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2. RESUMEN 

En la presente Investigación tomando en consideración el Código de 
Procedimiento Penal, para éste tipo de infracciones las pruebas deben 
presentarse en la audiencia Oral, por ser el juzgamiento de las 
contravenciones un proceso ágil y oportuno que no interviene la Fiscalía, por 
ser un sistema Oral y en base a la sana crítica del Juez, las partes son 
convocadas para que se presenten dotadas de pruebas que se crean 
asistidas y en Audiencia se  evacuan las mismas para resolver 
inmediatamente y dictar la correspondiente sentencia, en merito de lo 
actuado, por ello mi propuesta es para que ya no se establezca en el 
juzgamiento de las contravenciones la apertura del plazo de prueba de seis 
días adicionales ya que dilataría aún más el proceso. 
 
Dentro del  Código de Procedimiento Penal en el libro V  trata sobre el 
Juzgamiento de las Contravenciones, es así que encontramos en el Art. 398 
que señala que para el juzgamiento de una contravención de segunda, de 
tercera o de cuarta clase, sea de oficio o mediante acusación particular, 
entregada la boleta de citación al acusado, se pondrá en su conocimiento los 
cargos que existen contra él y se le citará la acusación particular, de haberla, 
para que la conteste en el plazo de veinticuatro horas. Si hubiere hechos que 
deben justificarse se concederá el plazo de prueba de seis días, vencido el 
cual el juez dictará sentencia que es objeto de nuestra investigación jurídica. 
Lo manifestado en el Código de Procedimiento Penal, en lo referente al 
plazo de seis días para el juzgamiento de éste tipo de infracciones que por 
su naturaleza son inmediatas que deben garantizar su rápida y oportuna 
actuación en la cual requieren de una agilidad en el proceso, y al 
encontrarnos en un sistema oral y  fundamentándonos básicamente en el 
principio de economía procesal que debe existir para éste tipo de 
juzgamientos, sin  embargo el objeto de nuestra investigación se basará en 
la problemática que ocasiona el juzgamiento de las contravenciones el plazo 
de prueba de seis días adicionales ya que dilataría aún más el proceso. 
Es importante que el juzgamiento de contravenciones debe ser cumpliendo 
los principios básicos constitucionales de un debido proceso y de inmediatez 
para de esta manera los juzgadores al momento  su resolución  se 
sancionan  las actuaciones antijurídicas conforme así lo establece  la ley 
vigente y con la celeridad que se establece como principio general de las 
normas penales. 
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2.1 Abstract 

In the present research , taking into account the Code of Criminal Procedure, 
for this type of offense evidence must be presented at the Oral Hearing , as 
the prosecution of contraventions expeditious and timely process does not 
involve the prosecution , being an Oral system and based on sound judgment 
of the court, the parties are summoned to come forward provided with 
evidence that you create assisted and Hearing them to settle immediately 
and pass judgment on the merit of the proceedings, are disposed of by this 
my proposal is for opening of the trial period of six additional days are not set 
in prosecuting breaches as would delay the process further . 
  
 
Under the Code of Criminal Procedure in the V book is about the Prosecution 
of Violations is so found in Article 398 which states that for prosecuting a 
violation of second , third or fourth class, either ex officio or by private 
prosecution , citing the ballot delivered to the defendant , will Remember the 
charges against him and he cited the prosecution , if any, to be answered 
within twenty four hours. If there are facts to be justified within six-day trial be 
granted , up which the judge will sentence is subject to our legal research. 
 
The statements in the Code of Criminal Procedure, in relation to the six days 
for the prosecution of these types of offenses which by their nature are 
immediate which should ensure quick and timely action in which require 
agility in the process , and to find an oral system and fundamentándonos 
basically on the principle of judicial economy that must exist for these types 
of judgments , but the object of our research is based on the problems 
caused by the prosecution of infringements within six test extra days because 
the process would delay further . 
 
It is important that the prosecution of contraventions should be fulfilling the 
basic constitutional principles of due process and thus immediacy to the 
judges when the anti-juridical resolution so provides procedures under 
applicable law and are punished with the speed set as a general principle of 
criminal law. 
 
 

 

 

 

 



  

4 

 

3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad principal y 

fundamental, el análisis jurídico y estudio del tema: “GARANTIZAR EL 

SISTEMA ORAL Y PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL EN EL 

JUZGAMIENTO DE LAS CONTRAVENCIONES DE SEGUNDA, DE 

TERCERA Y DE CUARTA CLASE, DEROGANDO EL PLAZO DE PRUEBA 

DE SEIS DÍAS SEGÚN EL ART. 398 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

PENAL”. 

El tema seleccionado pretende solucionar los problemas detectados en la 

actualidad en estricto cumplimiento de los principios constitucionales como 

son el principio de sistema oral, de la economía y celeridad procesal,  los 

mismos que garantizan el ahorro de recursos tanto económicos, físicos e 

institucionales, de tal forma de garantizar el respeto a los derechos de los 

contraventores y de los demás sujetos procesales. 

El desarrollo de este trabajo, en su componente teórico, comprende tres 

marcos, que son: El Marco Conceptual,  El Marco Doctrinario y el Marco 

Jurídico. En éstos. Se realiza un enfoque de derecho positivo y el desarrollo 

de las normas pre establecidas hacemos referencia a la Constitución, 

estudio obligado pues de aquí se desprenden todas las instituciones y ramas 

del Derecho. Asimismo en este capítulo, se analiza lo relacionado con el 

tema a través de las normas aparentes  en el Código de Procedimiento 

Penal y otras normas afines a nuestra investigación. 
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También se incluye el sondeo de opinión por intermedio de interrogantes que 

nos permiten descubrir el motivo de la propuesta, utilizando los instrumentos 

denominados Encuesta y Entrevista. 

Finalmente se incluyen las conclusiones, recomendaciones y mi propuesta 

jurídica en la que formulamos las disposiciones de reforma al Código de 

Procedimiento Penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6 

 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

En el proceso y evolución del presente trabajo investigativo es trascendente 

mencionar y analizar conceptos, definiciones,  toda la doctrina, antecedentes 

históricos, normativa, que se relacionan al problema jurídico, el mismo que 

es objeto de estudio, del trabajo de tesis de esta manera llegar a un 

fructuoso entendimiento y solución del mismo. 

4.1.1. SISTEMA PENAL 

Dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano el sistema penal es un medio 

para la realización de la justicia para el jurista Ricardo Vaca Andrade 

menciona que: “El sistema penal al control social punitivo institucionalizado, 

que en la práctica abarca desde que se detecta o se presume un delito, 

hasta que se impone y ejecuta una pena, presuponiendo una actitud 

normativa que genera la ley y que institucionaliza el procedimiento, la 

actuación de los funcionarios y señala los casos y condiciones para actuar, 

siendo esta es la idea general del sistema penal”.1 

En un sentido real es el control social punitivo institucionalizado el que en la 

práctica realiza acciones controladoras y represoras que en algunos casos 

parecen no tener que ver con el sistema  penal. 

                                                 
1
 VACA ANDRADE, Ricardo, “Manual de derecho procesal penal”.- Corporación de Estudios y 

Publicaciones.- Quito- ecuador 2001.- Vol. 1. 
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En nuestro país, pese a los discursos jurídicos, el sistema penal está dirigido 

por lo regular contra las personas “que atentan contra el poder dominante”  

con ciertas acciones que ejecutan los que detentan el poder, como en el 

caso de la permanente violación de los derechos humanos y otras formas de 

represión, en ocasiones muy sutiles.  

Para algunos estudiosos el sistema penal es considerado como una parte 

del aparato represivo del estado que con su organización tiene como 

finalidad  mantener vigente el modelo económico dominante y por tanto su 

principal  objetivo es ejecutar acciones tendentes a controlar los cambios 

que puedan afectar la súper  estructura de estado que suele estar al servicio 

de esa clase.    

En definitiva el sistema penal, es la aplicación de paradigmas definidos para 

el control social orientados a mantener el modelo socioeconómico y aplicar 

las disposiciones legales en pro de la justicia.   

4.1.2. DERECHO PENAL 

El Derecho Penal siendo una rama del derecho en general abarca las 

normas jurídicas y legales dentro del ámbito de la aplicación de las 

sanciones de las conductas ilícitas. 

Para el tratadista Efraín Torres Chávez: “Es el conjunto de fundamentos, 

principios y leyes penales;  es decir la legislación penal  y el sistema de 
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interpretación  de esa legislación; en otras palabras  el saber del derecho 

penal”2.  

Por lo que hablar del Derecho Penal es reconocer los derechos del hombre, 

bajo esta óptica se debería tratar sobre  la represión,  o castigo de los delitos 

o crímenes, por medio de la imposición de penas,  en base a los principios 

fundamentales  de la organización socio política  de los  grupos sociales. 

 El principio de igualdad debe orientar desde la formulación  de las normas y 

procedimientos, una política justa en la legislación y aplicación de la Ley, 

buscando la convivencia armónica de la sociedad.  

Se dice también que el Derecho Penal  es una ciencia normativa por 

excelencia, pues es el conjunto sistemático de principios y normas jurídicas 

que establecen los delitos y faltas, regulan la participación de sus actores y 

determinan las penas y medidas coercitivas para su prevención.   

Es parte integrante del ordenamiento jurídico, cuya misión es proteger los 

distintos bienes jurídicos: vida, honor, patrimonio, a fin de permitir la vida en 

sociedad. 

Con los fundamentos expuestos probamos que los principios del derecho 

penal que se basan en la igualdad, no tienen este contexto en la realidad 

porque: 

 

                                                 
2
 TORRES CHAVEZ, Efraín, “Breves Comentarios al Código de procedimiento Penal”.- 

Corporación de Estudios y Publicaciones.- Quito-Ecuador.- 2001. 
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 “No defiende todos los bienes y derechos de todos los ciudadanos por 

igual 

 El estatus  socioeconómico y político es determinante en el proceso 

de criminalización. 

 La selección de clases y el poder político determinan el grado efectivo  

de la tutela y distribuyen los estatus criminales  al margen del daño 

social”3. 

Independientemente de que el profesionista desarrolle sus actividades en el 

sector privado o público, siempre estará inmerso en una sociedad 

organizada en la cual será sujeto de obligaciones y derechos que deberá 

respetar, pues de lo contrario el Poder Público lo coaccionará por ello.  

Por esta razón, es indispensable proveerse de los conocimientos básicos del 

orden jurídico de nuestra Nación, comenzando por las ideas fundamentales 

de lo que es el Derecho en general, las características de los sujetos y de los 

actos y hechos jurídicos que ellos realizan; poniendo especial énfasis en las 

funciones y límites del Estado en su relación con los particulares, y por 

último lo que constituye la esencia del derecho penal y de los delitos que con 

más frecuencia podrían incidir en la práctica profesional.  

 

 

                                                 
3
 RUBIANES, Carlos J. “Manual de derecho procesal penal”.- Ediciones De Palma .- Buenos Aires-

Argentina.- 1973. 
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4.1.3. NOTITIA CRIMINIS 

Éste es el nombre genérico bajo el cual, tradicionalmente, se han reunido los 

distintos medios por los cuales podía iniciarse la actividad de la justicia 

penal, mediante la promoción del proceso.  

Así, dentro del Diccionario Jurídico de José Garrone la notitia Criminis llega: 

“ya sea por la denuncia, ya por la querella, o por la prevención policial o de 

oficio, se lleva ante la jurisdicción una noticia sobre la comisión de un delito, 

que opera como "información institucional", sujeta a recaudos específicos 

impuesto por la ley procesal, capaz de producir efectos jurídicos previamente 

previstos por la ley. Supera a la mera información”.4  

4.1.4. DETENCIÓN 

La detención dentro del ámbito penal es una medida de carácter personal 

que se establece a través de las normas jurídicas vigentes con la finalidad 

de garantizar que se cumpla un debido proceso y que la persona que ha 

cometido un acto ilícito sea conducido ante la autoridad competente para su 

juzgamiento. 

Para el tratadista  Zambrano Pasquel indica que “La detención es una 

medida cautelar personal que consiste en la privación temporal de la  

                                                 
4
 GARRONE, José A., Diccionario Jurídico - Tomo III, Ed. LexisNexis, Buenos Aires, 2005, p. 462 
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libertad ambulatoria, ordenada por una autoridad competente, salvo el caso 

de delito flagrante”5. 

La detención se caracteriza existir una privación de la libertad. Tiene como 

finalidad la que establece la ley, que normalmente, se refiere a la puesta a 

disposición de una persona ante el juez que conoce la causa.   

Esto puede ocurrir por haber cometido un delito (o ser sospechoso de ello), 

quebrantado su condena, fugado estando detenido o en pro prisión 

preventiva, o porque de otra manera su comparecencia judicial se pudiere 

ver demorada o dificultada. Habitualmente existen límites y requisitos 

legales, como plazos y formas, que es necesario cumplir. 

Es necesario tener en cuenta que la detención de una persona aun con fines 

investigativos no debe superar las 24  horas sin que haya formula de juicio o 

no sea conducido ante la autoridad que conoce de la misma para que en la 

Audiencia Oral, Pública y Contradictoria que establecen las normas 

constitucionales vigentes sea juzgado en base a las pruebas que se aporten 

y se presenten dentro del desarrollo de la misma.   

Lo cual será observado directamente por el juzgador en base al principio de 

inmediación y contradicción para que pueda emitir su resolución, la misma 

que deberá motivada conforme lo establece el Art. 76 numeral 7 literal l) de 

la Constitución de la República del Ecuador. 

                                                 
5
 ZAMBRANO PASQUEL, .Alfonso, “Manual de Derecho penal”.- Editorial Escorpio.- Guayaquil 

1984.- Tomo único. 
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 “La diferencia entre la detención y el secuestro está en el sujeto que realiza 

la privación de la libertad. En el caso de la detención, la realiza una 

autoridad o un particular en el ejercicio de sus competencias”6. 

 El autor Rubianes, Carlos J manifiesta que  “La detención es una privación 

temporal e inmediata de la libertad física por decisión de un juez 

competente, con fines investigativos; en consecuencia, la detención no 

significa, de ninguna manera, que el ciudadano ha cometido un delito 

flagrante, ni que sea culpable del mismo, puesto que tan solo los jueces o 

tribunales son llamados por la ley a declarar la existencia de una infracción y 

la culpabilidad de la persona”7. 

4.1.5. CONTROL SOCIAL 

Control social es el acontecimiento que nace sin el concurso de la voluntad 

individual, que produce efectos de significación económica, entre otros, 

como ocurre con el nacimiento o la muerte de una persona. 

De acuerdo a Zavala Baquerizo “El control social dentro de la 

superestructura de la sociedad, responde a lo que esta quiere en un 

momento específico de la historia y en un lugar determinado de la geografía 

del mundo.  Pero como la sociedad está dirigida por líderes, es evidente que 

se encuentre en ellos la influencia de las más variadas corrientes del 

                                                 
6
 ZAMBRANO PASQUEL, .Alfonso, “Manual de Derecho penal”.- Editorial Escorpio.- Guayaquil 

1984.- Tomo único. 
7
 RUBIANES, Carlos J. “Manual de derecho procesal penal”.- Ediciones De Palma .- Buenos Aires-

Argentina .- 1973. 
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pensamiento, orientadas a perpetuarse y conservar el status que en ciertos 

momentos podrían influir en el cambio del modelo económico dominante”8.  

El  mundo y particularmente América Latina y como parte integral el Ecuador 

hoy lamenta el impacto de la imposición de políticas  por parte de los grupos 

económicos de poder  integrados por  pocas pero poderosas personas que 

controlan los entes financieros y bancarios, que imponen desde la manera 

de vestir, de trabajar, las costumbres en general, él tipo de comidas para la 

alimentación, etc.  

La pérdida de nuestra identidad monetaria, el costo del petróleo, la 

constitución de empresas supranacionales como resultado de los 

entendimientos de la banca mundial, el Fondo Monetario Internacional y 

otras organizaciones que inciden sobre nuestros pueblos para mantener un 

coloniaje moderno. Por lo tanto el control social es el conjunto de 

paradigmas establecidos para la convivencia y desarrollo de los pueblos y 

que hoy en nuestro caso sirve para servir a los intereses de la clase 

dominante. 

4.1.6. EL SISTEMA ORAL  

Según Peyrano indica que:  “Los problemas que la oralidad enfrenta como 

sistema de procedimiento son: a) el peligro de la retórica, es decir, el sistema 

se presta al uso y abuso de la oratoria vacía, y lo que resultaría más grave, 

que esa elocuencia estéril pueda derivar en el dictado de resoluciones 

                                                 
8
 ZAVALA BAQUERIZO, “El Proceso Penal”.- Talleres Editograficos de editorial NOMOS.- 

Bogotá –Colombia 1990.- Tomo I, II, III, IV. 
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injustas, b) mayor onerosidad del juicio oral, siendo indiscutible que el 

sistema oral requerirá de una partida presupuestaria más amplia a la actual 

debido a que, la misma, demanda un mayor espacio físico, c) lo cual se 

traduce, a su vez, en una mayor de personal, el cual debe contar con la 

preparación para enfrentar un nuevo sistema, uno de los grandes desafíos 

del sistema oral será el de desvanecer el problema de la ineficiencia y 

lentitud encontrada en el despacho de causas en el sistema escriturario.”9 

Actualmente, al llevarse todo en un folio o archivo, el mismo puede ser 

represado, por el tiempo que la función judicial lo requiera, en estanterías. 

En otras palabras, no hay una necesidad “real” en el despacho de éstas. 

Adicionalmente, y como se lo señaló antes, el sistema en discusión necesita 

de una formación técnica psicológica de cada uno de los funcionarios de la 

función judicial. Desde el amanuense hasta el Juez, ambos deben recibir 

una amplia capacitación para poder actuar en procedimientos inmediatos. A 

su vez el Juez “Debe estar dotado de una particular resistencia a la fatiga 

que pudiera provocarle el escuchar a extensas o numerosas audiencias. 

Según Blacio Aguirre, Galo indica que “La sustanciación de los procesos 

en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo 

mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, 

contradicción y dispositivo”10. 

                                                 
9
 BLACIO Aguirre, Galo; Ámbito Jurídico.com.dr. 2014 

10
 BLACIO Aguirre, Galo; Ámbito Jurídico.com.dr. 2014 
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De ahí, que la etapa del juicio oral, desde el punto de vista constitucional,  es 

la más importante y en la que más se observan los principios fundamentales 

del debido proceso, ya que en el sistema acusatorio oral el verdadero control 

está en el juicio oral.  

Entonces, los sujetos procesales deben realizar sus actuaciones siempre 

bajo la sombra del juicio oral, porque aquí es donde la prueba pasará el 

verdadero control de calidad. 

 “La idea de que el juicio oral constituye un derecho central del debido 

proceso, surge del análisis de los tratados internacionales sobre los 

derechos humanos, en materia de garantías procesales. El juicio es 

considerado, por los estándares internacionales de derechos humanos, 

como un marco de protección general para todas las garantías del 

procedimiento. Sin juicio es difícil concebir la existencia de un proceso penal 

capaz de respetar los derechos individuales”11 

Así que parte central del procedimiento penal, el juicio oral se dirige a probar 

todos los hechos objetivos y subjetivos relevantes, y pone al órgano 

jurisdiccional en condiciones de formarse una opinión acerca de la existencia 

de la infracción y la culpabilidad del procesado. 

La etapa de juicio se abre por el Juez de Garantías Penales a través del auto 

de llamamiento a juicio debidamente fundamentado tal como lo exige la 

Constitución de la República del Ecuador. 

                                                 
11

 BLACIO Aguirre, Galo; Ámbito Jurídico.com.dr. 2014 



  

16 

 

La audiencia preparatoria de juicio, debe desarrollarse oralmente de tal 

manera que se apliquen desde su inicio hasta su fin, todos sus principios de 

origen constitucional y se respeten todas las garantías del debido proceso, a 

fin de que se llegue a la verdad de los hechos y exista la defensa óptima del 

acusado, y así se dicte una sentencia justa, que vaya acorde con el mandato 

contenido en la letra l) del numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de la 

República que señala lo siguiente: Las resoluciones de los poderes públicos 

deberán ser motivadas.  

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

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

aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados. 

4.1.7. ECONOMÍA PROCESAL  

Siendo un principio fundamental del derecho procesal ecuatoriano que se 

rige dentro de las normas vigentes y debe ser observado por los 

administradores de justicia. 
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Según Aníbal Guzmán Lara refiere “que por medio de éste principio, se 

trata de obtener el mejor resultado posible, con el mínimo de actividad 

jurisdiccional y de gastos para las partes”.12 

Aunque el principio de economía procesal no ha sido suficientemente 

explorado por los doctrinarios, a continuación se precisan algunas 

descripciones de los pocos juristas que han escrito en torno a este tema, con 

el propósito de establecer que existe cierto consenso entre ellos en cuanto al 

significado, alcance y efectos de dicho principio. 

Principio tiene como propósito lograr en el proceso mayores resultados, con 

el menor empleo posible de actividades, recursos y tiempos; exige se 

simplifiquen los procedimientos, se delimite con precisión el litigio; sólo se 

admitan y practiquen pruebas que sean pertinentes y relevantes para la 

decisión de la causa; se desechen aquellos recursos e incidentes que sean 

notoriamente improcedentes, etc.  

Por su parte, Miguel Ángel Font, describe que el principio de economía 

procesal “tiende a abreviar y simplificar el proceso, evitando trámites 

innecesarios del juez o de las partes o concentrándolo en un solo acto”.13 

Similar definición la aporta Gerardo Martín Hernández, para quien el 

principio de economía procesal supone que en el proceso se debe de velar 

porque las diligencias y trámites se realicen de la forma menos onerosa para 

                                                 
12

 GUZMÁN LARA, Diccionario explicativo de Derecho Penal tomo l pág. 38  

 
13

 GUZMÁN LARA, Diccionario explicativo de Derecho Penal tomo 11 pág. 25 
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las partes; esto implica que el proceso debe ser lo menos costoso posible, 

entendiendo los costos tanto en dinero como en tiempo. 

También Armienta Calderón opina que el principio de economía procesal 

es una exigencia en aras de la eficiencia en la impartición de justicia, que 

tiende a aligerar la tramitación de los procedimientos judiciales, removiendo 

los obstáculos de cualquier orden que lo impidan, para dar solución a las 

pretensiones planteadas ante los órganos jurisdiccionales por las partes en 

litigio, en el tiempo y la ocasión en que se exijan. Agrega que la función de 

este principio es evitar el consumo de energía procesal, manifestándose: en 

economía de tiempo, lo que tiende al problema e rapidez y expedites con 

que se desarrolle el proceso; en economía de dinero, que es el problema del 

costo monetario de la justicia; y en economía de trabajo, que es el problema 

de la sencillez. 

Según lo refiere Stacco, “la vigencia del principio de economía procesal en 

los ordenamientos procesales, concreta la intención de abreviar y simplificar 

el proceso, evitando su dilación innecesaria, así como el dispendio de 

esfuerzo procesal evitable. 

El Jurista Enrique Vescovi, explica que dentro del desarrollo del proceso, la 

economía procesal supone lograr una reducción del esfuerzo y también del 

gasto, pero que algunos incluyen la del tiempo”.14 

                                                 
14

 GUZMÁN LARA, Diccionario explicativo de Derecho Penal tomo 11 pág. 25 
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Actualmente, este principio está subyacente en los sistemas procesales 

modernos y se reduce al axioma de que «debe tratarse de obtener el mayor 

resultado posible con el mínimo de empleo de actividad procesal». 

Evidentemente, los fines esenciales de todo proceso es garantizar la 

primacía de la Constitución y la vigencia de los derechos fundamentales, 

tales fines no deben estar supeditados por ritualismos procesales que 

redunden en dilaciones innecesarias. 

De lo anterior se sigue que el principio de economía procesal trata de afirmar 

el ahorro de tiempo, gastos y esfuerzo en el proceso. 

Como ha podido advertirse de las definiciones dadas por los doctrinarios, el 

principio de economía procesal tiene tres postulados bien identificados, 

como son el ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo; no obstante, cuenta con 

dos vertientes que lo caracterizan, la primera desde un sentido amplio y la 

segunda en sentido estricto. 

4.1.7.1. La Economía procesal latu sensu 

El Dr. Manuel Sánchez manifiesta en su acepción genérica que “la 

economía procesal es un principio informativo del Derecho procesal que 

influye y configura la estructura y el funcionamiento del proceso; bajo ese 

prisma sería la razón que procurara que el proceso consiga su fin, la 

satisfacción de las pretensiones con el mayor ahorro posible de esfuerzo de 
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coste de las actuaciones procesales; obtener el máximo rendimiento con el 

mínimo gasto y tiempo, lo que podría llamarse la economía en el proceso”.15 

De manera que el principio de economía procesal se aplica al tiempo, al 

trabajo y al coste. Al tiempo en cuanto pretende la máxima brevedad del 

proceso, de modo que éste se divida en fases y cada una de ellas sea de la 

menor duración posible, procurando aligerarla de incidentes que puedan 

alargarlas. De trabajo, porque persigue la mínima complejidad de los 

procesos, de modo que, con la máxima sencillez, sintetice todos los 

problemas que puedan plantearse en un litigio, y que el proceso sea lo 

menos complicado posible, ahorrando diligencias inútiles. De dinero, pues 

intenta que de los actos procesales sea el menor, que pueda calcularse la 

baratura del proceso en todos sus elementos intervinientes. 

Por tanto, desde una perspectiva general, la economía procesal es el medio 

que, en aras de la buena justicia, tiende a aligerar la tramitación y el 

enjuiciamiento de las cuestiones procesales, removiendo los obstáculos de 

cualquier índole, dando satisfacción plena a las pretensiones de las partes, 

en el tiempo y ocasión que aquéllas exigen. 

Esta extensión del concepto de economía procesal conlleva a considerar 

dicho principio como la única base del proceso, ya que sobre el mismo se 

articularían todos los principios procesales clásicamente reconocidos, como 

los de preclusión, eventualidad y concentración. De este modo, la economía 

                                                 
15

 Dr. Sánchez Zuraty Manuel. Diccionario Básico de Derecho. Tomo II, Editorial Jurídica del 

Ecuador. 
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procesal vendría a ser un principio que informaría a todos los demás 

principios técnicos del proceso, que desarrollarían sus normas rectoras. 

4.1.7.2. Economía Procesal stricto sensu. 

Entendida la economía procesal en sentido estricto, se le identifica con el 

principio general del Derecho, que expresa el valor básico dentro del 

ordenamiento judicial y se traduce en uno de los elementos componentes de 

su estructura y de su morfología. Esto significa que a la luz de la economía 

procesal deberían interpretarse, en caso de duda, todas las normas 

procesales orientadas hacia un resultado más eficaz. Por ende, constituiría 

uno de los principios filosóficos superiores sobre los que se asentaría toda la 

dialéctica procesal. 

4.1.7.3. Economía Procesal en cuanto principio general del Derecho 

La economía procesal es un principio general del derecho fundado en la 

justicia, la equidad y en otros principios generales; a través de este principio 

es factible evitar la lentitud, carestía y complejidad del proceso, además de 

la extemporaneidad e inoportunidad de la resolución judicial, sin afectar las 

garantías de las partes, dado que uno de los principios del proceso es lograr 

un procedimiento ágil y rápido. 

El proceso como tal es ya de por sí una garantía de legalidad, pero debe 

adaptarse a las necesidades actuales, sin más consumo de energía que la 

necesaria. 
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De manera que la celeridad, la sencillez y la eficacia postulan la aplicación al 

proceso de la economía de las acciones, propias de la ciencia jurídica de 

esta clase, ya que la justicia no se realiza sólo por medio de la sentencia, 

sino por la duración de los procesos, de tal forma que la solución judicial 

deja de ser justa, si se actúa con lentitud procesal, pues como 

coloquialmente se dice «la justicia lenta no es justicia. Asimismo, la 

aplicación del derecho ha de hacerse con equidad, y ello sólo se consigue 

aminorando las exigencias de la legalidad de forma flexible y moderando 

exagerados formalismos procesales, como sucede cuando se ignora la 

economía procesal y se dictan sentencias que no resuelven el fondo del 

asunto por obstáculos meramente formales. 

Fundamento constitucional del principio de economía procesal. De acuerdo 

con los referidos postulados del principio de economía procesal, se infiere 

que éste tiene su fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que prevé en su segundo párrafo:«Toda 

persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 

estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Al 

señalarse que la justicia deberá administrarse de manera pronta significa 

que ha de hacerse a través de procedimientos ágiles, evitando formalismos 

inútiles y garantizando la eficacia procesal. 
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4.1.7.4. Aplicación práctica del principio de Economía Procesal 

Sólo a manera de ejemplo, conviene citar algunas de las instituciones 

procesales que, sin precisarlo de manera expresa, atienden al principio de 

economía procesal. 

En el proceso civil, el artículo 45 del código de procedimientos civiles del 

estado de Michoacán, prevé el litisconsorcio pasivo y activo, al señalar que 

siempre que dos o más personas ejerciten una misma acción u opongan la 

misma excepción, deberán litigar unidas y bajo una misma representación. 

Asimismo, el numeral 334 de la cita ley adjetiva civil prevé la figura de la 

reconvención, la cual, dice, se hará al momento de la contestación de la 

demanda. 

Por otra parte, en el ámbito penal este principio está latente por cuanto 

faculta al juzgador a impulsar oficiosamente el proceso, también a decidir 

que en ciertos casos, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión, pueda 

optar por un proceso sumario y no ordinario. 

También la figura jurídico procesal de la acumulación de procesos, prevista 

en el libro cuarto, título segundo, capítulo quinto del código procedimientos 

penales del estado de Michoacán, es clara muestra de que su fundamento 

es lograr la economía. Procesal. 
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4.1.8. CONTRAVENCIÓN 

El autor Cabral, Ángel H manifiesta que “El término contravención es un 

término del ámbito del derecho que se utiliza para designar a aquellos actos 

que van en contra de las leyes o lo legalmente establecido y que por lo tanto 

pueden representar un peligro tanto para quien lo lleva a cabo como también 

para otros. Normalmente, la idea de contravención se aplica a situaciones de 

falta de respeto a las normas.”16   

“Según las enseñanzas del maestro Carrara, la contravención etimológica-

mente deriva de “contra y venia”, lo que significa venir contra la ley, chocar 

con la ley, lo que remarca la clara contradicción de un hecho con la ley, 

independiente-mente de cualquier intención dolosa y aún de la conciencia de 

violarla.”17 

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

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

obrar en contra de lo que está mandado”18 

“Es el acto contrario a una norma jurídica o mandato. Infracción; mientras 

que contravención de Policía son los actos tipificados en los Arts. 603 y 

siguientes del Código Penal como contravenciones, que se dividen, según 

su mayor o menor gravedad, en contravenciones de primera, de segunda, de 

                                                 
16

 Citado por CABRAL, Ángel H. en la voz “Contravenciones Administrativas”, publicado en la  

Enciclopedia Jurídica Omeba, T IV, pág. 698. Ed. Bibliográfica Argentina, año 1956 
17

  Diccionario de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Definición de Contravención Edición 

Vigésima  

Primera. 
18

 Dr. Sánchez Zuraty Manuel. Diccionario Básico de Derecho. Tomo II, Editorial Jurídica del 

Ecuador.  
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tercera y de cuarta clase; y hoy también existen las contravenciones 

ambientales”19 

De los conceptos mencionados y tomados de diferentes fuentes 

bibliográficas puedo decir que todas se asemejan a definir el término 

contravención, como el acto que va contra la ley, es así que el maestro 

Carrara dice que la contravención, es chocar contra la ley 

independientemente de cualquier intención dolosa y aún de la conciencia de 

violarla, lo que quiere decir que por más que la contravención sea simple o 

grave con el solo hecho de estar establecida en la ley como prohibida, el 

cometerla con el desconocimiento de que ha sido prohibido o no, ya es 

violentar la Ley, es así que son muchas las contravenciones que establece 

nuestra legislación penal, sin embargo las personas cometen a diario 

contravenciones irrespetando comúnmente estas normas y causando el 

desorden, considero que las contravenciones son normas de carácter 

societario, establecidas para regular y organizar adecuadamente a la 

sociedad en muchos aspectos, el irrespeto de estas por lo tanto causan el 

desorden, caos y pueden producir daños graves, por lo que están deben ser 

tomadas en serio por las autoridades para controlar que estas no sean 

transgredidas de manera común y a diario, así mismo considero que las 

contravenciones deben ser conocidas y difundidas en campañas 

publicitarias, en escuelas, colegios, universidades , y ciudadanía entera, con 

esto podemos educar a las personas e incentivar el respeto con ello vivir en 

                                                 
19

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española Edición Vigésima Primera. 

Felipe IV,  

pg 4. 28014 Madrid 
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una sociedad más organizada, y prevenir el cometimiento de las 

contravenciones. 

4.1.9. PRUEBA 

El Dr. Francesco Carrara nos manifiesta. “Se llama prueba todo lo que sirve 

para darnos certeza acerca de la verdad de una proposición, la verdad en 

los hechos”20 

El Diccionario Jurídico Anbar nos da a entender de manera clara una 

definición de prueba enunciando que: “En general es todo aquello que sirve 

para averiguar un hecho, yendo de lo conocido hacia lo desconocido”21  

En sentido general la prueba es la demostración de la existencia de un 

hecho material o de un acto jurídico, mediante las formas determinadas por 

la ley. Lo que quiere decir que es mediante la prueba que se puede o debe 

demostrar lo que en determinado momento afirmamos o negamos, con la 

finalidad de establecer la legalidad o ilegalidad de determinado acto.  

Análisis.- De los conceptos mencionados respecto a las contravenciones 

puedo decir que la misma es un término del ámbito del derecho que se 

utiliza para designar a aquellos actos que van en contra de las leyes o lo 

legalmente establecido y que por lo tanto pueden representar un peligro 

tanto para quien lo lleva a cabo como también para otros infracciones son 

transgresiones a las normas de manera general,  contravenir algo que 

                                                 
20

  “Programa de Derecho Criminal”.-Ob. Cit.- Pág. 381 
21

 Diccionario Jurídico Anbar.- Ob. Cit.- Pág. 162 
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legalmente está prohibido por la ley es el concepto  general que los 

tratadistas nos transmiten, y que la infracción  es la manera general de 

exponer los múltiples delitos en diferentes materias, infracciones en materia 

penal como son los delitos y las  contravenciones las cuales son la esencia 

de nuestro estudio. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

En la presente investigación es importante la recopilación y  análisis de 

información que me permita conocer el nacimiento y evolución de  las 

contravenciones dentro de la Legislación Ecuatoriana, como de los temas 

relacionados con el objeto de la problemática a solucionar.  

A través de la recopilación de la información referente al presente trabajo de 

investigación que se ha accedido en los libros jurídicos consultados, medios 

electrónicos e internet se ha tomado las bases fundamentales para la 

elaboración de la presente y de esta manera brindar el aporte fundamental 

para su elaboración. 

4.2.1. Antecedentes del Derecho Penal Ecuatoriano  

Es necesario recordar los antecedentes históricos que han marcado una 

notable evolución en los últimos años dentro del marco jurídico de la 

República del Ecuador en lo que se relaciona con el principio o nacimiento 

de las Contravenciones en la Normativa es por ello la importancia de 

recapitular y analizar su historia. 

 El autor Ernesto Albán al referirse a la evolución del derecho penal en el 

Ecuador, considera los períodos fundamentales en que se divide la historia 

en nuestro país, así tenemos: el aborigen, colonial y republicano.  
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4.2.1.1 Período Aborigen 

Esta etapa se caracteriza por la falta de fuentes documentales para  

determinar las normas penales que regían entre los pueblos que habitaban 

el Ecuador, normas que según Albán Gómez eran consuetudinarias ya que 

21 se transmitían verbalmente. Añade el autor que antes de la invasión 

incásica cada tribu tenía sus normas particulares, por lo que con el incario se 

unifican esas normas, de las que se puede destacar su carácter 

eminentemente público y su matiz religioso. “Por otra parte en el incario se 

define una gradación de las infracciones según su gravedad, entre las que 

predominan las que afectan al inca, la religión y el Estado, pasando luego a 

los delitos contra las personas, los sexuales y contra la propiedad colectiva.  

Para el Dr. Ernesto Albán: “En general en el incario la delincuencia es 

escasa, pero la que se producía era severamente reprimida con la pena de 

muerte y otras sanciones de carácter corporal”22 

En esta primera etapa aborigen como vemos la máxima autoridad era el 

Inca, se regían por las normas y costumbres apegadas a la religión, los 

delitos eran escasos y si existía se castigaba con la pena de muerte, 

entonces vemos que en este periodo nuestro país en sus inicios contaba con 

la pena de muerte en los acontecimientos graves, en si considero que es 

difícil redactar o conocer una historia de cómo nacieron las normas para 

plagiar a los delitos o como se castigaban pero en si existía un respeto hacia 
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  “Derecho, Sociedad y Cultura” del Dr. Ernesto Albán Gómez. Novedades Jurídicas, Edición Nº 39 

de septiembre de 2009.  
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la colectividad entera ya que quien cometía un acto por decirlo desde la 

perspectiva religiosa impuro podría pagarlo con su vida.  

4.2.1.2 Período Colonial  

 Con la conquista española se introdujo en las colonias el sistema legal  

hispánico de fuerte raigambre romano y con elementos del derecho 

canónico, leyes penales que se caracterizaban especialmente por la 

severidad de las sanciones a través de la pena de muerte y otros castigos 

corporales. En este período es importante destacar la expedición de las 

Leyes de Indias de 1680, normativa que pretendía tutelar la población 

indígena americana, pero que lamentablemente se quedó en letra muerta. 

Dentro del periodo colonial en sí que no es sino la conquista española en  

nuestro País, y en toda Latinoamérica, los españoles al conquistarnos nos 

sometieron a sus leyes y normas traídas desde su tierra las cuales eran 

marcadas por el derecho romano y claro por el aspecto religioso el derecho 

canónico, en esta etapa también existía en nuestro País la pena de muerte, 

en si los españoles nos dominaron en todos los aspectos, religioso, legal, 

económico, y político.  

 4.2.1.3. Período Republicano  

En este período el Código Penal de 1837 fue promulgado durante la 

presidencia de Vicente Rocafuerte, por lo que se inspiró en las ideas 

liberales de dicho mandatario y al parecer del código español de 1822, 

normativa en la que se empieza a institucionalizar los principios 
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fundamentales de la Escuela Clásica, esto es, legalidad de delitos y penas, 

culpabilidad psicológica, entre otros temas, manteniéndose eso sí algunas 

de las viejas tradiciones penales; El Código Penal de 1872 fue expedido 

durante la segunda presidencia de Gabriel García Moreno y se inspiró en el 

Código Penal de Bélgica de 1867, el que a su vez tenía como modelo el 

Código francés de 1810.  

Este Código tiene alguna evolución con relación al de 1837 en cuanto a los 

conceptos esenciales derivados de la Escuela Clásica; El Código Penal de 

1906 promulgado durante la segunda presidencia de Eloy Alfaro, cuerpo 

normativo que en su estructura básica es igual al anterior, pero que 

introduce dos importantes reformas acordes a la orientación liberal 

imperante en el país y que son la supresión de la pena de muerte y de los 

delitos contra la religión; y, Código Penal de 1938 expedido durante la 

dictadura del General Alberto Enríquez, que mantiene la estructura básica 

del código anterior derivada de la Escuela Clásica, con algunos toques 

modernizadores inspirados en el Código Penal italiano de 1930 y en el 

argentino de 1922, tales como la relación de causalidad, la imputabilidad, 

entre otros aspectos, Código que se encuentra vigente en el país, 

debiéndose destacar que desde su expedición se le han incorporado 

algunas codificaciones, la primera en 1953, la segunda en 1960 y la tercera 

en 1971, cuya numeración es la que se cita actualmente en trámites 

judiciales y sentencias.  
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Entre las principales Reformas introducidas al Código Penal se estableces 

las siguientes: “la de 1938 se puede. destacar las siguientes: La tipificación 

del delito de terrorismo de 19 de diciembre de 1975, mediante reforma al 

Art.160; La tipificación del delito de enriquecimiento ilícito de 29 de agosto de 

1985, mediante la inclusión de tres artículos innumerados agregados luego 

del Art.296; cuando los reos hubieran permanecido sin sentencia detenidos 

por igual o mayor tiempo a la pena máxima a la que tendrían que ser 

condenados, serán en inmediata libertad) de 24 de diciembre de 1997; La 

derogatoria del Art.27 (causa de excusa cuando se sorprenda en acto carnal 

ilegítimo a hija, nieta o hermana) de 21 de julio de 1998.”23 

Sobre este período, el autor Ernesto Albán Gómez, señala que la 

independencia y los comienzos de la República no implicaron la aparición 

automática de un nuevo sistema legal, por lo que continuaron rigiendo las 

leyes españolas hasta que se dictaron otras leyes que las reemplacen, lo 

que en el campo penal recién aconteció en 1837 cuando se aprobó el primer 

Código Penal ecuatoriano. En efecto, precisa el autor, que a partir del citado 

año y durante el período republicano se han expedido en el país cuatro 

códigos penales, cuerpos legales.  

 

Como vemos en el periodo republicano empieza el País a tomar forma y 

organización en la parte política, las normas penales ya evolucionan, 
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  Derecho, Sociedad y Cultura” del Dr. Ernesto Albán Gómez. Novedades Jurídicas, Edición Nº 39 

de septiembre de 2009.  
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tomándose referencia de los códigos Españoles, de Bélgica y Franceses, es 

importante destacar que en la segunda presidencia de Eloy Alfaro, se 

instituye el Código de 1906 donde se elimina la pena de muerte y los delitos 

de carácter religioso, es importante conocer la evolución de la normativa 

penal como vemos al principio de la historia las normas penales eran 

severas para quienes cometían delitos graves , y se castigaban con la pena 

de muerte, eran tiempos donde cometer actos impuros costaban la vida, es 

importante la evolución que nuestra legislación penal en el periodo Alfarista 

al abolir la pena de muerte, con ello desde entonces se consagra la vida en  

la Constitución que hasta ahora nos prevalece.  

De igual manera en el tema de las Contravenciones el Dr. Ernesto Albán 

Gómez manifiesta que: “A principios del siglo XIX aparecen policías 

profesionalizados, órganos del Estado encargados de prevenir y reprimir los 

delitos, que, para superar la descentralización del poder de policía o su 

concesión, en casos extremos, al ejército encargado de custodiar la 

soberanía en su manifestación externa, amplían sucesivamente el número 

de sus recursos materiales y humanos; tiene también su nacimiento el 

ministerio público, órgano del poder administrador para la realización del 

Derecho penal ante el Poder Judicial, bautizado en Europa continental por la 

mayoría como "hijo de la Revolución"; y crecen los tribunales penales, tanto 

en relación al número de los jueces que en ellos prestan servicio, como 

territorialmente, por ésta época se esboza también la diferencia entre faltas o 

contravenciones y delitos. En verdad, la sistematización francesa, que tanto 
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en los órdenes material como formal presidió el nacimiento y desarrollo del 

Derecho penal en el siglo XIX y que, a través de la dominación napoleónica, 

conquistó, incluso culturalmente, la Europa de ese siglo, impuso la diferencia 

clásica de infracciones penales entre crímenes (las más graves), delitos y 

contravenciones (las más leves). La distinción determinó también la 

organización judicial, con tribunales correccionales para las infracciones 

menores, tribunales escabinados para la criminalidad mediana y tribunales 

de jurados para los crímenes. El desarrollo del sistema contravencional, 

como se observa, depende del sistema penal, se elabora como infracciones 

de menor cuantía y responde a un ejercicio más directo y simplificado del 

poder penal estatal.”24 

Al respecto debo manifestar que quizás el hecho de que los códigos penales 

originarios contuvieran a las contravenciones como infracciones de 

penalidad menor, provocó que la primera decisión elaborada con rigor 

acerca de esa diferencia fuera crítica, esto es, no considerara suficiente la 

diferencia obvia relativa a la pena menor, sino que intentara sondear alguna 

diferencia sustancial que permitiera, precisamente, concluir en la menor 

punibilidad. Todos los clásicos, todavía tributarios del Derecho natural, 

insistieron en esta diferencia que para los delitos y crímenes consistían en 

ataques a derechos naturales, mientras que las contravenciones 

representaban el alzamiento contra el derecho del Estado en el ámbito de su 

poder de policía, en definitiva, los delitos representaban una amenaza para 
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 Derecho, Sociedad y Cultura” del Dr. Ernesto Albán Gómez. Novedades Jurídicas, Edición Nº 39 

de septiembre de 2009. 
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los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos, mientras que las 

contravenciones miraban a la eliminación de obstáculos para la correcta 

administración de la sociedad por el gobierno, y la contravención se refería a 

la actividad de la Administración para que nosotros pudiéramos ejercer en la 

práctica esos derechos en un ambiente ordenado y de bienestar común. La 

contravención representaba, así, la falta de cooperación del administrado en 

la tarea de la Administración para crear las condiciones de ejercicio práctico 

de nuestros derechos, en el marco del bien común. 

4.2.2 Procedimiento en Contravenciones Penales 

Es importante, para el desarrollo del Marco Doctrinario de mi tesis, analizar 

el procedimiento para el juzgamiento de las contravenciones que el  Dr. 

José García Falconí manifiesta con la siguiente información: “El Código 

Penal en el libro III trata de las contravenciones, señalando que se dividen 

según su mayor o menor gravedad, en contravenciones de primera, 

segunda, tercera y cuarta clase, así lo dispone el Art. 603 de dicho cuerpo 

de leyes; pero actualmente como tengo manifestado existen también las 

contravenciones ambientales”25. 

Las contravenciones de primera clase, se encuentran reprimidas con multas 

de dos a cuatro dólares de los Estados Unidos de América, y son las 

señaladas en el Art. 604 del Código Penal en un número de 53. 
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 “García Falconí, José, Publicación de Las Contravenciones, Quito 2013”.  
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Las contravenciones de segunda clase, son reprimidas con multa de cuatro 

a siete dólares de los Estados Unidos de América y prisión de un día o con 

solo una pena de estas solamente, y están señaladas en el Art. 605 del 

Código Penal en un número de 34. 

Las contravenciones de tercera clase, son reprimidas con multa de siete a 

catorce dólares de los Estados Unidos de América y con prisión de dos a 

cuatro días o con una de estas penas solamente, y están señaladas en el 

art. 606 del Código Penal en un número de 20. 

Las contravenciones de cuarta clase, están reprimidas con multas de catorce 

a veinte y ocho dólares de los Estados Unidos de América, y prisión de cinco 

a treinta días; o sea que en este caso no se admite la sanción con una de 

estas penas solamente, sino que necesariamente debe ser la antes 

señalada en el Art. 607 de Código Penal en el número de 11. 

Las contravenciones ambientales, en el Registro Oficial No. 2, del 25 de 

enero de 2000, con las reformas que constan en el Registro Oficial No. 635 

del 07 de agosto de 2002, se instituyen las contravenciones ambientales en 

el Art. 607.1, las mismas que serán sancionadas con prisión de cinco a siete 

días y multa de cuarenta y cuatro a ochenta y ocho dólares de los Estados 

Unidos de América y se refieren a los siguientes hechos: 

a) Contamine el aire mediante emanaciones superiores a los límites de los 

escapes de los vehículos; 
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b) Acumule basura en la vía pública, en terrenos o en los frentes de las 

casas o edificios; 

c) Haga ruido por falta de silenciador de su vehículo o a través de equipos 

de amplificación a alto volumen que alteren la tranquilidad ciudadana; o, 

d) Arroje desperdicios o aguas contaminantes, destruya la vegetación de los 

parques o espacios verdes, en los casos en que tales actos no constituyan 

delito. 

4.2.2.1 Competencia de las Juezas y los Jueces de Contravenciones. 

El tratadista José García Falconí para el juzgamiento de contravenciones 

dice: “En cada distrito habrá el número de juezas y jueces de 

contravenciones que determine el Consejo de la Judicatura, con la 

determinación de la localidad de su residencia y de la circunscripción 

territorial en la que tengan competencia; en caso de no establecer esta 

determinación se entenderá que es cantonal. Serán competentes para: 

a) Conocer los hechos y actos de violencia y las contravenciones de policía 

cuando se trate de los casos previstos en la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, siempre que en su jurisdicción no existieran juezas o 

jueces de violencia contra la mujer y la familia. Cuando se aplicaren las 

medidas cautelares de amparos previstos en la Ley contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, simultáneamente la jueza o juez podrá fijar la pensión de 

alimentos correspondiente que, mientras dure la medida de amparo, deberá 

satisfacer el agresor, tomándose en cuenta las necesidades de subsistencia 
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de las personas perjudicadas por la agresión. Le corresponde también al 

juez o jueza ejecutar esta disposición en caso de incumplimiento; 

b) Conocer las contravenciones tipificadas en la ley penal ordinaria; 

c) Conocer las infracciones a las normas de la Ley Orgánica de Defensa al 

Consumidor; 

d) Conocer las contravenciones de policía, las diligencias pre procesales de 

prueba material en materia penal y civil, la notificación de los protestos de 

cheques y la realización de actuaciones procesales que le sean deprecadas 

o comisionadas; 

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

los que serán competentes para juzgar las contravenciones militares, 

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

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

de cualquier otra naturaleza, y determinará su competencia territorial de 

conformidad con las necesidades del servicio; y, 

f) Ejercer las demás atribuciones que establezca la ley. 

Los comisarios municipales serán competentes para conocer y sustanciar 

las contravenciones previstas en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, y 

en ordenanzas municipales, e imponer las correspondientes sanciones, 
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salvo que éstas impliquen privación de libertad, en cuyo caso serán 

conocidas por los jueces de contravenciones”.26 

4.2.2. Juzgamiento de las Contravenciones Penales 

Para conocer y juzgar las contravenciones son competentes los jueces de 

contravenciones, que establece el Art. 231 del Código Orgánico de la 

Función Judicial y su competencia es cantonal, así lo señala el Art. 390 del 

Código de Procedimiento Penal; además es competente cuando sentencia 

una contravención, de conocer la acción relativa a los daños y perjuicios, la 

que se sustanciará en juicio verbal sumario y en cuaderno separado, según 

lo dispone el Art. 391 del cuerpo de leyes antes mencionado, que en la 

última parte del inciso primero de manera inconstitucional dispone “De la 

sentencia que se dicte en este juicio no habrá recurso alguno”, lo cual 

contraría lo señalado en el Art. 76 numeral 7 letra m) de la Constitución de la 

República y el Art. 8 sección segunda letra h) de la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, 

que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. 

Además hay que dejar expresa constancia que las contravenciones militares, 

policiales, de tránsito, de violencia intrafamiliar o de cualquier otra 

naturaleza, serán juzgadas por las juezas y jueces especiales respectivos, 

pues así lo dispone el Art. 393 del Código de Procedimiento Penal. 
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 “García Falconí, José, Publicación de Las Contravenciones, Quito 2013 
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Es obligación del juez de contravenciones, que al momento de juzgar una 

contravención, encuentre que se ha cometido también un delito, juzgar la 

contravención y enviar el expediente al fiscal competente para la 

investigación del delito, así lo dispone el Art. 392 del Código de 

Procedimiento Penal. 

4.2.2.3. Pasos que se deben seguir en el Juzgamiento de las 

Contravenciones 

“Primer Paso.- Las contravenciones pueden juzgarse de oficio o a petición 

de parte, así lo señala el Art. 394 CPP; 

Segundo Paso.- El juez de contravenciones avoca conocimiento y si es 

competente y ve que se ha cometido alguna contravención, dispone que se 

cite al acusado para el respectivo juzgamiento. 

Tercer Paso.- La citación se hace por medio de una boleta, la misma que 

debe constar el día y la hora en que debe comparecer el citado y dicha 

boleta debe ser entregada a éste por el secretario del juzgado o por algún 

agente de la autoridad; pero si el acusado no fuere encontrado, la boleta 

será entregada a cualquier persona que se halle en el domicilio del citado; 

debiendo señalar que en la boleta se debe hacer constar el motivo de la 

citación; y si el acusado no tuviera el domicilio conocido, se lo hará 

comparecer por medio de los agentes de la autoridad; pero esto amerita un 

análisis de saber si está o no violentando el derecho de defensa del 
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acusado, que se encuentra regulado en los Arts. 76 numeral 7 y 77 numeral 

7 de la Constitución de la República. 

Cuarto Paso.- Si el acusado no comparece en el día y horas señalados por 

el juez y no hubiera justificado su inasistencia, el juez ordena el arresto del 

rebelde para su inmediato juzgamiento, así lo señalan el Art. 395 y 396 CPP; 

lo cual también habría que señalar si es o no constitucional dicha 

disposición. 

4.2.2.4. Juzgamiento en el caso de Contravenciones de Primera Clase 

En el caso de contravenciones de primera clase, si el juez comprueba la 

existencia de dicha contravención, luego de escuchar al acusado, dicta 

sentencia, la que se hace constar por escrito en un libro especial que el juez 

debe firmar y rubricar junto con el secretario en cada folio; además la 

sentencia debe contener la relación del hecho que constituye la 

contravención, el modo como llegó a conocimiento del juez, así como la 

declaración de la responsabilidad del acusado, y la pena impuesta con 

señalamiento de la disposición penal aplicada; y esta sentencia debe ser 

firmada por el juez y autorizada por el secretario; así lo señala el Art. 397 

CPP; igualmente hay que analizar si es que es o no Constitucional dicha 

disposición legal, pues no abre la causa prueba para que de este modo se 

produzca el derecho de contradicción que es fundamental en un proceso. 
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4.2.2.5. Juzgamiento de las Contravenciones de Segunda, Tercera Y 

Cuarta clase 

En el juzgamiento de esta clase de infracciones, se han iniciado de oficio o 

mediante acusación particular, entregada la boleta de citación al acusado, se 

pondrá en su conocimiento los cargos que existen contra él y se le citará con 

la acusación particular, de haberla, para que la conteste en el plazo de 

veinte y cuatro horas, y si hubieren hechos que deben justificarse se 

concede el plazo de prueba de seis días, vencido el cual el juez dicta 

sentencia, pero si no hubieren hechos justificables, el juez dictará sentencia 

en el plazo de veinte y cuatro horas, así lo señala el Art. 398 CPP; hay que 

aclara que la disposición legal se refiere plazo y no a términos de tal modo 

que corren todos los días. 

4.2.2.6. Juzgamiento de las Contravenciones Flagrantes 

Hay que recordar que el Art. 162 del Código de Procedimiento Penal, señala, 

que es delito flagrante, el que se comete en presencia de una o más 

personas o cuando se lo descubre inmediatamente después de su supuesta 

comisión, siempre que haya existido una persecución ininterrumpida desde 

el momento de la supuesta comisión hasta la detención, así como que se le 

haya encontrado con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o 

documentos relativos al delito recién cometido; pero también se aclara que 

no se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de 

veinte y cuatro horas entre la comisión del delito y la detención. 
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4.2.2.7 El trámite para Contravenciones Flagrantes es el siguiente: 

a) La persona que es aprendida por los agentes de la autoridad es llevada 

inmediatamente ante el juez competente para su juzgamiento; 

b) Pero si la contravención fuere cometida por personas que gozan de fuero, 

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

para que comparezca ante el Presidente de la Corte Provincial o Corte 

Nacional según el fuero que tenga la persona que se dice cometió la 

contravención; 

c) La autoridad que conoció la contravención flagrante en caso de fuero 

debe presentar ante el Presidente de la Corte respectiva un informe 

circunstanciado sobre la contravención, determinando el lugar, día, mes, año 

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

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

cometió; y 

d) Se sigue el trámite correspondiente a las contravenciones de segunda, 

tercera y cuarta clase mencionadas en líneas anteriores.”27 

4.2.2.8. Disposiciones especiales en el Juzgamiento de las 

Contravenciones 

Debo señalar las siguientes: 

                                                 
27

 “García Falconí, José, Publicación de Las Contravenciones, Quito 2013 
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1. Que los procesos que se forman para el juzgamiento de las 

contravenciones se tramitan en papel simple y se conservan en el archivo 

del juzgado, bajo la responsabilidad del secretario, así lo señala el Art. 399 

CPP; 

2. No se pueden hacer incidentes de ninguna clase, así lo señala el Art. 400 

CPP; 

3. Si las contravenciones se refieren a la propiedad, a la honra de las 

personas o a lesiones que no excedan de tres días de curación, el juez 

podrá autorizar que el proceso concluya mediante transacción entre las 

partes o por desistimiento; lo cual es ridículo, por cuanto el Art. 195 de la 

Constitución de la República señala los principios de oportunidad y de 

mínima intervención penal; 

4. Las multas que se impongan a los que transijan se cobraran por apremio 

real, por parte del juez que autorizó la transacción, así lo señala el Art. 401 

CPP. 

4.2.2.9. Sentencia en las Contravenciones 

“a) Debe ser motivada; o sea debe cumplir con los requisitos señalados en el 

Art. 76 numeral 7 letra l) de la Constitución de la República; 

b) Debe condenar o confirmar la inocencia, en concordancia con lo señalado 

en el Art. 304-A del Código Penal; 
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c) Si es condenatoria, debe ordenar el pago de costas y de daños y 

perjuicios, siempre que se hubiera propuesto acusación particular, aun 

cuando por disposición legal, toda sentencia lleva implícita el pago de daños 

y perjuicios;  

d) Si es confirmanda la inocencia se debe condenar al denunciante o 

acusador particular que hubiere procedido temerariamente; y para esto hay 

que tener en cuenta que la temeridad mira a la imprudencia o la ligereza del 

demandante en materia civil o del acusador particular en materia penal; 

mientras que la malicia mira a la intención del acusador particular en materia 

penal o del actor en materia civil de causar daño. 

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

indemnización por daños y perjuicios; mientras que el condenado calificado 

como malicioso, debe responder además por el delito previsto en el Art. 494 

del Código Penal. 

El Código Orgánico de la Función Judicial también habla del abuso del 

derecho en los Arts. 26 y 130 numeral 13. La teoría del abuso del derecho, 

no discrimina, simple y llanamente, dice cuándo se produce el abuso de un 

derecho subjetivo por parte de cualquier sujeto o ente jurídico. La doctrina 

que propugna la admisión de esta teoría en el campo procesal civil no alude 

a los posibles abusos en que puede incurrir el juez; y,  
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e) La liquidación de las costas las debe hacer el mismo juez de la causa, y 

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

conformidad con la ley. 

4.2.2.10. Apelación de la sentencia 

En las sentencias dictadas por contravenciones, se señalaba que no había 

recurso alguno, quedando a salvo el ejercicio de la acción de indemnización 

de daños y perjuicios en contra del juez que la dictó; pero en la frase “no 

habrá recurso alguno” fue declara inconstitucional por parte de la Corte 

Constitucional mediante resolución publicada en el Suplemento de Registro 

Oficial No. 531 de 18 de febrero de 2009; de tal modo que si existe recurso 

de apelación, toda vez que así lo garantiza el Art. 76 numeral 7, letra m) de 

la Constitución de la República, debiendo ser el juez de garantías penales 

del correspondiente distrito vía sorteo.  

4.2.2.11. Trámite de la acción de daños y perjuicios en contra del Juez 

de Contravenciones que dictó la sentencia 

Esta acción se la debe deducir ante el juez garantías penales de la 

jurisdicción respetiva, o sea del lugar donde se dictó la sentencia, y el juez 

de garantías penales una vez que la califique, pide informe al juez de 

contravenciones contra el que se la intentó concediéndole el término de tres 

días para que la emita, además junto con el informe debe enviar copias de 

todas las diligencias materia de la demanda, o el mismo expediente original. 



  

47 

 

Si hubieran hechos que deben justificarse se concede el plazo de prueba por 

seis días, aclarando que por ser plazo corren todos los días, después de lo 

cual se dictará sentencia, que según el Art. 405 del CPP no habrá recurso 

alguno, lo cual es inconstitucional, porque contraría lo dispuesto en el Art. 76 

numeral 7 letra m) de la Constitución de la República. 

4.2.2.12. Prescripción de la acción de indemnización de daños y 

perjuicios 

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

dictó, de conformidad con lo que dispone el Art. 404 del Código de 

Procedimiento Penal prescribe en 15 días, contados desde la fecha de la 

última notificación de la sentencia.”28 

De acuerdo con Helie sugiere que “Es necesaria como medida de seguridad, 

por la peligrosidad que representa un delincuente, y para facilitar la 

instrucción; otros suponen que debe decretársela para evitar la falsificación 

de la prueba, para precaver al sindicado de posibles represalias que contra 

él pudieran tomarse, para decirlo a confesar”.29 

 

La comisión de un delito no siempre lleva envuelta consigo la peligrosidad de 

su autor. Aceptar sin discrimen la tesis de la peligrosidad significaría 

desconocer la realidad sociológica dentro de la cual se vulnera la norma 
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 “García Falconí, José, Publicación de Las Contravenciones, Quito 2013 
29

 ODERIGO, Mario, “Derecho Procesal Penal” .- Ediciones De Palma .- Buenos Aires- Argentina.- 
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jurídica, realidad que es tan varia y tan compleja que un enorme porcentaje 

de transgresores son personas a peligrosas contra las cuales resulta injusto 

aplicar lo que Helie llama medida de seguridad. 

Y como bien dice Aldara, “constituiría una sustitución de la idea de 

necesidad con la de comodidad aseverar que es in dispensable tener a la 

mano al sindicado para la instrucción, para su individualización y para evitar 

que proceda a la falsificación de la prueba”30.  

El Estado debe disponer de los medios necesarios para una perfecta y cabal 

investigación de la verdad, para verificar la individualización de la 

personalidad psíquica del imputado sin menoscabo de sus derechos 

ciudadanos y para recoger oportunamente los elementos probatorios que, 

desde luego, no tan sólo por el sindicado pueden ser alterados sino también 

por otras personas, sean éstas familiares íntimos, amigos o allegados de él. 

Y no es dable aceptar, bajo ningún concepto, que se vea el Estado forzado a 

encerrar al indiciado para evitar represalias contra él o para obligarlo a 

confesar. No lo primero porque entonces se estaría retornando a los tiempos 

de la vindicta personal; no lo segundo porque al atentar contra el derecho al 

silencio que se reconoce por la doctrina a favor del procesado, se estaría 

igualmente regresando a las bárbaras épocas del tormento. 

 

                                                 
30
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Análisis.- Es menester analizar a la contravención en todas sus partes 

legales ya que las leyes son extensas y las contravenciones son infracciones 

penales que deben ser restituidas en todos sus aspectos a más de la 

sanción, como hemos visto el trámite para el juzgamiento de una 

contravención de segunda, tercera y cuarta clase, no es tan fácil como 

parece, es necesario que se movilicen varios recursos humanos para poder 

proceder conforme a los derechos del debido proceso es por ello que creo, 

que las contravenciones de primera, segunda, tercera y cuarta clase deben 

contener una sanción rigurosa no solo por el aspecto del proceso si no por 

tratarse de normas penales y de infracciones que pueden ocasionar daños, 

efectos jurídicos y sociales graves, entonces estás deben plasmarse en 

sanciones de importancia jurídica por el hecho de tratarse de infracciones 

penales que van contra el orden y respeto, caso contrario las leyes, los  

ciudadanos estamos inmersos en una inseguridad jurídica alarmante, esto 

conlleva a la necesidad de por ser infracciones menores y de garantizar el 

debido proceso sea de la manera más rápida en la que las pruebas se 

presenten en audiencia y no alargar el proceso, dilatando el mismo por el 

principio de economía procesal y de la oralidad. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

En el perfeccionamiento jurídico de mi trabajo investigativo daré a conocer  

todo el cuerpo legal que he utilizado y que han sido herramientas jurídicas   

importantes para el desarrollo exitoso de mi trabajo de tesis.  

Es necesario mencionar nuestra Constitución de la República del Ecuador 

en cuanto a los Derechos y más de donde parten las Contravenciones 

Penales donde establece en su artículo 168, especialmente en el numeral 6 

y del Art.169. 

“Art. 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus  deberes 

y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 

1. Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna 

y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad 

administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley. 

2. La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y 

financiera. 

3. En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás 

funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de 

justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas 

por la Constitución. 
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4. El acceso a la administración de justicia será gratuito. La ley establecerá 

el régimen de costas procesales. 

5. En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los 

casos expresamente señalados en la ley. 

6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas 

y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los 

principios de concentración, contradicción y dispositivo. 

Art. 169.-EI sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la 

sola omisión de formalidades”.31 

La Administración de Justicia en el Ecuador garantiza los Derechos que se 

establece en la Constitución,  al mismo tiempo vela por  el cumplimiento de 

sus  deberes en el ejercicio de sus atribuciones, como los principios 

establecidos, normas y reglamentos, como el principio de  Economía 

Procesal que reduce el tiempo para administrar justicia, en la que enmarca 

principalmente la celeridad de los procesos, y que conduce a que la  

Administración de Justicia en el Ecuador se agilite, siempre respetando el 

debido proceso, y que  se sujete al  sistema oral. 
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4.3.2 Convención Americana sobre derechos humanos 

Art. 7. Derecho a la libertad personal 

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 

2. Nadie puede ser privado de su libertad Física, salvo por las causas y 

en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas 

de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante 

un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones 

judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable 

o a ser puesta en libertad, Sin perjuicio de que continúe el proceso. Su 

libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su 

comparecencia en el juicio”.32 

También denominada libertad individual o seguridad personal, bajo este 

nombre se comprende una serie de derechos del individuo reivindicados 

frente a todo ataque del Estado, cuya protección así mismo se reclama. 

Además del derecho a la vida y a la integridad física y moral, el núcleo 

esencial de la libertad personal consiste en el derecho a no ser detenido sino 

con arreglo a la ley. 

  

                                                 
32

 Convención Americana sobre derechos humanos. Art. 7 



  

53 

 

La libertad, además de valor y principio básico que funda nuestro sistema 

constitucional, es un derecho que está asegurado en distintos aspectos de 

su concreción práctica, constituyendo expresión o manifestación concreta de 

la libertad el derecho a la libertad de conciencia y culto, el derecho a la 

libertad personal, de residencia, circulación y entrada y salida del país; el 

derecho a la libertad de opinión e información, el derecho a la libertad de 

reunión, la libertad de asociación, entre otros. 

4.3.3 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

“Art. 9.- 3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal 

será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley 

para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de 

un plazo razonable o a ser puesta en libertad.  

La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe 

ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías 

que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en 

cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la 

ejecución del fallo”.33 

La libertad personal constituye uno de los derechos fundamentales de la 

persona de mayor trascendencia en un Estado de derecho, por ello se 

encuentra consagrada en la constitución como   en los tratados 

internaciones; para que la libertad personal sea restringida se requiere que 
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los mismos se encuentren igualmente regulados en disposiciones 

normativas y con las garantías que la precisan. 

Solamente está permitido restringir la libertad personal a un ciudadano por 

cuestiones puramente excepcionales  sin que se requiera cuestiones basada 

en arbitrariedades, perjuicios,  automatismos u otros similares.  

No se permite forma alguna de restricción de la libertad basadas en 

cuestiones subjetivas y de perjuicios los mismos que son aceptados como 

mala práctica en Estado totalitarios, sino que deben estar basado en los 

principio de razonabilidad, proporcionalidad, excepcionalidad, prueba 

suficiente y reformabilidad entre otros. 

4.3.4 Código de Procedimiento Penal 

 “Art. 166.-  Toda persona, al ser detenida, tendrá derecho a conocer en 

forma clara las razones de su detención, la identidad de la autoridad que la 

ordenó, la de los agentes que la llevan a cabo y la de los responsables del 

respectivo interrogatorio. También será informada de su derecho a 

permanecer en silencio, a solicitar la presencia de un abogado y a 

comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique. Será 

sancionado quien haya detenido a una persona con o sin orden escrita del 

juez, y no justifique haberla entregado inmediatamente a la autoridad 
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competente. La misma comunicación se debe realizar a una persona de 

confianza que indique el imputado y a su defensor.”34 

El Código de Procedimiento Penal ecuatoriano es, sin duda, humanista, 

pues se mantiene en una línea equidistante entre la necesidad de investigar 

el delito y la necesidad de respetar los derechos humanos del reo, porque 

cada vez que autoriza la violación procesal de uno de esos derechos, por 

ejemplo, la inviolabilidad del domicilio o de la correspondencia o de la 

libertad personal, la sujeta a requisitos y formalidades que tienden a reducir 

al mínimo el daño jurídico o personal que pudieran producir.  

La detención provisional,  es menos rigurosa porque no puede durar más de 

48 horas pero, no obstante su templado rigor, también está sujeta a 

presupuestos que tienden a eliminar la injusticia de un arresto inmerecido.  

En efecto, también se requiere alguna constancia de la existencia de la 

infracción y de la participación del sujeto, aunque los indicios no resulten 

muy consistentes, puesto que sólo se exige que provengan de informes 

escritos o verbales de la policía o de cualquier persona, o del conocimiento 

directo del juez.  

Se puede concluir que el sistema procesal ecuatoriano determina un marco 

normativo muy exigente para permitir la privación de la libertad de una 

persona. Pero como los errores policiales y judiciales, unas veces de buena 

fe y otras de mala fe, producen la injusticia de una prisión arbitraria y, 
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porque, además es una medida dolorosa, el mismo legislador ha creado 

limitaciones y condiciones encaminadas a corregir los yerros o a evitar la 

prisión antes de la sentencia, cabe indicar que en las Contravenciones se 

toma todas las garantías descritas anteriormente pero de una manera corta y 

de manera rápida y oportuna Juzgar la conducta del posible ifractor. 

“Art. 390.- Competencia.- Para conocer y juzgar las contravenciones son 

competentes los jueces de contravenciones que establezca la Ley Orgánica 

de la Función Judicial, dentro de la respectiva jurisdicción territorial. 

Art. 391.- Daños y perjuicios.- El juez que sentencie una contravención es 

también competente para conocer de la acción correlativa de daños y 

perjuicios, la que se sustanciará en juicio verbal sumario y en cuaderno 

separado. De la sentencia que dicte en este juicio no habrá recurso alguno. 

Art. 392.- Remisión al Fiscal.- Si al juzgar una contravención el juez 

encontrare que se ha cometido también un delito, juzgará la primera y 

enviará el expediente al Fiscal competente para la investigación del delito. 

Art. 393.- Jueces especiales.- Las contravenciones militares, policiales, de 

tránsito, de violencia intrafamiliar o de cualquier otra naturaleza, serán 

juzgadas por los jueces especiales respectivos. 

Art. 394.- Iniciativa.- Las contravenciones pueden juzgarse de oficio o a 

petición de parte. 
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Art. 395.- Citación.- Cuando el juez competente llegare a tener conocimiento 

que se ha cometido alguna contravención, mandará citar al acusado para el 

respectivo juzgamiento. La citación se hará por medio de una boleta, en que 

conste el día y la hora en que debe comparecer el citado, la misma que será 

entregada a este por el secretario del juzgado o por algún agente la 

autoridad. Si el acusado no fuere encontrado, la boleta será entregada a 

cualquier persona que se halle en el del citado. En la boleta a la que se 

refiere este artículo se hará constar el motivo de la citación. Si el acusado no 

tuviera domicilio conocido, se lo hará comparecer por medio de los agentes 

de la autoridad. 

Art. 396.- Arresto del rebelde.- Si el acusado no compareciere en el dia y la 

hora señalados y no hubiera justificado su inasistencia, el juez ordenará el 

arresto del rebelde, para su inmediato juzgamiento. 

Art. 397.- Contravenciones de primera clase.- Cuando se tratare del 

juzgamiento de las contravenciones de primera clase, comprobada por el 

juez la existencia de la contravención, luego de escuchar al acusado, dictará 

sentencia, la que se hará constar por escrito en un libro especial que el juez 

deberá firmar y rubricar junto con el secretario, en cada folio. 

La sentencia deberá contener la relación del hecho que constituye la 

contravención, el modo como llegó a conocimiento del juez, así como la 

declaración de la responsabilidad del acusado y la pena impuesta, con 

señalamiento de la disposición penal aplicada. La sentencia deberá ser 

firmada por el juez y autorizada por el secretario. 
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Art. 398.- Contravenciones de segunda, de tercera y de cuarta clase.- En el 

juzgamiento de una contravención de segunda, de tercera o de cuarta clase, 

sea de oficio o mediante acusación particular, entregada la boleta de citación 

al acusado, se pondrá en su conocimiento los cargos que existen contra él y 

se le citará la acusación particular, de haberla, para que la conteste en el 

plazo de veinticuatro horas. 

Si hubiere hechos que deben justificarse se concederá el plazo de prueba de 

seis días, vencido el cual el juez dictará sentencia. 

Si no hubiere hechos justificables el juez dictará sentencia en el plazo de 

veinticuatro horas. 

Art. 399.- Expediente.- Los procesos que se formen para el juzgamiento de 

las contravenciones se tramitarán en papel simple y se conservarán en el 

archivo del juzgado, bajo la responsabilidad del secretario. 

Art. 400.- Rechazo de incidentes.- Los jueces están obligados a rechazar, 

de plano, todo incidente que tienda a retardar la sustanciación del proceso. 

Art. 401.- Acuerdo transaccional.- Cuando se tratare de contravenciones que 

se refieran a la propiedad, a la honra de las personas o a lesiones que no 

excedan de tres días de curación, el juez podrá autorizar que el proceso, si 

lo hubiere, o la reclamación, en caso contrario, concluyan mediante 

transacción entre las partes o por desistimiento. 
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Las multas que se impongan los que transijan se cobrarán por apremio real, 

parte del propio juez que autorizó la transacción. El acuerdo transaccional se 

hará constar en acta que será firmada por el juez, las partes y el secretario. 

Art. 402.- Sentencia.- La sentencia dictada por el juez será motivada y 

deberá condenar o absolver. 

En caso de sentencia condenatoria se ordenará el pago de costas y se 

mandará pagar los daños y los perjuicios, si se hubiera propuesto acusación 

particular. 

En caso de sentencia absolutoria se condenará en costas al denunciante o 

acusador particular que hubiese procedido temerariamente. 

La liquidación de las costas la hará el mismo juez de la causa. En cuanto a 

los honorarios de los abogados defensores, se los fijará de conformidad con 

la ley. 

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

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

la acción de indemnización por daños y perjuicios contra el juez que la dictó. 

Art. 404.- Indemnización.- La acción de indemnización a la que se refiere el 

artículo anterior se podrá ejercer dentro de los quince días contados desde 

la fecha de la última notificación de la sentencia. 

 



  

60 

 

Art. 405.- Acción de reclamo.- La indicada acción se deducirá ante el juez de 

lo penal de la jurisdicción respectiva, quien, presentada la demanda, pedirá 

informe al juez de contravenciones contra el que se la intentare, 

concediéndole el término de tres días para que lo emita; junto con el informe 

se enviará copia de todas las diligencias materia de la demanda, o el mismo 

expediente original.”35 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

En cuanto al estudio en diferentes legislaciones por su desarrollo jurídico en 

materia penal contravencional,  se expone a continuación los estudios de 

Derecho comparado en Latinoamérica, pues mientras unos países han 

mantenido el tratamiento a las contravenciones dentro del Código Penal, 

sujeta al marco institucional y garantista del Derecho Penal , otros por el 

contrario las han extraído del Código Penal, pero han elaborado disímiles 

variantes para su aplicación. 

4.4.1. El Salvador 

“En este país, el libro tercero del Código Penal (Ley 1030, de 26 de abril de 

1997) está destinado a la tutela jurídica de aquellos ilícitos que denomina 

faltas. 

En general se aplican al conocimiento de las faltas todas las reglas de la 

parte general del Código (Art. 371) excepto el carácter exclusivamente 

territorial de las mismas y que no se sanciona la tentativa. 

Las sanciones que pueden imponerse son el arresto de fin de semana, 

arresto domiciliario, prestación de trabajo de utilidad pública y la multa. Se 

incluyen dentro de este libro: Las Faltas que dan protección a la vida, a la 

integridad corporal, la libertad personal, al patrimonio, a la familia, las 

buenas costumbres, el decoro público, al orden, la tranquilidad pública y el 

respeto a los difuntos. 
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Según el Código de Procedimiento (Decreto 904 de 4 de diciembre de 1996 

de la Asamblea Legislativa de la República) el conocimiento de estos 

asuntos se promueve mediante procedimiento sumario ante el Juez de Paz y 

contra lo resuelto por éste, cabe recurso ante el Juez de Instrucción en el 

plazo de tres días.”36 

En cuanto a la Legislación del Salvador en las Contravenciones o como las 

denominan faltas, considero importantes las sanciones, la misma que me 

gustaría considerar adecuada para la reforma legal dentro de mi presente 

trabajo, pues me ha llamado mucho lo referente a la prestación de trabajo de 

utilidad pública y la multa, que serían sanciones que a más de ser un tanto 

rigurosas por la labor a la que se puede someter al contraventor, se estaría 

contribuyendo al Estado y ciudadanía entera con labores públicas, por lo que 

creo pertinente la Legislación de la República del Salvador en este sentido. 

4.4.2 Costa Rica 

“El Código Penal de Costa Rica, (Ley no. 4573 de 15-11-1970) regula en su 

libro III lo concerniente a las contravenciones agrupándolas por capítulos, 

según el bien jurídico protegido. 

Contra las personas; contra el honor; contra las buenas costumbres; contra 

el estado civil; Contra la inviolabilidad de terrenos, heredades o negocios; 
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contra la propiedad y el patrimonio; contra el orden público; contra la 

seguridad pública”37 

En cuanto al derecho comparado de las contravenciones tenemos, Uruguay, 

Paraguay, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, legislaciones que al igual que 

nuestra normativa, las agrupa dentro de sus normas penales, y las define 

como normas de orden público, relacionadas a las buenas costumbres, no 

obstante las sanciones no se comparan con nuestro Código Penal para las 

contravenciones de primera clase, donde la multa es de dos a cuatro 

dólares, situación que causa descontento y lo repito deja en indefensión a la 

ciudadanía, por lo que considero adecuado tomar como referencias las leyes 

internacionales como modelos a seguir para mejorar la normativa en nuestro 

País, y poder corregir situaciones de riesgo y efectos que puedan causar 

esta desprotección que al momento tenemos. 

4.4.3 Guatemala 

“En su libro tercero título único, el Código Penal da tratamiento a las faltas 

especificando cuestiones como: 

Artículo 480. En la materia de faltas son aplicables las disposiciones 

contenidas en el Libro Primero de este Código, en lo que fuere conducente, 

con las siguientes modificaciones: 

1o. Por faltas solamente pueden ser sancionados los autores. 
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2o. Sólo son punibles las faltas consumadas. 

3o. El comiso de los instrumentos y efectos de las faltas, previsto en el 

Artículo 60, 

será decretado por los tribunales según las circunstancias. 

4o. La reincidencia en faltas no se apreciará después de transcurrido un año 

de la fecha de la sentencia anterior. 

5o. Pueden aplicarse a los autores de las faltas las medidas de seguridad 

establecidas en este Código, pero en ningún caso deberán exceder de un 

año. 

6o. Se sancionará como falta solamente los hechos que, conforme a este 

Código, no constituyan delitos.”38 

Entre las conductas que regula se incluyen figuras típicas: Contra las 

personas; contra la propiedad; contra las buenas costumbres; contra los 

intereses generales y el régimen de las poblaciones; contra el orden público, 

etc. 

4.4.4 Bolivia  

“Las contravenciones en Bolivia son reguladas fuera del Código Penal, en 

las Leyes especiales de carácter sectorial y en reglamentaciones del 

gobierno local; indistintamente se usa el término de falta, contravención o de 
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infracción para identificar este tipo de injusto. Según la Ley 1455 de 18 de 

febrero de 1993 (De Organización del Sistema Judicial en este país) son 

competentes para conocer estos ilícitos, los Juzgados de Contravenciones, 

para lo cual se crean Jueces de contravenciones de policía y de seguridad y 

Jueces de contravenciones de Tránsito. Contra lo resuelto por el Juez de 

Contravenciones se da recurso para dentro de las 48 horas ante el Juez de 

Instrucción, no obstante, el artículo 54 del nuevo Código de Procedimiento 

Penal (Ley 1.970 de 25 de marzo de 1999) no incluye esta facultad, lo que 

me hace suponer que se trata de una desarticulación producto de la 

promulgación de la nueva Ley sin tomar en cuenta esta previsión. Las 

sanciones de aplicación posibles son el arresto y de carácter pecuniario, 

cuyos límites se establecen en las correspondientes reglamentaciones.”39 

Al igual que en nuestro País en Bolivia esta Legislación está muy dispersa y 

en general es un sector que no ha tenido sistematización ni ordenación 

jurídica, por lo que al igual que nuestra Legislación no se la ha tomado en 

grado de importancia, por lo contrario las faltas o contravenciones, aparecen 

en leyes especiales, y las sanciones que presenta son pecuniarias. 

4.4.5 Chile 

“En la parte general del Código Penal de primero de marzo de mil 

ochocientos setenta y cinco (actualizado mediante Decreto 415 de 18 de 

mayo de 1984) se expresa: 
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Los delitos, atendida su gravedad se dividen en crímenes, simples delitos y 

faltas y se califican de tales según la pena que se les asigna en la escala 

general 

Las faltas sólo se castigan cuando han sido consumadas, y las penas que 

pueden imponerse están comprendidas en la siguiente escala: 

a. Prisión (grado medio y máximo) de 61 días a 5 años. 

b. Multa (no mayor de 100 cuotas) 

c. Pérdida o comiso de los instrumentos o efectos del hecho. 

El libro III contiene las regulaciones concernientes a las faltas, en el artículo 

501 se establece: «En las Ordenanzas Municipales y en los Reglamentos 

Generales o particulares que dictare en lo sucesivo la autoridad 

administrativa, no se establecerán mayores penas que las señaladas en este 

libro, aun cuando hayan de imponerse en virtud de atribuciones 

gubernativas, a no ser que se determine otra cosa por leyes especiales”40 

En el sistema Contravencional de Chile puedo observar que a las 

contravenciones se las denomina faltas, y que sus sanciones son de 

carácter riguroso, la prisión que se da para las faltas consumadas se castiga 

con prisión de 61 días a 5 años, considero que las sanciones son fuertes con 

lo que se precautela el orden y seguridad ciudadana. 

                                                 
40
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4.4.6 Uruguay 

En la parte general, de acuerdo con la sistemática del Código Penal, se 

recogen en su primer libro el tratamiento a estas conductas, sin hacer 

distinciones en cuestiones técnicas entre delitos y faltas. 

En el libro III recoge los tipos de faltas, agrupados según el bien jurídico 

protegido: Contra el orden público; contra la moral y las buenas costumbres; 

contra la salubridad; contra la integridad física; contra la propiedad. 

4.4.7 Paraguay 

En el Capítulo único de la sección Segunda del Código Penal de este país 

(Ley Nº1.160/97) se regula lo concerniente a las faltas y sus penas. 

Incluye en el tratamiento los ilícitos contravencionales contra el orden 

público; Tenencia ilegal de armas; la vagancia; el juego; el ornato público; 

las reglas sanitarias, etc. Las sanciones previstas son de carácter 

pecuniario. Contempla la agravación por reincidencia. 

4.7.8 Venezuela 

“Regula en el libro primero del Código Penal toda la parte general para el 

tratamiento a delitos y faltas, Art. 1 «Nadie podrá ser castigado por hecho 

que no estuviere expresamente previsto por la Ley» Incluye entre estas 

figuras las conductas contra el orden público; la seguridad pública; la 

moralidad pública; la protección pública de la propiedad. Llama la atención el 

hecho de que en este libro se recoge la siguiente disposición final relativa a 
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Las Faltas: Las disposiciones del presente Libro no excluyen ni limitan las 

atribuciones que, por leyes municipales u otras especiales, competan a los 

funcionarios y Corporaciones de la Administración Pública, para dictar 

Ordenanzas de Policía o bandos de orden público, así como para corregir 

gubernativamente las contravenciones o faltas, en el caso de que su 

represión les esté encomendada por las mismas leyes.”41  

En cuanto al derecho comparado de las contravenciones tenemos, Uruguay, 

Paraguay, , Guatemala, Costa Rica, Venezuela, legislaciones que al igual 

que nuestra normativa, las agrupa dentro de sus normas penales, y las 

define como normas de orden público, relacionadas a las buenas 

costumbres, no obstante las sanciones no se comparan con nuestro Código 

Penal para las contravenciones de segunda, tercera y cuarta clase, situación 

que por principios Constitucionales respetando y que es importante 

garantizando los mismos como son la oralidad y economía procesal, por lo 

que considero adecuado tomar como referencias las leyes internacionales 

como modelos a seguir para mejorar la normativa en nuestro País, y poder 

corregir conjuntamente con el estudio y agilitando tomando muy en cuenta la 

celeridad en los procesos Contravencionales. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo de Tesis, se desarrolló a cabalidad con la utilización de 

determinados materiales, métodos y técnicas: 

5.1 Materiales utilizados 

– Impresión  

– Copias Xerox 

– Internet  

– Papel 

– Imprevistos  

– Memoria extraíble  

– Transporte  

– Bibliografía  

– Esferográficos 

– Computadora 

– Varios  

5.2. Métodos 

 Método Científico.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizó a lo largo del desarrollo de la 
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investigación, en cuanto a la obtención de información científica y 

comprobada, de importancia para el presente estudio. 

 Método Dialectico.- Fue muy importante su aplicación ya que permitió 

partir de una realidad objetiva y a través del análisis, con el fin de  resolver 

un problema de la realidad social. 

  Método Comparativo.- Fue utilizado en el campo investigativo, ya que  

permitió realizar análisis y juicios comparativos para determinar su 

importancia y validez,  especialmente en el estudio comparativo de varios 

artículos del Código de Procedimiento Penal anterior el vigente y códigos 

con otros países. 

 Método Histórico.- Se lo utilizo, por su connotación histórica social 

dentro del campo jurídico, es decir permitió revisar la evolución de los 

Códigos de Procedimiento Penal desde su inicio hasta la presente fecha.  

 Método Inductivo-Deductivo.- Este método se utilizó durante toda la 

investigación para obtener la información de los elementos implicados en el 

proceso investigativo. 

 Método Descriptivo.- A través del presente método se pudo describir la 

utilización de los diversos contratos existentes en la acción jurídica. 

 Método Estadístico.- Permitió sacar datos estadísticos para cualificar y 

cuantificar la investigación. 
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  Método Heurístico.- Se utilizó para indagar hechos y datos, para 

proponer a los problemas una posible solución. 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

 Observación.- Se utilizó a lo largo del desarrollo del trabajo investigativo  

en el acercamiento y observación directa a la problemática. Esta técnica 

permitió constatar y verificar los servicios y procesos que ofrece esta entidad, 

así como también conocer la estructura orgánica funcional y el tipo de 

operaciones y registros que mantiene actualmente. 

 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se aplicó en forma de 

preguntas escritas, fue utilizada con la finalidad de obtener datos empíricos, 

de la población estudiada o investigada. La población investigada fue de 30 

profesionales de Derecho. 

 La Entrevista.-  Es la recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga. Se aplicó esta técnica a 3 profesionales del 

Derecho. 

 

 



  

72 

 

6. RESULTADOS 

 6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas 

Los resultados de las encuestas realizadas para el presente trabajo de 

investigación fueron tomadas de una población variada de personas 

conocedoras de la temática como lo  Abogados en libre ejercicio profesional, 

Jueces de Garantías Penales de la ciudad de Riobamba. Esta muestra 

poblacional de  treinta personas que contestaron un cuestionario, el cual ha 

sido respondido con la mayor veracidad posible. 

Los resultados alcanzados con la encuesta se presentan a continuación, 

siguiendo el orden de las preguntas del cuestionario. 

CUESTIONARIO 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Conoce cuáles son las contravenciones de segunda, tercera y cuarta 

clase? 

Tabla No. 1 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, Jueces de Garantías Penales de la ciudad de Riobamba 
Autor: Guido Javier Silva Andrade 
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Gráfico Nº1 

 

Interpretación: 

Los resultados cuantitativos obtenidos en esta pregunta, conforme puede 

apreciarse en el cuadro estadístico y gráfico que anteceden, nos demuestran 

que de las treinta personas encuestadas que corresponde al 100% supieron 

manifestar que si tienen de las contravenciones de segunda, tercera y cuarta 

clase 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados, la totalidad de los encuestados, tienen 

conocimiento de las contravenciones de segunda, tercera y cuarta clase, 

puesto que por sus estudios y la aplicación del derecho en su profesión y 

lugar de trabajo, están en continuo estudio y aplicación de las normas 

penales que las determinan. 

Si, 100 

No, 0 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Sabe de qué trata el Sistema oral y el principio de economía procesal? 

Tabla No 2 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, Jueces de Garantías Penales de la ciudad de Riobamba 
Autor: Guido Javier Silva Andrade 
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Gráfico Nº2 

 

Interpretación: 

Los resultados cuantitativos obtenidos en esta pregunta, conforme puede 

apreciarse en el cuadro estadístico y gráfico que anteceden, nos demuestran 

que de las treinta personas encuestadas que corresponde al 100% conocen 

y saben de qué se trata el sistema oral y el principio de economía procesal 

Análisis: 

La totalidad de encuestados manifestaron su conocimiento sobre la garantía 

constitucional del respeto del sistema oral y el principio de economía 

procesal, siendo estos principios substanciales y de cumplimiento cabal, en 

cuanto al juzgamiento, en este caso de las contravenciones penales. 

Si, 100 

No, 0 
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TERCERA PREGUNTA: 

 ¿Considera que en la actualidad el Estado mediante sus leyes y 

normas garantiza la adecuada aplicación del sistema oral y el principio 

de economía procesal? 

Tabla No. 3 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 14 47% 

NO 16 53% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, Jueces de Garantías Penales de la ciudad de Riobamba 
Autor: Guido Javier Silva Andrade 

 
 

 
Gráfico Nº3 

 

 
 
 

Interpretación: 
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De las treinta personas encuestadas 16  que corresponde al 53% señalaron 

que en la actualidad el Estado mediante sus leyes y normas no garantiza la 

adecuada aplicación del sistema oral y el principio de economía procesal, 

mientras que el 47% mencionan que sí. 

Análisis: 

Se puede manifestar que en base a la gran mayoría de los profesionales del 

Derecho encuestados, señalan en esta pregunta  el Estado mediante sus 

leyes y normas no garantiza la adecuada aplicación del sistema oral y el 

principio de economía procesal, por lo que existe inseguridad jurídica en 

nuestra sociedad. 

CUARTA PREGUNTA: 

¿Considera que el Código de Procedimiento Penal presenta falencias, 

específicamente en el Art.398 por no aplicar el sistema  oral y el 

principio de economía procesal en el juzgamiento de las 

contravenciones de segunda, tercera y cuarta clase? 

Tabla No 4 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93,3% 

No 2 6,6% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, Jueces de Garantías Penales de la ciudad de Riobamba 
Autor: Guido Javier Silva Andrade 
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Gráfico Nº4 

 

 

Interpretación: 

 De las 30 personas encuestadas, 28 que representan el 93,3%, señalaron 

que el Código de Procedimiento Penal presenta falencias, específicamente 

en el Art.398 por no aplicar el sistema  oral y el principio de economía 

procesal en el juzgamiento de las contravenciones de segunda, tercera y 

cuarta clase, mientras que el 7% considera que no. 

Análisis: 

Según las respuestas obtenidas, casi la totalidad de los cree que existen 

grandes falencias o  vacíos legales en el Código de Procedimiento Penal 

presenta falencias, específicamente en el Art.398 por no aplicar el sistema  

Si 
93% 

No 
7% 

 
0% 

 
0% 
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oral y el principio de economía procesal en el juzgamiento de las 

contravenciones de segunda, tercera y cuarta clase, con lo que se confirma 

la problemática establecida. 

QUINTA PREGUNTA: 

¿Cree usted que de acuerdo con el sistema oral, las pruebas se debe 

presentar en audiencia, y el plazo que indica el Art.398 del Código de 

Procedimiento Penal impide el mismo? 

Tabla No 5 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93% 

No 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, Jueces de Garantías Penales de la ciudad de Riobamba 
Autor: Guido Javier Silva Andrade 

 
 
 

Gráfico Nº5 
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Interpretación: 

De las treinte personas encuestadas vente y ocho que corresponden al 93% 

señalaron que  si creen  que de acuerdo con el sistema oral, las pruebas se 

debe presentar en audiencia , mientras que 2 personas que corresponden al 

7% indican  que no. 

 Análisis: 

Con lo que respecta a esta interrogante, la gran mayoría de los profesionales 

del derecho indican que las pruebas en las Contravenciones Penales, se 

deben presentar en audiencia, y el plazo que indica el Art.398 del Código de 

Procedimiento Penal impide el sistema oral. 

SEXTA PREGUNTA: 

¿Considera usted que el Art. 398 inciso segundo del Código de 

Procedimiento Penal, el cual indica el plazo para presentar pruebas de 

las Contravenciones de segunda, tercera y cuarta clase, por el principio 

de economía procesal y sistema oral debe derogarse? 

 Tabla No. 6 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, Jueces de Garantías Penales de la ciudad de Riobamba 
Autor: Guido Javier Silva Andrade 
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Gráfico Nº6 

 

Interpretación: 

En los resultados de esta pregunta, de las personas encuestadas,  veinte y 

cinco personas que corresponde al 83% consideran que el Art. 398 inciso 

segundo del Código de Procedimiento Penal, por el principio de economía 

procesal y sistema oral debe derogarse, mientras que cinco personas que 

corresponde al 17% manifestaron que no. 

Análisis: 

De los resultados obtenidos la mayoría de los encuestados están de acuerdo 

que por el principio de economía procesal y sistema oral, debe derogarse el 

Art. 398 inciso segundo del Código de Procedimiento Penal, que indica el 

plazo para presentar pruebas de las Contravenciones de segunda, tercera y 

cuarta clase. 

SI 
83% 

NO 
17% 
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6.2    Resultados de la aplicación de las entrevistas 

La técnica de la entrevista, se aplicó a cuatro profesionales del Derecho y un 

agente del orden del Policía Judicial, como son abogado en libre ejercicio 

profesional, Juez de Garantías Penales y Secretario Abogado del Comando 

de Policía de Chimborazo.  

ENTREVISTA N°1 

Realizada a Abogado en Libre ejercicio que de antemano agradeciéndole 

por su colaboración responde de la siguiente manera: 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera que en la actualidad el Estado mediante sus leyes y normas 

garantiza la adecuada aplicación del sistema oral y el principio de 

economía procesal? 

Nuestro Estado mediante sus leyes y normas NO garantiza la adecuada 

aplicación del sistema oral y el principio de economía procesal 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Considera que el Código de Procedimiento Penal presenta falencias, 

específicamente en el Art.398 por no aplicar el sistema  oral y el 

principio de economía procesal en el juzgamiento de las 

contravenciones de segunda, tercera y cuarta clase? 
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Específicamente en el Art.398 presenta falencias, ya que no se aplica el 

sistema  oral y el principio de economía procesal en el juzgamiento de las 

contravenciones de segunda, tercera y cuarta clase, con lo cual se 

malgastan los medios económicos, físicos e intelectuales del sistema 

judicial. 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Considera que es necesario reforma el plazo de prueba en el Art.398 

del Código de Procedimiento Penal? 

Considero que si es necesario reforma el plazo de prueba en el Art.398 del 

Código de Procedimiento Penal, por cuanto es excesivo este plazo. 

CUARTA PREGUNTA 

¿Qué alternativas de solución recomienda para frenar la problemática? 

En cuanto a las alternativas de solución, estas pueden ser: 

 Reformas al Código de Procedimiento Penal 

 Disminuir el plazo  de prueba 
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QUINTA PREGUNTA 

¿Cree que es necesario reformar el Código de Procedimiento Penal, en 

el plazo para presentar las pruebas, en cuanto a las Contravenciones 

de segunda, tercera y cuarta clase? 

Efectivamente la totalidad  es necesario  reformar el Código de 

Procedimiento Penal, en cuanto al plazo para presentar las pruebas, en 

cuanto a las Contravenciones de segunda, tercera y cuarta clase, por cuanto 

se irrespetan los principios constitucionales. 

ENTREVISTA N°2 

Realizada a Juez de Garantías Penales que de antemano agradeciéndole 

por su colaboración responde de la siguiente manera: 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera que en la actualidad el Estado mediante sus leyes y normas 

garantiza la adecuada aplicación del sistema oral y el principio de 

economía procesal? 

A mi criterio, creo que el sistema oral  no se cumple en su cabalidad, 

irrespetando el principio constitucional de la economía procesal, por cuanto 

existen ya sea normas inconsistentes o autoridades que no cumple a 

cabalidad con esta garantía. 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Considera que el Código de Procedimiento Penal presenta falencias, 

específicamente en el Art.398 por no aplicar el sistema  oral y el 

principio de economía procesal en el juzgamiento de las 

contravenciones de segunda, tercera y cuarta clase? 

El Art.398 presenta un discordancia legal y social, por cuanto esta no está 

acorde a la realidad actual de la sociedad, además de que no se respeta el 

sistema oral mucho menos el principio de economía procesal, por lo que se 

mal utilizan  medios económicos y físicos estatales. 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Considera que es necesario reforma el plazo de prueba en el Art.398 

del Código de Procedimiento Penal? 

A mi criterio, es necesario, por cuanto es una necesidad social y urgente de 

este articulado, en respeto de los derechos instaurados en nuestra 

Constitución de la República. 

CUARTA PREGUNTA 

¿Qué alternativas de solución recomienda para frenar la problemática? 

Las alternativas a esta problemática serian: 

 Mejorar el cumplimiento de principios constitucionales 

 Garantizar de mejor manera los principios constitucionales. 
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QUINTA PREGUNTA 

¿Cree que es necesario reformar el Código de Procedimiento Penal, en 

cuanto al plazo para presentar las pruebas, en cuanto a las 

Contravenciones de segunda, tercera y cuarta clase? 

Si es de manera urgente necesario reformar el Código de Procedimiento 

Penal, en cuanto al plazo para presentar las pruebas, en cuanto a las 

Contravenciones de segunda, tercera y cuarta clase. 

ENTREVISTA N°3 

Realizada al Secretario Abogado del Comando de Policía No. 6 De la 

Provincia de Chimborazo que de antemano agradeciéndole por su 

colaboración responde de la siguiente manera: 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera que en la actualidad el Estado mediante sus leyes y normas 

garantiza la adecuada aplicación del sistema oral y el principio de 

economía procesal? 

Nuestras leyes y normas legales solo se constituyen en letra muerta, por 

cuando estas normas no se cumplen a plenitud legal, ya que el principio de 

economía procesal es irrespetado a diario y de forma continua, malgastando 

de esta manera nuestros recursos. 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Considera que el Código de Procedimiento Penal presenta falencias, 

específicamente en el Art.398 por no aplicar el sistema  oral y el 

principio de economía procesal en el juzgamiento de las 

contravenciones de segunda, tercera y cuarta clase? 

Son claras las falencias que presenta este cuerpo legal, por cuanto Código 

de Procedimiento Penal, en su Art.398 no aplica este principio al señalar 

demasiado tiempo para  la prueba en el juzgamiento  de las contravenciones 

de segunda, tercera y cuarta clase, con lo cual se malgastan los medios 

económicos, físicos e intelectuales del sistema judicial. 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Considera que es necesario reforma el plazo de prueba en el Art.398 

del Código de Procedimiento Penal? 

Considero que si es necesario e imperioso. 

CUARTA PREGUNTA 

¿Qué alternativas de solución recomienda para frenar la problemática? 

Como alternativa, puede ser una reforma legal y una continua observancia 

del uso de los recursos gubernamentales. 
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QUINTA PREGUNTA 

¿Cree que es necesario reformar el Código de Procedimiento Penal, en 

cuanto al plazo para presentar las pruebas, en cuanto a las 

Contravenciones de segunda, tercera y cuarta clase? 

A mi parecer, si es necesario reformar el Código de Procedimiento Penal, en 

cuanto al plazo para presentar las pruebas, en cuanto a las contravenciones 

de segunda, tercera y cuarta clase, por cuanto se irrespetan los principios 

constitucionales. 
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7. DISCUSIÓN 

 7.1. Verificación de Objetivos 

OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar a través de un análisis crítico, jurídico y doctrinario si en el 

Juzgamiento de las Contravenciones de segunda, de tercera y de cuarta 

clase, se debe abrir la causa prueba seis días adicionales. 

El Objetivo General ha sido verificado por la Revisión de Literatura, en 

especial por el Marco Conceptual y Doctrinario, en donde se emite un 

análisis crítico, jurídico y doctrinario. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Realizar un estudio crítico y jurídico sobre las contravenciones, y  plazo 

que en materia penal se debe establecer para el juzgamiento de éste tipo 

de infracciones.  

Este Objetivo Específico, ha sido verificado también con la Revisión de 

Literatura, en especial por el Marco Conceptual y Doctrinario, en donde se 

emite un análisis crítico, jurídico y doctrinario. 

• Verificar estadísticamente el proceso que inicia con la presentación de la 

denuncia, y si se cuenta  con el tiempo necesario para realizar todas las 

diligencias necesarias tanto el denunciante como denunciado, para la 

presentación de pruebas. 
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Este Objetivo se verifico, mediante el estudio Doctrinario y Conceptual, 

además del análisis crítico y análisis en las encuestas y entrevistas. 

• Proponer para el Juzgamiento de las Contravenciones de segunda, de 

tercera y de cuarta clase, derogar el Plazo de Prueba de seis días según 

el Art. 398 del Código de Procedimiento Penal 

Finalmente, este objetivo se alcanzó con el desarrollo de la Propuesta 

Jurídica de Reforma, al Art.398 del Código de Procedimiento Penal, en 

cuanto a derogar el plazo para la presentación de la prueba, en las 

Contravenciones de segunda, tercera y cuarta clase. 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

 “Es necesario derogar el plazo para la prueba en el Art.398 del 

Código de Procedimiento Penal, como medio de garantizar el sistema 

oral y principio de economía procesal”  

Esta hipótesis se ha confirmado y demostrado en el presente trabajo de 

investigación jurídica de la siguiente manera: 

Mediante el Marco  Conceptual, el Marco Jurídico, el Derecho Comparado, la 

aplicación de encuestas  en las preguntas 4, 5 y 6; mientras que en las 

entrevistas en las preguntas  3, 4 y  5. 
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7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

Como es de conocimiento general desde el punto de vista de su ejercicio, la 

acción penal es de dos clases: pública y privada, conforme lo señala el Art. 

32 del Código de Procedimiento Penal. 

El ejercicio de la acción pública le corresponde exclusivamente a la Fiscalía 

General del Estado, observando los parámetros señalados en el Art. 195 de 

la Constitución de la República, sin necesidad de denuncia previa; mientras 

que el ejercicio de la acción privada le corresponde exclusivamente al 

ofendido mediante querella, así lo señala el Art. 33 del Código de 

Procedimiento Penal. 

Los delitos de acción privada son los señalados expresamente en el Art. 36 

del Código de Procedimiento Penal; mientras que las contravenciones se 

pueden iniciar de oficio o mediante acusación particular, conforme señalo en 

líneas posteriores, y según el Art. 10 del Código Penal ecuatoriano son 

infracciones los actos imputables sancionados por las leyes penales, y se 

dividen en delitos y contravenciones, según la naturaleza de la pena 

peculiar. 

Sin embargo en el Código de procedimiento penal en el libro V donde trata 

sobre el Juzgamiento de las Contravenciones, encontramos el Art. 398 el 

cual señala que para el juzgamiento de una contravención de segunda, de 

tercera o de cuarta clase, sea de oficio o mediante acusación particular, 

entregada la boleta de citación al acusado, se pondrá en su conocimiento los 
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cargos que existen contra él y se le, citará la acusación particular, de 

haberla, para que la conteste en el plazo de veinticuatro horas. 

Si hubiere hechos que deben justificarse se concederá el plazo de prueba de 

seis días, vencido el cual el juez dictará sentencia que es objeto de nuestra 

investigación jurídica. 

Creo además que las leyes van en el transcurso de su aplicación 

demostrando algunos vacíos o falencias no consideradas durante su 

elaboración que son proclives a ser corregidas a través de reformas que 

permitan justicia eficiente y eficaz con equidad para quienes  nos regimos en 

ella  

En el espacio referido en el Código de Procedimiento Penal, encuentro que 

al conceder el plazo de seis día de plazo para el juzgamiento de éste tipo de 

infracciones que por su naturaleza son sumarias que deben garantizar su 

rápida y oportuna actuación en la cual requieren de un agilidad en el 

proceso, y al encontrarnos en un sistema oral y  fundamentándonos 

básicamente en el principio de economía procesal que debe existir para éste 

tipo de juzgamientos, sin  embargo el objeto de nuestra investigación se 

basará en la problemática que ocasiona el juzgamiento de las 

contravenciones el plazo de prueba de seis días adicionales ya que dilataría 

aún más el proceso tomando en cuenta el Art. 168 de la Constitución de la 

República del Ecuador en el numeral 6 que dice: La sustanciación de los 

procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a 

cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de 
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concentración, contradicción y dispositivo al momento de ser juzgados y 

evitar cometer el error que en la audiencia de juzgamiento se solicite abrir la 

causa prueba en donde ya deben ser presentadas ante el Juez de 

contravenciones todas las pruebas necesarias que se cran asistidas las 

partes y se juzgue la conducta del presunto infractor.  
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8. CONCLUSIONES 

Al terminar del presente trabajo investigativo, se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 Nuestro Código Penal Ecuatoriano, contiene 5 tipos de  

contravenciones según su mayor o menor gravedad, como son las 

contravenciones de primera, de segunda, tercera, cuarta clase y las 

contravenciones ambientales.  

 En el juzgamiento de  las contravenciones de segunda, tercera y 

cuarta clase, que por su naturaleza son cortas y sumarias,  deben 

garantizar su rápida y oportuna actuación en la cual requieren de un 

agilidad en el proceso, y al encontrarnos en un sistema oral y  

fundamentándonos básicamente en el principio de economía procesal 

que debe existir para éste tipo de juzgamientos. 

 Que de acuerdo al trabajo investigativo se debe urgentemente 

reformar la Código de Procedimiento Penal, en cuanto al plazo de 

presentación de pruebas en las contravenciones penales, por cuanto 

violenta los principios constitucionales. 

 Que se debe considerar alternativas de solución, como el crear una 

norma en la cual los sujetos procesales en audiencia se presenten las 

pruebas, en el juzgamiento de contravenciones de segunda, tercera y 

cuarta clase, con el fin de garantizar el cumplimiento del principio de 

sistema oral y economía procesal. 
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9. RECOMENDACIONES 

Habiendo efectuado el desarrollo pertinente del presente trabajo 

investigativo de carácter socio-jurídico, y luego de haber arribado a las 

conclusiones anteriormente citadas, sugiero las siguientes 

recomendaciones: 

 Que el Poder Legislativo, de forma continua vigile la concordancia de 

las leyes con la realidad actual, a fin de aplicarlas con eficiencia y 

justicia salvaguardando los derechos de las personas tal y como 

dispone la constitución. 

 Que las autoridades apropiadas en función de sus facultades y 

obligaciones viabilicen el cumplimiento de los principios 

constitucionales. 

 Que los jueces de garantías penales, ponderen sus decisiones 

respecto de la aplicación de las garantías o principios constitucionales 

penales, a fin de evitar exceso de tiempo y medios utilizados. 

 Que la Universidad Nacional de Loja, realice de forma continua la 

capacitación de sus estudiantes de Derecho, en cuanto analizar las 

diferentes falencias y vacíos jurídicos que presenta la norma penal. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

a.     Proyecto de Reforma al Código de Procedimiento Penal 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

o Que es deber primordial del estado garantizar a todos los ciudadanos 

un acceso a la justicia y resolver los vacíos y falencias existentes para 

una correcta aplicación de las normas existentes y respeto a sus 

derechos individuales; 

o Que es deber del Estado garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales, como es el sistema oral y la economía procesal; 

o Que es imperioso reformar el Art.398 del Código de Procedimiento 

Penal, en cuanto al plazo de presentación de pruebas, en el 

juzgamiento de Contravenciones de segunda, tercera y cuarta clase. 

o Que corresponde a la Honorable Asamblea Nacional realizar las 

adecuadas reformas al Código de Procedimiento Penal. 

o Que de conformidad con el Artículo 120, numeral 6 de la Constitución 

de la República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, 

expedir, codificar, reformar, y derogar Leyes; e interpretar con 

carácter general obligatorio, en ejercicio de sus atribuciones: 
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RESUELVE: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

PENAL 

Artículo 1.- Refórmese en el Art. 398 que dice: 

Art. 398.- En el juzgamiento de una contravención de segunda, de tercera o 

de cuarta clase, sea de oficio o mediante acusación particular, entregada la 

boleta de citación al acusado, se pondrá en su conocimiento los cargos que 

existen contra él y se le citará la acusación particular, de haberla, para que la 

conteste en el plazo de veinticuatro horas. 

Si hubiere hechos que deben justificarse se concederá el plazo de prueba de 

seis días, vencido el cual el juez dictará sentencia. 

Derogando el inciso segundo que textual dice: Si hubiere hechos que 

deben justificarse se concederá el plazo de prueba de seis días, 

vencido el cual el juez dictará sentencia. 

Art. Final.- La presente reforma de ley entrará en vigencia a partir de la 

fecha de su publicación en el Registro Oficial. 

Es dado en el Distrito metropolitano de Quito, en el pleno de la Asamblea 

Nacional a los……..del mes de……….del año…………  

El presidente asamblea nacional Secretaria de la asamblea nacional. 

Presidenta del H. Asamblea Nacional                  Secretario del H. Asamblea Nacional    
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1. TEMA 

Garantizar el sistema Oral y principio de economía procesal en el 

Juzgamiento de las Contravenciones de segunda, de tercera y de 

cuarta clase, derogando el Plazo de Prueba de seis días según el Art. 

398 del Código de Procedimiento Penal 

2. PROBLEMÁTICA 

Como es de conocimiento general desde el punto de vista de su ejercicio, la 

acción penal es de dos clases: pública y privada, conforme lo señala el Art. 

32 del Código de Procedimiento Penal. 

El ejercicio de la acción pública le corresponde exclusivamente a la Fiscalía 

General del Estado, observando los parámetros señalados en el Art. 195 de 

la Constitución de la República, sin necesidad de denuncia previa; mientras 

que el ejercicio de la acción privada le corresponde exclusivamente al 

ofendido mediante querella, así lo señala el Art. 33 del Código de 

Procedimiento Penal. 

Los delitos de acción privada son los señalados expresamente en el Art. 36 

del Código de Procedimiento Penal; mientras que las contravenciones se 

pueden iniciar de oficio o mediante acusación particular, conforme señalo en 

líneas posteriores, y según el Art. 10 del Código Penal ecuatoriano son 

infracciones los actos imputables sancionados por las leyes penales, y se 

dividen en delitos y contravenciones, según la naturaleza de la pena 

peculiar. 
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Sin embargo en el Código de procedimiento penal en el libro V donde trata 

sobre el Juzgamiento de las Contravenciones, encontramos el Art. 398 el 

cual señala que para el juzgamiento de una contravención de segunda, de 

tercera o de cuarta clase, sea de oficio o mediante acusación particular, 

entregada la boleta de citación al acusado, se pondrá en su conocimiento los 

cargos que existen contra él y se le, citará la acusación particular, de 

haberla, para que la conteste en el plazo de veinticuatro horas. 

Si hubiere hechos que deben justificarse se concederá el plazo de prueba de 

seis días, vencido el cual el juez dictará sentencia que es objeto de nuestra 

investigación jurídica. 

Creo además que las leyes van en el transcurso de su aplicación 

demostrando algunos vacíos o falencias no consideradas durante su 

elaboración que son proclives a ser corregidas a través de reformas que 

permitan justicia eficiente y eficaz con equidad para quienes  nos regimos en 

ella  

En el espacio referido en el Código de Procedimiento Penal, encuentro que 

es un obstáculo conceder seis día de plazo para el juzgamiento de éste tipo 

de infracciones que por su naturaleza son sumarias, que deben garantizar su 

rápida y oportuna actuación en la cual requieren de un agilidad en el 

proceso, y al encontrarnos en un sistema oral y  fundamentándonos 

básicamente en el principio de economía procesal que debe existir para éste 

tipo de juzgamientos, sin  embargo el objeto de nuestra investigación se 

basará en la problemática que ocasiona el juzgamiento de las 
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contravenciones el plazo de prueba de seis días adicionales ya que dilataría 

aún más el proceso tomando en cuenta el Art. 168 de la Constitución de la 

República del Ecuador en el numeral 6 que dice: La sustanciación de los 

procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a 

cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de 

concentración, contradicción y dispositivo al momento de ser juzgados y 

evitar cometer el error que en la audiencia de juzgamiento se solicite abrir la 

causa prueba en donde ya deben ser presentadas ante el Juez de 

contravenciones todas las pruebas necesarias que se cran asistidas las 

partes y se juzgue la conducta del presunto infractor.  

3. JUSTIFICACIÓN 

En la presente Investigación tomando en consideración el Código de 

Procedimiento Penal, en el juzgamiento de las contravenciones las pruebas 

deben presentarse en la audiencia Oral, en la cual es un proceso sumario 

que no interviene el Ministerio Público, por ser un sistema Oral y en base a 

la sana crítica del Juez, las partes son convocadas para que se presenten 

dotadas de pruebas que se crean asistidas y en Audiencia se  evacuan las 

pruebas para resolver inmediatamente y dictar la correspondiente sentencia, 

por ello que mi propuesta es para que ya no se tenga en cuenta en el 

juzgamiento de las contravenciones el plazo de prueba de seis días 

adicionales ya que dilataría aún más el proceso tomando en cuenta el Art. 

169 de la Constitución de la República del Ecuador que dice: EI sistema 

procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 
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procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso, garantizando todos éstos principios de 

acuerdo a  las diligencias que se crean asistidas que luego serán 

incorporadas al proceso como prueba y concurrirán a la audiencia con las  

pruebas de cargo y descargo que se crean asistidas, conociendo que el 

juicio es oral y que bajo esa forma deben declarar las partes, los testigos y 

los peritos. Las exposiciones y alegatos de los abogados, serán igualmente 

orales. Las resoluciones interlocutorias deben pronunciarse verbalmente, 

pero debe dejarse constancia de ellas en el acta del juicio. 

Las prácticas cotidianas de la justicia penal como la regulación legislativa del 

procedimiento penal en nuestro país y Latinoamérica se han impuesto en 

nuestra realidad, y según el actual Código de Procedimiento Penal que para 

los delitos es más amplio que de las contravenciones para su interés es muy 

limitado creando insatisfacción en los usuarios y en los administradores de 

Justicia. 

En esta perspectiva el objeto de estudio, Investigación es pertinente y 

oportuno porque la propuesta que realizo tiene su fundamento teórico-

práctico, mucho más si consideramos una evaluación de los casos 

procesales que han ocurrido con la aplicación del Código vigente.  
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4. OBJETIVOS 

GENERAL: 

 Determinar a través de un análisis crítico, jurídico y doctrinario si en el 

Juzgamiento de las Contravenciones de segunda, de tercera y de cuarta 

clase, se debe abrir la causa prueba seis días adicionales. 

ESPECÍFICOS: 

 Realizar un estudio crítico y jurídico sobre las contravenciones, y  

plazo que en materia penal se debe establecer para el juzgamiento de 

éste tipo de infracciones. 

 Verificar estadísticamente el proceso que inicia con la presentación de 

la denuncia, y si se cuenta  con el tiempo necesario para realizar 

todas las diligencias necesarias tanto el denunciante como 

denunciado, para la presentación de pruebas. 

 Proponer que para el Juzgamiento de las Contravenciones de 

segunda, de tercera y de cuarta clase, derogar el Plazo de Prueba de 

seis días según el Art. 398 del Código de Procedimiento Penal 

5. MARCO TEÓRICO 

1.- SISTEMA CONTRAVENCIONAL  

A principios del siglo XIX aparecen policías profesionalizados, órganos del 

Estado encargados de prevenir y reprimir los delitos, que, para superar la 

descentralización del poder de policía o su concesión, en casos extremos, al 
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ejército encargado de custodiar la soberanía en su manifestación externa, 

amplían sucesivamente el número de sus recursos materiales y humanos; 

tiene también su nacimiento el ministerio público, órgano del poder 

administrador para la realización del Derecho penal ante el Poder Judicial, 

bautizado en Europa continental por la mayoría como "hijo de la Revolución"; 

y crecen los tribunales penales, tanto en relación al número de los jueces 

que en ellos prestan servicio, como territorialmente, por ésta época se 

esboza también la diferencia entre faltas o contravenciones y delitos. En 

verdad, la sistematización francesa, que tanto en los órdenes material como 

formal presidió el nacimiento y desarrollo del Derecho penal en el siglo XIX y 

que, a través de la dominación napoleónica, conquistó, incluso 

culturalmente, la Europa de ese siglo, impuso la diferencia clásica de 

infracciones penales entre crímenes (las más graves), delitos y 

contravenciones (las más leves). La distinción determinó también la 

organización judicial, con tribunales correccionales para las infracciones 

menores, tribunales escabinados para la criminalidad mediana y tribunales 

de jurados para los crímenes. El desarrollo del sistema contravencional, 

como se observa, depende del sistema penal, se elabora como infracciones 

de menor cuantía y responde a un ejercicio más directo y simplificado del 

poder penal estatal.  

1.1.- Distinción sustancial  

Empero, a poco de andar comenzó la discusión teórica que tenía como norte 

trazar la frontera entre los delitos y las contravenciones. Quizás el hecho de 



  

108 

 

que los códigos penales originarios contuvieran a las contravenciones como 

infracciones de penalidad menor, provocó que la primera decisión elaborada 

con rigor acerca de esa diferencia fuera crítica, esto es, no considerara 

suficiente la diferencia obvia relativa a la pena menor, sino que intentara 

sondear alguna diferencia sustancial que permitiera, precisamente, concluir 

en la menor punibilidad. Todos los clásicos, todavía tributarios del Derecho 

natural, insistieron en esta diferencia. Para Feuerbach -en Alemania-, por ej., 

los delitos y crímenes consistían en ataques a derechos naturales, mientras 

que las contravenciones representaban el alzamiento contra el derecho del 

Estado en el ámbito de su poder de policía. Carmignani y Carrara -en Italia- 

sostenían que los delitos atentaban contra la seguridad pública o común, 

mientras que las contravenciones atacaban la prosperidad pública, como 

actividad de la Administración para lograr el bien común. En definitiva, los 

delitos representaban una amenaza para los derechos individuales y 

colectivos de los ciudadanos, mientras que las contravenciones miraban a la 

eliminación de obstáculos para la correcta administración de la sociedad por 

el gobierno. James Goldschmidt -en Alemania y entre nosotros- avanzó 

todavía un paso más: el delito violaba la seguridad de nuestros derechos; la 

contravención se refería a la actividad de la Administración para que 

nosotros pudiéramos ejercer en la práctica esos derechos en un ambiente 

ordenado y de bienestar común. La contravención representaba, así, la falta 

de cooperación del administrado en la tarea de la Administración para crear 

las condiciones de ejercicio práctico de nuestros derechos, en el marco del 

bien común 
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2.- EL SISTEMA PENAL 

Llamamos sistema penal al control social punitivo institucionalizado, que en 

la práctica abarca desde que se detecta o se presume un delito, hasta que 

se impone y ejecuta una pena, presuponiendo una actitud normativa que 

genera la ley y que institucionaliza el procedimiento, la actuación de los 

funcionarios y señala los casos y condiciones para actuar, siendo esta es la 

idea general del sistema penal. 

En un sentido real es el control social punitivo institucionalizado el que en la 

práctica realiza acciones controladoras y represoras que en algunos casos 

parecen no tener que ver con el sistema  penal. 

En nuestro país, pese a los discursos jurídicos, el sistema penal está dirigido 

por lo regular contra las personas “que atentan contra el poder dominante”  

con ciertas acciones que ejecutan los que detentan el poder, como en el 

caso de la permanente violación de los derechos humanos y otras formas de 

represión, en ocasiones muy sutiles.  

Para algunos estudiosos el sistema penal es considerado como una parte 

del aparato represivo del estado que con su organización tiene como 

finalidad  mantener vigente el modelo económico dominante y por tanto su 

principal  objetivo es ejecutar acciones tendentes a controlar los cambios 

que puedan afectar la súper  estructura de estado que suele estar al servicio 

de esa clase.    
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En resumen: el sistema penal, es la aplicación de paradigmas definidos para 

el control social orientados a mantener el modelo socioeconómico.   

3.- EL DERECHO PENAL 

3.1.- Concepto. Es el conjunto de fundamentos, principios y leyes penales;  

es decir la legislación penal  y el sistema de interpretación  de esa 

legislación; en otras palabras  el saber del derecho penal.  

Hablar del Derecho penal es hablar de los derechos del hombre, bajo esta 

óptica se debería tratar sobre  la represión,  o castigo de los delitos o 

crímenes, por medio de la imposición de penas,  en base a los principios 

fundamentales  de la organización socio política  de los  grupos sociales. 

 El principio de igualdad debe orientar desde la formulación  de las normas y 

procedimientos, una política justa en la legislación y aplicación de la Ley, 

buscando la convivencia armónica de la sociedad.  

Se dice también que el Derecho Penal  es una ciencia normativa por 

excelencia, pues es el conjunto sistemático de principios y normas jurídicas 

que establecen los delitos y faltas, regulan la participación de sus actores y 

determinan las penas y medidas coercitivas para su prevención.  

Es parte integrante del ordenamiento jurídico, cuya misión es proteger los 

distintos bienes jurídicos: vida, honor, patrimonio, a fin de permitir la vida en 

sociedad. 
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Con los fundamentos expuestos probamos que los principios del derecho 

penal que se basan en la igualdad, no tienen este contexto en la realidad 

porque: 

 No defiende todos los bienes y derechos de todos los ciudadanos por 

igual 

 El estatus  socioeconómico y político es determinante en el proceso 

de criminalización  

 La selección de clases y el poder político determinan el grado efectivo  

de la tutela y distribuyen los estatus criminales  al margen del daño 

social. 

Independientemente de que el profesionista desarrolle sus actividades en el 

sector privado o público, siempre estará inmerso en una sociedad 

organizada en la cual será sujeto de obligaciones y derechos que deberá 

respetar, pues de lo contrario el Poder Público lo coaccionará por ello.  

Por esta razón, es indispensable proveerse de los conocimientos básicos del 

orden jurídico de nuestra Nación, comenzando por las ideas fundamentales 

de lo que es el Derecho en general, las características de los sujetos y de los 

actos y hechos jurídicos que ellos realizan; poniendo especial énfasis en las 

funciones y límites del Estado en su relación con los particulares, y por 

último lo que constituye la esencia del derecho penal y de los delitos que con 

más frecuencia podrían incidir en la práctica profesional.  
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3.2.- De los delitos y contravenciones. 

El Código Penal, en su artículo 10, establece que los hechos punibles se 

dividen en delitos y contravenciones, distinción esta, que es necesario 

examinar previamente al estudio de la norma cuya constitucionalidad se 

cuestiona.  

Tradicionalmente, se han ensayado diversos criterios, iniciando por los de 

orden cualitativo, mediante los cuales, se hace la distinción a partir de la 

naturaleza del derecho o del interés jurídico que se tutela, o bien, de la forma 

de agresión y, desde el punto de vista cuantitativo, mediante el cual se 

intenta la distinción, con base en la mayor o menor gravedad de los delitos o 

de las contravenciones. Lo cierto y definitivo de estas distinciones, es que la 

competencia radica exclusivamente en el legislador, quien en ejercicio de 

sus atribuciones y, en concordancia con la política criminal fijada por el 

Estado, es el encargado de establecer los nuevos hechos punibles, y 

determinar la jerarquía de los mismos, así como, establecer las sanciones y 

los procedimientos aplicables a los hechos punibles, en uno u otro caso.  

De manera pues, que cuando a juicio del legislador, un hecho lesiona 

severamente, o pone en peligro intereses sociales relevantes, lo configura 

en la categoría de delitos, y en consecuencia, su sanción obedece a dichas 

circunstancias. Por el contrario, cuando considera que los intereses 

lesionados, o los bienes puestos en peligro, son de menor entidad, lo erige 

como contravención, estableciendo sanciones de menor gravedad.  
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Como ya se ha advertido, las contravenciones son hechos punibles de 

menor trascendencia jurídico-social que los delitos, no obstante lo cual de 

los que no son perseguibles de oficio se puede desistir. De la misma 

manera, cuando el particular ejerce la facultad que lo asiste para desistir de 

la acción en una investigación iniciada para que por la autoridad competente 

se imponga una sanción al presunto autor de una conducta Contravencional, 

no resulta razonable ni proporcionado exigirle que para la procedencia de 

ese desistimiento se le exija por la ley la reparación integral del daño que 

hubiere sido inferido por la contravención. 

Por ello, cuando el particular como sujeto pasivo de ese hecho punible opta 

por impetrar del Estado que la investigación no prosiga o que la sanción no 

se imponga, ello significa, sin lugar a dudas, que está renunciando a la 

protección que la ley le otorga en ese caso concreto a su interés particular y 

privado, por una parte; y, por otra, la indemnización que al actor pueda 

corresponderle por concepto de reparación del daño aludido, por cuanto 

corresponde a la esfera patrimonial, es susceptible de que sobre ella se 

ejerza soberanamente por el interesado un acto de disposición, el cual 

incluye, como se advierte con facilidad incluso la renuncia total a ese 

derecho, en ejercicio autónomo de la propia libertad del sujeto pasivo de la 

infracción. 

La distinción entre delitos y contravenciones se basa en la gravedad del 

hecho ilícito que da lugar a una graduación diferente de las penas en uno u 

otro caso, considerándose a las contravenciones como delitos menores o 
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pequeños. Así en Colombia en el año 2007 se sancionó la ley 1153 para 

pequeñas causas penales, con un trámite más ágil, oral y sumario. La 

mayoría de los códigos penales de América Latina (el argentino, el brasileño 

y el mexicano) no distinguen entre delitos y contravenciones, como sí lo 

hace el Código italiano y el boliviano. Otros Códigos penales diferencian 

entre crímenes (los más graves) delitos y contravenciones como el Código 

Penal alemán y el francés. 

 Para Carrara la distinción entre delitos y contravenciones se basa en que 

las contravenciones son reprimidas por criterios de utilidad social, aunque no 

violan principios éticos fundamentales, sino leyes de policía. Los delitos son 

los que violan normas de seguridad social. 

Para Zanardelli las contravenciones implican solo un peligro a la tranquilidad 

mientras en el delito la lesión al bien jurídico, es efectiva. 

Para Golschmidt las contravenciones atentan solo contra intereses 

administrativos, en tanto que los delitos ofenden a bienes jurídicos 

individuales o colectivos. 

Jiménez de Asúa no encuentra nada sustancial que permita la 

diferenciación, más que cuestiones ocasionales, políticas o circunstanciales.  

En Argentina los Códigos Penales son de competencia del Poder Legislativo, 

quien también puede legislar sobre contravenciones mientras las provincias 

ejercen el poder de policía en vistas al poder no delegado, pudiendo legislar 
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solo sobre contravenciones. Tanto delitos como contravenciones deben 

garantizar el derecho a la libertad y el de defensa en juicio. 

Las leyes penales en blanco, fueron así denominadas por el penalista 

alemán Karl Binding (1841-1920) refiriéndose a aquellas que imponen una 

sanción, pero la descripción de la figura delictiva a la que se refieren, está 

contenida en otra norma jurídica, pudiendo remitirse a otra ley penal o de 

otro sector del orden jurídico, o a alguna norma reglamentaria, 

jerárquicamente inferior, que necesariamente las debe complementar. La 

razón de que se dicten estas clases de leyes penales en blanco es que se 

trata de prescribir sobre conductas que varían a lo largo del tiempo o que 

requieren ir adaptándose a las circunstancias. 

Muchas veces un artículo remite a otro contenido en la misma ley. Esto 

ocurre con el artículo 92 del Código Penal argentino que establece una 

penalidad remitiéndose a otros artículos del mismo código para configurar la 

conducta delictiva. 

En cambio el artículo 205 del Código Penal argentino, sanciona con una 

pena de prisión de seis meses a dos años, a quien violare las medidas que 

las autoridades competentes adoptaran, para no permitir que se introduzca o 

propague una epidemia. El artículo 206 del mismo Código, remite para la 

aplicación de su pena (prisión de uno a seis meses) a la violación de las 

reglas impuestas por las leyes de policía sanitaria animal. Lo que sería 

contrario al principio de garantía y legalidad en materia penal, sería que las 
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normas de rango inferior impusieran las sanciones en lugar de describir los 

tipos penales.  

Con respecto a la delegación de atribuciones que son competencia exclusiva 

del Poder Legislativo como es la dictar las leyes penales, según Núñez, no 

habría problema en la remisión, siempre y cuando la ley remitente describa 

aunque sea en forma genérica la conducta sancionable. Los tipos penales 

coinciden con los que se denominan figuras delictivas, que son 

descripciones que hace el legislador de cuáles conductas se considerarán 

punibles. Por su contenido, los tipos penales pueden clasificarse en: 

a. Tipos independientes y tipos dependientes. Los primeros existen y se 

configuran por sí solos; los segundos dependen de un tipo independiente al 

que se le subordinan, por ejemplo la tentativa de robo o de homicidio con 

respecto al delito consumado, o el parricidio con respecto al homicidio. 

b. Delitos de propia mano y delitos propios. Los primeros no admiten autoría 

diferente que la de los sujetos consignados en la norma, quienes deben 

realizar personalmente la acción tipificada por la norma, como ocurre en el 

adulterio, la violación o los delitos por omisión. Se requiere que él o los 

autores tengan acceso personal a la víctima. En los segundos pueden ser 

realizados por los sujetos enumerados en el texto legal, que tienen 

cualidades específicas, ser padre, ser sacerdote o ser funcionario público, 

por ejemplo, pero admiten la participación de otras personas en forma 

mediata. 
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c. Delitos esenciales o genéricos como el homicidio, el hurto o las lesiones y 

delitos especiales que establecen con respecto a los esenciales, agravantes 

o atenuantes. 

Por el tiempo de su ejecución, pueden existir delitos instantáneos, que se 

perfeccionan en un determinado momento, como el homicidio (con la muerte 

de la víctima) y delitos permanentes, que se mantienen en el tiempo, como 

el de secuestro de personas. 

Pueden ser unilaterales, bilaterales o plurilaterales según el número de 

sujetos que los cometen. 

Según el riesgo para el bien jurídico protegido, se distinguen los delitos de 

daño, que concretan la lesión sobre el bien, y los de peligro que lo ponen en 

riesgo, requiriéndose en ciertos casos un peligro concreto, como en el caso 

del incendio; y en otros simplemente abstracto, como en el delito previsto en 

el artículo 191 inciso 1 del Código Penal argentino, que castuga a quien 

emplee cualquier medio para detener o entorpecer la circulación de un tren o 

para descarrilarlo, con prisión de seis meses a tres años, si el hecho dañoso 

no se produjese. Esta clasificación se relaciona con los delitos de mera 

actividad, que se concretan por la simple acción del delincuente, por ejemplo 

el de violación de domicilio, donde esa mera acción ya configura el delito; y 

los de resultado que exigen que el daño se produzca efectivamente, 

diferenciándose de la acción que conduzca a lograrlo, siendo esa acción su 

causa; por ejemplo el homicidio. 
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De acuerdo a la subjetividad de su autor, se dividen en:  

a. Delitos de expresión, como la falsa denuncia 

b. Delitos de tendencia, que influyen en otra persona para que adopte 

determinadas conductas, como el delito de corrupción de menores 

c. Delitos de intención, cuando se comete el delito con una finalidad 

determinada, por ejemplo se mata para ocultar un robo o un secuestro 

extorsivo. 

d. Dolosos y culposos, según se cometan con intención o por negligencia, 

respectivamente. 

De acuerdo a la conducta exigida o prohibida: en delitos de acción, como el 

hurto o el homicidio; y los de omisión, como el abandono de persona. 

Por el número de acciones necesarias para su comisión: Delitos que 

requieren de un solo acto y los que necesitan de una pluralidad de ellos, por 

ejemplo librar cheques sin provisión de fondos. 

El Derecho Contravencional es una rama del Derecho Penal, nacida con la 

sistematización francesa del siglo XIX; y puede definirse como el conjunto de 

normas jurídicas que regulan las conductas antijurídicas, no tipificadas como 

delitos, que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos menos importantes 

o no esenciales para los individuos o para la sociedad, por lo cual se 

consideran conductas menos graves que los delitos, que afectan en general 

a la administración pública y a la convivencia, previéndose penas menores. 

Es la ley la que decide qué conductas son más o menos graves y por lo 

tanto hacerlas parte del Derecho Penal, como obra del Poder Legislativo 
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nacional, o del Contravencional, cuya fuente son las normas emanadas de 

las legislaturas locales o municipales, y según lo manifestado por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación argentina, son incorporadas como 

conductas punibles teniendo en cuenta la idiosincrasia de cada lugar, 

caracterizándolas como “pequeños delitos” compartiendo delitos y 

contravenciones igual naturaleza jurídica, o sea no hay entre ellos diferencia 

sustancial (antiguamente se creía que había diferencias en esencia) 

difiriendo solo en el grado o cuantía. 

El Código Contravencional de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

caracteriza a las contravenciones que caen bajo su ámbito, como aquellas 

acciones realizadas con dolo o culpa que dañen o pongan en peligro bienes 

jurídicos individuales y sociales que resulten protegidos. 

El grado de tentativa no es punible en las contravenciones, y si amerita el 

ejercicio de la acción penal, ésta desplaza a la acción Contravencional (por 

ejemplo en el caso de la discriminación) no existiendo entre ambos (delito y 

contravención) concurso ideal. 

En caso de reincidencia la sanción se eleva en un tercio. Salvo casos 

especiales, como los de discriminación que son de instancia privada, se 

actúa de oficio. 

Se prevén como sanciones principales: el trabajo de utilidad pública (con un 

máximo de 90 días) en dependencias o sobre cosas públicas de la ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; la multa (hasta cien mil pesos); y el arresto 
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(hasta sesenta días, salvo en los juegos de azar que puede elevarse a 

noventa días); y como penas accesorias, en caso de considerarse aplicables 

además de las primeras, y sumándose a ellas: la clausura (hasta 180 días); 

la inhabilitación (hasta dos años, salvo en los juegos de azar); el comiso; la 

prohibición de concurrencia (hasta un año); la reparación del daño 

ocasionado; la interdicción de cercanía (hasta doscientos metros); e 

instrucciones especiales (hasta doce meses). 

Son ejemplos de contravenciones: tomar parte en peleas en lugar público, 

arrojar sustancias insalubres en lugares públicos, obstaculizar sin motivo el 

ingreso o salida a lugares públicos, inducir a la mendicidad, o suministrar 

alcohol o material pornográfico a menores de edad, afectar el 

funcionamiento de servicios públicos, de emergencia o de seguridad, obstruir 

la vía pública, E.T.C. 

4.- QUÉ ES CONTRAVENCIÓN 

4.1.- Concepto.- El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

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

contravenir es obrar en contra de lo que está mandado. 

El Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas, señala que 

contravención es la falta que se comete al no cumplir lo ordenado. 

Trasgresión de la ley. 

El Diccionario Básico de Derecho del Dr. Manuel Sánchez Zuraty señala que 

contravención es el acto contrario a una norma jurídica o mandato. 
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Infracción; mientras que contravención de Policía son los actos tipificados en 

los Arts. 603 y siguientes del Código Penal como contravenciones, que se 

dividen, según su mayor o menor gravedad, en contravenciones de primera, 

de segunda, de tercera y de cuarta clase; y hoy también existen las 

contravenciones ambientales. 

4.2.- ¿Cuáles son las Contravenciones Penales? 

El Código Penal en el libro III trata de las contravenciones, señalando que se 

dividen según su mayor o menor gravedad, en contravenciones de primera, 

segunda, tercera y cuarta clase, así lo dispone el Art. 603 de dicho cuerpo 

de leyes; pero actualmente como tengo manifestado existen también las 

contravenciones ambientales. 

Las contravenciones de primera clase, se encuentran reprimidas con multas 

de dos a cuatro dólares de los Estados Unidos de América, y son las 

señaladas en el Art. 604 del Código Penal en un número de 53. 

Las contravenciones de segunda clase, son reprimidas con multa de cuatro 

a siete dólares de los Estados Unidos de América y prisión de un día o con 

solo una pena de estas solamente, y están señaladas en el Art. 605 del 

Código Penal en un número de 34. 

Las contravenciones de tercera clase, son reprimidas con multa de siete a 

catorce dólares de los Estados Unidos de América y con prisión de dos a 

cuatro días o con una de estas penas solamente, y están señaladas en el 

art. 606 del Código Penal en un número de 20. 
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Las contravenciones de cuarta clase, están reprimidas con multas de catorce 

a veinte y ocho dólares de los Estados Unidos de América, y prisión de cinco 

a treinta días; o sea que en este caso no se admite la sanción con una de 

estas penas solamente, sino que necesariamente debe ser la antes 

señalada en el Art. 607 de Código Penal en el número de 11. 

Las contravenciones ambientales, en el Registro Oficial No. 2, del 25 de 

enero de 2000, con las reformas que constan en el Registro Oficial No. 635 

del 07 de agosto de 2002, se instituyen las contravenciones ambientales en 

el Art. 607.1, las mismas que serán sancionadas con prisión de cinco a siete 

días y multa de cuarenta y cuatro a ochenta y ocho dólares de los Estados 

Unidos de América y se refieren a los siguientes hechos: 

a) Contamine el aire mediante emanaciones superiores a los límites de los 

escapes de los vehículos; 

b) Acumule basura en la vía pública, en terrenos o en los frentes de las 

casas o edificios; 

c) Haga ruido por falta de silenciador de su vehículo o a través de equipos 

de amplificación a alto volumen que alteren la tranquilidad ciudadana; o, 

d) Arroje desperdicios o aguas contaminantes, destruya la vegetación de los 

parques o espacios verdes, en los casos en que tales actos no constituyan 

delito. 
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4.3.- Competencia de los jueces de Contravenciones 

Como es de conocimiento general, en el Suplemento del Registro Oficial No. 

544 del 09 de marzo de 2009, se dicta el Código Orgánico de la Función 

Judicial, el cual contempla nuevos principios y nuevas estructuras en el 

ordenamiento jurídico del país, y entre los jueces penales especializados, en 

el Art. 231 tratan sobre la competencia de las juezas y jueces de 

contravenciones, al señalar lo siguiente: 

4.4.- Art. 231 competencia de las Juezas y los Jueces de 

Contravenciones.- En cada distrito habrá el número de juezas y jueces de 

contravenciones que determine el Consejo de la Judicatura, con la 

determinación de la localidad de su residencia y de la circunscripción 

territorial en la que tengan competencia; en caso de no establecer esta 

determinación se entenderá que es cantonal. Serán competentes para: 

1. Conocer los hechos y actos de violencia y las contravenciones de policía 

cuando se trate de los casos previstos en la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, siempre que en su jurisdicción no existieran juezas o 

jueces de violencia contra la mujer y la familia. Cuando se aplicaren las 

medidas cautelares de amparos previstos en la Ley contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, simultáneamente la jueza o juez podrá fijar la pensión de 

alimentos correspondiente que, mientras dure la medida de amparo, deberá 

satisfacer el agresor, tomándose en cuenta las necesidades de subsistencia 

de las personas perjudicadas por la agresión. Le corresponde también al 

juez o jueza ejecutar esta disposición en caso de incumplimiento; 
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2. Conocer las contravenciones tipificadas en la ley penal ordinaria; 

3. Conocer las infracciones a las normas de la Ley Orgánica de Defensa al 

Consumidor; 

4. Conocer las contravenciones de policía, las diligencias pre procesales de 

prueba material en materia penal y civil, la notificación de los protestos de 

cheques y la realización de actuaciones procesales que le sean deprecadas 

o comisionadas; 

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

los que serán competentes para juzgar las contravenciones militares, 

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

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

de cualquier otra naturaleza, y determinará su competencia territorial de 

conformidad con las necesidades del servicio; y, 

6. Ejercer las demás atribuciones que establezca la ley. 

Los comisarios municipales serán competentes para conocer y sustanciar 

las contravenciones previstas en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, y 

en ordenanzas municipales, e imponer las correspondientes sanciones, 

salvo que éstas impliquen privación de libertad, en cuyo caso serán 

conocidas por los jueces de contravenciones. 
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4.5.- Juzgamiento de las Contravenciones Penales 

Para conocer y juzgar las contravenciones son competentes los jueces de 

contravenciones, que establece el Art. 231 del Código Orgánico de la 

Función Judicial y su competencia es cantonal, así lo señala el Art. 390 del 

Código de Procedimiento Penal; además es competente cuando sentencia 

una contravención, de conocer la acción relativa a los daños y perjuicios, la 

que se sustanciará en juicio verbal sumario y en cuaderno separado, según 

lo dispone el Art. 391 del cuerpo de leyes antes mencionado, que en la 

última parte del inciso primero de manera inconstitucional dispone “De la 

sentencia que se dicte en este juicio no habrá recurso alguno”, lo cual 

contraría lo señalado en el Art. 76 numeral 7 letra m) de la Constitución de la 

República y el Art. 8 sección segunda letra h) de la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, 

que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. 

Además hay que dejar expresa constancia que las contravenciones militares, 

policiales, de tránsito, de violencia intrafamiliar o de cualquier otra 

naturaleza, serán juzgadas por las juezas y jueces especiales respectivos, 

pues así lo dispone el Art. 393 del Código de Procedimiento Penal. 

Es obligación del juez de contravenciones, que al momento de juzgar una 

contravención, encuentre que se ha cometido también un delito, juzgar la 

contravención y enviar el expediente al fiscal competente para la 

investigación del delito, así lo dispone el Art. 392 del Código de 

Procedimiento Penal. 
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4.6.- Pasos que se deben seguir en el juzgamiento de las 

contravenciones 

En resumen, se deben seguir los siguientes pasos procesales: 

Primer Paso.- Las contravenciones pueden juzgarse de oficio o a petición de 

parte, así lo señala el Art. 394 CPP; 

Segundo Paso.- El juez de contravenciones avoca conocimiento y si es 

competente y ve que se ha cometido alguna contravención, dispone que se 

cite al acusado para el respectivo juzgamiento. 

Tercer Paso.- La citación se hace por medio de una boleta, la misma que 

debe constar el día y la hora en que debe comparecer el citado y dicha 

boleta debe ser entregada a éste por el secretario del juzgado o por algún 

agente de la autoridad; pero si el acusado no fuere encontrado, la boleta 

será entregada a cualquier persona que se halle en el domicilio del citado; 

debiendo señalar que en la boleta se debe hacer constar el motivo de la 

citación; y si el acusado no tuviera el domicilio conocido, se lo hará 

comparecer por medio de los agentes de la autoridad; pero esto amerita un 

análisis de saber si está o no violentando el derecho de defensa del 

acusado, que se encuentra regulado en los Arts. 76 numeral 7 y 77 numeral 

7 de la Constitución de la República. 

Cuarto Paso.- Si el acusado no comparece en el día y horas señalados por 

el juez y no hubiera justificado su inasistencia, el juez ordena el arresto del 

rebelde para su inmediato juzgamiento, así lo señalan el Art. 395 y 396 CPP; 
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lo cual también habría que señalar si es o no constitucional dicha 

disposición. 

4.7.- Juzgamiento en el caso de Contravenciones de Primera Clase 

En el caso de contravenciones de primera clase, si el juez comprueba la 

existencia de dicha contravención, luego de escuchar al acusado, dicta 

sentencia, la que se hace constar por escrito en un libro especial que el juez 

debe firmar y rubricar junto con el secretario en cada folio; además la 

sentencia debe contener la relación del hecho que constituye la 

contravención, el modo como llegó a conocimiento del juez, así como la 

declaración de la responsabilidad del acusado, y la pena impuesta con 

señalamiento de la disposición penal aplicada; y esta sentencia debe ser 

firmada por el juez y autorizada por el secretario; así lo señala el Art. 397 

CPP; igualmente hay que analizar si es que es o no cosntituicional dicha 

disposición legal, pues no abre la causa prueba para que de este modo se 

produzca el derecho de contradicción que es fundamental en un proceso. 

4.8.- Juzgamiento de las Contravenciones de Segunda, Tercera Y 

Cuarta clase 

En el juzgamiento de esta clase de infracciones, se han iniciado de oficio o 

mediante acusación particular, entregada la boleta de citación al acusado, se 

pondrá en su conocimiento los cargos que existen contra él y se le citará con 

la acusación particular, de haberla, para que la conteste en el plazo de 

veinte y cuatro horas, y si hubieren hechos que deben justificarse se 
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concede el plazo de prueba de seis días, vencido el cual el juez dicta 

sentencia, pero si no hubieren hechos justificables, el juez dictará sentencia 

en el plazo de veinte y cuatro horas, así lo señala el Art. 398 CPP; hay que 

aclara que la disposición legal se refiere plazo y no a términos de tal modo 

que corren todos los días.  

4.9.- Juzgamiento de las Contravenciones Flagrantes 

Hay que recordar que el Art. 162 del Código de Procedimiento Penal, señala, 

que es delito flagrante, el que se comete en presencia de una o más 

personas o cuando se lo descubre inmediatamente después de su supuesta 

comisión, siempre que haya existido una persecución ininterrumpida desde 

el momento de la supuesta comisión hasta la detención, así como que se le 

haya encontrado con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o 

documentos relativos al delito recién cometido; pero también se aclara que 

no se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de 

veinte y cuatro horas entre la comisión del delito y la detención. 

4.9.1.- El trámite para contravenciones flagrantes es el siguiente: 

a) La persona que es aprendida por los agentes de la autoridad es llevada 

inmediatamente ante el juez competente para su juzgamiento; 

b) Pero si la contravención fuere cometida por personas que gozan de fuero, 

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

para que comparezca ante el Presidente de la Corte Provincial o Corte 
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Nacional según el fuero que tenga la persona que se dice cometió la 

contravención; 

c) La autoridad que conoció la contravención flagrante en caso de fuero 

debe presentar ante el Presidente de la Corte respectiva un informe 

circunstanciado sobre la contravención, determinando el lugar, día, mes, año 

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

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

cometió; y 

d) Se sigue el trámite correspondiente a las contravenciones de segunda, 

tercera y cuarta clase mencionadas en líneas anteriores. 

4.10.- Disposiciones especiales en el juzgamiento de las 

Contravenciones 

Debo señalar las siguientes: 

1. Que los procesos que se forman para el juzgamiento de las 

contravenciones se tramitan en papel simple y se conservan en el archivo 

del juzgado, bajo la responsabilidad del secretario, así lo señala el Art. 399 

CPP; 

2. No se pueden hacer incidentes de ninguna clase, así lo señala el Art. 400 

CPP; 

3. Si las contravenciones se refieren a la propiedad, a la honra de las 

personas o a lesiones que no excedan de tres días de curación, el juez 
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podrá autorizar que el proceso concluya mediante transacción entre las 

partes o por desistimiento; lo cual es ridículo, por cuanto el Art. 195 de la 

Constitución de la República señala los principios de oportunidad y de 

mínima intervención penal; 

4. Las multas que se impongan a los que transijan se cobraran por apremio 

real, por parte del juez que autorizó la transacción, así lo señala el Art. 401 

CPP. 

4.11.- Sentencia En Las Contravenciones 

Deben contener lo siguiente: 

a) Debe ser motivada; o sea debe cumplir con los requisitos señalados en el 

Art. 76 numeral 7 letra l) de la Constitución de la República; 

b) Debe condenar o confirmar la inocencia, en concordancia con lo señalado 

en el Art. 304-A del Código Penal; 

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

perjuicios, siempre que se hubiera propuesto acusación particular, aun 

cuando por disposición legal, toda sentencia lleva implícita el pago de daños 

y perjuicios;  

d) Si es confirmanda la inocencia se debe condenar al denunciante o 

acusador particular que hubiere procedido temerariamente; y para esto hay 

que tener en cuenta que la temeridad mira a la imprudencia o la ligereza del 

demandante en materia civil o del acusador particular en materia penal; 
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mientras que la malicia mira a la intención del acusador particular en materia 

penal o del actor en materia civil de causar daño. 

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

indemnización por daños y perjuicios; mientras que el condenado calificado 

como malicioso, debe responder además por el delito previsto en el Art. 494 

del Código Penal. 

El Código Orgánico de la Función Judicial también habla del abuso del 

derecho en los Arts. 26 y 130 numeral 13. La teoría del abuso del derecho, 

no discrimina, simple y llanamente, dice cuándo se produce el abuso de un 

derecho subjetivo por parte de cualquier sujeto o ente jurídico. La doctrina 

que propugna la admisión de esta teoría en el campo procesal civil no alude 

a los posibles abusos en que puede incurrir el juez; y,  

e) La liquidación de las costas las debe hacer el mismo juez de la causa, y 

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

conformidad con la ley. 

4.12.- Apelación de la sentencia 

En las sentencias dictadas por contravenciones, se señalaba que no había 

recurso alguno, quedando a salvo el ejercicio de la acción de indemnización 

de daños y perjuicios en contra del juez que la dictó; pero en la frase “no 

habrá recurso alguno” fue declara inconstitucional por parte de la Corte 

Constitucional mediante resolución publicada en el Suplemento de Registro 

Oficial No. 531 de 18 de febrero de 2009; de tal modo que si existe recurso 
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de apelación, toda vez que así lo garantiza el Art. 76 numeral 7, letra m) de 

la Constitución de la República, debiendo ser el juez de garantías penales 

del correspondiente distrito vía sorteo.  

4.13.- Trámite de la acción de daños y perjuicios en contra del juez de 

contravenciones que dictó la sentencia 

Esta acción se la debe deducir ante el juez garantías penales de la 

jurisdicción respetiva, o sea del lugar donde se dictó la sentencia, y el juez 

de garantías penales una vez que la califique, pide informe al juez de 

contravenciones contra el que se la intentó concediéndole el término de tres 

días para que la emita, además junto con el informe debe enviar copias de 

todas las diligencias materia de la demanda, o el mismo expediente original. 

Si hubieran hechos que deben justificarse se concede el plazo de prueba por 

seis días, aclarando que por ser plazo corren todos los días, después de lo 

cual se dictará sentencia, que según el Art. 405 del CPP no habrá recurso 

alguno, lo cual es inconstitucional, porque contraría lo dispuesto en el Art. 76 

numeral 7 letra m) de la Constitución de la República. 

4.14.- Prescripción de la acción de indemnización de daños y perjuicios 

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

dictó, de conformidad con lo que dispone el Art. 404 del Código de 

Procedimiento Penal prescribe en 15 días, contados desde la fecha de la 

última notificación de la sentencia. 
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4.15.- Notas finales sobre el juzgamiento de las contravenciones 

Hay que tener en cuenta las siguientes disposiciones del Código Penal 

respecto a las contravenciones: 

a) En todo lo relativo a la punibilidad, responsabilidad y prescripción de las 

contravenciones, debe estarse a lo dispuesto en el libro primero del Código 

Penal; teniendo en cuenta que sobre la prescripción de la contravención el 

Art. 109 de dicho cuerpo de leyes señala que prescribe en los plazos que 

señala el libro tercero del Código Penal; esto es de conformidad con el Art. 

617 de dicho cuerpo de leyes, la acción de Policía prescribe en treinta días, 

y la pena en noventa días, contados ambos como términos desde el día en 

que se cometió la infracción o desde la fecha en que la sentencia 

condenatoria quedó ejecutoriada respectivamente; de todos modos hay que 

tener muy en cuenta que la prescripción puede declararse de oficio o a 

petición de parte de acuerdo al Art. 620 ibídem; 

b) La prescripción de la pena de comiso especial, se realiza en el plazo 

señalado para la pena principal y las condenas según las reglas del Código 

Civil; debiendo tener en cuenta que en caso de que se hubiera iniciado ya el 

juzgamiento por una contravención, el tiempo de la prescripción empezará a 

correr desde la última diligencia judicial; 

c) No rigen para las contravenciones las reglas de los Arts. 82 y 87 del 

Código Penal, que se refieren a la suspensión del cumplimiento de la pena y 

a la libertad condicional, lo cual evidentemente es inconstitucional porque 
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violenta lo señalado en los Arts. 11, 66 y 77 de la Constitución de la 

República; 

d) Los condenados a prisión deben sufrir las penas en cárceles de sus 

respectivas parroquias o cantones, pero en caso de faltar éstas la cumplirán 

en la cárcel de la capital de provincia; 

e) A los menores de catorce años y mayores de siete, que se les encuentre, 

jugando, fumando o vagando en las calles, plazas o cualquier otro lugar 

público la Policía debe remitir inmediatamente al respectivo Tribunal de 

Menores, pero hay que recordar que ya no funcionan éstos juzgados, sino 

los jueces especializados en esta materia; así lo señala el Art. 610 CP; 

f) El Art. 611 del CP señala que los perjuicios ocasionados por los mayores 

de siete años y menores de dieciocho, serán pagados por los padres, 

guardadores, patronos o personas de quienes dependan los contraventores, 

de conformidad con las disposiciones del Código Civil; 

g) Cuando una misma acción u omisión constituyan dos o más 

contravenciones, se aplicará la pena mayor, así lo señala el Art. 612 CP pero 

de conformidad con lo señalado en el Art. 76 numeral 6 de la Constitución de 

la República, sería inconstitucional porque no guarda conformidad con el 

principio constitucional de proporcionalidad; 

h) El Art. 613 CP señala que la reiteración será circunstancia agravante; 

pero hay que tener muy en cuenta que para que exista la reiteración debe 

existir el cometimiento de la misma contravención, no de una diferente; más 
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aún para el caso de la incidencia el Art. 614 del CP dispone que se aplicará 

el máximo de la pena señalada para la última contravención cometida, lo 

cual igualmente podría contrariar el principio constitucional de 

proporcionalidad y de igualdad, este último señalado en el Art. 11 numeral 2, 

de la Constitución de la República que dispone de manera expresa que nos 

e puede discriminar entre otras circunstancias por pasado judicial; 

i) El Art. 615 del CP señala los criterios que debe tener el juez para fijar el 

quantum de la pena, esto es tomar en cuenta las circunstancias agravantes 

o atenuantes según el caso; 

j) El Art. 616 del CP señala que en la duración de una pena de policía por 

contravención, se deben contar todo el tiempo que hubiese sido detenido el 

culpado, por causa de la misma; 

k) El Art. 622 del CP señala que cuando llega a conocimiento de una 

autoridad que se trata de cometer un delito o una contravención, se deben 

tomar todas las medidas adecuadas para evitar el mismo; 

l) Respecto a la detención del contraventor, el Art. 623 dispone que se deben 

observar las prescripciones que señala el Código Penal; 

m) Hay normas obsoletas en el Código Penal, como las señaladas en los 

Arts. 624, 625, 626, 627, 628, 629 y 631; 
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n) El Art. 630 del CP dispone que las penas de policía son independientes 

de la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por el 

contraventor. 

5.- Notitia Criminis 

Éste es el nombre genérico bajo el cual, tradicionalmente, se han reunido los 

distintos medios por los cuales podía iniciarse la actividad de la justicia 

penal, mediante la promoción del proceso. Así, ya sea por la denuncia, ya 

por la querella, o por la prevención policial o de oficio, se lleva ante la 

jurisdicción una noticia sobre la comisión de un delito, que opera como 

"información institucional", sujeta a recaudos específicos impuesto por la ley 

procesal, capaz de producir efectos jurídicos previamente previstos por la 

ley. Supera a la mera información.  

5.- Código de Procedimiento Penal 

Libro quinto 

Juzgamiento de las contravenciones 

Art. 390.- Competencia.- Para conocer y juzgar las contravenciones son 

competentes los jueces de contravenciones que establezca la Ley Orgánica 

de la Función Judicial, dentro de la respectiva jurisdicción territorial. 

Art. 391.- Daños y perjuicios.- El juez que sentencie una contravención es 

también competente para conocer de la acción correlativa de daños y 
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perjuicios, la que se sustanciará en juicio verbal sumario y en cuaderno 

separado. De la sentencia que dicte en este juicio no habrá recurso alguno. 

Art. 392.- Remisión al Fiscal.- Si al juzgar una contravención el juez 

encontrare que se ha cometido también un delito, juzgará la primera y 

enviará el expediente al Fiscal competente para la investigación del delito. 

Art. 393.- Jueces especiales.- Las contravenciones militares, policiales, de 

tránsito, de violencia intrafamiliar o de cualquier otra naturaleza, serán 

juzgadas por los jueces especiales respectivos. 

Art. 394.- Iniciativa.- Las contravenciones pueden juzgarse de oficio o a 

petición de parte. 

Art. 395.- Citación.- Cuando el juez competente llegare a tener conocimiento 

que se ha cometido alguna contravención, mandará citar al acusado para el 

respectivo juzgamiento. 

La citación se hará por medio de una boleta, en que conste el día y la hora 

en que debe comparecer el citado, la misma que será entregada a este por 

el secretario del juzgado o por algún agente la autoridad. Si el acusado no 

fuere encontrado, la boleta será entregada a cualquier persona que se halle 

en el del citado. En la boleta a la que se refiere este artículo se hará constar 

el motivo de la citación. Si el acusado no tuviera domicilio conocido, se lo 

hará comparecer por medio de los agentes de la autoridad. 
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Art. 396.- Arresto del rebelde.- Si el acusado no compareciere en el dia y la 

hora señalados y no hubiera justificado su inasistencia, el juez ordenará el 

arresto del rebelde, para su inmediato juzgamiento. 

Art. 397.- Contravenciones de primera clase.- Cuando se tratare del 

juzgamiento de las contravenciones de primera clase, comprobada por el 

juez la existencia de la contravención, luego de escuchar al acusado, dictará 

sentencia, la que se hará constar por escrito en un libro especial que el juez 

deberá firmar y rubricar junto con el secretario, en cada folio. 

La sentencia deberá contener la relación del hecho que constituye la 

contravención, el modo como llegó a conocimiento del juez, así como la 

declaración de la responsabilidad del acusado y la pena impuesta, con 

señalamiento de la disposición penal aplicada. 

La sentencia deberá ser firmada por el juez y autorizada por el secretario. 

Art. 398.- Contravenciones de segunda, de tercera y de cuarta clase.- En el 

juzgamiento de una contravención de segunda, de tercera o de cuarta clase, 

sea de oficio o mediante acusación particular, entregada la boleta de citación 

al acusado, se pondrá en su conocimiento los cargos que existen contra él y 

se le citará la acusación particular, de haberla, para que la conteste en el 

plazo de veinticuatro horas. 

Si hubiere hechos que deben justificarse se concederá el plazo de prueba de 

seis días, vencido el cual el juez dictará sentencia. 
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Si no hubiere hechos justificables el juez dictará sentencia en el plazo de 

veinticuatro horas. 

Art. 399.- Expediente.- Los procesos que se formen para el juzgamiento de 

las contravenciones se tramitarán en papel simple y se conservarán en el 

archivo del juzgado, bajo la responsabilidad del secretario. 

Art. 400.- Rechazo de incidentes.- Los jueces están obligados a rechazar, de 

plano, todo incidente que tienda a retardar la sustanciación del proceso. 

Art. 401.- Acuerdo transaccional.- Cuando se tratare de contravenciones que 

se refieran a la propiedad, a la honra de las personas o a lesiones que no 

excedan de tres días de curación, el juez podrá autorizar que el proceso, si 

lo hubiere, o la reclamación, en caso contrario, concluyan mediante 

transacción entre las partes o por desistimiento. 

Las multas que se impongan los que transijan se cobrarán por apremio real, 

parte del propio juez que autorizó la transacción. 

El acuerdo transaccional se hará constar en acta que será firmada por el 

juez, las partes y el secretario. 

Art. 402.- Sentencia.- La sentencia dictada por el juez será motivada y 

deberá condenar o absolver. 

En caso de sentencia condenatoria se ordenará el pago de costas y se 

mandará pagar los daños y los perjuicios, si se hubiera propuesto acusación 

particular. 
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En caso de sentencia absolutoria se condenará en costas al denunciante o 

acusador particular que hubiese procedido temerariamente. 

La liquidación de las costas la hará el mismo juez de la causa. 

En cuanto a los honorarios de los abogados defensores, se los fijará de 

conformidad con la ley. 

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

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

la acción de indemnización por daños y perjuicios contra el juez que la dictó. 

Art. 404.- Indemnización.- La acción de indemnización a la que se refiere el 

artículo anterior se podrá ejercer dentro de los quince días contados desde 

la fecha de la última notificación de la sentencia. 

Art. 405.- Acción de reclamo.- La indicada acción se deducirá ante el juez de 

lo penal de la jurisdicción respectiva, quien, presentada la demanda, pedirá 

informe al juez de contravenciones contra el que se la intentare, 

concediéndole el término de tres días para que lo emita; junto con el informe 

se enviará copia de todas las diligencias materia de la demanda, o el mismo 

expediente original. 

Si hubiere hechos que deban justificarse se concederá el plazo de prueba 

por seis días, después de lo cual se dictará sentencia, de la que no habrá 

recurso alguno. El juicio se sustanciará en papel simple. 
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Art. 406.- Contravención flagrante.- Si una persona es sorprendida 

cometiendo una contravención será aprehendida por los agentes de la 

autoridad y llevada inmediatamente ante el juez competente para su 

juzgamiento, conforme a las reglas establecidas en este Título. 

Pero si la contravención fuere cometida por un Legislador, por un Ministro de 

Estado; por un Magistrado de los Tribunales de Justicia o cualquier otra, 

persona que ejerza autoridad o representación dentro de las funciones del 

Estado, la autoridad o el agente de la autoridad, no le detendrá; pero le 

citará para que comparezca ante el Presidente de la Corte respectiva, a 

quien presentará un informe circunstanciado sobre la contravención, 

determinando el lugar, día, mes, año y hora en que fue cometida; los 

nombres, apellidos y dirección domiciliaria de las personas que la vieron 

cometer y de la persona que la cometió. 

6.-  Implantación del Sistema Oral 

Dr. Bayardo Moreno Piedrahita indica que es que en cada precepto 

constitucional de la Carta Política en vigencia, si no es en forma camuflada 

dentro de su propio texto, en las 45 Disposiciones Transitorias está la 

intención de utilidad social que debería existir en el espíritu de la Norma 

Fundamental precisamente para que no se la cumpla y no se la obedezca, 

como ocurre con el Art. 194, que imperativamente impone que la 

substanciación de los procesos se llevará a cabo mediante el sistema de 

justicia oral, de acuerdo a los principios dispositivo, de concentración e 

inmediación; que sin duda teóricamente constituye la norma de la innovación 
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y el cambio del sistema procesa viejo, por uno nuevo útil y eficaz; pero en 

realidad el contenido del Art. 194 es irrealizable, porque no podía faltar la 

zancadilla de la disposición Transitoria Vigésima Séptima que textualmente 

dice: " La implantación del Sistema Oral se llevará a efecto en el plazo de 

cuatro años, para lo cual el Congreso Nacional reformará las leyes 

necesarias y la Función Judicial adecuará las dependencias e instalaciones 

para adaptarlas al nuevo sistema ". 

El precepto en referencia, en la forma resulta la presencia de la ejecución y 

cumplimiento real del mandato de la Constitución que por supuesto, se 

dispara y sale del contexto del constitucionalismo, por ser una norma 

transitoria de tipo reglamentario. 

En verdad la forma del texto de la norma transitoria es buena, pero el fondo 

inalcanzable, porque lleva dentro el engaño a la soberanía del pueblo y la 

irresponsabilidad de los diputados constituyentes que sabían de antemano 

que quienes integran el Congreso Nacional, con pocas excepciones, ni 

siquiera conocen que leyes sustantivas, adjetivas y conexas existen en 

nuestro ordenamiento jurídico y que por tanto jamás podría realizar las 

reformas necesarias; además que la Función Judicial no tiene los recursos 

necesarios para adecuar las dependencias e instalaciones para adaptarlas al 

sistema de justicia oral nuevo; y, que la ayuda en millones de dólares que el 

BID, BM, UNICEF y la propia Corte Suprema de Justicia entregó a Pro 

justicia para modernizar a la administración de Justicia eran derrochados 

infamemente, sin que se haya hecho nada absolutamente para impedirlo y 
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concomitantemente se pueda implementar el cambio del sistema de justicia 

oral. 

Transformación del sistema de justicia 

El despilfarro de los fondos económicos que pudieron servir para realizar la 

transformación del sistema de justicia hasta ahora no ha podido ser 

impedido, pese a que se lo ha hecho en forma pública y notoria, a vista y 

paciencia de todo el mundo, incluida la Comisión de Control Cívico contra la 

Corrupción, Organismos al que en nombre del Movimiento de Abogados 

Progresistas y de los hombres libres del Ecuador, hace dos años denuncié el 

despilfarro de los fondos económicos realizados por Pro justicia para que 

investigue y pida el enjuiciamiento penal correspondiente, pero hasta la 

actualidad no se ha hecho nada y el abuso continúa dejando graves 

sospechas de que este alto organismo creado para implantar la moral, se 

haya olvidado del caso por temor reverencial a los grandes de la cúpula 

judicial. 

Destruir el diseño original y derrocar una y otra vez el palacio de justicia de 

las ciudades principales del país y borrar irresponsablemente la historia de la 

administración de justicia no es implantar el sistema de justicia oral ni haber 

realizado ninguna transformación en la Función Judicial. 

6.1.- Se cumple el plazo 

Lo escandaloso es que el sistema de justicia oral no se sabe dónde está; 

pese a que el 10 de Agosto del 2002, ya se cumple el plazo de cuatro años 
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que la Vigésima Séptima Disposición Transitoria impuso al Congreso 

Nacional y a la Función Judicial para implantar el sistema de justicia nuevo. 

Si se dice que en el área penal se lo implantó, es falso; porque el Código de 

Procedimiento Penal nuevo ha dejado en la desocupación a los Abogados, 

que ha confundido al Ministerio Fiscal y ha institucionalizado la impunidad 

del delito, convirtiéndose en protector de la delincuencia y de la violación de 

los derechos humanos de la gente honesta. En el área civil, ningún cambio 

existe, que no sea la agudización de la lentitud procesal y el laberinto de los 

juzgados corporativos. 

No me preocupa lo que se diga de este comentario, porque si alguien se 

siente mal le pido que aplique la sabiduría popular: " Al que le toque el 

guante que se lo chante"; y, así todos saldaremos las cuentas pendientes. 

Al fin lo más grave. Desde el 11 de Agosto del 2002, todos los procesos que 

no se substancien por medio del Sistema de Justicia Oral serán 

inconstitucionales, así se pare de cabeza el Congreso Nacional y así 

proteste el pleno de la Corte Suprema de Justicia. ¿Otra Transitoria para 

salvar al barco encallado de la Administración de Justicia?. Parafraseando la 

gran proclama, del manifiesto de Marx, bien valdría la pena gritar a todo el 

mundo "Abogados y ecuatorianos uníos para rescatar y salvar de la 

corrupción a la Patria y a la Administración de Justicia". 

Según Peyrano, los problemas que la oralidad enfrenta como sistema de 

procedimiento son: a) el peligro de la retórica, es decir, el sistema “se presta 
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al uso y abuso de la oratoria vacía, y lo que resultaría más grave, que esa 

elocuencia estéril pueda derivar en el dictado de resoluciones injustas”18, b) 

mayor onerosidad del juicio oral, siendo indiscutible que el sistema oral 

requerirá de una partida presupuestaria más amplia a la actual debido a que, 

la misma, demanda un mayor espacio físico, c) lo cual se traduce, a su vez, 

en una mayor de personal, el cual debe contar con la preparación para 

enfrentar un nuevo sistema. 

Uno de los grandes desafíos del sistema oral será el de desvanecer el 

problema de la ineficiencia y lentitud encontrada en el despacho de causas 

en el sistema escriturario. 

Actualmente, al llevarse todo en un folio o archivo, el mismo puede ser 

represado, por el tiempo que la función judicial lo requiera, en estanterías. 

En otras palabras, no hay una necesidad “real” en el despacho de éstas. 

Adicionalmente, y como se lo señaló antes, el sistema en discusión necesita 

de una formación técnica psicológica de cada uno de los funcionarios de la 

función judicial. Desde el amanuense hasta el juez, ambos deben recibir una 

amplia capacitación para poder actuar en procedimientos inmediatos. A su 

vez el juez “Debe estar dotado de una particular resistencia a la fatiga que 

pudiera provocarle el escuchar a extensas o numerosas audiencias. 

7.- Economía Procesal  

Por medio de éste principio, se trata de obtener el mejor resultado posible, 

con el mínimo de actividad jurisdiccional y de gastos para las partes. 
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7.1.- Principio de economía procesal 

Aunque el principio de economía procesal no ha sido suficientemente 

explorado por los doctrinarios, a continuación se precisan algunas 

descripciones de los pocos juristas que han escrito en torno a este tema, con 

el propósito de establecer que existe cierto consenso entre ellos en cuanto al 

significado, alcance y efectos de dicho principio. 

Ovalle Favela refiere que este principio tiene como propósito lograr en el 

proceso mayores resultados, con el menor empleo posible de actividades, 

recursos y tiempos; exige se simplifiquen los procedimientos, se delimite con 

precisión el litigio; sólo se admitan y practiquen pruebas que sean 

pertinentes y relevantes para la decisión de la causa; se desechen aquellos 

recursos e incidentes que sean notoriamente improcedentes, etc.  

Por su parte, Miguel Ángel Font , describe que el principio de economía 

procesal tiende a abreviar y simplificar el proceso, evitando trámites 

innecesarios del juez o de las partes o concentrándolo en un solo acto. 

Similar definición la aporta Gerardo Martín Hernández , para quien el 

principio de economía procesal supone que en el proceso se debe de velar 

porque las diligencias y trámites se realicen de la forma menos onerosa para 

las partes; esto implica que el proceso debe ser lo menos costoso posible, 

entendiendo los costos tanto en dinero como en tiempo. 

También Armienta Calderón opina que el principio de economía procesal es 

una exigencia en aras de la eficiencia en la impartición de justicia, que tiende 
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a aligerar la tramitación de los procedimientos judiciales, removiendo los 

obstáculos de cualquier orden que lo impidan, para dar solución a las 

pretensiones planteadas ante los órganos jurisdiccionales por las partes en 

litigio, en el tiempo y la ocasión en que se exijan. Agrega que la función de 

este principio es evitar el consumo de energía procesal, manifestándose: en 

economía de tiempo, lo que tiende al problema e rapidez y expeditez con 

que se desarrolle el proceso; en economía de dinero, que es el problema del 

costo monetario de la justicia; y en economía de trabajo, que es el problema 

de la sencillez 

Según lo refiere Stacco, la vigencia del principio de economía procesal en 

los ordenamientos procesales, concreta la intención de abreviar y simplificar 

el proceso, evitando su dilación innecesaria, así como el dispendio de 

esfuerzo procesal evitable. 

Enrique Vescovi, explica que dentro del desarrollo del proceso, la economía 

procesal supone lograr una reducción del esfuerzo y también del gasto, pero 

que algunos incluyen la del tiempo. 

Actualmente, este principio está subyacente en los sistemas procesales 

modernos y se reduce al axioma de que «debe tratarse de obtener el mayor 

resultado posible con el mínimo de empleo de actividad procesal». 

Evidentemente, los fines esenciales de todo proceso es garantizar la 

primacía de la Constitución y la vigencia de los derechos fundamentales, 

tales fines no deben estar supeditados por ritualismos procesales que 

redunden en dilaciones innecesarias. 
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De lo anterior se sigue que el principio de economía procesal trata de afirmar 

el ahorro de tiempo, gastos y esfuerzo en el proceso. 

7.2.- Vertientes de la economía procesal 

Como ha podido advertirse de las definiciones dadas por los doctrinarios, el 

principio de economía procesal tiene tres postulados bien identificados, 

como son el ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo; no obstante, cuenta con 

dos vertientes que lo caracterizan, la primera desde un sentido amplio y la 

segunda en sentido estricto. 

7.3.- Economía procesal latu sensu 

En su acepción genérica, la economía procesal es un principio informativo 

del Derecho procesal que influye y configura la estructura y el 

funcionamiento del proceso; bajo ese prisma sería la razón que procurara 

que el proceso consiga su fin, la satisfacción de las pretensiones con el 

mayor ahorro posible de esfuerzo de coste de las actuaciones procesales; 

obtener el máximo rendimiento con el mínimo gasto y tiempo, lo que podría 

llamarse la economía en el proceso. 

De manera que el principio de economía procesal se aplica al tiempo, al 

trabajo y al coste. Al tiempo en cuanto pretende la máxima brevedad del 

proceso, de modo que éste se divida en fases y cada una de ellas sea de la 

menor duración posible, procurando aligerarla de incidentes que puedan 

alargarlas. De trabajo, porque persigue la mínima complejidad de los 

procesos, de modo que, con la máxima sencillez, sintetice todos los 
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problemas que puedan plantearse en un litigio, y que el proceso sea lo 

menos complicado posible, ahorrando diligencias inútiles. De dinero, pues 

intenta que de los actos procesales sea el menor, que pueda calcularse la 

baratura del proceso en todos sus elementos intervinientes. 

Por tanto, desde una perspectiva general, la economía procesal es el medio 

que, en aras de la buena justicia, tiende a aligerar la tramitación y el 

enjuiciamiento de las cuestiones procesales, removiendo los obstáculos de 

cualquier índole, dando satisfacción plena a las pretensiones de las partes, 

en el tiempo y ocasión que aquéllas exigen. 

Esta extensión del concepto de economía procesal conlleva a considerar 

dicho principio como la única base del proceso, ya que sobre el mismo se 

articularían todos los principios procesales clásicamente reconocidos, como 

los de preclusión, eventualidad y concentración. De este modo, la economía 

procesal vendría a ser un principio que informaría a todos los demás 

principios técnicos del proceso, que desarrollarían sus normas rectoras. 

7.4.- Economía procesal stricto sensu. 

Entendida la economía procesal en sentido estricto, se le identifica con el 

principio general del Derecho, que expresa el valor básico dentro del 

ordenamiento judicial y se traduce en uno de los elementos componentes de 

su estructura y de su morfología. Esto significa que a la luz de la economía 

procesal deberían interpretarse, en caso de duda, todas las normas 

procesales orientadas hacia un resultado más eficaz. Por ende, constituiría 
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uno de los principios filosóficos superiores sobre los que se asentaría toda la 

dialéctica procesal. 

7.5.- Economía procesal en cuanto principio general del derecho 

La economía procesal es un principio general del derecho fundado en la 

justicia, la equidad y en otros principios generales; a través de este principio 

es factible evitar la lentitud, carestía y complejidad del proceso, además de 

la extemporaneidad e inoportunidad de la resolución judicial, sin afectar las 

garantías de las partes, dado que uno de los principios del proceso es lograr 

un procedimiento ágil y rápido. 

El proceso como tal es ya de por sí una garantía de legalidad, pero debe 

adaptarse a las necesidades actuales, sin más consumo de energía que la 

necesaria. 

De manera que la celeridad, la sencillez y la eficacia postulan la aplicación al 

proceso de la economía de las acciones, propias de la ciencia jurídica de 

esta clase, ya que la justicia no se realiza sólo por medio de la sentencia, 

sino por la duración de los procesos, de tal forma que la solución judicial 

deja de ser justa, si se actúa con lentitud procesal, pues como 

coloquialmente se dice «la justicia lenta no es justicia. Asimismo, la 

aplicación del derecho ha de hacerse con equidad, y ello sólo se consigue 

aminorando las exigencias de la legalidad de forma flexible y moderando 

exagerados formalismos procesales, como sucede cuando se ignora la 
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economía procesal y se dictan sentencias que no resuelven el fondo del 

asunto por obstáculos meramente formales. 

Fundamento constitucional del principio de economía procesal. 

De acuerdo con los referidos postulados del principio de economía procesal, 

se infiere que éste tiene su fundamento en el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé en su segundo párrafo: 

«Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales 

que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 

Al señalarse que la justicia deberá administrarse de manera pronta significa 

que ha de hacerse a través de procedimientos ágiles, evitando formalismos 

inútiles y garantizando la eficacia procesal. 

7.6.- Aplicación práctica del principio de economía procesal 

Sólo a manera de ejemplo, conviene citar algunas de las instituciones 

procesales que, sin precisarlo de manera expresa, atienden al principio de 

economía procesal. 

En el proceso civil, el artículo 45 del código de procedimientos civiles del 

estado de Michoacán, prevé el litisconsorcio pasivo y activo, al señalar que 

siempre que dos o más personas ejerciten una misma acción u opongan la 

misma excepción, deberán litigar unidas y bajo una misma representación. 
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Asimismo, el numeral 334 de la cita ley adjetiva civil prevé la figura de la 

reconvención, la cual, dice, se hará al momento de la contestación de la 

demanda. 

Por otra parte, en el ámbito penal este principio está latente por cuanto 

faculta al juzgador a impulsar oficiosamente el proceso, también a decidir 

que en ciertos casos, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión, pueda 

optar por un proceso sumario y no ordinario. 

También la figura jurídico procesal de la acumulación de procesos, prevista 

en el libro cuarto, título segundo, capítulo quinto del código procedimientos 

penales del estado de Michoacán, es clara muestra de que su fundamento 

es lograr la economía. Procesal. 

7.8.- Límites de la economía procesal. 

Sin duda, la economía procesal se erige en la actualidad como un principio 

elemental del proceso que merece ser exaltado; no obstante, se debe cuidar 

que no se contraponga con otros principios al momento de aplicarlo. Esto 

significa que también tiene sus límites, verbigracia si se quebranta el 

derecho de defensa, o se afectan derechos de terceros, pues en ese caso 

quedarían vulnerados los principios de seguridad jurídica e igualdad de las 

partes ante la ley. 

7.9.-Conclusiones 

El principio de economía procesal pertenece al Derecho procesal y tiende a 
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garantizar la optimización de recursos humanos y materiales tanto para los 

tribunales como para las partes; en sí, lograr más con menos. 

Contiene dos vertientes, una en sentido amplio, en la que se le identifica 

como el pilar de otros principios, tales como los de preclusión, eventualidad y 

concentración. Y otra, donde se le conceptualiza como un principio filosófico 

sobre el que descansa toda la dialéctica procesal. 

Al catalogarse la economía procesal como principio general del derecho, se 

funda en la justicia, la equidad y en otros principios generales. Como 

principio, la economía procesal encuentra su fundamento en el artículo 17 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Naturalmente, 

tiene también sus límites, ello cuando se contrapone con los principios de 

seguridad jurídica e igualdad de las partes ante la ley. 

8.- El Debido Proceso 

8.1.- Concepto.- es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual 

toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a 

asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, y a permitirle 

tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez. 

8.2.- Derecho al Debido Proceso: En un Estado de derecho, toda sentencia 

judicial debe basarse en un proceso previo legalmente tramitado. Quedan 

prohibidas, por tanto, las sentencias dictadas sin un proceso previo. Esto es 

especialmente importante en el área penal. La exigencia de legalidad del 

proceso también es una garantía de que el juez deberá ceñirse a un 
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determinado esquema de juicio, sin poder inventar trámites a su gusto, con 

los cuales pudiera crear un juicio amañado que en definitiva sea una farsa 

judicial. 

8.3.- Noción De Debido Proceso: “El debido proceso legal es, pues, un 

concepto moderno íntimamente referido a la validez y legitimidad de de un 

proceso judicial. 

Ticona, cita a De Bernardis, que sostiene que el debido proceso es una 

garantía y un derecho fundamental de todos los justiciables que les 

permitirá, una vez ejercitado el derecho de acción pueden, efectivamente, 

acceder a un proceso que reúna los requisitos mínimos que lleven a la 

autoridad encargada de resolverlo a pronunciarse de manera justa, 

equitativa e imparcial. Es decir, aquellos elementos mínimos que resultan 

exigibles por los justiciables para que el proceso que se desarrolle -

cualquiera que este sea- pueda permitirle acceder a la cuota mínima de 

justicia a la que este debe llevarle. 

De esta manera, el proceso se constituirá en el vehículo que proporciona y 

asegura a los justiciables el acceso a la justicia, entendida esta como valor 

fundamental de la vida en sociedad. 

El debido proceso no solo se circunscribe en las garantías del proceso, pues 

tiene una fundamentación Axiológica. 

El Debido Proceso desarrolla dos principios fundamentales: la dignidad 

humana y la justicia. “Si consideramos a la dignidad como el valor, consiste 
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en la estimativa y respeto a nosotros mismos por consiguiente también a los 

demás, y por considerarnos entes valientes, por nuestra propia naturaleza y 

aunque este valor también es el fundamento de los demás derechos 

fundamentales, la justicia, si representa en un fundamento axiológico 

exclusivo o casi exclusivo del debido proceso. El debido proceso es una 

condición o conjunto de condiciones cuando menos de la justicia. 

8.4.- Análisis histórico de los elementos del debido proceso: 

La primera etapa, los orígenes, fue la práctica forense en los siglos XVI a 

siglos XVIII, el objeto de atención era el derecho romano, en su objeto de 

escribir libros, no aspiraban a hacer ciencia sino de enseñar el modo de 

proceder, los que escribían eran aquellos que no eran juristas sino prácticos. 

El segundo es el procedimentalismo en el siglo XIX empieza con la 

codificación producto de la ideología de la Revolución Francesa, en base de 

la sobre valoración de la ley, la concepción se verá en los Códigos, la fuente 

de todo el derecho, fue la plenitud del ordenamiento jurídico, ello fue el 

conjunto de normas que regulaban la forma de obtener justicia. 

La tercera etapa es el procesal ismo, a mediados del siglo XIX, en Alemania 

a través del método casuístico intento hallar reglas comunes del proceso y el 

concepto del derecho de acción en la polémica de Windscheid y Muther 

(1856 y 1857) asimismo contribuyeron otros procesalistas, ellos elaboraron 

una teoría general del proceso, dentro de ella conceptualizaron los principios 

del proceso como señala Peyrano en su parte introductoria de su libro. 
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Paralelamente el sistema conmon law tiene su propia peculiaridad histórica y 

normativa basado en la costumbre es decir el precedente jurisprudencial. 

Este sistema no predomina las normas escritas, ello no quiere decir que no 

las existen, lo que pasa la primera fuente de derecho es la jurisprudencia. 

En Inglaterra nace el debido proceso como ya señalamos, luego pasa a 

Estados Unidos después se materializa en los tratados internacionales sobre 

derechos humanos. 

En el caso español fue prescrito en la Constitución Española de 1978, los 

tribunales españoles comienzan a desarrollar a través de la jurisprudencia el 

debido proceso, vale decir entra en un proceso de adaptar el debido proceso 

a nuestro sistema germano-romano. 

8.5.- Características Del Debido Proceso 

El debido proceso es universal, dado que toda persona tiene derecho a ser 

procesada penalmente con todas las garantías y mediante normas justas, 

reglados mediante una ley previa que garantice sus otros derechos 

humanos. 

El derecho a un debido proceso es indivisible, es decir, no puede ser 

escindido en partes ni separado del sistema de los derechos humanos. El 

proceso penal no puede ser alterado, mutilado, aplicado por pedazos o por 

capítulos. La Constitución de 1999 y el COPP lo han desarrollado y 
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reproducen los tratados internacionales en DDHH y de Derecho Humanitario. 

Incluso en la guerra persiste el debido proceso. 

Es progresivo. No es admisible retroceso en sus normas, su alcance, sus 

principios ni sus etapas. Cualquier regresión en materia procesal penal es 

una gravísima violación del debido proceso, que pone en peligro a derechos 

tan básicos como la vida, la integridad personal, la libertad y la dignidad 

humanas, entre otros. 

La interdependencia e igualdad del debido proceso con los otros derechos 

humanos es obvia: aun cuando la vida es el derecho más básico, del cual 

dependen todos los demás derechos humanos, ¿Cómo defender la vida, la 

presunción de inocencia, el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, el 

derecho a la defensa sin un proceso debido?, ¿sin un proceso justo?, ¿sin 

una sentencia justa?, ¿qué pasará con las víctimas?. De eliminarse el 

debido proceso bajo el estado de excepción, todos los derechos de la 

persona humana podrán ser violados de forma impune e irreversible. Ello 

sería una abrogación del Estado de Derecho y de justicia. 

El debido proceso es un derecho fundamental, subjetivo y público que 

contiene un conjunto de garantías: principios procesales y derechos 

procesales, que tienen las partes en el proceso. 

El cumplimiento del debido proceso garantiza la eficacia del derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva. Estas garantías, principios procesales y 

derechos son númerus apertus, teniendo como parámetro a la valoración 
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jurídica de la justicia y la dignidad humana, es decir, el ser humano como 

centro de la sociedad y su convivencia dentro de un Estado de Derecho 

basado de una democracia sustancial como presupuesto para el desarrollo y 

eficacia del debido proceso. 

6. METODOLOGÍA 

6.1.- METODOLOGÍA  

En la presenta investigación se utilizarán los métodos, técnicas y 

procedimientos más referenciales: 

6.1.1.- Métodos: 

El método científico. Es uno de los métodos universales más utilizados en 

las investigaciones de tipo social, científico y tecnológico, porque parte de 

los problemas y trata de resolver, siguiendo los pasos del método; de la 

misma manera se realizará en nuestra investigación social. 

 El método dialéctico. Es muy importante su aplicación ya que nos 

permite partir de una realidad objetiva y a través del análisis y el 

diálogo vamos aclarando y resolviendo los problemas de la realidad 

social. 

 El método comparativo. Un método utilizado en el campo 

investigativo, ya que nos permite realizar análisis y juicios 

comparativos para determinar su importancia y validez, será de 

mucha importancia en nuestra investigación, especialmente en el 
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estudio comparativo de varios artículos del Código de Procedimiento 

Penal anterior el vigente y códigos con otros países. 

 El método histórico. En la investigación tiene un valor importante la 

utilización de este método, por su connotación histórica social dentro 

del campo jurídico, es decir nos permite revisar la evolución de los 

Códigos de Procedimiento Penal desde su inicio hasta la presente 

fecha.  

 El método inductivo-deductivo. Este método se utilizará durante toda 

la investigación para obtener la información de los elementos 

implicados en el proceso investigativo. 

 El método descriptivo. A través del presente método nos permitirá 

describir la utilización de los diversos contratos existentes en la acción 

jurídica. 

 El método estadístico. Es muy utilizado en todas las investigaciones, 

porque nos permite sacar datos estadísticos para cualificar y 

cuantificar la investigación. 

 El método heurístico. Se utiliza para indagar hechos y datos que 

muchas veces se niegan informar los involucrados, es decir este 

método nos permite ir descubriendo problemas para su posible 

solución. 
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6.1.2.- Técnicas: 

 La observación. Se utilizará durante el proceso de entrevistas e 

investigación como una herramienta propia del investigador que 

permite reforzar los criterios vertidos por los investigados. 

 La encuesta. dirigida a Policías Judiciales, Abogados en libre ejercicio 

de la profesión, Secretarios, Fiscales y Jueces de los Juzgados de lo 

Penal, fue elaborada y construida tomando como base la matriz de 

investigación, las preguntas salen tanto de los problemas, hipótesis, 

indicadores e índices. 

 La entrevista. Realizada a miembros de la Policía Judicial y a 

Secretarios, Fiscales y Jueces de los Juzgados de lo Penal, permitió 

sacar la información de la fuente, para el mejor conocimiento de los 

problemas del sector y la realización de un correcto planteamiento de 

la investigación. 

6.1.3.- Investigación De Campo. 

En esta fase se  realizará la investigación de las siguientes actividades: 

 Elaboración de las encuestas, considerando los problemas a resolver, 

los objetivos,  hipótesis, indicadores e índices. 

 Aplicación de encuestas a un universo representativo de personas 

compuestas por: Jueces de lo penal, Jueces de Contravenciones, 
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Secretario de los juzgados, Fiscales, Secretarios de las fiscalías, 

Abogados,  policías judiciales (PJ) y otros. 

 Entrevistas a autoridades (Jueces Contravencionales, Penales).  

7. CRONOGRAMA 

                         TIEMPO 

  

ACTIVIDADES 

Mayo  

2013 

    Junio 

   2013  

  Julio 

   2013 

Agosto 

2013 

Septiembre 

2013 

QUINCENAS 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

SELECCIÓN Y 
FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

X          

PLAN DE INVESTIGACIÓN   X         

DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN  

  X X       

INVESTIGACIÓN DE 
EQUIPO 

    X X     

EXPOSICIÓN Y 
DISCUSIÓN DEL 
RESULTADO  

      X    

ESTUDIO DEL 
RESULTADO DE LA 
INVESTIGACIÓN  

      X X   

DEFENSA         X  
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS HUMANOS  

Responsable: Guido Javier Silva Andrade  

PRESUPUESTO MATERIAL  

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR TOTAL (USD) 

200 horas COMPUTADOR POR 

HORAS 

200.00 

1 Flash 6.00 

100 COPIAS 5.00 

   

 LIBROS 80.00 

 MOVILIZACION  50 

 TOTAL                 341.00 

FINANCIAMIENTO 

El financiamiento que he realizado en esta investigación son con recursos 
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Anexo 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
 

CARRERA DE DERECHO 
 

ENCUESTA PARA PROFESIONALES DE DERECHO 
La presente encuesta busca indagar sus conocimientos y criterios acerca de 
la temática de la tesis titulada “Garantizar el sistema Oral y principio de 
economía procesal en el Juzgamiento de las Contravenciones de 
segunda, de tercera y de cuarta clase, derogando el Plazo de Prueba de 
seis días según el Art. 398 del Código de Procedimiento Penal”. 
Dígnese en contestar la siguiente encuesta 

 
 

1. ¿Conoce cuáles son las contravenciones de segunda, tercera y 

cuarta clase? 

 Si (   )   No (    ) 

 

2. ¿Sabe de qué trata el Sistema oral y el principio de economía 

procesal? 

 Si (   )   No (    ) 

 

3. ¿Considera que en la actualidad el Estado mediante sus leyes y 

normas garantiza la adecuada aplicación del sistema oral y el 

principio de economía procesal? 

 
 Si (   )   No (    ) 
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4. ¿Considera que el Código de Procedimiento Penal presenta 

falencias, específicamente en el Art.398 por no aplicar el sistema  

oral y el principio de economía procesal en el juzgamiento de las 

contravenciones de segunda, tercera y cuarta clase? 

 Si (   )   No (    ) 

5. ¿Cree usted que de acuerdo con el sistema oral, las pruebas se 

debe presentar en audiencia, y el plazo que indica el Art.398 del 

Código de Procedimiento Penal impide el mismo? 

 Si (   )   No (    ) 

6. ¿Considera usted que el Art. 398 inciso segundo del Código de 

Procedimiento Penal, el cual indica el plazo para presentar 

pruebas de las Contravenciones de segunda, tercera y cuarta 

clase, por el principio de economía procesal y sistema oral debe 

derogarse? 

 
 Si (   )   No (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Anexo 3 
 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE DERECHO 

 
ENTREVISTA PARA PROFESIONALES DE DERECHO 

 

La presente entrevista busca indagar sus conocimientos y criterios acerca de 
la temática de la tesis titulada “Garantizar el sistema Oral y principio de 
economía procesal en el Juzgamiento de las Contravenciones de 
segunda, de tercera y de cuarta clase, derogando el Plazo de Prueba de 
seis días según el Art. 398 del Código de Procedimiento Penal”. 
Dígnese en contestar la siguiente encuesta 
 

1. ¿Considera que en la actualidad el Estado mediante sus leyes y 

normas garantiza la adecuada aplicación del sistema oral y el 

principio de economía procesal? 

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

……………………………………………………………………… 

 

2. ¿Considera que el Código de Procedimiento Penal presenta 

falencias, específicamente en el Art.398 por no aplicar el sistema  

oral y el principio de economía procesal en el juzgamiento de las 

contravenciones de segunda, tercera y cuarta clase? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Considera que es necesario reforma el plazo de prueba en el 

Art.398 del Código de Procedimiento Penal? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué alternativas de solución recomienda para frenar la 

problemática? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………… 

5. ¿Cree que es necesario reformar el Código de Procedimiento Penal, 

en cuanto al plazo para presentar las pruebas, en cuanto a las 

Contravenciones de segunda, tercera y cuarta clase? 

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

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

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

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

…………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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