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2. RESUMEN 

El recientemente aprobado Código Orgánico Integral Penal, expresión material 

del Derecho Penal positivo ecuatoriano, que tiene como finalidad de acuerdo a 

su artículo 1, normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones 

penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas y 

promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación 

integral de las víctimas, creó en el libro segundo, que habla sobre el 

procedimiento adjetivo penal, los procedimientos especiales para el 

juzgamientos de delitos menores, cuya pena no exceda de 10 ó 5 años, 

dependiendo del caso. Estos procedimientos son: el abreviado, el directo, el 

expedito y el procedimiento para el ejercicio privado de la acción. 

El fundamento de los mismos, es dar mayor celeridad y agilidad a la 

administración de justicia penal, con plazos cortos en los que se deben efectuar 

las audiencias de juzgamiento, pero esta celeridad, en muchos de los casos no 

permite al infractor ejercer su derecho a la defensa con el tiempo y las 

oportunidades que le permite la Constitución de la República. 

Es el caso del procedimiento especial expedito para contravenciones de 

tránsito, mismo que en sus reglas establecidas en el Código Orgánico Integral 

Penal, restringe derechos constitucionales a la igualdad y a la legítima defensa, 

toda vez que cuando un infractor es citado en un lugar diferente y muy lejos de 

su domicilio, no tendrá el mismo tiempo que otro para preparar su defensa, o en 
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el peor de los casos, ni siquiera tendrá la oportunidad de regresar a impugnar 

su citación; otro caso, es la restricción a apelar las sentencias en este tipo de 

infracciones, pues el Código Orgánico Integral Penal sólo permite apelar los 

fallos, cuando sean restrictivos a la libertad 

En este sentido, este trabajo pretende demostrar las falencias normativas que 

existen en el procedimiento especial para contravenciones de tránsito.  
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2.1. ABSTRACT 

The recently approved Code Organic Penal Integral, material expression of the 

Ecuadorian positive Criminal law that has as purpose according to their article 1, 

normar the punitive power of the State, tipificar the penal infractions, to establish 

the procedure for the trial of people and to promote the social rehabilitation of 

sentenced people and the integral repair of the victims, creó in the book second 

that talks about the penal adjectival procedure, the special procedures for the 

smallest trials of crimes whose pain doesn't exceed of 10 or 5 years, depending 

on the case. These procedures are: the abbreviated one, the direct one, the  

expedite one and the procedure for the private exercise of the action.  

The foundation of the same ones, is to give bigger velocity and agility to the 

administration of penal justice, with terms courts in those that should be made 

the trial audiences, but this velocity, in many of the cases doesn't allow the 

offender to exercise its right to the defense with the time and the opportunities 

that it allows him the Constitution of the Republic.  

It is the case of the expedite special procedure for traffic breaches, same that in 

their rules settled down in the Código Orgánico Integral Penal, it restricts 

constitutional laws to the same one and the self-defense, everything that when 

an offender is mentioned in a different place and very far from his home, he 

won't have the same time that another to prepare his defense, or in the worst in 

the cases, he will not even have the opportunity to return to refute his citation; 
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another case is the restriction to appeal the sentences in this type of infractions, 

because the Coding Organic Integral Penal only allows to appeal the 

shortcomings, when they are restrictive to the freedom, in this sense. 

This work seeks to demonstrate the normative falencias that exist in the special 

procedure for traffic infractions.  
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3. INTRODUCCIÓN 

La presente tesis denominada: “REFORMAS AL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL PARA CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO, ESTIPULADO EN 

EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL”, busca demostrar, como 

efectivamente lo hago, en la fase de investigación de campo principalmente, 

que el procedimiento especial penal para contravenciones de tránsito 

reconocido en los artículos 644, 645 y 646 del Código Orgánico Integral Penal, 

posee falencias normativas procedimentales; así como también, restringe y 

viola derechos constitucionales, particularmente el derecho a la defensa y el de 

igualdad. 

Esto sucede debido a que en algunas disposiciones del mencionado cuerpo 

legal, se establecen reglas procedimentales que, en su aplicación, complican a 

los ciudadanos que por varias circunstancias, llegarían a cometer 

contravenciones de tránsito, particularmente, a aquellos contraventores que 

vivan lejos de las ciudades de donde fueron citados por el respectivo agente de 

tránsito, pues, para materializar el derecho de impugnación que faculta el 

Código Orgánico Integral Penal y, consecuentemente, ejercer el derecho 

constitucional a la defensa, toda vez que, es muy difícil hacerlo para una 

persona que viva en el sur del país, cuya citación se realizó en el norte. 

Desde varios puntos como el teórico, doctrinario y jurídico se analizan estos 

problemas, y también los procedimientos especiales penales, de los cuales dos 
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de ellos son nuevos y de reciente aplicación, esto es, desde la entrada en 

vigencia del Código Orgánico Integral Penal. A saber, existen los siguientes 

procedimientos especiales: el abreviado, que ya se venía aplicando con el 

derogado Código de Procedimiento Penal, el directo y el expedito, de donde 

nace el procedimiento expedito para contravenciones de tránsito. 

En el Marco Conceptual, realizo algunas conceptualizaciones necesarias para 

entrar en el tema de estudio, es por esto que, se ha llegado a establecer que 

similar al delito, la contravención es actuar en contra de la ley penal, pero la 

acción de contravenir es más leve y con resultados menos dañinos que un 

delito, para diferenciarlas, el Código Orgánico Integral Penal cuando clasifica 

las infracciones señala que la contravención penal es sancionada con pena no 

privativa de libertad o privativa de libertad de hasta treinta días. Otro de los 

temas importantes es el Derecho Procesal Penal, aquel que es, todo ese 

conjunto de actos que se llevan a cabo en un proceso penal, con el objeto de 

investigar un delito y llegar a determinar si el procesado es inocente o culpable, 

observando y respetando las garantías básicas del debido proceso. Se anota 

también, que existe el procedimiento ordinario y los especiales ya señalados, el 

primero de ellos se efectúa por medio de algunas fases o etapas, las cuales 

son: instrucción, de evaluación y preparatoria de juicio y juicio, sin olvidar que a 

ellas le preceden una pre-procesal conocida como fase de investigación previa. 

Se culmina con los procedimientos especiales, ya anotados. 
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En el Marco Doctrinario se estudia brevemente el origen de los procedimientos 

especiales, especialmente en el Ecuador, pues antes de la entrada en vigencia 

del Código Orgánico Integral Penal, existían ya el abreviado y el simplificado, 

toda vez que como ya se lo ha explicado, el directo y el expedito, son nuevos y 

se los viene aplicando todavía ni un año. Se analiza también los principios de 

oportunidad y mínima intervención penal, ya que son necesarios y sirven de 

fundamento en la aplicación de los procedimientos especiales y en la 

negociación penal, procedente en materia de contravenciones de tránsito. 

En el Marco Jurídico, desde el punto de vista constitucional, se analizan 

algunos principios y derechos constitucionales que son de fundamento para la 

existencia de normas jurídicas claras en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y 

que ayudan a demostrar las falencias procedimentales en estudio y las 

violaciones y restricciones antes referidas. Se estudia también el Código 

Orgánico Integral Penal, todas las reglas de los procedimientos especiales, 

realizando un análisis minucioso de estas. 

Por medio de las encuestas y entrevistas, es decir, con el desarrollo del trabajo 

de campo, puedo contrastar mi hipótesis y verificar los objetivos, tanto general, 

como específicos. 

Culmino con la presentación de una propuesta de reforma jurídica al Código 

Orgánico Integral Penal, misma que será de ayuda para dar solución a este 
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problema, y que desde ya solicito la ayuda para que pueda ser presentada y 

acogida en la Asamblea Nacional del Ecuador.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. LA DOBLE INSTANCIA: Esto hace referencia a que las partes podrán 

acudir ante un tribunal jerárquicamente superior cuando la petición sea 

rechazada por un tribunal jerárquicamente menor  en grado  y cuyo rechazo se 

encuentre apegado a derecho.  

 

“Se entiende por instancia, en su acepción más simple, cada uno de los 

grados del proceso, o, en sentido amplio, el conjunto de actuaciones que 

integran la fase del proceso surtida ante un determinado funcionario y a 

la cual entre le pone fin mediante una providencia en la cual decide el 

fondo del asunto sometido a su consideración”1. 

 

La instancia se caracteriza porque, de una parte, comprende toda la fase, grado 

o actuación del proceso efectuada por un funcionario judicial, y, de otra, por 

corresponderle decidir en forma amplia sobre el fondo de la cuestión debatida. 

Se habla de primera instancia para referirse a la comprendida desde que se 

inicia el proceso hasta cuando se profiere la correspondiente sentencia. La 

segunda se surte ante el superior jerárquico en virtud del recurso de apelación y 

va desde que este se admite hasta que se decide mediante la correspondiente 

                                                           
1
 http://principiosdelprocesocivil.es.tl/Principio-de-Doble-Instancia.htm 

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


11 
 

sentencia. En una y otra sentencia, esto es, tanto la que decide la primera como 

la segunda instancia, el juzgador goza de autonomía para decidir en el marco 

señalado o establecido por la ley. 

El recurso de casación, al igual que la apelación, forma parte del proceso, por 

comprender toda la actuación realizada por un funcionario, pero a diferencia de 

ella, no tiene la condición de instancia, porque, como medio de impugnación 

extraordinario que es, solo faculta al juzgador para pronunciarse sobre la causal 

invocada. Sin embargo, en nuestro medio, como el mismo funcionario que 

decide la casación debe proferir la sentencia de reemplazo, en ese caso obra 

como juzgador de instancia. 

 

Siguiendo en la materia a Clariá Olmedo el instituto en examen constituye que 

es el "medio impugnativo por el cual la parte que se considera agraviada por 

una resolución judicial que estima injusta o ilegal, la ataca para provocar su 

eliminación o un nuevo examen de la cuestión resuelta y obtener otro 

pronunciamiento que le sea favorable2"  

 

Este principio como el de impugnación, del cual es solo una modalidad, quizá la 

más importante tiene por objeto que el funcionario jerárquicamente superior, 

con mayor conocimiento y experiencia, pueda, en virtud de la apelación, revisar 

la providencia del inferior y subsanar los errores cometidos por este. 

 

                                                           
2
 Clariá Olmedo, "Tratado de Derecho Procesal Penal "- Vol. 5, pág. 442, Edit. Ediar, 1967 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Al principio de la doble instancia se opone el de única instancia, generalmente 

consagrado cuando el funcionario que decide el proceso es colegiado, por la 

mayor garantía que ofrece con respecto al singular. Sin embargo, no es esa la 

regla imperante en nuestro medio, en donde, excepto en el contencioso 

administrativo actual, cuando aún no han sido creados los juzgados, los asuntos 

de única instancia están a cargo de los juzgadores singulares. 

 

4.1.2. DEFENSA TÉCNICA: Según la Enciclopedia Juridica La Defensa 

Técnica es “Consiste en el hecho de actuar un abogado dirigiendo la defensa 

de una de las partes. En general esta defensa es obligatoria en los procesos 

civil, penal y contencioso administrativo, si bien existen algunas excepciones 

que las leyes procesales respectivas establecen”3. 

 

Por derecho de defensa, puede entenderse el derecho fundamental que asiste 

a todo imputado y a su Abogado defensor a comparecer inmediatamente en la 

instrucción y a lo largo de todo el proceso penal a fin de poder contestar con 

eficacia la imputación o acusación contra aquél existente, articulando con plena 

libertad e igualdad de armas los actos de prueba, de postulación e impugnación 

necesarios para hacer valer dentro del proceso penal el derecho a la libertad 

que asiste a todo ciudadano que, por no haber sido condenado, se presume 

inocente. La vigencia del principio supone, como lo señala MORENO CATENA, 

el reconocimiento del ordenamiento jurídico a un derecho de signo contrario el 

                                                           
3
 Enciclopedia Juridica La Defensa Técnica 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/abogado/abogado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/defensa/defensa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/partes/partes.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/defensa/defensa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/contencioso-administrativo/contencioso-administrativo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/excepciones/excepciones.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/procesal/procesal.htm
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derecho que tiene el imputado o procesado de hacer uso de una adecuada 

defensa. De tal manera que la defensa opera como un factor de legitimidad de 

la acusación y de la sanción penal. También confluyen en la defensa otras 

garantías y derechos como la audiencia del procesado, la contradicción 

procesal, el derecho a la asistencia técnica del abogado. El uso de medios de 

prueba, el derecho a no declarar contra sí mismo o declararse culpable. 

 

constituye una actividad esencial del proceso penal y admite dos modalidades: 

a) la defensa material que realiza el propio imputado ante el interrogatorio de la 

autoridad policial o judicial; y, b) la defensa técnica que está confiada a un 

abogado que asiste y asesora jurídicamente al imputado y lo representa en 

todos los actos procesales no personales. Los pactos internacionales también 

regulan la defensa oficial, como el “derecho irrenunciable” del imputado a ser 

asistido gratuitamente por un defensor proporcionado por el Estado, cuando no 

designare defensor. 

 

El Abogado goza de todos los derechos que la ley le confiere para el ejercicio 

de sus funciones en defensa de su patrocinado. La ley reconoce expresamente 

su intervención desde que su defendido es citado o detenido por la policía a 

interrogar directamente al imputado, testigos o peritos a recurrir a un perito de 

parte, a participar en todas las diligencias de la investigación a aportar pruebas, 

presentar escritos tener acceso a los expedientes, recursos ingresar a 

establecimientos policiales y penales para entrevistarse con su patrocinado, en 
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suma a expresarse con amplia libertad en el curso de la defensa, sea oralmente 

o por escrito siempre que no se ofenda el honor de las personas. 

 

Es indudable que la defensa técnica es un presupuesto necesario para la 

correcta viabilidad del proceso. Aun cuando el imputado puede hacer uso de la 

autodefensa, resulta imprescindible la presencia y asistencia del abogado 

defensor en el curso del procedimiento. 

 

En este sentido, es ilustrativo lo expresado por el Tribunal Constitucional de 

España. La asistencia de Letrado es en ocasiones un puro derecho del 

acusado, en otras además un requisito procesal por cuyo cumplimiento el 

propio órgano judicial debe velar cuando el encausado no lo hiciera mediante el 

ejercicio oportuno de aquel derecho informándole de la posibilidad de ejercerlo 

e incluso, cuando mantuviese una actitud pasiva procediendo directamente al 

nombramiento de abogado. 

 

Es asi que para Pablo Sánchez Velarde, establece los Principales 

características: 

 

“La defensa técnica es la de mayor relieve en el procedimiento penal, pudiendo 

resumirse en las siguientes características principales: 
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a) El derecho a la asistencia letrada consiste en la facultad que tiene el 

imputado de elegir un abogado de su confianza. En virtud de esa misma 

facultad, puede también revocar el nombramiento del defensor y 

designar a otro. 

b) La actuación del defensor no puede colisionar con la voluntad del 

defendido. El Abogado defiende los intereses del imputado y como tal se 

constituye en un alter ego procesal, algo así como el oído y la boca 

jurídica del inculpado. 

c) El derecho de defensa es irrenunciable. Si el inculpado asume una 

actitud pasiva en el proceso y no quiere defenderse, manifestando su 

rechazo a la asistencia de letrado, el ordenamiento jurídico prevé la 

actuación del defensor quien aparece en legitimo mecanismo de 

autoprotección del sistema, para cumplir con las reglas del juego de la 

dialéctica procesal y de la igualdad de las partes, como lo expresa 

Moreno Catena. 

d) La defensa técnica es obligatoria. Debe manifestarse cuando el imputado 

ha sido detenido por la policía o cuando no estando en dicha situación ha 

de producirse el primer interrogatorio. Pero sobre todo es obligatoria la 

defensa técnica en el procedimiento penal, aun cuando la ley considera 

posible la intervención de persona idónea para asumir el cargo en la 

declaración del imputado”4. 

 

                                                           
4
 Pablo Sánchez Velarde: “Comentarios al Código Procesal Penal” , p.111. IDEMSA LIMA- PERÚ.1994 
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4.1.3. DERECHO A LA DEFENSA:  El derecho a la defensa es el derecho 

fundamental de una persona, física o jurídica, o de algún colectivo a defenderse 

ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías 

de igualdad e independencia. Se trata de un derecho que se da en todos los 

órdenes jurisdiccionales, y se aplica en cualquiera de las fases del 

procedimiento penal (sumario, intermedia y juicio oral) y civil (alegaciones, 

prueba y conclusiones). Asimismo, se impone a los tribunales de justicia el 

deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e impedir 

que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una 

situación de indefensión. 

 

En la misma forma la Dra. Patricia Elizabeth Guaicha Rivera, en Su Libro El 

Derecho A La Defensa En El Proceso Penal Ecuatoriano, establece que; “El 

derecho a la defensa o derecho de defensa es un derecho humano 

fundamental, es la base sobre la que se erige el debido proceso, válido para 

todo tipo de procedimiento, pero esencialmente aplicable en el proceso penal, 

que se consiguió por la lucha de las clases pobres frente a las poderosas. Este 

derecho humano de carácter universal es la base del constitucionalismo actual, 

presente además en las legislaciones internas de los países y para el caso 

ecuatoriano en el Código de Procedimiento Penal. Derecho a la defensa a favor 

del investigado, procesado o acusado, desde el inicio de la investigación penal, 

por esta razón, este derecho está rodeado de una serie de garantías como 

aquellas de ser informado, de tener acceso a los documentos y actuaciones, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_ante_la_ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal_penal
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal_civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Indefensi%C3%B3n
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asistencia de un abogado defensor, presentar pruebas, contradecir la prueba, 

ser informado en su lengua materna, no ser interrogado si no está presente su 

defensor, no ser obligado a autoincriminarse, motivación de la sentencia, 

garantía de apelar de la sentencia, etc”5. 

 

Sin embargo, es preciso aclarar que aunque no se ha discutido en demasía el 

significado conceptual de la garantía en comento, sí se ha desarrollado una 

extensa discusión acerca de la naturaleza jurídica de los Derechos Humanos, 

discusión cuya conclusión se conecta de manera directa con elanálisis 

conceptual que ahora pretendemos dar del Derecho a Defensa.  

 

Ahora bien, para acercarnos a una definición acertada del Derecho a Defensa, 

es propio determinar el alcance del término “Defensa”. Así, el Diccionario de la 

Lengua Española lo define como: “Razón o motivo que se alega en juicio para 

contradecir o desvirtuar la acción del demandante”6 Se desprende de lo 

expresado que este derecho es ejercido dentro de juicio, lo que restringe su 

aplicación, pues como veremos más adelante el alcance del término defensa es 

mucho más amplio de loque parece a simple vista.  

 

 

                                                           
5
 GUAICHA RIVERA Patricia Elizabeth, Libro El Derecho A La Defensa En El Proceso Penal Ecuatoriano, publicación 

2010 pagina 107. 
6
 Diccionario de la lengua, Real Academia Española, vigésima primera edición. 
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4.1.4. RECURSO DE APELACIÓN: Es un medio de impugnación a través del 

cual se busca que un tribunal superior enmiende conforme a Derecho la 

resolución del inferior. 

 

Dentro del orden jurisdiccional existen diferentes instancias ordenadas de forma 

jerárquica. Esto significa que la decisión de un órgano jurisdiccional puede ser 

revisada por uno superior. Cuando un juez o tribunal emite una resolución 

judicial, es posible que alguna de las partes implicadas no esté de acuerdo con 

la decisión. En este caso, habitualmente, la parte puede usar la apelación, a 

través de la cual se recurre a un órgano jurisdiccional superior para que revise 

el auto judicial o la sentencia y, si estima que tiene defectos, la corrija en 

consecuencia. 

 

Es así que para la enciclopedia jurídica es: “Este recurso contra las 

resoluciones del juez instructor sólo podrá interponerse en los casos 

determinados legalmente y se admitirá en ambos efectos tan sólo cuando la ley 

lo disponga expresamente. El recurso de apelación se interpondrá ante el 

mismo tribunal que hubiere dictado el auto recurrido; pero será competente para 

conocer y decidir del recurso referido el mismo tribunal a quien correspondiere 

el conocimiento de la causa en juicio oral. Este mismo tribunal será el 

competente para conocer de la apelación contra el auto de no admisión de 

querella. Dicho recurso, en todo caso, se interpondrá por escrito autorizado con 

firma de letrado. Interpuesto el recurso de apelación, el juez lo admitirá, en uno 

https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_procesal
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal#Seg.C3.BAn_su_jerarqu.C3.ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal#Seg.C3.BAn_su_jerarqu.C3.ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Instancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_jurisdiccional
https://es.wikipedia.org/wiki/Juez
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_jurisdiccional
https://es.wikipedia.org/wiki/Auto_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia_judicial
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/recurso/recurso.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/resoluciones/resoluciones.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/instructor/instructor.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/legalmente/legalmente.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ambos-efectos/ambos-efectos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/recurso/recurso.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/apelaci%C3%B3n/apelaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tribunal/tribunal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/recurso/recurso.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tribunal/tribunal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/conocimiento/conocimiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/juicio-oral/juicio-oral.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tribunal/tribunal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/apelaci%C3%B3n/apelaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/admisi%C3%B3n/admisi%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/querella/querella.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/recurso/recurso.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/firma-de-letrado/firma-de-letrado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/recurso/recurso.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/apelaci%C3%B3n/apelaci%C3%B3n.htm


19 
 

o en ambos efectos, según sea procedente de acuerdo con las previsiones 

legales. El procedimiento de la apelación criminal es, esencialmente, el mismo 

que en la apelación civil”7. 

 

El equivalente en el orden administrativo suele denominarse recurso de alzada, 

que es la forma en que se solicita al funcionario superior que revise la decisión 

de un subordinado y que se contrapone al recurso de reposición o 

reconsideración, que se dirige al mismo funcionario que dictó la resolución. 

 

Es un proceso especial de impugnación mediante el cual el litigante en un 

proceso principal, denominado apelante, pretende que una resolución judicial 

dictada en aquél sea eliminada y sustituida por otra dictada por el órgano 

jurisdiccional inmediato superior jerárquico. El litigante que no recurre, y frente 

al recurrente, es el apelado. Se trata de un recurso que, por ser decidido en la 

instancia superior inmediata, también se denomina recurso de alzada. La 

apelación no conlleva la renovación o repetición del proceso anterior; se trata 

de una revisión del mismo, o de una comprobación que garantice los resultados 

obtenidos en el proceso cuya resolución se apela. Toda vez que no se exigen 

motivos taxativos para apelar y que los poderes del órgano jurisdiccional que 

decide la apelación no están limitados respecto a los del tribunal que dictó la 

resolución apelada, este recurso se ofrece como el prototipo de los recursos 

ordinarios. 
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4.1.5. CONTRAVENCIONES: Se trata de una conducta transgresora, ejecutada 

por una persona o un grupo de personas que ponen en peligro algún bien 

público o privado, o que perturban la vida en sociedad. También puede ser 

denominada falta y es considerada de menor gravedad, por lo que se diferencia 

del delito. 

 

Es así que para el Diccionario Jurídico ABC Del Doctor Salvador Orizaba 

Monroy expresa 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 de tránsito”8.  

 

Cuando hablamos de una contravención estamos hablando siempre de un acto 

que está tipificado en el derecho y que supone un tipo de castigo o sanción para 

aquel que la lleva a cabo. Esto es así ya que el hecho de contravenir la ley es 

entendido como un error y por lo tanto si la ley se aplica a todos por igual, aquel 

que no la respete debe recibir algún tipo de sanción, castigo o advertencia. Las 

contravenciones pueden ser muy diversas y aplicarse a numerosos aspectos de 

la vida social: desde las formas de comportarse públicamente hasta el modo de 

conducir y manejar un vehículo. 

                                                           
8
 SALVADOR Orizaba Monroy, Diccionario Jurídico ABC Definición de pericia, edición 1, 2008 
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Las contravenciones no son delitos, y en este sentido algunos ejemplos pueden 

ser: las picadas en la vía pública, que perturban el accionar cotidiano de la 

sociedad; los menores ingiriendo alcohol en las plazas; los ruidos molestos a 

altas horas de la noche; el exhibicionismo en lugares públicos; etc. 

 

Las sanciones que prevé el Código Orgánico Integral Penal, hacen referencia a 

multas, es decir, sanciones económicas, y trabajos de utilidad pública, así 

también como la penas de  prisión que establece este cuerpo legal. 

 

El diccionario jurídico de definiciones de México define la contravención como 

“Una contravención es una violación de una determinada norma que tiene un 

carácter menor y que por lo tanto es insuficiente para calificarla como delito. De 

esta manera, es imposible que una contravención prive a una persona de la 

libertad; a lo sumo se procederá a imponer una multa que implique una toma de 

conciencia. Las contravenciones nunca serán aplicadas a circunstancias 

graves, sino que tienen que ver ante todo con la responsabilidad que se tiene al 

formar parte de una sociedad; es por ello que desde el punto de vista del 

derecho no forman parte de lo que se denomina derecho penal común”9. 

 

Es así que se puede definir la contravención como una forma de sanción no 

rigurosa, sino en forma de precautelar los derechos de las personas y hagan 

                                                           
9
 Vía Definicion.mx: http://definicion.mx/contravencion/ 
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cumplir las leyes, teniendo muy en cuenta que estos delitos no sean producidos 

con dolo o mala fe.  

 

4.1.6. IGUALDAD FORMAL Y MATERIAL: Hay algo extraño a la hora de 

hablar de igualdad.  

 

Hay gran variedad de concepciones de la igualdad. Al hablar de este vocablo, 

hablamos de una palabra que tiene acepciones diversas y enfrentadas. 

También hay concepciones de la igualdad que se pueden complementar. La 

igualdad es una idea que ha hecho correr ríos de tinta, y por lo tanto, no es un 

tema de discusión para tomarlo a la ligera. 

 

Pero antes de todo sería conveniente aclarar una idea, esto es, hemos de 

preguntarnos ¿qué es la igualdad? Si acudimos al Diccionario de la Real 

Academia Española, éste nos indica lo siguiente: “Conformidad de algo con otra 

cosa en naturaleza, forma, calidad o cantidad.” 

Claro está que ésta definición no es suficiente. De hecho más abajo en el 

mismo diccionario se dispone “ante la ley: Principio que reconoce a todos los 

ciudadanos capacidad para los mismos derechos”10. 

 

                                                           
10

 DICCIONARIO de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima segunda edición. Grupo editorial Planeta 

S.A.I.C... 
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De aquí podemos inducir que no sólo se trata de un vocablo con trascendencia 

en el lenguaje común, sino que lo desborda y es un término jurídico, pues para 

que no se vulnere derechos y garantías constitucionales, es así que esta 

palabra se expresa para todas las personas sin importar raza o condición social. 

 

4.1.6.1. IGUALDAD FORMAL: Afirmación de la igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres en la normativa. La igualdad formal no debe ser entendida 

en términos absolutos. Es decir, permite dar un tratamiento desigual a los 

diversos sujetos de derecho, con una única condición general: que ese 

tratamiento desigual no suponga un tratamiento que quiebre el sistema de 

Derechos Humanos y que en consecuencia, resulte discriminatorio.  

La igualdad formal se traduce en el derecho a la igualdad ante la ley.  

 

4.1.6.2. IGUALDAD MATERIAL: La igualdad material se traduce en el derecho 

a la igualdad en la ley; esto es, en la no discriminación en las concretas 

relaciones sociales, evitando así que se produzcan diferencias o desigualdades 

por razones étnicas, o culturales o por cualquier otra condición..  

Es la realización del principio de igualdad en la vida de las mujeres y de los 

hombres. 

  

4.1.7. SEGURIDAD JURÍDICA: A nivel etimológico podemos alcanzar algún 

conocimiento sobre el concepto de seguridad jurídica. En efecto, la palabra 

seguridad tiene su origen en una palabra latina, a saber, la palabra securitas. 

javascript:glosario('IGUALDAD')
javascript:glosario('DERECHO')
javascript:glosario('IGUALDAD')
javascript:glosario('IGUALDAD')
javascript:glosario('IGUALDAD')
javascript:glosario('IGUALDAD')
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Esta proviene de sustantivar el adjetivo securus, el cual se puede traducir como 

tener seguridad de algo. Así, cuando aparece en la expresión seguridad jurídica 

hace referencia a las garantías que ofrece el Estado a los individuos, según las 

cuales sus bienes materiales, la seguridad de su persona y sus derechos no 

serán violados. Igualmente, la seguridad jurídica garantiza que si todo esto es 

violado, el Estado asegura a los individuos que tanto sus bienes, como el daño 

a su persona o los daños morales por la violación de sus derechos, serán 

reparados por el resto de la sociedad. La seguridad jurídica es, pues, la 

"certeza del derecho" que posee el individuo en la sociedad, la cual está 

garantizada por el Estado. El individuo se encuentra en una situación jurídica 

determinada, la ley de su país le protege de determinada manera y esta 

situación jurídica solo puede cambiar mediante los procedimientos legales 

establecidos legalmente para ello, los cuales suelen estar publicados 

previamente. 

 

“Cualidad del ordenamiento que produce certeza y confianza en el ciudadano 

sobre lo que es Derecho en cada momento y sobre lo que, previsiblemente lo 

será en el futuro (SAINZ MORENO). La seguridad jurídica «establece ese clima 

cívico de confianza en el orden jurídico, fundada en pautas razonables de 

previsibilidad, que es presupuesto y función de los Estados de Derecho”11 

                                                           
11
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(PÉREZ LUÑO). “Supone el conocimiento de las normas vigentes, pero también 

una cierta estabilidad del ordenamiento”12. 

 

La seguridad es otro de los valores de gran consistencia y, por cierto, de 

importancia básica, porque la certeza de saber a qué atenerse, es decir, la 

certeza de que el orden vigente ha de ser mantenido aun mediante la coacción, 

da al ser humano la posibilidad de desarrollar su actividad, previendo en buena 

medida cual será la marcha de su vida jurídica. 

 

La seguridad jurídica ha sido considerada según Ribó Duran en su Diccionario 

de Derecho "como garantía de promover, en el orden jurídico la justicia y la 

igualdad en libertad, sin congelar el ordenamiento y procurando que éste 

responda a la realidad social en cada momento"13 

 

Por su parte, el Maestro Burgoa afirma: "Ese conjunto de modalidades jurídicas 

a que tiene que sujetarse un acto de cualquiera autoridad para producir 

válidamente desde un punto de vista jurídico la afectación en la esfera del 

gobernado a los diversos derechos de éste, y que se traduce en una serie de 

requisitos, condiciones, elementos, etc., es lo que constituye las garantías de 

seguridad jurídica. Éstas implican, en consecuencia, el conjunto general de 

condiciones, requisitos, elementos o circunstancias previas a que debe 

                                                           
12
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sujetarse una cierta actividad estatal autoritaria para generar una afectación 

válida de diferente índole en la esfera del gobernado, integrada por el summum 

de sus derechos subjetivos"14 Se trata de una condición necesaria para un 

sistema jurídico coherente y confiable, que facilite y propicie las actividades 

económicas con el consiguiente crecimiento.  

 

Por seguridad jurídica entendemos esencialmente, la predictibilidad, la 

previsión, lo que se ha llamado “la regla de la calculabilidad”, como así también 

la estabilidad. Esto quiere decir, que antes de celebrar un contrato, adoptar una 

decisión, producir un acto o un hecho, sepamos qué está permitido y qué no, 

cuáles son las consecuencias legales que se derivan de él o que vamos a tener 

que afrontar; significa conocer, anticipadamente, los efectos de los acuerdos o 

nuestra responsabilidad por los hechos o actos jurídicos que realicemos; la 

certeza de que no se van modificar los presupuestos de hecho y de derecho en 

virtud de los cuales tomamos resoluciones o decidimos inversiones. 

 

4.1.7.1. GARANTÍAS DE LA SEGURIDAD JURÍDICA: Las garantías de 

seguridad jurídica son la base principal para cualquier sistema jurídico ya que 

ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los 

derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un 

precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el 
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 Burgoa, I.- "Las garantías individuales".- Ed. Porrúa, S. A., México, 1954, p. 396 
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gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por 

tanto en estado de indefensión 

 

La seguridad jurídica es la certeza que debe tener el gobernado de que sus 

personas familias y posiciones o sus derechos están respetados por la 

autoridad, y si esta debe producir una afectación en ellos debe ajustarse a los 

procedimientos que la ley le obliga. 

 

4.1.8. CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO: Ahora, entrando más en los 

temas del estudio principal, es necesario definir a la contravención de tránsito o 

penal, toda vez que en torno a las contravenciones de tránsito gira también gran 

parte de esta investigación. 

 

Guillermo Cabanellas señala que contravención es: “Falta que se comete al no 

cumplir lo ordenado. I Transgresión de la ley.”15 

El doctor José García Falconí, citando al Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española, define a la contravención como: “…acción y efecto de 

contravenir, mientras que contravenir es obrar en contra de lo que está 

mandado.”16 

 

                                                           
15

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Argentina, 2007. p. 96. 
16

 GARCÍA FALCONÍ, José. El Juzgamiento motivado de las Contravenciones en el Ordenamiento Jurídico 
Penal Ecuatoriano. Corte Nacional de Justicia. Quito, 2013. p. 55. 
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Similar al delito, la contravención es actuar en contra de la ley penal, pero la 

acción de contravenir es más leve y con resultados menos dañinos que un 

delito, para diferenciarlas, el Código Orgánico Integral Penal cuando clasifica 

las infracciones señala que la contravención penal es sancionada con pena no 

privativa de libertad o privativa de libertad de hasta treinta días. 

Por esto es que se puede entender como contravenciones a los actos u 

omisiones  de carácter menor que atentan contra lo legalmente establecido y 

que por lo tanto pueden representar un peligro inminente tanto para quien los 

lleva a cabo como también para terceras personas. 

 

El Abg. Carlos Quinchuela Villacís en la página de Derecho Ecuador  expresa 

que “La Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial en su 

cuerpo normativo, no establece una definición de contravenciones de tránsito, 

más bien únicamente se limita a clasificarla y sub clasificarlas en Delitos y 

Contravenciones y a su vez contravenciones leves graves y muy graves 

respectivamente”17.  

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua es la acción y 

efecto de contravenir y contravenir mientras que contravenir es obrar en contra 

de lo que está mandado. 

 

El tratadista Guillermo Cabanellas define el termino contravención como: “La 

falta que se comete al no cumplir lo ordenado. Trasgresión a la ley cuando se 
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 Carlos Quinchuela Villacís Derecho Ecuador   
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obra contra ella o en fraude de la misma. En lo Penal.- Dentro de los 

ordenamientos, como el francés, que se establece una división tripartita de las 

infracciones penales: crímenes, delitos y contravenciones, la más leve, el 

simple quebrantamiento de ordenanzas municipales o reglamentos de policía, 

reprimidos con penas de carácter más bien administrativo. Vienen a constituir 

así las faltas de la legislación penal hispanoamericana”18  

 

Para poder definir a la contravención de tránsito es necesario tener en 

consideración  que las contravenciones se producen al igual que los delitos por 

cuatro formas de culpa fundamental como son  la negligencia, imprudencia, 

impericia e inobservancia de las Leyes y Reglamentos; sin embargo debemos 

señalar que las contravenciones de tránsito por su naturaleza tienen sus 

propias carteristas tanto en la comisión cuanto en su juzgamiento y no es la 

pena “peculiar” lo que hace la diferencia, sino que la diferencia radica en que 

las contravenciones son actos distintos con resultados distintos; es por esto que 

para criterio del autor, las contravenciones de tránsito son pequeñas 

irregularidades de la conducta   (actos antijurídicos)  que vulneran o ponen en 

inminente peligro tanto a las personas que se trasladan de un lugar a otro por la 

red vial ecuatoriana como también a las personas, lugares y bienes 

susceptibles de dicho desplazamiento, es decir, al hablar de contravenciones de 

tránsito debemos referirnos al irrespeto a la Ley y al Reglamento de esta 

materia y a las clausulas del código de convivencia que nos impone la Ley 
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 (Cabanellas, 1998, pág. 360). 
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Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, la cual, regula el 

comportamiento de los conductores peatones y usuarios de la red vial del 

territorio ecuatoriano.  

 

En el catálogo de las infracciones de tránsito, las contravenciones tienen el más 

bajo nivel de gravedad que por lo general merecen sanciones de carácter 

administrativo (Reducción de Puntos), carácter pecuniario  (Multa) y en ciertos 

casos como las contravenciones muy graves de tránsito es necesario la 

aplicación de la pena privativa de libertad (Prisión).  

 

4.1.9. TÉRMINOS: Según el Glosario de Términos y de Conceptos Jurídicos o 

Relativos al Poder Judicial “Tiempo determinado fijado por la ley o un tribunal 

para hacer una cosa”19 

 

Llamado también plazo, jurídicamente es el tiempo legal o contractualmente 

establecido que ha de transcurrir para que se produzca un efecto jurídico, 

usualmente el nacimiento o la extinción de un derecho subjetivo o el tiempo 

durante el que un contrato tendrá vigencia. 

 

Por ejemplo: Te doy un plazo de seis meses para que me devuelvas el dinero 

que te presto (plazo que ha de transcurrir para que sea exigible o "venza" una 

obligación); o bien el contrato de arriendo se pacta por un plazo de un año 
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(plazo de vigencia de un contrato); o al adquirir un derecho de tiempo 

compartido el adquirente tiene un plazo de diez días para resolver 

unilateralmente el contrato (plazo tras el cual se extingue un derecho): o contra 

la sentencia se podrá recurrir en apelación en el plazo de cinco días. 

 

El plazo siempre es "cierto", en el sentido de que es un tiempo que llegará en 

algún momento dado y sin posibilidad de que no llegue a ocurrir (en ello se 

diferencia de la "condición"). Este momento del vencimiento del plazo puede 

estar determinado de antemano como, por ejemplo, cuando se fija una fecha 

determinada. 

 

En la concepción clásica del Derecho romano, el plazo de vencimiento de una 

obligación se presumía concedido en beneficio del deudor, por lo que el mismo 

podía renunciar al mismo y cumplir la obligación anticipadamente, si no se 

establecía otra cosa en la Ley o en el contrato.  

 

4.1.10. JURISDICCIÓN: Para la enciclopedia jurídica “La jurisdicción precisa la 

extensión de la competencia de una autoridad judicial, sea desde el punto de 

vista geográfico, sea en lo que concierne a la cuantía del litigio. 

 

Se habla de jurisdicción, igualmente, para precisar en qué condiciones puede 

interponerse un medio de impugnación. Una decisión puede dictarse en primera 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_compartido_%28multipropiedad%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_compartido_%28multipropiedad%29
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/competencia/competencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/autoridad-judicial/autoridad-judicial.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/de-vista/de-vista.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/de-vista/de-vista.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/cuant%C3%ADa/cuant%C3%ADa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/litigio/litigio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/impugnaci%C3%B3n/impugnaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/decisi%C3%B3n/decisi%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/primera-instancia/primera-instancia.htm
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instancia, en primera y en última instancia o en última instancia. V. Fallo en 

última instancia, Fallo de primera instancia. 

 

Circunscripción territorial dentro de la cual puede actuar un oficial ministerial 

(notario, escribiente judicial, por ejemplo), o puede formular pretensiones el 

representante de un litigante (abogado, procurador ante la Corte de 

Apelación)”20. 

 

En sentido amplio, próximo al de la misma palabra en inglés, competencia y 

poderes conferidos a una autoridad pública. Se dirá, por ejemplo, en este 

sentido, que un individuo depende de la jurisdicción de tal o cual Estado. 

 

La jurisdicción es la función pública, realizada por órganos competentes del 

Estado, con las formas requeridas por ley, en virtud de la cual, por acto de 

juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus 

conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con 

autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución. 

 

4.1.11. COMPETENCIA: La competencia es la atribución jurídica otorgada a 

ciertos y especiales órganos del Estado que permiten asesorar bienes y 

derechos a la empresa para tener pretensiones procesales con preferencia a 

los demás órganos de su clase. Ese órgano especial es llamado tribunal. 
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 Enciclopedia Jurídica 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/primera-instancia/primera-instancia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/instancia/instancia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/instancia/instancia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/fallo-en-%C3%BAltima-instancia/fallo-en-%C3%BAltima-instancia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/fallo-en-%C3%BAltima-instancia/fallo-en-%C3%BAltima-instancia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/fallo-de-primera-instancia/fallo-de-primera-instancia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/circunscripcion-territorial/circunscripcion-territorial.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/oficial-ministerial/oficial-ministerial.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/notario/notario.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/judicial/judicial.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/pretensiones/pretensiones.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/representante/representante.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/litigante/litigante.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/abogado/abogado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/procurador/procurador.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/corte-de-apelaci%C3%B3n/corte-de-apelaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/corte-de-apelaci%C3%B3n/corte-de-apelaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/competencia/competencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/autoridad/autoridad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/estado/estado.htm
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La competencia tiene como supuesto, el principio de pluralidad de tribunales 

dentro de un territorio jurisdiccional. Así, las reglas de competencia tienen como 

objetivo determinar cuál va a ser el tribunal que va a conocer, con preferencia o 

exclusión de los demás, de una controversia que ha puesto en movimiento la 

actividad jurisdiccional. Por ello se ha señalado que, si la jurisdicción es la 

facultad de administrar justicia, la competencia fija los límites dentro de los 

cuales se ejerce tal facultad. O, dicho de otro modo, los jueces ejercen su 

jurisdicción en la medida de su competencia. 

 

Papa el diccionario ABC define la competencia como: El significado de la 

palabra competencia (del latín competentia) tiene dos grandes vertientes: por 

un lado, hace referencia al enfrentamiento o a la contienda que llevan a cabo 

dos o más sujetos respecto a algo. En el mismo sentido, se refiere a la rivalidad 

entre aquellos que pretenden acceder a lo mismo, a la realidad que viven las 

empresas que luchan en un determinado sector del mercado al vender o 

demandar un mismo bien o servicio, y a la competición que se lleva a cabo en 

el ámbito del deporte”21.  

 

Por otra parte, el término competencia está vinculado a la capacidad, la 

habilidad, la destreza o la pericia para realizar algo en específico o tratar un 

tema determinado 
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 SALVADOR Orizaba Monroy, Diccionario Jurídico ABC Definición de pericia, edición 1, 2008 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
https://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n
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4.1.12. IMPUGNACIÓN: La posibilidad de deducir impugnaciones es amplia y 

no se limita solamente a la refutación de las sentencias sino que esta actividad 

se realiza a lo largo de todo el trámite judicial con diferentes características y 

por diferentes medios. 

 

El procedimiento judicial deber realizarse en forma regular y legal, esto con 

corrección a fin de lograr el cumplimiento de sus fines. 

 

Frente a la posibilidad de actividad irregular la ley prevé mecanismos de 

saneamiento que pueden actuar a priori, en forma preventiva con el fin de 

expurgar vicios y defectos, o a posteriori en forma de impugnaciones; es decir 

que se procura efectuar un control de la actuación judicial después de 

producida la irregularidad; esto es, funciona como un remedio ex post de la 

actividad indebida (desviada o ilegitima) 

 

Los actos del proceso persiguen un objetivo (fines) y se desarrollan conforme a 

reglas predeterminadas (formas). El incumplimiento de las formas da origen a la 

actividad impugnativa que tiene por objetivo corregir esos errores o defectos 

Si los actos son irregulares o injustos, es decir anormales, se habrá desviado la 

finalidad común, mostrando un vicio que se traducirá en ilegalidad o injusticia. 

 

Nace así la necesidad de pedir un nuevo análisis de la situación sea por el 

mismo tribunal que resolvió o por otro de superior jerarquía. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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La palabra impugnación deriva del latín y significa o da a la idea de "quebrar, 

romper, contradecir, o refutar". Así es definido como "combatir, atacar o 

impugnar un argumento" 

 

Couture considera que el “concepto impugnación abarca a toda actividad 

invalidativa, cualquiera sea si naturaleza, en tanto se efectué dentro del 

proceso; incluye todo tipo de refutación de actividad procesal, sea del juez, de 

las partes de terceros y también la referida a los actos de prueba”22. 

 

Desde otro punto de vista, en una posición restringida a la doctrina europea, 

especialmente la alemana e italiana, limitan su campo de actuación solo a los 

recursos; es decir, a las impugnaciones que atacan los actos del tribunal. Por 

último la doctrina moderna, especialmente la latinoamericana, trata de lograr un 

punto de equilibrio. Así se entiende que la impugnación es toda actividad de los 

sujetos procesales tendiente a invalidar tanto a los actos del órgano 

jurisdiccional, como los de las partes y así abarca a los recursos, a los 

incidentes y a las acciones impugnativas. 

 

4.1.13. APELACION: Para dar mayor realce al tema debemos poner en 

conocimiento algunas formas de definición, es así que la Enciclopedia Jurídica 

menciona que “Se entiende por apelación al acto por el que la parte que se 

considera perjudicada por una resolución acude al órgano superior jerárquico al 

que la dictó intentando su modificación. Traslativamente, se considera también 
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 COUTURE, Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Ediciones Desalma, Bs.As. 1981, Pág. 219. 
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apelación a toda la actividad a desarrollar para que ese superior jerárquico 

resuelva. Apelación, sin embargo, no es equivalente a segunda instancia. Es 

cierto que a la segunda instancia se llega mediante la apelación, como acto en 

el que se muestra la disconformidad con la resolución dictada, pero para que 

exista verdadera segunda instancia es necesario que se haya agotado la 

primera instancia, mediante una resolución de fondo”23. La apelación es un 

recurso, es un remedio del que goza el perjudicado por una sentencia válida o 

por un acto administrativo respecto al que tiene observaciones. Ella estriba en 

recurrir, del juez o funcionario inferior que dictó el fallo o la providencia, al juez o 

funcionario superior para que practique una revisión de la causa y corrija el 

pronunciamiento gravoso. 

 

La apelatio es un medio ordinario, no extraordinario, en consecuencia puede 

interponerse en los términos de la ley. En principio, la apelación cuenta con 

efecto suspensivo, de suerte que tendiente ella, el fallo impugnado o el acto 

administrativo impugnado, no podrá ejecutarse, mientras no se tramite lo 

referente a la apelación. 

 

Puede apelar cualquiera de las partes que se consideren perjudicadas por la 

sentencia o por el acto respectivo e incluso ambas, si las dos tienen quejas 

contra la decisión. La apelación debe interponerse ante el mismo juez o 

funcionario que dictó la sentencia pero quien decide es el superior. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. LA DOBLE INTACIA: Es un medio y una garantía que todos los 

ciudadanos tenemos dentro del proceso penal Ecuatoriano es asi  que para 

José Gregorio Hernández Galindo establece que: “La doble instancia es una 

garantía indispensable en el Estado de Derecho, importante en todas las ramas 

pero especialmente en materia penal, que consiste en la posibilidad de acudir 

ante un juez, normalmente el superior jerárquico del que ha resuelto, para que 

revise la sentencia condenatoria o desfavorable”24. 

 

Eduardo José Couture, afirmaba que instancia es la denominación que se da a 

cada una de las etapas o grados del proceso, y que va desde la promoción del 

juicio hasta la primera sentencia definitiva, o desde la interposición del recurso 

de apelación hasta la sentencia que sobre él se dicte. En nuestro País, 

la  norma  de la doble instancia tiene una estrecha e íntima relación con el 

debido proceso y el derecho a la defensa, ya que busca la protección de los 

derechos fundamentales de quienes acuden ante el órgano judicial  en busca 

de justicia. 

 

Es asi que para Víctor Moreno Catena “La apelación ha sido concebido 

tradicionalmente como el recurso ordinario por antonomasia, porque, en 

general, puede interponerse contra todas las resoluciones definitivas dictadas 
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por el tribunal de la primera instancia y porque no responde a unos concretos 

motivos en los que deba sustentar la apelación el recurrente, sino que se abre a 

examinar cualquier infracción cometida por el órgano inferior. La apelación es 

una impugnación que se plantea contra una resolución perjudicial para el 

apelante y que se solventa por un órgano superior que resuelve de nuevo, en 

una segunda decisión que puede declarar la nulidad o la invalidez de la primera, 

por apreciar un vicio procesal, o bien puede modificar el juicio del órgano 

inferior por considerarlo erróneo, aun cuando la decisión se haya adoptado 

válidamente; es decir, la apelación sirve tanto para denunciar los defectos de la 

actividad procesal (medio de impugnación) como para evidenciar y corregir los 

errores o desviaciones en el juicio lógico (medio de gravamen)”25.  

 

Entre los sistemas de recursos posibles contra las sentencias que pongan fin a 

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

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

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

en la primera instancia, entre a revisar la condena impuesta, con un reexamen 

de los aspectos tanto factuales como jurídicos de la decisión tomada por el juez 

o tribunal de primer grado, colocándose aquél en la misma posición que tuvo el 

de la instancia en el momento de dictar su sentencia. Así entendida la doble 

instancia, es patente que el recurso de casación, como recurso extraordinario, 

con los motivos limitados y tasados legalmente, no satisface esas premisas, en 
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la misma medida en que al tribunal de la casación no le es dado entrar a revisar 

la valoración de las pruebas efectuada por el tribunal a quo. No obstante, en la 

actual configuración de la casación penal, al Tribunal de casación sí le es 

permitida una revisión valorativa, aunque limitada a un eventual error en la 

valoración de la prueba documental, con los límites que analizaremos, y 

también a la constatación de la existencia misma de prueba de cargo, de su 

tenor o contenido incriminatorio, así como también sobre la racionalidad del 

juicio valorativo que llevó al Tribunal de la instancia a declarar probados los 

hechos de su sentencia , análisis éste que le vendrá permitido para los casos 

en que el motivo en que se funde la casación se sustente en una eventual 

vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia  

 

4.2.2. DEFENSA TÉCNICA: Si siguiéramos los principios de Bentham sobre el 

procedimiento, no tendríamos ninguna duda en responder al interrogante 

planteado sobre la defensa técnica diciendo que sí, que es posible la 

autodefensa en una causa penal, pues no existe ninguna persona que defienda 

mejor sus intereses en un juicio que el propio interesado. 

 

Así el autor mentado nos enseña: “...Si existe algún derecho que pueda 

llamarse derecho natural y que tenga en sí mismo el carácter evidente de 

conveniencia y de justicia parece que es el de defenderse a sí propio, o valerse 

de un amigo para que le ayude en su causa. ¿A qué obligarme a que mi suerte 

http://practico-penal.es/vid/sentencia-sumario-ordinario-391380150
http://practico-penal.es/vid/derecho-presuncion-inocencia-391378250
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dependa de un abogado, si no hay ninguno en quien tenga tanta confianza 

como en mí mismo?...”26. 

 

Pero, a partir de las conclusiones a las que se llegó, se sostuvo que para no 

fracturar el equilibrio entre las partes era imprescindible la presencia de un 

abogado, defendiendo al imputado en un proceso penal. Ahora bien, esta 

defensa técnica debe ser obligatoria. 

 

Una primera aproximación nos indica que no, pues ella es un derecho del 

ciudadano al que se puede renunciar, salvo que el juez entienda que eso no es 

posible por vislumbrar que, de esa forma, se va a menoscabar el derecho de 

defensa en juicio. 

 

En mi opinión, la defensa técnica asumida por un abogado siempre debe ser 

obligatoria, aún en aquellos casos en que el imputado sea un especialista en 

leyes. La práctica judicial me lleva a afirmar que un letrado, sobre el cual pesa 

una acusación penal, no se puede auto defender con eficacia pues, en el afán 

de cumplir con esta función, pierde de vista circunstancias que son esenciales 

para una correcta defensa en juicio. 

 

Entonces, la clave la da Bentham al sostener que, “...Y si hacen uso del 

privilegio de defenderse a sí mismos, o valiéndose de sus amigos, será 
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únicamente en aquellas causas sencillas, que se hallan en la actualidad casi 

desterradas de los tribunales por el engorro y los gastos de actuación...”27, para 

aquellas causas complejas, complicadas, que tengan un gran interés para la 

comunidad o para las partes involucradas en el conflicto, se deberá buscar a un 

hombre de ley para que los asista técnicamente durante el proceso; mientras 

para las sencillas se podrá optar por la autodefensa o la defensa efectuada por 

sus amigos 

 

Esta idea es receptada modernamente por aquellos sistemas penales donde, a 

través del establecimiento de un principio de oportunidad reglado, se efectúa 

una selectividad de causas que ingresan a los mismos utilizando, por ejemplo, 

el “principio de insignificancia” entendido como “...aquél que permite no enjuiciar 

conductas socialmente irrelevantes, garantizando no sólo que la justicia se 

encuentre más desahogada, o bien menos atosigada, permitiendo también que 

hechos nimios no se erijan en una suerte de estigma prontuarial para sus 

autores... Contrariamente a lo que se impone, aplicando este principio a hechos 

nimios se fortalece la función de la administración de justicia, por cuanto, deja 

de atender hechos mínimos para cumplir con su verdadero rol...”28  
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 Abel Cornejo, “Teoría de la Insignificancia”, Ad-Hoc, 1997, pág.59-. 
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Por lo tanto, eran desterrados de los tribunales, aquellos conflictos cuya 

solución traía aparejados demasiados costos sin obtener un beneficio 

equivalente. 

 

Pero no por ello se debe dejar de tratar de solucionar ese problema, pues las 

mismas partes utilizando otros mecanismos de gestión del conflicto pueden 

resolverlo sin llegar al sistema penal. 

 

4.2.3. PRINCIPIO DE CELERIDAD: este principio lo define la enciclopedia 

jurídica como: “Está representado por las normas que impiden la prolongación 

de los plazos y eliminan trámites procesales superfluos y onerosos. Así, la 

perentoriedad de los plazos legales o judiciales”29. 

 

El principio de celeridad debe conciliar, primero, la oportunidad de la 

administración de justicia para conocer las peticiones formuladas, la 

procedencia de la vía procesal escogida y la pertinencia de las pruebas para 

una decisión justa y, segundo, el interés de las partes o de los sujetos 

procesales, para que sus reclamaciones o recursos se decidan con rapidez1. 

Como decía el tratadista Uruguayo Eduardo de J. Couture, citado por Hernando 

Devis Echandía, "En el proceso el tiempo no es oro, sino Justicia"30. La 

celeridad bien puede observarse como uno de los requerimientos primordiales 

                                                           
29

 Enciclopedia Jurídica, Principio De Celeridad. 
30

 Eduardo de J. Couture por Hernando Devis Echandía, 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/plazos/plazos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tr%C3%A1mite/tr%C3%A1mite.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/procesal/procesal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/oneroso/oneroso.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/plazos/plazos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/judicial/judicial.htm
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del debido proceso, pues tanto la sociedad como las personas intervinientes en 

el proceso esperan de la Rama Judicial la definición oportuna de sus peticiones 

para una convivencia pacífica, confiando en los jueces todas aquellas 

diferencias surgidas de las interrelaciones familiares, económicas, laborales, 

etc.  

 

Así también Luis Angel Gallo Montoya expresa que “El principio de celeridad 

resulta privilegiado respecto de la acción de tutela -en su trámite y decisión-, la 

recepción de indagatoria y la definición de la situación jurídica de las personas 

privadas de libertad, por las consecuencias que por su incumplimiento se dan 

para el funcionario judicial y para el retenido -sanciones disciplinaria y pena, 

libertad por habeas corpus-. Por ello, siempre que se determine un retardo en la 

actuación del funcionario o empleado judicial, se debe analizar si hubo prelación 

legal para otra u otras, el orden cronológico de las diligencias y las dificultades 

especiales del proceso para cumplir la actuación oportunamente”31. 

 

4.2.4. RECURSO DE APELACIÓN: Acerca de este recurso Rafael GALLINAL, 

apunta que: “...por apelación, palabra que viene de la latina appellatio, 

llamamiento o reclamación, es un recurso ordinario que entabla el que se cree 

                                                           
31

 Luis Angel Gallo Montoya 
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perjudicado o agraviado por la resolución de un juez o tribunal, para ante el 

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

 

así también para Eduardo J. Coutur menciona que “La Apelación constituye el 

más importante recurso de los ordinarios, teniendo por fin la revisión por el 

órgano judicial superior de la sentencia o auto del inferior”33 

 

A partir del momento en que la función de administrar justicia comenzó a ser 

entendida como una actividad humana, antes que obra de los dioses y 

sacrosantos monarcas, el reconocimiento de la existencia de un más o menos 

relevante margen de error en el resultado de los procedimientos judiciales, se 

constituyó en una preocupación constante para la inmensa mayoría de los 

ordenamientos procesales. 

 

Es claro que la regulación de los recursos y en especial el de la apelación,  

sufrió distintas transformaciones en el tiempo, vinculadas con sus efectos, con 

el órgano competente para entender de ella, con los vicios o defectos contra los 

que se la autorizaba, con el número de veces que podía deducirse en un mismo 

juicio y a las consecuencias patrimoniales y personales muchas veces 

exorbitantes que se derivaban de su desestimación por el apelante derrotado. 

                                                           
32

 GALLINAL, Rafael Manual de Derecho Procesal Civil T.II. Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana , Buenos 

Aires, pg. 229 
33

 Eduardo J. Couture, en el “Prólogo a la obra póstuma de Agustín A. Costa, “El recurso ordinario de apelación en el 

proceso civil” (Buenos Aires, 1950, pg. 3-4 
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La apelación, en opinión de HINOSTROZA MINGUEZ, es: 

 

“aquel recurso ordinario y vertical o de alzada formulado por quien se 

considera agraviado con una resolución judicial (auto o sentencia) que 

adolece de vicio o error y encaminada a lograr que el órgano 

jurisdiccional superior en grado al que la emitió la revise y proceda a 

anularla o revocarla, ya sea total o parcialmente dictando otra en su lugar 

u ordenando al Juez a quo, que expida una nueva resolución de acuerdo 

a los considerandos de la decisión emanada del órgano revisor”34. 

 

Agustín COSTA, asevera que la apelación es:  

 

“...remedio procesal que tiene por objeto el control de la función judicial y 

se funda en una aspiración de mejor justicia, remedio por el cual se 

faculta al litigante agraviado por una sentencia o interlocutora, a requerir 

un nuevo pronunciamiento de un tribunal jerárquicamente superior para 

que, con el material reunido en primera instancia y el que 

restringidamente se aporte en la alzada, examine en todo o en parte la 

decisión impugnada como erróneamente por falsa apreciación de los 

                                                           
34

 HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto: Medios Impugnatorios. Perú. Editorial Gaceta Jurídica, 1ra Edición. 1999. Pg.105. 
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hechos o equivocada aplicación o interpretación del derecho, y la 

reforme o revoque en la medida de lo solicitado”35 

 

Constituye uno de los recursos de mayor incidencia en nuestro sistema 

procedimental y el que más se invoca, aun cuando por la naturaleza misma del 

recurso algunas veces corresponda a otro (nulidad o queja). 

El recurso de Apelación, es probablemente el más popular de todos los 

recursos, tanto que en el lenguaje común se ha convertido en sinónimo de 

medio impugnatorio. Esto se debe a que, sin duda alguna, es el más importante 

y utilizado de todos los recursos. 

 

4.2.5. DEBIDO PROCESO. La Carta Política dispone que el debido proceso 

deba observarse en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, es 

decir que obliga no solamente a los jueces sino también a los organismos y 

dependencias de la administración pública. 

 

El debido proceso administrativo consiste en que los actos y actuaciones de las 

autoridades administrativas deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico 

legal sino a los preceptos constitucionales. Se pretende garantizar el correcto 

ejercicio de la administración pública a través de la expedición de actos 

administrativos que no resulten arbitrarios y, por contera, contrarios a los 

                                                           
35

 COSTA Agustín. Citado por TAWIL Guido Santiago: Recurso Ordinario de Apelación ante la Corte Suprema de 
Justicia, Buenos Aires, Ediciones Depalma. 1990. Pg. 40 
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principios del Estado de derecho. Ello en virtud de que “toda autoridad tiene sus 

competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus 

funciones con sujeción al principio de legalidad, a fin de que los derechos e 

intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria 

ante eventuales actuaciones abusivas, realizadas por fuera de los mandatos 

constitucionales, legales o reglamentarios vigentes”36 

 

De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los 

administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a 

pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho de defensa, 

a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías 

establecidas en su beneficio. 

 

Así también expresa que: “El debido proceso constituye una garantía 

infranqueable para todo acto en el que se pretenda -legitimamente- imponer 

sanciones, cargas o castigos. Constituye un límite al abuso del poder de 

sancionar y con mayor razón, se considera un principio rector de la actuación 

administrativa del Estado y no sólo una obligación exigida a los juicios 

criminales”37 

 

                                                           
36

 Corte Constitucional. Sentencia T-1341 del 11 de diciembre de 2001 (M.P. Alvaro Tafur Galvis) 
37

 Corte Constitucional. Sentencia T-1263 del 29 de noviembre de 2001. 

http://www.gerencie.com/la-importancia-de-la-prueba.html


48 
 

El debido proceso tiene su origen en el due process of law anglosajón, se 

descompone en: el debido proceso sustantivo, que protege a los ciudadanos de 

las leyes contrarias a los derechos fundamentales y, el debido proceso adjetivo, 

referido a las garantías procesales que aseguran los derechos fundamentales.  

 

Su incorporación al constitucionalismo latinoamericano ha matizado sus raíces, 

señalando que el debido proceso sustantivo se refiere a la necesidad de que las 

sentencias sean valiosas en sí mismas, esto es, que sean razonables; mientras 

que el debido proceso adjetivo alude al cumplimiento de ciertos recaudos 

formales, de trámite y de procedimiento, para llegar a una solución judicial 

mediante la sentencia”38.  

 

Por su parte la doctrina y la jurisprudencia nacionales han convenido en que el 

debido proceso es un derecho fundamental de toda persona, natural o jurídica- 

y no sólo un principio o derecho de quienes ejercen la función jurisdiccional. En 

esa medida, el debido proceso comparte el doble carácter de los derechos 

fundamentales: es un derecho subjetivo y particular exigible por una persona y, 

es un derecho objetivo en tanto asume una dimensión institucional a  ser 

respetado por todos, debido a que lleva implícito los fines sociales y colectivos 

de justicia que se puede definir como el conjunto de etapas formales 

                                                           
38

 John Nowak y Ronald Rotunda, Constitutional law, St. Paul, Minn., 1995, pp. 380-451, asi mismo, John 

Hart Ely, On constitutional ground, Princenton University Press, New Jersey, 1996 pp. 311 y ss. 
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secuenciadas e im-prescindibles realizadas dentro un proceso penal por los 

sujetos procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución con el 

objetivo de que: los derechos subjetivos de la parte denunciada, acusada, 

imputada, procesada y, eventualmente, sentenciada no corran el riesgo de ser 

desconocidos; y también obtener de los órganos judiciales un proceso justo, 

pronto y transparente.  

 

Pues para Jorge Machicado define que el “Proceso Penal, no estudiaremos el 

debido proceso administrativo, o el debido proceso laboral u otros debidos 

procesos. Describiremos la normatividad garantizadora del debido proceso que 

está establecida en la Constitución política. 

 

Tampoco estudiaremos el derecho al debido proceso. No estudiaremos la 

facultad que concede las leyes a una persona, sino estudiaremos la naturaleza 

y el contenido del Debido Proceso Penal. Es decir, trataremos de responder a la 

pregunta de: ¿Qué es el Debido Proceso Penal?  

 

Trataremos de acercarnos solo con una noción. No conceptualizaremos, ni 

vamos definir, eso es para los peritos”39.  

 

                                                           
39 MACHICADO, Jorge, El Debido Proceso penal, La Paz, Bolivia: AJ®Apuntes Juridicos, 2010.  
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Tenemos pues al debido proceso como un principio jurídico procesal o 

sustantivo según el cual cualquier persona tiene derecho a cierta gama de 

garantías mínimas, las cuales tienden a asegurar el resultado justo y equitativo 

dentro de cada proceso efectuado, y a permitir a las personas tener la 

oportunidad de ser oídas y así hacer valer sus pretensiones frente a cualquier 

juez o autoridad administrativa 

 

4.2.6. DERECHO A LA DEFENSA: En el Libro El Derecho A La Defensa En El 

Proceso Penal Ecuatoriano define que es “El derecho a la defensa o derecho 

de defensa es un derecho humano fundamental, es la base sobre la que se 

erige el debido proceso, válido para todo tipo de procedimiento, pero 

esencialmente aplicable en el proceso penal, que se consiguió por la lucha de 

las clases pobres frente a las poderosas. Este derecho humano de carácter 

universal es la base del constitucionalismo actual, presente además en las 

legislaciones internas de los países y para el caso ecuatoriano en el Código de 

Procedimiento Penal. Derecho a la defensa a favor del investigado, procesado o 

acusado, desde el inicio de la investigación penal, por esta razón, este derecho 

está rodeado de una serie de garantías como aquellas de ser informado, de 

tener acceso a los documentos y actuaciones, asistencia de un abogado 

defensor, presentar pruebas, contradecir la prueba, ser informado en su lengua 

materna, no ser interrogado si no está presente su defensor, no ser obligado a 
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autoincriminarse, motivación de la sentencia, garantía de apelar de la sentencia, 

etc.”40. 

 

Por lo expuesto se cree que es el derecho fundamental de una persona, física o 

jurídica, o de algún colectivo a defenderse ante un tribunal de justicia de los 

cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia. Se 

trata de un derecho que se da en todos los órdenes jurisdiccionales, y se aplica 

en cualquiera de las fases del procedimiento penal 

 

Según la Constitución de Chile expresa que “Todas las personas son iguales 

ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída 

públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de 

cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la 

determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil...”41 

 

La defensa en un sentido lato, se entiende como aquel derecho, reconocido 

constitucionalmente, que tiene toda persona, de solicitar ante un órgano de 

justicia, una  solución justa ante un determinado litigio. Aquí se presenta el 

problema del individuo a  quien supuestamente se le ha lesionado un derecho, 

                                                           
40

 GUAICHA RIVERA Patricia Elizabeth, Libro El Derecho A La Defensa En El Proceso Penal Ecuatoriano, publicación 
2010 pagina 107. 
41 Apéndice de la Constitución Política de la República de Chile del año 1980. Primera Edición actualizada a Marzo de 

2001 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_ante_la_ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal_penal
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por lo que deberá recurrir a la  justicia para  efectuar su reclamo, conforme a 

una garantía constitucional que va avalar dicha reclamación. 

 

En un sentido más estricto y específicamente dentro de la esfera penal, 

debemos decir que mediante la “defensa”, las partes deberán estar en la 

posibilidad tanto en el plano jurídico como en el fáctico de ser convocadas para 

ser escuchadas, y colocarse frente al Sistema en una formal contradicción con 

“igualdad de armas” siendo pues como lo señala Julio Maier, “una garantía 

frente al Poder del Estado y representa una limitación del poder estatal” 

 

El derecho al debido proceso ha sido entendido doctrinariamente como el 

trámite mediante el cual se logra oír a las partes, de conformidad con lo 

consagrado en la Ley y que, ajustado a derecho, otorga a las partes el tiempo y 

los medios adecuados para imponer sus defensas. Resulta evidente entonces 

que el debido proceso trae consigo otra serie de atributos inherentes al mismo, 

cual señala el ilustre autor Gómez Colomer: “… el proceso debido … 

comprende, por ceñirnos a lo procesal, el derecho de acción, la prohibición de 

indefensión, el derecho a la prueba, el derecho a todas la garantías (ahora 

entendido como principio residual), etc, … que son también manifestaciones del 

Estado de Derecho, que son sustentadas, informadas e integradas en el 

principio general del derecho al proceso debido”42  

                                                           
42

 (Gómez Colomer, Juan Luis; en su prólogo a la obra El Principio del Proceso Debido, J.M. Bosch Editor, S.A., 
Barcelona, España, 1995, p. 17). 
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El concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo 

progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter 

procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce, 

cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser 

humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. 

 

4.2.7. ORIGEN DE LAS CONTRAVENCIONES: 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 pequeños. 

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”43. 
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 Delitos y contravenciones | La guía de Derecho 

http://derecho.laguia2000.com/derecho-penal/delitos-penales
http://derecho.laguia2000.com/derecho-penal/delitos-y-contravenciones#ixzz43nGZ9eQ7
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El objetivo es que todas las personas involucradas con las contravenciones y 

que intervengan en el aviso inmediato de las mismas, posean los conocimientos 

necesarios al respecto”. 

Es importante recordar que estos nuevos juzgados estarán a disposición de los 

ciudadanos que denuncien las faltas menores, como una manera de 

descomprimir y agilizar los resultados que tengan que ver con este tema en la 

Justicia. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

Cuando nos referimos al marco jurídico nos estamos refiriendo a las normas 

aplicables con el tema propuesto, en el caso de esta investigación nos 

referiremos a las Constitución de la República del Ecuador, Tratados y 

Convenios Internacionales, El Código Orgánico Integral Penal, y los 

Procedimientos Especiales  

  

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución de la República del Ecuador que fue expedida el 20 de octubre 

del 2008, exalta los derechos de las personas  y establece una normativa que 

da potestades para sancionar a quien incumpliera la norma, pero que sucediera 

si esta no está establecida, por lo expuesto se cree conveniente plantear una 

norma que permita establecer el recurso de apelación para las contravenciones 

de tránsito, es así que el artículo 1 de la Constitución del 2008, dice 

„líricamente‟: “El Ecuador es un estado constitucional de derechos y de justicia”, 

también expresa el su artículo 169 del mismo cuerpo legal dice: “El sistema 

procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales 

consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido 
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proceso. No se sacrificará a la justicia por la sola omisión de formalidades”44. El 

artículo 172 de la Carta Magna, refiere que: “Las juezas y jueces administrarán 

justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos y a la ley. Las servidoras y servidores judiciales, que 

incluyen a juezas y jueces, y a los otros operadores de justicia, aplicarán el 

principio de la debida diligencia en los procesos de administración de justicia. 

Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que cause a las partes 

por retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley”45. 

Pese al esfuerzo que hacen los integrantes del Consejo de la Judicatura 

Transitorio en el País, es lamentable que en la práctica pre procesal y procesal 

diaria, todo lo indicado, sea letra muerta por la negligencia de unos pocos... 

Olvidándose que: “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico”... Existen en el Ecuador miles de casas 

abandonadas por falta de celeridad procesal... 

 

Hay que tomar muy en consideración que nuestra Carta Magna en su Capitulo 

Sexto que trata de los derechos de la libertad de las personas, menciona muy 

claramente que todos tenemos el derecho de dirigir nuestras quejas y 

peticiones individuales, recibiendo así de las autoridades una respuesta 

motivada con fundamentos en la norma vigente, pero no hay que dejar de lado 

que esto debe estar prescrito dentro de estas para ser sancionado, si bien se 

                                                           
44

 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Octavo de los Derechos de Protección, Artículo. 169 
45

 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Octavo de los Derechos de Protección, Artículo. 172 
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conoce que nadie puede ser sancionado si no existe una norma que establezca 

su sanción, sabiendo que la Constitución es una norma garantista de derechos   

 

Ahora bien tomando en consideración los derechos de las personas que actúan 

dentro del proceso y establecemos que la misma Carta Magna en su articulado 

expresa estas garantías básicas, teniendo una justicia gratuita y sin dejar en 

indefensión a ninguna de las partes, pues es así que el artículo 75.- expresa 

textualmente lo siguiente “…Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la 

justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, 

con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso 

quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley...”46   

 

Pues nuestra carta magna en el capítulo octavo de los Derechos de Protección, 

expresa como se lo vio anteriormente que todos tenemos derecho al acceso 

gratuito y a la justicia efectiva, haciendo que no se vulneren nuestras derechos 

constitucionales y dándole así una normativa para hacerlos acatar, pero que 

sucede si esta norma no existe, se estaría vulnerando dicho derecho, de que 

sirve tener el acceso gratuito a la justicia si no está tipificada la norma para ser 

sancionada, es por ello que he visto conveniente expresar textualmente el 

artículo 76 pues establece  que en todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido, 
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 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Octavo de los Derechos de Protección, Artículo. 75 
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proceso que incluirá las siguientes garantías básicas, y es así que es su 

numeral 5 expresa que “En caso de conflicto entre dos leyes de la misma 

materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará 

la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En 

caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el 

sentido más favorable a la persona infractora”47, es así que en sus literales a y 

b del numeral 7 de los derecho de las personas a la defensa, expresan que; “a) 

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

procedimiento. b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa”48. Pero no hay que dejar de lado lo que este mismo 

artículo expresa en su literal m: “Recurrir el fallo o resolución en todos los 

procedimientos en los que se decida sobre sus derechos”. 

 

4.3.2. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

 

El 10 de agosto de 2014, Ecuador amaneció con una nueva ley penal que trajo 

consigo cambios sustanciales a la normativa anterior, como la reducción de 

sanciones para el tráfico de drogas, la acumulación de penas hasta por 40 años 

y la creación de nuevos tipos de delitos. 
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 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Octavo de los Derechos de Protección, Artículo. 76 
48

 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Octavo de los Derechos de Protección, Artículo. 76 
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Es así que este Código en su artículo uno menciona que tiene como finalidad 

normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer 

el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia 

del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas 

sentenciadas y la reparación integral de las víctimas.  

 

Hay que tomar muy en cuenta que el Código Orgánico Integral Penal en su 

artículo 5 expresa lo principios procesales, es así  que en su numeral 17 

expresa el principio de Inmediación: “la o el juzgador celebrará las audiencias 

en conjunto con los sujetos procesales y deberá estar presente con las partes 

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

estructuran de manera fundamental el proceso penal”49. 

 

Como se puedo observar que en la audiencia se debe estar presente todas las 

partes procesales para dar cumplimiento a este principio fundamental, y porque 

vulnerar este principio si no se presenta a la audiencia el Agente Civil de 

Transito, para que exista legitimidad en la misma.  

 

Es así que nuestro Código Integral Penal en su capítulo segundo, que trata del 

recurso de apelación y en su artículo 653 expresa que: “Procederá el recurso de 

apelación en los siguientes casos:  

                                                           
49

 Código Integral Penal Capítulo artículo 5, numeral 17 
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1. De la resolución que declara la prescripción del ejercicio de la acción o la 

pena.  

2. Del auto de nulidad.  

3. Del auto de sobreseimiento, si existió acusación fiscal.  

4. De las sentencias.  

5. De la resolución que conceda o niegue la prisión preventiva siempre que 

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

instrucción fiscal”.50  

Como podemos observar que este código vulnera derechos pues como se 

puede observar en su numeral cuatro define que se puede apelar la sentencia 

pero no específica que tipo de sentencia por lo que se ve un vacío jurídico.  

 

Esto significa que la decisión de un órgano jurisdiccional puede ser revisada por 

uno superior. Cuando un juez o tribunal emite una resolución judicial, es posible 

que alguna de las partes implicadas no esté de acuerdo con la decisión. En este 

caso, habitualmente, la parte puede usar la apelación, a través de la cual se 

recurre a un órgano jurisdiccional superior para que revise el auto judicial o la 

sentencia y, si estima que tiene defectos, la corrija en consecuencia. 

 

Pero no hay que dejar de lado lo que expresa este mismo cuerpo legal en su 

artículo 654 que expone el trámite a seguir  
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 Código Integral Penal Capítulo Segundo RECURSO DE APELACIÓN, artículo 653 
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“El recurso de apelación podrá interponerse por los sujetos procesales, de 

acuerdo con las siguientes reglas: 

1. Se interpondrá ante la o el juzgador o tribunal dentro de los tres días de 

notificado el auto o sentencia. 

2. La o el juzgador o tribunal, resolverá sobre la admisión del recurso en el 

plazo de tres días contados desde su interposición. 

3. De admitir el recurso a trámite, la o el juzgador o tribunal remitirá el 

proceso a la Sala en el plazo de tres días contados desde que se 

encuentra ejecutoriada la providencia que lo conceda. 

4. Recibido el expediente, la sala respectiva de la corte, convocará a los 

sujetos procesales a una audiencia, dentro del plazo de cinco días 

subsiguientes a la recepción del expediente, para que fundamenten el 

recurso y expongan sus pretensiones. 

5. La o el recurrente intervendrá primero y luego la contraparte. Hay lugar a 

la réplica y contrarréplica. 

6. Finalizado el debate, la sala procederá a la deliberación y en mérito de 

los fundamentos y alegaciones expuestas, anuncia su resolución en la 

misma audiencia. 

7. La resolución motivada deberá expresarse y reducirse a escrito y 

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

audiencia. 
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8. En los casos de fuero de Corte Provincial o Nacional, la sala respectiva 

procederá en la forma señalada en los incisos anteriores”51. 

 

Así también el artículo 652.- Reglas generales.-“La impugnación se regirá por 

las siguientes reglas: 

1. Las sentencias, resoluciones o autos definitivos serán impugnables solo 

en los casos y formas expresamente determinados en este Código. 

2. Quien haya interpuesto un recurso, podrá desistir de él. La o el defensor 

público o privado no podrá desistir de los recursos sin mandato expreso 

de la persona procesada. 

3. Los recursos se resolverán en la misma audiencia en que se 

fundamenten. 

4. Al concederse un recurso se emplazará a las partes para que concurran 

ante el tribunal de alzada. 

5. Cuando en un proceso existan varias personas procesadas, el recurso 

interpuesto por una de ellas, beneficiará a las demás, siempre que la 

decisión no se funde en motivos exclusivamente personales. Este 

beneficio será exigible aunque medie sentencia ejecutoriada que 

declarará la culpabilidad. 

6. La interposición de un recurso suspenderá la ejecutoria de la decisión, 

con las salvedades previstas en este Código. 
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 Código Integral Penal Capítulo Segundo RECURSO DE APELACIÓN, artículo 654 
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7. El tribunal de alzada, al conocer la impugnación de una sanción, no 

empeorará la situación jurídica de la persona sentenciada cuando sea la 

única recurrente. 

8. La falta de comparecencia de uno o más recurrentes a la audiencia, dará 

lugar a que se declare el abandono del recurso respecto de los ausentes 

y continuará la audiencia con relación a los presentes. 

9. En caso de que el recurrente no fundamente el recurso, se entenderá su 

desistimiento. 

10. Si al momento de resolver un recurso, la o el juzgador observa que existe 

alguna causa que vicie el procedimiento, estará obligado a declarar, de 

oficio o a petición de parte, la nulidad del proceso desde el momento en 

que se produce la nulidad a costa del servidor o parte que lo provoque. 

Habrá lugar a esta declaratoria de nulidad, únicamente si la causa que la 

provoca tiene influencia en la decisión del proceso. Para los efectos de 

este numeral, serán causas que vicien el procedimiento: 

a) La falta de competencia de la o el juzgador, cuando no pueda 

subsanarse con la inhibición.  

b) Cuando la sentencia no reúna los requisitos establecidos en este 

Código. 

c) Cuando exista violación de trámite, siempre que conlleve una 

violación al derecho a la defensa”52. 
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 Código Integral Penal Capítulo Segundo RECURSO DE APELACIÓN, artículo 652 
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como podemos observar este recurso se plantea para poder dar una buena 

solución al problema planteado, pero hay que reconocer que se vulneran 

derechos a las partes procesales por el hecho que no existe establecido una 

normativa vigente para dar este derecha a los contraventores de tránsito. 

 

Así también el artículo 646 expresa la ejecución de sanciones que menciona lo 

siguiente: “Para la ejecución de las sanciones por contravenciones de tránsito 

que no impliquen una pena privativa de libertad, serán competentes los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados regionales, municipales y 

metropolitanos de la circunscripción territorial donde haya sido cometida la 

contravención, cuando estos asuman la competencia y la Comisión de Tránsito 

del Ecuador en su respectiva jurisdicción”53. 

 

Podemos reconocer que aparte de que se vulnera los derechos constitucionales 

se les da prioridad a los Gobiernos Autónomos Descentralizados para sancionar 

a los contraventores, sin dar la protestar al contraventor para que pueda apelar 

la sentencia de primera instancia.  

 

Así también este cuerpo legal expresa en su articulado el derecho a la defensa 

es así que en su artículo 451 Defensoría Pública.- La Defensoría Pública 

garantizará el pleno e igual acceso a la justicia de las personas, que por su 

estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no pueden 
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 Código Integral Penal Capítulo Segundo RECURSO DE APELACIÓN, artículo 656 
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contratar los servicios de una defensa legal privada, para la protección de sus 

derechos. 

 

La o el defensor público no podrá excusarse de defender a la persona, salvo en 

los casos previstos en las normas legales pertinentes. La Defensoría Pública 

asegurará la asistencia legal de la persona desde la fase de investigación 

previa hasta la finalización del proceso, siempre que no cuente con una o un 

defensor privado. 

 

La persona será instruida sobre su derecho a elegir otra u otro defensor público 

o privado. La o el juzgador, previa petición de la persona, relevará de la defensa 

a la o al defensor público, cuando sea manifiestamente deficiente. 

 

Art. 452.- Necesidad de defensor.- La defensa de toda persona estará a cargo 

de una o un abogado de su elección, sin perjuicio de su derecho a la defensa 

material o a la asignación de una o un defensor público. 

 

En los casos de ausencia de la o el defensor elegido y desde la primera 

actuación, se contará con una o un defensor público previamente notificado. La 

ausencia injustificada de la o el defensor público o privado a la diligencia, se 

comunicará al Consejo de la Judicatura para la sanción correspondiente”54. 
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 Código Integral Penal Capítulo Segundo RECURSO DE APELACIÓN, artículo 451, 452 
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Es así que en las disposiciones reformatorias de este cuerpo legal 

expresa que en el “Art.- 200.- Número y requisitos.-  

 

12 En el artículo 208, sustitúyase el numeral 1 por el siguiente: 

“1. Conocer, en segunda instancia, los recursos de apelación y nulidad, incluso 

los que provengan de sentencias dictadas en procesos contravencionales y los 

demás que establezca la ley.” 

 

Reconociendo así que se debe prever el derecho al recurso de apelación para 

las contravenciones, y porque no que sean estas para contravenciones de 

tránsito, sin dejar en indefensión a las partes procesales y a los procesados con 

solo la primera y única instancia como hasta el momento se establece.  

 

4.3.3. CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN:  

 

Para comenzar hablando de las funciones que desempeñan los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, hay que reconocer que la Constitución de la 

República vigente, establece una nueva organización territorial del Estado, 

incorpora nuevas competencias a los gobiernos autónomos descentralizados y 

dispone que por ley se establezca el sistema nacional de competencias, los 

mecanismos de financiamiento y la institucionalidad responsable de administrar 

estos procesos a nivel nacional, que es necesario contar con un cuerpo legal 
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codificado que integre la normativa de todos los gobiernos autónomos 

descentralizados, como mecanismo para evitar la dispersión jurídica y contribuir 

a brindar racionalidad y complementariedad al ordenamiento jurídico, que, la 

Constitución de la República otorga el carácter de ley orgánica, entre otras, a 

aquellas que regulen la organización, competencias, facultades y 

funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados, que de 

conformidad con el numeral nueve de la disposición transitoria primera de la 

Constitución de la República, el órgano legislativo, aprobará la ley que regule la 

descentralización territorial de los distintos niveles de gobierno y el sistema de 

competencias, y fijará el plazo para la conformación de las regiones autónomas, 

que, de acuerdo con la disposición transitoria primera, numeral nueve de la 

Constitución de la República del Ecuador la ley que regule la descentralización 

territorial de los distintos niveles de gobierno incorporará los procedimientos 

para el cálculo y distribución anual de los fondos que recibirán los gobiernos 

autónomos descentralizados del Presupuesto General del Estado, que los 

gobiernos autónomos descentralizados, autoridades nacionales y del régimen 

descentralizado, así como otros sectores involucrados han expresado sus 

criterios y propuestas sobre el contenido de la presente iniciativa legislativa, que 

de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República vigente se 

requiere regular la organización, competencias, facultades y funcionamiento de 

los organismos autónomos descentralizados. 

 



68 
 

por lo expuesto hemos visto conveniente se reforme esta normativa 

acogiéndose a la reforma del Código Orgánico Integral Penal para de esa forma 

poder establecer una relación normativa y conocer el recurso de apelación para 

las contravenciones de transito que hasta la fecha no prevé este cuerpo legal . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Para fundamentar el trabajo debemos reconocer y estudiar algunas 

legislaciones en las que si exista una normativa vigente que si  permita el 

recurso de apelación para los contravenciones de tránsito y porque no 

establecer así la legislación de algunos países como la Republica de Chile. 

 

4.4.1. CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

 

Es el cuerpo legal chileno que regula el proceso penal. Se enmarca en la 

reforma procesal penal, que buscó reemplazar el sistema procesal penal 

inquisitivo por uno acusatorio formal, oral y público. 

 

Fue aprobado mediante la Ley nº 19696, promulgada el 29 de septiembre de 

2000 y publicada el 12 de octubre del mismo año. Entró en vigencia 

paulatinamente en las distintas regiones del país, entre el 16 de diciembre de 

2000 y el 16 de junio de 2005, bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos. El 

texto original tenía 485 artículos permanentes y 1 transitorio, distribuidos en 4 

libros y un título final. Es así que un su articulado expresa lo siguiente:  

 

“Art. 115.- Apelación de la resolución.- La resolución que declarare 

inadmisible la querella será apelable, pero sin que en la tramitación del 

recurso pueda disponerse la suspensión del procedimiento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_legal
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal_penal
https://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_Procesal_Penal_%28Chile%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_inquisitivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_inquisitivo
https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2000
https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2000
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Lagos
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La resolución que admitiere a tramitación la querella será inapelable. 

Art. 364.- Resoluciones inapelables.- Serán inapelables las 

resoluciones dictadas por un tribunal de juicio oral en lo pena”55. 

 

Como podemos observar esta legislación permite el recurso de apelación para 

delitos y contravenciones lo cual se establece como un derecho de todas las 

personas.  

 

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

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

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

que se acuse su rebeldía o declaración judicial. 

 

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

dentro del proceso, son impugnables por el recurso de apelación a excepción 

de aquellos irrecurribles o a los que el código adjetivo les concede otro recurso. 

En virtud de que ya hemos analizado las resoluciones que no admiten ningún 

medio de impugnación, sólo mencionaremos las determinaciones que no 

admiten la apelación debido a que la ley les concede un medio impugnativo 

diverso, y que son los siguientes. Sentencia, autos y decretos dictados en 
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segunda instancia, ya que contra la sentencia sólo puede interponerse el 

recurso de aclaración y en contra de los autos y decretos. 

 

4.4.2. CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE BRASIL 

 

En este país también fueron extraídas del Código Penal (Decreto Ley No. 

2.848, de 7 de diciembre de 1940) las normas contravencionales, que pasaron 

a regularse por el Decreto Ley No. 3.668, de 3 de octubre de 1941, que se 

identifica por el Legislador como Ley de las contravenciones penales y entre 

sus regulaciones más importantes contenidas en la parte general vemos que: 

 

 Dispone que para aplicar sus preceptos deberán regir las reglas del 

Código Penal, siempre que la Ley no disponga otra cosa. (Art. 1) 

 Admite el dolo y la culpa como formas de culpabilidad. (Art. 3) 

 No acepta el grado de tentativa como etapa válida para exigir 

responsabilidad.. (Art. 4) 

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

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

rey. (Arts. 5 y 10)  

 Acepta el error de Derecho como causa que anula la punibilidad. (Art. 8) 

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

multa. Y las accesorias: La incapacidad temporal para profesión u oficio 
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o suspensión de Derechos políticos. En este sentido, resulta interesante 

apreciar que la sanción máxima de prisión a imponer puede alcanzar 

hasta cinco años, mientras que el monto de las multas no puede exceder 

de 50 contos de réis (Art. 10) 

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

oficio por la autoridad facultada. (Art. 17) 

 

Los tipos contravencionales se recogen en la parte especial de esta Ley, entre 

los que pueden encontrarse: Contravenciones referentes a las personas. 

Referentes al patrimonio. Al orden público. La paz pública. La Fe Pública. 

Contra la organización del trabajo. Contra las buenas costumbres. Y Contra la 

Administración Pública. 

 

Para muchos autores, hablar de Derecho Contravencional es hablar del 

Derecho Administrativo Sancionador y viceversa, sin embargo, aunque el 

primero está subsumido dentro del segundo, éste no constituye toda su 

normativa, que se ha incrementado con el desarrollo de la humanidad y de sus 

formas de organización social. Ya apuntamos anteriormente cuan complejo es 

este campo del Derecho en el que ejerce su Potestad Sancionadora la 

Administración. 

 

El modo en que cada país ha organizado su Sistema Contravencional 

dependerá de muchas circunstancias, por ejemplo, del elemento jurídico 



73 
 

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

organización territorial del Estado, de la Política criminal y administrativa que se 

trace, del factor económico para la habilitación de instituciones y personal 

especializado, de las posibilidades organizativas del sector Judicial para asumir 

estos procesos, etc. 

 

En esta misma línea de pensamientos, podemos asegurar entonces, que se 

han desarrollado diversos modelos de tutela jurídica en materia 

contravencional, lo que se colige de 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. 

 

Uno de los argumentos más fuertes que se manejan para distinguir esta parte 

del Ordenamiento Jurídico de la rama Penal, es la que se basa en el carácter 

local de las infracciones que se tipifican, debido a la diversidad cultural en la 

población de países multiétnicos o con grandes extensiones territoriales (lo que 

marca las costumbres y normas comunitarias) En cambio la conducta delictiva 

tiene un carácter general que se traduce en una infracción típica que rige en 

cualquier parte del territorio y puede ser cometida por cualquier ciudadano, 

nacional o extranjero incluso 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, referente a la 

“REFORMAS AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA CONTRAVENCIONES 

DE TRÁNSITO, ESTIPULADO EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL” utilicé el método científico y dentro de él y como métodos auxiliares se 

utilizará la inducción que intenta obtener de los casos particulares observados 

una ley general válida también para los no observados. De esta manera pude 

analizar el problema como parte principal del estudio lo que nos ayudará a 

realizar un análisis crítico de los aspectos que lo constituyen y lo rodean. 

 

Apliqué además, algunas referencias históricas para lo cual se hará uso del 

materialismo histórico lo que permitirá conocer los aspectos que encierran la 

evolución histórica desde los inicios del universo hasta los actuales momentos, 

para caracterizar objetivamente el tema planteado con la finalidad de 

entenderlo como un proceso histórico que aún sigue evolucionando en todos 

sus aspectos. 

 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilice, las siguientes técnicas: 

Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de 

una manera objetiva.  

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtendremos la información 

mediante un cuestionario de cinco preguntas aplicadas a treinta abogados en 
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libre ejercicio profesional. La información recogida fue tabulada manualmente 

para obtener datos estadísticos para verificar la hipótesis planteada. 

 

Con la finalidad de obtener suficiente información que nos permita desarrollar el 

sumario de la investigación jurídica, utilicé la técnica del fichaje, con fichas 

bibliográficas, hemerográficas y mnemotécnicas. 

 

Recogida toda la información, procedí a analizarla objetivamente mediante 

tablas y cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y para el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta 

jurídica de reforma.  

 

Para el desarrollo y ejecución de esta tesis, utilicé los métodos y técnicas que 

tengo planteados en el proyecto de la misma, los cuales están permitidos por la 

investigación científica, detallo como los apliqué a continuación: 
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6. RESULTADOS 

6.1. Presentación, análisis e interpretación de la información obtenida 

mediante las encuestas. 

PRIMERA PREGUNTA 

1. ¿Conoce usted sobre los procedimientos especiales establecidos en el 

Código Orgánico Integral Penal? 

Tabulación. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 28 93.33% 

NO 2 6.67% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Profesionales y estudiantes de Derecho 

Elaboración: Mariuxi Elizabeth Noguera Chacón 
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Gráfico 1. 

 

Interpretación. 

El 93.33% de los encuestados, señalan que si conocen sobre los 

procedimientos especiales establecidos en el COIP, de los cuales existen el 

abreviado, el directo y el expedito. Un 6.67% no los conocen a profundidad. 

Análisis. 

De estos resultados, se entiende que los profesionales y estudiantes en su 

mayoría si conocen de los procedimientos especiales penales, a lo cual hay que 

sumar que es una respuesta positiva ya que están en la capacidad de asesorar 

correctamente a las personas que quieren someterse a alguno de ellos, o que 

se puedan perjudicar en su aplicación y aceptación. 

 

93,33% 

6,67% 

SI

NO
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SEGUNDA PREGUNTA 

2. ¿Cree usted que el procedimiento especial para contravenciones de 

tránsito, viola y restringe derechos constitucionales? 

Tabulación. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 29 96.67% 

NO 1 3.33% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Profesionales y estudiantes de Derecho 

Elaboración: Mariuxi Elizabeth Noguera Chacón 

Gráfico 2. 

 

96,67% 

3,33% 

SI

NO
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Interpretación. 

29 encuestados que corresponden al 96.67% señalan que el procedimiento 

especial para contravenciones de tránsito si viola derechos constitucionales, 

pues el tiempo para impugnar un citación es muy corto para personas que vivan 

en un lugar diferente al que fueron citados. Una respuesta es negativa. 

Análisis. 

Con este porcentaje, claramente se puede evidenciar que este procedimiento 

no brinda igualdad de condiciones para todos los infractores, pues no se puede 

ejercer una defensa eficaz al ser conductores que viven fuera donde fueron 

citados, restringiéndose así derechos constitucionales. 

TERCERA PREGUNTA 

3. ¿Cuáles cree usted que pueden ser las consecuencias que producen las 

falencias normativas del procedimiento especial para contravenciones de 

tránsito? 

Entre las principales consecuencias que señalan los encuestados, tenemos las 

siguientes: 

 Vulneración y restricción de derechos reconocidos en la Constitución de 

la República. 

 Afectación al principio y derecho de defensa de los sospechosos de 

infracciones de tránsito. 
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 Perjuicios económicos al supuesto infractor de tránsito, esto, en razón 

que para impugnar una citación en otro lugar de su domicilio tiene que 

trasladarse realizando gastos. 

 Problemas en el trabajo y en el hogar, toda vez que, de la misma 

manera, si ha sido citado en un lugar diferente a su domicilio, tiene que 

trasladarse para impugnar, dejando el trabajo y la familia. 

 Corrupción, porque siempre se intentará sobornar al agente de tránsito 

para evitar la sanción. 

 Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Vulneración y restricción de derechos reconocidos 
en la Constitución de la República. 

10 33% 

Afectación al principio y derecho de defensa de los 
sospechosos de infracciones de tránsito. 

4 13% 

Perjuicios económicos al supuesto infractor de 
tránsito, esto, en razón que para impugnar una 
citación en otro lugar de su domicilio tiene que 
trasladarse realizando gastos. 

8 27% 

 Problemas en el trabajo y en el hogar, toda vez que, 
de la misma manera, si ha sido citado en un lugar 
diferente a su domicilio, tiene que trasladarse para 
impugnar, dejando el trabajo y la familia. 

5 17% 

Corrupción, porque siempre se intentará sobornar al 
agente de tránsito para evitar la sanción. 

3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales y estudiantes de Derecho 

Elaboración: Mariuxi Elizabeth Noguera Chacón 
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Gráfico 3. 

 

Interpretación 

De las treinta personas encuestadas, el 33%, es decir 10 personas indican que 

existe vulneración y restricción de derechos reconocidos en la Constitución de 

la República; ocho personas que representan el 27% indican que  existen 

perjuicios económicos al supuesto infractor de tránsito, esto, en razón que para 

impugnar una citación en otro lugar de su domicilio tiene que trasladarse 

realizando gastos; cinco personas encuestadas que representan el 17% 

33% 

13% 27% 

17% 

10% 

Consecuencias de falencias normativas del procedimiento expedito  

Vulneración y restricción de
derechos reconocidos en la
Constitución de la República.

Afectación al principio y derecho de
defensa de los sospechosos de
infracciones de tránsito.

Perjuicios económicos al supuesto
infractor de tránsito, esto, en razón
que para impugnar una citación en
otro lugar de su domicilio tiene que
trasladarse realizando gastos.

 Problemas en el trabajo y en el
hogar, toda vez que, de la misma
manera, si ha sido citado en un
lugar diferente a su domicilio, tiene
que trasladarse para impugnar,
dejando el trabajo y la familia.
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consideran que las personas acusada tienen problemas en el trabajo y en el 

hogar, toda vez que, de la misma manera, si han sido citados en un lugar 

diferente a su domicilio, tienen que trasladarse para impugnar, dejando el 

trabajo y la familia; cuatro de los encuestado que representan el 13% indican 

que se presenta afectación al principio y derecho de defensa de los 

sospechosos de infracciones de tránsito y finalmente, tres encuestados que 

representan el 10% consideran que existe corrupción, porque siempre se 

intentará sobornar al agente de tránsito para evitar la sanción. 

Análisis  

Lo más representativo en esta pregunta es: un tercio  de las personas 

encuestadas consideran que la vulneración y restricción de derechos 

reconocidos en la constitución de la república del Ecuador, el otro tercio de 

encuestados indican que existe perjuicios económicos al supuesto infractor de 

tránsito, por tanto se considera que no se da el principio de igualdad por ser el 

único caso en el que no se puede apelar a otra instancia. 

 

 

 

 

 



83 
 

CUARTA PREGUNTA 

4. ¿Considera usted que la estipulación normativa para el procedimiento 

especial de contravenciones de tránsito, restringe y viola los derechos 

constitucionales a la igualdad y a la defensa?   

Tabulación. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 1 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Profesionales y estudiantes de Derecho 

Elaboración: Mariuxi Elizabeth Noguera Chacón 

Gráfico 4. 

 

100% 
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Interpretación. 

El 100% de los encuestados, consideran que la estipulación normativa para el 

procedimiento especial de contravenciones de tránsito, si restringe y viola los 

derechos constitucionales a la igualdad y a la defensa. 

Análisis. 

De esta manera, se confirma también mi hipótesis, pues las falencias que 

existen en la estipulación normativa para el procesamiento de contravenciones 

de tránsito, como el poco tiempo para impugnar y la negativa de apelar la 

sentencia, no permiten ejercer el derecho a la defensa correctamente, 

vulnerándose así también, el derecho a la igualdad. 

QUINTA PREGUNTA 

5. ¿Conoce usted que no existe apelación en las contravenciones de 

transito que no tienen pena privativa de libertad? 

Tabulación. 

Fuente: Profesionales y estudiantes de Derecho 

Elaboración: Mariuxi Elizabeth Noguera Chacón 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación:  

De las y los 30 profesionales encuestados, 24 personas que representan  el 

80% respondieron positivamente; mientras que 6 personas que representan el 

20%, respondieron negativamente 

Análisis. 

De esta manera, se confirma también mi hipótesis, pues las falencias que 

existen en la estipulación normativa para el procesamiento de contravenciones 

de tránsito, como el poco tiempo para impugnar y la negativa de apelar la 

sentencia, no permiten ejercer el derecho a la defensa correctamente, 

vulnerándose así también, el derecho a la igualdad. 

 

 

 

 

80% 
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SEXTA PREGUNTA 

6. ¿Cree usted que la falta de apelación para las contravenciones que no 

tienen pena privativa de libertad violan el derecho a la defensa? 

Tabulación. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 80% 

NO 3 20% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Profesionales y estudiantes de Derecho 

Elaboración: Mariuxi Elizabeth Noguera Chacón 
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Interpretación:  

A efecto de análisis contabilizamos los criterios de las personas encuestadas 

entonces manifestamos que 90 % es decir 27 personas han contestado 

afirmativamente; mientras que solamente el 10% es decir 3 encuestados 

respondieron a esta pregunta en forma negativa 

Análisis:  

Como se observa en las encuestas plateadas, los profesionales de derecho 

mencionan que se debería incorporar una norma que no deje en indefensión a 

las partes por motivos de contravención  

SEPTIMA PREGUNTA 

7. ¿Estaría de acuerdo que exista el recurso de apelación para las penas 

no privativas de libertad? 

Tabulación. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 53.33 % 

NO 14 46.66% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales y estudiantes de Derecho 

Elaboración: Mariuxi Elizabeth Noguera Chacón 
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Interpretación:  

A esta pregunta el 53.33 % de los consultados contesta afirmativamente; 

mientras que un 46.66 % de los consultados contesta negativamente 

Análisis:  

Como se observa en las encuestas plateadas, los profesionales de derecho 

mencionan que se debería incorporar una norma que no deje en indefensión a 

las partes por motivos de contravención, por lo tanto es necesario que exista el 

recurso de apelación para las contravenciones de transito dentó de las leyes 

penales del Ecuador.  

  

 

53% 

47% 
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NO
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6.2. Presentación y análisis de la información obtenida mediante las 

entrevistas. 

El desarrollo de las entrevistas, lo realicé aplicando tres de ellas a personas con 

mayor conocimiento y experiencia sobre el tema, a continuación presento a 

cada una de ellas: 

PRIMER ENTREVISTA 

Primera pregunta: 

¿Qué opina sobre los procedimientos especiales establecidos en el 

Código Orgánico Integral Penal, en particular, el procedimiento expedito? 

Gracias por la entrevista señorita estudiante, los procedimientos especiales 

penales, dos de ellos son nuevos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el 

directo y el expedito, su fundamento es dar mayor agilidad a la administración 

de justicia penal, pero con su aplicación, a veces demasiado apresurada por 

parte de los defensores públicos, principalmente, muchas de las veces no se 

permite ejercer el derecho a la defensa del sospechoso, es más, para librarlo de 

la cárcel, se lo hace aceptar delitos que no cometió realmente. Sobre el 

procedimiento expedito, considero que en temas de tránsito, por lo menos se 

debería tramitar en el lugar de residencia del infractor y permitir que la 

sentencia sea apelada, pues si a lo mejor no hubo tiempo de ingresar pruebas, 

se está restringiendo el derecho a la defensa. 
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Segunda pregunta: 

Como profesional del Derecho ¿Cree usted que el procedimiento especial 

para contravenciones de tránsito, viola y restringe derechos 

constitucionales? 

Sí, considero que sí, como se lo expliqué en la respuesta anterior, además su 

tramitación es demasiado rápida, de manera que no se permite al infractor 

recopilar las suficientes pruebas que le permitan desvirtuar la tesis del agente 

de tránsito, es más, el COIP, no establece que el agente deba presentar un 

informe documentado de la supuesta infracción, yo tuve un caso en el que un 

agente se presentó, sólo con una fotografía en su celular personal, y el juzgador 

aceptó y declaró culpable a mi defendido, solo con eso, es realmente 

reprochable este procedimiento, tal y como se encuentra estipulado. 

Tercera: ¿Cuáles cree usted que pueden ser las consecuencias que 

producen las falencias normativas del procedimiento especial para 

contravenciones de tránsito? 

Varias, múltiples. Cuando se restringe el derecho a la defensa de un supuesto 

infractor, se corre el riesgo de juzgar a un inocente injustamente, y la 

Constitución de la República prohíbe ello. 

Se ocasiona también, daños económicos, pues en el caso de que si una 

persona vive en Guayaquil y viaja por turismo a la amazonia, si es citada por 
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infracción de tránsito, para poder impugnar esta, debe regresar en días hábiles, 

dejando de trabajar y realizando gastos.  

Cuarta pregunta: 

¿Considera usted que la estipulación normativa para el procedimiento 

especial de contravenciones de tránsito, restringe y viola los derechos 

constitucionales a la igualdad y a la defensa? 

Si efectivamente, ya en las respuestas anteriores se lo he explicado, pero cabe 

señalar un fundamento constitucional que es muy importante, el literal b) del 

numeral 7 del artículo 76 de la Constitución señala que una persona debe 

contar con el tiempo y los medios adecuados para su defensa, pero citando el 

mismo ejemplo de la respuesta anterior, como se puede ejercer este derecho, y 

valga agregar, en igualdad de condiciones. 

Análisis: 

Como queda claro, con el criterio de esta entrevista, primero, se confirman mis 

aseveraciones de que el procedimiento especial expedito para contravenciones 

de tránsito tiene falencias normativas procedimentales y restringe y viola 

derechos constitucionales. Segundo, que los profesionales del Derecho 

especialistas en estos temas y con experiencias en los mismos, si conocen a 

profundidad sobre el tema, lo cual les permite brindar un asesoramiento 

eficiente e identificar los problemas que poseen los mismos, ya que coartar el 
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derecho constitucional a la defensa es grave, pues muchas veces se podría 

estar juzgando a inocente, creándole así varios problemas de diversa índole. 

 

SEGUNDA ENTREVISTA 

Primera pregunta: 

¿Qué opina sobre los procedimientos especiales establecidos en el 

Código Orgánico Integral Penal, en particular, el procedimiento expedito? 

Permítame antes agradecerle por haber tomado en cuenta para el desarrollo de 

su trabajo. Los procedimientos especiales creados por el COIP, llegan al 

ordenamiento jurídico de nuestro país, para materializar los principios de 

celeridad y economía procesal, pero en ésta búsqueda, también en muchos de 

los casos, por la agilidad y rapidez con la que se deben ejecutar, se sanciona a 

personas inocentes. Además, su investigación se refiere concretamente al 

procedimiento expedito para contravenciones de tránsito verdad, yo considero 

que este procedimiento no tiene las reglas del juego bien establecidas, pues por 

su rapidez, puede generar algunos problemas. 
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Segunda pregunta: 

Como profesional del Derecho ¿Cree usted que el procedimiento especial 

para contravenciones de tránsito, viola y restringe derechos 

constitucionales? 

Yo creo que sí, pues no le permite al sospecho de una infracción defenderse 

bien, el tiempo para impugnar por ejemplo, yo considero que es muy corto. 

Tercera: ¿Cuáles cree usted que pueden ser las consecuencias que 

producen las falencias normativas del procedimiento especial para 

contravenciones de tránsito? 

Yo considero que varias. Por ejemplo, si nos sorprenden cometiendo una 

infracción en un lugar lejos de nuestro domicilio, para evitarnos problemas y 

gastos económicos, lo primero que pensamos el común de los ecuatorianos es 

en sobornar al agente de tránsito, de este hecho se producen dos 

consecuencias, perjuicios económicos para el infractor y generación de 

corrupción, sin dejar de lado que, si por ejemplo estamos con nuestra familia, 

nuestros hijos observaran el acto, con lo cual, en el futuro, querrán hacer 

también lo mismo, creándose una imagen y mentalidad fuera de la moral y la 

ética. 
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Cuarta pregunta: 

¿Considera usted que la estipulación normativa para el procedimiento 

especial de contravenciones de tránsito, restringe y viola los derechos 

constitucionales a la igualdad y a la defensa? 

A mi entender sí, el artículo 644 inciso quinto del Código Orgánico Integral 

Penal dice que las sentencias pueden ser apeladas, sólo si son privativas de 

libertad, en tal virtud, se entiende que cuando la sentencia sancione sólo con 

multa y pérdida de puntos, no pueden ser apelada, dejando así en la 

indefensión al infractor, pues no puede impugnar si el agente que lo citó, actuó 

incorrectamente, violando las reglas del debido proceso, o si el juzgador le 

sentenció con una pena mayor a la infracción. 

Análisis: 

El fundamento para la creación de estos procedimientos especiales en materia 

de procedimiento penal, es poner en real práctica los principios de celeridad y 

agilidad en la justicia, lo cual genera en los mismos, en algunos casos, 

consecuencias positivas, pero en otros nefastas e inaceptables, toda vez que 

cuando se sanciona a un inocente por no haber tenidos las mismas 

oportunidades para defenderse que brinda el procedimiento ordinario por 

ejemplo, se le está causando graves daños tomando en cuenta que las 

sanciones para las infracciones de tránsito son dobles o triples, dependiendo 

del caso, esto es, pérdida de puntos, multa y prisión. 
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Por estas razones, los criterios que se me ofrecen en esta entrevista los 

considero muy acertados, sobre todo que una de las consecuencias que 

producen estas falencias normativas son la corrupción y la mala imagen al 

sobornar a un agente de tránsito, para no dejarnos citar y evitar la triple 

sanción, cuestión que valga anotar también, viola el principio no bis ídem, 

reconocido en la Constitución de la República. 

 

TERCERA ENTREVISTA 

Primera pregunta: 

¿Qué opina sobre los procedimientos especiales establecidos en el 

Código Orgánico Integral Penal, en particular, el procedimiento expedito? 

Señorita, muchas gracias por la entrevista. Son procedimientos penales nuevos 

en su mayoría, sólo el abreviado constaba en el antiguo Código de 

Procedimiento Penal, tiene como objetivo buscar la agilidad en la justicia penal, 

pero en este camino en algunos casos, por efectuarse muy rápido, se viola el 

debido proceso. El expedito para contravenciones de tránsito, es también, como 

se señala, nuevo, se considera que tiene sus pros y sus contras, porque 

permite salir de manera ágil de problema, pero para personas que necesitan 

tiempo para ejercer su derecho a la defensa es perjudicial.  
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Segunda pregunta: 

Como profesional del Derecho ¿Cree usted que el procedimiento especial 

para contravenciones de tránsito, viola y restringe derechos 

constitucionales? 

Como lo estaba explicando en la respuesta anterior, yo considero que sí, 

principalmente las reglas básicas del debido proceso estipuladas en el artículo 

76 de la Constitución de la República, y el derecho a la defensa, pero yendo 

más allá, en la actualidad también existen ciertas garantías constitucionales que 

prohíben al legislador crear Derecho en contra de los derechos fundamentales, 

con lo cual, considero que también con su promulgación se violado estos 

postulados. 

Tercera: ¿Cuáles cree usted que pueden ser las consecuencias que 

producen las falencias normativas del procedimiento especial para 

contravenciones de tránsito? 

Las que ya tengo respondidas, por ejemplo violación a los derechos 

constitucionales de defensa, al debido proceso, pero vale agregar un tema muy 

importante que es el principio no bis ídem, pues cuando el Código Integral 

Penal señala que la aceptación de la infracción no exime de la pérdida de 

puntos al infractos se está afectando este principio, pues se estable una doble 

sanción, la multa y la pérdida de puntos, y en algunos casos triple sanción, 

cuando la sanción ha sido, restricción de la libertad del infractor. 
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Cuarta pregunta: 

 

¿Considera usted que la estipulación normativa para el procedimiento 

especial de contravenciones de tránsito, restringe y viola los derechos 

constitucionales a la igualdad y a la defensa? 

 

Sí, las falencias que existen en la redacción de esas normas como las que ya 

he descrito en las respuestas anteriores, dejando como resultado restricciones 

a esos derechos, considero que ya lo he explicado, por lo cual no es necesario 

redundar. 

 

Análisis: 

 

Como lo señala el entrevistado, los procedimientos especiales penales, son 

nuevos, valga la pena aclarar, dos de ellos, y para los otros se han cambiado 

las reglas, sin embargo, no podemos permitir ni justificar que se haga 

experimentos con los derechos fundamentales de las personas, con su 

dignidad, derecho a la libertad e inocencia, toda vez que la ley suprema del 

Estado lo prohíbe. 

 

En tales condiciones, con el criterio aportado en esta entrevista, que también 

confirma y consolida mis tesis, he de aportar con el desarrollo completo del 

trabajo, a que se solucione este problema, ya que, por lo visto, no he sido sólo 



98 
 

yo quien lo ha identificado, sino también, profesionales que han ejercido 

patrocinio y defensa en estos, y que han podido identificar en la práctica lo que 

está sucediendo con la aplicación del procedimiento especial para 

contravenciones de tránsito. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos 

Para la verificación de los objetivos, anoto los mismos a continuación: 

Objetivo general: 

“Efectuar un estudio doctrinario y jurídico de los procedimientos especiales para 

la sanción de las infracciones penales, particularizando el procedimiento 

expedito establecido para las contravenciones de tránsito, estipuladas en el 

Código Orgánico Integral Penal.” 

Verificación: 

En el desarrollo del Marco Teórico, de manera especial con los conceptos 

anotados en el Marco Conceptual sobre los procedimientos especiales 

estipulados en el Código Orgánico Integral Penal, y en el desarrollo del Marco 

Jurídico donde analizo detalladamente cada uno de los artículos de los 

procedimientos especiales, verifico la realización correcta del objetivo general 

de esta investigación. 

Objetivos específicos 

1. “Estudiar si el procedimiento para las contravenciones de transito establecido 

en el Código Orgánico Integral Penal, restringe y viola derechos 

constitucionales.” 
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Verificación: 

Con las respuestas de las preguntas uno y dos de las encuestas y entrevistas, 

donde el personal investigado manifiesta que el procedimiento expedito para 

contravenciones de tránsito por ser muy ágil, deja a las personas en 

indefensión, viola sus garantías básicas al debido proceso, el principio no bis 

ídem, y otros, se establece que el mismo restringe y viola derechos 

constitucionales, con lo cual, queda verificado correctamente mi primer objetivo 

específico. 

2. “Analizar las posibles consecuencias que producen las falencias normativas 

del procedimiento especial para contravenciones de tránsito.” 

Verificación: 

Las consecuencias que se producen por las falencias normativas en el 

procedimiento especial de contravenciones de tránsito, son múltiples, pero las 

principales que han señalado los encuestados y entrevistados son: violación y 

restricción de derechos constitucionales, perjuicios económicos a los 

infractores, corrupción, problemas en los trabajos y hogares de los infractores, 

etc., con lo cual, se cumple también, el segundo objetivo específico. 

3. “Plantear una propuesta de reforma jurídica en el Código Orgánico Integral 

Penal, al procedimiento especial de contravenciones de tránsito.” 
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Verificación:  

Con el planteamiento del proyecto de LEY REFORMATORIA AL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL PENAL PARA EL JUZGAMIENTO DE 

CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO, cumplo con mi tercer objetivo 

específico, y por lo tanto lo verifico. 

7.2. Contrastación de hipótesis. 

Con el propósito de contrastar la hipótesis, anoto la misma a continuación: 

Hipótesis: 

“La estipulación normativa para el procedimiento especial de contravenciones 

de tránsito, establecida en el Código Orgánico Integral Penal, restringe y viola 

los derechos constitucionales a la igualdad y a la defensa.” 

Contrastación:  

Principalmente, en las respuestas de la cuarta pregunta de las encuestas y de 

las entrevistas, se señala por parte de la población investigada que la 

estipulación normativa para el procedimiento especial de contravenciones de 

tránsito, restringe y viola los derechos constitucionales a la igualdad y a la 

defensa, esto, por ejemplo, porque cuando una persona es citada en un lugar 

diferente al de su domicilio, no puede ejercer su derecho a la defensa en 

igualdad de condiciones, restringiéndose y violándose éstos. De esta manera, 

queda contrastada mi hipótesis. 
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7.3. Fundamentación jurídica para la propuesta. 

El artículo 82 de la Constitución de la República señala que: “El derecho a la 

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

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

autoridades competentes.”56 En este sentido, las normas del ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, para ser aplicadas deben haber sido promulgadas de una 

manera clara, que permitan a los ciudadanos ejercer sus derechos y garantías 

constitucionales sin restricciones procedimentales, tal como lo que sucede con 

el procedimiento especial para contravenciones de tránsito, donde se coarta el 

derecho constitucional a la defensa y a la igualdad, pues el tiempo para 

impugnar una citación de transito es muy corto, y como lo señalé en el 

problema de este trabajo de investigación, que pasaría cuando una persona de 

la provincia de Esmeraldas decide visitar la provincia de El Oro y es citada por 

una infracción de tránsito, para impugnar la citación, tendría que quedarse a 

vivir por unas dos semanas en esa localidad. 

También, en la Constitución de la República el artículo 11, numeral 4, señala 

que: “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales.”57 Esto es una garantía normativa que prohíbe 

legislar y crear derecho en contra de los postulados reconocidos en la 

Constitución de la República, misma que se fundamenta con lo que señala el 

                                                           
56

 Asamblea Nacional del Ecuador. Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 de 20 de 
octubre de 2008. 
57

 Asamblea Nacional del Ecuador. Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 de 20 de 
octubre de 2008. 
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artículo 84 de la Constitución, mismo que dispone en su parte pertinente que: 

“En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas 

ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la 

Constitución.”58 

Con esto, queda totalmente claro que al momento de debatirse el Código 

Orgánico Integral, no se observó estas garantías normativas y se las irrespetó, 

dictando disposiciones que atentan contra los derechos constitucionales. 

Si una sentencia condenatoria de transito no puede ser apelada ante el 

inmediato superior cuando trata de privación a la libertad, se está negando en la 

misma norma el derecho a la defensa que tenemos todas las personas, pues tal 

como lo menciona también el artículo 76, numeral 7, literal b) tenemos derecho 

a contar con el tiempo y con los medios adecuados para preparar nuestra 

defensa y resguardarnos en igualdad de condiciones. 

Disposición que se robustece con lo que señala el literal c) cuando determina 

que tenemos derecho a ser  escuchados  en  el  momento oportuno  y  en  

igualdad  de condiciones. 

                                                           
58

 Asamblea Nacional del Ecuador. Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 de 20 de 
octubre de 2008. 
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Regresando al mismo ejemplo, el mismo artículo 76 garantiza en el numeral 7, 

literal m) que los ciudadanos tienen derecho a: “Recurrir el fallo o resolución en 

todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos.”59 

Si la Constitución garantiza este derecho, queda tácitamente derogada la 

disposición del artículo 664 inciso quinto, del Código Orgánico Integral Penal, 

mismo que dice que la sentencia sólo podrá ser apelada ante la Corte Provincial 

cuando la sanción sea restrictiva a la libertad y que limita el ejercicio libre del 

derecho a la defensa. 

Con los fundamentos constitucionales anotados, podemos afirmar claramente 

que las disposiciones procedimentales establecidas en el COIP para 

infracciones de tránsito, son inconstitucionales y que atentan y restringen los 

derechos constitucionales, principalmente el derecho a la defensa. 

Desde otra perspectiva, el Código Orgánico Integral Penal reconoce en su 

artículo 3 el principio de mínima intervención penal, mismo que señala que: “La 

intervención penal está legitimada siempre y cuando sea estrictamente 

necesaria para la protección de las personas. Constituye el último recurso, 

cuando no son suficientes los mecanismos extrapenales.”60 

En este sentido, se comprende que los esfuerzos que se hagan para disminuir 

el cometimiento de infracciones penales de tránsito, debe ser para proteger a 

                                                           
59

 Asamblea Nacional del Ecuador. Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 de 20 de 
octubre de 2008. 
60

 Asamblea Nacional del Ecuador. Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial Suplemento 180 de 10 
de febrero de 2014. 



105 
 

las personas, más no para dejarlas en indefensión, como ocurre con los errores 

procedimentales que existen en la disposición para el juzgamiento de 

infracciones de tránsito, determinada en el Código Orgánico Integral Penal. 
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8. CONCLUSIONES. 

Como producto de la investigación puedo establecer las siguientes 

conclusiones: 

 Que los procedimientos especiales para infracciones penales, 

estipulados en el Código Orgánico Integral Penal, son nuevos en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano, a excepción del procedimiento 

abreviado que ya constaba en el derogado Código de Procedimiento 

Penal. 

 Que los procedimientos especiales penales, han sido incorporados a la 

ley sustantiva penal, para que la justicia penal sea más ágil y oportuna, 

de manera que se puedan materializar los principios de celeridad, 

agilidad y economía procesal. 

 Que la aplicación del procedimiento especial para contravenciones de 

tránsito, viola y restringe derechos constitucionales, toda vez que por 

ejemplo, al ser muy ágil no permite al infractor practicar pruebas a su 

favor. 

 Que las falencias normativas que existen en el procedimiento especial 

para contravenciones de tránsito, genera consecuencias graves para los 

derechos constitucionales de las personas, así como también perjuicios 

económicos a los infractores y, actos de corrupción. 

 Que la estipulación normativa para el procedimiento especial de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados de contravenciones de tránsito, 
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restringe y viola los derechos constitucionales a la igualdad y a la 

defensa, pues no permite ejercerlos en igual de condiciones y 

oportunidades. 

 Que cuando se aplica el procedimiento especial para contravenciones de 

tránsito, el derecho a la defensa no se puede ejercer con el tiempo y los 

medios adecuados, tal como lo determina la Constitución.  
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9. RECOMENDACIONES. 

Frente a las anteriores conclusiones, puedo plantear las siguientes 

recomendaciones: 

 A los asambleístas de nuestro país, para que al momento de aprobar una 

ley, la debatan con la suficiente responsabilidad, de manera que cuando 

sea aprobada, no se lo haga con falencias y restricciones a los derechos 

constitucionales. 

 A la Asamblea Nacional, para que revise aquellas disposiciones 

normativas del Código Orgánico Integral Penal promulgadas con 

deficiencia procesal, procediendo a rectificarlas y acoplarlas a los 

postulados y derechos constitucionales. 

 A las facultades y carreras de Derecho de la Universidad Nacional De 

Loja, para que enseñen a sus estudiantes a analizar y discutir los 

cuerpos legales aprobados o por aprobarse, de manera que se puedan 

identificar sus problemas y plantear las reformas que permitan 

solucionarlos. 

 A los administradores de justicia del país, para que en la aplicación del 

procedimiento especial para contravenciones de tránsito, se haga todo lo 

legalmente permitido para que el infractor puede ejercer su derecho a la 

defensa. 
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 A la Agencia Nacional de Tránsito, para que dicte programas y políticas 

de educación vial, de manera que disminuyan las infracciones de 

tránsito, y así, no se presenten los problemas de juzgamiento. 

 A los Gobiernos Autónomos Descentralizados que poseen las 

competencias de tránsito, para que capaciten a sus agentes civiles de 

tránsito, de manera que sancionen las infracciones que realmente sean 

necesarias castigar.  
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

 

La presente tesis aspira a reformar el Código Orgánico Integral Penal, para 

incorporar una norma que no deje en indefensión a las personas procesadas 

por contravenciones de tránsito, pudiendo estas tener el recurso de apelación a 

su favor.  

 

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO. 

 

Que, Es deber primordial del estado garantizar el cumplimiento efectivo 

de las normas constitucionales.  

 

Que, constituye labor fundamental de la función Legislativa, adecuar al 

Marco Jurídico-Legal existente, a los actuales requerimientos de la sociedad 

Ecuatoriana. 
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Que, la Constitución de la república del Ecuador señala que se reconoce 

los derechos al acceso gratuito y la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, pues nadie puede ser juzgado ni sancionado por un acto 

u omisión que, al momento de cometerse, no este tipificado en la ley como 

infracción penal, administrativa o de otra naturaleza. 

 

Que, el Convenio Americano Sobre Derechos Humanos establece el 

derecho a ser oído, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable 

por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con 

anterioridad por la ley. 

 

Que: Existen claras falencias en el procedimiento especial para el 

juzgamiento de contravenciones de tránsito, establecido en el Código Orgánico 

Integral Penal. 

 

Que: El aumento de sanciones para las infracciones de tránsito, no ha  

cumplido con el objetivo de disminuirlas, sino más bien, ha generado corrupción 

participativa entre los infractores y los agentes de tránsito. 

 

Que: El artículo 76 numeral 7 de la Constitución de la República, señala 

en sus literales b) y c) que para ejercer plenamente nuestro derecho a la 

defensa debemos contar  con  el  tiempo  y  con  los  medios  adecuados  para  
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su preparación y ser  escuchados  en  el  momento oportuno  y  en  igualdad  de 

condiciones. 

 

Que: La Constitución de la República dispone en su artículo 76, numeral 

7, literal m) que tenemos derecho a recurrir el fallo o resolución en todos los 

procedimientos en los que se decida sobre nuestros derechos. 

 

Que: La Constitución de la República regula en su artículo 120, las 

atribuciones y facultades de la Asamblea Nacional, y entre ellas, en el numeral 

6 consta la de expedir, codificar, reformar y derogar leyes. 

En uso de las atribuciones que le otorga la Constitución de la República y las 

leyes del Ecuador, decide expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PENAL PARA EL 

JUZGAMIENTO DE CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO. 

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional del 

Ecuador, y en ejercicio de sus facultades constitucionales que le confiere el 

Numeral 6 del Art. 120 expide la siguiente. LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL: En El Libro Segundo Procedimiento En Su 

Título VIII De Procedimientos Especiales, Capítulo Único Clases De 

Procedimientos En La Sección Tercera Procedimiento Expedito, En El 
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Parágrafo Segundo De Procedimiento Para Contravenciones De Tránsito, 

agregase:  

Art. 1.- Agréguese a continuación del segundo inciso del artículo 644 del 

Código Orgánico Integral Penal, el  siguiente: 

“Para quienes hayan sido citados en un lugar diferente al de su domicilio, el 

plazo será de diez días, o en su caso, impugnar la boleta de citación ante la 

Corte Provincial de Justicia del lugar de su residencia habitual.” 

Art. 2.- Sustitúyase el quinto inciso del artículo 644 del Código Orgánico 

Integral Penal, por el siguiente: 

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

Código, será de condena o ratificatoria de inocencia y podrá ser apelada ante la 

Corte Provincial de Justicia, en cualquier caso.” 

Art. 3.- A continuación del artículo 644 del Código Orgánico Integral Penal, 

agréguese el siguiente artículo innumerado: 

“Art… El agente civil de tránsito responsable de la citación, deberá acudir a la 

audiencia con un informe escrito y documentado de los hechos y fundamentos 

que dieron merito a la citación.” 
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Art. 4.- A continuación del artículo 646 del Código Orgánico Integral Penal, 

agréguese el siguiente artículo innumerado: 

“Art… Para los contraventores que vivan en un lugar diferente al de su 

domicilio, los Gobiernos Autónomos Descentralizados mencionados en el 

artículo 646, deberán permitir que se realice el pago de la correspondiente 

multa, en cualquier institución financiera del país.” 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Única. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Gobiernos Provinciales, en el 

plazo máximo de tres meses a partir de la aprobación de esta ley, elaborarán 

los programas y realizaran las gestiones necesarias, para que se puedan 

cumplir las disposiciones contempladas en la misma. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

Dada y suscrita en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 24 días del mes de Marzo 

del 2016. 

f.) Presidente de la Asamblea Nacional.                   f.) Secretario General.  
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11. ANEXOS 

ANEXO 1, Formularios de encuestas y entrevistas 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE DERECHO 

 
Como estudiante del plan de contingencia, de la Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Carrera de Derecho, estoy realizando mi tesis: “REFORMAS AL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO, 

ESTIPULADO EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL” Por tal razón, 

ruego a ustedes de la manera más comedida me ayuden contestando la 

siguiente encuesta: 

1. ¿Conoce usted sobre los procedimientos especiales establecidos en el 

Código Orgánico Integral Penal? Si (  ) No (  ) 

Explique…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

….. 

2. ¿Cree usted que el procedimiento especial para contravenciones de 

tránsito, viola y restringe derechos constitucionales? Si (  ) No (  ) 

Explique…………………………………………………………………………………

… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuáles cree usted que pueden ser las consecuencias que producen las 

falencias normativas del procedimiento especial para contravenciones de 

tránsito? 
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Explique…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera usted que la estipulación normativa para el procedimiento 

especial de contravenciones de tránsito, restringe y viola los derechos 

constitucionales a la igualdad y a la defensa? Si (  ) No (  ) 

Explique…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Conoce usted que no existe apelación en las contravenciones de 

transito que no tienen pena privativa de libertad? Si (  ) No (  ) 

Explique…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. ¿cree usted que la falta de apelación para las contravenciones que no 

tienen pena privativa de libertad violan el derecho a la defensa? Si (  ) No (  

) 

Explique…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Estaría de acuerdo que exista el recurso de apelación para las penas 

no privativas de libertad? Si (  ) No (  ) 

Explique…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE DERECHO 

 
Como estudiante del plan de contingencia, de la Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Carrera de Derecho, estoy realizando mi tesis: “REFORMAS AL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO, 

ESTIPULADO EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL” Por tal razón, 

ruego a ustedes de la manera más comedida me ayuden contestando la 

siguiente entrevista: 

1. ¿Qué opina sobre los procedimientos especiales establecidos en el 

Código Orgánico Integral Penal, en particular, el procedimiento expedito? 

2. Como profesional del Derecho ¿Cree usted que el procedimiento 

especial para contravenciones de tránsito, viola y restringe derechos 

constitucionales?  

3. ¿Cuáles cree usted que pueden ser las consecuencias que producen las 

falencias normativas del procedimiento especial para contravenciones de 

tránsito? 

4. ¿Considera usted que la estipulación normativa para el procedimiento 

especial de contravenciones de tránsito, restringe y viola los derechos 

constitucionales a la igualdad y a la defensa?  

5. ¿Conoce usted que no existe apelación en las contravenciones de 

transito que no tienen pena privativa de libertad?  

6. ¿cree usted que la falta de apelación para las contravenciones que no 

tienen pena privativa de libertad violan el derecho a la defensa?  

7. ¿Estaría de acuerdo que exista el recurso de apelación para las penas 

no privativas de libertad?  

Gracias por su colaboración.  
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ANEXO 2 Proyecto de Tesis 

 

 

 

 

CARRERA DE DERECHO 
 

TEMA: 

“REFORMAS AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA 

CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO, ESTIPULADO EN EL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL” 

 

 

Autora:  

NOGUERA CHACON ELIZABETH MARIUXI 

  

LOJA-ECUADOR 

2015 

 

       

Proyecto de Tesis previo 

a la obtención del  

Título de Abogada 
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a. TEMA. 

“REFORMAS AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA 

CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO, ESTIPULADO EN EL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL” 

b. PROBLEMÁTICA. 

Desde el 20 de octubre de 2008, el ordenamiento jurídico ecuatoriano se 

transformó influenciado por las corrientes del constitucionalismo moderno 

o Neoconstitucionalismo, mismas que impulsan el reconocimiento de 

mayores derechos fundamentales para la ciudadanía y consecuentemente 

también un mayor respeto para ellos, en tal virtud, una de estas 

innovaciones jurídicas es la conquista del derecho a la seguridad jurídica, el 

cual se encuentra reconocido en el artículo 82 de la Constitución de la 

República, el mismo que señala que: “El derecho a la seguridad jurídica se 

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

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes.” 

También, otro de estos nuevos elementos que consolidan el 

constitucionalismo moderno ecuatoriano son las garantías normativas, las 
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cuales se encuentran reconocidas en la Constitución en el artículo 11, 

numeral 4, el mismo que señala que: “Ninguna norma jurídica podrá 

restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales.” 

Y en el artículo 84 cuando la Constitución dispone en su parte pertinente 

que: “En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas 

jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que 

reconoce la Constitución.” 

Sin embargo, es difícil e incómodo señalar que todos estos nuevos 

principios y postulados constitucionales no se cumplen, se restringen por 

medio de la promulgación de leyes contrarias a ellos, es el caso del reciente 

y polémico cuerpo normativo aprobado, Código Orgánico Integral Penal, el 

mismo que en el parágrafo segundo perteneciente al Título VIII de los 

procedimientos especiales, regula el procedimiento para las contravenciones 

de tránsito, pero coartando el derecho a la defensa, a la igualdad formal y 

material, a la seguridad jurídica y las garantías normativas, tal como lo iré 

explicando en el desarrollo de este problema jurídico. 

Específicamente, el artículo 644 del Código Orgánico Integral Penal, señala 

en se segundo inciso que: “La persona citada podrá impugnar la boleta de 

tránsito, dentro del término de tres días contados a partir de la citación,” 



125 
 

pero que sucede cuando un ciudadano vive en la ciudad de Loja y viajó al 

distrito metropolitano de Quito, en el cual fue citado por una contravención 

de tránsito, pero tiene que regresar en el mismo día o se le presenta un caso 

fortuito o de fuerza mayor que le obliga a regresar inmediatamente, ¿Podrá 

impugnar y ejercer su derecho a la defensa en tres días?, la respuesta es 

simplemente no, porque tendría que retomar el largo viaje y perder una 

semana de trabajo para ello, por lo cual el termino de tres días es demasiado 

poco para impugnar la contravención. 

Seguidamente el citado artículo señala: “…para lo cual el impugnante 

presentará la copia de la boleta de citación ante la o el juzgador de 

contravenciones de tránsito…” este es otro problema, ya que también, 

tomando el mismo ejemplo, es muy dificultoso y casi imposible que en tan 

poco tiempo, esto es, tres días, un ciudadano desde muy lejos pueda acudir 

a la capital de la República a un juzgado de ese lugar para impugnar una 

contravención. De esta manera, el legislador a inobservado las garantías 

normativas promulgando el Código Orgánico Integral Penal, pues con estas 

disposiciones, se viola derechos constitucionales como el derecho a la 

igualdad formal, igualdad material y no discriminación; y, el derecho a la 

legitima defensa reconocidos en el artículo 66 numeral 4 y articulo 76, 
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numeral 7 de la Constitución de la Republica, pues taxativamente señala el 

artículo 76 que en todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, 

reconociendo en el numeral 7 el  derecho  de  las  personas  a  la  defensa, 

que incluye: 

“b) Contar  con  el  tiempo  y  con  los  medios  adecuados  para  la 

preparación de su defensa. 

c) Ser  escuchado  en  el  momento oportuno  y  en  igualdad  de 

condiciones.” 

En este sentido, cabe preguntarse volviendo al mismo ejemplo, ¿Cómo se 

puede ejercer plenamente estos derechos, encontrándose a cientos de 

kilómetros? no hay duda que, no se planificó y revisó bien la normativa que 

regula el procedimiento para contravenciones de tránsito. 

También, el quinto inciso del artículo 644 señala que: “La sentencia dictada 

en esta audiencia de acuerdo con las reglas de este Código, será de condena 

o ratificatoria de inocencia y podrá ser apelada ante la Corte Provincial, 

únicamente si la pena es privativa de libertad.” Frente a un Estado 

constitucional de derechos, como se puede establecer este tipo de 
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restricciones, porque la sentencia no puede ser apelada en todos los casos, y 

no sólo cuando sea privativa de la libertad, que pasa cuando se ha violado el 

debido proceso, o más derechos constitucionales, que acaso no se puede 

ejercer el derecho a la defensa, pues el literal m, del numeral 7, artículo 76 

señala: “Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los 

que se decida sobre sus derechos.” No se está violando y restringiendo los 

derechos constitucionales con estas disposiciones. 

Seguidamente, el artículo 645 del Código Orgánico Integral Penal en su 

parte pertinente señala que: “A esta audiencia acudirá la o el agente de 

tránsito que aprehenda al infractor.” Pero no con las pruebas e informes que 

demuestren el cometimiento de la infracción, pues por motivo de las 

practicas pre-profesionales, observé acudir a un agente sin ningún informe a 

una audiencia, pues la ley no le obliga, así, como una sentencia no puede 

ser apelada, cuando no se haya presentado suficientes pruebas y elementos 

de convicción que ameriten declarar culpable a una persona.  

Por último, el artículo 646 del mismo cuerpo legal señala que: “Para la 

ejecución de las sanciones por contravenciones de tránsito… serán 

competentes los GAD …de la circunscripción territorial donde haya sido 

cometida la contravención…”. Cómo puede un ciudadano que estuvo en el 
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norte del país, regresar desde el sur viajando 14 a 16 horas para regresar a 

cumplir con esa sanción, es una disposición realmente inaceptable, 

atentatoria contra el derecho a la igualdad. 

Con estos argumentos, considero que es necesario reformar el 

procedimiento para contravenciones de tránsito establecido en el Código 

Orgánico Integral Penal, pues como ya lo expliqué, viola y restringe varios 

derechos constitucionales ya anotados.  

c. JUSTIFICACIÓN. 

En el marco del contexto académico, la Universidad Nacional de Loja al ser 

una Institución educativa de tercer nivel, en su Reglamento de Régimen 

Académico, contempla y requiere la realización de un trabajo de 

investigación doctrinario-jurídico para los estudiantes de la carrera de 

Derecho, esto, como requisito previo a optar por el grado de licenciado en 

Jurisprudencia y el título de Abogado de los Tribunales y Juzgados de la 

República, en este sentido, por medio de esta investigación pretendo dar 

cumplimiento a este requisito primordial, previo a optar por el título 

profesional de Abogado. 
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Desde el punto de vista jurídico, el tema a realizarse en esta investigación, se 

encuentra dentro del contexto del Derecho Procesal Penal y Constitucional, 

que buscan establecer los procedimientos para las sanciones sobre 

infracciones penales. Por lo tanto, se torna pertinente ya que es actual y 

merece una especial atención por parte de los estudiosos del Derecho en 

general, por la trascendencia de la problemática propuesta, toda vez que en la 

actualidad se habla de que los derechos fundamentales de los ciudadanos 

deben estar más protegidos por parte del Estado garantista y, en el presente 

caso el derecho a la  defensa y a la igualdad formal y material. 

Tiene su importancia social, puesto que la Constitución  de la República del 

Ecuador, garantiza a todas las personas la igualdad de derechos, en este 

sentido, merecemos tener las mismas oportunidades, pero que pasa cuando 

las mismas leyes establecen reglas que no nos permiten gozar de los derechos 

en igualdad de oportunidades, se restringe estos derechos y se los viola. 

Cuento con los recursos necesarios para realizarlo, tanto económicos, como 

académicos, pues existe la suficiente información bibliográfica que me 

permitirá realizar la investigación teórica, y así, entender de mejor manera, 

los procedimientos especiales en materia procesal penal. 
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d. OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 

 Efectuar un estudio doctrinario y jurídico de los procedimientos 

especiales para la sanción de las infracciones penales, 

particularizando el procedimiento expedito establecido para las 

contravenciones de tránsito, estipuladas en el Código Orgánico 

Integral Penal.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Estudiar si el procedimiento para las contravenciones de transito 

establecido en el Código Orgánico Integral Penal, restringe y viola 

derechos constitucionales. 

 Analizar las posibles consecuencias que producen las falencias 

normativas del procedimiento especial para contravenciones de 

tránsito.  

 Plantear una propuesta de reforma jurídica en el Código Orgánico 

Integral Penal, al procedimiento especial de contravenciones de 

tránsito. 
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e.  MARCO TEÓRICO. 

Marco conceptual. 

Derecho Procesal Penal. 

De acuerdo al criterio del Doctor Ernesto Albán Gómez: “La función del 

Derecho Procesal Penal es de hacer posible la aplicación de la pena a quien 

hubiere cometido un delito, determinando las normas de procedimiento que 

se empleara en su enjuiciamiento. Por supuesto que el resultado del proceso 

será una condena, si el enjuiciamiento fuere culpable; pero tendrá que ser 

una absolución si fuere inocente”.
61

 

L. Prieto Castro define al Derecho Procesal Penal como: “el conjunto de 

normas jurídicas contenidas en la ley positiva que regula el proceso 

penal”.
62

 

Conforme a lo indicado, puedo señalar que el Derecho Procesal Penal es 

todo ese conjunto de actos que se llevan a cabo en un proceso penal, con el 

objeto de investigar un delito y llegar a determinar si el procesado es 
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 ALBÁN GÓMEZ, Ernesto. Manual de derecho penal ecuatoriano. Ediciones legales. Ecuador, 2010. p. 
34. 
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inocente o culpable, observando y respetando las garantías básicas del 

debido proceso. 

¿Qué es un proceso penal? 

Para Vicenzo Manzini es: “el conjunto de los actos concretos, previstos y 

regulados en abstracto por el derecho procesal penal, cumplidos por sujetos 

públicos y privados, competentes autorizados, a los fines del ejercicio de la 

jurisdicción penal”.
63

 

Según Mario A. Oderigo el proceso penal “es un conjunto de actos, 

progresivo y metódico, cuya finalidad consiste en la realización del derecho 

material mediante la sentencia.” 

De lo anotado, puedo señalar que el procesal penal es el conjunto de 

actividades y formas mediantes las cuales los órganos jurisdiccionales 

respectivos tienen como propósito la aplicación del derecho penal. 
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 MANZINI, Vicenzo. Derecho Procesal Penal. Tomo I. 6ta. Edición. Edit. Jurídica. Santiago de Chile, 1993. 
p. 139. 
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La infracción penal. 

Para realizar el estudio de las contravenciones es necesario anotar de donde 

se nacen, pues existen de manera general las infracciones, mismas que se 

dividen en delitos y contravenciones. 

En este apartado voy a definir la infracción, misma que de acuerdo a lo que 

señala el jurista Guillermo Cabanellas, es la: “Transgresión,  

quebrantamiento,  violación, incumplimiento de una ley, pacto o tratado.”
64

 

En el caso que nos ocupa, la infracción penal es la trasgresión y 

quebrantamiento de la ley penal, particularmente la inobservancia de las 

disposiciones que establece el Código Orgánico Integral Penal, es decir, 

contravenir las prohibiciones que se encuentran tipificadas como delitos y 

contravenciones. 

La contravención. 

La contravención a criterio del mismo autor, Cabanellas es: “Falta que se 

comete al no cumplir lo ordenado. I Transgresión de la ley.”
65
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 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Argentina, 2007. 
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Como ya lo anoté, infringir en el contexto punitivo, es contravenir la ley 

penal, en el presente caso se trata de una inobservancia que acarrea un 

sanción menos rigurosa que el delito. 

Marco doctrinario. 

Etapas del procedimiento penal. 

El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 589 establece tres etapas 

en el procedimiento penal y una etapa preparatoria o pre-procesal 

reconocida en el artículo 580 del mismo cuerpo legal que se llama fase de 

investigación previa, las etapas son: instrucción fiscal, evaluación y 

preparatoria de juicio y juicio. A continuación la explico por separado: 

Fase de investigación previa. 

Es un medio preparatorio  al   ejercicio   de   la   acción   penal,   llamada   

fase   previa, preparatoria, pre procesal. Está constituida por actos 

investigativos de la fiscalía y policía judicial ya que de considerarlo 

necesario se investigan los hechos presumiblemente constitutivos de una 

infracción penal que de cualquier modo hubieren llegado a su 

conocimiento. 
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Es importante señalar también que su importancia radica en la investigación 

y recopilación de elementos de convicción para continuar con el proceso 

penal; si en la misma no se pueden recopilar los indicios suficientes, la 

fiscalía puede archivar el proceso. 

La Indagación Previa se mantendrá en reserva del público en general, pero 

el ofendido y al procesado tendrán acceso inmediato a las investigaciones, 

en la misma trabajan en conjunto la Fiscalía y la Policía Judicial. 

Instrucción Fiscal. 

En esta fase inicia de manera oficial el proceso penal, previa resolución del 

fiscal, siempre que cuente con la información necesaria y los fundamentos 

suficientes. 

El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 590 y siguientes dispone 

que el fiscal al contar con la información necesaria y los fundamentos 

suficientes para deducir un procesamiento enviará a la sala de sorteos una 

petición al juez de garantías penales para que señale día y hora para la 

Audiencia de Formulación de Cargos, en la misma que solicitará de ser 

pertinente medidas cautelares personales y reales. El fiscal solicitará al juez 
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penal que notifique con el inicio de la instrucción a los sujetos procesales, la 

que se realizará en la misma audiencia. 

Etapa de evaluación y preparatoria de juicio. 

De acuerdo a lo que determina el artículo 601 y siguientes del COIP 

concluida la instrucción fiscal, en el plazo establecido en la Ley o en el 

convenido en la audiencia de formulación de cargos, el fiscal solicitará al 

juez de garantías penales que interviene en el proceso, que dentro de 

veinticuatro horas, señale día y hora con el fin de que se lleve a efecto la 

Audiencia Preparatoria de Juicio, en la que el fiscal sustentará y presentará 

su dictamen. 

Etapa de Juicio. 

Antes de hacer una breve explicación de esta etapa, cabe aclarar que ésta se 

debe desarrollar bajo los principios generales de: acusación, contradicción, 

oralidad, publicidad, inmediación, continuidad y concentración. Ahora 

entrando a lo propio del juicio, el artículo 609 y siguientes del COIP señala 

que en la etapa del juicio se practican los actos procesales necesarios para 

comprobar conforme a derecho la existencia de la infracción y la 

responsabilidad del acusado; por medio de las pruebas de cargo y descargo 
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que aportan los sujetos procesales en esta etapa, según corresponda, se 

resolverá en sentencia condenar o absolver al acusado. “Exige la existencia 

de acusación fiscal. Sin acusación fiscal no hay juicio, por más que no 

exista acusación particular.”
66

 

Marco jurídico. 

Constitución de la República. 

El artículo 82 de la Constitución de la República, señala que: “El derecho a 

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

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

autoridades competentes.”
67

 

Esto quiere decir que para la promulgación de leyes, se debe respetar la 

Constitución de la República y todos los derechos consagrados en ella, 

como el de igualdad material y formal y, el derecho a la legítima defensa. 

También, el artículo 11, numeral 4, del mismo cuerpo normativo señala 

que: “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos 

ni de las garantías constitucionales.”
68

 Y el artículo 84 de la Constitución 
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dispone en su parte pertinente que: “En ningún caso, la reforma de la 

Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público 

atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.”
69

 

En este sentido, si las garantías normativas prohíben legislar en contra de 

los derechos constitucionales, por qué en el Código Orgánico Integral Penal 

se establecen restricciones y violaciones a los derechos constitucionales ya 

anotados, de igualdad y de defensa. 

También, el artículo 76, numeral 7 de la Constitución de la Republica, 

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

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, reconociendo 

en el numeral 7 el  derecho  de  las  personas  a  la  defensa, que incluye: 

“b) Contar  con  el  tiempo  y  con  los  medios  adecuados  para  la 

preparación de su defensa. 

c) Ser  escuchado  en  el  momento oportuno  y  en  igualdad  de 

condiciones.”
70

 

Si estos derechos constitucionales señalan que las personas deben contar 

con el tiempo y los medios adecuados para defenderse y, en igualdad de 
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condiciones, como lo puede ejercer un ciudadano residente en la ciudad de 

Loja, que visitó por motivos de trabajo Quito. 

Leyes internas. 

Código Orgánico Integral Penal. 

El artículo 644 del Código Orgánico Integral Penal, señala en se segundo 

inciso que: “La persona citada podrá impugnar la boleta de tránsito, dentro 

del término de tres días contados a partir de la citación,”
71

 pero que sucede 

cuando un ciudadano vive en la ciudad de Loja y viajó al distrito 

metropolitano de Quito, en el cual fue citado por una contravención de 

tránsito, pero tiene que regresar en el mismo día o se le presenta un caso 

fortuito o de fuerza mayor que le obliga a regresar inmediatamente, ¿Podrá 

impugnar y ejercer su derecho a la defensa en tres días?, la respuesta es 

simplemente no, porque tendría que retomar el largo viaje y perder una 

semana de trabajo para ello, por lo cual el termino de tres días es demasiado 

poco para impugnar la contravención. 

Seguidamente, el citado artículo señala: “…para lo cual el impugnante 

presentará la copia de la boleta de citación ante la o el juzgador de 
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contravenciones de tránsito…”
72

 este es otro problema, ya que también, 

tomando el mismo ejemplo, es muy dificultoso y casi imposible que en tan 

poco tiempo, esto es, tres días, un ciudadano desde muy lejos pueda acudir 

a la capital de la República a un juzgado de ese lugar para impugnar una 

contravención. De esta manera, el legislador a inobservado las garantías 

normativas promulgando el Código Orgánico Integral Penal, pues con estas 

disposiciones, se viola derechos constitucionales como el derecho a la 

igualdad formal, igualdad material y no discriminación; y, el derecho a la 

legítima defensa. 

El artículo 645 del Código Orgánico Integral Penal en su parte pertinente 

señala que: “A esta audiencia acudirá la o el agente de tránsito que 

aprehenda al infractor.”
73

 Pero no con las pruebas e informes que 

demuestren el cometimiento de la infracción, pues por motivo de las 

practicas pre-profesionales, observé acudir a un agente sin ningún informe a 

una audiencia, pues la ley no le obliga, así ¿Cómo una sentencia no puede 

ser apelada? cuando no se haya presentado suficientes pruebas y elementos 

de convicción que ameriten declarar culpable a una persona.  
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Por último, el artículo 646 del mismo cuerpo legal señala que: “Para la 

ejecución de las sanciones por contravenciones de tránsito… serán 

competentes los GAD …de la circunscripción territorial donde haya sido 

cometida la contravención…”.
74

 Cómo puede un ciudadano que estuvo en el 

norte del país, regresar desde el sur viajando 14 a 16 horas para regresar a 

cumplir con esa sanción, es una disposición realmente inaceptable, 

atentatoria contra el derecho a la igualdad. 

f. HIPÓTESIS. 

La estipulación normativa para el procedimiento especial de 

contravenciones de tránsito, establecida en el Código Orgánico Integral 

Penal, restringe y viola los derechos constitucionales a la igualdad y a la 

defensa. 

g. METODOLOGÍA. 

MÉTODOS. 

Descriptivo. El método descriptivo me permitirá detallar el problema, 

enfocándolo desde el punto de vista constitucional, hasta llegar al legal, esto 

es, revisando los derechos constitucionales de los ciudadanos, hasta llegar a 
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las posibles restricciones y violaciones contenidas en el procedimiento para 

contravenciones de tránsito. 

Analítico. Para la aplicación del método analítico estudiaré el problema 

desde el punto de vista jurídico, este me será de ayuda para analizar la 

estipulación normativa para el procedimiento de contravenciones de tránsito 

y sus posibles restricciones a los derechos constitucionales a la igualdad y 

defensa. 

Materialista histórico. A través de la aplicación de este método, con su 

ayuda,  lograré conocer los antecedentes del problema, esto es, desde 

cuando las falencias normativas en el procedimiento para contravenciones 

de tránsito, restringe y viola derechos constitucionales y, en lo posterior 

determinar el estado del problema en la actualidad. 

Inductivo-deductivo. Los mismos permiten al investigador ir, de lo 

particular a lo general y de lo general a lo particular. En esta tesis, estos me 

permitirán estudiar el problema de investigación, partiendo desde los 

problemas que estarían causando las falencias normativas en el 

procedimiento para contravenciones de tránsito, para luego determinar las 

consecuencias que estarían ocasionando las mismas. 
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TÉCNICAS. 

Fichaje. La técnica del fichaje me servirá para seleccionar definiciones, 

conceptos y bibliografía para la elaboración de los diferentes temas 

empleados en esta tesis. 

Encuestas. Serán aplicadas en la fase de la investigación de campo, 

administraré las mismas a 30 personas, entre profesionales y estudiantes del 

Derecho, relacionados con la materia de Derecho Penal. 

Entrevistas. La técnica de las entrevistas, la emplearé con profesionales 

especialistas en Derecho Procesal Penal, las mismas me ayudaran a obtener 

conocimientos y opiniones más amplias y especializadas sobre el tema 

investigado.  
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Elaboración del Proyecto  Xx      
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Bibliográfica 

  xx     

Investigación de campo   xx     

Análisis de la información    xx    

Confrontación de los resultados 
con los objetivos e hipótesis 

   xx    

Conclusiones, recomendaciones y 
recomendación 

    Xx   

Elaboración del informe final      xx  

Revisión y corrección      xx  

Exposición del informe final       xx 
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RECURSOS MATERIALES VALOR EN DÓLARES 

Material de oficina 220.00 

Bibliografía especializada (libros) 450.00 
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