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PRESIDENCIA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS  

CRITERIO NO VINCULANTE 
 

 

REMITENTE: PRESIDENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE 

PICHINCHA 
 

OFICIO: No. 213-2019-P-CPJP          FECHA:  12 DE AGOSTO DE 2019 
                                                                    

 
 

MATERIA: PENAL 
 

TEMA: CONTRAVENCIONAL PENAL - NO CABE PRESENTACIÓN DE DENUNCIA Y DE 

HACERLO NO SE DEBE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES. 
 

 

CONSULTA: 
 

No es necesaria la presentación de denuncia y de hacerlo no es pertinente que se exija el 

cumplimiento de las formalidades como el reconocimiento. 
 

 
 

FECHA DE CONTESTACIÓN:  20 DE ENERO DE 2020 
 

NO. OFICIO: 0110-AJ-CNJ-2019 
 

 

RESPUESTA A LA CONSULTA: 
 

La Corte Nacional de Justicia ya ha emitido criterio sobre esta temática, en este momento 

es necesario reafirmarlo: 
 

“ANÁLISIS.- Temáticas que ya han sido analizadas, empero debemos reiterar que el COIP 

regula el procedimiento expedito para las contravenciones penales de forma expresa; para 

que éste proceda es suficiente una notitia criminis de quien tenga interés para su 

juzgamiento, pudiendo ser la víctima o un tercero. No hace falta que la jueza o juez, una 

vez que llegue a conocer el hecho, observe las ritualidades propias de la denuncia, de la 

acusación particular ni del ejercicio privado de la acción penal, que están dadas para 

materia delictual, puesto que para las contravenciones el procedimiento es más ágil, 

limitando muchas de las instituciones procesales reconocidas para la prosecución de los 

delitos.  
 

Tampoco cabe la citación en el procedimiento para las contravenciones penales, es 

suficiente, tal como manda la norma, la notificación con el auto de calificación, en donde se 

hará conocer de los hechos, el trámite y el día y hora de celebración de la audiencia única 

de juzgamiento.  
 

CONLUSIÓN.- No cabe ni es necesaria la ritualidad para la formalización de la denuncia, 

de la acusación particular, ni tampoco, de haberse presentado, seguir los trámites propios 

de la querella, ni exigir su presentación en el procedimiento expedito para el juzgamiento 

de las contravenciones penales. Tampoco cabe la citación, lo pertinente es notificar al 

presunto infractor con el día y hora para la celebración de la audiencia única de 

juzgamiento.” No es necesaria denuncia para el inicio del procedimiento expedito penal, si 

se la presenta, no se debe exigir su reconocimiento.  
 

 


