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En el presente caso vamos a analizar, una contravención de tránsito en situación de 
flagrancia, donde el presunto Contraventor, infringió una ley de tránsito estipulada en el 
Art. 385 numeral 3 inciso 2 del COIP, para posteriormente ser trasladado a la Unidad de 
Flagrancia donde fue puesto a órdenes de las autoridades competente. 

Se realizó la audiencia de juzgamiento dentro de las 24 horas, en la misma el juez de 
turno, Dicta Sentencia Condenatoria, en contra del Contraventor, imponiéndole una pena 
de 60 de Privación de Libertad, trabajo comunitario de 20horas y la pérdida de 30 puntos 
en la licencia de conducir, multa de 3 salarios básicos del trabajador, y la retención del 
vehículo. Luego el Contraventor, haciendo uso de su derecho constitucional de recurrir 
al fallo, presenta recurso de apelación y solicita su libertad;  el Juez de turno, concede 
este recurso de apelación, pero no otorga la libertad al presunto Contraventor, 
vulnerándose claramente la presunción de inocencia establecida en el Art. 76 numeral 2 
de la Constitución, a más de mantenerlo arbitrariamente privado de su libertad, 
violentándose también su derecho a la libertad, cumpliendo una pena anticipada, sin que 
exista  una sentencia ejecutoriada. 

De esta causa avoca conocimiento una de las Salas de la Corte Provincial de Justicia, 
quienes resuelven por medio de una acción de Hábeas Corpus interpuesta por el 
presunto Contraventor, a quien se le vulneraron sus derechos constitucionales, y en 
virtud al derecho violentado, la Sala dispone conceder la libertad del Contraventor. 

Se evidencia la vulneración de la presunción de inocencia en este proceso de  
contravención de tránsito en situación de flagrancia, pero también se vulnera el principio 
de proporcionalidad contemplada en el Art. 76 numeral 6 de la Constitución de la 
República del Ecuador, debiéndose ponderar y proporcionar las penas de acuerdo a la 
infracción cometida, por ello siendo esta una contravención de transito cuya conducta es 
culposa y de peligro abstracto, no existiendo una víctima, siendo esta de carácter 
preventivo,  por ello la sanción debería ser mucho más benigna, observándose 
claramente como el legislador, propone una normativa penal estricta para este tipo de 
contravenciones, otorgando un extensivo poder punitivo al Estado. 

Proporcionalidad - Presunción de Inocencia – Constitución – Estado - Contravención        
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In this case we will analyze a violation of traffic in flagrante delicto, where the alleged 
offender, violated a traffic law stipulated in Art. 385 paragraph 3 subsection 2 of COIP, 
later to be transferred to the unit Flagrancy where it was placed at the disposal of the 
competent authorities. 

The adjudication hearing the presiding judge, Dicta Conviction was performed within 24 
hours, in the same, against the offender, imposing a penalty of 60 'imprisonment, 
community work 20hours and the loss of 30 points driver's license, a fine of 3 basic wages 
of workers and retention of the vehicle. Then the offender, making use of their 
constitutional right to appeal the ruling, has appeal and request his freedom; the presiding 
judge, granted this appeal, but does not grant freedom to the alleged offender, clearly be 
violated the presumption of innocence established in Art. 76 paragraph 2 of the 
Constitution, more than keep arbitrarily deprived of his liberty, be violated also freedom 
serving a penalty early without there being a final judgment. 

This causes proceedings opened one of the Chambers of the Provincial Court, solvers 
through a habeas corpus action filed by the alleged offender, who was was violated their 
constitutional rights, and under the violated law, the Chamber have granted the freedom 
of the offender. 

The infringement of the presumption of innocence in this process of violation of traffic in 
flagrante delicto is evident, but the principle of proportionality referred to in Art is also 
violated. 76 paragraph 6 of the Constitution Art. 76 paragraph 6 Constitution Republic of 
Ecuador, having to ponder and provide penalties according to the offense, so this being 
a violation of traffic whose conduct is culpable and abstract danger, this being preventive 
in nature, so the punishment should be much more benign, clearly observed as the 
legislator, proposes a penal regulations strictly for this type of contraventions, providing 
extensive punitive power of the State. 

 

 

Proportionality - Presumption of Innocence - Constitution - State - Contravention 
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 INTRODUCCIÓN 

Dentro de nuestro Estado, rige la Constitución de la República del Ecuador, la misma 
que fue escogida mediante voto popular por medio de un sistema democrático en el cual 
la mayoría de los ciudadano del Ecuador, dieron su apoyo no solo, a la que hoy es 
nuestra Carta Magna que gobierna el sistema jurídico desde el 2008, sino también dieron 
su apoyo a un nuevo ordenamiento jurídico o como lo llaman algunos juristas una nueva 
corriente doctrinaria, la cual es conocido como  Neo-constitucionalismo o Justicia 
Constitucional; según palabras del jurista Uribe (2015) este indica que: el nuevo 
constitucionalismo o la nueva Justicia Constitucional que se está practicando en la 
actualidad, busca un dinamismo con respecto a los Derechos Fundamentales de las 
personas y de su fuente en la normativa legal, señalando a la Constitución como un 
limitador del poder Estatal, y como instrumento de defensa para la protección de los 
Derechos Fundamentales. Este ordenamiento tiene como objetivo general, a más de 
regular los poderes del estado, el de garantizar y proteger los Derechos Humanos y los 
Derechos Fundamentales inherente a todas las personas.   

La Constitución de nuestro país que lleva rigiendo ya ocho años, de los cuales se ha 
notado un cambio en la administración de justicia, siendo la Constitución una fuente 
general en todas las sentencias emitidas por los Jueces de todas las ramas del derecho, 
estando en la actualidad frente a un sistema de constitucionalización del sistema 
procesal  mediante una serie de principios y normas establecidas en la carta suprema, 
el cual permite garantizar los Derechos Humanos y Derechos Fundamentales de las 
ciudadanas y ciudadanos que conforman el Estado ecuatoriano, formando un íntimo 
vínculo con diferentes Tratados Internacionales pactados por varios países firmantes, el 
cual instaura y fomenta la protección de derechos esenciales para la vida humana, 
creándose así en los Estados, Constituciones supremas, rígidas y vinculantes con el 
propósito de proteger los  Derechos Humanos. 

El Ecuador como un Estado de Derechos y Justicia, y conforme lo manifiesta en su texto 
el catedrático Anzuares (2010) quien estable que: al hablar de un Estado social de 
derechos, se refiere a las diferentes estrategias y mecanismos que utiliza el Estado, para 
promover la igualdad y libertades reales y efectivas a favor de las personas y grupos de 
personas que conformar una sociedad. Como mecanismo para alcanzar la igualdad ante 
la ley, el Estado ha incorporado una serie de principios que se encuentran dentro  del 
nuevo sistema constitucional vigente, que también se han agregado al sistema procesal 
penal, ya que con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP),  en 
el Art. 5 de la normativa penal, se observa un bloque de principios procesales que forman 
parte del proceso penal, pero a pesar de ello, se puede apreciar varios vacíos legales en 
relación a las garantías del debido proceso mismos que están consagrados en la 
Constitución de la República del Ecuador y en los Tratados Internacionales, ante ello se 
ha realizado este análisis de caso o estudio de caso, dentro del presente trabajo de 
titulación, sobre “la vulneración a la presunción de inocencia y el principio de 
proporcionalidad en contravenciones de tránsito flagrantes en Machala”, 
específicamente en la contravenciones establecidas en el Art. 385 numeral 3 inciso 2 del 
COIP, recordando que en la Constitución de la República del Ecuador en su Art.76 
establece un conjunto de principios prestablecidos del tipo supranacionales, que son de 
aplicación directa en todo proceso donde se garantizan derechos fundamentales de las 
personas que se encuentran inmersos en una contienda o proceso legal. 
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Al hablar de estos principios constitucionales, podemos observar que estos tienen como 
finalidad garantizar que en todo proceso donde se determine derechos y obligaciones de 
una persona, se respete el debido proceso y las garantías a la protección a los derechos 
fundamentales, es aquí donde encontramos dos de los principios a tratar dentro de 
nuestro trabajo de titulación, análisis de caso, puesto que los principios de presunción 
de inocencia y principio de proporcionalidad, se encuentran garantizados en la 
Constitución, y estas se activan siempre a favor de las personas, cuando su estado 
jurídico se halla inmerso dentro de un proceso legal, por una conducta que se encuentra 
debidamente  tipificada y sancionada en el ordenamiento jurídico.  

Conforme se indica en la Carta Suprema y en referencia a la constitucionalización del 
sistema jurídico ecuatoriano, debemos señalar que la Constitución a más de regular el 
poder estatal, y de proteger los derechos fundamentales de las personas, este debe 
introducir al ordenamiento jurídico una serie de mecanismo e instrumentos que tienen 
como objetivo primordial garantizar la protección de dicho derechos fundamentales,  he 
aquí donde nace estas dos garantías procesales básicas, las mismas que se encuentran 
consagradas en el Art. 76 de nuestra Constitución, numeral 2 de LA PRESUNCIÓN 
INOCENCIA y numeral 6 el PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, estas garantías o 
principios constitucionales, garantizan la esencia del “Estado Constitucional de Derechos 
y Justicia”,  como se ha indicado en líneas anteriores, estas garantías tienen como 
fundamento varios Tratados Internacionales, con lo cual se garantiza el efectivo goce de 
los Derechos Fundamentales.    

En relación al principio de proporcionalidad se indica que: este principio es un mecanismo 
eficiente, útil, adecuado y pragmático para regular la relación que tiene el ciudadano 
como sujeto de derecho y el poder público; se considera que este principio en esencia 
es uno de los instrumentos más significativos de la dogmática de los derechos 
fundamentales, ya que lo que se busca conseguir con este principio es la ponderación 
entre el interés individual y el interés colectivo (Estrada, 2011). Por tal razón la 
proporcionalidad se vuelve tan necesaria en nuestro sistema de justicia, ya que al regular 
el poder punitivo del Estado, se puede considerar que se obtendrá una sentencia justa, 
de acuerdo a las circunstancias y al hecho cometido, el juzgador será el encargado de 
ponderar tanto el perjuicio al bien jurídico vulnerado, como los derechos fundamentales 
que son inherentes a cada personas.   

Por otro lado el principio de presunción de inocencia significa que: en un Estado 
garantista, de acuerdo a la Constitución que la rige, y a los principios procesales que 
protegen y garantizan los derechos fundamentales de las personas, frente a estas 
normas la presunción de inocencia se erige como una garantía procesal, la cual se 
expresa como un principio garantista del proceso penal; también es una norma de 
tratamiento a la persona involucrada dentro de un proceso penal; y por ultimo como regla 
probatoria, ya que no se considerara culpable a ninguna persona hasta que no se 
demuestre lo contrario (Bustamante, 2010). En un Estado de Derechos y Justicia, este 
principio de presunción de inocencia es tan esencial ya que por parte del Estado corre la 
carga probatoria, el Estado es el encargado de destruir la presunción de inocencia con 
la que cuenta el supuesto sospechoso, por ello si en algún caso no exista la carga 
probatoria o haya duda sobre esta, la presunción de inocencia prevalecerá ya que esta 
presunción es otorgada por un Estado Constitucional Garantista, protegiendo de esta 
manera los derechos fundamentales y otros bienes jurídicos de carácter individual, como 
el derecho al buen nombre, a la dignidad, a la libertad, siendo este principio parte 
esencial de este nuevo sistema constitucionalista  o neo-constitucionalismo. 



 

IX 
  

De lo expresado en líneas anteriores, estamos de acuerdo en indicar que nos 
encontramos bajo un nuevo ordenamiento jurídico de Justicia Constitucional, el  mismo 
que en nuestro país está constitucionalizando ya no de forma general el sistema procesal 
en las diferentes áreas del derecho, en cuento a los principios y garantías que emana 
nuestra Carta Suprema, sino que al ser esta vinculante, de  aplicación directa, también 
se ha venido integrando dichos principios y garantías dentro de las leyes orgánicas y 
ordinarias, así pues tenemos que el nuevo Código Orgánico Integral Penal que entro en 
vigencia en Agosto del 2014 ya incluye en su Art. 5 un bloque de principios generales, 
los cuales son la base de todo proceso penal, que van ligados a los ya establecidos en 
la Constitución y en los tratados internacionales; pero podemos ver con asombro como 
en varios casos no  son respetados estos principios y derechos por parte de los 
servidoras públicos y las autoridades judiciales quienes son los competentes para 
administrar la justicia en nuestro país, y existe preocupación cuando esta vulneración 
viene de parte de jueces del área penal, a quienes hay que recordar que también son 
jueces constitucionales, y su deber es de aplicar las leyes conforme a derecho, 
ponderando, proporcionando y garantizando siempre el efectivo goce de los derechos 
constitucionales de las personas. 

Como se ha indicado el tema materia de debate en el presente análisis de caso, se divide 
en dos garantías básicas del debido proceso, estas son la presunción de inocencia y el 
principio de proporcionalidad, análisis que se vuelve importante, más aun cuando ha 
existido tal vulneración dentro de nuestra ciudad, es deber del profesional de derecho 
investigar, estudiar, defender, proteger los derechos de su patrocinado con todos sus 
conocimientos, técnicas jurídicas de defensa, y sobre todo con su ética y moral 
inquebrantable como para luchar ante la adversidad y ante el mismo sistema judicial, el 
cual con su sobre limitaciones, excesiva severidad en las penas  y vulneraciones a las 
normas constitucionales y derechos fundamentales, lo que logran es fomentar en la 
conciencia de los ciudadanos de la sociedad, el temor de acudir a instancias judiciales, 
por la desconfianza y desvaloración que estas irregularidades han causado a las 
personas.  

La esencia de este trabajo es analizar la vulneración a los principios y garantías que 
protegen a las ciudadanas y ciudadanos del estado ecuatoriano,  garantizados dentro de 
nuestra Constitución, Tratados Internacionales y las leyes orgánicas, que de hecho, se 
establece un marco de legalidad, ya que existe la norma escrita en la ley, revisada por 
los legisladores y aceptada democráticamente por el pueblo,  conjuntamente existe un 
bloque de principios y derechos fundamentales, que los Jueces y demás servidores 
judiciales deben tener conocimiento de manera general, puesto que el principio de “Iura 
Novit curia”, consagra literalmente el concepto de que “El Juez sabe de Derecho”, y más 
aún en este nuevo sistema de Justicia Constitucional donde todos los Jueces sean estos 
de Unidad Judicial, Tribunales o Salas, todos son jueces constitucionales; de esta forma 
los jueces más que nadie deben tener el conocimiento extensivo a más de la normas y 
leyes escritas, también de los principios y del espíritu de este nuevo sistema procesal 
denominado Justicia Constitucional, cuya corriente doctrinaria es la de salvaguardar o 
garantizar los derechos fundamentales y derechos humanos inherentes a las personas, 
limitando el poder punitivo del Estado, en busca de la tan ansiada utopía de vivir en un 
verdadero Estado de Derechos y Justicia Social, tal como lo consagra la 
(CONSTITUCIÓN, 2008) que expresa: “El Ecuador es un Estado constitucional de 
derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 
plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 
descentralizada” (Art. 1). 



 

X 
  

Los medios y mecanismos para realizar la respectiva investigación para el desarrollo del 
trabajo de titulación, se basaron en un sin número de documentos que contenían 
información sobre los temas  a tratar, libros de diversos juristas tanto nacionales como 
internacionales especialistas en derecho constitucional tales como Luigi Ferrajoli, Claus 
Roxin, Miguel Carbonell, Jorge Zavala Egas, quienes con sus conocimientos y textos han 
ampliado nuestro conocimientos en el ares constitucional y de los derechos 
fundamentales, siendo pioneros en esta materia, también se ha recolectado información 
de varias revistas y artículos científicos, las cuales se encuentran indexadas en los 
diversos sistemas de información cuyo objetivo es contribuir a la difusión de la actividad 
científica en cualquier campo de estudio, así como de obtener un acceso adecuado a 
información actualizada sobre temas a tratar en el transcurso del desarrollo de un 
proyecto de estudio universitario, siendo uno de estos sistemas Redalyc, Scielo, Dialnet, 
etc, además se ha realizado diferentes entrevistas, directas a varios juzgadores de la 
Unidad Judicial de Flagrancia, quienes como fuente directa sobre este tema de debate, 
nos supieron dar sus argumentos y criterios del porque llegan a la conclusión y cuál es 
su sana crítica y motivación con respecto a la vulneración de principios constitucionales 
en contravenciones de tránsito en s situación de flagrancia.  

La presente investigación que se ha realizado como Trabajo de Titulación en la 
Modalidad de Análisis de Caso, en la Unidad Académica de Ciencias Sociales, Carrera 
de Jurisprudencia de la Universidad Técnica de Machala,   cuya supervisión estuvo a 
cargo del Dr. Carlos Barrezueta Palacios, en calidad de tutor, después de realizar un 
análisis técnico-jurídico, con el fin de establecer si dentro de nuestro análisis de caso se 
han vulnerados derechos y principios que por su esencia y naturaleza son invulnerables, 
se ha llegado a la conclusión que los juzgadores de la Unidad de Flagrancia al ser 
también jueces constitucionales, son los encargados de la protección de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos, ya que al tener un rol más activo dentro de este nuevo 
sistema constitucionalizado y conforme al principio de supremacía e interpretación de la 
Constitución,  la protección de los derechos, garantías y libertades públicas son 
garantizadas con el actuar de las juezas y jueces constitucionales. 

Ante esta expectativa y conforme a las innumerables vulneraciones  por parte de los 
propios juzgadores al no respetar y garantizar la supremacía de la Constitución y 
derechos fundamentales, en los casos de contravenciones en situación de flagrancia 
sancionada con pena privativa de libertad, uno de los principios afectados con estas 
trasgresiones es la presunción de inocencia porque “los jueces son susceptibles de 
cometer errores”, y al no respetar el debido proceso, la presunción de inocencia, la 
favorabilidad, la libertad, esto causaría una lesión irreparable al presunto contraventor, 
ante ello existen las garantías jurisdiccionales, que protegen los derechos 
constitucionales cuando estos son vulnerados por autoridades o por resoluciones de 
autoridad competente.    

Se debe conocer cuáles son las normas y leyes que nos amparan ante tan atroces 
transgresiones, las acciones que se pueden plantear, de igual forma es recomendable 
que uno de los requisitos para llegar a tener la calidad de Jueces de la República del 
Ecuador, es tener al menos una maestría en Derecho Constitucional y/o Derechos 
Humanos, ya que con este nivel de conocimiento las autoridades competentes para 
resolver las diferentes situaciones que se presentan, sabrán de la normativa 
constitucional así como de los derechos fundamentales que amparan a los ciudadanos, 
todo esto en aras a que prevalezca la esencia de vivir en un verdadero “Estado de 
Derechos y Justicia”.
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

El presente trabajo realizado, es de mucha importancia para la seguridad jurídica de 
nuestro país; así como también generara posibles soluciones al debido proceso, en 
cuanto se refiere a la vulneración de la presunción de inocencia y el principio de 
proporcionalidad en las contravenciones de transito flagrantes en la ciudad de Machala. 

El estudio del caso investigado por nosotros suscitado en la ciudad de Machala en el año 
2016, se refiere a hechos que conculcan derechos y principios constitucionales que de 
acuerdo a la constitución de nuestra República del Ecuador y a los Tratados 
Internacionales vigentes, deben ser aplicados con obligatoriedad por parte de todos los 
jueces y juezas del sistema judicial ecuatoriano. 

Este actual tema de análisis de caso, nos demuestra un hecho ocasionado por la falta 
del deber de cuidado, conforme la ley lo prevé y de acuerdo a la normativa penal vigente, 
esta conducta se vuelve penalmente relevante y  que pueden presentarse dentro de la 
justicia ecuatoriana, donde se puede llegar a vulnerar derechos y principios mencionados 
anteriormente, por lo tanto el objetivo principal de este trabajo será demostrar que los 
jueces y juezas no actúan respetando los principios de nuestra constitución y los tratados 
internacionales de derechos humanos, y de esta forma se vulneran derechos 
fundamentales como es el del presente caso. 

Existen varios Principios que tienen como finalidad la protección de los Derechos 
Humanos y Derechos Fundamentales, entre ellos está el Principio Pro Homine que 
sostiene la doctrina e inclusive la Corte Constitucional de Justicia que es un criterio 
hermenéutico que forma todo el derecho internacional de los Derechos Humanos, en 
virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, 
cuando se trata de reconocer derechos protegidos, además  implica que la interpretación 
jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el ser humano. De acuerdo a la 
convicción de Bobbio, este jurista desplegaba preceptos constitucionalistas y pugnaba 
por la limitación jurídica del poder estatal, y defendía fervientemente la convicción 
ilustrada  del valor de los Derechos Humano o Derechos Fundamentales, ya que 
repudiaba la experiencia totalitarista vivida en el siglo XX (Salazar, 2006). 

Hay que tener en claro que nuestro estudio de caso está enfocado en dos principios 
constitucionales, que van de la mano con la protección de los derechos fundamentales 
de las personas, el cual va a servir para realizar un análisis técnico-jurídico de como se 
está abordando el tema de las contravenciones de tránsito en situación de flagrancias 
desde la perspectiva constitucional; así mismo al hablar sobre la constitucionalización 
del sistema jurídico moderno que está garantizado por varios Tratados Internacionales, 
entre ellos se encuentra La Corte Interamericana de Derechos Humano, la misma que 
fue creada en noviembre de 1969 en San José de Costa Rica, esta Conferencia fue la 
primera en tratar temas sobre Los Derechos Humanos, esta tiene la función principal de 
promover la observancia y la defensa de los Derechos Humanos en las Américas, este 
convenio dentro del continente americano tuvo como propósito consolidar un régimen de 
libertad y justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del ser 
humano.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
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Por ultimo vamos a demostrar de forma doctrinaria y jurisprudencial que este problema 
es de suma importancia y que se requiere un estudio de caso, profundo el cual lo 
realizamos y presentamos previa a la obtención del título de abogado de los juzgados y 
tribunales de la República del Ecuador. 

El presente tema de análisis como se ha dicho en líneas anteriores, se concentra o tiene 
su relevancia en materia constitucional, por cuanto desde que se aprobó nuestra 
Constitución en el 2008 nos hallamos bajo un nuevo sistema de justicia  constitucional, 
esto se suscita por el nuevo paradigma constitucionalista que predomina en la mayoría 
de países a nivel mundial y los países de Latino-América no son la excepción, acogiendo 
este sistema y creando nuevas constituciones rígidas, vinculantes, de aplicación directa 
y con una supremacía jerárquica, capaces de establecer el orden dentro de una sociedad 
determinada mediante la separación de poderes del Estado y cumpliendo su principal 
función la cual es garantizar los derechos fundamentales inherentes a todas las 
personas; por ello el adjetivo constitucional ira acompañado aquellos Estados o 
Gobiernos que cuenten con una estructura normativa encaminada a conservar “Los 
Derechos Naturales e Imprescriptibles del Hombre”, conforme lo establece el Art. 2 de la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 (Núñez Leiva, 2015). 

Adentrándonos en lo que es nuestro tema de análisis se puede evidenciar un serio 
problema a la hora de aplicar la Constitución como Norma Suprema, vinculante  de 
aplicación directa por parte de los jueces de flagrancia en materia de contravenciones 
de transito tanto así que se vulneran derechos y principios preestablecidos en la carta 
suprema, creando una vulneración al debido proceso, desde el punto de vista 
contemporáneo podemos indicar que el derecho al debido proceso, es un derecho 
fundamental, resultante  de un conjunto de principios que deben operar en todo tipo de 
procedimiento; de igual forma esta teoría de principios, se basa en la concepción 
dogmática de los derechos fundamentales, aportando a la consolidación de un Estado 
Constitucional de Derechos y Justicia (Bechara, 2016). 

Según BERNAL (2012) que en su obra El Derecho de los Derechos indica: que  el deber 
que  imponen las propias normas Constitucionales reforzadas por el derecho 
supranacional, da origen al debido proceso legal que va mucho más allá, que solo cumplir 
con la norma-regla, ya que supone el cumplimiento de todo un  procedimiento que se 
encuentra relacionado a las diferentes ramas del derecho y preceptúa la necesidad de 
la defensa ante un juez imparcial, ya que se trata ahora de una norma-principio, con 
todas las consecuencias que su adhesión implica y que a su vez en otra etapa del 
proceso, se suma el derecho a la defensa, luego esta norma-principio se 
constitucionaliza  y finalmente pasa a ser un Derecho Humano Supranacional.  

Esta nueva corriente doctrinaria de constitucionalismo contemporáneo, o también 
denominado Neo-Constitucionalismo, busca constitucionalizar el sistema procesal actual 
mediante una serie de principios y normas preestablecidas en la carta suprema. Esta 
corriente tiene su origen después de la segunda guerra mundial, la misma que fue un 
punto de partida para que países de Europa acojan este nuevo sistema, pasando por 
países de América-Latina, constitucionalizando el sistema procesal judicial el cual les 
permite garantizar los derechos humanos erigiendo un íntimo vínculo con diferentes 
Tratados Internacionales pactados con los países firmantes, el cual instaura y fomenta 
la protección de derechos esenciales para la vida humana, así como garantizar la 
dignidad de las ciudadanas y ciudadanos; conforme lo determina el autor  Ugarte (2011) 
en su obra, al señalar: que el Neo-constitucionalismo, se caracteriza por defender los 
derechos fundamentales de las personas, este abandona la tesis positivista y en su lugar 
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propone un modelo normativo capaz de lograr un desarrollo del Derecho real, realizando 
una proyección evolutiva, expansiva y necesaria, del contenido del Derecho 
constitucional positivo, el mismo que debería tener como máxima  finalidad la protección 
de dichos derechos fundamentales.  

Para concluir se puede agregar que conforme lo establece Rolla (2001), en su obra 
donde detalla que, la justicia constitucional y los derechos fundamentales de las 
personas, han representado un gran avance en materia Constitucional y de Derechos 
Humanos, considerando a estas las principales y las más eficaces respuestas de un 
Estado democrático de Derechos y Justicia Social, a la exigencia de asegurar una tutela 
judicial efectiva de los derechos fundamentales de las personas garantizados por las 
cartas constitucionales: por lo tanto constitucionalismo contemporáneo o neo-
constitucionalismo constituyen hoy en día un binomio indivisible. 

1.1.1  Principio de Presunción de Inocencia 

Respecto al derecho a la presunción de inocencia que tienen todas las personas y que 
se encuentra garantizado en la CONSTITUCIÓN (2008) donde se establece que: “Se 
presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare 
su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”(Art. 76 núm 2). 
La presunción de inocencia, como garantía del debido proceso, es aplicable en todas las 
ramas del Derecho en que resulte la aplicación de una sanción como consecuencia de 
un acto el cual es penalmente sancionable, esta garantía constitucional también se 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Europea de Derechos 
Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

De Igual forma del texto transcrito que desarrolla la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (1948) indica: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que 
se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en 
un juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias a su 
defensa”(Art. 11). De esta forma se estaría respetando otro principio establecido en 
nuestra Constitución y en Tratados Internacionales,  el Debido Proceso que consiste que 
en toda etapa de un juicio donde se genere derechos y obligaciones existirán una serie 
de principios y derechos inmersos, que tiene la finalidad de asegurar que se cumplan 
con las normas y garantías preestablecidas. Como también las  Garantías judiciales que 
se encuentran dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos (1969) el cual 
señala: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad” (Art. 8); este derecho a la 
presunción de inocencia debe estar presente en todas las fases del proceso penal; a 
diferencia del proceso penal en el sistema inquisitivo en el cual bastaba que existiera una 
denuncia penal en contra de una persona para que pudiera ponerse en duda la 
reputación del denunciado. Los Tratados Internacionales establecen la protección de 
este principio con el objetivo de resguardar los derechos de los ciudadanos, ya que el 
Estado deberá demostrar la culpabilidad y destruir la presunción de inocencia del 
sospechoso o procesado, para que así dentro del marco del debido proceso se pueda 
condenar a la persona que está siendo acusada de un delito o contravención penal, para 
que este cumpla con la pena que se le imputa por haber cometido el ilícito.  
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1.1.2 Principio de Proporcionalidad 

Otro derecho garantizado dentro de nuestro sistema procesal es  la Proporcionalidad 
protegida dentro de las garantías básicas del debido proceso en la CONSTITUCIÓN 
(2008) la misma que expresa: “La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 
infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza” (Art. 76 núm 
6); Este principio de proporcionalidad, responde a la idea de evitar una utilización 
desmedida de las sanciones que conllevan una privación o una restricción de la libertad, 
para ello se limita su uso a lo imprescindible que no es otra cosa que establecerlas e 
imponerlas exclusivamente para proteger bienes jurídicos valiosos, esto hace que el 
principio de proporcionalidad tenga rango constitucional, por ello todos los jueces antes 
de dictar una sentencia condenatoria  deben considerar, ponderar todas las 
circunstancias de la infracción, como los antecedentes del infractor, tanto antes,  y 
después de la infracción, considerando que las contravenciones de tránsito, son 
conductas culposas, y la pena a imponer debe ser proporcional a la infracción cometida. 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador que en su (Art. 1) establece “que el 
Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia”(CONSTITUCIÓN, 2008), así  
dentro del Art. 424 de nuestra Constitución establece el principio de supremacía de la 
constitución, indicando claramente que  si hubiere conflicto entre normas de distintas 
jerarquías, las cortes, tribunales y jueces, resolverán, mediante la aplicación de la norma 
jerárquicamente superior. Esto no valdría de nada si la consagración de este principio de 
supremacía constitucional, no hubiese previsto mecanismos jurídicos que aseguren la 
real vigencia y aplicación de este principio en la vida del Estado, existiendo por esta 
razón la acción de inconstitucionalidad planteada ante la Corte Constitucional de Justicia, 
que tiene la potestad de declarar de oficio o a petición de parte la inaplicabilidad de 
cualquier precepto o norma jurídica que valla en contra de la Constitución o de los 
Tratados Internacionales (Cevallos Bueno, 2002). 

Esto deja a entender que nuestra Constitución tiene como deber primordial garantizar sin 
discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Carta Magna 
y en los Instrumentos Internacionales, cuya aplicabilidad es directa e inmediata por y 
ante cualquier servidora o servidor público, respetando y haciendo respetar los derechos 
garantizados en la Norma Suprema, en base a los principios de seguridad jurídica, y ante 
la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 
competentes, mediante un sistema procesal como medio para la realización de la justicia, 
consagrando los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 
celeridad, oportunidad, haciendo efectivas las garantías del debido proceso, como lo 
disponen los Art. 1, 11, 66, 75, 76, 77, 82, 168, 169, 425 y 426 de la Constitución de la 
República del Ecuador, en relación a los artículos 4, 5, 7, 9, 15, 22, 23, 25 del Código 
Orgánico de la Función Judicial. Si el Estado asume en exclusiva la titularidad de esa 
potestad, es preciso que su organización establezca mecanismos idóneos para brindar 
la tutela que las personas requieren para solucionar sus conflictos y alcanzar la anhelada 
justicia. Cabe recalcar, que la tutela judicial efectiva, bajo el esquema constitucional 
vigente se interconecta con el derecho al debido proceso establecido en el Art. 76 de la 
Constitución de la República del Ecuador (CONSTITUCIÓN, 2008). 
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1.2 HECHOS DE INTERÉS 

El presente caso materia de investigación tiene como antecedente o como hechos de 
interés un parte policial N° SURCP3053010 de fecha 17 de abril del 2016, elaborado por 
el Cbop. Bernardo Bonil, en el que hace constar la detención del ciudadano de nombres 
JUAN JUAREZ, en circunstancias que el agente de policía encontrándose en servicio de 
patrullaje en el barrio los Vergeles, sector C, se percató que un vehículo tipo taxi de 
placas ABC-3943, circulaba a baja velocidad y que dos personas querían subir al taxi en 
movimientos, razón por el cual detuvo la marcha del vehículo, que al solicitar los 
documentos los cuales son matricula, licencia de conducir, cedula, el agente de policía 
pudo percibir un fuerte aliento a licor, por ello se lo traslado hasta la Jefatura de Transito, 
para realizarla la prueba de ALCOTEST, la misma que dio como resultado 3.33 g/l, razón 
por el cual se procedió a su detención por haber infringido en una contravención de 
transito estipulada en el Art. 385 numeral 3 del COIP, haciéndole conocer sus derechos 
y realizándole el respectivo chequeo médico, para posteriormente ser trasladado a la 
Unidad de Flagrancia para ser puesto a órdenes de las autoridades competente. 

Por ser una infracción flagrante se realizó la audiencia de juzgamiento dentro de las 24 
horas esto es el día 17 de Abril del 2016 en la misma el juez de turno, Dicta Sentencia 
Condenatoria, en contra del señor Juan Juárez por haber adecuado su conducta al Art. 
385 numeral 3 inciso 2 del COIP, imponiéndole una pena de Sesenta Días de Privación 
de Libertad, trabajo comunitario de 20horas y la pérdida de 30 puntos en la licencia de 
conducir, la multa de 3 salarios básicos del trabajador en general y retención del vehículo. 
Posteriormente con fecha 19 de Abril del 2016, el contraventor presenta recurso de 
apelación y solicita su inmediata libertad, ya que el juzgador al no poner en libertad al 
contraventor, su actuación daría a entender que se está cumpliendo una pena anticipada, 
en vista que el proceso por medio del recurso de apelación todavía continua en trámite 
y al no existir una sentencia ejecutoriada, el contraventor todavía mantiene su estatus de 
presunción de inocencia, por lo que se estaría inobservando los principios y normas 
establecidos tanto en la Constitución, en los Tratados Internacionales y en las leyes 
orgánicas como en el Código Orgánico Integral Penal, a más de que la sentencia se 
encuentra desproporcionada aplicando hasta 3 o 4 sanciones por el mismo hecho, razón 
por la que no se cumple con el principio de proporcionalidad garantizado en el Art. 76 
numeral 6 de la Constitución.    

Luego con fecha 20 de Abril del 2016 el respectivo Juez de turno, por haberse presentado 
el recurso de apelación dentro del plazo establecido en la ley, concede este recurso y 
dispone que el proceso sea enviado a la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de 
Justicia de El Oro, pero no otorga la libertad del presunto contraventor, violentando así 
la presunción de inocencia que mantiene el presunto contraventor, y  violentándose su 
derecho a la libertad, ya que al no existir sentencia ejecutoriada, se lo estaría 
manteniendo en prisión arbitrariamente, recordando siempre que en contravenciones no 
existe la medida cautelar de prisión preventiva, por ello su detención se vuelve ilegal,   
luego este proceso previo al sorteo de ley recae en la Sala de Familia, Mujer, Niñez y 
Adolescencia,  quienes el 21 de Abril del 2016 llevan a efecto la Audiencia donde se 
analizó y resolvió la acción de Hábeas Corpus interpuesta por el presunto contraventor, 
la misma que en virtud al derecho vulnerado que es la libertad, los Jueces de la Sala  
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, disponen conceder la inmediata libertad a favor 
del señor Juan Juárez. 

En el presente caso los juzgadores al tener la calidad de jueces constitucionales, deben 
analizar la normativa penal, desde el punto de vista constitucionalista, que dentro de un 
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Estado de Derecho y Justicia, se pueda garantizar los derechos fundamentales de los 
ciudadanos, más aun cuando de tratan de  garantías básicas como lo son la presunción 
de inocencia establecida en el Art. 76 numeral 2 de la Constitución a más de los Tratados 
Internacionales que respaldan esta garantía, a que se presuma la inocencia de toda 
persona, mientras no se demuestre lo contrario por medio de una sentencia debidamente 
ejecutoriada, de igual forma en materia de contravenciones de tránsito, existe una 
desproporcionalidad de las penas, siendo este principio consagrado en el Art. 76 numeral 
6 de la Constitución de la República del Ecuador,  un regulador del poder punitivo del 
Estado, los juzgadores a la hora de sentenciar deben tener en cuenta este principio y 
emitir una resolución en donde la infracción cometida tenga proporcionalidad a la pena 
que se va a imponer.  

Al ser estos principios y garantías constitucionales, se hace imperante el estudio técnico-
jurídico, de este caso en concreto donde la falta de aplicación, de los preceptos 
constitucionales ocasionan una grave vulneración a los derechos de los ciudadanos, más 
aun cuando son los juzgadores que tienen la calidad de jueces constitucionales el de 
garantizar tales derechos fundamentales.  
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 1.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la vulneración de los principios consagrados en el Art. 76 numeral 2 y 5 de la 
Constitución y en los Tratados Internacionales vigentes, en relación a las 
contravenciones de tránsito en situación de flagrancia.  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Establecer si se cumplen los principios de presunción de inocencia y 

proporcionalidad garantizados en la Constitución y Tratados Internacionales. 

 

 Determinar si los Jueces de Flagrancia aplican la debida proporcionalidad en 

cuanto a la pena impuesta en las contravenciones de tránsito.   

 

 Identificar qué medidas se puede tomar cuando se vulneran los derechos de las 

personas detenidas en contravenciones de transito flagrantes. 

 

 Analizar cómo se vulnera el principio de presunción de inocencia establecida 

dentro de nuestra Constitución cuando se interpone un recurso de apelación en 

contravenciones de transito flagrantes. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1 Descripción del Enfoque Epistemológica de la Referencia 

2.1.1 Derecho al Debido Proceso  

El debido proceso es un derecho jurídico procesal, según el cual toda persona tiene 
derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo 
dentro del proceso, a permitir tener la oportunidad de ser oído y hacer valer sus 
pretensiones legitimas ante un juez legalmente competente para conocer la causa. El 
debido proceso está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(1948), donde señala que “toda persona tiene derecho un recurso efectivo ante los 
tribunales nacionales competentes, que lo amparen contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución o la ley” (Art. 8); de igual forma se indica 
que: “nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado” (Art. 9) y por último 
se exponer que: “ toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser 
oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación 
contra ella en materia penal” (Art. 10). 

2.1.1.1 Presunción de Inocencia  

De lo anteriormente anotado se puede determinar que toda persona se presume inocente 
mientras no se le haya declarado judicialmente culpable, quien sea procesado tiene 
derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado elegido por el o de oficio, a un 
debido proceso público sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir 
las que se hayan en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado 
dos veces por el mismo hechos.       

Todas estas garantías dentro de nuestro ordenamiento jurídico se encuentran 
consagrados en la CONSTITUCIÓN (2008) donde se señala: “En todo proceso donde se 
determine derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurara el derecho al debido 
proceso que incluirá las siguiente garantías básicas” (Art.76), de igual forma se expresa 
en su (núm. 2) que: “Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 
mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 
ejecutoriada”. Por ello y conjuntamente bajo la protección de las demás garantías 
prestablecidas en el Art. 76 que nos habla sobre el debido proceso, es que se realiza el 
siguiente análisis de caso, en vista de la vulneración a dichos principios, a más de tener 
que recurrir a una acción de Habeas Corpus, para poder salvaguardar los derechos 
fundamentales inherentes del presunto contraventor, la Sala Provincial efectivamente 
resuelve que ha existido tal vulneración de derechos por ello dispone en sentencia la 
inmediata libertad del contraventor hasta que se resuelva la apelación planteada en 
segunda instancia, en razón que todavía se mantiene  la presunción de inocencia del 
ciudadano detenido, se puede agregar que al encontrarnos bajo un sistema 
constitucionalizado donde los jueces son los garantes del debido proceso y de los 
derechos fundamentales, ha existido en este caso una vulneración a tales principios el 
cual es materia de análisis, ya que al ser futuros profesionales del derecho nuestros 
servicios siempre deben ir a favor de los ciudadanos, de proteger y garantizar que se 
cumplan sus derechos constitucionales.   
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2.1.1.2 Principio de Proporcionalidad  

Una vez establecido lo que es el Estado de derecho y justicia, y en relación a lo expuesto 
por el jurista chileno Carocca (1999), donde indica: que en el resto de países, en especial 
los Europeos que su sistema procesal se encuentra mucho más desarrollado, y en 
algunos países de Latino-América se ha producido un progresivo fenómeno de 
constitucionalización del ordenamiento jurídico y del sistema procesal, donde los juicios 
se van tramitando en forma mas desformalizada, preservando siempre las garantías 
constitucionales del proceso, con la idea de que no se sacrificara la justicia por la sola 
omisión de solemnidades, es por ello que las Unidades Judiciales, los Tribunales y Salas 
Provinciales, toman las medidas necesarias para que se respeten estas garantías 
constitucionales, reconociendo la importancia de los ciudadanos, sus derechos 
fundamentales y derechos humanos inherentes a su persona, tratando de ubicar a estas 
garantías en el centro del ordenamiento jurídico y del actuar del Estado.  

El principio de proporcionalidad al encontrarse dentro de ese bloque de principios 
constitucionales, que tienen como objetivo proteger los derechos fundamentales de una 
persona, vigilando y regulando el poder punitivo del Estado a la hora de sancionar, ya 
que conforme lo indica la carta suprema (CONSTITUCIÓN, 2008) donde manifiesta que: 
“La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones 
penales, administrativas o de otra naturaleza”; este principio es integrado 
frecuentemente en las sentencias emitidas por la salas provinciales, lo cual determina y 
da el fundamento a las sentencias constitucionales en relación a los actos del poder 
público que afectan los derechos fundamentales.  

Conforme se indica en las normativas, doctrinas y criterios de  juristas a nivel nacional e 
internacional, queda definido cuales son los lineamientos en que se hace referencia la 
constitucionalización del sistema jurídico ecuatoriano, llegamos al punto central de 
nuestro estudio de caso, el cual se ocupa de analizar dos garantías procesales básicas, 
las mismas que se encuentran consagradas en el Art. 76 de nuestra Constitución, 
numeral 2 de LA PRESUNCIÓN INOCENCIA y numeral 6 el PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD, estas garantías o principios constitucionales, garantizan la 
esencia del “Estado Constitucional de Derechos y Justicia”,  como se ha indicado en 
líneas anteriores, estas garantías tienen como fundamento varios Tratados 
Internacionales, con lo cual se garantiza el efectivo goce de los Derechos 
Fundamentales.    

2.1.2 Historia del Sistema Constitucional o Neo-Constitucionalismo 

El nuevo Sistema Constitucional o Neo-Constitucionalismo tiene su origen en el siglo XX, 
luego de la post-guerra en la Europa continental, después de esta Segunda Guerra 
Mundial que afecto a la mayoría de países del mundo, se ejecutó una profunda 
transformación al ordenamiento jurídico especialmente en Europa comenzando por los 
países que habían perdido la guerra, estas son Italia y Alemania.  

Luego de la  post-guerra, se pudo constatar los efectos y consecuencias de la segunda 
guerra mundial,  observando cómo se vulneraban los Derechos Fundamentales del ser 
humano con actos y acciones que se realizaron durante los seis años (1939-1945) que 
duro  este conflicto,  estos actos tenían como propósito atentar contra la vida de otro ser 
humano, mediante delitos tales como el genocidio, delitos de lesa humanidad, la tortura 
que era muy aplicada en este tipo de guerras, el asesinato, homicidio, la ejecución de 
masas, todos estos crímenes de guerra se realizaron sin respeto a las leyes y 
ordenamientos jurídicos que en ese entonces existía para  regir y controlar las conductas 
de las personas. 
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Por ello los países Europeos tuvieron la urgencia de reformar el ordenamiento jurídico, 
esto se dio luego del juicio de nuremberg, (Este fue un conjunto de procesos judiciales 
iniciado luego de la Segunda Guerra Mundial, cual consistía en determinar la 
responsabilidad de varios funcionarios, líderes y seguidores que cometieron crímenes 
contra la humanidad durante el III Reich Alemán.); en el que los países de las Naciones 
Unidas necesitaban un ordenamiento que sea garantista de derechos, naciendo así el 
neo-constitucionalismo cuya finalidad es la incorporación de los Derechos 
Fundamentales dentro de una Constitución rígida, suprema y vinculante, este conflicto 
además contribuyo a la creación de los Convenios de Ginebra (1927) después de la 
primera guerra mundial en el cual se abordó temas sobre la seguridad, respeto y 
derechos mínimos a los prisioneros de guerra y tras la segunda guerra mundial (1948) 
donde se organizó la Asamblea General de las Naciones Unidad el cual aprobó  la 
“Declaración Universal de Derechos Humanos”, que es un documento firmado por varios 
países del mundo el mismo que encierra un conjunto de normas, principios y garantías 
que tienen todos los seres humanos frente a los poderes públicos de un Estado.  

Esta nueve corriente jurídica conocida como Neo-Constitucionalismo ha tomado mucho 
interés en Latino-América acogiendo su doctrina y aplicándola en sus constituciones 
internas en países tales como Brasil en 1988, Argentina 1994, Chile 1989, Colombia 
1991 y con la Constitución  Política del 1998 y posteriormente la nueva Constitución de 
la República del Ecuador del 2008, con ello nos adentramos a lo que es un Estado de 
derechos y justicia. 

En la actualidad varios juristas reconocidos han estudiado este nuevo sistema 
constitucional entre ellos el tratadista italiano Comanducci (2002) quien al abordar este 
tema expresa:  “El constitucionalismo o también conocido neo-constitucionalismo 
designa un modelo constitucional, o sea el conjunto de mecanismos normativos e 
institucionales realizados en un sistema jurídico-político históricamente determinado, que 
limitan los poderes del Estado y protegen los derechos fundamentales” (p. 89). 

Con esta definición podemos constatar que la finalidad del nuevo sistema constitucional 
es llegar no solo a poner límites a los poderes del estado, sino también busca garantizar 
los derechos de los seres humanos dentro de un conjunto de principio y garantías, 
favorables a los ciudadanos de un determinado país y además se agrega los derechos 
proclamados en los Tratados Internacionales tales como la Declaración Universal de 
Derechos Humano, Convención Interamericana de Derechos Humanos, y muchas otras 
más, para hacer respetar y garantizar los derechos fundamentales de las personas, en 
este sentido el Neo-Constitucionalismo lo que hace, es acoger esa doctrina internacional, 
favorable al ser humano, e integrarla al ordenamiento jurídico interno de cada país, 
mediante sus constituciones.  

Para hablar de la constitucionalización de un determinado sistema jurídico, esta debe 
cumplir con ciertas características o condiciones, las misma que como el  académico 
italiano señala en su obra, Guastini (2007) estas son siete: 1) Que exista una constitución 
rígida y no flexible; 2) La garantía jurisdiccional de la Constitución; 3) Que se reconozca 
la fuerza vinculante de la Constitución; 4) La sobreinterpretación de la Constitucional; 5) 
La aplicación directa de las normas constitucionales; 6) La interpretación conforme a las 
leyes y normas inferiores; 7) La influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas 
(pp. 148–158).  Este conjunto de condiciones que debe tener el ordenamiento jurídico 
constitucionalista vuelve a la Constitución omnipresente y garantista de los Derechos 
Humanos, por ello los derechos fundamentales tiene una fuerza expansiva que abarca 
todo el sistema jurídico, estos derechos fundamentales son reconocidos y garantizados 
por la constitución y son de aplicación directa e inmediata.  
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2.1.3 Nuevo Modelo Constitucional Ecuatoriano 

Este nuevo modelo constitucional que se está aplicando en la actualidad en nuestro país, 
tiene una influencia directa con pensamientos neo-constitucionalistas o 
constitucionalismo contemporáneo, ya que de esta líneas de pensamientos o de estas 
corrientes ideológicas se puede establecer varias innovaciones y novedades en el 
desarrollo de nuestro sistema jurídico interno realizando varios cambios, uno de ellos es 
que en el Art. 1 de la Constitución de la Republica, donde señala que el Estado 
ecuatoriano es un país de Derechos y de Justicia, por lo tanto es garante de derechos 
fundamentales que se encuentran dentro de Tratados Internacionales y de la 
Constitución, como también es un medio para alcanzar la justicia mediante una serie de 
normas y principios, capaces de regular y proteger la conducta humana; frente a este 
concepto el jurista chileno Letelier (2007) en su texto señala que: la constitucionalización 
del sistema procesal tiene su precedente en  el famoso caso “Marbury vs Madison” 
(proceso judicial desarrollado en la Corte Suprema de Justicia de EEUU, seguido por el 
juez William Marbury en contra del nuevo secretario general del Estado James Madison, 
cuyo proceso estableció y consagro el principio de supremacía constitucional y el control 
constitucional por parte de la Corte.), donde en sus conclusiones se determinó que 
cuando una ley está en conflicto con la Constitución y ambas son aplicables a un caso 
particular, la Corte debe establecer cuál de la normas en conflicto gobierna el caso, la 
Corte presidida por el Juez Marshall al resolver que la Constitución y no la ley es la que 
debía regir el caso en controversia, acentuó un precedente, sabiendo que la Constitución 
es superior a cualquier ley ordinaria, cuya sentencia inauguraría, así, la era de las 
Constituciones, y su carácter de supremas y de aplicación directa.       .   

La supremacía de la Constitución dentro de este nuevo sistema de Justicia 
Constitucional, se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico en el Ecuador, y 
que su fundamento está amparado en Tratados Internacionales de Derechos Humanos, 
las mismas que gozan con igual rango constitucional o superior a cualquier otra norma 
jurídica (Gordillo, 2015). La Constitución del 2008 estipula en su  Art. 425 que el orden 
jerárquico de la aplicación de las leyes será el siguiente: 

 

1. Constitución de la República del Ecuador 

2. Los Tratados y Convenios Internacionales 

3. Las Leyes Orgánicas 

4. Las Leyes Ordinarias 

5. Las Normas Regionales y las Ordenanzas Distritales 

6. Los Decretos y Reglamentos 

7. Las Ordenanzas 

8. Los Acuerdos y Las Resoluciones 

9. Demás Actos y Decisiones de los Poderes Públicos 

 

Este es un claro ejemplo de como la Constitución está por encima de las demás leyes, 
de ahí que tiene sus denominaciones como  la carta magna o la madre de todas las 
leyes, ya que de acuerdo a lo estipulado en la CONSTITUCIÓN (2008) este indica que, 
“toda norma y acto de poder público deberá mantener conformidad con las disposiciones 
constitucionales; caso contrario carecerán de eficacia jurídica”(Art. 424). Referente a 
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este artículo se establece que las constituciones están ligadas a un sistema jerárquico 
de normas, siendo la Constitución la de más alta jerarquía y derivándose de ella las 
demás leyes y normas, si no fuera de esta forma, en realidad, no serían constituciones 
sino que equivaldrían a leyes ordinarias (Ferrajoli, 2014). 

Otro rasgo característico de este nuevo sistema constitucional dentro del Estado 
Ecuatoriano es el deber de protección que el Estado tiene para con sus ciudadanos y 
ciudadanas y demás habitantes, esta protección se encuentra instaurada en la 
CONSTITUCIÓN (2008), “Que prohíbe cualquier acto del poder público que vulnere la 
dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades” (Art. 84); es 
claro que el deber de respetar la dignidad ya comprende toda intervención ilegitima del 
Estado que pueda llegar a vulnerar la protección de este derecho, y a su vez adoptara 
las medidas necesarias para  garantizar la protección de los derechos de  todos los 
ciudadanos (Zavala, 2010).  

En este sentido los actos de poder público, provienen de órganos de administración 
pública y conforme lo hemos venido indicando dentro de un Estado constitucional de 
derechos como lo es el Ecuador, debe existir un respeto y garantía a los derechos 
fundamentales no solo por parte de los ciudadanos sino también por parte de los órganos 
de administración pública, así lo prescribe el Art. 3 de nuestra Constitución que señala 
los deberes primordiales del Estado, en cuyo contenido se encuentra garantizado el 
efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales (Zavala, 2010), de igual forma en la CONSTITUCIÓN (2008), señala  
que: “las garantías previstas en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de 
Derechos Humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier 
servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte” 
(numeral 3 del Art. 11). De esta misma manera el Estado tiene el deber de precautelar  
el derecho al debido proceso y procedimiento en los que se determine derechos y 
obligaciones de cualquier orden para efecto de lo cual corresponde a toda autoridad 
administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las 
partes. 

Con este nuevo sistema constitucional que se ha instaurado en el Ecuador y que lleva 
vigente ya ocho años, ha existido un mejoramiento con respecto a la protección de los 
derechos fundamentales, pero también ha existido en casos muy específicos, 
vulneraciones a las garantías y principios constitucionales, ya sea por la inobservancia 
de la norma constitucional o por la falta de conocimiento por parte de servidoras y 
servidores de los órganos administrativos de poder público, lo cual se vuelve realmente 
necesario un estudio y porque no un serie de capacitaciones de lo que es la Justicia 
Constitucional y de las Garantías Constitucionales.   

2.1.4 Principios Constitucionales  

2.1.4.1 Principio de Legalidad 

Son varios los principios rectores del sistema constitucional, uno de los más importantes, 
es el principio de legalidad, que constituye una garantía constitucional, y el cual postula 
una vinculación positiva respecto a la administración de la ley, de tal manera que toda 
actuación ya sea judicial o administrativa ha de contar con una cobertura legal previa 
para que pueda ser considerada legitima y legal. Es así que el principio de legalidad 
protege al ciudadano, para que este no sea sancionado o sea detenido arbitrariamente, 
sin saber qué ley ha incumplido, ojo esta ley expresamente debe estar tipificada y 
sancionada en cualquiera de las normas y códigos que rigen nuestro ordenamiento 
jurídico. 
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Es así que este principio de legalidad que se encuentra regulado en nuestra Constitución 
Art. 76 numeral 3 (CONSTITUCIÓN, 2008), en concordancia con el Art. 5 numeral 1 del 
(C.O.I.P., 2014), tiene como finalidad el estricto cumplimiento que la ley impone bajo sus 
normas y mandatos, esto va ligado con el ya reconocido principio “Ignorantia juris non 
excusat” (Es un aforismo jurídico que tiene sus orígenes en la antigua Roma, este 
principio prohíbe alegar que el desconocimiento de la norma es causal para su 
incumplimiento), lo que significa que la ignorancia de la ley, no exime de su cumplimiento, 
puesto que una vez una norma o ley sea promulgada e insertada mediante registro 
oficial, a un determinado ordenamiento jurídico, esta se vuelve de obligatoria obediencia.   

2.1.4.2 Principio de Inmediación  

Otro de los principios rectores que forma parte de nuestro sistema procesal, es el 
principio de inmediación, el cual consiste en que todas las etapas del proceso deben ser 
vigiladas y dirigidas por el Juez, la finalidad de este principio es mantener la más íntima 
relación entre el juzgador de una parte y la totalidad de los medios probatorios por otra 
parte, las mismas que son introducidas por los sujetos procesales, desde el comienzo 
del proceso hasta la sentencia final. Conforme lo expresa en su obra el jurista Gordillo 
(2015) quien establece que: “El principio de inmediación implica que debe haber una 
presencia e identidad física del juzgador, pues, como dijimos deber ser el quien conozca 
personalmente el material probatorio recolectado” (p. 372) 

La meta  del principio de inmediación, es el de la búsqueda de la verdad material, así 
como determina el catedrático BERNAL (2012) quien señala que: las normas 
constitucionales de protección, se refieren a los principios tales como de legalidad, 
inmediación, favorabilidad, el derecho al acceso a la justicia, la doble instancia, entre 
otras, son obligaciones que tiene el Estado para con los ciudadanos involucrados en un 
proceso legal. La inmediación es un método para conseguir esta verdad material, ya que 
el juez fundamentara su decisión de acuerdo a las pruebas aportadas por las partes; este 
principio se encuentra estipulado en el Art. 75 de nuestra carta magna (CONSTITUCIÓN, 
2008), la cual está relacionada a lo que señala el COIP Art. 5 numeral 17 (C.O.I.P., 2014).  

2.1.4.3 Principio de Duda a Favor del Reo 

Este principio se encuentra regulado en nuestro ordenamiento jurídico tanto en el Art. 76 
numeral 5 de la (CONSTITUCIÓN, 2008) y en el Art. 5 numeral 3 del (C.O.I.P., 2014), el 
cual tiene como concepto, que en todo caso donde exista un conflicto o una duda, entre 
las leyes ordinarias y la Constitución, el juzgador tiene la facultad de inclinarse por la 
norma más favorable al reo,  en aras a evitar el riesgo de que un inocente resulte 
condenado, para ello se ha optado que si existe duda el juzgador tiene la potestad de 
absolver al acusado, o condenarlo con la ley más benigna que le favorezca.  

Ante este principio existe la ya conocida Formula de Blackstone, que es un principio 
menor el cual establece que, “Es mejor que 10 culpables escapan a que 1 inocente sea 
condenado” ( esta fórmula fue adaptada y aplicada por varios personajes de la historia 
siendo uno de ellos el político Benjamin Franklin, esta fórmula está vinculada al principio 
de presunción de inocencia), esta frase quiere decir que las personas no deben ser 
castigadas por delitos que no cometieron, esto resulta algo natural y obvio, por ello los 
juzgadores quienes tienen la potestad constitucional de aplicar este principio, requieren 
poder condenar al culpable más allá de toda duda razonable. La normativa penal dentro 
de nuestro ordenamiento jurídico presupone que en una sentencia de condena el 
juzgador debe tener la certeza sobre la culpabilidad del acusado, por cuanto si este no 
fuera el caso y aplicando este principio, el estado de duda implicaría siempre una 
decisión de no punibilidad o culpabilidad (Rusconi, 1995). 
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2.1.4.4 Principio de Impugnación Procesal o Doble Instancia 

Es una garantía para los litigantes dentro de una contienda legal, puesto que toda 
contienda legal es susceptible de revisión por un tribunal o por una instancia superior en 
jerarquía, en consecuencia, es un derecho que tiene toda persona a impugnar, recurrir o 
apelar un fallo ante otro juez o tribunal que sea superior en jerarquía del que previno la 
causa, para que revise la sentencia emitida. 

Mientras se encuentre en trámite esta apelación o impugnación, se entenderá que la 
sentencia emitida en primera instancia, aun no se encuentra ejecutoriada, por ende la 
condena no está en firme y por ello no podrá ejecutarse; esto se da porque el objetivo o 
la finalidad de recurrir al fallo de las sentencias es  corregir los errores de derecho, siendo 
el caso que si un tribunal superior en una segunda instancia, considera que ha existido 
errores en la sentencia de primer nivel, este tiene la potestad de ser el caso, de revocar, 
reformar o confirmar dicha sentencia apelada.  

Esta garantía se encuentra ratificada tanto en nuestra norma suprema en su Art. 76 
numeral 7 literal m (CONSTITUCIÓN, 2008), y ratificada en el Art. 5 numeral 6 del 
(C.O.I.P., 2014), de igual forma se garantiza este derecho a la doble instancia en su Art. 
8 numeral 2 literal h (Convención Americada de Derechos Humanos, 1969).  

2.1.4.5 Principio de Oralidad  

Este principio procesal, establece una nueva forma de afrontar las contiendas legales en 
toda etapa del proceso, buscando que los actos procesales sean realizados de manera 
oral, preferiblemente en audiencias y solo reducido a escrito las piezas indispensables, 
es de esta forma que el juzgador va a conocer a través de la exposición realizada ante 
su autoridad, las pretensiones que solicitan las partes procesales, cuales son los 
fundamentos de hecho y a su vez que corresponde en derecho, con estos elementos de 
la oralidad, el sistema procesal en cualquier rama del derecho, es mucho más resumido, 
más concreto y sobre todo se busca que llegue a la verdad material, para alcanzar la 
anhelada justicia. Sobre este principio la reconocida jurista, manifiesta que el principio 
de oralidad tiene una correlación con el principio de inmediación, ya que existe una 
intervención directa entre el juez y las partes procesales en una contienda penal, ya que 
por haber entrado en inmediato contacto  con las partes, testigos, peritos, tendrá una 
base que respalde la decisión que valla a tomar, a la hora de decidir, la cual obtuvo 
gracias a una directa impresión que tuvo del caso (Hernández, 2010).    

Con la aplicación correcta de este principio de oralidad, se obtiene grandes beneficios 
que van ligados a favorecer a los ciudadanos que acuden ante las instancias judiciales 
para resolver sus conflictos, tanto así que el principio de oralidad, genera que exista más 
celeridad en actuaciones procesales,  se respeta el principio de contradicción dentro de 
audiencias orales moduladas por el juzgador, existe economía procesal reduciéndose 
actos judiciales que se consideran obsoletos,  y en relación al principio de inmediación 
la información llega al juez de manera oral y directa, tratando con ello de alcanzar la 
verdad material, este principio de oralidad se encuentra estipulado en el Art. 168 numeral 
6 de la Constitución de la República del Ecuador y dentro de la normativa penal en el Art. 
5 numeral 11 del Código Orgánico Integral Penal. 

2.2 Base teórica de la investigación  

2.2.1 La Presunción de Inocencia  

La presunción de inocencia es una garantía constitucional establecida dentro del 
ordenamiento jurídico ecuatoriano Art. 76 numeral 2 de la Constitución, el cual presupone 
la inocencia de una persona hasta que no se demuestre lo contrario, por ello a través del 
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respeto de sus derechos se debe garantizar que no se vulnere esta presunción que tiene 
toda persona acusada de un delito o contravención, a que se estime, suponga, considere 
y se trate de inocente durante todas las etapas  del proceso.  

Con la aplicación de esta garantía constitucional, también se garantizan la protección de  
otros derechos fundamentales, tales como la dignidad, la libertad, el honor, la intimidad 
y hasta la propia imagen, por ello se vuelve una exigencia que toda persona acusada ya 
sea de un delito o contravención, sea tratado como inocente en todas las etapas del 
proceso, desde antes de que inicie, hasta la última etapa del procedimiento, que puede 
ser en la Sala Provincial de Justicia por imposición de recurso de apelación o en la Corte 
Nacional de Justicia por la imposición del recurso de casación, en el cual por medio de 
sentencia condenatoria y debidamente ejecutoriada se destruirá recién en ese instante 
su estatus de inocente.       

Esta garantía constitucional subsiste ya que como derecho fundamental la presunción 
de inocencia ampara  a todas las ciudadanas y ciudadanos del Estado, esto se da en 
vista de que  ellos no tienen la obligación de probar su estado de inocencia, ya que este 
estatus jurídico viene inherente a todas las personas, siendo el Estado quien debe llevar 
la carga probatoria para destruir la presunción de inocencia que nos ampara (Yavar, 
2016). 

El derecho a la presunción de inocencia forma parte del bloque constitucional de 
derechos, porque está asegurado y garantizado tanto en la Convención Americana de 
Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(Humberto Nogueira Alcalá, 2005). Por ello tales derechos son de aplicación directa 
conforme lo determina el Título II, Capitulo Primero, del Art. 11 numeral 3 de nuestra 
Constitución. 

2.2.1.1 Propósito de la Presunción de Inocencia  

Esta norma principio, cumple con un propósito procesal, el cual consiste en obligar al 
poder público, al fiscal o al juzgador, a tener en cuenta que el procesado es inocente y  
aun cuando esta presunción de inocencia es vulnerado en un proceso, esta debe ser 
ratificada por un juez competente e imparcial, y una vez agotados todos los recursos que 
la ley otorga mediante vía recursiva, siendo la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos la instancia final y definitiva (Zavala, 2014). (Este libro,  analiza la importancia 
que tiene la norma jurídica dentro de un Estado de Derechos y Justicia, alegando que la 
Constitución tiene como propósito garantizar los derechos fundamentales frente al poder 
punitivo del Estado.) 

Por ello ante lo indicado y siendo la presunción de inocencia una garantía que otorga la 
Constitución a favor de las personas, en las que su estatus jurídico está siendo puesto 
en duda, por parte de las autoridades y con el fin de proteger este derecho fundamental 
amparado no solamente en la normativa interna sino también de manera externa por 
medio de diferentes Tratados Internacionales, se crea el máximo órgano de control 
constitucional garante del cumplimiento de estos principios por parte de los 
administradores de justicia, La Corte Constitucional de Justicia del Ecuador, quien es la 
única encargada de interpretar la actual Constitución, y está obligada a interpretar la 
misma a favor del ejercicio pleno de los derechos humanos y derechos fundamentales, 
como se ha determinado incluso en su propia jurisprudencia, conforme a la sentencia 
004-09-SCN-CC, caso 0001-08-AN, publicada en el Registro Oficial Suplemento 43, de 
fecha 8 de Octubre del 2009. 
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2.2.1.2 ¿Al interponer un Recurso de Apelación a una Sentencia Condenatoria se 

mantiene aún la Presunción de Inocencia? 

Antes de analizar si se mantiene o no la presunción de inocencia de la persona, una vez 
interpuesto el recurso de apelación a una sentencia condenatoria, lo que primero hay 
que determinar, es que, si dentro de nuestro análisis de caso, por contravención de 
transito flagrante, procede o no tal recurso; en este sentido remitiéndonos a la norma 
constitucional esta dispone que se puede recurrir a todo fallo donde se decida sobre los 
derechos de una persona en todos los procedimientos Art. 76 numeral 7 literal m) 
(CONSTITUCIÓN, 2008); de igual forma el COIP establece que son susceptibles al 
procedimiento expedito todas las contravenciones de tránsito, flagrantes o no, e indica 
que la sentencia dictada en este tipo de audiencias será de condena o ratificatoria de 
inocencia, y podrá ser apelada ante la Corte Provincial únicamente si la pena es privativa 
de libertad Art. 644 inciso penúltimo (C.O.I.P., 2014).     

De igual forma continuando con la normativa penal que regula en su articulado el 
procedimiento para las contravenciones de tránsito en el Título IX que habla sobre las 
impugnaciones y recursos, establece que las impugnaciones se regirán por las 
siguientes reglas (C.O.I.P., 2014): “La interposición de un recurso suspenderá la 
ejecutoria de la decisión, con las salvedades previstas en este caso” (Art. 652 núm. 6), 
esto quiere decir que la sentencia condenatoria a la cual se ha interpuesto el recurso de 
apelación no se encuentra ejecutoriada, por ende esa sentencia no está en firma, y no 
puede ser ejecutada sino hasta que la Sala de la Corte Provincial, resuelva 
motivadamente este recurso de apelación interpuesto, entendiéndose por apelación el 
derecho que tenemos todas las personas, para que jueces de mayor jerarquía revisen 
dicha sentencia de primer nivel y puedan subsanar errores ya sea por la errónea 
aplicación de la ley o por existir vulneración a un derecho fundamental de la persona 
recurrente.    

Esto tiene concordancia con lo estipulado en el (C.O.I.P., 2014), sobre la oportunidad 
para ejecutar la pena, esta indica que: “La pena se cumplirá una vez que este 
ejecutoriada la sentencia”(Art. 624); este artículo es preciso y da muy poco para 
interpretar, ya que como textualmente lo indica, mientras la sentencia no este 
ejecutoriada, esta no se puede ejecutar  y por ello no se podrá cumplir la pena impuesta 
en la sentencia, puesto que si existiera algún recurso pendiente, este proceso todavía 
estaría en trámite y abierto a cualquier posibilidad de resolución que crea conveniente la 
Sala, ya sea nulificando lo actuado, concediendo en parte el recurso de apelación o 
revocando la decisión del juez de primer nivel, y si la pena se ejecuta por parte de las 
autoridades judiciales, sin estar ejecutoriada la sentencia se estaría imponiendo una 
especie de pena anticipada, provocando que se vulnere la presunción de inocencia que 
goza toda personas; esto guarda relación con lo dispuesto en la sección decimotercera 
de la CONSTITUCIÓN (2008) que nos habla sobre la Rehabilitación Social en ella señala 
que: “Únicamente las personas sancionadas con penas de privación de libertad, 
mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en los centros de 
rehabilitación social” (Art. 203), la normativa es clarísima, no se podrá tener  en los 
centros de rehabilitación social, a personas que no tengan una sentencia condenatoria 
ejecutoriada, y si lo hacen no solo se estaría violentando el principio de presunción de 
inocencia que cuenta la persona privada de libertad, si no también se atentaría el derecho 
a  la  libertad, derecho fundamental garantizado por nuestra Constitución y fuertemente 
respaldado por varios Tratados Internacionales.   

Entonces de lo analizado en líneas anteriores se ratifica que es procedente la 
interposición del recurso de apelación en contravenciones de transito flagrantes dentro 
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de nuestro respectivo estudio de caso, de igual forma se demostró que de conformidad 
a lo estipulado en la norma suprema, tratados internacionales, en la ley orgánica y en la 
doctrina y jurisprudencia de acuerdo a lo que nos indica el jurista colombiano Tribín 
(2010) en su obra: que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del vecino país 
Colombia, proyectaba una jurisprudencia en la que aclaraba el concepto y alcance de 
este fundamental principio que es la presunción de inocencia. Señala que la Corte con 
respecto al procesado “deducirá el verdadero alcance de su responsabilidad penal, 
solamente cuando haya concluido el proceso,  o se haya llegado a un método alternativo 
de solución de conflicto, que de por terminado el proceso penal”, Esto significa que solo 
cuando un proceso se encuentre sin ningún recurso pendiente o en trámite, que este 
completamente concluido, ya sea por sentencia judicial en firme y ejecutoriada o por la 
aplicación de un auto resolutivo que de por terminado el mismo, es allí cuando se puede 
afirmar que la presunción de inocencia ha terminado, puesto que toda duda sobre su 
responsabilidad ha desaparecido. 

“Un estado de derecho debe proteger al individuo no solo mediante el derecho penal, 
sino también del derecho penal.” Claus Roxin.  

2.2.1.3 La Presunción de Inocencia y el principio “In Dubio Pro Reo” 

Si la presunción de inocencia es una garantía procesal consagrada tanto en la 
Constitucional como por los Tratados Internacionales, se debe indicar que esta protege 
o defiende la presunción de inocencia que tiene un procesado en una contienda penal, 
así como también salvaguarda derechos fundamentales de los ciudadanos, la cual puede 
ser protegible vía recursiva, mediante una doble instancia. Este principio o esta garantía 
tiene una interrelación con el principio In Dubio Pro Reo, en cuanto a que los dos buscan 
un mismo fin, que es la de proteger los derechos del procesado quien es imputado por 
un delito del cual se debe comprobar tanto su responsabilidad penal conforme a derecho 
y basándose en las circunstancias del hecho y a la prueba aportada en audiencia, la 
misma que debe ser practicada frente a un Juez imparcial,  y la materialidad penal de la 
infracción son dos de los elementos que el juzgador en materia penal debe constatar 
para poder dictar una sentencia condenatoria. 

El principio In Dubio Pro Reo, es una garantía a favor del procesado en una contienda 
penal, y esta se da en caso de duda o de conflicto en el tipo de leyes penales, puesto 
que la Constitución dispone que el juez se inclinara por la norma más favorable al reo; 
en aras de evitar el riesgo de resultar condenado un inocente, se ha optado porque en 
tal circunstancia el procesado sea absuelto o penado con la norma más benigna para 
este. Este principio se activa en la etapa de valoración y apreciación probatoria, ya que 
si esta no es suficiente mente clara o existe alguna duda sobre los elementos probatoria 
esta duda favorecerá al reo, pero no solo nos habla sobre la etapa probatoria sino 
también si existe leyes donde dispones dos tipos diferente de sanciones para un mismo 
acto siempre de inclinaran los juzgadores por el más favorable al reo o al procesado. 

Principio que en el presente análisis de caso no se cumple, porque se puede observar 
que existiendo leyes y normativas prescritas tanto en nuestra Constitución como en el 
Código Orgánico Integral Penal que regula las contravenciones de tránsito y favorecen 
al contraventor en materia de derechos fundamentales, podemos apreciar que no se 
respetan estos derechos y principio por parte de los juzgadores de la unidad de 
flagrancia, cuando se apela a las sentencias condenatorias, se mantiene la presunción 
de inocencia del contraventor y por el principio indubio pro reo el contraventor debe salir 
en libertad, hasta que se resuelva su situación jurídica.  
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Sobre este tema el tratadista internacional  Valiente (1987) en su obra indica: que por 
regla general los jueces al ser constitucionales deben garantizar que se respete el debido 
proceso y los derechos fundamentales de las partes, e inclinándose en que si existiera 
duda a favor de un procesado o contraventor, estos de acuerdo a su sana critica deben 
seguir las doctrinas más piadosas, considerar llegar a poner penas de menor grado o 
incluso absolver a quien considere que es inocente, que si hubiere diversas leyes 
ordenando diferentes castigos por el mismo delito, el juzgador debe elegir la más 
benigna, si es que no existiera decisión o ley expresa este debe arbitrar, procediendo a 
guardad la debida equidad e igualdad entre las partes, inclinándose a la partes más 
piadosas, atento a las causas de la infracción y a los tiempos. Existen jueces que les 
parece que si no condenan siempre a los procesados o contraventores, no quedan 
satisfechos, no considerando que ganan mayor gloria y honra en absolver que en 
condenar, por ello se pretendía que el juez tome una decisión más piadosa y benigna en 
vez de una decisión con severidad,  ya que incluso el buen juez ganaba más 
reconocimiento por su honra, sabiduría y benevolencia que con sus opuestos.    

2.2.1.4 La Presunción de Inocencia en los Tratados Internacional. 

Como se tiene indicado la presunción de inocencia es un principio constitucional 
establecido y garantizado en la normativa interna tanto por la Constitución como por el 
Código Orgánico Integral penal,  pero a más de estad protegido a nivel interno esta tiene 
su respaldo también en el campo internacional, lo que la  hace una garantía de primer 
nivel ya que si no se la respeta dentro de la normativa interna, esta puede ser invocada 
en el campo internacional para que en esta instancia se respete esta garantía que tiene 
toda persona. 

En este sentido alguno de los Tratados Internacionales que protegen este principio son: 
1)  Declaración Universal de Derechos Humano (1948), que establece: “Toda persona 
acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe 
su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado 
todas las garantías necesarias para su defensa” (Art. 11 numeral 1); 2) ( Convención 
Americana Sobre Derechos Humano o Pacto de San José (1969), que señala: “Toda 
persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no 
se establezca legalmente su culpabilidad”, durante el proceso, toda persona tiene 
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías, numeral h) “Derecho a recurrir 
del fallo ante juez o tribunal superior” (Art. 8 numeral 2); 3)  Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (1966) que determina: “Toda persona acusada de un delito 
tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad 
conforme a la ley”(Art.  14 numeral 2); 4) De igual forma la jurisprudencia colombiana, la 
misma que ha venido siendo recogida por nuestra Corte Constitucional del Ecuador, en 
ponencia del Magistrado José Gregorio Hernández Galindo, en sentencia C-621 de 
Noviembre de 1998 en Sala Plena resolvió lo siguiente: “Ante la evidencia de que contra 
la persona se inicie un proceso penal que eventualmente puede terminar en sentencia 
en su contra, aquella persona cuenta con la garantía constitucional de presunción de su 
inocencia, cuya presunción la estableció el ordenamiento jurídico a favor de la persona 
procesada”.   

Esta normativa internacional provoca que los Estados, agoten todos los recursos para 
que se garantice este derecho a la presunción de inocencia, ya que de no hacerlo la 
persona perjudicada ante la violación de su garantía constitucional puede recurrir a las 
instancias internacionales haciendo valer sus derechos, ante lo expuesto el jurista Llobet 
(2009) expresa: que  los fallos de La Corte Interamericana de Derechos Humanos, son 
de obligatorio cumplimiento para las partes involucradas, resultando que diversos fallos 
emitidos por la Corte Interamericana, ha provocado que los Estados reformen sus 
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legislaciones dentro de un plazo razonable, en otros casos han dispuesto directamente 
la ineficacia de la legislación del Estado cuya responsabilidad se ha declarado por 
sentencia, ordenando una investigación seria tendiente a establecer a los responsables 
de la violación de los derechos humanos y derechos fundamentales. Considerando de 
esta manera que si la presunción de inocencia se vulnera, por no respetarse el debido 
proceso prestablecido en la Constitución y en las demás leyes, El Estado comete  un 
vulneración a los derechos que tanto busca proteger, como los son los derechos 
fundamentales y derechos humanos existiendo una doble moral a la hora de ejecutar la 
las sanciones pertinentes, porque si estamos hablando que el Ecuador es un país 
constitucional de derechos y justicia, antes que imponer una pena hay que agotar todas 
las instancias para poder rehabilitar, recuperar y resocializar a la persona, en el presente 
caso al contraventor de tránsito. 

 2.2.1.5 Conclusiones  

De lo analizado hasta este punto podemos concluir que dentro del presente análisis de 
caso, se puede observar como efectivamente se vulnera este principio que es el de 
presunción de inocencia, dado que esta presunción solo será destruida una vez 
culminado el proceso y cuando se haya dictado en contra de la persona procesada una 
sentencia condenatoria que se encuentre debidamente ejecutoriada, esto quiere decir 
en firme, que no quepa recurso alguno, en tal sentido el contraventor al tener una 
sentencia condenatoria en la unidad de flagrancia, por un juez de primer nivel, este no 
conforme con la sentencia emitida, hace valor su derecho a la segunda instancias, tal 
como lo consagra la Constitución, el derecho a recurrir al fallo, en toda resolución donde 
se decida sobre sus derechos, Art. 66 numeral 7 literal m) (CONSTITUCIÓN, 2008), en 
tal sentido, su presunción de inocencia continua,  al estar el proceso en trámite por la 
interposición de un recurso de apelación, y a sabiendas que en contravenciones no cabe 
la prisión preventiva, conforme lo establece el Art. 539 numeral 2 del (C.O.I.P., 2014), 
estuvo el contraventor detenido arbitrariamente. Entendiéndose como detención 
arbitraria cuando no hay base legal para la privación de la libertad, y cuando en un juicio 
no se han cumplido las normas establecidas en el marco jurídico para su expedición; en 
el presente caso materia de análisis no existe una figura jurídica que permita mantener 
privado de la libertad a una persona por más de veinticuatro horas, si bien se ha dictado 
sentencia condenatoria, esta debe cumplirse cuando este ejecutoriada la sentencia y 
esto ocurre tres días después  de notificada y si no se ha puesto ningún, o cuando 
habiéndose interpuesto esta sea confirmada por la autoridad superior e igualmente ya 
no tenga ningún otro recurso pendiente. 

El jurista mexicano Soberanes (2008) en un análisis sobre el principio de presunción de 
inocencia en su obra  manifiesta: que este principio constitucional, en materia procesal 
penal, reconoce y garantiza a todas las personas en general, el alcance de este principio 
trasciende la órbita del debido proceso, ya que con su aplicación se garantiza el amparo 
de otros derechos fundamentales tales como, la dignidad humana, la libertad, la honra y 
el buen nombre, que pueden resultar violentados por el mal actuar de las autoridades o 
por ciertas irregularidades; por ende este principio a más de proteger otros derechos 
fundamentales, también otorga el derecho a que no se apliquen las consecuencias, o los 
efectos jurídicos privativos vinculados a tales hechos, hasta que la sentencia que 
destruya la presunción de inocencia se encuentre en firme y ejecutoriada. 

De igual forma el jurista ecuatoriano Benavides (2013) indica que: “La enunciación 
constitucional de los derechos humanos o fundamentales, para ser tales, 
necesariamente demandan de mecanismos que los efectivicen: las garantías 
constitucionales o principios constitucionales; esto determina las debidas técnicas de 
defensa para la protección de la libertad, inocencia, etc.” (p. 160) 
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Respecto al análisis del caso realizado, cabe agregar que  existe una resolución emitida 
por la Corte Nacional de Justica N° 01-2015 la cual no es tema de debate, en el presente 
caso, aun así se hace mención de esta inconstitucional resolución por cuanto contraviene 
a las normas constitucionales, a los principios y garantías que tanto se habla en este 
nuevo Estado de Derechos y Justicia, esta resolución vulnera el principio de 
convencionalidad, a más de vulnerar el derecho a la presunción de inocencia, el derecho 
a recurrir del fallo, violenta el derecho a la tutela judicial efectiva, como la seguridad 
jurídica, si la propia Corte Nacional vulnera derechos constitucionales, entonces en 
donde vivimos?, que clase de administración de justicia aplicamos?, existe la seguridad 
jurídica en nuestro país? que se debe hacer frente a esta vulneración de derechos?. 
Estas son unas cuantas interrogantes frente a esta nueva resolución, la cual no 
avanzaremos a analizar en el presente trabajo, pero que es materia de debate en la 
actualidad más por los abogados de libre ejercicio, quienes están en busca de enviarla 
a consulta para que la Corte Constitucional del Ecuador califique su inconstitucionalidad, 
de ser el caso esta resolución se revocaría. 

2.2.2 Principio de Proporcionalidad 

El principio de proporcionalidad que se encuentra consagrado en el Art. 76 numeral 6 de 
nuestra Constitución, dentro de este bloque de derechos o garantías al debido proceso, 
se encuentra inmerso el principio de proporcionalidad de las penas, y al tener el carácter 
de principio constitucional este debe ser respetado y garantizados, ya que como derecho 
fundamental este no puede ser vulnerado, en función a esta base que es la Constitución 
de la República del Ecuador, se desarrolla Código Orgánico Integral Penal, esta nueva 
normativa penal hace una función reguladora y desarrolladora con respecto a los 
preceptos establecidos en la Constitución, en este sentido la proporcionalidad está 
garantizada en el COIP, indirectamente ya que esta se vincula al tema de la 
determinación y fundamentación de la pena, donde el juzgador deberá analizar tanto las 
circunstancias de hecho y de derecho para tomar una decisión, la misma que deberá 
respetar este principio de proporcionalidad.  

El origen de este principio según lo indica el escritor ecuatoriano Riofrío (2016) donde 
establece: que invocando al “Estado de Derecho”, este instaura la idea de limitar los 
poderes públicos a favor del ciudadano,  por ello la aplicación de este principio de 
proporcionalidad ha venido conquistando progresivamente relevancia en la 
jurisprudencia constitucional de la mayoría de ordenamientos jurídicos; en este sentido 
conforme lo indica la Carta Magna, el juzgador a la hora de emitir una sentencia, debe 
considerar la proporcionalidad entre el delito que se va a sancionar y la pena que se 
imponga en contra del ciudadano que cometido una infracción.  

Por otro lado hablar de proporcionalidad hoy es día es algo muy común, en vista que 
este principio ha venido tomando mucha relevancia con la constitucionalización del 
ordenamiento jurídico y con el neo-constitucionalismo en el que nos encontramos, puesto 
que los jueces del Estado Ecuatoriano, tiene mayor capacidad interpretativa a la hora de 
sentenciar, ya no son meros aplicadores de la ley, sino que también tienen la facultad de 
que en base a su sana criticar interpretarla y con su fundamentación emitir una sentencia 
que ellos consideren la correcta; respecto a este punto el autor mexicano Dr. Cardenas 
(2014) en la cual expone: que este principio de proporcionalidad ha tomado mucha 
relevancia hoy en día, gracias a la capacidad que le otorga a los jueces constitucionales 
de interpretar la ley, los jueces al tener frente un conflicto de leyes o una colisión entre 
principios, con las reglas de argumentación e interpretación pueden dar soluciona de 
manera motivada del porque sobre su decisión sobre cierto punto de debate.  



 

31 
 

2.2.2.1 Finalidad del Principio de Proporcionalidad      

La finalidad o el propósito de este principio, es el de regular el poder punitivo del Estado, 
es como se dice un remedio a todos los excesos del poder legislativo y el poder ejecutivo 
en razón a sus decisiones, ya que una ley arbitraria no es derecho,  ya que si la pena 
impuesta en un caso determinado es desproporcional a la conducta cometida, no solo 
se estaría violentando el principio de proporcionalidad, sino también otros principios y 
derechos fundamentales tales como, la favorabilidad, oportunidad, seguridad jurídica, 
presunción de inocencia, in dubio pro reo. Sobre uno de los propósitos de la 
proporcionalidad el jurista Sanchez (2009) nos indica: que este principio es uno de los 
métodos más importantes del constitucionalismo contemporáneo, por lo que posibilita al 
juzgador emitir resoluciones mucho más aceptables, de una manera racional y motivada, 
lo que justifica el método empleado. De esta forma uno de los propósitos es la 
satisfacción que tienen los ciudadanos, al observar como en sentencia se les ha dado 
una solución racional, concreta, oportuna, respetándosele sus derechos fundamentales. 

Otra jurista colombiana en su obra manifiesta que, el principio de proporcionalidad tiene 
como propósito, facilitar al juzgador las herramientas argumentativas necesarias, que le 
sirvan para resolver casos que tenga un grado de complejidad elevado, esta se puede 
emplear en las decisiones judiciales donde exista una colisión de principios (Arias, 2012); 
dentro de un Estado de Derecho y Justicia, la Constitución de la República del Ecuador, 
garantiza y protege los derechos fundamentales de los ciudadano y ciudadanas dentro 
del estado ecuatoriano, en este sentido la pena impuesta no debe ser concebida como 
un medio para alcanzar finalidades externas a ella, ya que si fuera el caso se estaría 
violentando derechos consagrados en la Carta Suprema.   

2.2.2.2 La Proporcionalidad en las Contravenciones de Transito 

Dentro de nuestro análisis de caso, tenemos presente que se trata de una contravención 
de tránsito, y dentro de nuestro ordenamiento jurídico estas   infracciones de tránsito se  
clasifican  en delitos y contravenciones;  y las contravenciones a su vez se sub-clasifican 
en ocho clases más, que van desde unas  contravenciones puras, sin ningún adjetivo 
que las califique, hasta  contravenciones  de  primera  hasta   séptima   clase ( Arts. 383  
a  392 del COIP), esta  clasificación se  la  ha  realizado  por  la gravedad de  las  mismas,  
siendo de  estas  últimas, contravenciones  adjetivadas,  las de primera  clase las  más  
graves, siendo la contravención de transito tipificada y sanciona en el Art. 385 numeral 
3, inciso 2, la que se va a analizar en el presente trabajo.  
 
Dentro de la  clasificación de  las  infracciones,  legal y doctrinariamente  las  
contravenciones  son de  menor gravedad que  los delitos y se  producen  por negligencia,  
imprudencia, impericia  e  inobservancia de  las leyes de transito establecidas en el 
Ecuador; contravención proviene de la palabra quebrantar, transgredir, contravenir que 
según  el diccionario de la Real  Academia  Española,  significa  ir  en  contra, obrar  en  
contra  de  una  orden  o mandato, en el presente caso ir en contra de las  leyes  y 
reglamentos de  tránsito. Dicho  cuerpo normativo contiene sanciones para  las 
contravenciones de  tránsito demasiado  radicales, si se las  compara  con otras 
contravenciones de  similar gravedad del ordenamiento penal, ya que estas  tienen penas 
más suaves, lo que trasgrede  el principio de  proporcionalidad de  las  penas consagrado 
en  el numeral 6 del Art. 76, de la actual  Constitución de  la  República, y que se 
constituye una garantía  básica  del  debido  proceso en  la  tramitación de cualquier tipo 
de causa. 
 
Un punto de vista sobre la proporcionalidad nos da el jurista chileno Masbernat (2009) 
donde expone: que tanto los principios y garantías constitucionales, deben tener un 
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grado de proporcionalidad y otro tanto de ponderación, en cuanto a las medidas 
restrictivas de los derechos fundamentales; este principio de proporcionalidad vincula 
muchos otros principios constitucionales, en definitiva simboliza la esencia misma de la 
Justicia Constitucional, al tratar de proscribir todo sacrificio a la libertad que sea 
innecesario, inútil y desproporcionado.  
 
En este sentido y conforme a nuestro análisis del caso, podemos observar que se ha 
aplicado una desproporcionada pena, al contraventor, toda vez que de acuerdo a la 
normativa penal, una contravención es una conducta penalmente relevante, con una 
pena privativa de libertad de hasta treinta días, en el presente caso se lo condena a 60 
días de privación de libertad, más la multa correspondiente, la retención del vehículo por 
24 horas, y  la suspensión de la licencia de conducir por sesenta días, sanciones que 
están previstas en el Código Orgánico Integral Penal, pero que se vuelven 
desproporcionadas en comparación a las contravenciones penales. 
 
Las  contravenciones de  tránsito vulneran  el  bien  jurídico   protegido, que es  el   de  
la    seguridad  en el transporte terrestre,  que  forma  parte de  la  seguridad  pública; 
pero dicha contravención es de   peligro  abstracto,  esto quiere decir  que  no se necesita  
efectivamente  se produzca  un  daño   concreto para   sancionarla,  pues    se   sanciona  
la   simple  posibilidad de  que este  se  pueda  producir; por ello el análisis del presente 
caso, al observar que no se respeta el principio de  proporcionalidad,   que   forma  parte  
de los principios   constitucionales y    del derecho penal,  en razón  del  cual, las    
sanciones  deben tener  íntima  relación  con  la  infracción  cometida,  esto es,  que  ante  
una   falta  leve,   la  sanción tiene  que ser  igualmente  leve,  ante  una  falta  grave   la   
pena  deberá ser  grave, de  tal  manera  que  ante dos  contravenciones,  una  de  tránsito 
y  una  penal de  similar  gravedad, las penas   deben  ser  iguales,  no hay razón para 
que  se  sancione más drásticamente a  las contravenciones de tránsito, al  hacerlo se  
rompe  con este  importante  principio, la  dosimetría de  las penas  y sanciones es un 
aspecto relevante que  deben estar  perfectamente  plasmadas  en la  normas  penales,  
para que se  garantice  la  debida  proporción entre  las  penas  y las  infracciones. 

2.2.2.3 ¿Existe una Desproporcionalidad en las sanciones por Contravenciones de 

Tránsito? 

Del análisis de presente caso, se puede observar que la sanción impuesta por haberse 
cometido esta contravención de tránsito en nuestro caso en concreto es de: 60 Días de 
Privación de Libertad, y conforme lo establece el Art. 63 del COIP, se impone 20 horas 
de Trabajo Comunitario, además se le impone la Reducción de 30 puntos en su Licencia 
de Conducir, Una Multa de Tres Salarios Básicos Unificados del Trabajador en General;  
ante este tipos de sanciones, se puede observar que no existe una proporcionalidad en 
cuanto a la pena; ya que conforme lo indica la doctrina y la obra del autor Barbero Santos 
(1973) este manifiestas: que el peligro abstracto puede ser de mera actividad o de 
resultado, siendo las contravenciones de tránsito, conductas culposas y de peligro 
abstracto, por ello deben ser castigadas con menor rigidez, un ejemplo de una conducta 
de peligro abstracto de mera actividad es el de, conducir un vehículo automotor bajo la 
influencia de bebidas alcohólicas, drogas toxicas o estupefacientes. El legislador 
considera que esta conducta es peligrosa y la tipifica en la normativa penal con penas 
severas.  
 
Por cuanto al ser las contravenciones de transito conductas culposas, no existe el ánimo 
del presunto contraventor de salir a infringir la ley, si bien es cierto existe una falta de 
conciencia por parte de los ciudadanos en este tipo de contravenciones de tránsito, 
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porque bien sabemos que si vamos a conducir no hay que beber alcohol, pero la solución 
a este fenómeno social no es aplicar, mas severidad en las penas, o sanciones de 
diversos tipos para castigar al contraventor, sino que la solución va por el camino de la 
auto educación, gastar menos en sanciones punitivas privativas de libertad, y pensar 
más en el desarrollo como sociedad para rehabilitar y   resocializar al contraventor 
mediante la educación vial. 

2.2.2.4 Se Aplica el Principio de Proporcionalidad Correctamente en las                                                                                                     

Contravenciones de Transito Flagrantes 

El espíritu del principio de proporcionalidad esta en analizar el comportamiento, las 
atenuantes y situaciones propias de derecho, de las personas contraventoras, en este 
sentido se analiza la proporcionalidad para que el juzgador pueda aplicar una pena 
adecuada a lo acontecido en dicha contravención flagrante, pero el juzgador también 
debe ser consiente y conforme a la envestidura de jueces de garantías penitenciaras que 
se les ha otorgado a los jueces de garantías penales de esta ciudad de Machala, deben 
tener en cuenta las condiciones en que se encuentran los sentenciados por una 
contravención de tránsito, siendo el centro de detención provisional, un lugar no apto, 
donde viven los contraventores en condiciones infrahumanas.  
 
Sobre este principio y su aplicación en el derecho penal tenemos al jurista Fuentes (2008) 
quien en su texto nos enseña: que  el principio de proporcionalidad se erige en la 
actualidad como un mecanismo definidor de lo que ha de ser la intervención penal, ya 
que este principio protege el interés del individuo, a que se le garantice una sanción justa, 
proporcional, y que no sufrirá un castigo que exceda el límite del mal causado; ante la 
observancia de este principio los juzgadores deberían considerar aplicar penas más 
flexibles, con el fin de garantizar el derecho que tiene la persona contraventora a que se 
le imponga una pena justa y proporcional,  minimizando la violencia en el ejercicio del 
Ius Puniendi. (Es una expresión latina que hace referencia al poder punitivo que tiene el 
Estado frente a los ciudadanos, literalmente se lo traduce como el derecho sancionador.) 
 

2.2.2.5 Las Contravenciones de Transito, la Proporcionalidad de las Penas y el 

Servicio Comunitario como Forma de Cumplimiento de la Pena 

Conforme lo establece el Art. 60 del Código Orgánico Integral Penal, en relación al Art. 
63 ibídem, esta normativa penal, le da la facultad al juzgador de aplicar penas no 
privativas de libertad, entre una de ellas se encuentra el Servicio Comunitario, tipificado 
en el  C.O.I.P. (2014) donde textualmente dice que: “El servicio comunitario, consiste en 
el trabajo personal no remunerado que se realiza en cumplimiento de una sentencia y 
que en ningún caso superara las doscientas cuarenta horas”(Art. 63); entonces 
existiendo la disposición legal y conforme nos enseña en el texto Riega (2015) quien 
indica: que respecto al servicio comunitario, esta es una forma de cumplimiento de la 
pena y que está asegurada en la mayoría de los ordenamiento jurídicos de los diferentes 
Estados, al darle mayor espacio conminatorio  al excluir la pena privativa de libertad, en 
los casos de contravenciones leves y se podrá autorizar su aplicación sustitutiva en 
casos de conductas de mediana gravedad;   por ello y en aplicación al principio de 
proporcionalidad, analizando tanto los antecedentes sociales, familiares y laborales, del 
contraventor se puede aplicar esta pena no privativa de libertad al contraventor de 
tránsito en situación de flagrancia, garantizándose así el derecho a su libertad,  derecho 
al trabajo, derecho a la salud, derecho al buen vivir, derecho a una vida digna. 
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2.2.2.6 Conclusiones  

En el presente trabajo de análisis de caso, se realizó un estudio técnico-jurídico, desde 
la perspectiva constitucional, en relación al principio de proporcionalidad establecido en 
el Art. 76 numeral 6 de la Constitución, la misma que determina que “debe existir la 
debida proporcionalidad entre la infracción cometida y la pena impuesta”, en tal sentido, 
reiteradas son las reclamaciones de los ciudadanos que, en algún momento incurrieron 
en este tipo de contravención, aduciendo que la pena que se les aplico está muy 
desproporcionada, por cuanto a más de pagar una multa que va desde un salario básico 
general del trabajador ($366,00) hasta los tres salarios ($1.098,00), más la pena privativa 
de libertad que van  desde los cinco días de prisión hasta el máximo que es treinta días, 
y si el conductor maneja un vehículo de trasporte público la pena privativa de libertad  
asciende hasta el máximo que noventa días, luego existe la reducción de puntos en la 
licencia de conducir y por último la retención del vehículo hasta que no cancele la multa 
impuesta. 

Por ello y ante estas sanciones desproporcionadas, exageradas y en algunos casos 
injusta, se debe realizar un análisis sobre la falta cometida, ya que al ser una conducta 
culposa y de peligro abstracto, no existe en si un daño en particular, a más del peligro 
eminente que pudiera o no causar el conductor en estado etílico,  por lo que daño 
ocasionado es mínimo o nulo en la mayoría de los casos, pero esto no lo exime de recibir 
una pena incongruente, puesto que se considera que esta falta no debe merecer una 
pena privativa de libertad, ya que la multa es exagerada, entonces en nuestro medio 
económico, donde tener un trabajo ya es una gran oportunidad, los salario están entre el 
mínimo, ponerle a un contraventor la multa de tres salarios que son ($1.098,oo) ya se 
vuelve muy difícil de cumplir, como para privarlo de su libertad, vulnerando su derecho 
al trabajo, sin contar con la reducción de puntos y la retención del vehículo.   

Frente a esta desproporcionalidad de las penas en contravenciones de transito 
flagrantes, la jurista Salas (2010) manifiesta: que la aplicación del principio de 
proporcionalidad, hace referencia a la optimización de los derechos fundamentales, y 
este principio es inherente al Estado de Derecho contemporáneo, desde este punto vista 
argumentativo se puede decir que la proporcionalidad hace posible el control punitivo del 
Estado, frente a las posibles vulneraciones a los derechos fundamentales de las 
personas; como se tiene indicado este principio tiene jerarquía constitucional, por lo que 
las penas deben guardar armonía en relación a la infracción cometida,  por ello la ley 
debe fijar penas de manera más técnica, racional y ponderar según la gravedad de la 
infracción, así mismo el juzgador tiene la facultad de aplicar las penas no privativas de 
libertad, o en su caso sancionar con el mínimo de la pena, tomando en cuenta las 
circunstancias del hecho y ponderando lo derechos fundamentales que se vulnerarían al 
contraventor si se aplicara una sanción rigurosa. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño o Tradición de la Investigación Seleccionada    

3.1.1 Aspectos Generales 

El presente trabajo tuvo como finalidad realizar un análisis técnico-jurídico sobre las 
contravenciones de tránsito en situación de flagrancias, desde la perspectiva 
constitucionalista, con el fin de verificar si se cumplían con los preceptos constitucionales, 
consagrados en la Constitución de la República del Ecuador Art. 76 numeral 2 y 6, que 
nos hablan sobre la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad de las 
penas, problema de trascendental importancia en esta ciudad de Machala provincia de 
El Oro, por tanto en esta investigación utilizamos el método Inductivo y Deductivo porque 
partimos de aspectos o principios generales, conocidos y probados como válidos para 
explicar hechos específicos, y viceversa; considerando  necesario aplicar la metodología 
que definiremos a continuación. 

3.1.2. Tipo de investigación 

 Documental: Para efectos del presente trabajo de análisis de caso, hemos 
requerido de varios documentos, esto en relación a que para encontrar la 
información necesaria para la realización de este trabajo fue necesario la 
investigación documental, a manera de recopilación de documentos, libros, textos, 
revistas jurídicas y artículos, los cuales fueron de gran ayuda para ampliar 
nuestros conocimientos, además tuvimos una visión más clara sobre el tema a 
tratar,  de igual forma no has permitido profundizar en el tema que se ha 
planteado, para poder explicar la finalidad de nuestro proyecto de titulación. 
   

 Descriptiva: La presente investigación es descriptiva porque está dirigida a 
determinar cómo es y cómo está la situación del problema de nuestro caso de 
estudio, por tal motivo fuimos desglosando cada punto para realizar un análisis 
técnico-jurídico mucho más detallado, describiendo cada punto de debate a 
analizar en el presente trabajo de titulación. 

3.2 Proceso de Recolección de Datos en la Investigación 

 Bibliográfica y Documental: 

Nuestra investigación es bibliográfica y documental ya que a través de este método 
hemos podido recopilar, recolectar, seleccionar, resumir y analizar información pertinente 
a nuestro estudio de caso, razón por el cual se pudo hacer un profundo análisis, con 
sólidas bases teóricas de grandes autores y juristas, permitiéndonos de esta manera 
seleccionar los materiales necesarios para la construcción de las bases teóricas. Las 
fuentes de información que utilizamos fueron libros, textos, artículos de periódicos, 
páginas web, artículos científicos, revistas jurídicas, códigos orgánicos, leyes.  

 Investigación de Campo: 

Al utilizar este tipo de investigación dentro de nuestro trabajo de titulación, nos ayudó a 
poder observar el contexto del tema planteado, participando en el desarrollo de las 
circunstancias que conllevan a la aplicación de dichos criterios por parte de los 
juzgadores, referente a las contravenciones de transito flagrantes, el propósito era el de 
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recoger y analizar datos que nos permitan evaluar el problema planteado, y para ello 
realizamos entrevistas a los Jueces de la Unidad Judicial de Flagrancia con sede en el 
cantón Machala, cuyos criterios nos ayudaron a llegar a una conclusión.  

3.2.1. Los métodos generales de recolección de datos de la investigación  

a) Método Inductivo-Deductivo: La inducción, partiendo de los principios 
constitucionales tales como el principio de presunción de inocencia y el principio 
de proporcionalidad, hasta llegar al conocimiento de la verdad científica, sus 
implicaciones y consecuencias. Mientras que la deducción permitió partir de las 
leyes particulares y generales como las consignadas en la Constitución de la 
República del Ecuador y Código Orgánico Integral Penal, para llegar al punto de 
debate, estas son las garantías constitucionales contempladas en el Art. 76 
numeral 2 y 6 de la Constitución.  
 

b) Método Analítico-Sintético: Mediante el análisis, se pudo realizar un estudio 
pormenorizado de la investigación, así como de sus diferentes elementos 
constitutivos con la finalidad llegar a un resultado técnico-jurídico, que ayude a 
esclarecer las dudas sobre los puntos en controversia que se demostraron en el 
presente estudio de caso;  y por medio de la síntesis se realizó la recomposición 
mental de los elementos dispersos por el análisis para una vez unificado, obtener 
los aspectos científicos más importantes que posibilitaron la elaboración de los 
contenidos.                                                                                                          

                                              

c) Método histórico comparado: Métodos que permitió estudiar los orígenes de la 
investigación propuesta, mediante el estudio histórico, pudimos corroborar que las 
doctrinas y teorías favorecían y respaldaban el presente análisis de caso, llegando 
a conocer sus elementos constitutivos primarios fundamentales, así como los que 
se incorporaron en el decurso del tiempo, de igual forma se conoció el origen del 
constitucionalismo en el Ecuador, sus consecuencias y su evolución dentro de la 
problemática planteada. 

3.2.2. Los métodos de investigación jurídica 

a) Método hermenéutico. - Mediante este método realizamos el estudio de las 
normas jurídicas aplicadas y correspondientes a nuestro análisis de caso, normas 
que se encuentran consagradas principalmente en la Constitución de la 
República, en los Tratados, Convenios Internacionales y en el Código Orgánico 
Integral Penal, así mismo se revisó y estudio jurisprudencia comparada y 
resoluciones emitidas por órganos judiciales competentes. 

b) Método sistemático. -  A través de este método hemos podido escoger un hecho 
específico, es decir un caso en determinado, y con ello plantearnos el problema 
que de éste se deriva, para luego formular los objetivos que deseamos cumplir, y 
realizar un análisis técnico-jurídico de la problemática, para tener una conclusión 
del tema y lograr proveer unas recomendaciones capaces de contrarrestar dichos 
problemas, lo cual obtendremos  a través de la investigación. 

c) Método histórico. - Recurrimos a este método para ampliar conocer más a fondo 
el tema planteado en el presente análisis de caso, realizando un estudio histórico 
sobre el tema a investigar, con el fin de estudiar y analizar la procedencia de los 
principios y garantías que favorecen a los ciudadanos, así como las garantías de 
los derechos fundamentales, que se derivan de nuestro caso de estudio, y de 
cómo han evolucionado las leyes que se aplican en el mismo, a través del tiempo.  
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3.2.3. Selección de técnicas de investigación jurídica 

 

 

 

 
SELECCIÓN TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

OBJETIVOS 

 
TÉCNICAS 

 
Bibli. 

 
Estad. 

 
Obv. 

 
Arch. 

 
Enc. 

 
Entr. 

 
Do. 

 
Cen. 

Establecer si se cumplen los 
principios de presunción de 
inocencia y proporcionalidad 
garantizados en la 
Constitución y Tratados 
Internacionales. 
 

 
 
 
 

X 

  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  X 

  

Determinar si los Jueces de 
Flagrancia aplican la debida 
proporcionalidad en cuanto a 
la pena impuesta en las 
contravenciones de tránsito.   
 

 
 

X 

   
 

X 

 
 
 

 
 
  X 

 
 

X 

 

Identificar qué medidas se 
puede tomar cuando se 
vulneran los derechos de las 
personas detenidas en 
contravenciones de transito 
flagrantes. 
 

 
 
 

X 

  
 
 

X 

 
 
 

X 

  
 
 
  X 

  

Analizar cómo se vulnera el 
principio de presunción de 
inocencia establecida dentro 
de nuestra Constitución 
cuando se interpone un 
recurso de apelación en 
contravenciones de transito 
flagrantes. 
 

 
 
 

X 

  
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 
 

 
 
 
  X 

 
 
 

X 
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3.3. Sistema de Categorización en el Análisis de Datos 

 Crítica – Analítica: Utilizando este tipo de categorización de datos dentro de 
nuestra investigación, en el presente trabajo plasmamos nuestro criterio en cuanto 
al problema que se desprende del caso materia de este análisis, motivando una 
conceptualización fundada y razonada, que a su vez, es necesariamente analítica, 
sobre la vulneración a los principios constitucionales, específicamente el principio 
de presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad, consagrados tanto 
por la Constitución de la República del Ecuador como en los Tratados 
Internacionales y leyes ordinarias, y la protección que le dan los jueces de la 
Unidad de Flagrancia en los casos de contravenciones de tránsito en situación de 
flagrancia en la ciudad de Machala. 
 

 Entrevista: Se ha utilizado la entrevista como método de investigación, por 
cuanto se necesitaba una opinión más jurídica, respecto al tema materia de 
debate en el presente trabajo, por tal razón se acudió directamente a la fuente, 
realizando una entrevista a los Jueces de la Unidad Judicial de Flagrancia de la 
ciudad de Machala, con este método se obtuvo los datos necesarios y el 
conocimiento de primera mano, de quienes son los encargados de juzgar este tipo 
de contravenciones de tránsito en la Unidad de Flagrancia. 
 
De tal forma le solicitamos a tan dignas autoridades judiciales, que estos expresen 
sus experiencia y criterios sobre el tema a tratar “La vulneración a la presunción 
de inocencia y principio de proporcionalidad en las contravenciones de transito 
flagrantes en Machala”, siendo ellos los expertos en la materia se les realizo 
cuatro preguntas puntuales, respecto al tema materia de debate, el cual 
respondieron satisfactoriamente a las preguntas planteadas, llenando de 
conocimientos algunos vacíos que se tenía acerca de ciertos puntos,  
exponiéndonos cuáles son sus argumentos y  criterios a la hora de sentenciar   a 
las personas que adecuan su conducta en los tipificado en la normativa penal, 
referente a las contravenciones de tránsito en situación de flagrancia articulo 385 
numeral 3 inciso 2 del Código Orgánico Integral Penal, esto es contravención por 
conducir un vehículo automotor en estado de embriaguez.  
 
De igual forma dieron un pequeño comentario referente a la resolución 01-2016 
emitida por la Corte Nacional de Justicia, siendo esta resolución emitida por un 
organismo judicial superior es de aplicación obligatoria, para los jueces de primer 
nivel, por lo que consideran que esta debería ser analizada desde el punto de 
vista constitucional, siendo el órgano competente para realizar dicho análisis la 
Corte Constitucional de Justicia.   
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE JURISPRUDENCIA 

PROYECTO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE TERCER 

NIVEL EN LA CARRERA DE JURISPRUDENCIA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A JUECES DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS 

PENALES Y TRANSITO DEL CANTON MACHALA PROVINCIA DE EL ORO 

NOMBRE:  

CARGO:  

LUGAR Y FECHA:   

1).- ¿En las contravenciones de transito flagrantes, específicamente en las 

tipificadas y sancionadas en el Art. 385 del COIP, cree usted que se respeta la 

presunción de inocencia, principio que se encuentra garantizado dentro de las 

normas del debido proceso, contempladas en nuestra Constitución, cuando el 

contraventor una vez dictada la sentencia condenatoria, presenta recurso de 

apelación y solicita su libertad hasta que los jueces de la sala resuelvan su estado 

jurídico ya sea ratificando o revocando la sentencia de primer nivel?  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

2).- ¿Cuál es su opinión, de la resolución 01-2016 emitida por la Corte Nacional de 

Justicia en la cual claramente se vulneran derechos fundamentales y garantías al 

debido proceso consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales y Leyes 

Ordinarias? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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3).- ¿Estima usted que las contravenciones de transito flagrantes son sancionadas 

con la debida proporcionalidad conforme lo establece el Art. 76 numeral 6 de la 

Constitución, a comparación con las contravenciones penales flagrantes, 

considerando que las contravenciones de transito son  conductas culposas y  de 

peligro abstracto, mientras que las contravenciones penales son dolosas y de 

peligro concreto existiendo una víctima a quien se le debe reparar el daño 

ocasionado? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………   

4).- ¿El COIP en su Art. 63 estable, el servicio comunitario es una forma de 

cumplimiento de la sentencia impuesta, la cual no debe superar las doscientas 

cuarenta horas, en este sentido y conforme lo establece el principio de 

proporcionalidad garantizado en la Constitución, si el contraventor fuera 

aprehendido por  primera vez y no tiene antecedentes penales, consideraría usted 

aplicar como pena impuesta en sentencia condenatoria, el servicio comunitario en 

su totalidad y no aplicar la privación de libertad? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS    
 

4.1.1 Realizar un análisis de la Entrevista Dirigida a Jueces de la Unidad Judicial 

de Flagrancia del cantón Machala provincia de El Oro, en relación al tema a 

investigar “Vulneración a la Presunción de Inocencia y Principio de 

Proporcionalidad en las Contravenciones de Transito Flagrantes en Machala” con 

respecto al proceso 07710-2016-00335G, sustanciado en la Unidad Judicial de 

Flagrancia con sede en el cantón Machala, por la contravención de transito 

flagrante tipificada en el Art. 385 numeral 3 inciso 2. 

 

1) Con respecto a la pregunta número 1 de la entrevista realizada a los Jueces 
de Flagrancia se puede concluir que:   
 

Referente a la primera pregunta los juzgadores emitieron su criterio jurídico, indicando 

que si existe o no una vulneración a los preceptos constitucionales, esta se hace en favor 

a preservan un bien jurídico mayor en general, que es la prevención de accidentes de 

tránsito en un futuro, que conforme alegan los operadores de justicia, y en aplicación de 

igual manera a las normas y leyes que le facultan para sancionar este tipo de 

contravenciones, indican que ciertamente en la actualidad se está viviendo un cambio 

respecto a la administración de justicia más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico 

se basa en un nuevo modelo de justicia constitucional donde se garantiza y protege los 

derechos fundamentales de las personas y conforme lo indica el Art. 424 siendo la 

Constitución la Norma Suprema y de aplicación directa, se debería dar cumpliendo con 

estos preceptos establecidos dentro del Estado de Derechos y Justicia en que vivimos; 

pero que aun así siendo las contravenciones de transito flagrantes un procedimiento 

expedito por ende es un trámite especialísimo que quizás, haya un vacío legal en la 

normativa penal, que no lo determina de esa manera, pero que el juzgador tiene que 

interpretar el espíritu de la ley, porque el juzgador no solamente es sancionador, es 

creador de normativa, y en este caso como se asegura el cumplimiento de la pena, 

manteniéndolo al contraventor privado de la libertad.     

 

2) Con respecto a la pregunta número 2 de la entrevista realizada a los Jueces 
de Flagrancia se puede concluir que: 
 

En relación a la resolución 01-2016 emitida por la Corte Nacional de Justicia, los jueces 

opinan que aquí existe lo que llaman en derecho constitucional la ponderación de 

derechos, es decir el peso de dos derechos, de dos garantías constitucionales, por un 

lado está la garantía constitucional de presunción de inocencia que tiene toda persona, 

ya que ni una persona puede ser tratada como culpable mientras no se haya demostrado 

lo contrario y se haya agotado todas las instancias y la sentencia donde se determina su 

culpabilidad se encuentre ejecutoriada, y por otro lado está el incumplimiento de la 
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norma, ya que desde el inicio se sostiene que el sistema procesal es un medio para la 

realización de la justicia, que existe una tutela judicial efectiva, que al desgastarse 

muchos recursos dentro de un proceso esto puede generar una vulneración a este 

sistema de administración de justicia, entonces frente a esta vulneración de derechos, 

frente a esta tutela judicial efectiva, frente a la buena administración de la justicia, es que 

la Corte Nacional de Justicia ha tomado la decisión fundamentado en lo que señala el 

Código Orgánico de la Función Judicial en su Art. 180 numeral 6 de emitir esta resolución 

N° 01-2016 que es materia de debate.     

Pero tampoco hay que olvidarse del ciudadano, de la persona a quien se le aplica la 

pena, y de los abogados de libre ejercicio que ejercen la función de defensores; que si 

bien la Corte Nacional de Justicia al emitir esta resolución donde plantea que “dictada la 

sentencia independientemente del recurso interpuesto, la sentencia debe ejecutarse 

debe cumplirse”, esto ha provocado diversas reacciones por parte de los profesionales 

del derecho, hay que recordar que el sistema procesal penal es dinámico, en el sentido 

que genera opiniones diversas, ahora lo correcto en base a las normas constitucionales 

invocadas, es que si el colegio de abogados considera, como justa causa luchar por la 

seguridad jurídica que es tener las reglas claras, y luchar por los derechos fundamentales 

de los ciudadanos,  se deberá plantear una inconstitucionalidad a la resolución emitida 

por la Corte Nacional de Justicia, para que se cumplan los principios del orden legal, este 

sería uno de los camino en base a los planteamientos de esta pregunta. 

 

3) Con respecto a la pregunta número 3 de la entrevista realizada a los Jueces 
de Flagrancia se puede concluir que: 
 

La normativa punitiva penal que actualmente está vigente a través del Código Orgánico 

Integral Penal, determina que toda contravención de transito obviamente tiene el carácter 

de culposa porque nadie sale en su vehículo con la intención de causar un daño o infringir 

la ley, para que se configure el dolo debe haber voluntad y conciencia, y aquí lo que hay 

muchas veces es impericia e inobservancia de la normativa y de las señales de tránsito, 

entonces en realidad todas las contravenciones de transito son de carácter culposa, que 

efectivamente no hay una proporcionalidad de la pena, respecto a las contravenciones 

de tránsito, se establecen multas consideradas en nuestro país como elevadas, la 

máxima es de Tres Salarios Básicos del Trabajador, multas que están contempladas en 

el Art. 385 del COIP, que juzgan las contravenciones con pena de privación de libertad, 

entonces en nuestro medio económico, donde tener un trabajo ya es una gran 

oportunidad, los salario están entre el mínimo, ponerle a un contraventor la multa de tres 

salarios que son $1.098,oo dólares  ya se vuelve muy difícil de cumplir, por ello se está 

volviendo una práctica habitual el incumplimiento de la multa por falta de sustento 

económico para pagar, las multas deben ir de acuerdo a la realidad económica que vive 

el país, ante esta situación se impone la pena privativa de libertad. 

Pero los Juzgadores de la Unidad de Flagrancia con sede en el cantón Machala, 

conforme lo consagra el Art. 76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, 

esto es el principio de proporcionalidad, y respetando este principio han decidido  aplicar 

penas mucho más flexibles, con el fin de garantizar ese derecho de la persona infractora,  

la proporcionalidad se refiere a analizar un sin número de factores, que van a determinar 
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ciertos aspectos en relación a las circunstancias de los hechos,  que el juzgador en 

relación a ello ponderara la infracción cometida  con la pena que va a imponer.      

4) Con respecto a la pregunta número 4 de la entrevista realizada a los Jueces 
de Flagrancia se puede concluir que: 

 

Los juzgadores de la Unidad de Flagrancia están aplicando dicho articulado, y más allá 

del artículo 63 del COIP, se aplica el Art. 60  de la misma normativa penal, que faculta al 

juzgador, a emitir una sentencia con pena no privativa de libertad, entonces existe la 

disposición legal, hay se aplica el principio de proporcionalidad, analizando muchos 

factores, tales como la conducta del infractor, situación laboral del infractor, situación 

familiar del infractor, recordando que el Estado debe garantizar el derecho al trabajo, por 

lo tanto cuando una de las personas infractoras en este tipo de contravenciones de 

transito es un servidor público o es un empleado privado que está legalmente asegurado 

que tiene una familia  que mantener, que es el único sustento en la casa, que tiene hijos 

estudiando, entonces más allá que una sanción punitiva lo que se busca es que el 

infractor de alguna u otra manera, se concientice y no violente la normativa  punitiva 

penal que es la que regula la conducta de las personas en la sociedad, Los juzgadores 

en su larga experiencia muchas veces he puesto penas no privativas de libertad, y las e 

reemplazado por trabajo comunitario de esta manera están aplicando el principio de 

proporcionalidad, garantizando el derecho de las personas al trabajo, al buen vivir, a una 

vida digna, entonces a esas personas infractoras muchas veces se le remplaza la pena 

privativa de libertad por trabajo comunitario, más allá que la normativa punitiva penal nos 

establece y nos faculta poder hacerlo conforme lo indica el Art. 60 que nos habla sobre 

las penas no privativas de libertad. 
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 CONCLUSIONES 

 En primera instancia el Juez de turno al dictar una sentencia condenatoria en 
contra de Juan Juárez, le aplica de tres a cuatro sanciones por el mismo echo 
contravencional, imponiéndole una pena privativa de libertad de 60 días, además 
le aplica 20 horas de trabajo comunitario, reducción de 30 puntos en su licencia 
de conducir, agregamos a esto la sanción pecuniaria que es de 3 salarios básicos 
unificados del trabajador en general, y la retención de vehículo hasta que no se 
cancele la multa, cuya sentencia se vuelve desproporcional, respecto a la 
infracción cometida, lo grave en este caso es que el juez de la Unidad de 
Flagrancia al tener la calidad de juez constitucional, debe garantizar los derechos 
fundamentales y aplicar los principios consagrados en la Constitución de la 
República del Ecuador, puesto que el Art. 76 numeral 6 establece el principio de 
proporcionalidad, este debió haber analizado las circunstancias del hecho e 
imponer una pena proporcional a la infracción cometida, ya que uno de los fines 
de este principio es regular el poder punitivo del Estado para con los ciudadanos.  
 

 En segunda instancia  en la Unidad de Flagrancia el juez de turno recibe la 
apelación del señor Juan Juárez, a la sentencia emitida en su contra haciendo uso 
a su derecho constitucional de recurrir al fallo donde se resuelva sobre sus 
derecho, y solicita su libertad hasta que se resuelva su apelación en la Sala de la 
Corte Provincial, en este sentido el juez acepta la apelación planteada, pero niega 
la libertad de dicho ciudadano Juan Juárez, teniéndolo arbitrariamente detenido 
sin haber una sentencia ejecutoriada, recordando siempre que en materia de 
contravenciones no existe la prisión preventiva; se puede apreciar que existe una 
falta de respeto al debido proceso y a las garantías constitucionales. 
 

 El juzgador al tener la envestidura de ser jueces constitucionales es admirable ver 
como no aplican la supremacía de la constitución contemplada en el Art. 424 de 
la Carta Suprema, claramente sabemos que la Constitución tiene como uno de 
sus objetivos regular el poder punitivo del Estado, otorgando garantías básicas 
para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, más aun es 
sorprendente ver como prefieren ver a un inocente condenado, que dar la libertad 
a un culpable, por tal razón si hablamos de un Estado de Derecho y Justicia, esto 
quiere decir que todos tenemos derecho a una igualdad de condiciones ante la 
justicia y siendo el juzgador el garante de los derechos fundamentales de las 
personas, se vuelve incomprensible que estos mismo son los que vulneran 
derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales, Leyes 
orgánicas y ordinarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

45 
 

 
 
 

 RECOMENDACIONES 
 

 Realizar capacitaciones y seminarios constantes acerca de los diferentes métodos 
de interpretación de las normas constitucionales, para que dentro de la función 
judicial el juzgador desarrolle un alto grado de precisión a la hora de tomas 
decisiones judiciales, las cuales deben siempre garantizar los principios y 
garantías de los derechos fundamentales de las personas. 
 

 Velar por el cumplimiento de los principios de presunción de inocencia, principio 
de proporcionalidad, la libertad, y demás garantías básicas del debido proceso, 
aplicando todos los instrumentos y herramientas del derecho procesal 
constitucional, para proponer soluciones a problemas actuales propios 
emergentes del poder punitivo del Estado. 
 

 Tanto los Jueces, como servidores judiciales, deben tener la capacidad de 
interpretar, argumentar y razonar justificadamente sus decisiones, respuestas y 
resoluciones, asuntos en materia constitucional, por ello se recomienda que como 
requisito básico para ostentar un cargo público como juez, este debe tener un 
masterado en Derechos Constitucional. 
 

 El Estado debe invertir más recursos en lo que es educación vial, ya que nuestro 
análisis de caso se deriva de una contravención de tránsito, está en la mayoría de 
veces sucede por una falta de conocimiento que tienen los conductores respecto 
a las sanciones y multas que recibirán por contravenir las leyes de tránsito, 
fomentando una cultura vial que respete la seguridad vial y las leyes de tránsito.  
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