creación de la Constitución del 2008 instituyó que el mismo es un Estado 

constitucional de derechos, en este cuerpo legal se definió un catálogo de 

derechos que instituyen como titulares no solo a las personas, sino a las 

comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos y la naturaleza. 

 

El tratadista Miguel Villoro al hacer un análisis de la pirámide de Kelsen 

concluye entre otras cosas que este filósofo: “Al explicarnos que el Derecho 

constituye en realidad una pirámide jurídica de normas en las que las 

normas de un estrato se apoyan en las normas de un estrato superior hasta 

llegar a la Constitución, Kelsen demuestra que no existe una contraposición 

entre la creación y aplicación de las normas”67. Cada uno de los Estados se 

encuentra estructurado de tal manera que su forma de gobierno se ajuste a 

sus necesidades; el Ecuador siguiendo la filosofía kelseniana adopta en su 

articulado una jerarquía de las normas, esta jerarquía permite a cada uno de 

los individuos que forman parte de aquel acatar las disposiciones, 

entiéndase que la ley manda, prohíbe y permite. 

 

4.2.2. Reseña Histórica Del Proceso Penal 

“La vinculación que la Historia permite descubrir entre las legislaciones 

procesales penales y los regímenes políticos; ya despóticos, ya liberales o 
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atemperados. Es que las leyes represivas suelen ser eficaz instrumento de 

opresión, sin perjuicio de su indispensabilidad para el mantenimiento de las 

instituciones en los momentos de crisis política. Todo esto condujo a la 

instauración de dos sistemas opuestos y otro intermedio para los 

procedimientos penales: el acusatorio, el inquisitivo y el mixto, este último 

sirviéndose de los anteriores en diferentes proporciones. 

 

El sistema acusatorio ha tenido fuertes rasgos liberales, desenvolviéndose 

sin reservas y llanamente. El sistema inquisitivo, en cambio, surgió de las 

tinieblas, rodeado de las precauciones propias de su antipopularidad y las 

reservas del autoritarismo. El sistema mixto ha provocado, en general, la 

división del proceso en una fase instructoria y otra de juicio”68. 

 

La vida jurídica de los Estados a lo largo de la historia siempre ha ido de la 

mano de la vida política, e incluso se puede hablar de que esta última nació 

antes que la jurídica, ya que las personas empezaron a organizarse y a 

definir objetivos fundamentales gracias a la política, su fin era permitir que 

las sociedades pudieran avanzar, para eso se vio necesario que todo lo que 

estos miembros acordaran debería plasmarse a escrito, nace ahí la 

necesidad de que el poder que gobernaba o dirigía a un pueblo se dividiera, 

el que interesa en esta investigación es el judicial.  

 

Con esto puedo concordar con el autor al determinar que una legislación 

siempre ha estado vinculada con un régimen político, aunque tuvo beneficios 
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muy grandes para la sociedad trajo consigo el abuso del poder y 

tergiversación de este poderío judicial, el cual nació para buscar y encontrar 

la justicia. 

 

Jurídicamente hablando notoriamente establece este tratadista que la 

relación que mantenía el poder judicial con la política enmarcó en la 

legislación penal una tendencia, provocando la instauración de sistemas o 

procedimientos penales, se habla de: el acusatorio, el inquisitivo y el mixto. 

El sistema acusatorio se relaciona o se conoce por sus enunciados liberales, 

el sistema inquisitivo marcado por un autoritarismo sin reservas y el mixto 

que tomó una parte de ambos. 

 

“El proceso público equiparable al actual proceso penal presentaba dos 

caracteres distintivos: el primero, que era siempre iniciado por el magistrado 

o por cualquier ciudadano, lesionado o no, que actuaba en representación 

de la colectividad interesada en que el hecho delictuoso obtuviera la debida 

sanción; el segundo, que la decisión del juicio correspondía en todos los 

casos a un órgano estatal investido de jurisdicción”69. 

 

En la actualidad se mantienen características que fueron plasmadas hace 

muchas décadas, fueron bases para el nacimiento del Derecho y se 

mantienen como guías de nuevas normativas, como que siempre que exista 

un delito penal deberá el Estado encargarse de su solución, pues es el 
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procurador de conservar la organización y la armonía en la sociedad, para 

eso necesita encontrar y ubicar un órgano estatal autónomo que con 

disertación y ninguna clase de influencia resuelva conflictos, sancione 

impunidades y lo más importante que llegue a la justicia.  

 

Sin embargo, no siempre se habló de un proceso técnico, Jorge Claría habla 

de la antigüedad del proceso penal e implanta lo siguiente: 

 

“Los hebreos siguieron criterios consuetudinarios: un proceso oral y público 

ante un tribunal llamado “sanedrín” que presidia al Sumo Sacerdote. Ni el 

libro de Josué ni las leyes de Manú, que contienen escasas referencias a los 

procedimientos penales, tuvieron influencia posterior. 

 

En Atenas, en cambio, surge ya un régimen de procedimiento penal, aunque 

limitado para los ciudadanos libres y para algunas transgresiones. El rito 

penal se caracteriza por la intervención del pueblo tanto para integrar el 

tribunal como para producir la acusación dentro de un tipo acusatorio puro. 

Quedan a salvo de este régimen las causas por hechos gravísimos, en las 

que se daba intervención a la Asamblea”70. 

 

Hasta antes de que el hombre creyera necesario e indispensable a la 

palabra escrita, la resolución de conflictos se resumía a procesos orales 

donde todo se resolvía bajo el criterio y el análisis de los hechos.  
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En ese momento únicamente era la empírica quien reinaba en la solución de 

conflictos, más adelante en un pueblo al que la historia lo conoce como el 

origen y nacimiento de la organización nacía ya y sirviendo como fuente 

jurídica actual un procedimiento, no gozaba de excelencia y contenía 

transgresiones, pero su mayor logro fue la participación de la ciudadanía 

para acusar y decidir quién sería el árbitro de dicho procedimiento. 

 

“La jurisdicción se distribuía entre el Tribunal de los Ephetas, el de los 

Heliastas (muy numeroso) y el Areópago, y para los delitos públicos la 

acusación era popular: correspondía a cualquier ciudadano libre, quien 

asumía fuertes responsabilidades. Solo subsidiariamente la acusación 

popular era reemplazada por un embrión de acusador público. 

 

El Arconte recibía la acusación con la que se iniciaba el proceso, quien 

convocaba al Tribunal y cumplía las formalidades previstas. El imputado 

tenía un plazo para preparar su defensa, y ante el Tribunal se actuaba en 

forma oral y publica. El debate era una lucha franca y honorable”71.   

 

Principiaron los conflictos, algunos creían que la persona elegida para 

decidir el futuro del acusado no tenía la suficiente capacidad o el 

conocimiento necesario para resolver ese problema; por otro lado, el 

arremeter de la clasificación social influía para que los pocos, conocidos 
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como diferentes o poderosos no quisieran ser juzgados por individuos que 

se encargaban de la justicia a nivel general. 

 

Nacen así los rasgos del procedimiento, ahora no todos podían realizar una 

acusación sin antes cumplir con ciertas formalidades; quizás esto se lo 

puede relacionar con lo que instaura la escuela positivista, pero siempre 

estos procesos se caracterizaban por la actuación oral y pública al momento 

de la solución de estas conductas, primaba en ellos la franqueza y 

honorabilidad en sus debates. 

 

El autor Luis Arguello en su Manual de Derecho Romano sostiene que: “El 

procedimiento penal se desarrollaba en un juicio público promovido por 

iniciativa del magistrado o por acción popular, ejercitable por la víctima o por 

cualquier otro individuo. A este sistema procedimental se sometían los actos 

punibles que se denominaban delitos públicos”72. 

 

Desde un principio las conductas no aceptadas socialmente por su contenido 

o su agresividad obtuvieron el nombre de delitos y específicamente públicos 

porque los grandes pensadores comprendieron que su cometimiento tenía 

un radio de daño que abarcaba a toda la colectividad en sí, es decir estos 

hechos sembraban el terror, pero sobretodo motivaban a otros individuos a 

cometerlos. 
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“El más antiguo período romano, o sea el de la Monarquía no tiene mayor 

trascendencia para nuestro estudio. Durante el rigió la cognitio cuyo trámite 

era sumario y no ofrecía garantías. El Rey acusaba y juzgaba, a veces con 

el auxilio del Senado. En algo se mejoró el sistema cuando se introduce la 

provocatio ad populum, especie de revisión o de pedido de clemencia 

concedido a los varones ciudadanos”73. 

 

He citado a pueblos donde se puede hablar que nacieron la organización y 

las leyes, pero es imposible no nombrar a la fuente primaria de los cuerpos 

legales de nuestro entorno; al comparar un cuerpo legal romano con uno de 

actual vigencia judicial fácilmente se puede deducir que nuestros 

legisladores se guiaron de estas leyes tan antiguas, pero de un 

esplendoroso pensamiento y raciocinio. 

 

La historia ha señalado que en el periodo romano el sistema de gobierno 

que apabullaba todo era el monárquico, en ese tiempo el mal nombrado hijo 

de dioses o de sangre azul era el único encardo de acusar y juzgar y solo en 

ciertas ocasiones se auxiliaba de un Senado. Sin embargo y de gran valor 

para esta investigación es importante traer a colación que fue en esta época 

donde quizás jurídicamente nace el recurso de apelación, en ese tiempo 

denominado como provocatio ad populum, cuyo significado comprendía la 

revisión de una sentencia por el pueblo.  
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4.2.2.1. El Derecho de Impugnar en las Infracciones Penales 

El autor Jorge Zabala Baquerizo en su Tratado de Derecho Procesal recoge 

extractos del Derecho Penal Romano y manifiesta que: “El derecho de 

impugnación tiene un antecedente muy antiguo. Fue ejercido en Egipto; 

como lo fue en Grecia; en el tribunal de los judíos, en el sanebrín, y en 

Roma, en las diversas épocas de su historia tal como lo refiere Mommsen”74. 

Aquí se han considerado los pueblos a los que la historia los discurre como 

los ejes de la evolución desde el inicio de la escritura pasando por la 

organización, por la inmersión de la humanización religiosa hasta la 

implementación de las leyes escritas el derecho de impugnación ha recorrido 

diversas etapas hasta llegar a su complementación. 

 

Este mismo autor estipula que: “Algunos estudios consideran que la llamada 

etapa de impugnación es un nuevo juicio que se sustancia ante el juez 

superior de aquel que dictó la sentencia de la cual se recurre…Pensamos 

que cuando el proceso penal concluye en sentencia, solo se ha dado fin 

provisionalmente al proceso penal, el cual puede concluir definitivamente si 

es que la sentencia no es impugnada; o, en su defecto, en caso de 

impugnación, se abre la etapa crítica por la cual el juez ad quem debe 

confirmar o revocar la sentencia recurrida”75. 

 

Generalmente la impugnación surgió por la desconformidad de los hombres 

con las decisiones tomadas por otros para su futuro, y vieron necesario que 
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exista la forma de que terceros den su opinión sobre estas resoluciones, 

pero como por naturaleza en las personas existe la desconfianza, nació 

entonces el pensamiento en aquellos de que debía ser un individuo de poder 

jerárquico superior quien se encargara de analizar nuevamente los 

elementos que constituyeron para llegar a esa resolución. 

 

Aunque es muy discutible el pensamiento de que la impugnación trae 

consigo un juicio nuevo, en cierta parte tiene razón ya que para impugnar se 

necesita de argumentos nuevos, pero hay que considerar que la autoridad 

ante quien se presenta la impugnación necesita estudiar toda la información 

que ha concurrido al proceso, técnicamente hablando en la primera 

instancia. 

 

No solo está en mi fundamentación de la importancia que tiene el impugnar, 

el tratadista Zabala la defiende expresando lo siguiente:  

 

“Desgraciadamente la experiencia nos demuestra que los hombres que 

ejercen la función de administrar justicia no se escapan al error que pueden 

sufrir en el momento de la decisión del asunto judicial a ellos encargado de 

resolver. Este error puede surgir de buena fe, o por ignorancia, o por 

negligencia; pero puede surgir también como consecuencia de sentimientos 

y pasiones ; de cobardía; o de venalidad, o de perversidad”76. 
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Es fácil comprender que el ser humano por naturaleza tiende a equivocarse, 

en algunos casos estas equivocaciones no generan consecuencias graves, 

pero ya dentro de la administración de justicia un error puede desviar a un 

ciudadano a un destino trágico pues por lo general los derechos que ahí se 

litigan son fundamentales como el de la libertad. Por eso es de vital 

importancia que la impugnación no tenga limitación alguna al momento de su 

ejecución. 

 

4.2.2.2. El Recurso de Apelación en el Proceso Penal 

Para hablar de la apelación es necesario remontarse a sus inicios y 

evolución a través del tiempo; para ello, citaré al autor Eugéne Petit en su 

Tratado de Derecho Romano donde recuenta que:  

 

“Hasta el final de la República, la sentencia tenía fuerza de cosa juzgada, en 

seguida de ser pronunciada y las partes no podían atacarla para obtener una 

nueva decisión de alguna otra jurisdicción. La sentencia dimana, en efecto, 

de un juez a quien libremente han elegido y tienen la obligación de 

someterse. Únicamente en casos excepcionales se podía obtener contra la 

sentencia la revocatio in duplum o la in integrum restitutio. Pero bajo el 

Imperio, quedó abierta una vía de recurso para todos los casos, contra las 

sentencias: es la apelación, que permite hacer reformar la decisión de un 

juez, y de obtener una nueva decisión. Desde entonces, solo tiene fuerza de 
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cosa juzgada cuando ya no es susceptible de apelación o cuando la 

apelación ha sido rechazada”77. 

 

La sociedad romana se caracteriza por haber sido gobernada por diferentes 

formas, unas más crueles y temerarias y otras donde floreció la libertad y 

todos podían ser escuchados pero con sus limitaciones; el autor Petit, 

manifiesta que una sentencia judicial hasta fines de la República  se 

convertía en una decisión final comprendida casi como un mandato divino al 

que los simples hombres no podían estar en desacuerdo, sin embargo los 

mismos ciudadanos habían instituido ciertas figuras como la del revocatio in 

duplum, de la cual ya he hablado. 

 

Como la historia ha demostrado que a posteriori de la República surgió el 

Imperio y con este se cambiaba por completo o en cierta parte la forma de 

vida del pueblo Romano, para este momento las sentencias de cosa juzgada 

dejaban una ventana abierta para ser atacadas, a esto le nombraron recurso 

de apelación, lo cual les permitía obtener una nueva decisión. Desde ese 

momento hasta la actualidad se clasificó a la sentencia como apelable y no 

susceptible de recurso alguno. 

 

“En el régimen procesal de la cognitio extra ordinem la sentencia del juez 

asumió el carácter de orden de autoridad pública y no de decisión arbitraria. 

Se dictaba por escrito y debía ser leída a las partes en audiencia pública, 
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distinguiéndose las que ponían fin al litigio, de las resoluciones de mero 

trámite dictadas por el juez durante la tramitación del pleito”78. 

 

El procedimiento penal romano constaba de diversos regímenes procesales 

como el de la cognitio extra ordinem del cual voy a destacar la 

transformación que tuvo el juez donde sus decisiones ya no fueron meros 

pensamientos arbitrarios, sino que obtuvieron el poder de público. 

 

Para ese momento la oratoria había visto la necesidad de transcribir lo que 

en juicio o en debate se discutía, las decisiones ahí tomadas se resumían a 

escrito y se leían a las partes procesales, existían en ese entonces dos 

clases de sentencias; aquellas que terminaban con el litigio, llamadas 

definitiva sentencia; y alguna de mero trámite, denominados interlocutiones.  

 

“El procedimiento extraordinario introdujo el recurso de apelación de las 

sentencias ante un magistrado superior para llegar, en última instancia hasta 

el emperador mismo. Como la autoridad pública era instituida según un 

principio jerárquico, era lógico que se admitiera como regla general la 

apellatio ante un funcionario de rango superior al que había dictado el 

veredicto”79.  

 

Dentro de este relato histórico se insinúa al procedimiento extraordinario, en 

la actualidad este es la división del procedimiento penal, para esas épocas 
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se caracterizaba por la introducción de la apelación de una sentencia que 

era dada por un magistrado; el que se sentía perjudicado, atacaba a la 

misma pidiendo su revocatoria para lo cual podía instar que el hecho litigioso 

sea conocido por el emperador. 

 

Se puede analizar que desde esos momentos se instituyó a la apelación 

como un recurso que debería ser resuelto de forma vertical ascendente, es 

decir su conocer se dará de un órgano inferior hacia uno jerárquicamente 

superior. 

 

“La apelación data del principio del Imperio. Lo probable es que hubiese sido 

establecida por una ley julia judiciaria, teniendo por origen, sin duda alguna, 

el derecho, que pertenecía a todo magistrado bajo la Republica, de oponer 

su veto a las decisiones de un magistrado igual o inferior: esto era la 

intercessio. La persona que quisiera quejarse de la decisión de un 

magistrado podía, desde luego, reclamar la intercessio del magistrado 

superior, apellare magistratu. De aquí procede la apelación. Pero el 

magistrado delante de quien se llevaba, no se contemplaba con oponer su 

veto a la sentencia, la anulaba también y la remplazaba por una nueva 

sentencia”80. 

 

Se puede hablar de apelación técnicamente según Petit desde el principio 

del Imperio, como ya he mencionado que en Roma surgieron diferentes 
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leyes que han servido como fuente para el Derecho en la actualidad, este 

autor considera que una de estas instauró la apelación. 

 

Considera que su origen se dio gracias a un derecho congénito de los 

magistrados republicanos a oponerse contra decisiones de miembros de su 

clero. A todo esto, se le llamó la intercession cuyo fin era permitir que 

cualquier persona que estuviese en contra de la decisión de un magistrado 

pudiese reclamar esta figura ante un magistrado superior, a este último se le 

otorgaba la facultad no solo de anular esta decisión sino también de poder 

reemplazarla. 

 

Si bien en la actualidad se debe cumplir con estrictos requisitos para realizar 

una apelación, lo que la historia relata de la sociedad romana deja en claro 

que esta figura nació exclusivamente por pensadores romanos, quizás 

suene retrograda pero la composición jurídico- social que instituyeron estos 

pensadores se ha adaptado a todas las etapas evolutivas del hombre y 

hasta que no surja una nueva era de cambios jurídicos radicales este 

Derecho Romano se mantendrá como base fundamental de la ley. 

 

Después de haber analizado todos los peldaños recorridos por este recurso 

me centro a las posturas que en la actualidad se manejan de la apelación, 

para esto el tratadista Jorge Zabala Baquerizo manifiesta lo siguiente: 

 

“Con fines exclusivamente didácticos tendentes a poner de relieve la 

estructura del recurso que estamos estudiando, podemos definir el recurso 
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de apelación, diciendo que es un acto procesal de impugnación, ordinario, 

suspensivo, devolutivo, (general o singular) y extensivo, que contiene una 

manifestación de voluntad del recurrente, por la cual se pone a la ejecución 

de una providencia judicial que le causa agravio, con el fin que un tribunal 

inmediato superior al que dictó la providencia impugnada, luego del examen 

del proceso, dicte una nueva providencia que reforme, o revoque la 

recurrida”81.  

 

Este recurso consta de ciertos caracteres entre ellos está que se encuentra 

dentro de lo permitido por la ley, este busca que a pensamiento del 

perjudicado el cambio de esa resolución, teniendo como consecuencia en 

algunos casos la libertad inmediata de subsanación del daño producido a 

este por la limitación a este derecho, como ya se dijo antes, para que este 

opere necesita del cumplimiento de ciertos preceptos y como es de 

conocimiento en general va a ser tratado por autoridades superiores. 

 

Al igual que en los tiempos donde este recurso nació, en la actualidad estas 

autoridades están envestidas de poder para que en su nueva resolución 

concuerden con la anterior, la contradigan y la revoquen, y por ende surgirá 

una nueva resolución de los hechos de litigio.   

 

El Dr. Zabala esclarece porque este es ordinario y suspensivo, estipulando lo 

siguiente: “Es un recurso ordinario porque debe manifestarse dentro de los 
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tres primeros días posteriores a la fecha en que se notificó la providencia 

recurrida. Es suspensivo por cuanto normalmente la interposición del recurso 

tiene como consecuencia suspender los efectos jurídicos de la providencia 

impugnada, esto es, la ejecución de dicha providencia hasta cuando el 

recurso sea resuelto definitivamente”82.  

 

Aunque suene a limitación el término impuesto de tres días para poder 

presentarlo, esto induce a la preocupación de la persona que lo desea 

impulsar, o que podría observarse que se necesitaría de la extensión del 

termino de tiempo para así permitirle al procesado una mayor obtención de 

pruebas que le permitan fundamentar su teoría de inocencia. Pero realmente 

lo que importa en esta investigación es demostrar primero que como lo 

cuenta la historia este es un recurso fundamental, y como lo estipula el 

autor, al ser suspensivo debe dejar sin efecto condición alguna que haya 

puesto una resolución judicial; pues, si se llega a dar el caso de que esta 

resolución judicial es equivoca, si ha existido alguna medida como la 

privación de libertad, el daño producido afectaría al individuo tiñéndolo de 

irreparable.  

 

Los tratadistas Mario Mosquera y Cristian Maturana señalan al recurso de 

apelación como: 

 

“El acto jurídico procesal de la parte agraviada, o que ha sufrido un 

gravamen irreparable con la dictación de una resolución judicial, por medio 
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del cual solicita al Tribunal que la dictó que eleve el conocimiento del asunto 

al Tribunal superior jerárquico, con el objeto de que este la enmiende con 

arreglo a derecho”83. 

 

La persona que se considere afectada con el dictamen realizado en el acto 

jurídico o en la litis, tiene derecho a solicitar a que un tribunal de grado 

superior conozca del asunto todo con el único objeto de que este sea 

enmendado o revocado con apego a derecho; sin lugar a dudas las leyes 

permiten que la persona que se sintiere agraviada pueda acceder a este 

recurso, para que sea participe del llamado debido proceso. 

 

4.2.3. La Apelación y el Doble Conforme como un Derecho de Defensa 

al Recurrente 

Doctrinariamente el principio de Doble Conforme es la base arraigada para 

el nacimiento de la impugnación y apelación, si bien es cierto que esta última 

es un recurso judicial que enmarca a las partes procesales, tanto al 

agraviado como al infractor, también es cierto que quienes traban la litis 

tienen derecho de acceder a este recurso; el recurso de apelación nace 

como necesidad de administrar una verdadera justicia. 

 

Como lo señala el tratadista Valentín Héctor Lorences: “el recurso de 

apelación tiene raigambre constitucional ya que se refiere al debido proceso, 

a la garantía de defensa en juicio, de la doble instancia y de la revisabilidad 
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de los pronunciamientos jurisdiccionales es el medio impugnativo  más usual 

para que, quien se encuentre agraviado por una resolución, manifieste sus 

argumentos ante otro tribunal –de rango superior- con el fin de obtener un 

pronunciamiento conforme a su presentación o más benévolo”84.  

 

Al hablar de la apelación básicamente hablamos de este principio 

fundamental como lo es el Doble Conforme, específicamente este nombre 

no se encuentra impregnado en ninguna normativa sin embargo su esencia 

está presente en la impugnación misma. La apelación tiene su cimiento en el 

campo constitucional, pues se encuadra en el debido proceso, que permite a 

los administradores de justicia dar a cada quien lo que corresponda 

hablando jurídicamente, de tal manera que en base a las actuaciones 

judiciales que se presenten en el proceso y a las pruebas en este, 

evacuadas, se pueda llegar a dictar una resolución lo más apegada a la 

justicia.  

 

Dentro de esta investigación he estudiado el origen, la evolución y la 

adaptación de este principio en cada lapsus de tiempo, en la actualidad y 

motivo para que realice este proyecto ha sido la vulneración o contradicción 

que ha surgido hacia su esencia, al no permitírsele a una persona 

contraventora solicitar que sea otra Autoridad que estudia una decisión 

tomada acerca de su futuro legal, se estaría refutando contra décadas y 

décadas de análisis y avances jurídicos implementados en la utilización de 
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este principio, estaríamos hablando de que al no respetarlo se violenta por 

qué fue creado y sus fines. 

 

4.2.3.1. El Principio de Doble Conforme en la Defensa 

Este principio puede ser relacionado también con el de instancia múltiple 

pues tiene las mismas características y el mismo fin, el autor Víctor 

González data los inicios de este principio basándose en enunciados de 

varios tratadistas como Manzini y Mommsen estipulando lo siguiente: 

 

“En el Derecho romano antiguo, en la versión de Manzini, la cognitio que 

consistió en el procedimiento de oficio, sin que preceda la excitación de 

nadie, con amplísimos poderes discrecionales para el magistrado, vino a ser 

morigerada cuando se concedió a los sentenciados -solo ciudadanos y 

varones-, la facultad de impugnación recurriendo al pueblo (provocatio ad 

populum) para que este anule la sentencia. 

 

Con el emperador Augusto, afirma el tratadista Mommsen, que el instituto de 

la apelación como repetición del proceso concluido con la sentencia 

pronunciada por un juez de inferior rango ante otro de jerarquía superior”85. 

La historia del Derecho se remonta al Derecho Romano antiguo, toda vez 

que este fue quien puso los cimientos para la evolución del mismo; el 

conocimiento de las diversas faltas cometidas por el pueblo era juzgado y 
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castigado de tal manera que quien faltare a la ley se hacía acreedor de una 

sanción. 

 

Gran avance tanto para los ciudadanos y varones únicamente, fue que se 

les concediera el derecho de impugnar, lo que significó que un juez de grado 

superior conociera la causa y este a través del pueblo anule la sentencia.  

 

Según Alfredo Chirino Sánchez, este principio de doble conforme “Es el 

derecho del condenado a que el fallo condenatorio y la pena impuesta sean 

revisados por un tribunal superior conforme a las prescripciones legales”86. 

 

Entiéndase como condenado a la persona que, habiendo estado inmersa 

dentro de un proceso, es declarada culpable en primera instancia; este 

principio permite que el fallo que se emitió sea revisado por un tribunal o juez 

de alzada, con esto me refiero a un superior conocedor de la materia, cuya 

labor debe estar apegada siempre al irrestricto respeto a la ley. 

 

La garantía de la defensa en el juicio es: la “Facultad otorgada a cuantos, 

por cualquier concepto intervienen en las actuaciones judiciales, para 

ejercitar, dentro de las mismas, las acciones y excepciones que, 
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respectivamente, puedan corresponderles como actores o demandados; ya 

sea en el orden civil como en el criminal, administrativo o laboral”87. 

 

Cuando se habla de derechos, se enmarca la palabra al contexto de 

inherente; nace con la persona, no puede ser pasado por alto por ningún 

motivo; las personas en el Ecuador al igual que la naturaleza son sujetos de 

derecho, entiéndase esto como que las personas al momento de constituirse 

como tal son entes de derechos, son participes de las garantías que les 

brinda el Estado como tal y además los Derechos Humanos, entonces no se 

distingue ningún tipo de discriminación. 

 

El derecho de defensa emerge con el único fin de no dejar en desamparo a 

nadie y con ello ver la equidad; la defensa por su parte comprende a la 

tutela, la protección, el resguardo que se brinda y conjugadas estas dos 

palabras tanto derecho como defensa el resultado es que el derecho a la 

defensa permite que nada ni nadie vulnere los derechos del otro. 

 

“La defensa es una necesidad, a un mal andar de la naturaleza humana. Su 

carácter más notable es que su acción puede ser justificada por un hecho 

puramente material, y aun por meras conjeturas”88. 

 

Al convertirse la defensa en una necesidad, esta se instituye en 

indispensable, totalmente necesaria cuando de justicia se hable, el autor 
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Roosi es muy claro cuando en síntesis expresa que es una necesidad a un 

mal andar de la naturaleza humana, lo que determina a una persona como 

contraventora de la ley es justamente su comportamiento, aquella conducta 

que falta a las debidas normas y más que nada a lo permitido. 

 

Dentro de un Estado lo principal es la organización, es por ello que en la 

normativa y en el caso específicamente del Ecuador es notorio y visible la 

jerarquía existente de las normas, constituyéndose como un Estado 

constitucional, es decir que la norma suprema es la Constitución y 

precisamente en ella se encuentra de manera general y clara que es lo que 

el Estado manda, lo que prohíbe y lo que permite, entiéndase que por ningún 

motivo los malos comportamientos que atentan contra otra persona o con la 

sociedad están permitidos. 

 

“El derecho de defensa es pues un derecho casi ciego en el momento de su 

acción. No tiene ojos más que para el sujeto, y carece de ellos para el 

objeto. Así el derecho de defensa y el derecho de castigar son, considerados 

en sí mismos, esencialmente distintos en el fondo y en la forma”89. 

 

Rossi considera que el derecho de defensa es un poco ciego, esto al 

centrarse más en el sujeto; es decir, en las partes procesales y en cuanto al 

objeto que vendría a ser la causa, la circunstancia o el meollo del asunto es 

un tanto indiferente. Considero que, si bien el derecho de defensa protege 
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los intereses de los litigantes, también como la palabra lo dice es un 

derecho, tanto así que independientemente de la causa o de la persona, en 

caso de que se trate de una lesión gravísima estos sujetos o sujeto imputado 

tiene equidad de derechos y más que nada que se efectúe la causa con las 

reglas del debido proceso de tal manera que ninguna de las partes quede en 

la indefensión. 

 

4.2.3.2. La Persona Procesada y sus Derechos 

Jorge A. Claría Olmedo se refiere a la persona procesada como: “el sujeto 

esencial del proceso penal que, con respecto al objeto principal, ocupa una 

posición pasiva. Es el perseguido penalmente, a quien se le concede el 

poder de pretender con fundamento opuesto a la pretensión incriminadora 

del acusador. A la par de este, actúa frente al órgano jurisdiccional: por sí, 

con la asistencia del defensor o haciéndolo este en su defensa”90. 

 

El derecho de defensa tiene como sujetos tanto al acusador como al 

imputado; es de conocimiento público que la Constitución de la República 

del Ecuador al ser una Constitución garantista, prevé de derechos y 

obligaciones a los sujetos, el ser humano al constituirse en ente fundamental 

de la sociedad debe comportarse frente a esta de la manera más adecuada 

de manera que no viole ni vulnere los derechos de los otros. 

 

El procesado, llámese así a la persona que se encuentra dentro de un 

proceso en calidad de demandado, es a quien se le acusa de haber 
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trasgredido la ley y haber violentado el o los derechos del actor. El mero 

hecho de ser el incriminado no significa que este sujeto quede en 

indefensión, pues debe cumplirse en este el debido proceso. 

 

Tiene derecho la persona demandada a ser asistida por un profesional para 

que vele por sus derechos y no quedar en la indefensión, el derecho de 

defensa al extenderse a las partes en un proceso permite que sea 

únicamente el juzgador quien decida sobre los derechos allí expuestos. 

 

4.2.4. Principio de Presunción de Inocencia 

“En nuestra legislación constitucional, una de las reglas del debido proceso, 

concretamente señalado en el Art. 24.7 de la Constitución del año 1998 

respecto a la inocencia establecía que “se presumirá la inocencia de toda 

persona cuya culpabilidad no se haya declarado mediante sentencia 

ejecutoriada”, en materia penal es un presupuesto importante que tiene 

relación con las personas y es justamente el derecho a la inocencia. Siendo 

la inocencia un bien y parte integrante de la personalidad del hombre, tiene 

su existencia desde antes del nacimiento del Estado, es decir de la 

presencia de clases sociales y propiedad privada, en la sociedad esclavista 

por parte de quienes detentaban el control de ese Estado, no reconocían ese 

derecho de inocencia como a la libertad”91.  

 

En la Constitución de 1998 el principio de inocencia versaba sobre que se 

presumirá la inocencia, cuando se refiere al hecho de presumir, significa que 
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existe duda respecto de la inocencia y la culpabilidad, lo completa 

estipulando que la culpabilidad debe declararse mediante sentencia 

ejecutoriada, hasta que no exista esta sentencia final, la persona se presume 

es inocente porque el juzgador debe emitir un dictamen que corrobore la 

culpabilidad o que exima de responsabilidad al imputado. 

 

El principio de inocencia se encuentra estipulado no solo en los tratados 

internacionales sino también en la Constitución de la República del Ecuador, 

por consiguiente, corresponde al juez aplicar este principio y a los abogados 

exigirla. 

 

“El ser considerado inocente, es un derecho que ampara a todo individuo de 

la especie humana, bien intrínseco de la persona, que lo adquirimos desde 

el nacimiento hasta la muerte, con la única excepción de que mediante 

sentencia se declare la culpabilidad, es decir que el estado de inocencia 

prevalece y la obligación de probar la culpabilidad a quien funge de 

acusador, en contradicción a sistemas de oprobio quien era el justiciable o 

demandado quien debía probar su inocencia”92. 

 

La inocencia es un derecho que protege a cada individuo, le pertenece 

exclusivamente, este bien que le corresponde a cada uno prevalece 

únicamente hasta que mediante sentencia en firme se determine su 

culpabilidad. 
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Se considera a este principio como un freno a los abusos de la fuerza 

estatal, toda vez que se afianza en lo que determina la seguridad jurídica, la 

inocencia se comprende como la falta de culpabilidad, un gran papel juegan 

los administradores de justicia al aplicar las leyes, porque son ellos quienes 

investidos de poder deciden sobre la inocencia o culpabilidad del imputado, 

existe ya en un proceso legal la presunción de inocencia, se deja la duda de 

saber si es o no culpable hasta el momento en que conforme a Derecho se 

evacuen todas las pruebas y se pueda llegar a una verdad a través de una 

sentencia ejecutoriada, pues mientras no se encuentre en este estado la 

decisión judicial, el individuo sigue gozando de la presunción de inocencia. 

 

“La situación de inocencia desde el punto de vista jurídico no desparece en 

ningún momento mientras se halla desarrollando la investigación fiscal o 

cuando el proceso se halla en la misma sustanciación, incluso cuando se 

haya recibido una sentencia condenatoria si el sujeto pasivo o justiciable, ha 

impugnado, por interposición de algún recurso, se mantiene la situación de 

inocencia”93. 

 

En un proceso penal, donde están en juego los derechos de una persona y 

la libertad de otra, se constituye en un arduo trabajo para los juzgadores 

determinar quién tiene la razón, a más de tener el peso encima de la 

responsabilidad de privar de la libertad a la parte acusada. 
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Existen un número de procedimientos que se deben seguir en el sistema 

judicial para llegar a la verdad, esa verdad que decide sobre la inocencia o 

culpabilidad de una persona. 

 

Este principio constitucional también es recogido en el Código Orgánico 

Integral Penal, que es el cuerpo legal que contiene los delitos y las 

contravenciones además del procedimiento para cada caso; se busca con el 

principio de inocencia dar al imputado el derecho a la duda, el derecho que 

le acude de que no ejecutó la falta, corresponde a la parte acusadora dejar 

ver cada una de las evidencias que constituyen pruebas para que el juez 

investido de poder pueda comprobar la culpa de la persona. 

 

Se considera inocente a toda persona, la culpabilidad de haber infringido la 

ley le corresponde al enjuiciador comprobarla, las leyes determinan el 

procedimiento a seguir en cada situación, el medio que se lleve a cabo no 

debe contravenir los derechos del inculpado. 

 

“La denominada presunción de inocencia constituye un punto de referencia 

para la construcción del proceso moderno en una sociedad democrática. 

 

La doctrina ha cuestionado que aquí exista una verdadera presunción. 

Independientemente de este debate, es preciso que se mantengan con 

firmeza las preocupaciones y las soluciones en torno al principio de 

inocencia, que posee un carácter verdaderamente fundamental y por ello 
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permea la regulación y el desarrollo del proceso. Bajo el régimen inquisitivo 

de orientación religiosa dominaba la defensa de la fe; bajo el sistema 

acusatorio moderno prevalece la observancia de la justicia, asociada al 

respeto a los derechos del individuo, que ciertamente no contraría la 

seguridad colectiva. De ahí que rija el principio de inocencia y que éste 

influya en la definición de las instituciones procesales y en la conducción del 

enjuiciamiento”94. 

 

En un Estado de derechos, los principios y las normas son los que priman, 

toda vez que estos permiten la buena aplicación de la justicia. Si bien es 

cierto que el individuo nace libre, también es cierto que esta libertad se ve 

limitada cuanto contraviene la ley; se habla de presunción de inocencia 

cuando no se tiene certeza de que el imputado sea verdaderamente quien 

contravino la norma o si está siendo objeto de una falsa imputación. 

 

Para que se declare la responsabilidad o culpabilidad de un individuo dentro 

de un proceso judicial se necesita la adjudicación y presentación de pruebas 

específicas hacia la autoridad que aplica la justicia, para que la misma 

discierna sobre si es o no culpable, pero esta autoridad debe hacer valer 

fundamentalmente este principio, pues ella necesitara del análisis exhaustivo 

de las pruebas antes mencionadas debido a que se está jugando el futuro 

del bien jurídico protegido que es la libertad, además que aplicar este 

principio significa tratar al acusado de una manera justa y no dejarse 
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influenciar por aseveraciones no fundamentadas teniendo como base 

fundamental ante cualquier situación a su inocencia. 

 

4.2.5. Derecho al Debido Proceso y la Tutela Judicial en el 

Procedimiento de las Infracciones Penales 

El autor Luis Cueva Carrión en su libro El debido proceso infiere que: “Para 

entender esta categoría jurídica hay que escribirla al revés: el “proceso 

debido”. Esto significa que, el debido proceso, es aquel que se debe seguir 

para asegurar los derechos y las garantías de las partes en un 

procedimiento jurídico. Es la forma y la manera cómo se debe actuar 

procesal y jurídicamente”95. 

 

Cuando se leen las palabras proceso debido, se dirige el pensamiento a 

términos sencillos como juicio correcto; entonces el debido proceso es el que 

se debe perseguir para de esta manera afianzar los derechos y las garantías 

establecidas en la ley y se lleve a cabo en un juicio un correcto 

procedimiento sin vicios. 

 

“Es un derecho constitucional que protege a los justiciables para que el 

órgano estatal actué de conformidad con la Constitución y la Ley y desarrolle 

legalmente el procedimiento en base a los más estrictos principios 

axiológicos y de justicia”96. 
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Se reconoce al debido proceso como un derecho constitucional, toda vez 

que se encuentra escrito en la norma superior que es la Constitución y 

desarrollado en las demás leyes, se desarrolla este derecho en torno a 

nociones de orden y de justicia. 

 

Los encargados de hacer efectivo el debido proceso son los administradores 

de justicia que con cada una de sus actuaciones tienen como deber no pasar 

por alto los actos necesarios para quienes estén dentro de un proceso. 

 

“El debido proceso es un conjunto de normas esenciales necesarias, lógicas 

y razonables para establecer un orden jurídico socialmente justo. Es el límite 

entre el derecho y el abuso del derecho. Es la antítesis entre derecho y 

arbitrariedad. 

 

El debido proceso es algo más que establecer reglas de procedimiento, 

ritualismos, formalidades y aplicarlas luego en forma mecánica, porque lo 

que se pretende con él es obtener un proceso justo que produzca una 

justicia pura y oportuna; esto implica que quien imparte justicia no solo debe 

aplicar las normas jurídicas, sino también los valores, los principios y los 

derechos”97. 

 

Al determinarse al debido proceso en las normas se pretende que la justicia 

sea visible y más que nada sea dada en los tiempos, se pretende con ello 
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que el abuso y la injusticia no aparezcan. El procedimiento que se lleve a 

efecto debe contener formalidades tanto de fondo como de forma, gran 

relevancia se les da a los jueces, pues son los encargados de emitir las 

decisiones en un juicio y al mismo tiempo estas deben ser dictadas 

aplicando los principios y los valores. 

 

Con el debido proceso se pone un freno a los abusos, pues se sujeta a los 

implicados y al juzgador a ser partícipes de este, en el caso del actor y del 

demandado, al exigir que se le cumpla este derecho y en el caso del juez al 

aplicar este derecho.  

 

En cuanto a la tutela judicial se dice que: “este derecho aparece por la 

prohibición de la auto tutela de los derechos y la resolución de conflictos 

jurídicos y por el monopolio estatal de la jurisdicción, en consecuencia el 

Estado confirió a los particulares el derecho de acción para poder defender 

sus derechos e intereses legítimos”98. 

 

Cada una de las partes procesales tienen derecho a la tutela judicial, esto es 

el patrocinio de la causa, la defensa que se les presta cuando se encuentran 

inmersos en una diligencia judicial, es el Estado quien brinda a estas 

personas el derecho de ejercer esta acción para que así no queden en la 

indefensión y puedan en un litigio defenderse acorde a la ley y no se les 

pase por alto hacer efectivos cada uno de sus derechos. 
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Para Gerardo Ruiz-Rico  y  María José Carazo consideran: “Su carácter 

normativo superior convierte a la tutela judicial en una regla prescriptiva que 

se impone de este modo no solo frente al poder público que tiene la 

competencia de dictar las normas procesales que rigen los procedimientos 

(legislativo), sino con igual intensidad sobre el poder judicial, encargado de 

aplicarlas en controversias específicas que se susciten entre  particulares y 

entre estos con las autoridades administrativas”99. 

 

La tutela judicial se encuentra determinada en la Constitución, por lo que se 

considera como elemental y esencial en la aplicación de justicia, por ello el 

poder público es quien se encarga de dictaminarlas tanto en el 

procedimiento legislativo como judicial. 

 

Esta figura hace eficaz la palabra garantizar, porque el Estado describe 

todos nuestros derechos, como se vulneran y sus limitaciones, mediante la 

tutela judicial el ente estatal asegura en teoría que la justicia llegue a todos 

los ciudadanos, pero en este caso específico la disposición expresada en 

esta resolución de la Corte Nacional infringe su significado, si en nuestra 

Constitución se garantiza el derecho a la defensa y lógicamente para lograr 

que esta se haga efectiva debe activarse la mencionada tutela, estos 

cohíben inseparablemente y dependen uno del otro; pues, para hablar de 

que se ha hecho efectiva la defensa se necesita de una correcta tutela 

judicial.   
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4.2.5.1. Aplicabilidad de la Resolución Judicial en las Contravenciones 

de Violencia Intrafamiliar 

Fundamentalmente es necesario conocer el significado de una resolución 

judicial, en el ámbito legal el significado básico es la emitida por una 

autoridad judicial, de acuerdo al autor Guillermo Cabanellas la resolución es: 

“Toda decisión o providencia que adopta un juez o tribunal en el curso de su 

causa contenciosa o de un expediente de jurisdicción voluntaria, sea de 

oficio o a instancia de parte. Todas las resoluciones judiciales se adoptan o 

se recogen por escrito.”100 

 

Se comprende entonces que decisión es la justificación, que realiza el juez, 

la valoración de todo lo aportado por las partes en un proceso. Corresponde 

tanto al juez como al tribunal; todo esto dependiendo de la instancia en la 

que se encuentre, el emitir una resolución que pondrá fin a la litis, esta 

resolución debe ser acatada en su totalidad. 

 

Emitida la resolución judicial, tanto el accionante como el demandado tienen 

derecho a ser asistidos a través de los diferentes recursos, toda vez que no 

se encuentren conforme con la misma.  

 
La Corte Nacional de Justicia es el máximo tribunal de justicia ordinaria del 

Ecuador y el más alto órgano jurisdiccional de la Función Judicial, dentro de 

sus funciones se encuentra el desarrollar el sistema de precedentes 

jurisprudenciales fundamentado en los fallos de triple reiteración. 
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Ahora ligando el significado de resolución judicial, puedo comprender que si 

bien es cierto lo ordenado en estas debe ser cumplido a carta cabal, existe 

limitaciones a su ordenamiento puesto que su decisión no debe contravenir a 

lo expresado en leyes de mayor jerarquía. toda vez que en esta 

investigación se aborda la violación a los efectos de Doble Conforme, ya que 

en la Resolución 01-2016 emitida por la Corte Nacional de Justicia se 

concluye con que la persona que incurra en contravenciones  flagrantes de 

violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, será sancionada y si 

llegare a presentar recurso de apelación el mismo será atendido, pero el 

procesado  deberá cumplir con la pena impuesta, no atendiendo así al efecto 

de la impugnación, más aun contraviniendo con la Ley Suprema, donde se 

manifiesta que una pena privativa de libertad debe ser utilizada como última 

medida y además que se debe tomar como principal medidas alternativas a 

esta. 

 

4.2.5.2. El Problema de las Antinomias 

Aunque todos los cuerpos normativos deben estar orientados a lo que 

emana de nuestra Constitución, existen contradicciones entre ellas e incluso 

contra las Constitución mismo, quizás el origen de estas contradicciones o 

llamadas por el Derecho antinomias, puede ser por error del legislador, o por 

cualquier controversia que las conductas obtengan al momento de 

tipificarlas. Sin embargo, el Derecho es creado para solución de cualquier 

conflicto que afecte el sistema jurídico de nuestro Estado. En el caso de 
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estar presente a na antinomia el jurista desde seguir las siguientes reglas 

básicas para su solución: 

 

“Lex superior, dos normas contradictorias de diversas jerarquías deben de 

prevalecer la superior. 

 

Lex posterior, la ley posterior prevalece sobre la promulgada con 

anterioridad. 

 

Lex specialis, como lo indica su nombre predomina una ley específica 

respecto a una norma general”101. 

 

La ley superior prevalece cuando dos normas de diversas jerarquías son 

contradictorias, todo esto en base a la jerarquía de las normas, el Ecuador 

en su Ley Suprema, asiente que esta está por encima de las demás normas. 

Las técnicas para resolver antinomias “el principio jerárquico es el principio 

en virtud del cual: en caso de conflicto entre normas provenientes de fuentes 

jerárquicamente ordenadas (o sea, dispuestas en grados diversos en la 

jerarquía de las fuentes), la norma jerárquicamente inferior debe 

considerarse inválida (y por tanto no debe aplicarse). 

He tomado esta cita como fundamental en relación al tema abordado, esto 

relacionando el Estado constitucional en que vivimos y al que estamos 

sujetos todas las personas pertenecientes a este; es de conocimiento 
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general del poder del que están envestidos los administradores de justicia, 

recae sobre ellos el peso de dictar un veredicto respecto de las diversas 

infracciones cometidas, por ende es manos de ellos de quienes está la 

libertad de una persona, entiéndase que estos deben sancionar lo más 

apegados a la Constitución. 

 

En el caso de la ley posterior que prevalece sobre la promulgada con 

anterior, se aplica en el aspecto de que estas leyes se encuentren en igual 

nivel jerárquico,  

 

Al respecto de que una ley especial predomina sobre una norma general, se 

colige que esto sucede cuando por ejemplo de manera muy general se 

estipula que es considerado como infracción, mientras por otro lado existe 

un cuerpo legal que estudie cada una de estas infracciones y establezca 

para cada una de ellas una sanción. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

Art. 1.- “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico”102. 
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El Ecuador se constituye en un Estado constitucional, que significa que la 

norma superior o suprema que regirá al pueblo gobernado es la 

Constitución, al instituirse como un Estado constitucional de derechos 

significa que las autoridades públicas sometidas al derecho garantizan el 

respeto absoluto del ser humano y del orden público. 

 

Art. 3.- “Son deberes primordiales del estado: núm. 1. Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución  y en los instrumentos internacionales (…)”103. 

 

La Constitución de la República del Ecuador considera como deberes 

primordiales del Estado entre otros al prever del goce efectivo de los 

derechos a cada uno de los ciudadanos, estos se encuentran determinados 

en esta, la misma que se entiende al conocimiento de todos. 

 

Cada uno de los derechos del cuerpo legal brindan a la sociedad la 

seguridad de alcanzarlos sin distinción de alguna clase; no solo los 

enunciados ahí, sino también los ratificados por el Estado, estos son los 

tratados internacionales. 

 

Art. 11.- “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

núm. 2.- Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades”104. 
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Los principios son normas que se encuentran dentro del ordenamiento de un 

Estado, se constituyen en una máxima y deben ser tomados en cuenta al 

momento de aplicar justicia por parte de los juzgadores; al referirse este 

artículo a que todas las personas son iguales, enmarca la garantía del 

Estado constitucional de derechos, por lo tanto cada individuo debe ser 

tratado por igual al momento de aplicársele la ley, cada persona gozará de 

los mismos derechos, con lo cual se determina que la Carta Suprema no 

solo está escrita para unos cuantos, sino para todos los titulares de estos 

derechos. 

 

Art. 11, núm. 4.- “ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales”105. 

 

Cuando se habla de normas jurídicas directamente se   colige que es o que 

son aquellas que se encuentran estipuladas en un cuerpo físico y legal; a 

más de ello al ser normas jurídicas son de directo cumplimiento por lo tanto 

estas no deben ser opuestas en este caso a lo que manda, prohíbe y 

permite la Constitución. 

 

La jerarquía de las normas considera a la Constitución como norma superior, 

entonces se comprende que las demás leyes que le siguen en el orden 

deben ser desarrolladas acorde a esta, por tal motivo es inconcebible que 
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exista una resolución de menor rango que atente contra lo ya establecido en 

la Carta Suprema. 

 

No se puede delimitar el contenido de la norma superior, toda vez que esta 

nació con la finalidad de proteger a cada una de las personas que conforman 

el pueblo soberano del Ecuador; al abordar la problemática que esta 

intitulada al inicio de esta investigación se enmarca la violación al principio 

de Doble Conforme al existir la Resolución 01-2016 que considero es un 

atentado a los derechos y principios establecidos. 

 

Art. 76, núm. 2.- “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: 

 

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

no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada”106. 

 

Los derechos de protección establecidos en la Constitución permiten a las 

partes acceder de forma gratuita a la justicia, entiéndase esta como la 

manera de llegar a la verdad cuando se ha trabado la litis, el derecho al 

debido proceso, que representa en cómo deben sustanciarse los juicios, los 

pasos que deben seguirse para llegar a la sentencia, una de las garantías 
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básicas de este es la presunción de inocencia, lo que significa que debe ser 

tratada como tal, no se pueden emitir juicios de culpabilidad hasta que 

mediante sentencia se declare la culpabilidad, además el individuo que sea 

condenado como culpable se sigue presumiendo su inocencia ya que debe 

existir una sentencia en firme, es decir no cabe ya la interposición de ningún 

recurso. 

 

Art. 76, núm. 7, lit. m.-  “En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurara el derecho al debido proceso 

que incluirá las siguientes garantías básicas: Recurrir el fallo o resolución en 

todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos”107. 

 

De conocimiento público es que la Constitución del 2008 llegó cargada de un 

sinnúmero de garantías, todas ellas han cambiado la forma de convivencia 

ciudadana, lo más relevante es el acceso a la justicia, haciendo a este el 

mecanismo de protección más eficaz en cuanto a los tiempos se refiere, en 

la actualidad todos los procesos se sustancian mediante el sistema de la 

oralidad, por ende, corresponde a los defensores evacuar y poner a 

conocimiento del juez todas las pruebas posibles. 

 

El proceso no es otra cosa que la serie de eventos jurídicos para aplicar la 

ley, corresponde al juez emitir de ellos una resolución o sentencia, que 

permita a las partes el acceso a la justicia oportuna; el debido proceso que 

                                                           
107

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. (2008). Ob. Cit. Art.76.num7.lit.m. 



 
 

91 

debe llevarse a cabo se refleja en la conformidad de la parte que se 

compruebe es la afectada.  

 

El Estado garantiza el derecho al debido proceso, entiéndase este como la 

causa que ha sido llevada a cabo respetando los tiempos y las formalidades, 

se refleja en la decisión que tome el juez de manera motivada, cuando se 

habla de proceso judicial se abarca no solo una instancia pues está 

consagrado en la ley la existencia de la impugnación es decir se habla de 

más instancias. Recurrir el fallo o resolución significa que una de las partes 

en un proceso acceda a la impugnación, esto con el objetivo de que la 

resolución o sentencia sea revisada a través del recurso de apelación por un 

juez de mayor grado; acceder a esta garantía implica que tanto los 

administradores de justicia como las partes puedan ver la correcta aplicación 

de la ley. 

 

Es necesaria esta impugnación ante un órgano superior cuando alguna de 

las partes se creyera afectada por la resolución dictada en primera instancia; 

el poder recurrir es un derecho otorgado por la Constitución, entonces se 

entiende que no podrá ser negado por ninguna otra ley y mucho menos por 

una resolución. 

 

El contraventor al imponer el recurso espera que se revise su causa y no se 

viole su derecho de libertad, porque hay que comprender que lo que está en 

juego su libertad. 
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Art. 77.- num.12.- “Las personas declaradas culpables y sancionadas con 

penas de privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, 

permanecerán en centros de rehabilitación social. Ninguna persona 

condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera de los centros de 

rehabilitación social del Estado, salvo los casos de penas alternativas y de 

libertad condicionada, de acuerdo con la ley”108. 

 

El sistema penal ecuatoriano regula la imposición de sanciones penales, es 

por ello que cuando el sujeto procesal ha sido declarado culpable y por ende 

privado de su libertad con sentencia ejecutoriada se prevé que cumplirá 

dicha pena dentro de un centro de rehabilitación social; existe salvedad de 

no cumplir esta pena en un centro penitenciario únicamente cuando el juez 

ha dictado una pena alternativa o libertad condicional. 

 

Es importante mencionar que las penas alternativas o la libertad 

condicionada se dicta en las infracciones que por su naturaleza no son tan 

lesivas como el delito, estas medidas alternativas son recogidas con el fin de 

evitar la pena privativa de libertad, entiéndase que esta debe ser aplicada 

como ultima ratio. 

 

Art. 81.- “La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el 

juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, 

crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, 
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jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por 

sus particularidades, requieren una mayor protección. Se nombrarán fiscales 

y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de estas 

causas, de acuerdo con la ley”109. 

 

La Constitución como Ley Suprema establece el procedimiento a seguirse 

en caso de contravenciones, este procedimiento se encuentra desarrollado 

en el Código Orgánico Integral Penal, el procedimiento expedito es aquel 

que se realizará en una sola audiencia, de esta manera se garantiza la 

celeridad de la causa. 

 

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 autoridades competentes”110. 

 

Relacionado con el principio de legalidad se puede hablar que la seguridad 

jurídica necesita de su fundamentación; no solo en sus fines de protección 

ya que para que esto se cumpla se necesita que se encuentren establecidos 

o tipificados en una norma escrita, tomando en cuenta la importancia de este 

derecho su estipulación debe estar en la norma superior de un Estado y en 

el caso de este entorno, este se encuentra en la Constitución.  

 

Art. 424.- “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 
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deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en 

caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

 

La Constitución y los Tratados Internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público”111. 

 

El Ecuador es en Estado constitucional, entiéndase al tenor de la norma que 

es la Constitución la que prima y deberá ser de aplicación, no se pueden 

pasar por alto los derechos, principios y garantías en ella desarrollados. 

 

Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados en el 

Ecuador deben ser tomados en cuenta para la aplicación de la justicia, es 

deber de los administradores de justicia interpretar la norma lo más 

apegados a la Constitución de tal manera que no se contravengan derechos 

fundamentales. 

 

 Art. 425.- “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 
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En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras 

y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma 

jerárquica superior. 

 

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de 

competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los 

gobiernos autónomos descentralizados”112. 

 

La Constitución se encuentra en la cúspide de la pirámide, en segundo lugar, 

le siguen los instrumentos internacionales, posterior a ellos las leyes 

orgánicas; es necesario que existan normas claras y previas de tal forma 

que no se dé lugar a violentar los derechos constitucionales. 

 

4.3.2. Tratados Internacionales  

 

4.3.2.1. Declaración Universal de Derechos Humanos  

Art.8.- “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”113. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos claramente muestra el 

derecho de las personas al acceso a un recurso que sea seguro y real. El 
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cual es fruto o producto del avance de la justicia lo largo de la historia, en la 

actualidad la impugnación va más allá de un simple derecho hacia una 

persona natural, en relaciones internacionales se les permite a los Estados a 

impugnar decisiones que se han tomado acerca de sus relaciones 

comerciales o de otra índole, en relación a la problemática de estudio lo que 

manifiesta esta declaración se encuentra plasmado en la mayoría de 

estados firmantes. 

 

La justicia es decidida y aplicada por hombre y por ende existe la 

peligrosidad de la equivocación, por eso se ha visto necesario la 

implantación de estos tratados y más aun de esta clase derecho para la 

persona que se sienta perjudicada por una decisión errónea. 

 

Art. 11. Num.1.- “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la 

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

necesarias para su defensa”114. 

 

La declaración universal de los derechos humanos que recoge los derechos 

básicos e innatos de cada persona, estipula que se debe respetar el estado 

de inocencia de la misma, el grado o la culpabilidad debe ser demostrada en 

el proceso. Es en el juicio en donde las partes deben expresar y manifestar 

cada una de las pruebas que les asistan, no solamente la parte acusadora o 
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quien se presume víctima es quien goza de derechos, sino también el 

imputado, a quien se le señala del cometimiento de alguna falta; la 

Constitución de la República del Ecuador, garantiza a todos los individuos 

sin distinción alguna el goce efectivo de los derechos.  

 

4.3.2.2. Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos 

El Art.14 núm. 5 estipula que “Toda persona declarada culpable de un delito 

tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto 

sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.”115 

 

El imputado es el afectado en el proceso, pues se considera al mismo como 

un infractor y quebrantador de la ley, es quien no armonizó su convivencia 

con la sociedad y que decidió hacer caso omiso de las prohibiciones 

establecidas en las leyes. Mas, sin lugar a dudas claro está que el hombre 

por su naturaleza de ser humano es susceptible de cometer errores y al ser 

un administrador de justicia tiene como encargo dar a cada quien lo que 

corresponda; entonces el juez debe ser una persona proba, capacitada de 

tal manera que los errores no se hagan visibles; lo que se lograría 

únicamente cuando este sea perfecto, cosa que nunca podrá ser pues 

infieren muchos factores en la persona que forman el carácter. 

 

De lo antes dicho se concluye que es sumamente necesario que las 

personas al finalizar la primera instancia, puedan impugnar, es decir 
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presentar el recurso de apelación, con lo cual se resolverá sobre los puntos 

ya expuestos y se corroborara su culpabilidad o se ratificara el estado de 

inocencia del imputado. 

 

Art. 14 núm. 2.- “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la 

ley”116. 

 

La labor del juez de dar a cada quien lo que le corresponda conforme a 

Derecho va más allá de una decisión judicial, este debe observar todas las 

garantías del debido proceso, los principios que le son asistidos a las partes 

y aplicarlos al momento de tomar una decisión, se colige que la persona 

mantiene el estado de inocencia hasta que su culpabilidad sea probada una 

vez analizadas todas las pruebas. 

 

4.3.2.3. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

Art.26.- “Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe 

que es culpable. 

 

Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial 

y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de 

acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, 

infamantes o inusitadas”117. 
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En este artículo se refleja lo que suscribe la Constitución de la República del 

Ecuador, específicamente en las garantías básicas del debido proceso; el 

mero hecho de que una persona se encuentre en calidad de acusado no 

significa que este sea culpable; alcanza el estado de culpabilidad cuando un 

juez mediante sentencia o resolución determina que este tiene 

responsabilidad penal. 

 

Entre las garantías del debido proceso se muestran entre otras que la 

persona a quien se le imputa el cometimiento de una infracción tiene 

derecho a ser juzgada por un juez competente, a ser asistida por un 

abogado, que se lo escuche publica y equitativamente, que las leyes que se 

le vayan a aplicar sean normas claras, de tal manera que no se violen sus 

derechos.  

 

4.3.2.4. Convención Americana Sobre Derechos Humanos 

Art.8. Garantías Judiciales. Num.2. “Toda persona inculpada de delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 

legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, 

en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

 

h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”118. 

 

Las garantías que le asisten a las partes en una contienda legal parten de 

que los derechos y garantías son para todos y todas, se considera que una 
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persona es inocente cuando aún no ha sido sentenciado en firme como lo 

contrario. 

 

El debido proceso es llevar a cabo toda la etapa judicial de manera 

apropiada, tal y como lo determinan los derechos prescritos en la 

Constitución, el aplicarlos no solo para el acusador sino también para el 

acusado. La Convención americana sobre Derechos Humanos rescata lo ya 

mencionado de que toda persona puede recurrir del fallo ante un juez o 

tribunal superior.  

 

4.3.2.5. Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales 

Art. 6. Derecho a un proceso equitativo. Núm. 2.- “Toda persona acusada de 

una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido 

legalmente declarada”119. 

 

Cuando se habla de derecho, inmediatamente viene la idea de justicia, de 

legalidad, un proceso es equitativo cuando en él se desarrollan cada una de 

las garantías y se ejecuta la seguridad jurídica. Antes de concebir la 

culpabilidad de un individuo y las conductas que la engloban como tal, como 

lo son el dolo, la alevosía, el daño debería considerarse los antecedentes de 

buena conducta de la persona acusada. 
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4.3.2.6. Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar Y 

Erradicar La Violencia Contra La Mujer, (Convención De Belem 

Do Para). 

Art. 1.- “Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia 

contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que 

cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, 

tanto en el ámbito público como en el privado”120. 

 

Esta Convención fue creada para sancionar todas las formas de violencia 

hacia la mujer, de tal manera que sus derechos no sean pasados por alto y 

se pueda lograr una verdadera justicia. 

 

Art. 2.- “Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, 

sexual y psicológica: 

 

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier 

otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya 

compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, 

violación, maltrato y abuso sexual; 

 

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y 

que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 

personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de 
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trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o 

cualquier otro lugar, y 

 

c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera 

que ocurra”121. 

 

Si bien es cierto que los seres humanos somos seres racionales, también es 

cierto que, a pesar de la evolución del hombre, las diversas situaciones de 

poder han coadyuvado a que se trasgredan los derechos de las mujeres, la 

Convención Belem Do Para estipula que la violencia no solo se engloba en 

el uso de la fuerza, sino también en el daño psicológico que se le pueda 

causar a la mujer, entiéndase que esta última debe ser corroborada por 

especialista o psicólogos. 

 

4.3.3. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional 

Art. 3. núm. 1.- Reglas de solución de antinomias.- “Cuando existan 

contradicciones entre normas jurídicas, se aplicará la competente, la 

jerárquicamente superior, la especial, o la posterior”122. 

 

Se considera antinomia a la contradicción en la ley, esto cuando una norma 

estipula determinado artículo, mientras que por otro lado otro artículo 
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contradice aquel; ateniéndose a lo que establece esta ley se colige que 

cuando existan este tipo de contradicción se debe apegar el administrador 

de justicia a la que competa, la que sea jerárquicamente superior, el Ecuador 

es un Estado constitucional, en base a ello se concluye que ninguna norma 

puede estar por encima de la Constitución. 

 

4.3.4. Código Orgánico Integral Penal 

Art. 13.- Las normas de este código deberán interpretarse de conformidad 

con las siguientes reglas: núm. 1.- “La interpretación es materia penal se 

realizará en el sentido que más se ajuste a la Constitución de la Republica 

de manera integral y a los instrumentos internacionales de derechos 

humanos”123. 

 

Tal y como lo determina este artículo, al ser el Ecuador un Estado 

constitucional se colige y se prevé que las leyes que le siguen en jerarquía 

deben estar sujetas y lo más apegadas a esta y a los tratados 

internacionales, de tal manera que los derechos y garantías no sean 

pasados por alto. 

 

Art. 5, núm. 6.-“Toda persona tiene derecho a recurrir del fallo, resolución o 

auto definitivo en todo proceso que se decida sobre sus derechos, de 

                                                           
123

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. (2014). Editorial Ediciones Legales. Quito-
Ecuador. Art.13.num.1. 



 
 

104 

conformidad con lo establecido en la Constitución de la Republica, los 

instrumentos internacionales de derechos humanos y este Código”124. 

 

Antes de que fuese creado el Código Orgánico Integral Penal, las normas 

penales se encontraban por separado, en vista de eso para una mejor 

aplicación de la justicia y mejor organización el cuerpo legislativo creyó 

necesario la agrupación de todas las normas mencionadas, como por 

ejemplo se tenía el Código Penal y el de Procedimiento Penal, en la 

actualidad estos forman parte de un solo cuerpo legal que es el Código 

Orgánico Integral Penal. 

 

En todo el tiempo de vigencia, las críticas hacia el mismo han sido 

relevantemente positivas, aunque como todo cuerpo legal creado por el 

hombre ha generado sus falencias y vacíos legales, los cuales han sido y 

siguen siendo reformados y mejorados, con el fin de una mejor dirección y 

aplicación de la justicia. 

 

Este código al tener carácter de orgánico viene siendo el siguiente en 

jerarquía después de la Constitución según lo establecido en la pirámide de 

Kelsen; el artículo antes desarrollado pertenece a los principios procesales, 

de tal manera que estos deben ser aplicados o tomados en cuenta al 

momento de emitir una resolución; siempre va de la mano de lo que 
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consiente la Constitución y los instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos. 

 

Dentro de las normas específicamente más relacionadas con esta 

investigación se encuentra en este mismo cuerpo legal y es la siguiente: 

 

Art. 159 .-“La persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros del 

núcleo familiar, causándole lesiones o incapacidad que no pase de tres días, 

será sancionada con pena privativa de libertad de siete a treinta días.”125 

 

Aunque esta conducta sea de gran calamidad social, al presunto culpable no 

se le pueden borrar los derechos que por ley le corresponde, 

específicamente el de impugnar o de solicitar una nueva opinión de 

autoridad superior, la delimitación de la justicia está enmarcada a factores 

que la alejan de la verdad, por ende es imposible hablar de una decisión con 

un cien por ciento de aceptación, debido a esto el derecho a impugnar o 

conocido también como principio de doble conforme juega un rol 

fundamental en la aplicación de la justicia, este le permite al procesado en 

este caso de una contravención a exponer su desconformidad con una 

resolución judicial. 

 

El objetivo principal de esta investigación no es demostrar la inocencia o 

culpabilidad de sujetos inmersos a estas contravenciones, esta va dirigida a 
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exponer la vulneración de derechos constitucionales y fundamentales del 

hombre, ya que al no permitírsele al contraventor sentenciado a que su caso 

sea escuchado y analizado por una autoridad superior ataca directamente a 

lo estipulado en la Carta Suprema. 

 

Artículo 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”126. 

 

El procedimiento expedito concentra todos los actos procesales en una sola 

actuación judicial, en el caso de violencia contra la mujer y miembros del 

núcleo familiar no existe o no se da lugar a incitar a las partes a una 

conciliación, esto por el contexto de la situación y del grupo. 

 

En el caso de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar no se 

puede acceder a la conciliación, esto por la situación de las partes al 

haberse faltado el respeto; si bien es cierto que la mujer constituye un grupo 

vulnerable, también es cierto que no por esta situación significa que el 
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contraventor quedará en indefensión o podrán violársele sus derechos 

constitucionales, porque bien lo dice la norma suprema que las garantías y 

los derechos son para todos sin distinción alguna. 

 

Artículo 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 
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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”127. 

 

Este tipo de contravenciones deben ser juzgadas acorde al COIP, tal y como 

lo determina este artículo, entiéndase que se deben observar todas las 

formalidades allí estipuladas para que se lleve a cabo el debido proceso. 

Artículo 643.- Reglas. – “El procedimiento para juzgar la contravención penal 

de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, se sustanciará 

de conformidad con las siguientes reglas: 

1. La o el juzgador de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar del cantón donde se cometió la contravención o del domicilio de la 

víctima, serán los competentes para conocer y resolver las 

contravenciones previstas en este parágrafo, sin perjuicio de las normas 

generales sobre esta materia. En los cantones donde no existan estos 

juzgadores, conocerán y resolverán en primera instancia la o el juzgador 
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de la familia, mujer, niñez y adolescencia o el de contravenciones, en ese 

orden, según el Código Orgánico de la Función Judicial. 

2. Si la o el juzgador competente encuentra que el acto de violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar sujeto a su conocimiento constituye 

delito, sin perjuicio de dictar las medidas de protección, se inhibirá de 

continuar con el conocimiento del proceso y enviará a la o el fiscal el 

expediente para iniciar la investigación, sin someter a revictimización a la 

persona agredida. Si se han dictado medidas de protección, las mismas 

continuarán vigentes hasta ser revocadas, modificadas o ratificadas por la 

o el juzgador de garantías penales competente. 

3. La Defensoría Pública estará obligada a proveer asistencia, 

asesoramiento y seguimiento procesal a las partes que no cuenten con 

recursos suficientes para el patrocinio. 

4. Deben denunciar quienes tienen obligación de hacerlo por expreso 

mandato de este Código, sin perjuicio de la legitimación de la víctima o 

cualquier persona natural o jurídica que conozca de los hechos. 

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

hecho, enviarán a la o el juzgador previo requerimiento, copia del registro 

de atención. 

Los agentes de la Policía Nacional que conozcan del hecho elaborarán el 

parte policial e informes correspondientes dentro de las veinte y cuatro 

horas de producido el incidente y comparecerán de manera obligatoria a 

la audiencia. 
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Los agentes de la Policía Nacional están obligados a ejecutar las medidas 

de protección, dispensar auxilio, proteger y transportar a la mujer y demás 

víctimas. 

5. La o el juzgador competente, cuando de cualquier manera llegue a 

conocer alguna de las contravenciones de violencia contra la mujer y la 

familia, procederá de inmediato a imponer una o varias medidas de 

protección; a receptar el testimonio anticipado de la víctima o testigos y a 

ordenar la práctica de los exámenes periciales y más diligencias 

probatorias que el caso requiera, en el evento de no haberse realizado 

estos últimos. 

Las medidas de protección subsistirán hasta que la o el juzgador 

competente que conozca el proceso, de manera expresa, las modifique o 

revoque en audiencia. 

6. La o el juzgador competente fijará de manera simultánea, la pensión de 

alimentos correspondiente que, mientras dure la medida de protección, 

debe satisfacer el presunto infractor, considerando las necesidades de 

subsistencia de las víctimas, salvo que ya cuente con la misma. 

7. La o el juzgador competente vigilará el cumplimiento de las medidas de 

protección, valiéndose cuando se requiera de la intervención de la Policía 

Nacional. En caso de incumplimiento de las medidas de protección y de la 

determinación de pago de alimentos dictadas por la o el juzgador 

competente, se sujetará a la responsabilidad penal por incumplimiento de 

decisiones legítimas de autoridad y obligará a remitir los antecedentes a 

la fiscalía para su investigación. 
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8. La información acerca del domicilio, lugar de trabajo, centro de acogida, 

centro de estudios de la víctima o hijos bajo su cuidado, que conste del 

proceso, será de carácter restringido con el fin de proteger a la víctima. 

9. Si una persona es sorprendida en flagrancia será aprehendida por los 

agentes a quienes la ley impone el deber de hacerlo y demás personas 

particulares señaladas en este Código, y conducida ante la o el juzgador 

competente para su juzgamiento en la audiencia. 

Si el aprehensor es una persona particular, debe poner de manera 

inmediata al aprehendido a órdenes de un agente. 

10. Se puede ordenar el allanamiento o el quebrantamiento de las puertas o 

cerraduras conforme las reglas previstas en este Código, cuando deba 

recuperarse a la víctima o sus familiares, para sacar al agresor de la 

vivienda o el lugar donde se encuentre retenida, aplicar las medidas de 

protección, en caso de flagrancia o para que el presunto infractor 

comparezca a audiencia. 

11. Cuando la o el juzgador llegue a tener conocimiento de que se ha 

cometido una de las contravenciones previstas en este parágrafo, 

notificará a través de los servidores respectivos a la o el supuesto 

infractor a fin de que acuda a la audiencia de juzgamiento señalada para 

el efecto, que tendrá lugar en un plazo máximo de diez días contados a 

partir de la fecha de notificación, advirtiéndole que debe ejercitar su 

derecho a la defensa. 

No podrá diferirse la audiencia sino a solicitud expresa y conjunta de 

ambas partes por una sola vez, indicando día y hora para su 
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continuación, la que no excederá de quince días a partir de la fecha de 

su inicio. 

12. No se puede realizar la audiencia sin la presencia de la o el presunto 

infractor o la o el defensor. En este caso la o el juzgador competente 

ordenará la detención del presunto infractor. La detención no excederá 

de veinticuatro horas, y tendrá como único fin su comparecencia a la 

audiencia. 

13. La audiencia se sustanciará conforme a las disposiciones de este 

Código. 

14. Los certificados de honorabilidad o laborales presentados por la o el 

presunto infractor, deberán ser valorados por la o el juzgador. 

15. Las y los profesionales que actúan en las oficinas técnicas de los 

juzgados de violencia contra la mujer y la familia no requieren rendir 

testimonio en audiencia. Sus informes se remitirán a la o el juzgador a fin 

de incorporarlos al proceso, y serán valorados en la audiencia. Los 

informes periciales no podrán ser usados en otros procesos de distinta 

materia que tengan como fin la revictimización o conculcación derechos. 

16. No se realizarán nuevos peritajes médicos si existen informes de centros 

de salud u hospitalarios donde se atendió a la víctima y sean aceptados 

por ella, o los realizados por las oficinas técnicas de los juzgados de 

violencia contra la mujer y la familia. 

17. La o el juzgador resolverá de manera motivada en la misma audiencia, 

de forma oral. 
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18. La sentencia se reducirá a escrito con las formalidades y requisitos 

previstos en este Código y los sujetos procesales serán notificados con 

ella. 

19. Los plazos para las impugnaciones corren luego de la notificación y la 

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

Corte Provincial respectiva”128. 

 

En esta normativa se habla de los plazos y que si se puede apelar su 

sentencia como lo establece el numeral 19, de lo cual se deduce que todas 

las contravenciones de violencia contra la mujer y miembros del núcleo 

familiar son susceptibles de apelación, en este caso debe presentársela ante 

la Corte Provincial, este numeral necesita ser un poco más específico, toda 

vez que con la Resolución 01-2016 se están vulnerando derechos 

constitucionales por lo que es necesario agregar un numeral que aclare y 

considere el status jurídico de inocencia del contraventor. Recordemos que 

la persona procesada mantiene el estado jurídico de inocencia hasta que se 

pruebe lo contrario, además hay que tomar en cuenta que no por el simple 

hecho de que la persona procesada manifieste que no es responsable de la 

falta o del delito queda exenta de la pena; más bien son las pruebas visibles 

y claras las que permiten llegar a una verdad que coadyuva al juzgador a 

imponer una pena o eximir de la misma. 
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4.3.5. Ley Orgánica Contra la Violencia a la Mujer 

Art. 2.- Violencia Intrafamiliar. - “Se considera violencia intrafamiliar toda 

acción u omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, por un 

miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo 

familiar”129. 

 

La violencia intrafamiliar se suscita en el entorno de la familia, entiéndase 

por esto a los miembros del núcleo familiar; este acto es condenado por la 

ley, observando cada una de las circunstancias, este artículo permite 

visualizar que la violencia se clasifica en física, psicológica y sexual. 

 

Art. 4.lit. a.- Violencia Física. – “Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o 

sufrimiento físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio 

empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera 

para su recuperación”130; la violencia física implica que el sujeto agresor 

causa daño, sufrimiento en la víctima, se colige que violencia significa el uso 

de la fuerza con el resultado de daño. 

 

4.3.6. Resolución No. 01- 2016 

La Corte Nacional de Justicia del Ecuador expidió la Resolución 01-2016 que 

en su parte pertinente enuncia: 
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ARTÍCULO ÚNICO. – “En todos los casos de contravenciones en situación 

de flagrancia sancionadas con pena de privación de libertad, pronunciada la 

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

reducirá a escrito la sentencia; la interposición del recurso de apelación no 

implica que la o el contraventor sea puesto en libertad”131.  

 

Para llegar a una conclusión de tal magnitud que no exista forma de creer 

que puede haber un error se necesita de un conocimiento, razonamiento 

lógico y abstracto elevado en un individuo el cual es capaz de discernir 

alejado de cualquier factor que pudiese inferir al tomar dicha resolución. En 

la actualidad existen ser humanos con esa capacidad, pero ellos se dirigen a 

ciencias exactas tales como las matemáticas donde la lógica vence al 

pensamiento, y aun ahí existe un coeficiente de error ya sea de milésimas 

pero que no permiten que la respuesta sea correcta o exacta.  

 

Es necesario destacar la fundamentación de la Corte Nacional de Justicia  

que expone: “La materia contravencional, que como hemos dicho, 

procesalmente es un sistema especial, limitado, rápido, una vez que una 

persona ha sido sorprendida en flagrancia, ésta es aprehendida, y es llevada 

ante el juez, se procederá a su juzgamiento en una audiencia única, emitida 

la sentencia condenatoria, de ser el caso, ¿debería salir libre la persona 

sentenciada a pena privativa de libertad por haber interpuesto el recurso de 

apelación?. La ley procesal penal en materia de contravenciones flagrantes, 
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ha guardado silencio a este respecto, por una parte, al concentrarse a más 

tardar en veinticuatro horas luego de la aprehensión, todas la etapas del 

proceso, con excepción de la expresión del derecho a recurrir a través de la 

impugnación, en una sola audiencia, no cabría la implementación de medida 

cautelar de prisión preventiva, frente a esa supuesta carencia, tampoco 

existiría interrupción de caducidad alguna de medida que aparentemente no 

existe. Pero esta aparente carencia, esta limitación del derecho 

contravencional, no es suficiente para que los preceptos constitucionales 

que buscan asegurar la comparecencia del acusado al proceso, el 

cumplimiento de la pena, la protección de la víctima y la reparación integral, 

se vean soslayados. 

 

Con el fin de interpretar la norma, en el sentido que más se ajuste a la 

Constitución de la República, debemos volver la mirada a la figura de la 

aprehensión, institución regulada en el Código Orgánico Integral Penal, en el 

capítulo de las medidas cautelares. 

 

Sin lugar a dudas la aprehensión, en materia de contravenciones flagrantes, 

sometidas a un procedimiento expedito, cumple con la función de asegurar 

la comparecencia del procesado al proceso (en una sola audiencia se 

acumulan los diferentes momentos y etapas del proceso penal ordinario, 

como por ejemplo: calificación de la flagrancia, validez procesal, evaluación 

de los elementos probatorios, juicio oral, etc.), el cumplimiento de la eventual 

pena, la protección de la víctima (recordemos los casos de contravenciones 
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contra la mujer y demás miembros del núcleo familiar) y la reparación 

integral. Por ende, es indudable que la aprehensión, en materia 

contravencional flagrante es una medida cautelar especial, que, debe 

subsistir de su límite temporal de veinticuatro horas, si es que el condenado 

en audiencia única de juicio presenta recurso de apelación por sobre aquella 

sentencia. Esta interrupción del límite al que está sujeta la aprehensión es 

necesaria para evitar la impunidad en las contravenciones flagrantes que 

ameritan pena de privación de libertad. 

 

Es aquí donde cobra relevancia la distinción entre la situación de quien se 

encuentra en situación de contraventor que está en flagrancia y quien no lo 

está, para el primer caso la sentencia condenatoria ordena el cumplimiento 

de la pena privativa de libertad y no su libertad, para el segundo caso, la 

sentencia condenatoria ordena que sea capturado y se cumpla la pena 

privativa de libertad, en este caso la apelación impide que se cumplía la 

orden judicial y se gire la boleta de captura; sin embargo, para el primer caso 

no implica su libertad pues su efecto no está en la ley”132. 

 

El Código Orgánico integral Penal respecto de la impugnación determina que 

la interposición de un recurso suspenderá la ejecutoria de la decisión; es por 

ello que una sentencia no puede considerarse ejecutoriada si aun hay 

recurso alguno por resolver; referente a lo antes citado, me remito a la ultima 

línea que menciona que la apelación para el primer caso no implica su 
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libertad pues su efecto no está en la ley, hay que tener en cuenta que se 

analizan dos casos, el primero, el contraventor que esta en situación de 

flagrancia; el segundo, el contraventor que no lo está; aquí el caso que se 

esta estudiando e interesa es el primero, de lo cual se deduce que una 

persona que sea detenida en situación de flagrancia debe ser aprehendida y 

puesta en manos de la justicia, las mismas reglas de la flagrancia estipulan 

que debe resolverse estos casos en un juicio que no debe pasar de 24 

horas, bajo las reglas del procedimiento expedito que menciona que todas 

las actuaciones procesales tendrán lugar en una sola audiencia, en ella se 

dicta sentencia y se le permite a las partes el derecho de apelar esta 

decisión, entonces legalmente el derecho de la apelación les es asistido. Lo 

que la Resolución 01-2016 manda es que la interposición del recurso de 

apelación en contravenciones flagrantes no significa que el contraventor sea 

puesto en libertad, con lo cual queda acotar que en el campo jurídico o de 

implantar justicia, la exactitud es algo irrelevante, las leyes positivas han 

reinado nuestro entorno, pero una ley merece y necesita la interpretación 

para llegar al tan anhelado fin de la justicia, quizás concuerdan con su 

simplicidad para determinar si existe o no el hecho delictivo, pero al 

agregarles la interpretación las perspectivas giran rotundamente, con la 

introducción de esta ya no solo discutimos si robó o hurtó sino también 

porque lo hizo o quien fue el que lo hizo. Sobre todo, si no fue él quien lo 

hizo y el aparato judicial lo culpó. Esta resolución enfatiza que el delito debe 

ser flagrante pero entonces calificar un delito de flagrante es solo basándose 

en la realidad, la equivocación nos asecha desde nuestro inicio y como ya lo 
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expliqué si las ciencias más exactas como las matemáticas tienden a fallar 

como no lo puede hacer el pensamiento e incluso la interpretación del 

hombre. 

 

Fácil sería si es que esta autoridad judicial se encontrara observando el 

momento en que sucedió el hecho y ahí si corroborar el cometimiento del 

delito y hasta poder decir que el porcentaje de equivocación de esa decisión 

es lo más mínimo posible porque ni incluso ahí o de esa forma podríamos 

decir que esa resolución es la verdad absoluta. 

 

Basándome en esta contradicción a un derecho constitucional e 

internacional demuestro como la problemática de mi investigación ha 

ocasionado, está ocasionando y quizás a futuro seguirá haciendo daños a 

bienes jurídicos protegidos como lo son el de la libertad como fundamental y 

principal.     

 

En el caso analizado, debe comprenderse que el tema en discusión no es la 

constitucionalidad del procedimiento que el Código Orgánico Integral Penal 

fija para las contravenciones, sean flagrantes o no, ya que a través del 

procedimiento expedito se deben observar las garantías del debido proceso, 

derecho a la defensa, tutela efectiva y seguridad jurídica, sin embargo se 

considera que por tratarse de una infracción flagrante, la sentencia 

condenatoria debe ejecutarse inmediatamente de manera obligatoria, 
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abandonando el derecho a que se presuma la inocencia del procesado, 

violándose el principio de seguridad jurídica y de legalidad. 

 

Algo muy importante que mencionan los legisladores es que se conocen de 

casos en que el contraventor flagrante condenado a pena privativa de 

libertad, por violencia contra la mujer, ha presentado recurso de apelación, 

se lo dio a trámite y con ello obtuvo indebidamente su libertad, volviendo a 

acceder física y moralmente la víctima, a quien ha agredido, e incluso 

matado. Leer esto es un tanto abrumador, pues a criterio muy personal 

considero que esto no debería pasar o por lo menos en este tipo de 

contravenciones, cuando la pena que se estipula va de siete a treinta días 

según la magnitud de las agresiones, además hay que tener en cuenta que 

cuando se habla de contravención se entiende que es una falta leve al bien 

jurídico protegido, no tiene la magnitud del delito. 

 

El argumento utilizado por la Corte Nacional de Justicia para no 

concedérsele la libertad al contraventor cuando presente el recurso de 

apelación es que si se lo concediese se estaría realizando una asegurada 

impunidad del hecho, esto porque se dificulta la localización y captura del 

declarado culpable, sin embargo, esta consideración queda obsoleta frente a 

lo que manda la Constitución de la República del Ecuador cuando en su Art. 

11 num.4. que “ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales”133. Con lo cual se demuestra 
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que es a los administradores de justicia a quienes corresponde dictar 

medidas alternativas, de forma que se aplique lo que la misma Constitución 

dispone, que la pena privativa de libertad sea utilizada como ultima ratio. 

 

4.4. DERECHO COMPARADO 

 

4.4.1. Bolivia: Ley Contra la Violencia en la Familia o Domestica  

Art.4.- Violencia En La Familia. “Se entiende por violencia en la familia o 

doméstica la agresión física, psicológica o sexual, cometida por:  

1) El cónyuge o conviviente;  

2) Los ascendientes, descendientes, hermanos, parientes civiles o afines en 

línea directa y colateral;  

3) Los tutores, curadores o encargados de la custodia”134.  

 

La violencia intrafamiliar tal como lo refiere la ley de Bolivia, corresponde a la 

agresión física, sexual y psicológica cometida por alguno de los miembros 

del núcleo familiar, si bien es cierto que esta legislación enmarca de manera 

especial este tipo de faltas, también es cierto que en el Ecuador se 

encuentra establecido en el Código Orgánico Integral Penal como delitos y 

contravenciones, el tema que interesa es el de contravención de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, este cuerpo legal de manera 

contundente asevera que la violencia es el maltrato físico psicológico o 

sexual, y se considera miembros del núcleo familiar al cónyuge, la pareja en 
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unión de hecho o en unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, 

hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad, y 

personas con las que se haya mantenido vínculos familiares, íntimos, 

afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o cohabitación.  La 

legislación del Ecuador prevé lo antes mencionado, con el fin de precautelar 

y evitar todo tipo de violencia hacia la mujer o miembros del núcleo familiar y 

de esta manera coadyuvar a la erradicación de esta problemática social. 

 

Art.7.- Sanciones. “Los hechos de violencia en la familia o doméstica, 

comprendidos en la presente ley, y que no constituyan delitos tipificados en 

el Código Penal, serán sancionados con las penas de multa o arresto”135.  

 

Esta ley está creada de manera especial para normar la violencia 

intrafamiliar, en nuestra legislación se hace una diferencia entre delitos que 

son aquellos cuya pena privativa de libertad es mayor a treinta días, 

mientras que la contravención es aquella cuya sanción es privativa de 

libertad o no privativa de hasta treinta días. 

 

Art.11.- Medidas Alternativas a la Ejecución de la Sanción. “El juez podrá 

suspender la ejecución de la sanción, disponiendo de acuerdo a la 

naturaleza del hecho y la personalidad del autor, como medida alternativa 

terapia psicológica o prestación de trabajos comunitarios. Estas medidas 

sólo podrán hacerse efectivas si mediare el consentimiento del responsable. 
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De no prestar su consentimiento, se ejecutará la sanción impuesta. 

Acreditado el cumplimiento de la medida, el juez declarará extinguida la 

sanción impuesta. En caso contrario, se ejecutará la sanción, cuyo 

cumplimiento quedó en suspenso”136.  

 

La violencia intrafamiliar constituye un en si un acto reprochable, pero la 

legislación de Bolivia contempla medidas alternativas para que no se ejecute 

la privación de libertad, esto únicamente al tratarse de una falta, pues no se 

ha constituido en delito; se deja a cargo del responsable la decisión de 

aceptar o no estas medidas alternativas que consisten en terapia 

psicológica, esto con el fin de conocer la causa que llevo a cometer el acto 

de tal manera que se cree consciencia de la falta cometida; por otro lado eta 

el trabajo comunitario que busca conectar al agresor con el medio, vincularlo 

con la labor; en la legislación del ecuador no se contemplan medidas 

alternativas en caso de contravención de violencia intrafamiliar. 

  

Art.39.- Apelación. “Las partes podrán interponer recurso de apelación en 

forma verbal en la misma audiencia o escrita en el plazo de 24 horas, ante el 

mismo juez que pronunció la resolución. Presentado el recurso, el juez 

emplazará a la otra parte para que en el mismo plazo conteste el recurso. 

Luego, sin más trámite, dentro de las siguientes 24 horas deberán remitirse 

las actuaciones al juez de segunda instancia, bajo responsabilidad del 
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actuario. El recurso será concedido en efecto suspensivo ante el juez de 

partido de familia de turno o ante el juez de partido en las provincias”137.  

 

Es muy importante lo referente a este artículo, pues se estipula que 

cualquiera de las partes procesales, tanto la víctima como el agresor, 

pueden interponer recurso de apelación, y que dicho recurso será concedido 

con efecto suspensivo; lo que implica que el sujeto procesado puede 

recuperar la libertad, pues se suspende la ejecución de la pena hasta que en 

este caso el tribunal de segunda instancia decida sobre sus derechos. No 

ocurre lo mismo en la legislación ecuatoriana, ya que en el Código Orgánico 

Integral Penal que trata este tipo de contravenciones únicamente se expresa 

en el artículo 643 num.19 que se refiere al procedimiento que debe seguirse, 

que los plazos para las impugnaciones corren a partir de la notificación de la 

sentencia y pueden ser apelados, es decir se permite el recurso de 

apelación de manera abierta, pero se sujeta este procedimiento a la 

Resolución 01-2016 en donde se determina que la interposición del recurso 

de apelación no implica que el contraventor sea puesto en libertad, es decir 

no se le concede el efecto suspensivo de la apelación.  

 

4.4.2. Ley de Violencia Intrafamiliar de la República de Chile 

Art.6 .- “Los actos de violencia intrafamiliar que no constituyan delito serán 

de conocimiento de los juzgados de familia y se sujetarán al procedimiento 

establecido en la ley Nº19.968”138. 
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En el Ecuador, el procedimiento para las contravenciones de violencia contra 

la mujer y miembros del núcleo familiar se encuentran estipulados en el libro 

II del procedimiento del Código Orgánico Integral Penal; mientras que esta 

Ley de Violencia Intrafamiliar estipula únicamente a los delitos, por lo que la 

violencia intrafamiliar que no constituya delito, debe sustanciarse conforme a 

las reglas de los juzgados de familia. 

 

Ley 19968: Los Tribunales De Familia  

Artículo 83.- Actuación de la policía. “En caso de violencia intrafamiliar que 

se esté cometiendo actualmente, o ante llamadas de auxilio de personas que 

se encontraren al interior de un lugar cerrado u otros signos evidentes que 

indicaren que se está cometiendo violencia intrafamiliar, los funcionarios de 

Carabineros o de la Policía de Investigaciones deberán entrar al lugar en 

que estén ocurriendo los hechos, practicar la detención del agresor, si 

procediere, e incautar del lugar las armas u objetos que pudieren ser 

utilizados para agredir a la víctima. Deberán, además, ocuparse en forma 

preferente de prestar ayuda inmediata y directa a esta última El detenido 

será presentado inmediatamente al tribunal competente, o al día siguiente si 

no fuere hora de despacho, considerándose el parte policial como denuncia. 

Si no fuere día hábil, el detenido deberá ser conducido, dentro del plazo 

máximo de 24 horas, ante el juez de garantía del lugar, a fin de que éste 

controle la detención y disponga las medidas cautelares que resulten 

procedentes.”139. 
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Se colige que este artículo hace referencia a lo que se conoce como 

flagrancia, que en el Ecuador se dice que la persona que comete el delito en 

presencia de una o más personas o cuando se la descubre inmediatamente 

después de su supuesta comisión, siempre que exista una persecución 

ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la 

aprehensión, asimismo cuando se encuentre con armas, instrumentos, el 

producto del ilícito, huellas o documentos relativos a la infracción recién 

cometida. Corresponde tanto a los agentes de la policía, como a quienes 

estén evidenciando el acto denunciar el mismo.  

 

Poe su parte el Código Orgánico Integral Penal, dispone que cuando exista 

alguna contravención de violencia contra la familia o miembros del núcleo 

familiar en situación de flagrancia el procedimiento con el que se ha de 

sustanciar la causa es el expedito, este se desarrollará en una sola 

audiencia, las pruebas serán evacuadas en esta sola audiencia. 

 

Artículo 96.- Suspensión condicional de la dictación de la sentencia. “Si el 

denunciado o demandado reconoce ante el tribunal los hechos sobre los que 

versa la demanda o denuncia y existen antecedentes que permiten presumir 

fundadamente que no ejecutará actos similares en lo sucesivo, el juez podrá 

suspender condicionalmente la dictación de la sentencia, siempre y cuando 

se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones: 
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      a) Que se hayan establecido y aceptado por las partes obligaciones 

específicas y determinadas respecto de sus relaciones de familia y 

aquellas de carácter reparatorio a satisfacción de la víctima; 

      b) Que se haya adquirido por el demandado o denunciado, con el 

acuerdo de la víctima, el compromiso de observancia de una o más 

de las medidas cautelares previstas en esta ley por un lapso no 

inferior a seis meses ni superior a un año. 

 

En todo caso, el tribunal, previo acuerdo de las partes y en conformidad a lo 

dispuesto en el inciso primero, podrá someter a mediación el conflicto para 

los efectos de la letra a). Aprobada el acta de mediación, el juez suspenderá 

condicionalmente la dictación de la sentencia. Para efectos de lo dispuesto 

en este artículo, el juez deberá ser asesorado por uno o más miembros del 

consejo técnico, asegurándose que las partes estén en capacidad para 

negociar libremente y en un plano de igualdad. 

 

La resolución que apruebe la suspensión de la sentencia será inscrita en el 

registro especial que para estos procesos mantiene el Servicio de Registro 

Civil e Identificación, en los mismos términos que la sentencia”140. 

 

Esta Ley permite en los casos que no se constituyan delitos de violencia 

intrafamiliar llegar a la mediación, esto siempre y cuando el agresor acepte 
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su responsabilidad y no es una persona reincidente, es decir cuenta con un 

expediente limpio y se cuente con el acuerdo de las partes. 

 

Es necesario establecer la diferencia que existe con la ley de Ecuador, 

primero porque se estipula en el artículo 641 del Código Orgánico Integral 

Penal que por ningún motivo se podrá llegar a la conciliación en los casos de 

violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. 

 

4.4.3. Código de Procedimiento Penal de Colombia 

Artículo 177. Efectos. “La apelación se concederá: 

En el efecto suspensivo, en cuyo caso la competencia de quien profirió la 

decisión objeto de recurso se suspenderá desde ese momento hasta cuando 

la apelación se resuelva: 

1. La sentencia condenatoria o absolutoria; 

2. El auto que decreta o rechaza la solicitud de preclusión; 

3. El auto que decide la nulidad, 

4. El auto que niega la práctica de prueba en el juicio oral; y 

5. El auto que decide sobre la exclusión de una prueba del juicio oral”141. 

 

En este caso la legislación colombiana establece los efectos de la apelación, 

en nuestra legislación el Código Orgánico Integral Penal no lo estipula, sin 

embargo se lo ha sobrentendido o se lo ha basado en la doctrina, ya que si 

no, porque existiría la problemática de recuperar la libertad individual del 

                                                           
141

 Código De Procedimiento Penal de Colombia. Bogotá 2018. Art 177. 
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recurrente en el caso de contravenciones flagrantes de violencia contra la 

mujer y miembros del núcleo familiar, se entiende además que este tiene el 

efecto suspensivo y devolutivo, pero la resolución objeto del problema y la 

falta de especificación de nuestro Código Integral Penal obliga a una 

persona a pasar primero por la privación de libertad sobrevivir a todas las 

secuelas que pueda producir estar confinado a la limitación de su libertad, y 

luego decidir si este es inocente o culpable además la misma madre de las 

leyes es muy efervescente con la utilización de la privación de libertad como 

última medida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

130 

5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. Materiales Utilizados 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación en lo referente a la 

revisión de literatura, utilicé textos del internet, además otros relacionados 

con el proceso penal, como el de Zabala Jorge denominado tratado de 

Derecho procesal, la obra denominada la Pena realizada por el mismo autor, 

la obra Derecho Procesal Penal de Jorge Claría, la obra denominada Los 

Recursos Procesales del autor Mario Mosquera, y el Manual de Derecho de 

Familia del autor Guillermo Borda  así como la utilización de pdf. Para la 

exposición de los resultados de las encuestas se utilizó un proyector.  

 

Por otro lado, para procesar y ordenar la información de campo obtenida se 

utilizó una computadora, adicionalmente se utilizaron algunos otros recursos 

materiales como papel, impresora, grabadora y otros materiales de oficina. 

 

5.2. Métodos  

 

 Científico 

Este método conlleva a un conjunto de normas y procedimientos a seguir 

estos los aplique, toda vez que lo he considerado el instrumento más 

adecuado, pues me permitió llegar al conocimiento de la esencia del doble 

conforme y sus efectos, desarrollo, ejecución y dar posibles soluciones a la 
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problemática planteada, mediante la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva a través de procesos lógicos requeridos. 

 

 Deductivo - Inductivo 

El razonamiento deductivo funciona trabajando desde un ámbito general 

hacia lo más específico, que de acuerdo con la investigación lo utilice en el 

derecho comparado refiriéndome a leyes y reglamentos extranjeros 

desarrollando sus diferencias y semejanzas las cuales son significativas para 

fundamentar y reformar nuestra legislación ya que tienen ciertas anomalías 

que perjudican a la sociedad. 

 

En cambio, el razonamiento inductivo, se comienza con observaciones y 

medidas específicas para llegar a unas conclusiones generales, por lo tanto, 

se desarrolló este método en el desglose del marco conceptual refiriéndome 

a categorías jurídicas como principio, violación, doble conforme, 

contravención entre otros; llegando a tener una ampliación de información 

acerca de las mismas.  

 

 Histórico 

Este método ayudará a conocer el origen, el pasado y la evolución del 

proceso penal y el recurso de apelación, lo utilice en el desarrollo del marco 

doctrinario en donde se redactó una reseña histórica acerca del proceso 

penal en donde se desgloso el análisis de la evolución del proceso penal con 
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literatura referente a su evolución, además el recurso de apelación y doble 

conforme. 

 

 Comparativo 

Este método consiste en comparar los casos en que están simultáneamente 

presentes y buscar si las variaciones que presentan en estas diferentes 

combinaciones de circunstancias prueban que uno depende del otro. Este 

método apoyó a la investigación en el desarrollo del derecho comparado 

donde comparé la legislación del Ecuador, en nuestro caso nuestra 

Constitución, el Código Orgánico Integral Penal con las de otros códigos, 

leyes o reglamentos que utilizan los países como Bolivia, Chile y Colombia, 

para sancionar las contravenciones de violencia intrafamiliar en situación de 

flagrancia. 

 

 Estadístico  

Esta dialéctica se desarrolló en la encuesta y entrevista en donde se utilizó 

los resultados obtenidos para la tabulación correspondiente y la 

representación gráfica en donde se adjunta el análisis y la interpretación de 

la misma. 

 

 Mayéutico 

La aplicación de este método en la investigación va encaminada en realizar 

preguntas a una persona hasta que ésta descubra conceptos que estaban 

escondidos y no se tomaron en cuenta, a través esta dialéctica se planteará 
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interrogantes y conocer información la misma que se la desarrolla en 

preguntas se podrán desarrollar las técnicas de encuesta y entrevista las 

cuales que apoyaran con los resultados obtenidos.  

 

5.3. Técnicas  

La presente investigación jurídica de pregrado se aplicó las siguientes 

técnicas: 

 

 Encuesta 

Se realizó mediante un cuestionario de preguntas previamente elaborado, a 

través del cual se puede conocer la opinión de las personas encuestadas 

respecto al tema, es decir datos empíricos. Se aplicaron a 30 profesionales 

del Derecho del cantón Loja, con un banco de 7 preguntas previamente 

establecidas en un cuestionario. 

 

 Entrevista 

A través de la entrevista logré la recopilación de información mediante una 

conversación de ciertas perspectivas que me ayudaron a la investigación de 

la tesis, además a la entrevista se la estructuro mediante un cuestionario de 

5 preguntas que van dirigidas a personas especialistas en materia penal. 

 

5.4. La Observación Documental  

En la presente tesis me he valido para reforzar la información. 
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6. RESULTADOS  

6.1 Resultados de las Encuestas  

Con la presente técnica de la encuesta de un banco de 7 preguntas aplicada 

a 30 profesionales del Derecho de la ciudad de Loja de quienes obtuve los 

siguientes resultados. 

Primera Pregunta: ¿Conoce Usted, en que consiste el principio de doble 

conforme? 

 

Cuadro Estadístico Nro. 1 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 22 73% 

No 8 27% 

Total 30 100% 

             Fuente: Profesional del Derecho  
               Autora: Tatiana Nathaly Chiriboga Reyes 
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Interpretación. 

Del total de treinta encuestados,22 de los profesionales preguntados que 

representan el 73%, manifiestan que si conocen lo que significa el principio 

de doble conforme, indicando que es el derecho de poder recurrir del fallo o 

resolución, es el derecho de impugnar que les asiste a las partes; mientras, 

que 8 de los profesionales encuestados que representan el 27%, manifiestan 

que no conocen en que consiste el principio de doble conforme, porque no 

recibieron en clase este tema y no lo han abordado. 

Análisis. 

De los encuestados, la mayoría manifestaron que, si conocen en que 

consiste el principio de doble conforme, determinándolo como el derecho del 

acusado de recurrir del fallo o resolución y que consta en la Constitución de 

la República del Ecuador, además concuerdo con que es una garantía 

constitucional,  es el derecho del contraventor de poder acudir ante un 

tribunal de mayor jerarquía para que revise el caso, mientras, que la minoría 

de los profesionales encuestados manifestaron que no conocen en que 

consiste el principio de doble conforme porque en todo el tiempo que llevan 

ejerciendo la profesión jamás han hecho uso de este principio como tal. 

 

Segunda Pregunta: ¿Conoce Usted, si se aplica el principio de doble 

conforme en la legislación ecuatoriana respecto de las contravenciones de 

violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar? 
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Cuadro Estadístico Nro. 2 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 14 47% 

No 16 53% 

Total 30 100% 

             Fuente: Profesional del Derecho  
                Autora: Tatiana Nathaly Chiriboga Reyes 

 

 

 

 

Interpretación. 

Del total de treinta encuestados, 14 personas que conforman el 47% señalan 

que en la legislación ecuatoriana si se aplica el principio de doble conforme 

respecto de las contravenciones de violencia contra la mujer y miembros del 

núcleo familiar porque es una garantía que les es asistida por la 

Constitución, mientras que 16 encuestados que equivalen al 53% 

manifiestan que el principio de doble conforme no se aplica en la legislación 

ecuatoriana respecto de las contravenciones de violencia contra la mujer y 

miembros del núcleo familiar, esto debido a que se garantiza el derecho a 

impugnar pero se pone un freno con la Resolución 01-2016.  

47%
53%
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Análisis. 

De los encuestados, la minoría  exponen que el principio de doble conforme 

si es aplicado en el Ecuador respecto de las contravenciones de violencia 

contra la mujer y miembros del núcleo familiar aunque con limitaciones que 

no constan en la ley, además que su ejecución depende de los casos y del 

defensor que lo solicitare; por otro lado la mayoría que optaron por el no 

expresan que no se aplica el principio de doble conforme en la legislación 

ecuatoriana respecto de las contravenciones de violencia contra la mujer y 

miembros del núcleo familiar, opinando que al existir la Resolución 01.2016 

se limita a la persona procesada a interponer el recurso de apelación, 

considero que las normas estipuladas en el cuerpo legal supremo existen 

como tal para la aplicación por igual , tanto para hombres como para 

mujeres, además que en un país constitucional de derechos y justicia social 

tanto el juzgador como quienes son parte de un proceso legal 

contravencional deben conocer del derecho que les es asistido, de tal 

manera que sea aplicado. 

 

Tercera Pregunta: ¿Conoce Usted, que mediante una Resolución N° 01-

2016 emitida por la Corte Nacional de Justicia, una persona sentenciada por 

una contravención flagrante, por violencia contra la mujer y miembros del 

núcleo familiar, no puede recuperar su libertad aun presentando recurso de 

apelación? 
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Cuadro Estadístico Nro.3 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 21 70% 

No 9 30% 

Total 30 100% 

                  Fuente: Profesional del Derecho  
                     Autora: Tatiana Nathaly Chiriboga Reyes 

 

 

 

    

 

 

 

Interpretación. 

De treinta encuestados, 21 personas que representan el 70% manifiestan 

que si conocen que mediante la Resolución N° 01-2016 emitida por la Corte 

Nacional de Justicia una persona sentenciada por una contravención 

flagrante, por violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, no 

puede recuperar su libertad aun presentando recurso de apelación, 

contraviniendo de esta manera lo que se estipula en la Constitución; 

mientras que, 9 personas que equivalen al 30% de los encuestados 

mencionan que no conocen que mediante la resolución N° 01-2016 emitida 

por la Corte Nacional de Justicia una persona sentenciada por una 

contravención flagrante, por violencia contra la mujer y miembros del núcleo 
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familiar, no puede recuperar su libertad aun presentando recurso de 

apelación, toda vez que desconocen sobre dicha Resolución. 

 

Análisis. 

La mayoría de los encuestados manifiestan que si conocen que mediante la 

resolución N° 01-2016 emitida por la Corte Nacional de Justicia una persona 

sentenciada por una contravención flagrante, por violencia contra la mujer y 

miembros del núcleo familiar, no puede recuperar su libertad aun 

presentando recurso de apelación,  declaran estar en total desacuerdo toda 

vez que el derecho de poder recurrir de una sentencia o resolución se 

encuentra determinado en la Constitución de la República del Ecuador, 

considero que esta resolución limita el derecho de doble conforme, pues 

queda en letra muerta el derecho de impugnar cuando se le dice al 

procesado que aun presentando recurso de apelación no puede recuperar 

su libertad, advierte antes de que el sujeto presente el recurso, además es 

inaceptable que se deje de lado el status jurídico de inocencia de la persona. 

Por otro lado, la minoría de los encuestados que manifiestan no conocer que 

mediante la resolución N° 01-2016 emitida por la Corte Nacional de Justicia 

una persona sentenciada por una contravención flagrante, por violencia 

contra la mujer y miembros del núcleo familiar, no puede recuperar su 

libertad aun presentando recurso de apelación, también expresan que la 

misma no está clara y que surgen ambigüedades porque ponen en 

contradicción el recurso de apelación y en recuperar la libertad o no. 
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Cuarta Pregunta: ¿Qué derechos constitucionales cree Usted que se están 

vulnerando con esta Resolución N° 01-2016 de la Corte Nacional de Justicia 

que impide la libertad del recurrente? 

Cuadro Estadístico Nro. 4 

Indicadores Variables Porcentaje 

Derecho al debido 
proceso 

8 27% 

Derecho a la tutela 
judicial 

7 23% 

Derecho a la libertad 10 33% 

Derecho a la justicia 5 17% 

Total 30 100% 

            Fuente: Profesional del Derecho  
            Autora: Tatiana Nathaly Chiriboga Reyes  

 

 

 

 

 

 

Interpretación. 

Con respecto a esta pregunta de treinta encuestados manifiestan: 8 

personas que representan el 27%, 7 personas que representan al 23%, 10 

personas que representan el 33% y 5 personas que representan el 17% de 

un total de treinta encuestados que representan un 100%, manifestaron en 

27%

23%
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su orden que los derechos constitucionales que se están vulnerando con la 

Resolución 01-2016 son: derecho a la libertad, porque prácticamente se le 

obliga a la persona procesada a cumplir la pena aun admitiéndosele el 

recurso de apelación; el   derecho al debido proceso, pues no se cumple lo 

que reza la Constitución; el derecho a la tutela judicial, porque no se cumple 

con el fin de defender los derechos legítimos y 5 personas que equivale al 

17%  manifiestan que con esta Resolución 01-2016 se está vulnerando el 

derecho a la justicia, porque contraviene a la Carta Suprema.  

Análisis. 

La mayoría de los encuestados manifiestan que el derecho constitucional 

que se está vulnerando con la Resolución 01-2016 es el derecho a la 

libertad, toda vez que al ingresar a una persona a un centro de privación de 

libertad se le limita el derecho a la libertad en primer lugar acarreando 

consigo efectos contra su integridad e incluso afectaciones familiares; la 

siguiente opción más seleccionada es que el derecho vulnerado es la tutela 

judicial ya que este derecho se encuentra estipulado en nuestra Constitución 

y es la base fundamental para la partición y aplicación de justicia, en 

secuencia descendente otro porcentaje enunciaron que el derecho que se 

vulnera es el del debido proceso, pues este funciona como el eje para que 

las personas puedan exigir que se cumpla con la garantía de sus derechos y 

la minoría manifestaron que se vulnera el derecho a la justicia, si bien es 

cierto al hablar de este derecho estaríamos enrolando a todos los antes 

mencionados, es necesario acotar y especificar que para que este se cumpla 
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necesita de la correcta ejecución de los otros, como el de la seguridad 

jurídica estipulada por el estado ecuatoriano. 

Quinta Pregunta: ¿Cree Usted, que una resolución emitida por la Corte 

Nacional de Justicia tiene la misma jerarquía que la Ley? 

Cuadro Estadístico Nro. 5 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 9 30% 

No 21 70% 

Total 30 100% 

            Fuente: Profesional del Derecho  
              Autora: Tatiana Nathaly Chiriboga Reyes 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. 

Del total de treinta abogados encuestados; 9 de ellos que representan el 

30%, consideran que una resolución emitida por la Corte Nacional de 

Justicia si tiene el mismo carácter y peso que la ley porque se tratan de 

resoluciones emitidas por la máxima autoridad; mientras, que 21 
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encuestados que representan el 70% manifiestan que una resolución emitida 

por la Corte Nacional de Justicia no tiene el mismo carácter y peso que la 

ley, esto obedeciendo a lo que se determina en la Constitución respecto de 

la jerarquía de las leyes. 

 

Análisis. 

La mayoría de los encuestados manifiestan que, una resolución emitida por 

la Corte Nacional de Justicia no tiene el mismo carácter y peso que la ley, 

dirigen su criterio a lo conocido como supremacía constitucional establecida 

en el Art. 424 de la Constitución de la República del Ecuador, además 

manifiestan que estas resoluciones sirven y son necesarias como 

jurisprudencia mas no como ley, aplicables únicamente cuando existe un 

vacío legal, considero que debe cumplirse con lo establecido en el Art. 1 de 

la Constitución de la República del Ecuador del Estado constitucional de 

derechos, que las resoluciones no tienen el mismo carácter y peso que la 

Constitución esto en base a la pirámide de Kelsen, más bien tienen carácter 

de jurisprudencia.  

Por otro lado, la minoría consideran que una resolución emitida por la Corte 

Nacional de Justicia si tiene el mismo carácter y peso que la ley, al tratarse 

de una resolución emitida por la máxima autoridad por lo tanto deben ser de 

inmediata aplicación, pero concuerdan con el punto de que sirven como 

jurisprudencia. 
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Sexta Pregunta:  

¿Está Usted de acuerdo que una persona sentenciada por una 

contravención flagrante, por violencia contra la mujer y miembros del núcleo 

familiar, una vez interpuesto el recurso de apelación, en base a la 

Resolución 01-2016 emitida por la Corte Nacional de Justicia no logre 

recuperar su libertad?  

Cuadro Nro. 6 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 4 13% 

No 26 87% 

Total 30 100% 

                  Fuente: Profesional del Derecho  
                     Autora: Tatiana Nathaly Chiriboga Reyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. 

De 30 personas encuestadas, 4 que representan el 13% manifestaron que si 

están de acuerdo con que una persona sentenciada por una contravención 
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flagrante, por violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, una 

vez interpuesto el recurso de apelación, en base a la Resolución 01-2016 

emitida por la Corte Nacional de Justicia no logre recuperar su libertad, 

porque se trata únicamente de una contravención; mientras que 26 

encuestados que representan el 87%, que no están de acuerdo con que una 

persona sentenciada por una contravención flagrante, por violencia contra la 

mujer y miembros del núcleo familiar, una vez interpuesto el recurso de 

apelación, en base a la Resolución 01-2016 emitida por la Corte Nacional de 

Justicia no logre recuperar su libertad, pues no se cumple con el fin de la 

apelación. 

Análisis. 

Del total de encuestados, la mayoría manifiestan que no están de acuerdo 

con que una persona sentenciada por una contravención flagrante, por 

violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, una vez interpuesto 

el recurso de apelación, en base a la Resolución 01-2016 emitida por la 

Corte Nacional de Justicia no logre recuperar su libertad, ya que se estaría 

violando el derecho al debido proceso, pues presentando la apelación, esta 

suspende la ejecución de la pena permitiéndole al contraventor recuperar su 

libertad, notoriamente considero que con esta resolución se pasa por alto el 

estatus jurídico de inocencia y se viola el derecho a la libertad individual . 

Por otro lado, la minoría declararon que, si están de acuerdo con que una 

persona sentenciada por una contravención flagrante, por violencia contra la 

mujer y miembros del núcleo familiar, una vez interpuesto el recurso de 
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apelación, en base a la Resolución 01-2016 emitida por la Corte Nacional de 

Justicia no logre recuperar su libertad, esto entorno a que la resolución es de 

cumplimiento obligatorio. 

Séptima Pregunta: ¿Estaría Usted de acuerdo con que se realice un 

proyecto de reforma legal para que se establezca en el Código Orgánico 

Integral Penal, que el recurrente recupere su libertad individual cuando 

presente el recurso de apelación en las contravenciones flagrantes de 

violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar? 

 

Cuadro Nro. 7 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 25 83% 

No 5 17% 

Total 30 100% 

                Fuente: Profesional del Derecho  
                   Autor: Tatiana Nathaly Chiriboga Reyes 
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Interpretación. 

Del total de 30 encuestados; 25 personas que conforman el 83% manifiestan 

que si están de acuerdo con que se realice un proyecto de reforma legal 

para que se establezca en el Código Orgánico Integral Penal, que el 

recurrente recupere su libertad individual cuando presente el recurso de 

apelación en las contravenciones flagrantes de violencia contra la mujer y 

miembros del núcleo familiar, indicando que el procesado puede demostrar 

su inocencia, además que la  privación de libertad como pena sancionadora 

debe ser utilizada como última medida; mientras que 5 encuestados que 

representan el 17% manifiestan no estar de acuerdo con que se realice un 

proyecto de reforma legal para que se establezca en el Código Orgánico 

Integral Penal, que el recurrente recupere su libertad individual cuando 

presente el recurso de apelación en las contravenciones flagrantes de 

violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, indicando que si se 

concede la libertad este podría volver a contravenir. 

 

Análisis. 

Del total de treinta encuestados; la mayoría optaron por el sí, manifiestan 

que están de acuerdo con que se realice un proyecto de reforma legal para 

que se establezca en el Código Orgánico Integral Penal, que el recurrente 

recupere su libertad individual cuando presente el recurso de apelación en 

las contravenciones flagrantes de violencia contra la mujer y miembros del 

núcleo familiar, indicando que el procesado puede demostrar su inocencia 

en la interposición del recurso de apelación, todos ellos llegan a la misma 
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conclusión de que es necesario que se encuentre escrito este derecho en el 

cuerpo legal, de tal manera que nadie pueda contravenirlo, además 

añadieron que las leyes deberían ser iguales tanto para la mujer como para 

el hombre y no exponer a este segundo en un sinnúmero de situaciones que 

vulneren sus derechos. 

 

Por otro lado, la minoría de los encuestados exponen que no están de 

acuerdo con que se realice un proyecto de reforma legal un proyecto de 

reforma legal para que se establezca en el Código Orgánico Integral Penal, 

que el recurrente recupere su libertad individual cuando presente el recurso 

de apelación en las contravenciones flagrantes de violencia contra la mujer y 

miembros del núcleo familiar, indicando que este tipo de contravenciones no 

debe ser dilatada 

. 

6.2.  Resultados de las Entrevistas  

Realicé las entrevistas a un juez de Garantías penales, a un defensor 

público de la ciudad de Loja, a un docente universitario y a dos abogados en 

libre ejercicio, de quienes obtuve las siguientes respuestas: 

 

Primera pregunta: ¿En su vasto conocimiento podría expresar en que 

consiste el principio de doble conforme? 

 

1° entrevistado: El doble conforme es el derecho que tenemos todos los 

ciudadanos a recurrir de una sentencia dictada por el juez de primera 
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instancia en si el doble conforme en otras palabras significa tener ese 

derecho para poder apelar la resolución del inferior para que sea estudiada 

por un tribunal superior como seria en este caso la Sala de la Corte Penal, 

Penal Judicial y tránsito de Loja. 

 

2° entrevistado: Es un principio que garantiza recurrir la sentencia de un 

juez para obtener el criterio de otro juez superior. 

 

3° entrevistado: Debo manifestar que el principio de doble conforme como 

un principio universal es utilizado en los procedimientos de todas las 

materias para garantizar el derecho a la impugnación de las partes, para que 

las partes puedan interponer este recurso porque así lo permite la norma 

constitucional y la normativa interna de cada Estado. 

 

4° entrevistado: Este principio se le conoce como el derecho de recurrir que 

tienen las personas, es el derecho a impugnar una resolución del juez 

inferior para que sea estudiada por un tribunal de rango superior.  

 

5° entrevistado: bueno este principio a pesar de su historia no es 

encontrado como tal en la actualidad, ahora lo podemos encontrar o conocer 

como el principio o derecho a impugnar o más específicamente a apelar las 

resoluciones o sentencias dictadas en nuestra contra. 

 

Comentario del Investigador: Los entrevistados concuerdan con que el 

principio de doble conforme es el derecho que tienen las partes que se 
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encuentran dentro de un proceso de poder recurrir una resolución del juez 

de rango inferior para que sea estudiada por un juez superior.  

 

Segunda pregunta: ¿La Constitución de la República del Ecuador garantiza 

el derecho de recurrir o la doble instancia? 

 

1° entrevistado: El doble conforme en asuntos de violencia contra la mujer 

existe dentro de la figura legal es así que está previsto que todas las 

personas pueden interponer el recurso de apelación respecto de este tipo de 

contravenciones específicamente cuando una persona se encuentra privada 

de su libertad ahora si no podemos dejar de obviar u olvidarnos de que las 

resoluciones son en efecto suspensivo y devolutivo. 

 

2° entrevistado: Se encuentra establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador en los derechos de protección, específicamente el 

numeral 7 que estipula que el derecho de las personas a la defensa incluirá 

recurrir del fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos. 

 

3° entrevistado: Este principio ha sido tomado en nuestra Constitución de la 

República del Ecuador como principio universal o principios generales del 

Derecho y este principio se lo conoce como el derecho a recurrir al fallo, es 

decir el derecho a la doble instancia y lo encontramos establecido en 

materias tanto en civil como materia laboral y en el campo penal 
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exclusivamente también permite la interposición de recursos, inclusive al 

finalizar las etapas encontramos los recursos que se pueden interponer 

entonces ahí se estaría ejerciendo este derecho permitiendo que las partes 

procesales puedan interponerlo en un proceso. 

 

4° entrevistado: El doble conforme se encuentra en el cuerpo legal de la 

Constitución de la República del Ecuador determinado en los derechos de 

protección como el derecho de recurrir de una sentencia o resolución para 

que un tribunal de alzada pueda conocer del caso y emitir una nueva 

resolución o sentencia. En el caso de las contravenciones de violencia 

intrafamiliar si se puede interponer el recurso, pero este no exime o no 

permite que el contraventor sea puesto en libertad. 

 

5° entrevistado: específicamente con este nombre no se encuentra 

establecido en nuestra constitución, pues como ya lo expliqué antes en la 

actualidad es conocido como el derecho a impugnar y siendo así 

verídicamente está reconocida en nuestra constitución. 

 

Comentario del Investigador: 

Todos los entrevistados manifiestan que el principio de doble conforme se 

encuentra estipulado en la Constitución de la República del Ecuador, que se 

encuentra determinado no con el enunciado de doble conforme sino en el 

artículo 76 que trata de los derechos de protección, como el derecho de 

recurrir que tienen las partes de una sentencia o resolución. 
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Tercera pregunta: ¿A su opinión como considera a una Resolución de la 

Corte Nacional de Justicia, debe ser considerada como ley, y que pasa si 

esta contraviene una norma constitucional? 

 

1° entrevistado: Las resoluciones de la Corte Nacional de Justicia también 

hay que analizarlas si son de cumplimiento obligatorio o no son de 

cumplimiento obligatorio en el caso del doble conforme respecto de la 

Resolución 01-2016 esa garantiza a todos los ciudadanos ecuatorianos que 

tienen el derecho a poner el recurso de apelación de una sentencia que es 

dictada por un juez inferior, consecuentemente yo considero que al haber 

una resolución en este caso de cumplimiento obligatorio, los operadores de 

justicia estamos obligados por mandato en primer lugar legal y segundo por 

mandato constitucional y en base a las resoluciones de la Corte Nacional de 

Justicia a aplicar en ese tipo de contravenciones y a conceder los recursos 

de apelación únicamente cuando la persona se encuentra privada de su 

libertad conforme se lo establece el inciso antepenúltimo del art. 644 del 

Código Orgánico Integral Penal. 

 

2° entrevistado: Depende de si es como fallo de triple reiteración es de 

aplicación inmediata por parte de los juzgadores. 

 

3° entrevistado: Nos encontramos inmersos en un Estado constitucional de 

derechos y de acuerdo al art.424 en cuanto a la supremacía de la norma, 

debe primero aplicarse la normativa de la supremacía constitucional es decir 
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la norma constitucional y luego aplicarse lo que establece el art. 425 en 

cuanto a la jerarquía de normas, es decir primero estaría lo que es la 

Constitución, luego estaría el Código Orgánico Integral Penal osea las leyes 

orgánicas u ordinarias para luego pasar a lo que son reglamentos o 

disposiciones o resoluciones, entonces al momento de existir una 

contravención conforme lo expresa el art. 3 de la Ley de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional estaríamos hablando de una 

contradicción jurídica, es decir de antinomias que deben ser reparadas por 

las autoridades competentes. 

 

4° entrevistado: Hay que analizar el hecho de si es o no de cumplimiento 

obligatorio y claro que si se aleja de los derechos y garantías que brinda la 

carta suprema se estaría violando con su aplicación otros derechos 

fundamentales del ser humano entiéndase estos como el derecho a la 

presunción de inocencia, el derecho a la libertad, el derecho a la honra y al 

buen nombre. 

 

5° entrevistado: respectivamente una resolución de la corte nacional no es 

ley pues como todo profesional de derecho sabemos, que para que una 

disposición o enunciado se convierta en ley se necesita de diferentes fases o 

cumplir un proceso, además que solo el poder legislativo puede hacerlo , sin 

embargo en nuestra legislación una resolución de estas sirve como 

suplemento o ayuda para el juzgador al momento de aplicar justicia, puesto 

existen casos donde la ley no es clara o existe cierto vacío legal. 
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Comentario del Investigador: Existen criterios divididos respecto de si una 

resolución se debe o no considerar como ley, pues se manifiesta que si es 

de aplicación inmediata debe ser considerada y aplicada como tal aun 

cuando vulnere derechos, pero lejos de si debe obligatoriamente ser 

aplicada esta no debe contravenir a la norma constitucional, no es posible 

que se violen otros derechos por precautelar otros, si bien es cierto la mujer 

y los miembros del núcleo familiar son un grupo vulnerable, también es cierto 

que en este caso el contraventor quedaría en la indefensión porque 

claramente se afirma entre líneas que es culpable al no concedérsele la 

libertad y al no ser tratado considerando la presunción de inocencia. 

 

Cuarta pregunta: ¿Cree usted que las personas involucradas en 

contravenciones de violencia intrafamiliar tienen derecho de acceder al 

principio de doble conforme? ¿Cuándo es necesario? 

 

1° entrevistado: Este tipo de contravenciones cabe el doble conforme única 

y exclusivamente cuando la persona esta privada de la libertad así ha 

previsto el legislador consecuentemente al existir ese recurso está incluido 

en el Código Orgánico Integral Penal, repito en su art. 644 no se está 

violentando ningún derecho ni constitucional ni legal, sino que tenemos 

derecho a la justicia en forma libre y el administrador de justicia está en la 

obligación de conceder los recursos sean estos horizontales o verticales que 

se encuentran establecidos en la norma legal.  
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2° entrevistado: Si, todos tenemos derecho a utilizar este principio de doble 

conforme, aplicando el principio de inocencia que se encuentra en nuestra 

Constitución de la República del Ecuador, específicamente en el Art.76 en 

los derechos de protección enunciando que se presumirá la inocencia de 

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

responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada, hay que 

tener en cuenta que el objetivo de presentar el recurso de apelación en las 

contravenciones intrafamiliares es el de obtener un segundo 

pronunciamiento y exigir que se observen normas y procedimientos que no 

han sido aplicados por el juez de primer nivel. 

 

3° entrevistado: Si, considero que si se debe aplicar en todo procedimiento, 

ya sea una contravención o delito, en toda infracción penal debe permitírselo 

y en relación al núcleo familiar con mayor énfasis porque aquí lo que se está 

garantizando es el derecho a la familia y a sus integrantes y lo que 

queremos es que aquí se despejen aquellas dudas, aquellas opiniones que 

han sido a veces mal fundamentadas por autoridades y que una autoridad 

superior pueda reparar en algo; se está evidenciando que hay vulneración 

de derechos, sino que aquí hay que pedir una consulta a la autoridad 

competente para que establezca la contradicción que existe si la antinomia 

entre esta resolución con la norma constitucional y también inclusive con la 

norma ya de leyes orgánicas u ordinarias, se estaría contradiciendo una 

resolución de conformidad al artículo 425 de la Constitución. 
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4° entrevistado: El doble conforme se lo utiliza cuando el contraventor se 

encuentra privado de la libertad aquí su propósito es a través de la apelación 

es que la sentencia o resolución de primera instancia cambie todo con el 

propósito de demostrar su inocencia y de ser tratado como tal ahora bien a 

través de esta resolución se concede e derecho de impugnar no con el 

propósito de que el contraventor pueda ratificar su inocencia sino que el 

legislador deja en desprotección a este cuando manifiesta que aun 

presentando recurso de apelación este no puede recuperar su libertad es 

decir que sea culpable o inocente igual debe ir preso, aquí claramente se 

violan los derechos del contraventor. 

 

5° entrevistado: el simple hecho de ser seres humanos nos acarrea tener 

muchos errores, para lo cual no podemos hablar que no nos podemos 

equivocar nunca, esto es el motivo por el cual debe existir alguna forma de 

exigir que se revise nuevamente cierto proceso puesto que se confía en 

nuestra verdad y siempre puede haber una equivocación que se ha pasado 

por alto, por ende, se necesita de este derecho a impugnar y 

necesariamente debe permitirse a toda la población ejercerlo.  

 

Comentario del Investigador: Todos coinciden con que el derecho de 

poder recurrir es exigir que se observen normas y procedimientos que no 

han sido aplicados por el juez de primer nivel. Además, la resolución permite 

interponer este recurso, pero no le permite al contraventor recuperar su 

libertad. 
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Quinta pregunta: ¿Está de acuerdo que se elabore un proyecto de reforma 

legal que deje sin efecto la resolución N° 01-2016 emitida por la Corte 

Nacional de Justicia que limita el derecho a la libertad individual? 

 

1° entrevistado: De ninguna manera, yo no considero que se deba dejar sin 

efecto esa resolución, porque al dejarse sin efecto dicha resolución también 

se estaría violentando el derecho que tienen las personas que han sido 

víctimas de este delito y al concederse o al revocarse dicha resolución se 

estaría afectando el principio a la seguridad jurídica y el bien jurídico 

protegido se estaría en otras palabras desprotegiéndose, tomándose en 

consideración que en este  tipo de contravenciones siempre se va por las 

partes más débiles que sería en este caso la mujer y siendo una parte 

considero débil, el Estado debe garantizar en forma mucho más amplia a 

asa seguridad jurídica, más bien estoy de acuerdo en que en ese tipo de 

contravenciones lo que estoy de acuerdo es que debería inclusive 

incrementarse la pena tomando en consideración de que la pena prevista en 

el art. 159 considero que es demasiadamente mínima para penar ese tipo de 

inconductas que desdicen de nuestra sociedad y en esa situación se estaría 

vulnerando el derecho de la mujer. 

 

2° entrevistado: Si, toda vez que es atentatoria contra norma expresa, esto 

es la Constitución que claramente determina en su Art. 424 y 425 la 

supremacía constitucional, entiéndase esta como la de nivel jerárquico 

superior que no puede ser contravenida por una ley inferior. 
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3° entrevistado: Si, considero que toda norma expresa que contradiga a la 

norma constitucional debe ser declarada su inconstitucionalidad o ser 

derogada, conforme lo establece la Ley de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional entonces en el caso de estas contradicciones deben 

ser reparadas todo en beneficio para garantizar los derechos de los sujetos 

procesales, de ambos sujetos tanto de la parte víctima como de la parte 

acusada tienen derecho a recurrir, para que se garanticen esos derechos 

deben de reformarse así mismo se deben efectivizar los principios de los 

procedimientos el de celeridad, inmediación, dispositivo entre otros. 

 

4° entrevistado: Si, de manera necesaria porque no se puede jugar con la 

libertad de las personas además hay que acotar que si esta persona es 

inocente y se lo considera como culpable hasta que termine el cumplimiento 

de la sanción ya queda registrado como un contraventor ya se le quito el 

derecho al honor y al buen nombre además de que no se cumplió con la 

finalidad de la apelación aun habiéndosela concedido entre comillas porque 

de nada sirve recurrir ante un tribunal de alzada si igual este debe cumplir la 

pena. 

 

5° entrevistado: necesariamente no puede existir una vulneración de 

derechos tan evidentes como lo que está ocurriendo con este tema, y estoy 

en total acuerdo de que se debe realizar esta reforma y así cumplir con lo 

establecido en nuestra constitución para garantizar la protección de nuestros 

derechos. 
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Comentario del Investigador: La mayoría concuerda con que se debe dejar 

sin efecto esta resolución o se deben observar las garantías constitucionales 

que le son asistidas también al contraventor porque no solo la mujer y 

miembros del núcleo familiar gozan de derechos sino todos. Debe tenerse 

en cuenta el estatus jurídico de inocencia que es el que se está violando y el 

efecto suspensivo de la apelación. 

 

6.3. Estudio de Casos 

Dentro del estudio de casos justifico mi investigación, con la negativa de 

entrega de la información de los procesos referentes a la problemática de 

investigación. Los organismos judiciales fundamentan su negativa 

amparándose en las siguientes normas: Nuestra constitución protectora y 

garantizadora de derechos en su articulado estipula lo siguiente: 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas 

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el 

acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 

correspondiente protección. La recolección, Archivo, procesamiento, 

distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización 

del titular o el mandato de la ley. 

 

Aunque los fines de la información sean académicos la protección de los 

derechos de la víctima debe estar por encima de todo, basándose en esto 

los ordenamientos legales inferiores a esta ley han adecuado sus 
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normativas, como lo estipula el Código Orgánico de la función judicial en su 

Art. 13 Principio De Publicidad. - Las actuaciones o diligencias judiciales 

serán públicas, salvo los casos en que la ley prescriba que sean reservadas. 

De acuerdo a las circunstancias de cada causa, los miembros de los 

tribunales colegiados podrán decidir que las deliberaciones para la adopción 

de resoluciones se lleven a cabo privadamente.  

 

En relación a lo antes estipulado consta además en nuestro Código 

Orgánico Integral Penal que la información tendrá cierta clasificación de 

reservada específicamente en su Art. 472 menciona que la Información de 

circulación restringida no podrá circular libremente y será la siguiente: 

 

1. Aquella que esté protegida expresamente con una cláusula de reserva 

previamente establecida en la ley. 

 2. La información acerca de datos de carácter personal y la que provenga 

de las comunicaciones personales cuya difusión no haya sido autorizada 

expresamente por su titular, por la ley o por la o el juzgador. 

 3. La información producida por la o el fiscal en el marco de una 

investigación previa y aquella originada en la orden judicial relacionada 

con las técnicas especiales de investigación. 

 4. La información acerca de niñas, niños y adolescentes que viole sus 

derechos según lo establecido en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia y la Constitución.  
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5. La información calificada por los organismos que conforman el Sistema 

nacional de inteligencia. 

Y como último justifico la negativa de no presentación de casos a mi 

investigación citando en lo que se amparan las instituciones judiciales para 

no otorgar dicha información, lo mismo que se encuentra en nuestro Código 

Orgánico Integral Penal, y consta en lo siguiente:  

 

Art. 584.- Reserva de la investigación. Las actuaciones de la Fiscalía, de la o 

el juzgador, del Personal del Sistema especializado integral de investigación, 

medicina legal y ciencias forenses, la Policía Nacional, y de otras 

instituciones que intervienen en la investigación previa, se mantendrán en 

reserva, sin perjuicio del derecho de la víctima y de las personas a las cuales 

se investiga y de sus abogados a tener acceso inmediato, efectivo y 

suficiente a las investigaciones, cuando lo soliciten. Cuando el personal de 

las instituciones mencionadas, los peritos, traductores, intérpretes, que han 

Intervenido en estas actuaciones, divulguen o pongan de cualquier modo en 

peligro el éxito de la Investigación o las difundan, atentando contra el honor y 

al buen nombre de las personas en general, serán sancionados conforme 

con lo previsto en el Código. 

 

Además, anexo la solicitud enviada al Consejo de la Judicatura, petición que 

no ha sido atendida hasta el día de hoy. 

 

 



 
 

162 

7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos  

En la presente investigación jurídica estructuré en el proyecto un objetivo 

general y tres objetivos específicos, los mismos que procedo a verificarlos de 

la siguiente manera: 

 

7.1.1. Objetivo General 

“Realizar un estudio teórico, doctrinario y jurídico del Principio de 

Doble Conforme dentro de las contravenciones de violencia contra la 

mujer y miembros del núcleo familiar”. 

 

El presente objetivo general ha sido verificado satisfactoriamente conforme 

lo demuestro a continuación, mediante la realización de un estudio 

conceptual, dentro de la revisión de literatura donde son analizadas las 

siguientes temáticas: conceptos y definiciones de violación legal, principio, 

doble conforme, contravención, familia, primera instancia, segunda instancia, 

recurso, recurso de apelación, apelación, seguridad jurídica, derecho 

constitucional, inocencia, inconstitucionalidad, flagrante; en los concerniente 

al marco doctrinario se desarrollan temas sobre: reseña histórica del proceso 

y los recursos, evolución del proceso penal, derecho de impugnar, recurso 

de apelación, la apelación y el doble conforme como un derecho de defensa 

y al imputado, principio de doble conforme, derecho de defensa, el imputado, 

principio de inocencia, presunción de inocencia, derecho al debido proceso y 
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la tutela judicial, el debido proceso, la tutela judicial, resolución judicial; en lo 

concerniente a la parte jurídica se analizó la interpretación de normas 

jurídicas acerca de los derechos y principios de inocencia, libertad y doble 

conforme y que constan en la Constitución de la República del Ecuador, 

Tratados Internacionales,  Código Orgánico Integral Penal; 

consecuentemente, de esta manera queda plasmada la verificación del 

objetivo general que contribuyó al desarrollo de la presente tesis. 

 

7.1.2. Objetivos Específicos 

El primer objetivo específico corresponde a: “Determinar la vulneración del 

Principio de Doble Conforme dentro  de las Contravenciones de 

Violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar”, el cual es 

verificado mediante la aplicación de la encuesta lo que se puede evidenciar 

en la segunda pregunta que señala ¿ Conoce Usted, si se aplica el principio 

de doble conforme en la legislación ecuatoriana respecto de las 

contravenciones de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar? 

en donde se logró  determinar que la mayoría de encuestados coinciden que 

en el Ecuador no se aplica el principio de doble conforme en la legislación 

ecuatoriana respecto de las contravenciones de violencia contra la mujer y 

miembros del núcleo familiar, afirmando así que existe violación del principio, 

lo que se refuerza con la entrevista en la pregunta dos que establece ¿La 

Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho de recurrir o 

la doble instancia? en donde se considera el conocimiento legal para brindar 

al contraventor la garantía del principio de doble conforme, las respuestas 
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obtenidas fueron satisfactorias manifestando que el derecho de impugnar se 

encuentra en la Constitución de la República del Ecuador, por ende debe ser 

aplicado para este tipo de contravenciones de manera que se cumpla con el 

fin que tiene el mismo. 

 

El segundo objetivo específico corresponde a “Comprobar la contradicción 

de la Resolución 01-2016, que vulnera el principio de Apelación e 

Inocencia”, el cual se verificó en la aplicación de la encuesta lo que se 

encuentra plasmado en la pregunta tercera  menciona ¿ Conoce Usted, que 

mediante una Resolución N° 01-2016 emitida por la Corte Nacional de 

Justicia, una persona sentenciada por una contravención flagrante, por 

violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, no puede recuperar 

su libertad aun presentando recurso de apelación? en donde las respuestas  

establecen  que  si conocen dicha resolución, pero la consideran que se 

contradictoria a la norma Suprema; ¿ Qué derechos constitucionales cree 

Usted que se están vulnerando con esta Resolución N° 01-2016 de la Corte 

Nacional de Justicia que impide la libertad del recurrente? Derecho al debido 

proceso, derecho a la tutela judicial, derecho a la libertad, derecho a la 

justicia; la mayoría de los encuestados expresaron que con esta resolución 

se viola el derecho a la libertad, toda vez que se expresa de manera 

específica que el contraventor en estos casos al interponer el recurso de 

apelación no podrá recuperar su libertad. Por otra parte, en la entrevista en 

la pregunta tres ¿ A su opinión como considera a una Resolución de la Corte 

Nacional de Justicia, debe ser considerada como ley, y que pasa si esta 
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contraviene una norma constitucional?, respecto a las respuestas emitidas 

se menciona que la vulneración de derechos es evidente, toda vez que se 

aplica esta resolución, y se deja al contraventor en situación de indefensión, 

consideran que se produce la inconstitucionalidad al contener esta 

resolución de manera muy general su dictamen.  

 

El tercer objetivo específico corresponde a “Presentar una propuesta de 

reforma legal”, específicamente es la propuesta de reforma que garantiza 

que se aplique la resolución 01-2016 únicamente garantizando el status 

jurídico de inocencia, cuya verificación se ha realizado en la encuesta en la 

pregunta siete ¿ Estaría Usted de acuerdo con que se realice un proyecto de 

reforma legal para que se establezca en el Código Orgánico Integral Penal, 

que el recurrente recupere su libertad individual cuando presente el recurso 

de apelación en las contravenciones flagrantes de violencia contra la mujer y 

miembros del núcleo familiar?, la mayoría de los encuestados apoyan a la 

creación de una reforma legal para que de esta manera el recurrente 

recupere su libertad individual cuando presente el recurso de apelación en 

las contravenciones flagrantes de violencia contra la mujer y miembros del 

núcleo familiar, y se considere el status jurídico del contraventor. Se 

contrasta con la entrevista en la pregunta cinco ¿Está de acuerdo que se 

elabore un proyecto de reforma legal que deje sin efecto la resolución N° 01-

2016 emitida por la Corte Nacional de Justicia que limita el derecho a la 

libertad individual?, los entrevistados consideran necesario que se emita una 

reforma resolutiva que deje sin efecto la Resolución 01-2016. 



 
 

166 

7.2.  Contrastación de la Hipótesis  

Respecto a la hipótesis del proyecto de investigación menciona “Con la 

aplicación de la Resolución Nº 01-2016 emitida por la Corte Nacional de 

Justicia se está vulnerando el Principio de doble conforme, los 

derechos de protección, la seguridad jurídica y el debido proceso”. La 

presente hipótesis se contrasta positivamente al analizar en la Resolución 

01-2016 que consiste: “En todos los casos de contravenciones en situación 

de flagrancia sancionadas con pena de privación de libertad, pronunciada la 

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

reducirá a escrito la sentencia; la interposición del recurso de apelación no 

implica que la o el contraventor sea puesto en libertad”. Con esta resolución 

se evidencia de manera clara la violación al principio de doble conforme, 

esto al manifestar expresamente que aun presentando el recurso de 

apelación no recupera su libertad, demostrándose que se deja en letra 

muerta el derecho a recurrir porque si bien es cierto con la apelación lo que 

se pretende es que el contraventor sea puesto en libertad hasta que se 

decida sobre su status jurídico de inocencia a través de una sentencia en 

firme. Se vulneran los derechos de protección establecidos en la 

Constitución, específicamente cuando se viola la presunción de inocencia, 

toda vez que se conoce que se pierde el estado de inocente únicamente 

cuando una sentencia se ejecutoría y como en este caso específico se 

presenta el recurso de apelación esta sentencia no tiene el carácter de 

ejecutoriada, es decir se debe respetar en el procesado este derecho de 

recuperar su libertad. 
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7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma Legal 

Los conflictos judiciales se presentan todos los días y por diversas 

conductas delictivas, dependiendo de la gravedad de dichas conductas, las  

autoridades que administran justicia deben considerar o qué medidas tomar 

para una exacta aplicación de la misma, como por ejemplo las medidas 

cautelares utilizadas para precautelar la reivindicación de los derechos 

violentados, en el campo penal la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que la medida de privación de libertad será utilizada como la 

última opción o ultima ratio, al igual lo establece el Código Orgánico Integral 

Penal, por ende debería existir una proporcionalidad no solo de la pena sino 

también de las medidas tomadas dentro de las fases del proceso judicial 

donde debería priorizar el principio de inocencia. 

 

La propuesta de reforma del presente trabajo de investigación tiene su 

fundamentación desde un enfoque doctrinario, que fue desarrollado en el 

contenido de revisión de literatura, del cual se desgloso algunas categorías 

de relevancia en donde se analizaron para reforzar ciertos temas iniciando 

con el Principio de Doble Conforme según el autor Kevin Moris consiste: “El 

principio de doble instancia o doble conforme, es una máxima o axioma 

procesal que se fundamenta en establecer una jerarquía judicial, como regla 

general, de que todo juicio sea conocido por dos jueces de distinta jerarquía. 

El principio se estructura básicamente como fuente de la impugnación a una 

sentencia no ejecutoriada y en función a (según la doctrina) el principio de 

igualdad ante la ley o de paridad entre las partes, se formula para brindar la 



 
 

168 

seguridad jurídica a la parte que piense que el fallo de instancia afectara sus 

derechos. En consecuencia, a lo alegado es una herramienta del debido 

proceso para hacerlo efectivo”. La Presunción de Inocencia según el 

tratadista Marco Carrillo Velarde consiste: “El ser considerado inocente, es 

un derecho que ampara a todo individuo de la especie humana, bien 

intrínseco de la persona, que lo adquirimos desde el nacimiento hasta la 

muerte, con la única excepción de que mediante sentencia se declare la 

culpabilidad, es decir que el estado de inocencia prevalece y la obligación de 

probar la culpabilidad a quien funge de acusador, en contradicción a 

sistemas de oprobio quien era el justiciable o demandado quien debía probar 

su inocencia”. La Presunción de Inocencia según el tratadista Carrillo 

Velarde que consiste en :“El ser considerado inocente, es un derecho que 

ampara a todo individuo de la especie humana, bien intrínseco de la 

persona, que lo adquirimos desde el nacimiento hasta la muerte, con la 

única excepción de que mediante sentencia se declare la culpabilidad, es 

decir que el estado de inocencia prevalece y la obligación de probar la 

culpabilidad a quien funge de acusador, en contradicción a sistemas de 

oprobio quien era el justiciable o demandado quien debía probar su 

inocencia”. La libertad individual según el autor Rodrigo Borja en su 

Enciclopedia de la Política: “La libertad era entre los antiguos griegos, el don 

o la facultad del hombre libre, es decir, el no esclavizado, el no sometido, 

para actuar según su voluntad. La noción de la libertad incluía, por tanto, la 

de responsabilidad para consigo mismo y para con la comunidad”. La pena 

privativa de libertad según los tratadistas Pasamar Bodova y Quintero 
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Camacho consiste: “En la sociedad moderna, construida sobre la base de la 

libertad individual esta pena sigue siendo la sanción penal más adecuada 

para reprimir la criminalidad especialmente grave. Por esta razón, a la pena 

privativa de libertad no cabe recurrir para reprimir cualquier delito, sino que 

debe reservarse para los hechos más intolerables”  

 

La fundamentación tomada desde el punto de vista jurídico es ineludible por 

su gran importancia dentro de la sociedad, por ende, la propuesta de 

reforma se encamina a la observancia y estudio estricto de las normas 

jurídicas ecuatorianas, en donde existen desacatos respecto a lo establecido 

en la Constitución de la República del Ecuador en relación al Código 

Orgánico Integral Penal, y específicamente a la Resolución 01-2016 de la 

Corte Nacional de Justicia, lo cual debe ser analizado con el Art. 3 de la Ley 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.  

 

La Constitución establece en su articulado, referente a las sanciones y 

disposiciones a tomar dentro de un proceso judicial de contravenciones en 

flagrancia, diversos enunciados entre los cuales están: 

 

En este ámbito el Art. 3 de la Constitución, que versa sobre los deberes 

primordiales del estado, num.1, señala: “Garantizar sin discriminación alguna 

el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales…”, la Constitución es garantista de derechos, 

de tal manera que estos van dirigidos a todos, sin distinción alguna de sexo, 
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raza, etnia, creencia política, etc. Se deduce de este artículo que tanto la 

Constitución como los Tratados Internacionales a los que el Ecuador está 

suscrito deben ser respetados y aplicados. Por otro lado, el Art. 11, núm. 4.- 

determina que “ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales”, de tal manera que los 

derechos y las garantías establecidas en la Constitución son de aplicación 

inmediata y deben ser tomados en cuenta en el ámbito jurídico en cada uno 

de los procesos judiciales para cada una de las partes. El Num.6 de este 

mismo artículo enuncia que “todos los principios y los derechos son 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 

jerarquía”, es decir que tanto los derechos como los principios de la 

normativa ecuatoriana son exclusivos e individuales de cada persona, no 

puede renunciarse a estos, al ser inherentes no se pueden dividir, y cada 

uno tiene su razón de ser, son de igual jerarquía. 

 

El Art. 66 que versa sobre los derechos de libertad, determina que se 

reconoce y garantiza a las personas, num.18.- “el derecho al honor y buen 

nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona”. Esto significa 

que cada una de las personas tienen derecho a su dignidad, ajustándolo 

esto a un proceso, significa que las personas que son participes de una 

contienda legal, primero deben ser considerados como sujetos de derechos, 

respetando este estatus incluso después de que cierta autoridad decida 

sobre su futuro legal. 
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El 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: núm. 1.- Corresponde a toda 

autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y 

los derechos de las partes”. Este artículo que versa sobre los derechos de 

protección garantiza a las partes y además asegura el derecho al debido 

proceso que significa que debe cumplirse con cada una de las formalidades 

y los tiempos en un litigio, además son las autoridades quienes envestidas 

de poder deben hacer efectivo el cumplimiento de las normas y los derechos 

que les asisten a las partes. El núm.2.- “Se presumirá la inocencia de toda 

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

mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”. El estatus jurídico de 

una persona debe ser considerada de manera primordial, toda vez que, 

aunque sea parte de un proceso y sea el demandado no significa que sea 

culpable, la culpabilidad será considerada como tal cuando exista una 

resolución en firme o sentencia ejecutoriada. El núm. 7, lit. m. enuncia que 

las partes tienen derecho a “Recurrir el fallo o resolución en todos los 

procedimientos en los que se decida sobre sus derechos”; este derecho 

constitucional debe ser respetado por los administradores de justicia y ser 

acatado como tal en todo su contexto. 

 

El Art. 77.- “En todo proceso penal en el que se haya privado de la libertad a 

una persona, se observarán las siguientes garantías básicas: núm. 12.- Las 

personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de 
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libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en centros 

de rehabilitación social. Ninguna persona condenada por delitos comunes 

cumplirá la pena fuera de los centros de rehabilitación social del Estado, 

salvo los casos de penas alternativas y de libertad condicionada, de acuerdo 

con la ley”. La Constitución claramente determina que el cometimiento de 

alguna infracción es sancionado y cuando se tratase de privación de libertad 

deberá cumplirse dentro de un centro de rehabilitación social, por ende, esta 

persona procesada cumplirá con la pena cuando exista una sentencia 

ejecutoriada en su contra; este artículo dispone que no se utilizarán estos 

centros únicamente cuando en vez de la privación de la libertad se hayan 

dispuesto medidas alternativas o libertad condicionada. 

 

El procedimiento por el cual se sustanciarán las contravenciones de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar se encuentra 

estipulado en el Art.81.- “La ley establecerá procedimientos especiales y 

expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia 

intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y 

personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección. Se 

nombrarán fiscales y defensoras o defensores especializados para el 

tratamiento de estas causas, de acuerdo con la ley”. El procedimiento para 

este tipo de contravenciones es el expedito, cuyo procedimiento se 

encuentra desarrollado en el Código Orgánico Integral Penal.   
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Al hablar de la seguridad jurídica, me remito al 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 

autoridades competentes”; existe entonces esta seguridad legal cuando se 

respeta lo determinado en la Constitución y cuando existen normas jurídicas 

anteriores que se encuentran escritas de forma clara que sean públicas es 

decir conocidas por todos y que estas sean aplicadas por autoridades a las 

que la ley les ha otorgado esta facultad. 

 

Es necesario y primordial para esta fundamentación el Art. 424, que se 

refiere a la Supremacía Constitucional, “La Constitución es la norma 

suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las 

normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia 

jurídica.  

 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público”. La supremacía de la Constitución atiende a 

lo que se denomina pirámide de Kelsen, y determina como norma suprema a 

la Constitución, en segundo lugar, están los Tratados Internacionales, con lo 

cual se discurre que debe atenderse a esta como esencial y su aplicación 

primará sobre las demás leyes. Adicionalmente el Art. 425.- “El orden 
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jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los 

tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes 

ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y 

reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás 

actos y decisiones de los poderes públicos.  

 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras 

y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma 

jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, en lo que 

corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las 

competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados”. De 

manera congruente este articulado es fundamental para respaldar la 

investigación realizada en sentido de que al existir la Constitución y al acatar 

el contenido de la misma en este artículo se deja en evidencia que ninguna 

ley, norma, decreto, reglamento, ordenanza, o resolución debe estar por 

encima de la misma.  

 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en el 

Art. 3, núm. 1. Reglas de solución de antinomias. - “Cuando existan 

contradicciones entre normas jurídicas, se aplicará la competente, la 

jerárquicamente superior, la especial, o la posterior”. Esta disposición se 

encuadra con la jerarquía de la norma, recordemos que el Ecuador es un 

Estado constitucional. 
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El Código Orgánico Integral Penal en el Art. 5, núm. 6 señala que “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 Republica, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y este Código”. Este derecho a más 

de estar consagrado en la Constitución de la República del Ecuador, se 

encuentra desarrollado en el Código Orgánico Integral Penal, en el libro 

preliminar. 

 

Es necesario transcribir el Art. 159.- “La persona que hiera, lesione o golpee 

a la mujer o miembros del núcleo familiar, causándole lesiones o 

incapacidad que no pase de tres días, será sancionada con pena privativa 

de libertad de siete a treinta días”; toda vez que debe tenerse en cuenta la 

pena privativa de libertad a la que está sujeta el contraventor.  

 

El artículo 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 pondrá en conocimiento de la o el juzgador 

para que ponga fin al proceso”; este procedimiento es el que sustancia las 

contravenciones de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. 
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Dentro del aspecto jurídico también es importante enfatizar que es 

trascendental para la propuesta de reforma un análisis e interpretación  de 

leyes de otros países como lo son Bolivia: Ley Contra la Violencia en la 

Familia o Domestica, Chile: Ley de Violencia Intrafamiliar, Ley 19968: Los 

Tribunales De Familia, Código de Procedimiento Penal de Colombia, en 

donde se desarrolló el derecho comparado del trabajo de investigación, pude 

identificar las semejanzas y diferencias respecto de cómo se sanciona en 

contravenciones flagrantes de violencia contra la mujer y miembros de 

núcleo familiar, obteniendo información veraz. 

 

Con el contenido de resultados a través de la aplicación de las técnicas de 

encuestas y entrevistas se obtuvieron datos que demuestran la presencia de 

la problemática y la necesidad de reforma, respecto al punto planteado en el 

proyecto de investigación para dejar sin efecto la Resolución 01-2016 y 

además plantear una propuesta de reforma, puntualizando la opinión de los 

entrevistados que son especialistas en la materia señalan que debe realizar 

una reforma resolutiva en donde se deje sin efecto esta Resolución 01-2016 

toda vez que se atentan contra el derecho a la libertad individual del 

procesado cuando se expresa que en contravenciones flagrantes de 

violencia intrafamiliar la interposición del recurso de apelación no implica que 

el contraventor sea puesto en libertad. La propuesta de reforma al Código 

Orgánico Integral Penal para que en contravenciones flagrantes cuando se 

presente recurso de apelación opere la libertad individual, esto para 

garantizar el principio de inocencia y la libertad individual del procesado, 

todo esto con apego a la Constitución.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber terminado con el análisis de los resultados arrojados por la 

presente investigación he podido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 La Constitución establece que ninguna norma jurídica podrá restringir 

derechos y garantías establecidos en esta, además el derecho de 

impugnar y que se tome de manera primordial el principio de 

inocencia, en cambio la Resolución 01-2016 transgrede lo antes 

estipulado, porque no le permite a la persona procesada recuperar su 

libertad y mantener su estatus de inocencia aun presentando el 

recurso de apelación.  

 

 La Resolución de la Corte Nacional no mide consecuencias y vulnera 

derechos establecidos en nuestra Constitución, prácticamente se 

olvida o le presta la mínima atención al principio de presunción de 

inocencia, de libertad y el de la utilización de la pena privativa de 

libertad como última medida. 

 

 Que luego de haber estudiado en qué consisten los derechos como el 

de la tutela judicial, el derecho al debido proceso, la seguridad jurídica 

y el principio de presunción de inocencia pude comprobar que 

efectivamente existe una ofensiva o quebrantamiento directo hacia 

estos derechos por parte de esta Resolución 01.2016 que establece 
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la privación de libertad para el contraventor aun si este presentare 

recurso alguno. 

 

 Es necesario que exista una reforma legal y resolución jurídica que 

extinga o deje sin efecto lo que establece la Resolución 01- 2016 de 

la Corte Nacional de Justicia. 

 

 Los resultados conseguidos de la aplicación de las encuestas y 

entrevistas se afirmó que la Resolución 01-2016 vulnera el principio 

de doble conforme al no permitir la libertad individual del recurrente y 

no considerar su estado de inocencia hasta que mediante sentencia 

ejecutoriada se demuestre lo contrario. 

 

 Se debe considerar el apoyo jurídico de doctrina moderna como la 

utilización de otras penas o medidas y además de legislación 

comparada para establecer un procedimiento para tratar las 

contravenciones de violencia contra la mujer y miembros del núcleo 

familiar donde el derecho de recurrir a un doble fallo le permita 

recuperar la libertad al recurrente. 

 

 Que la verificación y contrastación de la hipótesis dio como resultado 

que realmente existe violación al principio de doble conforme, los 

derechos de protección, a la seguridad jurídica y al debido proceso al 
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momento de presentar un recurso y no concederse la libertad 

individual hasta la nueva resolución. 

 

 Debido a la inconsistencia y contradicción de la Resolución 01-2016 

se necesita de la creación de un proyecto de reforma legal al Código 

Orgánico Integral Penal donde se agregue un nuevo numeral al 

Art.643 que permita recuperar la libertad individual cuando se 

interponga el recurso de apelación, además la creación de un 

proyecto de resolución que deje sin efecto lo establecido en N° 01-

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

180 

RECOMENDACIONES 

 

Luego del respectivo análisis de la problemática y comprobación de la 

hipótesis y al haber concluido con que si existe la vulneración de 

derechos con esta Resolución 01-2016 he podido formular las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Sugiero al Estado ecuatoriano que además de las políticas estatales 

de protección en caso de contravenciones de violencia contra la 

mujer y miembros de núcleo familiar, formule también políticas donde 

no se vulneren y se respeten los derechos constitucionales del 

contraventor.  

 

 Sugiero que se establezca una comisión legislativa que estudie y 

analice los precedentes y el proceder de esta Resolución. 

 

 Sugiero a la Corte Nacional de Justicia que dentro de sus potestades 

resolutivas emitan una nueva resolución que esclarezca el tema de 

las contravenciones y deje sin efecto lo establecido en la Resolución 

01-2016. 

 

  Sugiero que dentro de las campañas de información que presentan 

las universidades hacia la colectividad se conformen equipos 

multidisciplinarios en la Carrera de Derecho, donde se incorpore 
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como tema principal y fundamental el derecho del contraventor en la 

violencia intrafamiliar al impugnar y que se le respete su libertad e 

inocencia hasta que exista una sentencia ejecutoriada.  

 

  Sugiero que dentro de la Defensoría Pública si se llegare a tener el 

patrocinio de una causa referente a contravenciones de violencia 

contra la mujer y miembros del núcleo familiar se maneje total 

imparcialidad dejando a un lado factores de género, sexo o 

ideologías con el fin de encontrar justicia. 

 

 Sugiero que el Ministerio de Justicia trabaje en conjunto con la 

Defensoría Pública para identificar los casos en donde existe 

vulneración de los derechos del recurrente en sentencia por violencia 

intrafamiliar. 

 

  Sugiero que la Asamblea Nacional para legislar y tipificar analice a 

profundidad las Resoluciones, y valore si concuerdan con nuestra 

Constitución, con el fin de que se respeten los derechos 

fundamentales de las personas. 

 

  Sugiero que se debe tener como tema principal a debatir en la 

Asamblea nacional un proyecto de reforma legal al Código Orgánico 

Integral Penal donde se incorpore un numeral al artículo 643 que 

permita al recurrente recuperar su libertad con la presentación de un 

recurso. 
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9.1. PROYECTO DE REFORMA JURÍDICA  

 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que: la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 1 estipula 

que el Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia social. 

 

Que: la Constitución de la República del Ecuador en sus principios para la 

aplicación de derechos artículo 11.  Estipula el ejercicio de los derechos 

se regirá por los siguientes principios: 2 Todas las personas son iguales 

y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades, 4 ninguna 

norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías constitucionales. 

 

Que: la Constitución de la República del Ecuador en materia de derechos 

manifiesta en su artículo 76 núm. 2 que en todo proceso en el que se 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

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

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 



 
 

183 

sentencia ejecutoriada. Recurrir el fallo o resolución en todos los 

procedimientos en los que se decida sobre sus derechos. 

 

Que: la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza en su 

artículo 82 el derecho a la seguridad jurídica que se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, 

claras, públicas y aplicadas por autoridades competentes. 

 

Que: la Constitución de la República del Ecuador estipula en su artículo 424 

que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. La Constitución y los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que 

reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la 

Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del 

poder público. 

 

Que: la Constitución de la República del Ecuador estipula en su artículo 425 

que el orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La 

Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y 

las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes 

públicos. 
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Que: la Declaración Universal de derechos Humanos manifiesta en su 

artículo 8 que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los 

tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que 

violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 

la ley. 

 

Que: la Declaración Universal de derechos Humanos en su artículo 11 

numeral 1 estipula que toda persona acusada de delito tiene derecho a 

que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, 

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

todas las garantías necesarias para su defensa. 

 

Que: el Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos estipula en su 

artículo 14 núm. Núm. 2.-Toda persona acusada de un delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad conforme a la ley. Num.5 que toda persona declarada 

culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la 

pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, 

conforme a lo prescrito por la ley.  

 

Que: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

estipula en su artículo 26 que se presume que todo acusado es inocente, 

hasta que se pruebe que es culpable, toda persona acusada de delito 



 
 

185 

tiene derecho a ser oída, a ser juzgada por tribunales anteriormente 

establecidos de acuerdo con leyes. 

 

Que: la Convención Americana Sobre Derechos Humanos manifiesta en su 

artículo 8 numeral 2 que toda persona inculpada de delito tiene derecho 

a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 

culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 

igualdad, a las siguientes garantías mínimas: h) Derecho de recurrir del 

fallo ante juez o tribunal superior. 

 

Que: el Convenio Para La Protección De Los Derechos Humanos y De Las 

Libertades Fundamentales en su artículo 6 determina el derecho a un 

proceso equitativo. Núm. 2, toda persona acusada de una infracción se 

presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente 

declarada. 

 

Que: el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 5, numeral 6 estipula 

que 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 Republica, los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

Que: el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 159 determina y 

establece la sanción para las contravenciones de violencia contra la 
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mujer y miembros del núcleo familiar como: la persona que hiera, lesione 

o golpee a la mujer o miembros del núcleo familiar, causándole lesiones 

o incapacidad que no pase de tres días, será sancionada con pena 

privativa de libertad de siete a treinta días. 

 

Que: el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 641 enuncia el 

procedimiento expedito para las contravenciones penales, el 

procedimiento se desarrollará en una sola audiencia ante la o el juzgador 

competente la cual se regirá por las reglas generales previstas en ese 

Código.  

 

Que: el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 642 manifiesta de 

manera clara las reglas para el procedimiento expedito de 

contravenciones penales.  

 

Que: la existencia de una antinomia entre la Constitución y una Resolución 

de la Corte Nacional de Justicia provocando una evidente vulneración de 

derechos debido a la mala estipulación legal de la resolución antes 

mencionada. En uso de las atribuciones que le confiere a la Asamblea 

Nacional el Art. 120 de la República del Ecuador, resuelve expedir la 

siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CODIGO ORGANICO INTEGRAL. 

Artículo 1.- En el artículo 643, incorpores un numeral que dirá: 

En el caso de contravenciones flagrantes operara la libertad individual en el 

caso de haber interpuesto recurso de apelación. Disponiéndose su 

presentación semanal ante el juzgado de origen mientras se sustancia el 

recurso de apelación, en caso de no presentarse ante el juzgado operará la 

privación de libertad inmediata.  

 

Art. Final. - Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se 

opongan a esta reforma. 

 

La siguiente Ley Reformatoria entrara en vigencia una vez publicada en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional en la ciudad de San 

Francisco de Quito, a los 28 días del mes de junio de 2018. 

 

 

 

F. Presidente                                                                                 F. Secretario    
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9.1.1. Proyecto de Reforma Resolutiva  

 

 

 

RESOLUCIÓN No. 08-2018 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS RESPECTO DE EL RECURSO DE 

APELACIÓN, Y LA VULNERACION AL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA EN LAS CONTRAVENCIONES FLAGRANTES.  

  

I. ANTECENDETES 

Resulta claro que  con la aplicación de la resolución 01-2016 emitida por el 

pleno de la corte nacional de justicia en el juzgamiento de las 

contravenciones flagrantes, cuando se interpone el recurso de apelación y 

no permite al procesado recuperar su libertad, en la legislación ecuatoriana 

se está vulnerando derechos humanos fundamentales tal como es el 

derecho a la libertad individual de la persona, el principio de inocencia y el 

de utilizar a la pena privativa de libertad como última medida. 

 

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

nacional de justicia en el juzgamiento de las contravenciones flagrantes, 

cuando se interpone el recurso de apelación y no permite al procesado 

recuperar su libertad, transgrede al principio constitucional de presunción de 
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inocencia garantizado en los tratados y convenios internacionales como lo 

son: LOS DERECHOS HUMANOS, EL PACTO INTERNACIONAL DE LOS 

DERECHOS Y LA CONVENCIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS.  

 

II.   ANALISIS DE LAS CUESTIONES  

La Constitución de la República reconoce que «recurrir el fallo o resolución 

en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos es una 

garantía que debe asegurarse en todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden (Art. 76.7.m CRE). De acuerdo 

con esta norma constitucional, toda persona que sea parte en un 

procedimiento, tiene derecho constitucional al recurso (aunque el 

constituyente no haya determinado su naturaleza) contra la decisión que lo 

resuelva; dicho en otras palabras, quien es parte de un procedimiento tiene 

derecho a impugnar la decisión, y que ésta sea revisada por otro órgano, 

generalmente superior. 

 

La aplicación de la resolución 01-2016 emitida por el pleno de la corte 

nacional de justicia en el juzgamiento de las contravenciones flagrantes, 

cuando se interpone el recurso de apelación y no permite al procesado 

recuperar su libertad, transgrede al principio constitucional de presunción de 

inocencia garantizado en Nuestra Constitución y en el Código Orgánico 

Integral Penal.  
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La justificación de una norma constitucional en ese sentido puede 

encontrarse en la naturaleza humana, que generalmente adopta una 

conducta de oposición a toda acción o decisión adversa a los intereses 

propios; y, dado que el Derecho es un medio para garantizar la paz y la 

convivencia social, a través de las normas no hace otra cosa, sino regular 

esas situaciones características del comportamiento humano, estableciendo 

la forma de materializar esa oposición. 

 

En cumplimiento de dicha norma constitucional, el legislador a través del 

Código Orgánico General de Procesos ha establecido las normas que rigen 

la impugnación. Claro que, cuando el legislador se refiere a la impugnación 

se circunscribe a una cuestión técnico-procesal, en el sentido de establecer 

medios que permitan cuestionar una decisión de la autoridad jurisdiccional. 

Ello tiene relación tanto con el significado gramatical, en cuanto impugnar 

significa combatir, refutar, contradecir; pero, sobre todo, con una noción 

procesal en cuanto impugnar significa interponer un recurso contra una 

resolución judicial 

 

III. COMPETENCIA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA PARA 

EXPEDIR RESOLUCIONES GENERALES Y OBLIGATORIAS 

 El constituyente ha instituido la Corte Nacional de Justicia como órgano de 

justicia ordinaria; no sólo le ha conferido calidad de órgano jurisdiccional, 

sino que también un estatus en la institucionalidad del Estado ecuatoriano. 

Atendiendo a esa calidad, le corresponden atribuciones, funciones y 
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facultades: el conocimiento y resolución de recursos definitivos, como son la 

casación y la revisión, en el ámbito jurisdiccional (Art. 184.1 CRE); el 

establecimiento de un valor concreto a la jurisprudencia proferida por las 

Salas de Casación mediante la institucionalización, en nuestro sistema de 

fuentes, del precedente jurisprudencial obligatorio (Art. 184.2 CRE). Pero no 

sólo eso, pues de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial es 

atribución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia «expedir resoluciones 

en caso de duda u obscuridad de las leyes, las que serán generales y 

obligatorias, mientras no se disponga lo contrario por la Ley» (Art. 180.6 

COFJ). El establecimiento de la atribución de expedir resoluciones generales 

y obligatorias al Pleno de la Corte Nacional de Justicia, no sólo se establece 

por expresa habilitación constitucional (en cuanto el constituyente ha 

establecido que «serán funciones de la Corte Nacional de Justicia, además 

de las determinadas en la ley» Art. 184 CRE), sino que además obedece al 

estatus de la Corte dentro de los órganos de administración de justicia 

ordinaria. En términos generales, las facultades jurisdiccionales, esto es, la 

resolución del recurso de casación así como la institucionalización de la 

jurisprudencia obligatoria tiene como objetivo fundamental, la unificación de 

los criterios de interpretación y aplicación de las normas a fin de garantizar la 

confianza del ciudadano en la resolución de las controversias, la 

previsibilidad de las decisiones y la plenitud de las garantías procesales; de 

manera que, la atribución del Pleno para expedir resoluciones generales y 

obligatorias es coincidente con su finalidad constitucional. En el presente 

caso, las cuestiones analizadas, ponen de manifiesto la existencia de 
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diversas interpretaciones y problemas en la aplicación en algunas cuestiones 

referentes al recurso de apelación conforme el Código Orgánico General de 

Procesos; los cuales han sido originados por dudas, obscuridad o 

inteligencia de normas. Considerando que la Corte Nacional de Justicia 

como máximo órgano de la justicia ordinaria (Art. 178 y 182 CRE) tiene el 

deber primordial de garantizar el goce efectivo de los derechos (Art. 3.1 

CRE), así como de respetar y hacerlos respetar (Art. 11.9 CRE); en 

particular, … 14 los derechos de tutela efectiva, imparcial y expedita de los 

derechos (Art. 75 CRE), el debido proceso (Art. 76 CRE), así como la 

seguridad jurídica (Art. 82 CRE); derechos que son los pilares sobre los 

cuales debe desenvolverse la administración de justicia en un Estado 

constitucional (Art. 1 CRE) procede que el Pleno de la Corte Nacional de 

Justicia expida una resolución general y obligatoria. 
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                                             RESOLUCIÓN No. 08-2018 

 

EL PLENO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 

 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo previsto en los artículos 178 y 184 de la 

Constitución de la República, la Corte Nacional de Justicia es el máximo 

órgano jurisdiccional de la Función Judicial; Que conforme el artículo 82 de 

la Constitución de la República, el derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes. 

 

Que: la Constitución de la República del Ecuador en sus principios para la 

aplicación de derechos artículo 11.  Estipula el ejercicio de los derechos 

se regirá por los siguientes principios: 2 Todas las personas son iguales 

y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades, 4 ninguna 

norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías constitucionales. 

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en materia de derechos 

manifiesta en su artículo 76 núm. 2 que en todo proceso en el que se 
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determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

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

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. Recurrir el fallo o resolución en todos los 

procedimientos en los que se decida sobre sus derechos. 

 

Que: Existe obligatoriedad del Estado Ecuatoriano de respetar, los acuerdos 

y convenios internacionales suscritos por el país, como lo son la 

declaración de los derechos humanos, el pacto internacional de los 

derechos humanos y la convención americana de los derechos humanos 

(otros acuerdos). 

 

Que: El Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos estipula en su 

artículo 14 núm. Núm. 2.-Toda persona acusada de un delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad conforme a la ley. Num.5 que toda persona declarada 

culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la 

pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, 

conforme a lo prescrito por la ley.  

 

Que, La resolución N°01-2016 En su artículo Único dice “En todos los 

casos de contravenciones en situación de flagrancia sancionadas con 

pena de privación de libertad, pronunciada la decisión judicial de 
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condena en la audiencia única de juicio, de inmediato se reducirá a 

escrito la sentencia la interposición del recurso de apelación no implica 

que la o el contraventor sea puesto en libertad. “Convirtiéndose en 

violatoria al principio constitucional de presunción de inocencia, violatoria a 

la garantía que brinda el recurso de apelación que es la de poder defenderse 

en libertad, violatoria al debido proceso, violatoria al principio de legalidad ya 

que una resolución no puede estar por sobre nuestra Constitución, además 

que para ejecutar la sentencia esta tiene que estar debidamente 

ejecutoriada. 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales, y de conformidad con lo 

previsto en el artículo 180.6 del Código Orgánico de la Función Judicial  

 

RESUELVE: 

Art 1.- Que se deje sin efecto legal inmediatamente lo establecido en la 

resolución 01-2016 de la Corte Nacional del Ecuador en relación a las 

contravenciones de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. 

Esta Resolución será aplicable a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 

en la Sala de Sesiones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, a los dos 

días del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 

 

 f) Dra. María Paulina Aguirre Suarez, PRESIDENTA; Dra. María Rosa 

Merchán Larrea (VOTO EN CONTRA), Dr. Álvaro Ojeda Hidalgo (VOTO EN 
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CONTRA), Dr. Wilson Andino Reinoso, Dr. Eduardo Bermúdez Coronel, Dra. 

Gladys Terán Sierra, Dr. Asdrúbal Granizo Gavidia, Dr. Jorge Blum 

Carcelén, Dr. José Luis Terán Suárez, Dra. Ana María Crespo Santos, Dr. 

Luis Enríquez Villacrés, Dr. Pablo Tinajero Delgado, Ab. Cynthia Guerrero 

Mosquera, JUECES Y JUEZAS NACIONALES; Dr. Marco Maldonado 

Castro, Dra. María Teresa Delgado Viteri, Dr. Alejandro Arteaga García, Dr. 

Roberto Guzmán Castañeda, Dr. Edgar Flores Mier, Dr. Richard Villagómez 

Cabezas, CONJUECES Y CONJUEZAS NACIONALES. Dra. Sylvana León 

León, Secretaria General (e) 
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1. TEMA: 

 

VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DOBLE CONFORME DENTRO DE LAS 

CONTRAVENCIONES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y MIEMBROS 

DEL NÚCLEO FAMILIAR 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

El pleno de la Corte Nacional de Justicia expidió la resolución número 01-

2016 en la cual se señala que, en todos los casos de contravenciones en 

situación de flagrancia sancionados con pena de privación de libertad, 

pronunciada la decisión judicial de condena en la audiencia única de juicio, 

de inmediato se reducirá a escrito la sentencia; la interposición del recurso 

de apelación no implica que la o el contraventor sea puesto en libertad. 

 

La Constitución del 2008 proclama que las personas gozarán de los 

derechos establecidos en el mismo cuerpo legal al ser norma suprema, se 

determinan los derechos de las personas en materia penal, el acceso 

gratuito a la justicia, el derecho al debido proceso que incluye garantías 

básicas para hacerlo efectivo. 

 

El Art. 76 numeral 6 literal m expresa que se puede recurrir el fallo o 

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

derechos, se deduce entonces que cuando se dicte sentencia el procesado o 

la persona afectada tiene derecho a impugnar este si no se encuentra 

conforme o siente que sus derechos se han vulnerado. 

 

Se colige que en las contravenciones aplicando el mandato Constitucional 

establecido en el Art. 76 numeral 6 literal m permite al procesado impugnar 

la sentencia en su contra; pero al existir la resolución número 01-2016 

emitida por la Corte Nacional de Justicia los administradores de justicia la 

ubican como ley y se produce la VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DOBLE 
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CONFORME ESPECÌFICAMENTE DENTRO DE LAS 

CONTRAVENCIONES CONTRA LA MUJER Y MIEMBROS DEL NÚCLEO 

FAMILIAR. Debido a que en Derecho no hablamos de una verdad absoluta 

sino más bien de una relativa, dictar una sentencia que aun siendo en delito 

flagrante no permita impugnarla dejaría a pensamiento de que el juez ha 

llegado a una verdad absoluta que no acepta prueba alguna de que se ha 

equivocado, afectando así el derecho del procesado a recurrir a algún 

recurso para demostrar su inocencia. 

 

Además, la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que la 

privación de libertad será tomada como una última medida, y aunque sea 

una hora, 24 horas o cinco días dentro de un centro de privación de libertad 

se estaría violando el derecho a la libertad reconocido nacional e 

internacionalmente. 

 

El principio de doble instancia o doble conforme, es una máxima procesal 

que se fundamenta en establecer una jerarquía judicial, que todo juicio sea 

conocido por dos jueces de distinta jerarquía. Se estructura básicamente 

como fuente de la impugnación a una sentencia no ejecutoriada que se 

formula para brindar la seguridad jurídica a la parte que piense que el fallo 

de instancia afectará sus derechos. 

 

De lo antes expuesto y con apego a la Constitución se discurre que no existe 

norma alguna que determine que no se pueda impugnar en las 

contravenciones contra la mujer y miembros del núcleo familiar, toda vez que 

es la misma carta magna la que expresa que se puede recurrir el fallo o 

resolución. 

 

Al aplicarse directamente la resolución número 01-2016 se deja en 

indefensión al procesado se transgrede la seguridad jurídica (que se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 
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jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes) y el principio de doble conforme. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación intitulado VIOLACIÓN AL PRINCIPIO 

DE DOBLE CONFORME DENTRO DE LAS CONTRAVENCIONES DE 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR 

se justifica: 

 

Académicamente. -  porque es un parámetro de carácter obligatorio dentro 

del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja 

para la aprobación del décimo ciclo correspondiente al pensum de estudio 

de la Carrera de Derecho, se constituye en necesario y fundamental para la 

obtención del grado de licenciada en jurisprudencia que habilita para obtener 

el título de Abogada de los Juzgados y Tribunales de la República del 

Ecuador. 

 

Socialmente.- porque es un problema que se dirige a la verificación de cómo 

se está vulnerando los derechos de las personas al no permitírseles a que 

una autoridad superior o de segunda instancia conozca de una problema 

juzgado, todo esto en cuanto en las disposiciones adoptadas por los 

juzgados de privar de libertad a contraventores específicamente en las 

contravenciones de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar 

cuando nuestra Constitución manifiesta de que la privación de libertad se la 

utilizará como última medida, es decir la persona es encerrada y no puede 

concedérsele recurrir a una autoridad superior, violando de esta manera el 

principio de doble conforme, y sobre todo su derecho a la libertad. 

 

Jurídicamente. - porque se vulnera el debido proceso, la tutela judicial, los 

derechos de protección y la seguridad jurídica; toda vez que el contraventor 
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tiene derecho a impugnar estipulado en el Art. 76 núm. 6 lit. m, de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Pertinencia. - es coherente, relevante y la investigadora cuenta con los 

recursos necesarios para llevar a buen término el mencionado trabajo. 

 

4.  OBJETIVOS 

 

4.1 General: 

 

 Realizar un estudio teórico, doctrinario y jurídico del Principio de 

Doble Conforme dentro de las Contravenciones de Violencia contra la 

mujer y miembros del núcleo familiar. 

 

4.2 Específicos: 

 

 Determinar la vulneración del Principio de Doble Conforme dentro de 

las Contravenciones de Violencia contra la mujer y miembros del 

núcleo familiar. 

 Comprobar la inconstitucionalidad de la Resolución 01-2016, que 

vulnera el principio de Apelación. 

 Presentar una propuesta de reforma legal.  

 

5. HIPÒTESIS 

 

“Con la aplicación de la Resolución Nº 01-2016 emitida por la Corte Nacional 

de Justicia se está vulnerando el Principio de doble conforme, los derechos 

de protección, la seguridad jurídica y el debido proceso.” 
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6. MARCO TEÒRICO 

 

El estudio del presente proyecto de investigación intitulado VIOLACIÓN AL 

PRINCIPIO DE DOBLE CONFORME DENTRO DE LAS 

CONTRAVENCIONES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y MIEMBROS 

DEL NÚCLEO FAMILIAR consta de diferentes categorías:  

 

VIOLACIÓN  

Según Guillermo Cabanellas es la “Infracción, quebrantamiento o 

transgresión de ley o mandato.II Incumplimiento de convenio.”142 

 

PRINCIPIO 

“Es una Proposición clara y evidente no susceptible de demostración sobre 

la cual se funda una determinada valoración de justicia de una sociedad y se 

construyen las instituciones del Derecho y que en un momento histórico 

determinado informa del contenido de las normas jurídicas de un Estado.”143 

 

“primer instante del ser, de la existencia de una institución o grupo. Razón 

fundamento, origen, causa primera. Máxima, norma, guía”144 

 

DOBLE CONFORME  

“El principio de doble instancia o doble conforme, es una máxima o axioma 

procesal que se fundamenta en establecer una jerarquía judicial, como regla 

general, de que todo juicio sea conocido por dos jueces de distinta jerarquía. 

El principio se estructura básicamente como fuente de la impugnación a una 

sentencia no ejecutoriada y en función a (según la doctrina) el principio de 

igualdad ante la ley o de paridad entre las partes, se formula para brindar la 

seguridad jurídica a la parte que piense que el fallo de instancia afectara sus 

                                                           
142

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires- Argentina 1998, pág. 383 
143

 MACHICADO, Jorge,” Qué Es Un Principio?", Apuntes Jurídicos™, 2013 
http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/07/principio.html Consulta: jueves, 23 noviembre 
de 2017 
144

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires- Argentina 1998, pág. 412. 
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derechos. En consecuencia  a lo alegado es una herramienta del debido 

proceso para hacerlo efectivo.”145 

 

“Este principio hace referencia a que las partes podrán acudir ante un 

tribunal jerárquicamente superior cuando la petición sea rechazada por un 

tribunal jerárquicamente menor en grado y cuyo rechazo se encuentre 

apegado a derecho. 

 

Se entiende por instancia, en su acepción más simple, cada uno de los 

grados del proceso, o, en sentido amplio, el conjunto de actuaciones que 

integran la fase del proceso surtida ante un determinado funcionario y a la 

cual entre le pone fin mediante una providencia en la cual decide el fondo del 

asunto sometido a su consideración. 

 

La instancia se caracteriza porque, de una parte, comprende toda la fase, 

grado o actuación del proceso efectuada por un funcionario judicial, y, de 

otra, por corresponderle decidir en forma amplia sobre el fondo de la 

cuestión debatida. Se habla de primera instancia para referirse a la 

comprendida desde que se inicia el proceso hasta cuando se profiere la 

correspondiente sentencia.”146 

 

CONTRAVENCIONES 

“falta que se comete al no cumplir lo ordenado. II Transgresión de la ley 

cuando se obra contra ella o en fraude de la misma.”147 

 

DERECHO DE DEFENSA 

“Facultad otorgada a cuantos, por cualquier concepto intervienen en las 

actuaciones judiciales, para ejercitar, dentro de las mismas, las acciones y 

                                                           
145

 MORIS Kevin, Hablemos de derecho 
http://iuskevinmatiasmoris.blogspot.com/2014/03/del-doble-conforme.html, 7 de marzo de 
2014 
146

 https://principiosdelprocesocivil.es.tl/Principio-de-Doble-Instancia.htm 
147

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires- Argentina 1998, pág. 360 
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excepciones que, respectivamente, puedan corresponderles como actores o 

demandados; ya sea en el orden civil como en el criminal, administrativo o 

laboral.”148 

 

SEGUNDA INSTANCIA 

“procedimiento que se sigue, ante un tribunal superior, con objeto de que 

anule, modifique o reforme la sentencia dictada por otro, inferior en la 

jurisdicción.”149 

 

“Segundo grado de jurisdicción que permite a un órgano judicial superior 

conocer, por vía de recurso, una cuestión que ya ha sido resuelta por un 

órgano inferior. El recurso de apelación es la instrumentación arquetípica de 

la doble instancia. En el tribunal de segundo grado no se puede revisar los 

extremos consentidos por las partes, porque quedan amparados por la 

fuerza de la cosa juzgada. La segunda instancia sólo podrá examinar las 

pretensiones oportunamente planteadas o deducidas en la primera instancia, 

por lo que no cabe plantear en el recurso cuestiones nuevas. Sin embargo, 

cabe que, por vía del recibimiento a prueba en segunda instancia, hechos 

nuevos producidos durante el proceso sean examinados en el tribunal 

superior.”150 

 

RESOLUCIÓN JUDICIAL 

“Toda decisión o providencia que adopta un juez o tribunal en el curso de su 

causa contenciosa o de un expediente de jurisdicción voluntaria, sea de 

oficio o a instancia de parte. Todas las resoluciones judiciales se adoptan o 

se recogen por escrito.”151 

 

                                                           
148

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires- Argentina 1998, pág. 119 
149

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires- Argentina 1998, pág. 323 
150

 Enciclopedia jurídica, http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/segunda-
instancia/segunda-instancia.htm 
151

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires- Argentina 1998, pág. 188 
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VULNERAR 

“Dañar, perjudicar. Infringir, quebrantar”152 

 

TIPICIDAD 

“denominación técnica, originada por el penalista alemán Beling, que en el 

idioma germánico le dio el nombre de Tatbestand, para designar la 

descripción legal del delito, como uno de los caracteres del mismo, aparte 

otras valoraciones subjetivas u objetivas necesarias para su punición.”153 

 

SEGURIDAD JURIDICA 

“la estabilidad de las instituciones y la vigencia autentica de la ley, con el 

respeto de los derechos proclamados y su amparo eficaz, ante 

desconocimientos o trasgresiones, por la acción restablecedora de la justicia 

en los supuestos negativos, dentro de un cuadro que tiene por engarce el 

Estado de Derecho”154 

 

FLAGRANTE 

“Lo que se está ejecutando o haciendo en el momento actual. Se aplica 

sobre todo a los hechos punibles en el que el autor es sorprendido antes de 

huir, ocultarse o desaparecer.”155 

 

RECURSO DE APELACIÓN 

“El recurso de apelación tiene raigambre constitucional ya que se refiere al 

debido proceso, a la garantía de defensa en juicio, de la doble instancia y de 

la revisabilidad de los pronunciamientos jurisdiccionales. Es el medio 

impugnativo más usual , para que quien se encuentre agraviado por una 

resolución, manifieste sus argumentos ante otro tribunal –de rango superior- 

                                                           
152

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires- Argentina 1998, pág. 448 
153

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires- Argentina 1998, pág.  
154

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires- Argentina 1998, pág. 329 
155

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires- Argentina 1998, pág.83 



 
 

212 

con el fin de obtener un pronunciamiento conforme a su presentación o más 

benévolo.”156 

 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Art. 3.- “son deberes primordiales del estado: núm. 1. Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución  y en los instrumentos internacionales (…)”157 

Art. 10, núm. 4.- “ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales.”158 

 

Art. 76, núm. 7, lit. m.-  en todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurara el derecho al debido proceso 

que incluirá las siguientes garantías básicas: Recurrir el fallo o resolución en 

todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos.”159 

 

TRATADOS INTERNACIONALES  

DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS  

Art.8.- “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.”160 

 

PACTO INETERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES POLITICOS 

Art.14.- Artículo 14 núm. 5  

“Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo 

condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un 

tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.”161 

 

                                                           
156

 VALENTIN Héctor, Recursos en el Proceso Penal, Editorial Universidad, 1ra Edición, 
Buenos Aires, 2007, pág. 81. 
157

 Constitución de la República del Ecuador, 2008 
158

 Constitución de la República del Ecuador, 2008 
159

 Constitución de la República del Ecuador, 2008 
160

 Declaración Universal De Derechos Humanos, Art. 18 
161

 Pacto Internacional De Derechos Civiles Políticos, Art.14 num.5 
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DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL 

HOMBRE 

Art.26.- “Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe 

que es culpable. 

 

Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial 

y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de 

acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, 

infamantes o inusitadas.”162 

 

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

Art.8. Garantías Judiciales. 

2. “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el 

proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas: 

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.”163 

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Art. 5, núm. 6.-“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 Republica, los 

instrumentos internacionales de derechos humanos y este Código”164 

 

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 autoridades competentes.”165 
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 Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Art. 8, núm. 2 lit. h 
164

 Código Orgánico Integral Penal, 2014 
165

 Constitución de la República del Ecuador, 2008 
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Art. 159 .-“La persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros del 

núcleo familiar, causándole lesiones o incapacidad que no pase de tres días, 

será sancionada con pena privativa de libertad de siete a treinta días.”166 

 

7. METODOLOGÍA  

Para el desarrollo adecuado del trabajo investigativo propuesto, será 

necesaria la utilización de métodos, técnicas e instrumentos que permitan 

desarrollar todos los aspectos relacionados con los objetivos formulados. 

 

7.1 MÉTODOS  

Método lógico deductivo. - Mediante ella se aplican los principios 

descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios. El 

papel de la deducción en la investigación es doble: 

a) Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir 

de los conocidos. Una ley o principio puede reducirse a otra 

más general que la incluya.  

 

b) También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de 

principios conocidos.  

 

Método lógico inductivo. - Es el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite la 

formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta. 

 

Método histórico. -  Está vinculado al conocimiento de las distintas 

etapas de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la 

evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace 

necesario revelar su historia, las etapas principales de su 

desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. 
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 Código Orgánico Integral Penal, 2014 
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7.2 TÉCNICAS 

 

La entrevista. - mediante una conversación profesional, con la que además 

de adquirirse información acerca de lo que se investiga, tiene calidad desde 

el punto de vista educativo, se realizará a 5 especialistas conocedores del 

tema. 

 

La encuesta. - mediante la adquisición de información de interés 

sociológico, por medio de un cuestionario previamente elaborado, a través 

del cual se puede conocer la opinión sobre un asunto dado, se realizará a 30 

personas del derecho. 
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8. CRONOGRAMA 

Años 
Meses 

Semanas 

Año 2017 Año 2018 

Nov Dic Ene   Feb   Marzo   Abril    Mayo    Junio   Julio 

   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto 
                           

Presentación y Aprobación del proyecto 
                           

Designación de Director de tesis 
                           

Aplicación de los instrumentos 
                           

Análisis de los resultados 
                           

Planteamiento y desarrollo de la propuesta 
                           

Validación de resultados 
                           

Páginas Preliminares y cuerpo de la tesis 
                           

Borrador del Informe 
                           

Corrección del informe 
                           

Presentación definitiva del informe 
                           

Evaluación del Proceso 
                           

Documentación 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Durante el desarrollo del presente estudio intervendrán los siguientes 

recursos: 

 

Recursos Humanos 

- Investigadora. - Tatiana Nathaly Chiriboga Reyes 

- Director de tesis por designar  

- Entrevistados por designar 

- Encuestados por designar 

-  

Recursos Financieros: Los gastos que demande la investigación serán de 

exclusiva responsabilidad de la investigadora. 

 

Materiales Costos 

Computadora $300 

Materiales de escritorio  $100 

Transporte $100 

Internet  $200 

Copias $40 

Impresora $100 

Tinta $30 

Alimentos $100 

Total $970 
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11.2. Cuestionario Encuestas y Entrevistas 

 

  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DERECHO 
 
Señor abogado 
 
Con el propósito de obtener datos que sustenten mi trabajo de investigación 
sobre el tema intitulado: “Violación al principio de doble conforme dentro 
de las contravenciones de violencia contra la mujer y miembros del 
núcleo familiar”. 
 

CUESTIONARIO 
 

1. ¿Conoce Usted, en que consiste el principio de doble conforme? 
                     
                           Sí (   )                                                  No    (      )                   
Explique:………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 
2.  ¿Conoce Usted, si se aplica el principio de doble conforme en la 

legislación ecuatoriana respecto de las contravenciones de violencia 
contra la mujer y miembros del núcleo familiar? 
                           Sí   (      )                                                  No    (       )                   
Explique:………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…….…… 

 
3. ¿Conoce Usted, que mediante una Resolución N° 01-2016 emitida 

por la Corte Nacional de Justicia, una persona sentenciada por una 
contravención flagrante, por violencia contra la mujer y miembros del 
núcleo familiar, no puede recuperar su libertad aun presentando 
recurso de apelación? 

 
                           Sí    (      )                                                  No    (       )                   
Explique:………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………
……….… 

 
4. ¿Qué derechos constitucionales cree Usted que se están vulnerando 

con esta Resolución N° 01-2016 de la Corte Nacional de Justicia que 
impide la libertad del recurrente? 
 
a. Derecho al debido proceso                         (  ) 
b. Derecho a la tutela judicial                          (  ) 
c. Derecho a la libertad                                   (  ) 
d. Derecho a la justicia                                     (  ) 

 
5. ¿Cree Usted, que una resolución emitida por la Corte Nacional de 

Justicia tiene la misma jerarquía que la Ley? 
                           Sí    (      )                                                  No    (       )                   
Explique:………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………. 

 
 

6.  ¿Está Usted de acuerdo que una persona sentenciada por una 
contravención flagrante, por violencia contra la mujer y miembros del 
núcleo familiar, una vez interpuesto el recurso de apelación, en base 
a la Resolución 01-2016 emitida por la Corte Nacional de Justicia no 
logre recuperar su libertad? 

 
                           Sí    (      )                                                  No    (       )                   
Explique:………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……….………… 
 

7. ¿Estaría Usted de acuerdo con que se realice un proyecto de reforma 
legal para que se establezca en el Código Orgánico Integral Penal, 
que el recurrente recupere su libertad individual cuando presente el 
recurso de apelación en las contravenciones flagrantes de violencia 
contra la mujer y miembros del núcleo familiar? 

 
                           Sí    (      )                                                  No    (       )                   
Explique:………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DERECHO 

Señor abogado 
 
Con el propósito de obtener datos que sustenten mi trabajo de investigación 
sobre el tema intitulado: “Violación al principio de doble conforme dentro 
de las contravenciones de violencia contra la mujer y miembros del 
núcleo familiar”. Respetuosamente le solicito a Usted se digne contestar 
las siguientes preguntas: 
 

1. ¿En su vasto conocimiento podría expresar en que consiste el 
principio de doble conforme? 
              

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

2. ¿La Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho de 
recurrir o la doble instancia? 

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

3. ¿A su opinión como considera a una Resolución de la Corte Nacional 
de Justicia, debe ser considerada como ley, y que pasa si esta 
contraviene una norma constitucional? 

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

4. ¿Cree usted que las personas involucradas en contravenciones de 
violencia intrafamiliar tienen derecho de acceder al principio de doble 
conforme? ¿Cuándo es necesario? 

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

5. ¿Está de acuerdo que se elabore un proyecto de reforma legal que 
deje sin efecto la resolución N° 01-2016 emitida por la Corte Nacional 
de Justicia que limita el derecho a la libertad individual? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……… 
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11.3. Petición: Estudio de Casos 
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