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MATERIA: PENAL 
 

TEMA: TRÁNSITO - CONSECUENCIAS DE DECISION DE PRIMER NIVEL REVOCADA 
EN CORTE PROVINCIAL. 

 
 

CONSULTA: 
 

“En una contravención de tránsito por conducir un vehículo en estado de 

embriaguez (artículo 385 COIP), constando en el parte policial la respectiva prueba 

de alcotest, y cuya sanción para el conductor que acomodaría su conducta a dicho 

tipo penal, entre otras es la privación de la libertad por el lapso de 30 días; cabe 

recalcar, que en los casos de esta naturaleza se le priva de la libertad a dicho 

individuo y los señores abogados apelan a la sentencia y el juez de primer nivel, en 

cumplimiento al imperativo constitucional establecido en el artículo 76, numeral 7, 

literal m) de la Ley Suprema de la República, concordante con el articulo 8 numeral 

2, literal h), de la Convención Americana de Derechos Humanos, se debe aceptar y 

remitir el proceso a la Sala Especializada de lo Penal y Tránsito de la Corte 

Provincial de Justicia de Tungurahua, a fin de que los señores jueces provinciales 

resuelvan lo pertinente y los sujetos procesales hagan valer los derechos, de los 

que se consideren legalmente asistidos, y por encontrase el recurrente -

contraventor- privado de su libertad, conforme lo establece el numeral 6, del 

artículo 652 del Código Orgánico Integral Penal, es decir si los señores abogados 

apelaren de la sentencia que de manera oral se lo realiza en audiencia, la pregunta 

es la siguiente: que pasa con el juez de primer nivel si la Corte Provincial confirma 

la inocencia del presunto contraventor una vez que ha sido sentenciado en primera 

instancia?, y la misma pregunta en contravenciones de Violencia contra la mujer o 

miembros del Núcleo Familiar.” (sic) 
 

 

 

FECHA DE CONTESTACIÓN:  13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 

NO. OFICIO:    1102-P-CNJ-2018 

 

 

RESPUESTA A CONSULTA: 
 

ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN.-  
 

Efectivamente la Corte Provincial, al resolver un recurso de apelación, puede 

revocar una sentencia de primer nivel, para este caso condenatoria. Empero la 



 

facultad del Tribunal de Apelación, devenida de la garantía que permite impugnar 

las decisiones judiciales, tiene una  finalidad de revisión, más no tiene una 

naturaleza sancionatoria, empero, podría el superior, si es que excepcionalmente 

existiese un graso error de derecho que lo amerite, así declararlo, y de esa forma 

podría luego el órgano administrativo iniciar los procesos disciplinarios 

pertinentes. 
 

 


