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1. TITULO. 

 

EN LAS CONTRAVENCIONES ESTIPULADAS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL NO SE VALORA LA REINCIDENCIA PARA LA 

CALIFICACIÓN O GRADUACIONES DE LA PENA. 
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2. RESUMEN. 

 

La presente tesis titulada: “En las contravenciones estipuladas en el 

Código Orgánico Integral Penal no se valora la reincidencia para la 

calificación o graduaciones de la pena”, es el resultado del estudio de la 

problemática existente que produce afectación a la ciudadanía y a sus bienes 

jurídicos tutelados, esto en razón de la continuidad con la que las personas 

infractoras cometen o reinciden en las contravenciones tipificadas en el mismo 

cuerpo legal, lo que se vería reflejado en el aumento del índice delictivo en el 

Ecuador en cuanto a contravenciones. Esto por cuanto la no tipificación de la 

reincidencia en las contravenciones genera que las penas no cumplan con 

uno de sus fines como lo es la prevención en la comisión de infracciones 

penales. 

 

Con base en la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico 

Integral Penal se busca la reestructuración de la normativa penal en el ámbito 

de la “reincidencia”, con el fin de que la sanción sea más rigurosa y prevenga 

la comisión de las contravenciones en su reincidencia ya que la misma señala 

que el Estado es quien deberá garantizar la seguridad humana, con el fin de 

promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y 

discriminación y la comisión de infracciones y delitos. 

 

Resulta imprescindible mencionar que en el Código Orgánico Integral Penal 

en su artículo 57, tipifica la reincidencia, sin embargo, esta solamente 

procederá en los delitos, por lo que se ve la exclusión que la normativa hace 

a las conductas típicas y antijurídicas de poca gravedad denominadas en el 

mismo cuerpo legal como contravenciones, sin tener en cuenta que estas 

igualmente producen afectación a los bienes jurídicos tutelados. Por ello 

resulta necesario agravar la sanción por la reincidencia de las 
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contravenciones puesto que esto implicaría que el infractor prevea su 

comisión, considerando futuras sanciones. 

 

Por ello, considero necesario tener en cuenta los antecedentes en la comisión 

de la reincidencia, para así poder aplicar una sanción proporcional a la 

peligrosidad de la persona, por cuanto esta ha generado habitualidad y 

preferencia en la comisión de ciertas contravenciones. El presente proyecto 

de investigación me ha permitido analizar y verificar la existencia de la 

problemática planteada.   

 

Por lo expresado, considero necesario agravar la sanción por la comisión de 

la reincidencia en las contravenciones, cuando el infractor demuestre 

predilección y preferencia a cometer reincidencia especifica en ciertas 

contravenciones. 
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2.1. Abstract. 

 

The present thesis entitled: "In the stipulated contraventions in the Integral 

Organic Criminal Code, recidivism is not valued for the qualification or 

graduation of the sentence", is the result of the study of the existing problems 

that affect citizens and their legal assets protected, because of the continuity 

with which the offenders commit or repeat offenses typified in the same legal 

body, which would be reflected in the increase in the Ecuador crime rate, in 

terms of offenses. This inasmuch as the non-typification of recidivism in the 

offenses generates that the penalties are not a symbol of prevention and much 

more in particular to the fact that the purpose of the Integral Organic Penal 

Code is not being fulfilled, which in particular is that of regulate punitive power, 

typify criminal infractions, promote the social rehabilitation of sentenced 

persons. 

 

Based on the Republic Constitution of Ecuador and the Integral Organic 

Criminal Code, the restructuring of criminal regulations in the area of 

"recidivism" is sought, in order to make the sanction more rigorous and prevent 

the commission of contraventions in their recidivism because it indicates that 

the State is the one who must guarantee human security, in order to promote 

a culture of peace and prevent forms of violence and discrimination and the 

commission of infractions and crimes. 

 

It is essential to mention that in the Organic Integral Criminal Code in its 57 

article, it typifies recidivism, however, this will only proceed in crimes, so that 

the exclusion that the regulations makes to typical and unlawful behaviors of 

little gravity is seen, without taking into account that these also affect the 

protected legal assets. For this reason, it is necessary to aggravate the 

sanction for the recidivism contravention due this would imply that the offender 

foresees its commission, considering future sanctions. 



 

5 
 

 

For this reason, I consider it necessary to take into account the antecedents in 

the commission of recidivism, in order to apply a sanction proportional to the 

danger of the person, because this has generated habituality and preference 

in the commission of certain offenses. The present investigation project has 

allowed me to analyze and verify the existence of the problem raised. 

 

Due to the above, I consider it necessary to aggravate the penalty for 

committing a recidivism contravention, when the offender shows predilection 

and preference to commit a specific recidivism contravention. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

La presente Tesis titulada “En las contravenciones estipuladas en el 

Código Orgánico Integral Penal no se valora la reincidencia para la 

calificación o graduaciones de la pena”, se enfoca en la problemática que 

se encuentra basada en la necesidad de implementar la figura de la 

reincidencia en las contravenciones, en la razón de que existen personas 

infractoras que reinciden en la comisión de las contravenciones, sin 

importancia de la sanción que provenga de dicha acción, esto se debe a que 

la misma no se agrava y es de poca gravedad en relación a las sanciones en 

los delitos; al omitir a las contravenciones en la figura de la reincidencia ha 

generado que la afectación producida a la ciudadanía y a sus bienes jurídicos 

tutelados sean afectados en reiteradas ocasiones, sin tomar en cuenta que 

las contravenciones se encuentran en la clasificación de infracciones penales 

y son conductas típicas y antijurídicas y al implementar la reincidencia en las 

contravenciones se estaría garantizando una eficaz prevención de las 

mismas. El Objetivo General es Realizar un estudio conceptual, doctrinario y 

jurídico respecto del impacto negativo generado en razón de que en las 

contravenciones estipuladas en el Código Orgánico Integral Penal no se 

valora la reincidencia para graduaciones de la pena. Los Objetivos Específicos 

tratan de Establecer que la no tipificación en la reincidencia de las 

contravenciones genera que cierto tipo de contravenciones no sean 

sancionados con el máximo de la pena; Determinar que en las 

contravenciones no se valora ni se gradúa la reincidencia para la evaluación 

de la sanción y Presentar una propuesta de reforma que se encuentre 

fundamentada mediante la presente tesis. En la Hipótesis determinamos que 

el no valorar la reincidencia de las contravenciones para la graduación de la 

pena pese a ser conductas típicas y antijurídicas al igual que el delito, ha 

generado que los contraventores le den menos importancia al cometimiento 

de la infracción, ya que, al momento de recibir una pena mediante sentencia 

ejecutoriada, esta no se agrava. 
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La presente tesis desarrolló los diferentes puntos previstos en el proyecto de 

investigación, con el fin de corroborar y comprobar la existencia de la 

problemática, la cual versa en el comportamiento contrario a la ley por parte 

de ciertos infractores y en la preferencia de los mismos por la comisión de 

dichas conductas típicas y antijurídicas denominadas por el Código Orgánico 

Integral Penal como contravenciones, lo cual ha generado inseguridad y 

afectación a los bienes jurídicos tutelados. 

 

La investigación jurídica se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

Revisión de Literatura, en la cual encontramos el Marco Conceptual, Marco 

Doctrinario, Marco Jurídico; La Metodología en la cual se determinan los 

método, procedimientos y técnicas; Los Resultados, de la aplicación de las 

encuestas, la aplicación de entrevistas y el estudio de casos; La Discusión, en 

la cual se verifico los objetivos, la hipótesis y la fundamentación jurídica para 

la propuesta de reforma legal; concluida la investigación jurídica se determinó 

las conclusiones, recomendaciones y se permitió realizar la propuesta para la 

reforma jurídica. 

 

En el Marco Conceptual determinamos la importancia de conceptualizar los 

diferentes términos: Reincidencia, Infracción, Delito, Contravención, 

Contraventor, Reforma, Tipicidad, Culpabilidad, Agravante, Pena, Sentencia, 

Prevención, Sanción, Calificación y Administración de Justicia. En el Marco 

Doctrinario se puede apreciar: Antecedentes Históricos de la Reincidencia; 

Evolución Histórica de la Contravención; Teorías de la Reincidencia; Tipos de 

Reincidencia; Reincidencia y sus Efectos; Contravenciones en la Legislación 

Penal Ecuatoriana. En el Marco Jurídico se citaron artículos de la Constitución 

de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, al igual que 

el estudio de la Legislación Comparada en el: Código Penal y Legislación 

Complementaria de España y el Código Penal de Bolivia.  
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La metodología aplicada en el presente proyecto de investigación ayudo a 

verificar la problemática planteada mediante entrevistas aplicadas a treinta 

profesionales del derecho y entrevistas realizadas a cuatro profesionales del 

derecho conocedores a fondo la problemática planteada; además se realizó 

el estudio de casos de los cuales junto con las entrevistas y las encuestas dio 

como resultado una favorable respuesta, ayudando a fundamentar y verificar 

la problemática, así mismo la de corroborar la existencia de la misma en la 

legislación Ecuatoriana y la sociedad. 

 

La verificación de los objetivos generales y específicos y la contrastación de 

la hipótesis, determino la necesidad de implementar la reincidencia en las 

contravenciones, la cual deberá ser atendida por el Estado, con el fin de 

cumplir tanto con las disposiciones de la Constitución de la República del 

Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal. 

 

Con lo expuesto en el proyecto de investigación se determinó las 

conclusiones, recomendaciones y la propuesta de reforma legal, la cual se 

encuentra encaminada a dar solución a la problemática planteada, respecto a 

la transgresión realizada a los bienes jurídicos tutelados y al vacío legal 

encontrado en la normativa penal ecuatoriana, igualmente a la falta de 

atención de la finalidad del Código Orgánica Integral Penal y la inobservancia 

de garantizar la seguridad humana por parte de la Constitución de la 

República del Ecuador respecto de prevenir la comisión de infracciones. 

 

Concluyo que este proyecto de investigación permite comprender la 

necesidad imperante de tipificar la reincidencia en las contravenciones, ya que 

estas aun siendo infracciones de poca gravedad, son conductas típicas y 

antijurídicas que producen afectación en los bienes jurídicos tutelados, esto 

con el fin de establecer las medidas coercitivas oportunas y necesarias para 

evitar y prevenir la reincidencia en este tipo de conductas. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. Marco Conceptual. 

 

4.1.1. Reincidencia. 

 

"(…) reincidencia especial o reincidencia propiamente dicha aquella en 

que se encuentra incurso el individuo que comete un delito después de haber 

sido ya condenado por sentencia firme en otro delito de la misma naturaleza 

(…)” (Ossorio, 1974, pág. 832).  

 

Esta definición señala que la reincidencia es aquella en la que un individuo 

incurre en la comisión de una prohibición de la misma naturaleza de un delito, 

por el cual tenía conocimiento de la previa existencia del mismo en el 

ordenamiento jurídico y por la cual ya ha sido condenado por sentencia firme.  

 

“Es el acto o el hecho de realizar una nueva falta, o de cometer un 

delito, después de la primera condena por un delito similar, en caso de 

cometer reincidencia se agrava proporcionalmente la pena” (Levaggi, 2013). 

 

En esta definición se define a la reincidencia a la ejecución de una acción 

contraria al ordenamiento jurídico por una nueva ocasión, ya que previo a la 

comisión de la misma ya se ha recibido una condena, recalcando que debiere 

ser por un delito de similar característica o naturaleza del reincidido, por lo que 

conllevaría a ser una agravante que aumenta la sanción gradualmente o 

proporcionalmente al daño causado. 
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“Es un nuevo hecho delictivo cometido por una persona que ha 

cumplido de manera total o parcial, una pena privativa impuesta anteriormente 

por un tribunal penal.” (Goldstein, 2010, pág. 485). 

 

Esta concepción expresa claramente que la reincidencia es el hecho de 

cometer en una nueva ocasión, un delito o infracción, por el cual dicho infractor 

ha recibido una condena por un delito de la misma naturaleza por el cual se 

le está imputando, ya sea que este haya o no cumplido con la condena de 

manera total o parcial. 

 

Para Cury Urzúa: “Existe reincidencia cuando el sujeto que ha sido 

condenado por uno o más delitos incurre, después de ellos, en otra u otras 

conductas punibles” (Cury Urzúa, Derecho Penal, 1999). 

 

La reincidencia es la circunstancia agravante de la pena, la cual es sancionada 

en el caso de que el autor de un delito, el cual haya sido previamente 

sancionado por sentencia, incurra nuevamente en el cometimiento del mismo 

delito, siempre que este sea de la misma naturaleza del que se ha cometido 

anteriormente; la reincidencia garantiza o actúa como medio de prevención al 

cometimiento de conductas típicas y antijurídicas, sin embargo, en la 

Legislación Ecuatoriana Penal encontramos que esta figura solamente es 

aplicada a los delitos y no a las contravenciones pese que ambas figuras son 

catalogadas como infracciones penales, por lo cual encontramos que no 

existe una labor de prevención al cometimiento reincidente de contravención 

en cuando al Derecho Penal Ecuatoriano.  

 

4.1.2. Infracción. 
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“Es una violación, contravención o falta del ordenamiento jurídico, ley, 

pacto o tratado. Los ciudadanos son responsables de las infracciones 

cometidas, y por esta razón en las penas (…) o la obligación de resarcir los 

daños y perjuicios ocasionados” (Ossorio, 1974, pág. 495). 

 

En esta definición se señala que la infracción es el actuar en contra de lo que 

se encuentra tipificado en el ordenamiento jurídico, la Ley, los Tratados y 

Convenios Internacionales. Aquel ciudadano al que se le imputa la 

responsabilidad de la infracción cometida, deberá restituir el bien jurídico 

tutelado al momento en que se encontraba previo a la comisión de la 

infracción, esto mediante la reparación por daños y perjuicios ocasionados y 

también deberá cumplir con la pena que se le otorgue por dicha acción.   

 

“Es definido como una transgresión, quebrantamiento, violación, 

incumplimiento o falta a un ordenamiento jurídico, pacto o tratado vigente” 

(Cabanellas de Torres, 1993, pág. 165).  

 

Para esta concepción, la infracción implica poner en vulneración al 

ordenamiento jurídico, ya que al no cumplir con lo que se encuentra tipificado 

en el mismo, se lo está transgrediendo y violando. 

 

“Conducta antijurídica tipificada en una ley como susceptible de ser 

sancionada, previo el procedimiento establecido, con la imposición de una 

sanción administrativa o penal” (Judicial, Diccionario del Español Jurídico, 

2020).  

 

La infracción en esta definición se la enciende como una conducta cuya acción 

u omisión se ajusta a un precepto jurídico preestablecido en la normativa 
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jurídica vigente y que por la contrariedad de su acción se encuentra violando 

la misma. Para poder imponer la pena según la proporcionalidad de la acción 

primeramente se debe seguir el procedimiento establecido en el mismo 

ordenamiento jurídico, por el cual se declare la culpabilidad de la persona 

infractora mediante sentencia. 

 

“(…) contravención que se ha cometido en contra de lo dispuesto en la 

ley, dicha infracción conlleva a una sanción penal respectivamente y por lo 

cual esta va conjunto a la reparación integral por los daños y perjuicios (..)” 

(Lerner, 1954, pág. 771). 

 

La infracción es la conducta típica y antijurídica que se comete en contra de 

lo tipificado tanto en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, como en los 

tratados y convenios internacionales, en otras palabras lo que implica la 

infracción es la violación o una transgresión de lo que ya se encontraba 

tipificado previo al cometimiento de la infracción, la responsabilidad del 

cometimiento de la misma conlleva a una pena o sanción, y por ende es lógico 

que conlleva una reparación integral por los daños y perjuicios ocasionados, 

en contra de personas naturales, jurídicas o del Estado. En el Ecuador las 

infracciones penales son clasificadas en delitos y en contravenciones. 

 

4.1.3. Delito. 

 

“(…) acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a 

condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una 

sanción penal; las características del delito son las siguientes: actividad, 

adecuación típica, antijuridicidad, imputabilidad, culpabilidad, penalidad (…)” 

(Ossorio, 1974, pág. 275).  
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El delito en esta primera definición se lo denomina al hecho delictivo que es 

contrario a la normativa tipificada en el ordenamiento jurídico, por esto se le 

imputa a la persona responsable para así establecer su culpabilidad y por 

ende aplicar la respectiva sanción o pena correspondiente al tipo penal 

realizado. Respecto a las características del delito al hablar de actividad, se 

refiere a realización del acto que se encuentra tipificado en el ordenamiento 

jurídico como delito; La adecuación típica se refiere a la exteriorización de la 

voluntad de la persona, que al consumar un acto este se encuentra o encaja 

con el tipo penal descrito; La imputabilidad primeramente consiste en la 

capacidad que tiene la persona en tomar la decisión de cometer el acto y la 

de medir las consecuencias de sus acto, por lo que al hacerlo se le debe 

atribuir la responsabilidad del mismo; La culpabilidad es el reproche que se 

hace al sujeto por el acto realizado, con la finalidad de comprobar el dolo y la 

culpa mediante las pruebas en un juicio y finalmente la penalidad es la 

conclusión a la que llega el juzgador imponiendo una sanción o pena a la 

persona que cometa el delito. 

 

“(…) En general, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa. 

El que además de consumado ha conseguido todos los objetivos que el autor 

se proponía y cuantos efectos nocivos podía producir el acto delictivo” 

(Cabanellas de Torres, 1993, pág. 115). 

 

Bajo esta concepción el delito es la culpa que la persona se le reprocha por la 

comisión de un crimen por haber consumado el delito en su totalidad y ha 

causado el daño propuesto, produciendo la afectación planeada, dicho sujeto 

violo la ley imperativa; al hablar de imperativo se está refiriendo a las que las 

normas jurídicas no pueden ser prescindidas por los sujetos, lo cual quiere 

decir que ninguna ley podrá carecer de validez. 
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“Acción o conducta típica, antijurídica, culpable y además punible; aquí 

se incluyen especiales elementos de punibilidad previstos en algunos tipos o 

para algunas personas” (Judicial, Diccionario del Español Jurídico, 2020). 

  

El delito es una conducta típica y antijurídica, por la cual se encuentra la 

culpabilidad de una persona luego de que esta haya realizado o cometido uno 

de las actos delictivos tipificadas en el ordenamiento jurídico, motivo por el 

cual dicha persona es sometida a una sanción directamente proporcional al 

daño casado, igualmente esta debe estar prevista en el ordenamiento jurídico, 

esta sanción se da siempre que, el acto delictivo pueda ser imputado a una 

persona por la comisión del mismo y se pueda demostrar su culpabilidad.    

 

“La acción típica, antijurídica, culpable, sometida a una adecuada 

sanción penal y que llena las condiciones objetivas de penalidad” (Piva Torres, 

2019) 

 

Las diferentes concepciones coinciden en definir al delito como la acción o 

conducta típica, antijurídica y culpable, lo que implica que este hecho delictivo 

se encuentra sancionado o castigado en la normativa o el ordenamiento 

jurídico, para que el delito pueda ser reprochado e imputado debe coincidir en 

la figura tipificada bajo las circunstancias que el ordenamiento jurídico 

considere a la misma como delito. 

 

4.1.4. Contravención. 

 

“Es la falta que se comete al no cumplir lo estipulado en el 

ordenamiento jurídico. Transgresión de la ley” (Cabanellas de Torres, 1993, 

pág. 78). 
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La contravención es una transgresión o violación que se comete en contra del 

ordenamiento jurídico, por ir en contra de lo estipulado y cometer infracciones 

que se encuentran sancionadas en la normativa y son definidas como 

conductas típicas y antijurídicas 

 

“Más propiamente se lo define como falta y es la infracción de 

disposiciones municipales o policiales” (Ossorio, 1974, pág. 228).  

 

En este apartado se define a la contravención como una falta a las 

disposiciones municipales o policiales, se hace referencia a estas dos ya que 

las disposiciones que se dictan de las dos entidades en diferentes etapas de 

la historia han sido simples sanciones pecuniarias y de poca gravedad, con la 

característica de que estas dos entidades cuentan con la competencia de 

imponer una sanción y exigir el cumplimiento de la misma. 

 

“Contravención, en sentido estricto, es definido como una conducta, 

acción u omisión típica, antijurídica, culpable y punible, supone una conducta 

infraccional del Derecho Penal, es decir, una acción u omisión tipificada y 

penada por la ley” (Zavala Baquerizo, 2007). 

 

La contravención es una conducta típica y antijurídica, es el accionar de una 

persona en contra de lo tipificado en el ordenamiento jurídico, y la cual tiene 

por consecuencia una sanción no tan grave como el delito, puesto que la 

contravención es una falta de poca gravedad, por esta razón las 

transgresiones calificadas como contravenciones no son tomadas en cuenta 

en la figura de reincidencia puesto no tienen el mismo grado de importancia 

que un delito. Lo cual es erróneo puesto que la reincidencia serviría para la 

prevención del cometimiento de estos catalogados como faltas menores. 
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“Contravención es la no observancia de reglas citadas por la autoridad 

para el adecuado desarrollo de la vida en la comunidad” (Radovic Schoepen, 

1994). 

 

La contravención es considerada en esta definición como la inobservancia que 

el contraventor tiene sobre las disposiciones que se encuentran tipificadas en 

el ordenamiento jurídico como conductas típicas y antijurídicas cuya comisión 

está sujeta a reproche de responsabilidad y penalización. Se menciona que 

estas disposiciones o la contravención tiene la finalidad de desarrollar una 

vida comunitaria acorde a las disposiciones normativas que generes paz en 

la misma. 

 

4.1.5. Contraventor. 

 

“Que contraviene. Más concretamente, en algunos países, como en la 

Argentina, el autor de una falta penal. En general, infractor, violador, 

quebrantador de la ley, orden o mandato” (Cabanellas de Torres, 1993, pág. 

79).  

 

El contraventor es el sujeto que consuma un hecho delictivo, mismo que se 

encuentra denominado por el ordenamiento jurídico como contravención, por 

lo que, al consumar dicho acto, la persona no solamente se encuentra 

realizando afectación por su actuar, sino que también se encuentra 

vulnerando, violando la normativa jurídica. 

 

“El que contraviene. Transgresor, violador.” (Cabernia, 1844, pág. 504).  
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Esta definición es simple pero muy clara, ya que señala que el contraventor 

es aquel que contraviene o aquel que al realizar y consumar la infracción penal 

se encuentran transgrediendo y violando la normativa jurídica. 

 

“El contraventor realiza acciones que dañan la convivencia de los 

ciudadanos, y que merecen sancionarse según el tipo penal, para moderar el 

comportamiento humano en la convivencia social y armónica” (Jaramillo 

Serrano, El Derecho Penal Contravencional, 2015, pág. 20). 

 

Contraventor es la persona a la cual se la considera como el autor de una 

infracción, específicamente la contravención, es la acción que una persona ha 

cometido, a la cual se le imputa la responsabilidad de haber infringido dicha 

infracción, esta debe estar legalmente y sancionada en el ordenamiento 

jurídico o la Ley; dicha contravención tiene la característica tener una pena o 

sanción leve en razón de que esta implica una falta de poca gravedad. 

 

4.1.6. Reforma. 

 

“Nueva forma; innovación, cambio. Modificación, variación. Corrección, 

enmienda. Restauración, restablecimiento. (...). Cada una de las enmiendas 

introducidas en una Constitución. Movimiento tendiente a variar el texto 

fundamental. Procedimiento establecido en cada Constitución para su 

reforma” (Cabanellas de Torres, 1993, pág. 275).  

 

En esta definición señala a la reforma como el cambio nuevo que tiene como 

finalidad introducir en cualquier cuerpo legal, concepciones o ideas nuevas. 

Esto con la intención de que al modificar la normativa esta se adapte a las 

nuevas circunstancias sociales o de enmendar una ley que fue puesta en 

vigencia y no dio los resultados positivos. 
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“Forma nueva, cambio, modificación. | Enmienda. | Supresión de un 

cuerpo administrativo. Extinguir, suprimir un cuerpo administrativo o un 

establecimiento” (Ossorio, 1974, pág. 823).  

 

La reforma en esta concepción, igualmente es considerada una variación 

tendiente a la reestructuración, cambio total o la eliminación de un cuerpo legal 

con el fin de mejorar a normativa y de esa manera a conducta social de la 

ciudadanía. 

 

“Modificación o cambio de las normas jurídicas que pueden afectar al 

cuerpo jurídico existente o la regulación de una determinada situación jurídica” 

(Judicial, Diccionario del Español Jurídico, 2020). 

 

La reforma es la modificación o la enmienda que se realiza a una norma 

jurídica vigente, es considerado el proceso que se lleva a cabo con la finalidad 

de sustituir o modificar el texto normativo y de esta manera de corregir sus 

errores o de darle un significado más claro y preciso; o incluso establecer un 

texto totalmente diferente y así, de esta manera poder adaptarlo a las 

realidades sociales actuales, por ende la funcionalidad del texto modificado 

variaría positivamente en el derecho ecuatoriano. 

 

“La palabra reforma significa restaurar, arreglar, corregir, enmendar, 

modificar y se utiliza en el sentido de modificar alguna cosa con la intención 

de mejorarla. La reforma significa poner en práctica nuevas propuestas” 

(Navarro Hernández, 2014) 
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Según esta concepción la reforma, en sentido más práctico es aquella que es 

utilizada con la finalidad de restaurar, corregir, enmendar o modificar cualquier 

tipo de texto normativo o jurídico, esto con la finalidad de mejorarla y 

coadyuvar a que el ordenamiento jurídico no perjudique a la ciudadanía, sino 

que ayude a una mejor sostenibilidad de la misma. 

 

4.1.7. Culpabilidad. 

 

“(…) en sentido lato, significa la posibilidad de imputar a una persona 

un delito, sea de orden penal o civil. En sentido estricto, representa el hecho 

de haber incurrido en culpa determinante de responsabilidad civil o de 

responsabilidad penal” (Ossorio, 1974, pág. 246). 

 

En esta definición se determina que la culpabilidad en un sentido muy amplio, 

implica la atribución hecha a un sujeto por la responsabilidad en la comisión 

de una infracción que se encontraba tipificada en la normativa jurídica. 

 

“Calidad de culpable, de responsable de un mal o de un daño. 

Imputación de delito o falta, a quien resulta agente de uno u otra, para exigirle 

la correspondiente responsabilidad, tanto civil como penal” (Cabanellas de 

Torres, 1993, pág. 86). 

 

Esta definición señala a la culpabilidad como el conjunto de propiedades 

características que implican la responsabilidad por un acto o daño causado, 

por la cual se le imputa al infractor la responsabilidad por el hecho delictivo 

realizado que puede acarrear responsabilidad civil, penal o de cualquier índole 

jurídica. 
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“Exigencia de dolo o culpa en la conducta del acusado para que sea 

constitutiva de infracción administrativa y pueda ser sancionada” (Judicial, 

Diccionario del Español Jurídico, 2020). 

 

La culpabilidad bajo esta concepción, señala es la acción de exigirle al 

acusado la responsabilidad sobre la conducta realizada por dolo que implica 

que el acto fue realizado por voluntad propia, teniendo conocimiento del mal 

a causar o por una conducta realizada por culpa que implica la omisión de la 

conducta que hubiere prevenido el daño causado. 

 

“Por culpabilidad puede entenderse en reproche genérico que la norma 

hace al autor de un ilícito penal. Este juicio está dirigido a la intervención de 

alguien como persona en el hecho (…)” (Lerner, 1954, pág. 291). 

 

Culpabilidad es la responsabilidad o la calidad de culpable, imputación que se 

le atribuye a una persona que ha cometido un acto ilícito, puesto que pese a 

que la persona podía optar por no realizar el delito, decidió consumar el acto 

delictivo por decisión y voluntad propia; esta convicción que tiene la persona 

de cometer el acto típico y antijurídico lleva a la conclusión del servidor judicial 

por una penal gradual al hecho cometido, para lo cual primero a este se le 

debe atribuir la responsabilidad de sus actos y vincular al hecho delictivo con 

la persona imputable del mismo. 

 

4.1.8. Agravante. 

 

“Lo que torna más grave algún hecho o cosa. En Derecho Penal, cada 

una de las circunstancias agravantes” (Cabanellas de Torres, 1993, pág. 21). 
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La presente definición determina que la agravante es la circunstancia que 

empeora la gravedad del hecho delictivo realizado, dichas agravantes deben 

encontrarse estipuladas en la normativa jurídica.  

 

“(…) los delitos o determinados delitos pueden ser cometidos, en 

circunstancias, por medios o personas que den al hecho delictivo una 

configuración que podríamos llamar, aun con impropiedad, normal, ya que 

intervienen únicamente los elementos determinantes del acto definido (…)” 

(Ossorio, 1974, pág. 58).  

 

Se puede apreciar que en esta definición se determina que la agravante se 

puede aplicar para ciertas circunstancias en las que se cometieron ciertos 

delitos, dándole al delito una configuración diferente al aumentar la gravedad 

con la que se produjo la afectación y que se lo puede encontrar en la normativa 

jurídica como un elemento constitutivo en ciertos delitos. 

 

“Circunstancia modificativa de la responsabilidad que determina un 

aumento de la pena correspondiente al delito por suponer una mayor 

peligrosidad del sujeto o una mayor antijuridicidad de su conducta” (Judicial, 

Diccionario del Español Jurídico, 2020). 

 

La agravante es el hecho mediante el cual al delito se le modifica la pena o 

sanción aumentándola, según el grado de responsabilidad, el grado  de 

lesividad, el grado de maldad y el grado de peligrosidad causado por su 

accionar en el cometimiento del hecho ilícito, maldad o las circunstancias 

agravantes tipificadas en la normativa, tal como la reincidencia, la cual es 

considerada una agravante ya que el cometimiento reiterado del delito 

produce el efecto de aumentar la sanción dependiendo del mismo, por lo cual 

es importante que la contravención por ser conducta típica y antijurídica y ser 
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parte de las infracciones tipificadas, cuente con la figura agravante de la 

reincidencia. 

 

“Es circunstancia agravante emplear medios o hacer que concurran 

circunstancias que añadan la ignominia a los efectos propios del hecho” (Cury 

Urzúa, Derecho Penal, 1999) 

 

La agravante según esta definición es aquella que modifica la responsabilidad 

según el grado de ofensa en la que se ha afectado los derechos de una 

persona por el hecho delictivo realizado. 

 

4.1.9. Pena. 

 

“Sanción, previamente establecida por ley, para quien comete un delito 

o falta también especificados” (Cabanellas de Torres, 1993, pág. 238). 

 

La pena en esta definición se establece como la sanción que se le impone a 

una persona por el hecho de realizar o cometer una acción típica y antijurídica 

que se encuentra tipificada en el ordenamiento jurídico. 

 

“Castigo impuesto por autoridad legítima, especialmente de índole 

judicial, a quien ha cometido un delito o falta. (…) En sentido estricto (…) es 

una “retribución” por el mal que ha sido cometido; en sentido auténtico (…) 

una equiparación valorativa” (Ossorio, 1974, pág. 707). 

 

En esta definición se comprende que la pena es el castigo que solamente 

puede ser impuesto por la autoridad competente, siempre que la culpabilidad 
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del autor por el acto ilícito, sea demostrada mediante las pruebas necesarias. 

Se determina que la pena es una retribución que se otorga por el daño 

causado, sin embargo, esta retribución es valorativa consiste en que se le 

debe imponer una sanción que sea proporcional al daño causado. 

 

“Privación o restricción de bienes o derechos impuesta por un órgano 

jurisdiccional a un sujeto culpable como consecuencia de la comisión de una 

infracción penal” (Judicial, Diccionario del Español Jurídico, 2020).  

 

La pena es la sanción o la punición establecida en la ley, la cual es impuesta 

por la autoridad competente, con el fin de castigar la conducta típica y 

antijurídica de una persona, con el fin de retribuirle con una pena o sanción 

proporcional al daño causado, en el caso de aplicar la figura de reincidencia 

la pena o la sanción por la infracción actuará como agravante y aumentará la 

sanción dependiendo la gravedad. 

 

“La pena significa precisar, el proceso concreto, la sanción que se 

impondrá a quien ha intervenido en la realización de un hecho punible como 

autor, instigador, cómplice o encubridor” (Cury Urzúa, Derecho Penal, 1999). 

 

La pena bajo esta definición, implica determinar el tipo penal que fue 

vulnerado y la específica retribución valorativa de la misma o su sanción por 

el hecho delictivo según las circunstancias en las que fue cometido y bajo que 

responsabilidad. 

 

4.1.10. Sentencia. 
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“Resolución judicial en una causa (…) por oposición a auto o 

providencia (…), decisión que legítimamente dicta el juez competente, 

juzgando de acuerdo con su opinión y según la ley o norma aplicable” 

(Cabanellas de Torres, 1993, pág. 291).  

 

Bajo esta concepción se expresa que la sentencia es la decisión o resolución 

que es tomada por el juzgador competente y a su vez es presentada por 

escrito, esta decisión es tomada de acuerdo a las pruebas y alegatos 

presentados, con los cuales el juzgador llega a la convicción dictar una 

sentencia, enmarcada en el ámbito de la ley. 

 

“Aquella que ha pasado en autoridad de cosa juzgada y contra la cual 

no es posible intentar recurso alguno, ya por su naturaleza, ya por haber sido 

consentida por los litigantes” (Ossorio, 1974, pág. 884). 

 

En esta definición se considera a la sentencia como la resolución que ha sido 

tomada por la autoridad competente y sobre la cual no se puede intentar 

recurso alguno, sin embargo, cabe aclarar que actualmente si se puede 

interponer recursos sobre las sentencias siempre que sea en el plazo 

determinado, de lo contrario ya pasaría a ser una sentencia en firme. 

 

“Resolución que decide definitivamente el pleito o causa en cualquier 

instancia o recurso, o que, según las leyes procesales, debe revestir esta 

forma” (Judicial, Diccionario del Español Jurídico, 2020). 

 

La sentencia es una decisión o resolución tomada por un juez competente, la 

cual da por concluido el caso puesto a su conocimiento, así como su 

participación en el caso, la decisión tomada se debe basar en la calificación 
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del delito, su naturaleza, la norma que debe aplicar y la opinión del juzgador 

competente; la sentencia absuelve o confirma la participación en el delito 

cometido, esto con la finalidad de castigar un delito con una pena. Es 

importante recalcar que una vez que se ha dictado sentencia por un delito, no 

se podrá sancionar nuevamente a la persona por el mismo, el cual ya fue 

juzgado y sentenciado. 

 

“Sentencia, es el acto decisorio por el que el juez pone fin al litigio 

adjudicando las prestaciones que se deben las partes o las sanciones que 

corresponde aplicar” (Suárez, 2004). 

 

Bajo esta concepción se define a la sentencia como la decisión que es tomara 

por el juzgador competente, por lo cual da fin al litigio o al motivo de 

controversia, brindando una decisión objetiva, fundamentada y aplicando la 

correspondiente sanción a quien correspondiere por el hecho antijurídico 

realizado. 

 

4.1.11. Prevención. 

 

“Preparación, disposición anticipada de lo necesario para un fin. 

Previsión. Anticipado conocimiento de un mal o perjuicio. Precaución. 

Advertencia, aviso. Inculcación de prejuicio o preocupación. Remedio o alivio 

de inconveniente o dificultad” (Ossorio, 1974, pág. 768). 

 

En esta definición se aprecia a la prevención como la disposición o medida 

que se toma antes de la ejecución de un hecho delictivo. Básicamente la 

prevención se define como la concepción negativa que se tiene sobre una 

situación, por ende, la preparación anticipada para poder darle fin a dicho 

prejuicio. 
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“Anticipación que en el conocimiento de una causa toma un juez con 

relación a otros competentes también. Práctica de las diligencias necesarias 

para evitar un riesgo. Aversión, repugnancia. Concepto desfavorable de una 

persona o parcial contra ella” (Cabanellas de Torres, 1993, pág. 255). 

 

Bajo esta concepción la prevención se enfoca más al procedimiento que debe 

tomar el juzgador al momento de verificar la peligrosidad, se ordena la práctica 

de ciertas diligencias o gestiones con la finalidad de resolver el asunto y evitar 

el riesgo. 

 

“Función y fin de la pena y de la medida de seguridad que se dirige a 

evitar que el sujeto infractor cometa nuevos delitos” (Judicial, Diccionario del 

Español Jurídico, 2020). 

 

La prevención en cuanto a derecho, es un conjunto de medidas o normas 

jurídicas creadas con el fin de evitar el cometimiento de los delitos, este de 

conjunto de medidas jurídicas es un respaldo que tiene el Estado con el fin de 

disminuir, evitar o reducir el riesgo que se tiene de la tendencia de las 

personas a cometer actos delictivos, puesto que para cada acto típico y 

antijurídico se establece una pena. 

 

“Acción concertada con el objetivo de disuadir, resolver y/o poner 

término a diferencias antes de que se produzca una escalada de violencia” 

(Serbin, 2007). 

 

Esta concepción define a la prevención, a la acción que se encuentra pactado 

o tipificado en el ordenamiento jurídico con la finalidad de prever, prepararse 
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e incluso evitar la comisión de las conductas típicas y antijurídicas, mucho 

antes de que estas sean cometidas.  

 

4.1.12. Sanción 

 

“(…) Pena para un delito o falta (…) Todo género de coacción o 

amenaza que (…) dirige contra quienes desconocen las reglas que integran 

la manifestación de su modo de ser, actuar y entender las relaciones internas 

y externas” (Cabanellas de Torres, 1993, pág. 289). 

 

Esta definición señala que la sanción como la pena establecida por el accionar 

delictivo, misma que se encuentra tipificada en el ordenamiento jurídico, se 

refiere a que esta pena, falta o sanción es la imposición de la ley con el fin de 

hacerla cumplir en la aplicación de la pena en contra de quienes alteran la paz 

de la sociedad, mostrando a la misma su peligrosidad y el desinterés por la 

misma. 

 

La sanción es la pena o castigo que la ley prevé para su aplicación a 

quienes incurran o hayan incurrido en una infracción punible (Ossorio, 1974, 

pág. 870).  

 

La sanción bajo esta concepción es la sanción o reprimenda que la ley tipifica, 

y con su aplicación busca sancionar o castigar a quienes incurran u opten por 

la comisión de dichas infracciones penales. 

 

“Consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en 

relación con el obligado” (Judicial, Diccionario del Español Jurídico, 2020). 
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La sanción es considerada la pena o el castigo que se le imputa a una persona 

por haber cometido algún delito o contravención, siempre que esta conducta 

y su pena se encuentren legalmente tipificados en el ordenamiento jurídico o 

la ley. 

 

4.1.13. Calificación. 

 

“(…) en el procedimiento penal acusatorio existe un momento en que 

las partes han de señalar la naturaleza del delito perseguido, o su inexistencia, 

a efectos de que el juzgador establezca en el fallo la condena que corresponda 

(…)” (Ossorio, 1974, pág. 132). 

 

Esta definición señala que la calificación consiste en determinar si el hecho 

delictivo realizado por el sujeto corresponde o no a un tipo penal y de ser así 

proceder al juzgamiento y determinar la pena, mediante sentencia.   

 

“Valoración de las cualidades o circunstancias de un hecho, un acto o 

un documento, a los efectos jurídicos que en cada caso procedan” (Judicial, 

Diccionario del Español Jurídico, 2020). 

 

Esta definición señala a la calificación como la atribución valorativa que se 

realiza a las condiciones en la que fue realizado dicho comportamiento o acto 

ilícito, por lo cual se deberá sancionar conformo lo que se encuentre tipificado 

en el ordenamiento jurídico.  

 

“Operación de interpretación que consiste en caracterizar una relación 

jurídica o pretensión litigiosa dentro de una categoría o institución jurídica con 
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el fin de determinar la norma de conflicto aplicable” (Judicial, Diccionario del 

Español Jurídico, 2020). 

 

La calificación en esta definición implica determinar que la acción que es 

motivo de controversia y sobre la cual versa el conflicto, se determine dentro 

de una categoría o un hecho delictivo previsto en el ordenamiento jurídico y 

así poder aplicar la sanción correspondiente al acto realizado. 

 

“La palabra “calificación” designa aquí la calificación de una relación 

jurídica, ósea la ubicación de ésta en el cuadro general del Derecho. En otras 

palabras, es la determinación de la naturaleza jurídica de una institución” 

(Lerner, 1954, pág. 513). 

 

La calificación es la valoración del delito cometido, es la relación jurídica entre 

el hecho, el delito y la sanción, siempre que el acto cometido se encuentre en 

ordenamiento jurídico; esta se da con el fin de determinar la naturaleza del 

delito y en por consecuencia otorgar la sanción o pena adecuadas y que la 

misma sea proporcional al daño causado. 

 

4.1.14. Administración de Justicia. 

 

“Conjunto de los tribunales, magistrados, jueces y cualesquiera otras 

personas cuya función consiste en juzgar y hacer que se cumpla lo juzgado. 

Potestad de aplicar las leyes en los (…) juzgando y haciendo cumplir lo 

juzgado” (Cabanellas de Torres, 1993, pág. 19). 

 

Esta definición expresa que la administración de justicia es aquella presidida 

por los tribunales, magistrados, jueces, en fin todos aquellos cuya finalidad 
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sea de imponer sentencias en calidad de juzgadores, esto nos quiere decir 

que todo aquel que se encuentre en la potestad de juzgar y hacer cumplir lo 

juzgado, se encuentra administrando justicia. 

 

“Conjunto de los tribunales de todas las jurisdicciones cuya misión 

consiste en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. | Potestad 

que tienen los jueces de aplicar las normas jurídicas a los casos particulares” 

(Ossorio, 1974, pág. 47). 

 

Esta definición determina que la administración de justicia son todos aquellos 

encargados de interpretar y aplicar las normas jurídicas. Al hablar de 

interpretar se refiere a que se le debe dar significado y alcance a la norma 

jurídica que se pretende aplicar al infractor; y al hablar de aplicar se refiere a 

la sentencia que se da basándose en la interpretación y la convicción que 

tiene el juez en base a las pruebas presentadas. 

 

“Conjunto de organismos y personas que se dedican a aplicar las leyes 

en los tribunales y juzgados” (Judicial, Diccionario del Español Jurídico, 2020). 

 

Igualmente, esta concepción expresa que la administración de justicia, es el 

conjunto de personas, magistrados o jueces cuya potestad les atribuye la 

aplicación de las leyes en la jurisdicción que les corresponda y en la 

formalidad de un tribunal y juzgado. 

 

“En sentido amplio, es el conjunto de tribunales que tienen a su cargo 

la aplicación de las leyes (…) En sentido restringido es la potestad que tienen 

los jueces de aplicar las leyes a los casos particulares” (Lerner, 1954, pág. 

483). 
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La Administración de Justicia es el conjunto de jueces y tribunales encargados 

de interpretar y aplicar la normativa existente, bajo sus criterios y 

responsabilidades y bajo las potestades otorgadas a su persona para 

realizarlo bajo el marco de la legalidad, esto con la finalidad de hacer cumplir 

con lo tipificado en la normativa, mediante su resolución o sentencia y 

mediante esto hacer cumplir lo juzgado, la administración de justicia también 

es considerada como el progreso que la sociedad añora con el fin de encontrar 

paz y justicia. 

 

4.2. Marco Doctrinario 

 

La reincidencia es la circunstancia agravante de la pena, la cual es sancionada 

en el caso de que el autor de un delito, el cual fue previamente sancionado 

por sentencia ejecutoriada, incurra nuevamente en el cometimiento del mismo 

delito, siempre que éste sea de la misma naturaleza del que fue cometido 

anteriormente; la criminalización de la reincidencia actúa como medio de 

prevención al cometimiento de conductas típicas y antijurídicas. 

 

4.2.1. Antecedentes Históricos de la Reincidencia. 

 

A lo largo de la Historia, la reincidencia fue estipulada, tipificada y 

sancionada en términos parecidos a los que son normalmente se usan en la 

actualidad. Un claro ejemplo, es lo dispuesto en China por el emperador Sciun 

en el año 2285 a.C., el cual aminoró la primitiva severidad penal, en razón de 

que la sanción por el cometimiento de una infracción era tan severa que 

imposibilitaba su repetición, ya que en muchos de los casos el actor de la 

infracción era condenado a muerte (Martínez Zamora, 2015). El aminorar la 

severidad penal daba paso a que el delincuente no pague con su vida por la 

infracción cometida, sino que, se le daba diferentes opciones para cumplir la 
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condena por su error, sin embargo resulta muy importante porque al aminorar 

la severidad penal, algunos de los infractores identificados y sancionados 

reincidían en el comportamiento típico y antijurídico por lo que podría 

desembocar en un reproche con más severidad al que se le había aplicado 

eh aquí la razón del porque es pilar del nacimiento de la figura de la 

reincidencia. 

 

En el Derecho Hebreo en el siglo XIII a.C., los delitos punibles eran 

castigados con azotes y si el autor del delito reincidía, era castigado con una 

especie de cadena perpetua, la cual al ser impuesta con tanta severidad era 

considerada como una muerte indirecta y larga (Martínez Zamora, 2015). El 

pueblo hebreo empezó su periodo de ley escrita a partir de las leyes de 

Moisés, en la cual imponía sanciones con la finalidad de prevenir la comisión 

de los delitos, es por eso que ellos no consideraban que la pena era un 

instrumento de castigo, sin embargo, la reincidencia solamente podría ser 

aplicada y sancionada para ciertos delitos, en razón de que la pena de muerte 

estaba vigente para los delitos de mayor gravedad. 

 

En la literatura hindú, en el Código de Manú escrito en el año 500 a.C.,  

en cuyo cuerpo legal era el Rey quien imponía las sanciones, en 

consecuencia, por una infracción el Rey disponía que la persona infractora 

sea castigada con una amonestación, luego al reiterarse la conducta, delictiva 

el Rey proporcionaba severos reproches y al cometerlo por tercera vez se 

castigaba con la sanción de una multa; y finalmente en caso de existir una 

cuarta reiteración era castigado con pena corporal; sin embargo, en el caso 

de que los hechos delictivos realizados por una persona o un grupo de 

personas, no cesaran aún con los castigos corporales, tenía como 

consecuencia que el Rey disponga que sean sancionados con estas cuatro 

penas mencionadas en una sola vez; “El Rey castiga primero con la simple 

amonestación, después con severos reproches, la tercera vez con multa, 

finalmente con la pena corporal” (Murcia, 1970). No era tanta la severidad 
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penal con la que se aplicaba las sanciones, sin embargo, esta iba 

paulatinamente aumentando en caso de que el infractor reincida en distintas 

ocasiones, por lo que se puede apreciar que la gravedad de la sanción está 

encaminada a castigar la preferencia por la elección de cometer infracciones 

y se podría decir que por la peligrosidad que esta acarrea. En el caso de la 

contravención del hurto, el Rey castigaba esta contravención con el corte de 

uno o dos dedos en el caso de ser la primera vez, sí el infractor reincidía bajo 

la misma contravención, el Rey ordenaba la amputación de un pie y una mano; 

y en el caso de reincidir por una tercera vez, el Rey ordenaba la muerte de la 

persona infractora; es importante recalcar que en esta época las personas 

eran marcadas con la finalidad de determinarlas y de reconocerlas como 

quienes cometieron diferentes delitos. La reincidencia en la contravención de 

hurto históricamente ya fue sancionada desde esta época; “Reincidencia es 

la realización de un nuevo delito, por el mismo agente después de haber sido 

condenado por otro anterior, cuya pena se haya sufrido en todo o en parte y 

antes de haber transcurrido un determinado tiempo fijado por la Ley. Diremos 

que es la recaída en el delito” (Tantalean Odar, 2007). Lo que el autor Odar 

expresa, es muy claro, en razón de que da a entender con exactitud que la 

reincidencia es la realización de un delito por segunda vez, luego de que fue 

condenado por el mismo en sentencia ejecutoriada, siempre que la pena que 

conllevó esta infracción se cumplió en su totalidad o de manera parcial. 

 

En el Derecho Romano se podría decir que con el primer emperador 

Augusto el 25 a.C., ya se estipulo de alguna manera la reincidencia,  existen 

dos elementos importantes, en primer lugar se tenía en cuenta la reincidencia 

específica, especialmente limitada a la hipótesis de identidad de delitos; en 

segundo lugar también encontramos la reincidencia genérica, “la cual era, 

como máximo y sólo para los delitos en los que ello fuera posible, un criterio 

de agravación atribuido a la decisión del Juez” (Martínez Zamora, 2015). El 

aumento de la pena en el caso de la reincidencia era justificada, expresando 

la insuficiencia de la pena anterior y la maldad del culpable por reiterar en la 

acción delictiva, en la antigua Roma era muy fácil determinar si había 
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sentencia anterior, puesto que al autor de un delito se lo marcaba en la cara, 

brazos y piernas, esto fue hasta la llegada del emperador Constantino, ya que 

por la investidura en el poder, éste decidió dar por concluidas las actividades 

practicadas respecto a la penalización de la reincidencia en las infracciones.  

 

Los persas en el siglo IV d.C., al momento de sentenciar a una persona 

tenían en cuenta sus antecedentes penales, y conforme a esto calificaban y 

graduaban la sanción o la pena. Lo que nos expresa Zamora es que la 

reincidencia: “es un fenómeno social, es el de la pluralidad de estos hechos 

realizados por un mismo sujeto. Con independencia del número y gravedad 

de dichos delitos de relevancia jurídica y bajo el nombre genérico de 

reiteración criminal” (Martínez Zamora, 2015), por lo que se colige que para la 

calificación de la reincidencia, no se toma en cuenta a los diferentes u otros 

hechos delictivos cometidos por una persona, solamente se basa en el 

análisis de la reiteración, como tal, en un mismo hecho delictivo, por el cual 

ya fue sancionado. 

 

Los griegos, tenían un concepto bien estructurado de lo que la 

reincidencia implicaba como agravante para la pena. El Fethá Neghest, fue 

escrito en el año 325 d. C. promulgado por distintos sabios, mismos que fueron 

elegidos entre los Obispos, con la finalidad de combatir la herejía de Arrio, en 

este cuerpo legal se conoció de la reincidencia específica en determinados 

delitos, como el hurto y el falso testimonio" (Martínez Zamora, 2015). Se 

entiende que la finalidad de promulgar el Fethá Neghest, fue la de castigar la 

herejía en contra del arrianismo por ser una creencia cristiana, la cual pesa a 

encontrarse fundamentada en los textos bíblicos, fue considerada herejía por 

desconocer a la trinidad, sin embargo dentro de este cuerpo legal se incluyó 

la reincidencia para el hurto y el falso testimonio, con lo cual se intentaba de 

alguna forma perseguir a los herejes y castigarlos por no seguir las creencias 

permitidas en ese periodo de tiempo. 
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En el Derecho Germánico, la reincidencia era desconocida; sólo las 

leyes de Ilustrando y las Capitulares de Carlo Magno promulgados, los cuales 

datan entre el año 768 y el 813 d.C., estas eran las que sancionaban la 

reincidencia, especialmente sobre el hurto. En Francia pese a que la 

reincidencia era conocida desde mucho antes del siglo XIII, solamente se 

encuentran documentos sobre ella a partir de esta fecha. (Martínez Zamora, 

2015). Los capitulares de Carlo Magno resulta ser un tipo de ordenamiento 

jurídico que abarcaba un compendio de ordenanzas y leyes que eran 

aplicadas conforme en lugar donde se encontraban y dependiendo las 

distintas jurisdicciones, lo interesante es que en casi todas las legislaciones la 

reincidencia sobre el hurto era algo controversial y muy reprimido. 

 

En España la reincidencia, ya fue conocida en diversas leyes 

medievales, las cuales fueron, por ejemplo, el Fuero de Navarra redactado en 

1238, en el cual se establecía que el castigo para quienes reincidían o repetían 

el hecho delictivo, la pena era de muerte; tal es el caso del hurto, “por el cual 

se estipulo que no se podrán matar ni cortar miembros, sin embargo, en el 

caso de ser reincidentes o sea un ladrón conocido se podrá aplicar la pena de 

muerte” (Martínez Zamora, 2015); En el Fuero Real de España redactado por 

el Rey Alfonso X, en el año 1836, se señala que “si no hubiere de que lo 

pechar, pierda lo que hubiere y córtenle las orejas; y esto sea por el primer 

hurto; e si hurta otra vez muera por ello” (Aguado López, y otros, 2000). En 

España la ley sancionaba muy severamente la reincidencia que hoy 

conocemos como la contravención de hurto, tal es el caso del Fuero de 

Navarra que castigaba con la muerte, sin embargo en el Fuero Real de 

España no se logra aminorar la severidad penal y a la persona que se le 

imputa la responsabilidad por el hurto, se ordena que se devuelva lo hurtado, 

se decomise de sus propios bienes con el fin de subsanar y cubrir con sus 

propios recurso lo hurtado y en caso de no tener los recursos para hacerlo, 
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debía pagar con una pena corporal; sin embargo, la reincidencia igualmente 

era castigada con la muerte. 

 

En Ecuador se aprecia que la figura de la reincidencia fue introducida 

en el Código Penal de 1971 y posteriormente en el Código de Procedimiento 

Penal en el año 2000. Actualmente la reincidencia tipifico el 2014 en el Código 

Orgánico Integral Penal (Código Orgánico Integral Penal, 2014). El Código 

Orgánico Integral Penal, se promulgo con el fin de servir como un medio 

preventivo del cometimiento de las infracciones; sin embargo, esta infracción 

sólo se encuentra tipificada para sancionar delitos, dejando de lado a las 

contravenciones, pese a que históricamente las contravenciones si fueron 

criminalizadas, penalizadas, judicializadas y sancionadas en cuanto a su 

reincidencia. 

 

4.2.2. Evolución Histórica de la Contravención. 

 

Las contravenciones empezaron a tener acogida en 1786, la escuela 

Toscana en el Código Leopoldino, ya adoptaba a la contravención, ya que 

dentro de su normativa distinguía a las acciones punibles en delitos y 

transgresiones, término que fue usado en lugar de la palabra contravención 

(Lerner, 1954). La contravención en el Código Leopoldino específicamente no 

tipifica a las contravenciones, sin embargo, si hace la distinción tal como lo 

hace el Código Orgánico Integral Penal en cuanto a las infracciones penales, 

catalogándolas dependiendo a su grado de peligrosidad o impacto social, por 

lo que las clasifica en delito y transgresiones. 

 

Los estatutos de la época intermedia ya mencionaban a las 

contravenciones, tal como las codificadas o tipificadas el 19 de julio de 1791 

en el Código Francés de la Policía de Seguridad, gracias a esto, diferentes 

legislaciones se inspiraron en este Código, y posteriormente lo integraron 
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dentro de sus Códigos Penales. (Lerner, 1954). La incorporación del término 

contravención en el Código Francés de la Policía de Seguridad, es una base 

muy importante para los distintos Códigos Penales de diferentes países, 

puesto que la calificación de las acciones punibles según su gravedad y su 

distinción sería una manera muy sutil de poder llevar una buena 

administración de justicia y la aplicación de penas gradualmente proporcional 

a la situación jurídica vulnerada. 

 

Las contravenciones fueron aplicadas en legislaciones positivas, tales 

como el Código de Napoleón promulgado el 21 de marzo de 1804, El Código 

de Napoleón es la mezcla entre diferentes legislaciones, tales como la 

germánica, canónica, anglosajón e italiano, compendio que fue realizado por 

diferentes jurisconsultos romanos quienes por su experticia lograron unificar 

diferentes legislaciones de diferentes culturas, dando como resultado el ya 

mencionado Código de Napoleón (Perez Medina, 2016). El Derecho Romano 

fue quien aportaría las bases de las infracciones, es así que las 

contravenciones se encontraban reguladas, para que las autoridades 

encargadas de ejercer el control y administrar la justicia, tal como lo hace la 

policía, tenga la competencia y atribución de conocer, instruir y resolver sobre 

la sanción, así como imponer el cumplimiento de la pena. 

 

En Alemania se promulgo la Ley Alemana del 31 de mayo de 1870 

luego la Ley de Contravenciones, el 25 de marzo de 1952 , se declaró vigente 

el Código Penal y aquí se estableció un máximo de penalidad para las 

materias que no eran objeto de dicho Código y que se encuentren 

contempladas o tipificadas en la ley de alguno de los estados alemanes 

(Lerner, 1954). Esta es en realidad, el origen de la contravención, la cual sirvió 

de inspiración para añadir dicha figura en el Derecho Penal Ecuatoriano, ya 

que en la Recopilación de Indias de 1680 se incorporó alguna contravención. 

Por su parte la Novísima Recopilación de 1805 brindaba su título tercero a los 

contraventores.  
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En 1879 el Código Penal Suizo, incorporó normas generales sobre las 

contravenciones, de igual forma los alemanes hicieron lo mismo en 1925, al 

igual que los italianos en 1930, con la particularidad que en su Artículo 16, 

mencionaba o hacía aplicable los principios generales a todas las 

contravenciones policiales, siempre que las leyes policiales no la deroguen 

(Lerner, 1954). La incorporación de normas generales respecto a las 

contravenciones es el resultado de la continuidad de la misma a lo largo de la 

historia por lo que esta implementación no solamente fue tomada como 

referencia para los alemanes y los italianos, también sirvió como inspiración 

tanto a los Códigos Sardo, Napolitano e Italiano (1889), mismos que 

adoptaron dentro de su Código la figura de contravención, y es la razón por la 

cual, al día de hoy dicha figura es usada en la mayoría de Códigos, sin 

importar que la nominación de las contravenciones sean mencionados bajo 

una diferente figura jurídica. 

 

En ecuador en 1971 en el Código Penal ya se tipifico a las 

contravenciones, posteriormente igualmente se las tipifico en el Código de 

Procedimiento Penal en el año 2000 y en el 2014 el Código Orgánico Integral 

Penal, tipifico a las contravenciones dentro de las infracciones penales 

(Código Orgánico Integral Penal, 2014). El mismo COIP determino que dichas 

infracciones penales son conducta típicas y antijurídicas, por ende, pese a que 

la contravención recibe una sanción leve por ser considerada una infracción 

de poca gravedad, es una transgresión a la normativa y a las personas 

naturales y jurídicas que se encuentren afectadas. 

 

4.2.3. Teorías de la Reincidencia 

 

La reincidencia es una figura jurídica, de la cual se desprenden varias 

teorías; tales como la teoría que considera la reincidencia como índice mayor 
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de peligrosidad, la teoría de la mayor capacidad delictiva del reincidente, la 

teoría de la mayor alarma social, y la teoría de la lesión de un bien jurídico 

diverso o de la lesión más profunda del mismo bien jurídico (Martínez Zamora, 

2015). La teoría que considera la reincidencia como índice mayor de 

peligrosidad, en la cual la reincidencia de una infracción es catalogada bajo 

un mayor grado de peligrosidad, en razón de la preferencia en el cometimiento 

de ciertas infracciones en particular; la teoría de la mayor capacidad delictiva 

del reincidente, bajo la cual el hecho cometido expone los trastornos de la 

personalidad del autor y su conducta, demostrando así su culpabilidad; la 

teoría de la mayor alarma social, demuestra la perversidad del infractor y la 

consecuencia de generar una mayor alarma social por sus actos delictivos y 

el impacto generado en la sociedad; y la teoría de la lesión de un bien jurídico 

diverso o de la lesión más profunda del mismo bien jurídico, en la cual el 

reincidente encuentra firme oposición a la normativa y a sus sanciones; estas 

teorías interpretan y justifican a la reincidencia desde diferentes puntos de 

vista y de diferentes concepciones jurídicas, las cuales ayudan a definir la 

reincidencia y entenderla de mejor manera. 

 

4.2.3.1. Teoría que considera la reincidencia como índice mayor de 

peligrosidad. 

 

La escuela positiva es quien abarca con exactitud esta teoría, 

expresando que “El reincidente, con su conducta, demuestra ser más temible 

y antisocial” (Martínez Zamora, 2015), esto quiere decir, que bajo esta teoría 

la persona que comete la reincidencia de una infracción penal, ya es 

considerada como alguien con un grado mayor de peligrosidad, puesto que al 

ya haber sido condenado por un mismo delito, tiende a inclinarse por la 

elección de cometerlo nuevamente, bajo esta teoría la persona que decide 

reincidir es una persona anti social, que puede encontrarse con graves 

problemas psicológicos, trastornos de su personalidad, trastornos 

psicosomáticos, sin embargo, esta teoría también afirma que la persona 
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demuestra ser peligrosa, el momento que decide cometer nuevamente un 

delito o reiterarlo, la figura de la reincidencia es considerada como agravante, 

la cual es simplemente el producto de la necesidad de defensa social. 

 

Esta teoría la podemos encontrar en las contravenciones puesto que 

personas entran en "un estado personal que procede a la consumación del 

segundo delito" (Martínez Zamora, 2015), lo que desemboca en la 

reincidencia de las contravenciones puesto que la persona ejecutora de la 

contravención tiene la característica especial de “tener un desprecio por la 

amenaza que genera la normativa” (Martínez Zamora, 2015), incluso esta 

persona puede llegar a no darle importancia a la pena, debido  a que la misma 

es leve, es por esto que la figura de la reincidencia debe ser aplicada a las 

contravenciones, en razón de que esta figura resulta una medida de seguridad 

y genera prevención especial, ya que esto implicaría la reducción de la 

peligrosidad de las personas infractoras.  

 

La catedrática de la Universidad Nacional de Loja, Dra. Jenny Jaramillo, 

por su parte se refiere sobre las contravenciones en que estas son 

infracciones que concentran un ámbito colectivo más amplio pues la 

peligrosidad del individuo no debe ser elevada en gravedad para la ejecución 

de dicha contravención, sin embargo dicha acción merece un juicio de 

reproche por la lesividad ocasionada al bien jurídico protegido (Jaramillo 

Serrano, Jenny Maritza, 2015). Es importante señalar que la contravención 

por el hecho de ser una infracción catalogada, en caso de tratarse de una falta 

de poca gravedad, no reviste un grado de peligrosidad igual que el delito, si 

no que este debe ser mucho menos, sin embargo, la reincidencia de la misma 

conlleva a elevar el grado de peligrosidad del sujeto puesto que como ya se 

mencionó éste se encuentra en la tendencia de cometer la misma infracción 

penal.  
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4.2.3.2. Teoría de la mayor capacidad delictiva del reincidente. 

 

Al hablar de mayor capacidad delictiva, esta teoría catalogada de 

manera especial como una cualidad esencial y permanente de la persona que 

es encontrada  culpable; puesto que es considerada “un atributo de su 

personalidad, la importancia de cuyo concepto se destaca en el derecho 

moderno, entre otras cosas, porque permite asignar el hecho a su autor y 

estimarlo como manifestación de éste” (Martínez Zamora, 2015), el hecho 

cometido es la demostración de los trastornos de la personalidad del autor y 

su conducta, por lo tanto estas relaciones entre el hecho y la personalidad 

permiten determinar la culpabilidad, el grado de peligrosidad de la persona 

infractora; lo cual coadyuva a la calificación del delito en su tipo penal y genera 

facilidad en la judicialización y en la determinación de la sanción y el 

cumplimiento de la misma. 

 

La capacidad delictiva es "la aptitud para violar las normas penales que 

el reo manifiesta con el delito cometido y de la cual el juez debe tener cuenta 

al establecer en concreto la pena" (Martínez Zamora, 2015), con lo que se 

define como un acontecimiento especial, en razón de que el delito cometido 

revela la personalidad, la conducta y la aptitud del infractor; esto se refiere a 

la voluntad que éste tiene por cometer las mismas infracciones y con el mismo 

grado de daño provocado; por lo tanto esta información es muy relevante, 

debido a que ayuda al juzgador a dictar una sentencia y así establecer una 

pena acorde a la infracción cometida.  

 

Un delito expresa la capacidad delictiva que tiene la persona infractora 

por el cometimiento de la misma, se podría decir que este implica la 

peligrosidad que el autor tiene en su reincidencia, incluso la capacidad 

reflejada de su personalidad que este tiene al momento de cometer una 

infracción. “Esta reincidencia, pues, se debería a su capacidad de cometer 
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determinados delitos y cometerlos de una forma y no de otra según se sienta 

capaz”  (Álvarez, 2004), la capacidad expresada por el autor de la reincidencia 

indica el grado de preferencia por el cometimiento de las infracciones y 

específicamente en el caso de las contravenciones esto se da con más 

gravedad puesto que las sanciones para estos actos reincidentes al no estar 

tipificados, no generaran una prevención y su resultado algo utópico. 

 

4.2.3.3. Teoría de la mayor alarma social. 

 

Dentro de esta teoría encontramos la "disputa entre los juristas si la 

circunstancia de la reincidencia debe referirse a la imputabilidad o bien a la 

pena. Pero es fácil convencerse de que la reincidencia agrava el delito en su 

elemento político” (Martínez Zamora, 2015), esta teoría se fundamenta en el 

hecho de que la persona que comete delitos varias veces o la que consuma 

la figura de la reincidencia sea catalogada como peligrosa, esto en razón de 

que se  demuestra la perversidad del infractor y la consecuencia de generar 

una mayor alarma social por la trascendencia de sus actos delictivos, estos 

actos generan temor en la sociedad por lo que la reprimenda de los mismos 

es necesaria, en especial la de la reincidencia. 

 

“La delincuencia es uno de los problemas que crean mayor alarma 

social en las sociedades desarrolladas” (Bordas Martínez, Baeza López, & 

Alba Figuero, 2011), esto es en cuanto a que esto genera temor o inseguridad 

ya que estos actos delictivos generan desconfianza de la población, que en 

general evitan cometer hechos delictivos. 

 

4.2.3.4. Teoría de la lesión de un bien jurídico diverso o de la 

lesión más profunda del mismo bien jurídico. 
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Con respecto a esta teoría se determina que “el delito del reincidente 

lesiona un interés diverso o el mismo interés en mayor grado que la infracción 

del delincuente primario. Tal interés estaría constituido por el derecho general 

de seguridad correspondiente a todo ciudadano” (Martínez Zamora, 2015), en 

el caso de la repetición del delito se puede apreciar que el reincidente  se 

encuentra firme en oponerse a la normativa y a las sanciones provenientes de 

esta, es importante recalcar que la mayoría de personas que han cometido 

infracciones y que  después de ser castigados por la misma optan por no 

reincidirla, sin embargo, hay personas que aun recibiendo dicho castigo o 

pena optan nuevamente por lesionar por segunda vez, al mismo bien jurídico 

tutelado, que ya lesionado previamente. 

 

La teoría demuestra que el reincidente posee la capacidad y la voluntad 

de violar la normativa penal, lo que implica la violación de bienes jurídicos 

tutelados o protegidos, los cuales son los derechos de las personas, a lo 

cual  Luigi Ferrajoli establece que: “la lesión de un bien jurídico debe ser 

condición necesaria, aunque nunca suficiente para justificar su prohibición y 

punición como delito” (Ferrajoli, 1995, pág. 471), lo que implica que si hay 

reincidencia, particularmente en las contravenciones sería suficiente 

justificación para demostrar que se debe tipificar la sanción correspondiente, 

en razón de que se está violando un bien jurídico que de igual se encuentra 

tipificada en la normativa ecuatoriana. 

 

En cuanto se le impone a una persona una sanción agravada en razón 

de reincidencia, ésta queda efectuada y justificada ya que el Estado tiene la 

función de ejercer la tutela jurídica efectiva, para así procurar resarcir bien 

jurídico lesionado y de esta manera proteger el orden jurídico que fue 

perturbado producto de la criminalidad del reincidente. (Martínez Zamora, 

2015); La sanción impuesta se ampara en la normativa y tiene la finalidad ya 

mencionada, la cual es retribuirle al infractor el daño causado según la 

gravedad de su acción. 
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4.2.4. Tipos de Reincidencia. 

 

La doctrina ha establecido dos tipos de reincidencia; La genérica que consistía 

en que una persona cometía nuevamente una infracción, pero en este caso 

no debía ser de la misma naturaleza que la primera; y la específica que 

consistía en que esta persona debía cometer nuevamente una infracción de 

la misma naturaleza a la cometida por primera vez. 

 

4.2.4.1. Reincidencia Genérica. 

 

La reincidencia genérica existe reincidencia cuando “el delincuente, 

luego de haber cumplido la condena en todo o en parte, vuelve a recaer en la 

comisión de una nueva violación penal, diferente al cometido en la primera 

ocasión” (Cabrera Paredes, 2011). Esto quiere decir que la reincidencia 

genérica solamente se toma en cuenta en razón de los delitos cometidos con 

posterioridad al anterior sin tomar en cuenta su naturaleza, para existir 

reincidencia genérica simplemente se debe cometer nuevamente una 

infracción penal de distinta naturaleza por la que ya fue previamente 

sancionado.  

 

La reincidencia genérica es conocida como: “aquella cuando él o las 

transgresiones cometidos después del cumplimiento de la sentencia 

condenatoria son de distinta naturaleza” (Vilches, 2015) Esta reincidencia 

genérica se da ciertamente cuando una persona que ha cumplido su sentencia 

por una infracción penal, comete nuevamente un acto delictivo, pero de 

diferente naturaleza al que cometió anteriormente. 
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4.2.4.2. Reincidencia Específica. 

 

La reincidencia especifica se da cuando los delitos cometidos 

posteriormente son de la misma especie que el primero. En este caso se 

refiere al cometimiento de una nueva infracción penal, siempre que esta sea 

de la misma naturaleza por la cual ya ha sido sentenciado y por la que ya se 

ha cumplido la condena.  

 

Existe reincidencia específica u homogénea “cuando la recaída se da 

con la comisión del mismo delito, es decir el nuevo delito cometido 

posteriormente es el mismo que el primero” (Cabrera Paredes, 2011). Aunque 

algunos autores señalan que también puede ser un delito análogo o uno de 

igual o semejante naturaleza.  

 

La reincidencia específica: “es aquella cuando el o los delitos cometidos 

después del cumplimiento de la sentencia son de la misma especie” (Vilches, 

2015). Se entiende que la persona infractora tiene una inclinación por el 

cometimiento de delitos de la misma naturaleza por lo que si la infracción 

cometida es la misa especie o tipo de la que ya se recibió sentencia, se 

considera una reincidencia específica; ésta en particular es usada en nuestro 

ordenamiento jurídico para catalogar la reincidencia en general y esta manera 

sancionar a las personas que encuentren afinidad por cometer infracciones 

del mismo tipo penal.  

 

4.2.5. La Reincidencia y sus efectos. 

 

La reincidencia se denota como una particularidad que agrava 

directamente a la responsabilidad penal del autor de delito. En otras palabras, 

se especifica que hay reincidencia, siempre y cuando, el culpable haya sido 
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ejecutoriamente condenado por un delito de la misma naturaleza antes de que 

se cometa un segundo acto delictivo. (Sevilla Cáceres, 2020). Si el autor del 

delito reincide se le impondrá la pena máxima prevista en el tipo penal 

incrementada en un tercio.  

 

Y este fenómeno, ha sido un tema preocupante en la Sociedad, que 

pone en prueba la eficacia del sistema de Administración de Justicia, así como 

de la política penitenciaria y de la rehabilitación de los infractores dentro de 

los centros de Rehabilitación social del Ecuador. Es muy común, informarse 

en los medios de comunicación como decenas de personas detenidas en 

distintos delitos menores, tienen un historial de múltiples delitos procesados 

anteriormente. (Cruz Tulcanazo, 2016), ante esto, las medidas que se han 

adoptado para frenar esta problemática no son las mejores. Por ejemplo, el 

procedimiento abreviado influye directamente en que existan altas tasas de 

reincidencia penal en Ecuador, al permitir que los autores de delitos se puedan 

acoger a una pena mínima por el hecho de aceptar los hechos fácticos de la 

acusación. El hecho de que se considere reincidencia, solamente cuando el 

delito cometido sea de la misma naturaleza que el anterior, demuestra una 

falencia enorme en la justicia penal del Ecuador al no juzgar a las personas 

por lo que realmente es su conducta reiterada en cometer infracciones 

(Román Márquez, 2019). A parte de esto, las reformas adoptadas por el nuevo 

Código Orgánico Integral Penal del 2014, al no imponer sanciones más fuertes 

en caso de reincidencia en las contravenciones no reflejan una solución a este 

fenómeno, y hay que agregar que las propias condiciones carcelarias son las 

que imposibilitan la rehabilitación y reinserción social.  

 

Ante esta problemática, las altas tasas de reincidencia que no han sido 

sancionadas en el Ecuador, generan preocupación en la sociedad. Ya que 

disrumpe la percepción de paz, seguridad u orden que tienen las personas. 

La respuesta del ordenamiento penal en casos específicos de reincidencia, 

contribuirá a la disminución de este fenómeno y que no resulta 
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contraproducente en casi la totalidad de los casos. (Puente Rodriguez, 2015) 

Toda esta realidad, nos lleva a plantear correcciones en el Código Orgánico 

Integral Penal, así como plantear alternativas a los procesos por los cuales el 

sistema jurídico pretende frenar esta problemática. Talvez, mejorando los 

programas de reinserción y rehabilitación social y tipificando la reincidencia 

para las contravenciones se podría lograr que los infractores no reincidan en 

sus infracciones. 

 

4.2.6. Contravenciones en la Legislación Penal Ecuatoriana. 

 

En Ecuador las infracciones contravencionales y su juzgamiento 

constituyen un capítulo especial tanto en la legislación sustantiva penal y 

procesal penal, puesto que producen una menor lesividad frente a la 

protección del resto de bienes jurídicos tutelados por el derecho penal (Vallejo 

& Vallejo, 2018). 

 

Los delitos y las contravenciones son factores de criminalidad y por 

ende de perturbación de la convivencia social. Las Contravenciones se 

encuentran infravaloradas debido a que se consideran faltas de poca 

gravedad, sin embargo, diferentes doctrinarios consideran que la 

contravención  “posee un altísimo valor configurador de la coexistencia 

cotidiana, cuyo potencial es, muchas veces, mayor que el del mismo derecho 

penal, ya que es mucho mayor su frecuencia y cercanía con la experiencia 

ciudadana” (Juliano, 2007), esto nos quiere decir que es muy probable que la 

persona infractora realice estas acciones típicas y antijurídicas en incluso 

reincida en las mismas, en razón de que estas por tener como consecuencia 

una sanción leve, no genera la prevención necesaria requerida, e incluso es 

mucho más grave puesto que las contravenciones carecen de la figura jurídica 

de la reincidencia. 
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Al hablar de pena me refiero a que esta es la medida correctiva, la cual 

implica prevención y la protección. Por medio de ellas se aseguran valores 

constitucionales como la vida, la integridad, la convivencia y el orden público 

(Torres Rico, 1999). La primera tiene fundamento en el principio constitucional 

de prevalencia del interés general y la conservación de la convivencia 

ciudadana y el orden público y, la segunda, en uno de los fines del Estado, 

cual es la protección a la vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 

libertades de las personas. 

 

4.2.6.1. Contravención de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar. 

 

La violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, es un hecho 

que se da con mucha frecuencia, este puede incluso ir elevando su intensidad 

y llegar a trágicos desenlaces. En nuestro ordenamiento jurídico se tiene en 

cuenta lo siguiente “Se considera violencia toda acción que consista en 

maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en 

contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar días” (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014). Generalmente este tipo de violencia inicia con 

humillación, gritos y agresión; producto del cual produce aislamiento y baja 

autoestima de la persona que recibe dichos tratos. 

 

Este tipo de violencia es considerada como “Todo acto de violencia 

basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 

resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así 

como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada” 

(Velzeboer, 2003), estos actos de violencia según nuestra normativa también 

incluyen a los miembros del núcleo familiar y no solamente al sexo femenino 

como lo menciona Velzeboer. 
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Como ya lo mencioné esto es un hecho que se da con mucha 

frecuencia ya que muchas de las mujeres sufren este tipo de violencia. En el 

2011 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INEC, realizo una encuesta 

y demostró que seis de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia 

de género sin importar su edad, condición socioeconómica, nivel de estudios 

o autoidentificación. Sin embargo, menos del 2% de estas mujeres decidió 

romper este ciclo de violencia y denunciar su caso ante la justicia (Judicatura, 

2016). Es probable que el 2% por el desconocimiento de la ley o por la 

coerción realizada evitaron realizar la denuncia respectiva. A esto se debe 

sumar que existe una reincidencia mucho mayor y que no es denunciada, lo 

que hace que haya un silencio en este tipo de contravenciones, ya sea por la 

presión cultural, el miedo a desintegrar su hogar, el posible desamparo de sus 

hijos y otras variables más; por ello considero que las contravenciones de este 

tipo de violencia familiar al ser reincidentes deben ser sancionadas. 

 

4.2.6.2. Contravenciones contra el derecho de propiedad. 

 

El hurto y el abigeato son las contravenciones contra la propiedad que 

se encuentran tipificadas y sancionadas en nuestra normativa. El Derecho de 

Propiedad es aquel que tiene las personas sobre todas las cosas que se 

encuentran formando parte de su acervo patrimonial, los cuales son 

denominados como bienes. 

 

El Derecho de Propiedad “Es el derecho real que una persona tiene 

sobre una cosa, de modo que ésta le está jurídicamente sometido” 

(Eguiguren, 1979), cuando el autor expresa el termino derecho real, lo hace 

en razón de que este es una cosa tangible, que puede ser percibido por los 

sentidos, de los cuales se debe tener potestad.  
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La persona a la que se le ha vulnerado su Derecho de Propiedad es la 

que tiene la potestad sobre los bienes o cosas, para así, solicitar se le restituya 

el bien jurídico vulnerado, mismo que debe pertenecer a su patrimonio, siendo 

el único que puede hacer uso goce y disfrute de la misma. En el campo civil 

es muy general las conciliaciones con la restitución de los bienes o de los 

semovientes hurtados; y en mínimos casos llegando a pagarse el importe en 

dinero de dichos bienes muebles. Sin embargo, existen verdaderas 

organizaciones o bandas dedicadas a este tipo de sustracciones, y que luego 

de un arduo trabajo de investigación de sus dueños y de la Policía Nacional, 

ha dado como resultado la captura de los miembros de estas bandas; y que 

al poco tiempo están nuevamente reincidiendo en este tipo de 

contravenciones, por no haberse prevenido la penalización de la agravante de 

reincidencia en las contravenciones, con lo cual considero ayudaría  

 

4.2.6.3. Contravenciones de tránsito. 

 

Las contravenciones de transito surgen bajo la necesitar de prevenir 

infracciones respecto al uso de automóviles, tomando en cuenta que estos 

son considerados como un riesgo permitido y que para el manejo de los 

mismos se necesita instrucción previa, esto en razón, de que el conductor del 

automóvil debe tener varios conocimientos obligatorios y necesarios tanto de 

mecánica y de las normas de tránsito en general y además debe contar con 

las capacidades requeridas para hacerlo. 

 

Las contravenciones de tránsito se encuentran tipificadas en el Código 

Orgánico Integral Penal (COIP), y se divide en: contravenciones de tránsito de 

primera clase, contravenciones de tránsito de segunda clase, contravenciones 

de tránsito de tercera clase, contravenciones de tránsito de cuarta clase, 

contravenciones de tránsito de quinta clase, contravenciones de tránsito de 

sexta clase, contravenciones de tránsito de séptima clase, esta clasificación 
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es en razón a la severidad de la contravención cometida (Código Orgánico 

Integral Penal, 2014) y respecto a la pena, estas pueden ser tanto privativas 

de libertad, multas económicas o rebajas en los puntos de la licencia de 

conducir. 

 

Se entiende a la Contravención de tránsito como la definida a 

continuación: “Contravención, en sentido estricto, es definido como una 

conducta, acción u omisión típica, antijurídica, culpable y punible, supone una 

conducta infraccional del Derecho Penal, es decir, una acción u omisión 

tipificada y penada por la ley” (Zavala Baquerizo, 2007), por lo cual implica el 

incumplimiento de las contravenciones de tránsito, tanto de la persona que 

conduce un vehículo, como la del peatón que hace uso de las vías, o que 

resulte del tráfico, movimiento o circulación de automóviles, por los cuales se 

deberá pagar con una sanción dependiendo el grado de la contravención 

cometida. Estas contravenciones son las infracciones que más se cometen en 

el diario vivir, esto nos indica que la tipificación de la contravención no está 

realizando la prevención necesaria y que pese a que se ha realizado 

diferentes campañas de prevención e incluso diferentes métodos como es el 

de las foto multas, no se ha  logrado reducir el índice de incurrencia en el este 

tipo de contravenciones, por lo que considero necesario que se debe 

implementar la figura de reincidencia en las contravenciones para así, de esta 

manera, agravar la sanción de la nueva contravención y llegar a la prevención 

del cometimiento de las contravenciones de tránsito. 

 

4.3. Marco Jurídico. 

 

4.3.1. Análisis de la Constitución de la República del Ecuador. 

 



 

52 
 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes (…)  

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y 

las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza (…). 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

El derecho al Debido Proceso garantiza que todo procedimiento deberá 

efectuarse conforme a las reglas y derechos establecidos en la normativa, con 

el fin de obtener seguridad jurídica del país y que el procedimiento sea justo y 

equitativo. 

 

El debido proceso garantiza una buena Administración de Justicia, 

estableciendo la proporcionalidad entre infracciones y sanciones, lo que 

implica la calificación de la infracción según la gravedad de vulneración del 

bien jurídico tutelado; punto que considero importante ya que, al momento de 

cometer reincidencia en una contravención, no se aplica el principio de 

proporcionalidad y no se agrava la sanción, tal como si se lo hace con los 

delitos; en la normativa penal vigente ecuatoriana no se toma en cuenta o 

considera la tipificación, sanción y judicialización de la reincidencia en las 

contravenciones, lo que si se considera solamente para los delitos.  

 

“Artículo 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 
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El principio general del derecho a la Seguridad Jurídica que se constituye 

también en una garantía que da el Estado, para respetar los derechos y 

deberes de las personas naturales o jurídicas, es la obligación que tiene el 

Estado para observar y respetar y aplicar las normas vigentes, de manera 

imparcial y justa, además permite que toda persona tenga conocimiento sobre 

los efectos jurídicos de su accionar en forma anticipada. 

 

Art. 393.- El Estado garantizará la seguridad humana a través de 

políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica 

de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de 

violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La 

planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos 

especializados en los diferentes niveles de gobierno. (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008). 

 

El Estado deberá garantizar la seguridad humana, lo que implica la protección 

de la sociedad en su generalidad, para esto se debería tipificar la reincidencia 

en las contravenciones, ya que así se estaría garantizando la seguridad sobre 

los bienes jurídicos tutelados. Esto con el fin de asegurar una convivencia 

pacífica, en cuanto alcanzar en la sociedad el bienestar colectivo; al promover 

la cultura de paz lo que se intenta es promover valores, conducta que 

rechacen la violencia, con el fin de prevenir conflictos y por ende de la 

comisión de infracciones y delitos. 

 

4.3.2. Análisis del Código Orgánico Integral Penal 

 

“Artículo 18.- Infracción penal. - Es la conducta típica, antijurídica y 

culpable cuya sanción se encuentra prevista en este Código” (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014). 
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La infracción penal es la violación o una transgresión de lo tipificado en la ley, 

susceptible de ser sancionada; ósea con la responsabilidad del cometimiento 

de la misma que conlleva a una pena o sanción, y por ende es lógico que 

conlleva una reparación integral por los daños y perjuicios ocasionados, en 

contra de personas naturales, jurídicas o del Estado; estas se clasifican en 

delitos y contravenciones. 

 

“Artículo 19.- Clasificación de las infracciones. - Las infracciones se 

clasifican en delitos y contravenciones” (Código Orgánico Integral Penal, 

2014, pág. 10).  

 

El Código Orgánico Integral Penal, utiliza el término infracción penal y clasifica 

a las infracciones en delitos y contravenciones; los delitos son conductas 

típicas y antijurídicas, por la cual se encuentra la culpabilidad de una persona 

luego de que esta haya realizado o cometido uno de los actos delictivos 

tipificados en el ordenamiento jurídico, acciones dolosas e imprudentes de 

una conducta que merece medidas de seguridad por lo cometido; las 

contravenciones, igualmente son conductas típicas y antijurídicas, son el 

accionar de una persona en contra de lo tipificado en el ordenamiento jurídico, 

y que merecen medidas de seguridad; y la cual tiene por consecuencia una 

sanción no tan grave como el delito, pesa a la diferencia en la sanción, tanto 

el delito como la contravención son conductas típicas y antijurídicas que 

vulneran y transgreden al ordenamiento jurídico. 

 

Artículo 57.- Reincidencia. - Se entiende por reincidencia la comisión 

de un nuevo delito por parte de la persona que fue declarada culpable 

mediante sentencia ejecutoriada. 
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La reincidencia solo procederá cuando se trate de la misma 

infracción penal o se haya atentado contra el mismo bien jurídico 

protegido en cuyo caso deberán coincidir los mismos elementos de 

dolo o culpa. 

Si la persona reincide se le impondrá la pena máxima prevista en el 

tipo penal incrementada en un tercio. (Código Orgánico Integral Penal, 

2014, pág. 14) 

 

La Reincidencia es la circunstancia agravante de la pena, la cual es 

sancionada en el caso de que el autor de un delito previamente penalizado, 

incurra nuevamente en el cometimiento del mismo, siempre que este sea de 

la misma naturaleza del que se cometió anteriormente; la reincidencia 

garantiza o actúa como medio de prevención y castigo por el cometimiento de 

conductas dolosas e imprudentes, típicas y antijurídicas; por lo que resulta 

ilógico, el hecho de que sólo se aplique para los delitos y excluya a las 

contravenciones; considerando que ambas están encaminados a mejorar y 

moderar el comportamiento humano en la convivencia social, por lo cual es 

importante implementar la figura de reincidencia a la contravención, ya que al 

igual que con el delito serviría para lograr la prevención y disuasión frente a 

un futuro cometimiento de infracciones. Teniendo en cuenta que la 

reincidencia bajo diferentes teorías considera al autor de la infracción penal 

como peligroso y al momento de que este reincide, se lo considera en un 

grado elevado de peligrosidad, en razón de la predilección que el mismo tiene 

por la comisión de dichas infracciones, lo que implica que pese a que esta 

persona ya ha sido sentenciado por un hecho delictivo e incurra nuevamente 

en el mismo hecho delictivo, demuestra su peligrosidad, la predilección por 

dicha conducta típica y antijurídica y de manera individualizada se podría decir 

que la pena no ha cumplido con la reinserción social esperada; por lo que es 

pertinente en caso de que la primera sanción al no obtener un resultado 

favorable, continuando el comportamiento antisocial de la persona infractora, 

por su preferencia por cometer cierto tipo penal se deba aplicar la reincidencia 
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sin distinción alguna en cuanto a la gravedad de la infracción, ya que tanto el 

delito como las contravenciones son conductas típicas y antijurídicas que 

generan afectación en diferentes grados de peligrosidad, por consecuente no 

se puede delimitar la aplicación de la reincidencia solo para los delitos tal 

como lo hace el COIP, porque se estaría permitiendo que las contravenciones 

al no ser sancionadas en su reincidencia tengan un impacto social en el que 

los contraventores no tengan reparo en su conducta, aunque estos hayan 

demostrado la peligrosidad  por su predilección al hecho delictivo, e incluso el 

Código Orgánico Integral Penal al no prever esta situación estaría omitiendo 

la importancia que se le dio al  mismo en sus codificaciones derogadas. 

 

4.3.3. Contravención de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar 

 

Artículo 159.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar - Será sancionada con pena privativa de libertad de quince a 

treinta días, la persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o 

miembros del núcleo familiar, causando daño o enfermedad que limite 

o condicione sus actividades cotidianas, por un lapso no mayor a tres 

días. 

La persona que agreda físicamente a la mujer o miembros del núcleo 

familiar, por medio de puntapiés, bofetadas, empujones o cualquier otro 

modo que signifique uso de la fuerza física sin causarle lesión, será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a diez días o trabajo 

comunitario de sesenta a ciento veinte horas y medidas de 

reparación integral. 

La persona que realice actos de sustracción, destrucción, retención de 

objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales o bienes de 

la sociedad de hecho o conyugal, en los casos en que no constituya un 

delito autónomo tipificado en este Código, será sancionada con trabajo 
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comunitario de cuarenta a ochenta horas y la devolución de los bienes 

o el pago en valor monetario de los mismos, y medida de 

reparación integral. 

La persona que, por cualquier medio, profiera improperios, expresiones 

en descrédito o deshonra en contra de la mujer o miembros del núcleo 

familiar, en los casos en que no constituya un delito autónomo tipificado 

en este Código, será sancionada con cincuenta a cien horas de trabajo 

comunitario y se dispondrá el tratamiento psicológico a la persona 

agresora y a las víctimas, así como medidas de reparación integral. 

(Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 27) 

 

El núcleo familiar se entiende como las personas más cercanas, se podría 

decir que consta particularmente de los padres y los hijos, sin excluir al resto 

de miembros familiares con los que se conviva; la violencia puede ser 

psicológica y física, siempre que las lesiones provocadas no sean superiores 

a tres días. La violencia intrafamiliar genera deterioro progresivo dentro del 

núcleo familiar, puesto que genera una alteración negativa en la estabilidad 

emocional y psicológica de la víctima. Es preocupante que la violencia 

intrafamiliar genere repercusiones negativas dentro del núcleo familiar y no se 

genere prevención del cometimiento de esta contravención aplicando la figura 

de la reincidencia.   

 

4.3.4. Contravenciones contra el derecho de propiedad 

 

Artículo 209.- Contravención de hurto. - En caso de que lo hurtado 

no supere el cincuenta por ciento de un salario básico unificado del 

trabajador en general, la persona será sancionada con pena privativa 

de libertad de quince a treinta días.  
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Para la determinación de la infracción se considerará el valor de la cosa 

al momento del apoderamiento. (Código Orgánico Integral Penal, 2014, 

pág. 34)  

 

La contravención del hurto consiste en la sustracción del bien mueble ajeno, 

tiene la característica de ir en contra los bienes muebles de una persona, lo 

que quiere decir que vulnera el bien jurídico de la propiedad o el patrimonio 

de una persona, esto con la condición que el costo de afectación un supere el 

50% del salario básico unificado del trabajador, tomando en cuenta que el bien 

mueble se encuentre en el estado en el que se encontraba previo a que el 

infractor realice la contravención de hurto. 

 

Artículo 210.- Contravención de abigeato. - En caso de que lo 

sustraído no supere un salario básico unificado del trabajador en 

general, la persona será sancionada con pena privativa de libertad de 

quince a treinta días.  

Para la determinación de la infracción se considerará el valor de la cosa 

al momento del apoderamiento. (Código Orgánico Integral Penal, 2014, 

pág. 34) 

 

La contravención de abigeato consiste en el hurto de ganado del lugar donde 

se crían o conservan, siempre que el avalúo del bien mueble no supere el 

valor del 50% del salario básico unificado del trabajador, sin embargo, al 

sustraerse el ganado, este puede perder su valor por diversas circunstancias, 

por lo que el COIP, establece que dicho valor deberá ser considerado por el 

que tenía al momento de ser sustraído. 
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4.3.5. Contravenciones de tránsito 

 

Artículo 383.- Conducción de vehículo con llantas en mal estado. 

- La persona que conduzca un vehículo cuyas llantas se encuentren 

lisas o en mal estado, será sancionada con pena privativa de libertad 

de cinco a quince días y disminución de cinco puntos en la licencia de 

conducir.  

En caso de transporte público, la pena será el doble de la prevista en 

el inciso anterior.  

Además, se retendrá el vehículo hasta superar la causa de la 

infracción. (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 58) 

 

Los vehículos se deben mantener óptimas condiciones para que sean usados 

de manera seguro, respecto a los neumáticos resultan importantes ya que 

son el punto de contacto con la superficie, por lo que al llevar llantas lisas 

en mal estado resulta muy peligroso ya que esto reduce la efectividad del 

frenado, la precisión de la dirección y la tracción, por lo que aumenta la 

probabilidad de causar un accidente de tránsito. Es por esto que será 

sancionado con una pena privativa de libertad de cinco o quince días y se 

disminuirá cinco puntos en la licencia de conducir en el caso de conducir 

vehículos de uso particular, sin embargo en caso de vehículos de transporte 

público la pena aquí se ve incrementada puesto que existe mayores 

consecuencias en caso de que se suscite algún tipo de accidente, ya que se 

encuentran transportando varias personas, mismas que se encuentran en 

peligro por esta acción y por ende la sanción seria el doble de la normalmente 

aplicada a los particulares. Es de conocimiento la peligrosidad que genera el 

conducir con llantas lisas, puesto que esta acción a más de producir un 

accidente puede producir la muerte de una o más personas, por lo que es 

considerable que la reincidencia de esta contravención sea considerable esta 

agravante ya se está poniendo en peligro la vida de las personas. 
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Artículo 384.- Conducción de vehículo bajo efecto de sustancias 

estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan. - 

La persona que conduzca un vehículo bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, será 

sancionada con reducción de quince puntos de su licencia de conducir 

y treinta días de privación de libertad; además como medida preventiva 

se aprehenderá el vehículo por veinticuatro horas. (Código Orgánico 

Integral Penal, 2014, pág. 58)  

 

Aquel que se encuentre bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, no se encuentra en capacidad de conducir un 

vehículo automotor, por lo que esto genera en la persona desatención y 

disminución de sus capacidades motoras y de reflejo, haciendo que la persona 

no distinga las reglas básicas de conducción que todo chofer debe conocer y 

manejar, generando la falta de precaución al conducir, accidentes y en general 

la muerte de personas transeúntes e incluso las de los que se encuentran 

dentro del vehículo, para demostrar que el conductor se encuentra bajo 

efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas se le realizan al 

conductor diferentes exámenes; y por lo mismo merecen una sanción como 

precaución, debido a que en el caso de ocasionar un accidente trae consigo 

daños materiales y físicos tanto a terceras personas como al conductor del 

vehículo. 

 

Artículo 385.- Conducción de vehículo en estado de embriaguez. - 

La persona que conduzca un vehículo en estado de embriaguez, será 

sancionada de acuerdo con la siguiente escala:  

1. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,3 a 0,8 gramos, se 

aplicará multa de un salario básico unificado del trabajador en general, 
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pérdida de cinco puntos en su licencia de conducir y cinco días de 

privación de libertad.  

2. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor de 0,8 hasta 1,2 

gramos, se aplicará multa de dos salarios básicos unificados del 

trabajador en general, pérdida de diez puntos en su licencia de conducir 

y quince días de privación de libertad.  

3. Si el nivel de alcohol por litro de sangre supera 1,2 gramos, se aplicará 

multa de tres salarios básicos unificados del trabajador en general, la 

suspensión de la licencia por sesenta días y treinta días de privación 

de libertad.  

Para las o los conductores de vehículos de transporte público liviano o 

pesado, comercial o de carga, la tolerancia al consumo de cualquier 

sustancia estupefaciente, psicotrópica o preparado que las contengan 

es cero, y un nivel máximo de alcohol de 0,1 gramos por cada litro de 

sangre. En caso de exceder dicho límite, la sanción para el responsable 

será, pérdida de treinta puntos en su licencia de conducir y pena 

privativa de libertad de noventa días.  

Además, en todos estos casos, como medida preventiva se 

aprehenderá el vehículo por veinticuatro horas. (Código Orgánico 

Integral Penal, 2014, pág. 58) 

 

Respecto al alcohol este se divide en grados, sin embargo para aquellos que 

conducen vehículos de transporte público liviano o pesado, comercial o de 

carga, la tolerancia es casi nula puesto que su responsabilidad es aún mayor, 

es de considerar que se producen demasiados accidentes por encontrarse 

bajo el efecto de estas sustancias, por lo que la prevención con la 

criminalización de esta contravención no resulta suficiente, y resultaría 

beneficioso que se tipifique la figura de reincidencia, para así buscar la 

protección de un bien mayor y precautelar los derechos y la integridad de 

terceras personas. 



 

62 
 

 

Artículo 386.- Contravenciones de tránsito de primera clase. 

- Será sancionado con pena privativa de libertad de tres días, 

multa de un salario básico unificado del trabajador en general y 

reducción de diez puntos en su licencia de conducir:  

1. La persona que conduzca sin haber obtenido licencia.  

2. La o el conductor que falte de obra a la autoridad o agente de 

tránsito.  

3. La o el conductor que, con un vehículo automotor, exceda los 

límites de velocidad fuera del rango moderado, establecidos en 

el reglamento correspondiente. 

En el caso del número 1, no se aplicará la reducción de puntos. 

El vehículo solo será devuelto cuando se cancele el valor de la 

multa correspondiente y la persona propietaria del vehículo será 

solidariamente responsable del pago de esta multa.  

Será sancionado con dos salarios básicos unificados del 

trabajador en general, reducción de diez puntos en su licencia 

de conducir y retención del vehículo por el plazo mínimo de siete 

días:  

1. La o el conductor que transporte pasajeros o bienes, sin contar 

con el título habilitante correspondiente, la autorización de 

frecuencia o que realice un servicio diferente para el que fue 

autorizado. Si además el vehículo ha sido pintado ilegalmente 

con el mismo color y características de los vehículos 

autorizados, la o el juzgador dispondrá que el vehículo sea 

pintado con un color distinto al de las unidades de transporte 

público o comercial y prohibirá su circulación, hasta tanto se 

cumpla con dicho mandamiento. El cumplimiento de esta orden 

solo será probado con la certificación que para el efecto 

extenderá el responsable del sitio de retención vehicular al que 
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será trasladado el vehículo no autorizado. Los costos del cambio 

de pintura del vehículo estarán a cargo de la persona 

contraventora.  

2. La persona que conduzca un vehículo con una licencia de 

categoría diferente a la exigible para el tipo de vehículo que 

conduce.  

3. Las personas que participen con vehículos a motor en 

competencias en la vía pública. (Código Orgánico Integral Penal, 

2014, pág. 58) 

 

La licencia de conducir es el permiso u autorización otorgado a una persona 

para poder manejar un vehículo, sin embargo, para obtenerla es necesario 

cumplir con una variedad de requisitos, que validen y certifiquen la capacidad 

que tiene la persona para poder hacerlo, en especial para las personas que 

transportan bienes y pasajeros; esto implica tener conocimiento mecánico y 

de seguridad vial; por lo que manejar un vehículo sin haber obtenido el 

permiso o la licencia de conducir resulta una contravención grave por los 

daños que puede ocasionar esta persona, ya que no cuenta con ninguna 

capacidad ni conocimiento para hacerlo. Los agentes de tránsito son 

considerados autoridad pública, por lo cual se sanciona todo tipo de agresión 

física, ya que esto es un acto de irrespeto contra la misma, que se encuentra 

ejerciendo sus labores. Las altas velocidades tienden a reducir el tiempo de 

reacción y de reflejos que tiene normalmente una persona, por lo que perder 

el control del automóvil resulta muy fácil en estos casos, ya que reduce la 

capacidad que tiene la persona para percibir el peligro; el exceso de velocidad, 

puede ocasionar accidentes de tránsito, que pueden dejar daños materiales, 

físicos e incluso mortales, tanto para el conductor, pasajeros o terceras 

personas. Para poder ser conductor de vehículos de transporte público se 

debe obtener el permiso o autorización de frecuencia el cual le faculta realizar 

este servicio; no se puede pintar un vehículo con los caracteres de uno de los 

autorizados para realizar el transporte de personas por lo que sin perjuicio de 

las sanciones que conlleve, se le obliga a pintar nuevamente su vehículo. No 



 

64 
 

se puede conducir un vehículo para el cual no se encuentra facultado o 

capacitado para hacerlo, así mismo las competencias en vía pública entre 

vehículos se encuentra prohibida en razón de la peligrosidad que conlleva 

realizar este tipo de actos; por lo cual sin perjuicio de las demás sanciones se 

retiene el vehículo por un mínimo de siete días. 

 

Artículo 387.- Contravenciones de tránsito de segunda clase. - 

Serán sancionados con multa del cincuenta por ciento de un salario 

básico unificado del trabajador en general y reducción de nueve puntos 

en el registro de su licencia de conducir:  

1. La o el conductor que ocasione un accidente de tránsito del que 

resulten solamente daños materiales, cuyos costos sean inferiores a 

dos salarios básicos unificados del trabajador en general.  

2. La persona que conduzca con licencia caducada, anulada, revocada o 

suspendida, la misma que deberá ser retirada inmediatamente por el 

agente de tránsito.  

3. La persona adolescente, mayor a dieciséis años, que posea un permiso 

de conducción que requiera compañía de un adulto que posea licencia 

y no cumpla con lo normado.  

4. La o el conductor extranjero que habiendo ingresado legalmente al país 

se encuentre brindando servicio de transporte comercial dentro de las 

zonas de frontera.  

5. La o el conductor de transporte por cuenta propia o comercial que 

exceda el número de pasajeros o volumen de carga de capacidad del 

automotor.  

A las o los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los 

sancionará únicamente con la multa. (Código Orgánico Integral Penal, 

2014, pág. 59) 
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Los daños materiales que resultan de un accidente de tránsito, son 

responsabilidad de la persona que es encontraba conduciendo el vehículo, o 

en el caso de haber abandono de éste, dicha responsabilidad será del dueño 

legal del vehículo, la cual se puede reprochar siempre que a este se le pueda 

imputar la culpabilidad de dicha contravención y por la cual este debe 

subsanar el daño material en su totalidad, con el fin de restituir el bien 

vulnerado a como se encontraba antes del accidente de tránsito, en esta 

contravención en particular el daño causado no debe sobrepasar el costo de 

dos salarios básicos unificados del trabajador.  El renovar la licencia de 

conducir es importante en razón de que certifican que el solicitante aún tiene 

las aptitudes y capacidades requeridas para continuar conduciendo vehículos, 

por lo que en el caso de encontrarse recovada, anulada o suspendida implica 

que la persona no se encuentra apta y legalmente la autoridad competente no 

le faculta el continuar con el ejercicio de esta actividad. Los adolescentes 

mayores de dieciséis años pueden optar por obtener una licencia de conducir, 

siempre que se presente la garantía debida y que al momento de conducir el 

vehículo este siempre se encuentre en compañía de un adulto que cuente con 

licencia de conducir. Todo vehículo cuenta con una capacidad de carga o de 

peso y de pasajeros máximos por lo cual resulta peligroso excederlo ya que 

puede producir fallas mecánicas o eléctricas en el vehículo, lo que afecta su 

rendimiento y podría ocasionar un accidente de tránsito. 

 

Artículo 388.- Contravenciones de tránsito de tercera clase. - Serán 

sancionados con multa equivalente al cuarenta por ciento de un salario 

básico unificado del trabajador en general y reducción de siete punto 

cinco puntos en su licencia de conducir:  

1. La o el conductor que detengan o estacionen vehículos en sitios o 

zonas que entrañen peligro, tales como: zonas de seguridad, curvas, 

puentes, ingresos y salidas de los mismos, túneles, así como el ingreso 

y salida de estos, zonas estrechas, de poca visibilidad, cruces de 
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caminos, cambios de rasante, pendientes, o pasos a desnivel, sin 

tomar las medidas de seguridad señaladas en los reglamentos.  

2. La o el conductor que con un vehículo automotor o con los bienes que 

transporta, cause daños o deterioro a la superficie de la vía pública.  

3. La o el conductor que derrame en la vía pública sustancias o materiales 

deslizantes, inflamables o contaminantes, salvo caso fortuito o fuerza 

mayor debidamente comprobados. 

4. La o el conductor que transporte material inflamable, explosivo o 

peligroso en vehículos no acondicionados para el efecto o sin el 

permiso de la autoridad competente y las o los conductores no 

profesionales que realizaren esta actividad con un vehículo calificado 

para el efecto.  

5. La persona que construya o mande a construir reductores de velocidad 

sobre la calzada de las vías, sin previa autorización o inobservando las 

disposiciones de los respectivos reglamentos.  

6. Las personas que roturen o dañen las vías de circulación vehicular sin 

la respectiva autorización, dejen escombros o no retiren los 

desperdicios de la vía pública luego de terminadas las obras.  

7. La o el conductor de un vehículo automotor que circule con personas 

en los estribos o pisaderas, baldes de camionetas, parachoques o 

colgados de las carrocerías de los vehículos.  

8. La o el conductor de transporte público, comercial o independiente que 

realice el servicio de transporte de pasajeros y carga en cuyo vehículo 

no porte las franjas retro reflectivas previstas en los reglamentos de 

tránsito.  

9. La o el conductor de transporte público o comercial que se niegue a 

brindar el servicio.  

A las o los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los 

sancionará únicamente con la multa. (Código Orgánico Integral Penal, 

2014, pág. 59) 
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Todo vehículo debe contar con los triángulos de seguridad, mismos que son 

usados en momentos de emergencia, por lo cual, si el vehículo se encuentra 

descompuesto en alguna de las zonas de seguridad, el conductor deberá 

tomar las medidas necesarias de precaución como lo es el uso del triángulo 

ya mencionado; para así precautelar y prevenir accidentes de tránsito. Los 

vehículos o el material que transportan deben ser utilizados con cuidado y 

precaución para así no causar deterioro en superficie de la vía pública, así 

mismo se debe evitar dejar escombros o desperdicios que sean producto de 

obras en la vía pública, puesto que este es un bien que beneficia a toda la 

población y el arreglo de este resulta demasiado costoso para el Estado. El 

material inflamable, explosivo o peligroso solamente debe ser transportado en 

vehículos adecuados, calificados y que se encuentren certificados; puesto que 

estos materiales al encontrarse expuestos en vehículos no adecuados pueden 

producir accidentes desagradables y demasiado peligrosos. Los reductores 

de velocidad se encuentran en la superficie de la vía con el fin de recudir la 

velocidad de los conductores en puntos estratégicos, mismos que deberán ser 

colocados bajo distintos parámetros de construcción y localización; por lo que 

a una persona particular no se le permite realizarlo sin previa autorización de 

la autoridad competente. Las personas no deben ser trasportados en los 

baldes de las camionetas en razón de que esa no es la función para la cual 

se encuentra permitida, igualmente las personas deben precautelar su vida y 

evitar ser trasportados en los bordes exteriores del vehículo de los que puedan 

sostenerse. El transporte público debe como regla obligatoria, portar franjas 

retroreflectivas, las cuales permiten una óptima visibilidad de los vehículos en 

las vías, cuando existe poca luz o sea de noche; el servicio de transporte 

público no se puede negar a ninguna persona. 

 

Artículo 389.- Contravenciones de tránsito de cuarta clase. - Serán 

sancionados con multa equivalente al treinta por ciento de un salario 

básico unificado del trabajador en general, y reducción de seis puntos 

en su licencia de conducir: 
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1. La o el conductor que desobedezca las órdenes de los agentes de 

tránsito, o que no respete las señales manuales de dichos agentes, en 

general toda señalización colocada en las vías públicas, tales como: 

semáforos, pare, ceda el paso, cruce o preferencia de vías.  

2. La persona que adelante a otro vehículo en movimiento en zonas o 

sitios peligrosos, tales como: curvas, puentes, túneles, al coronar una 

cuesta o contraviniendo expresas normas reglamentarias o de 

señalización.  

3. La o el conductor que altere la circulación y la seguridad del tránsito 

vehicular, por colocar obstáculos en la vía pública sin la respectiva 

autorización o sin fijar los avisos correspondientes.  

4. Las o los conductores de vehículos de transporte escolar que no porten 

elementos distintivos y luces especiales de parqueo, que 

reglamentariamente deben ser utilizadas en las paradas para embarcar 

o desembarcar estudiantes.  

5. La o el conductor que falte de palabra a la autoridad o agente de 

tránsito.  

6. La o el conductor que con un vehículo automotor exceda dentro de un 

rango moderado los límites de velocidad permitidos, de conformidad 

con los reglamentos de tránsito correspondientes.  

7. La o el conductor que conduzca un vehículo a motor que no cumpla las 

normas y condiciones técnico mecánicas adecuadas conforme lo 

establezcan los reglamentos de tránsito respectivos, debiendo además 

retenerse el vehículo hasta que supere la causa de la infracción. 

8. La o el conductor profesional que, sin autorización, preste servicio de 

transporte público, comercial, o por cuenta propia fuera del ámbito 

geográfico de prestación autorizada en el título habilitante 

correspondiente; se exceptúa el conductor de taxi fletado o de 

transporte mixto fletado que excepcionalmente transporte pasajeros 

fuera del ámbito de operación, quedando prohibido establecer rutas y 

frecuencias.  
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9. La o el propietario de un automotor de servicio público, comercial o 

privado que confíe su conducción a personas no autorizadas.  

10. La o el conductor que transporte carga sin colocar en los extremos 

sobresalientes de la misma, banderines rojos en el día o luces en la 

noche, de acuerdo con lo establecido en los reglamentos de tránsito o 

sin observar los requisitos exigidos en los mismos.  

11. La o el conductor y los acompañantes, en caso de haberlos, de 

motocicletas, motonetas, bicimotos, tricar y cuadrones que no utilicen 

adecuadamente casco de seguridad homologados de conformidad con 

lo establecido en los reglamentos de tránsito o, que en la noche no 

utilicen prendas visibles retroreflectivas  

12. La persona que conduzca un vehículo automotor sin las placas de 

identificación correspondientes o con las placas alteradas u ocultas y 

de conformidad con lo establecido en los reglamentos de tránsito.  

Si el automotor es nuevo el conductor o propietario tendrá un plazo 

máximo de treinta días para obtener la documentación 

correspondiente.  

A las o los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los 

sancionará únicamente con la multa. (Código Orgánico Integral Penal, 

2014, pág. 59) 

 

Las señales que realizan los agentes de tránsito son jerárquicamente superior 

al resto de señales de tránsito como las de balizamiento fijo, semáforos y 

señales verticales u horizontales, por lo que en razón de alguna revisión o en 

caso de emergencia se entiende que se debe cumplir las órdenes de lo que 

dispone el agente de tránsito, igualmente toda en todas las vías se encuentran 

señalizaciones que nos permiten identificar las zonas permitidas para rebasar 

vehículos, mismos que no deben encontrarse a altas velocidades puesto que 

mecánicamente imposibilita a la persona conductora realizar las maniobras 

respectivas en el caso de que se presente un accidente, también, el exceso 

de velocidad genera inestabilidad en el vehículo y puede producir diversos 

tipos de accidentes, así mismo, esto aplica para las personas que conduzcan 



 

70 
 

motocicletas, con la excepción de que los cascos de seguridad que estos usen 

deberán encontrarse homologados y certificados para su uso, es por estas 

razones que el conductor deberá respetar todas las señalizaciones sin 

excepción alguna con el fin de evitar poner en peligro la integridad de los que 

se encuentran dentro del vehículo y terceros; es importante que las vías se 

encuentren despejadas para su libre circulación, por lo cual es sancionado el 

que el conductor la obstaculice sin haber obtenido la respectiva autorización. 

Los agentes de tránsito como ya lo he mencionado son considerados 

autoridad pública, por lo cual el faltarles tanto de obra como palabra es una 

falta de respeto a su integridad. Los vehículos deben cumplir ciertos requisitos 

para poder encontrarse en circulación es por esto que se ve en las 

concesionarias la publicidad de que sus autos se encuentran en perfectas 

condiciones mecánicas y han aprobado estándares internacionales de 

seguridad y es en este sentido que se realiza anualmente la revisión vehicular, 

para constatar que este se encuentra en las condiciones requeridas para 

poder circular y no genere ningún peligro. Los conductores que ejerzan su 

profesión en el servicio de transporte público solamente podrán ejercerlo 

dentro de su jurisdicción habitada a menos que este se encuentra en trasporte 

mixto o por flete, mismos que son considerados no eventuales, lo que 

imposibilita que se establezcan rutas y frecuencias. Es importante recalcar 

que todo vehículo debe contar su placa, puesto que es el medio de 

identificación del vehículo, la misma no se puede ni alterar ni modifica, ni 

mucho menos ocultar. 

 

Artículo 390.- Contravenciones de tránsito de quinta clase. - Será 

sancionado con multa equivalente al quince por ciento de un salario 

básico unificado del trabajador en general y reducción de cuatro punto 

cinco puntos en su licencia de conducir:  

1. La o el conductor que, al descender por una pendiente, apague el motor 

de su vehículo.  
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2. La o el conductor que realice cualquier acción ilícita para evadir el pago 

de los peajes en los sitios legalmente establecidos.  

3. La o el conductor que conduzca un vehículo en sentido contrario a la 

vía normal de circulación, siempre que la respectiva señalización esté 

clara y visible.  

4. La o el conductor de un vehículo a diésel cuyo tubo de escape no esté 

instalado de conformidad con los reglamentos de tránsito.  

5. La o el propietario o conductor de un vehículo automotor que, en caso 

de emergencia o calamidad pública, luego de ser requeridos, se niegue 

a prestar la ayuda solicitada.  

6. La o el conductor de vehículos a motor que, ante las señales de alarma 

o toque de sirena de un vehículo de emergencia, no deje la vía libre.  

7. La o el conductor que detenga o estacione un vehículo automotor en 

lugares no permitidos, para dejar o recoger pasajeros o carga, o por 

cualquier otro motivo.  

8. La o el conductor que estacione un vehículo automotor en cualquier 

tipo de vías, sin tomar las precauciones reglamentariamente previstas 

para evitar un accidente de tránsito o lo deje abandonado en la vía 

pública.  

9. La o el conductor de un taxi, que no utilice el taxímetro las veinticuatro 

horas, altere su funcionamiento o no lo ubique en un lugar visible al 

usuario.  

10. La o el conductor de un vehículo automotor que tenga, según los 

reglamentos de tránsito, la obligación de contar con cinturones de 

seguridad y no exija el uso del mismo a sus usuarios o acompañantes.  

11. La o el conductor que haga cambio brusco o indebido de carril. 

12. La o el conductor de un vehículo de transporte público masivo de 

pasajeros que cargue combustible cuando se encuentren prestando el 

servicio de transporte.  

13. La o el conductor que lleve en sus brazos o en sitios no adecuados a 

personas, animales u objetos.  



 

72 
 

14. La o el conductor que conduzca un vehículo sin luces, en mal estado 

de funcionamiento, no realice el cambio de las mismas en las horas y 

circunstancias que establecen los reglamentos de tránsito o no utilice 

las luces direccionales luminosas antes de efectuar un viraje o 

estacionamiento.  

15. La o el conductor que adelante a un vehículo de transporte escolar 

mientras este se encuentre estacionado, en lugares autorizados para 

tal efecto, y sus pasajeros estén embarcando o desembarcando.  

16. La o el conductor de vehículos de propiedad del sector público 

ecuatoriano que conduzca el vehículo oficial fuera de las horas de 

oficina, sin portar el respectivo salvoconducto.  

17. La o el conductor de vehículo de transporte público masivo que se 

niegue a transportar a los ciclistas con sus bicicletas, siempre que el 

vehículo cuente con las facilidades para transportarlas.  

18. La o el conductor que no respete el derecho preferente de los ciclistas 

en los desvíos, avenidas y carreteras, cruce de caminos, intersecciones 

no señalizadas y ciclovías.  

19. La o el conductor que invada con su vehículo, circulando o 

estacionándose, las vías asignadas para uso exclusivo de los ciclistas.  

20. La o el conductor de motocicletas, motonetas, bicimotos, tricar y 

cuadrones que transporte un número de personas superior a la 

capacidad permitida, de conformidad con lo establecido en los 

reglamentos de tránsito.  

21. La persona que altere la circulación y la seguridad peatonal por colocar 

obstáculos en la vía pública sin la respectiva autorización o sin fijar los 

avisos correspondientes.  

22. La o el conductor que deje en el interior del vehículo a niñas o niños 

solos, sin supervisión de una persona adulta.  

A las o los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los 

sancionará únicamente con la multa. (Código Orgánico Integral Penal, 

2014, pág. 60) 
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Existen conductores que apagan en vehículo al descender en pendiente bajo 

la creencia del ahorro de combustible, sin embargo, esto acción genera 

peligro, puesto que, en algunos vehículos al realizar esta acción, la dirección 

tiende a bloquearse y los frenos dejan de funcionar, por lo que un accidente 

es muy probable en este tipo de situaciones. Los peajes son utilizados para 

recadar dinero, mismo que es utilizado para el mantenimiento de la vía, por lo 

que se definiría al peaje como el pago que se hace por transitar en una vía 

segura y en perfecto estado. Conducir en sentido contrario es una 

contravención muy peligrosa en razón de que en cualquier momento puede 

suscitarse un accidente con otro vehículo que venga por su carril, incluso 

realizar esta acción en curvas duplica el riesgo de peligro puesto que es casi 

nula la visibilidad, por lo cual el tiempo de reacción de los conductores se vería 

afectado, en casos no tan graves se afectaría a la circulación vehicular.  El 

tubo de escape de un motor a diésel debe ser colocado respetando el 

reglamento de tránsito debido a que emite gases de la combustión producida 

por el motor. Los vehículos de emergencia tales como las ambulancias, los 

bombero y policías necesitan libre circulación al momento de encontrase 

atendiendo una emergencia, por lo cual en aviso se utiliza la sirena y si esta 

no es atendida por los conductores, no dando paso a estos vehículos de 

emergencia se obstruye el cumplimiento del deber de los mismos y podría 

generar dependiendo la situación fatales consecuencias; de la misma manera 

al suscitarse cualquier tipo de calamidad, el conductor de un vehículo 

particular deberá prestar y brindar la ayuda necesaria en el caso de que se lo 

requiera. Respecto al uso del taxímetro, actualmente estos se encuentran 

regulados con el fin de medir la tarifa que se debe pagar por el uso del 

transporte en recorrido, es por esto que no se puede alterar dicho taxímetro 

puesto que se estaría de alguna forma intentando estafar a la ciudadanía, por 

lo que este deberá estar a visibilidad de quienes optan por el uso del servicio 

de taxi. El reglamento de tránsito dispone el uso de los cinturones de 

seguridad, por lo que es atribución del conductor del vehículo cumplir esta 

disposición, obligando a sus pasajeros a usar el mismo. Conducir un vehículo 

implica mucha responsabilidad por lo que al realizar movimientos bruscos se 
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pone en peligro a quienes se encuentran dentro del vehículo, en razón de que 

puede ocasionar un accidente de tránsito, puesto que por la rapidez de la 

maniobra es imposible visualizar si algún vehículo se encuentra cercano, 

pudiendo así causar afectación a terceros, esta responsabilidad implica que 

el conductor de un vehículo no deba tener distractores que afecten su 

capacidad para conducir, tales como animales objetos o en la mayoría 

personas. Los vehículos de transporte escolar tienen señalización de stop por 

lo cual si el conductor activa la señal, los que se encuentran detrás del 

vehículo de transporte escolar deben respetarla ya que como se entiende 

estos transportan niños niñas y adolescentes; los cuales en su defecto tienden 

a ser traviesos y divertirse sin tomar en cuenta las consecuencias, por eso 

precautelando su salud se debe esperar que el vehículo de transporte escolar 

de por concluido el uso de su señal de stop para que el resto de vehículos 

tengan una segura y libre circulación. Los vehículos que prestan servicio 

público, al igual que los servidores públicos tienen horario de circulación, y en 

caso de que este no circule bajo este horario debe portar un salvoconducto. 

El transporte público no podrá negar el servicio a los ciclistas junto con sus 

bicicletas, esto es siempre que, el vehículo conste con los medios mecánicos 

para el trasporte del mismo, de lo contrario estos se encuentran facultados 

para negar el servicio. Los ciclistas tienen derecho preferente dentro de las 

vías, por lo tanto, el conductor de un vehículo deberá permitir el paso y la libre 

circulación de los ciclistas en los lugares que la ley lo establezca. Al igual que 

los vehículos, las motocicletas, motonetas, bicimotos, tricar y cuadrones, 

tienen un número máximo de personas que puede transportar por lo que 

exceder este número, no solo es contravención si no que, pone en peligro de 

accidente a todos los que se encuentran en el mismo. La seguridad de los 

niños y niñas es importante, por ende, no se los puede dejar solos dentro de 

un vehículo, puesto que, si el clima es caluroso, podría producirse elevación 

del calor corporal produciéndoles hipertermia y consecuentemente la muerte. 

 

Artículo 391.- Contravenciones de tránsito de sexta clase. - Será 

sancionado con multa equivalente al diez por ciento de un salario 
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básico unificado del trabajador general y reducción de tres puntos en 

su licencia de conducir:  

1. La o el conductor de un vehículo automotor que circule contraviniendo 

las normas previstas en los reglamentos de tránsito y demás 

disposiciones aplicables, relacionadas con la emanación de gases.  

2. La persona que no conduzca su vehículo por la derecha en las vías de 

doble dirección.  

3. La o el conductor que invada con su vehículo las vías exclusivas 

asignadas a los buses de transporte rápido.  

4. La o el conductor de un vehículo automotor que no lleve en el mismo, 

un botiquín de primeros auxilios equipado y un extintor de incendios 

cargado y funcionando, de conformidad con lo establecido en los 

reglamentos de tránsito.  

5. La o el conductor que estacione un vehículo en los sitios prohibidos por 

la ley o los reglamentos de tránsito; o que, sin derecho, estacione su 

vehículo en los espacios destinados a un uso exclusivo de personas 

con discapacidad o mujeres embarazadas; o estacione su vehículo 

obstaculizando rampas de acceso para discapacitados, puertas de 

garaje o zonas de circulación peatonal. En caso que el conductor no se 

encuentre en el vehículo este será trasladado a uno de los sitios de 

retención vehicular  

6. La persona que obstaculice el tránsito vehicular al quedarse sin 

combustible.  

7. La o el conductor de un vehículo automotor particular que transporte a 

niños sin las correspondientes seguridades, de conformidad con lo 

establecido en los reglamentos de tránsito.  

8. La o el conductor que no detenga el vehículo, antes de cruzar una línea 

férrea, de buses de transporte rápido en vías exclusivas o similares.  

9. La persona que conduzca o instale, sin autorización del organismo 

competente, en los vehículos particulares o públicos, sirenas o balizas 

de cualquier tipo, en cuyo caso además de la sanción prevista en el 

presente artículo, se le retirarán las balizas, o sirenas del vehículo.  
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10. La o el conductor que en caso de desperfecto mecánico no use o no 

coloque adecuadamente los triángulos de seguridad, conforme lo 

establecido en los reglamentos de tránsito.  

11. La persona que conduzca un vehículo con vidrios con películas 

antisolares oscuras, polarizados o cualquier tipo de adhesivo que 

impidan la visibilidad del conductor, excepto los autorizados en el 

reglamento correspondiente o cuyo polarizado de origen sea de fábrica.  

12. La o el conductor que utilice el teléfono celular mientras conduce y no 

haga uso del dispositivo homologado de manos libres.  

13. La o el conductor de transporte público de servicio masivo que 

incumpla las tarifas preferenciales fijadas por la ley en beneficio de los 

niños, estudiantes, personas adultas mayores de sesenta y cinco años 

de edad y personas con capacidades especiales. 

14. La o el conductor que no encienda las luces del vehículo en horas de 

la noche o conduzca en sitios oscuros como túneles, con las luces 

apagadas.  

15. La o el conductor, controlador o ayudante de transporte público o 

comercial que maltrate de obra o de palabra a los usuarios.  

16. Las personas que, sin permiso de la autoridad de tránsito competente, 

realice actividades o competencias deportivas en las vías públicas, con 

vehículos de tracción humana o animal.  

17. La o el propietario de mecánicas, estaciones de servicio, talleres de 

bicicletas, motocicletas y de locales de reparación o adecuación de 

vehículos en general, que preste sus servicios en la vía pública.  

18. La o el propietario de vehículos de servicio público, comercial o privado 

que instale en sus vehículos equipos de vídeo o televisión en sitios que 

puedan provocar la distracción del conductor.  

19. La o el conductor de un vehículo que presta servicio de transporte 

urbano que circule con las puertas abiertas.  

20. La o el conductor de vehículos pesados que circule por zonas 

restringidas sin perjuicio de que se cumpla con lo estipulado en las 

ordenanzas municipales.  
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21. La persona que conduzca un vehículo automotor sin portar su licencia 

de conducir.  

A las y los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los 

sancionará únicamente con la multa. (Código Orgánico Integral Penal, 

2014, pág. 61) 

 

Los vehículos anualmente se encuentran sujetos a la revisión vehicular dentro 

de la cual se revisa el motor y también se le revisa la emanación de gas 

producida, la cual debe encontrarse bajo ciertos parámetros para que se le 

permita la circulación de lo contrario no podrá circular hasta que se subsane 

el motivo del impedimento, ya que al encontrarse en mal estado el motor, 

produciría demasiada contaminación; de la misma forma todo vehículo debe 

constar con botiquín de primeros auxilios, su extintor, su llanta de emergencia 

y el triángulo de señalización, mimos que deberán prestar condiciones 

óptimas para su uso. En la ciudad de Loja, específicamente en la avenida 

universitaria, se observa constantemente que varios vehículos particulares y 

en su mayoría taxis hacen uso de la vía que es exclusiva para el uso de 

transporte público y de emergencia, sin embargo, nunca se realiza controles 

para evitar esto. El conductor de un vehículo, siempre debe tener en cuenta 

que su tanque este lleno, en razón de que no se puede obstaculizar la vía por 

quedarse sin combustible, tampoco se puede estacionar en lugares 

preferenciales y hay que tener mucho cuidado de obstaculizar las zonas de 

tránsito de personas discapacitadas. Solamente los vehículos del Estado que 

presten servicio público y que cuenten con autorización podrán incorporar 

sirenas, o balizas, caso contrario se retiraran estas sin prejuicio de la sanción 

correspondiente. Como ya lo había mencionado al conducir un vehículo se 

debe estar en constante atención, por lo que se debe evitar en lo máximo usar 

distractores como lo son los teléfonos celulares, ya que un mínimo descuido 

podría traer graves consecuencias, incluso no se pueden instalar cámaras o 

equipos de video en lugares donde genere distracción del conductor. El 

transporte público al encontrarse en circulación debe hacerlo con las puertas 
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cerradas para evitar posibles accidentes, estos trasportes públicos ya 

incorporan tarifas fijas para sus usuarios, determinando tarifas preferenciales 

y por edad, por lo que el conductor se encuentra bajo la obligación de 

respetarlas, así como respetar a los usuarios y no maltratarlos de obra o 

palabra y en caso de incumplirlas ser sancionado conforme lo establecido en 

la ley. En horas de la noche en muchos sectores de la ciudad se pierde 

visibilidad por lo que el uso de las luces del vehículo ayuda a mejorar 

visibilidad y a identificar que un automóvil se encuentra transitando. para 

poder conducir vehículos se debe portar y cargar siempre consigo la licencia 

de conducir, ya que esta certifica que se encuentra en la capacidad de hacerlo. 

 

Artículo 392.- Contravenciones de tránsito de séptima clase. - Será 

sancionado con multa equivalente al cinco por ciento de un salario 

básico unificado del trabajador general y reducción de uno punto cinco 

puntos en su licencia de conducir:  

1. La o el conductor que use inadecuada y reiteradamente la bocina u 

otros dispositivos sonoros contraviniendo las normas previstas en los 

reglamentos de tránsito y demás normas aplicables, referente a la 

emisión de ruidos.  

2. La o el conductor de transporte público de servicio masivo de personas 

y comercial cuyo vehículo circule sin los distintivos e identificación 

reglamentarios, sobre el tipo de servicio que presta la unidad que 

conduce.  

3. La persona con discapacidad que conduzca un vehículo adaptado a su 

discapacidad sin la identificación o distintivo correspondiente.  

4. La o el conductor de un vehículo de servicio público que no presente la 

lista de pasajeros, cuando se trate de transporte público interprovincial 

o internacional.  

5. La o el conductor que no mantenga la distancia prudente de 

seguimiento, de conformidad con los reglamentos de tránsito.  

6. La o el conductor que no utilice el cinturón de seguridad.  
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7. La o el conductor de un vehículo de transporte público o comercial que 

no ponga a disposición de los pasajeros recipientes o fundas para 

recolección de basura o desechos.  

8. La o el peatón que en las vías públicas no transite por las aceras o 

sitios de seguridad destinados para el efecto.  

9. La o el peatón que, ante las señales de alarma o toque de sirena de un 

vehículo de emergencia, no deje la vía libre.  

10. La persona que desde el interior de un vehículo arroje a la vía pública 

desechos que contaminen el ambiente.  

11. La persona que ejerza actividad comercial o de servicio sobre las zonas 

de seguridad peatonal o calzadas.  

12. La o el ciclista o motociclista que circule por sitios en los que no le esté 

permitido.  

13. La o el comprador de un vehículo automotor que no registre, en el 

organismo de tránsito correspondiente, el traspaso de dominio del bien, 

dentro del plazo de treinta días, contado a partir de la fecha del 

respectivo contrato.  

14. La o el ciclista y conductor de vehículos de tracción animal que no 

respete la señalización reglamentaria respectiva.  

15. La o el propietario de un vehículo que instale, luces, faros o neblineros 

en sitios prohibidos del automotor, sin la respectiva autorización.  

A las y los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los 

sancionará únicamente con la multa. (Código Orgánico Integral Penal, 

2014, pág. 62) 

 

Los vehículos constan con bocina que se usar como medio de alerta sin 

embargo el uso excesivo o inadecuado de estos no está permitido, en razón 

de que genera molestar auditivo para las personas que se encuentran 

cercanos al mismo. Todo vehículo de transporte público debe presentar la lista 

de pasajeros en el caso de ser interprovincial o internacional con el fin de 

evitar irregularidades dentro del transcurso del trayecto, los trasportes 
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públicos deben constar con los distintivos característicos y los logos que 

ayudan a identificar su función y el tipo de servicio que prestan; siempre se 

deberá prestar las facilidades de otorgar a los usuarios recipientes o fundas 

para la recolección de basura. Las personas discapacitadas que cuenten con 

un vehículo adaptado para su discapacidad, deberán conducirlo solamente si 

el mismo se encuentra con la identificación o distintivo correspondiente. Todo 

conductor por obligación debe usar cinturón de seguridad, ya que este es un 

medio que ayuda a precautelar la integridad y la vida de la persona en el caso 

de un accidente. Incluso los peatones deben despejar las vías en el caso de 

que se suenen sirenas o alarmas de emergencia y estos deben solamente 

transitar en las aceras donde se encuentran seguros de accidentes. Con el fin 

de prevenir la contaminación, no se puede desde el interior de un vehículo 

arrojar basura al exterior. Dentro de las zonas de seguridad peatonal y 

calzadas no se podrá ejercer actividades comerciales, puesto que interrumpen 

con el tránsito peatonal y obliga a las personas a circular por la vía pública, 

igualmente los ciclistas y motociclistas deberán transitar solamente por los 

lugares que por ley se disponga para su ejercicio. Cuando se compra un 

vehículo se debe registrar el traspaso de dominio en un lapso de treinta días, 

esto en razón de evitar sanciones y de agilizar los trámites respectivos. La 

razón de no permitir que se instale luces, faros, neblineros en los vehículos es 

porque, generalmente afectan la visibilidad de los demás conductores, por lo 

que se debe constar con un permiso para poder instarlos y usarlos. 

 

Las contravenciones de tránsito son las que más se cometen diariamente a 

causa de acciones u omisiones de conductores, peatones y usuarios de la red 

vial, sin embargo, no se considera la figura de la reincidencia en estas 

contravenciones por ser consideradas faltas de poca gravedad, sin tener en 

cuenta la peligrosidad que conlleva un accidente de tránsito y de alguna 

manera se evita usarla como media de prevención, el autor de estas 

contravenciones puede ser tanto de los conductores de vehículos como del 

peatón, por las cuales se deberá pagar con una sanción dependiendo el grado 

de la contravención cometida. Las contravenciones de tránsito se dividen en: 
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contravenciones de tránsito de primera clase, para las cuales la sanción es 

pena privativa de libertad de tres días, multa de un salario básico unificado del 

trabajador en general y reducción de diez puntos en su licencia de conducir; 

contravenciones de tránsito de segunda clase, cuya sanción es una multa del 

cincuenta por ciento de un salario básico unificado del trabajador en general 

y reducción de nueve puntos en la licencia de conducir; contravenciones de 

tránsito de tercera clase, para los cuales se impone la sanción de una multa 

equivalente al cuarenta por ciento de un salario básico unificado del trabajador 

en general y reducción de siete punto cinco puntos en su licencia de conducir; 

contravenciones de tránsito de cuarta clase, cuya sanción es una  multa 

equivalente al treinta por ciento de un salario básico unificado del trabajador 

en general, y reducción de seis puntos en su licencia de conducir; 

contravenciones de tránsito de quinta clase, con una sanción respectiva de 

una multa equivalente al quince por ciento de un salario básico unificado del 

trabajador en general y reducción de cuatro punto cinco puntos en su licencia 

de conducir, contravenciones de tránsito de sexta clase, constan de una 

sanción de una multa equivalente al diez por ciento de un salario básico 

unificado del trabajador general y reducción de tres puntos en su licencia de 

conducir; y las contravenciones de tránsito de séptima clase, que constan de 

una sanción de una multa equivalente al cinco por ciento de un salario básico 

unificado del trabajador general y reducción de uno punto cinco puntos en su 

licencia de conducir; esta clasificación es en razón a la severidad de la 

contravención cometida (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 

 

4.3.6. Contravenciones. 

 

Artículo 393.- Contravenciones de primera clase. - Será sancionado 

con trabajo comunitario de hasta cincuenta horas o pena privativa de 

libertad de uno a cinco días:  

1. La o el fletero que sobrecargue las embarcaciones, por sobre la 

capacidad autorizada.  
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2. La persona que destruya, inutilice o menoscabe los dispositivos de 

control de tránsito o señalética, o dañe el ornato de la ciudad o la 

propiedad privada de los ciudadanos con pinturas, gráficos, frases o 

cualquier otra manifestación, en lugares no autorizados. En los 

supuestos determinados en este numeral, la persona contraventora 

estará obligado a la reparación por los daños ocasionados.  

3. La persona que tenga pozos sin las debidas seguridades. 

4. La persona que realice escándalo público sin armas, salvo el caso de 

justa defensa propia o de un tercero.  

5. La o el capitán del buque que navegue con dos a más patentes de 

navegación de diversas naciones o sin patente; el que navegue sin 

matrícula o bien sin otro documento que pruebe su nacionalidad y la 

legitimidad de su viaje. 

6. La persona que deliberadamente deposite basura, desechos, 

escombros o cualquier otro desperdicio en quebradas, ríos, mares o 

cualquier otro espacio no autorizado. (Código Orgánico Integral Penal, 

2014, pág. 62) 

 

El fletero es la persona encargada de transportar personas o mercancías entre 

las embarcaciones y los muelles, por lo que es importante no exceder el peso 

máximo autorizado, ya que podría naufragar. Las señalizaciones de tránsito 

ayudan a los conductores a percatarse de diversas circunstancias que 

solamente pueden ser notadas a cortas distancias, por lo cual es importante 

que estas señales se mantengan en perfecto estado, igualmente se protege 

el ornato tanto de la propiedad pública, como de la privada en contra de daños 

como pinturas, gráficos o frases.  Los escándalos públicos se dan cuando una 

persona altera la paz pública esto es en cuanto a peleas, música alta, ruidos, 

gritos, siempre que en el ejercicio de las mismas no se use ningún tipo de 

armas, esto exceptúa a las personas que estén haciendo uso de su legítima 

defensa, o defendiendo a un tercero. La patente de navegación es el 

documento que autoriza a un buque para navegar por los mares bajo pabellón 

del país otorgante, por lo que no resulta coherente que este buque pueda 
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navegar bajo el pabellón de dos naciones simultáneamente y mucho menos 

que el buque se encuentre sin patente de navegación. 

 

Artículo 394.- Contravenciones de segunda clase. - Será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a diez días:  

1. La persona que infrinja los reglamentos y disposiciones de la autoridad 

sobre la custodia de materias inflamables, corrosivas o productos 

químicos que puedan causar estragos.  

2. La persona que maltratare, insulte o agreda de obra a los agentes 

encargados de precautelar el orden público en el ejercicio de sus 

funciones. (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 63) 

 

Las materias inflamables, corrosivas o productos químicos que puedan causar 

estragos, ya que tienen a ser inflamables con mucha facilidad, lo que puede 

generar explosiones o debido a sus propiedades, efectos perjudiciales en la 

salud de las personas, es por esta razón que se debe manejar estos con 

precaución y respetando todos los reglamentos y disposiciones. Los agentes 

encargados de precautelar el orden público son considerados autoridad por lo 

cual, como ya lo he mencionado anteriormente y con el fin de obtener una 

buena convivencia merecen respeto, ya que el único fin de los agentes es el 

de precautelar el orden público y garantizar la seguridad. 

 

Artículo 395.- Contravenciones de tercera clase. - Será sancionada 

con pena privativa de libertad de diez a quince días:  

1. La o el propietario o administrador de establecimientos en 

funcionamiento que no cumpla las medidas vigentes de seguridad 

frente a incendios  

2. La persona que cierre las puertas de emergencia de los 

establecimientos de concurrencia masiva, que impidan la evacuación 

de personas (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 63) 
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Los establecimientos en general deben contar con medidas de seguridad en 

el caso de que eventualmente se produzca un accidente, producto del cual se 

debe evacuar de forma inmediata, en razón de esto el establecimiento debe 

mantener sus puertas abiertas para permitir la libre circulación y la rápida 

evacuación en caso de ser necesario, en caso de suscitarse un incendio los 

establecimientos cuentan con medidas de seguridad para poder actuar de 

manera rápida y eficaz en beneficio de la protección de sus usuarios, e incluso 

para poder laborar como establecimiento deben tener un permiso otorgado 

por los bomberos de que esté cuenta con las capacidad de y medidas 

necesarias para precautelar la seguridad de las personas. 

 

Artículo 396.- Contravenciones de cuarta clase. - Será sancionada 

con pena privativa de libertad de quince a treinta días:  

1. La persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en 

descrédito o deshonra en contra de otra.  

Esta contravención no será punible si las expresiones son recíprocas 

en el mismo acto. 

2. La persona que venda u ofrezca bebidas alcohólicas, de moderación o 

cigarrillos a niñas, niños o adolescentes.  

3. La persona que de manera indebida realice uso del número único de 

atención de emergencias para dar un aviso falso de emergencia y que 

implique desplazamiento, movilización o activación innecesaria de 

recursos de las instituciones de emergencia.  

4. La persona que voluntariamente hiera o golpee a otro, causándole 

lesiones o incapacidad para el trabajo, que no excedan de tres días.  

5. La persona que sin la debida autorización del organismo competente 

elabore o comercialice material pirotécnico. (Código Orgánico Integral 

Penal, 2014, pág. 63) 
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Manifestar cualquier tipo de descredito o deshonra en contra de otra persona, 

conlleva al hecho de que la misma pierda reputación, crédito, honra u honor 

dentro de la sociedad, perdiendo así su prestigio, fama y buen nombre. No se 

puede ofrecer o vender bebidas alcohólicas a niños, niñas y adolescentes, ya 

que al hacerlo se está generando afectación a su salud, en razón de que, al 

ingerir bebidas alcohólicas antes de cumplir 14 años, puede generar y 

aumentar el riesgo de adicción, igualmente el mismo afecta el sistema 

nervioso, produciendo perdida de la capacidad para poder coordinar 

movimientos, en los adolescentes se puede generar enfermedades diversas 

como la hipertensión arterial, cirrosis y cáncer. Cuando se realiza llamadas de 

emergencia falsas, la autoridad pone a disposición para atenerla a sus 

recursos humanos y materiales, mismos que acuden con el fin de precautelar 

la integridad de quien solicita el auxilio, sin embargo, al hacerlo bajo estas 

circunstancias no solamente se está perdiendo tiempo, sino que se 

desatiende la efectividad con la que se pudo atender una verdadera 

emergencia. Las agresiones físicas causadas voluntariamente a otra persona 

pueden generar incapacidad temporal, por lo que, si un profesional de la salud 

certifica que las lesiones causadas, superan incapacidad de tres días, se 

procede a realizar el procedimiento respectivo por daños causados siempre 

que el afectado lo realice de manera voluntaria. Por lo general en año nuevo 

se produce la producción y comercialización de juegos pirotécnicos, para lo 

cual se necesita permiso de la autoridad competente, sin embargo, es de 

conocimiento que, pese a esta disposición, constantemente las personas no 

la acatan y de manera ilegal la continúan produciendo, la razón especifica es 

que estos materiales son inflamables y para su producción se debe tener 

ciertas medidas de seguridad, con el fin de evitar accidentes. 

 

Artículo 397.- Contravenciones en escenarios deportivos y de 

concurrencia masiva. - Será sancionada con trabajo comunitario de 

cincuenta a cien horas y prohibición de ingreso a todo escenario 

deportivo o de concurrencia masiva hasta un año: 
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1. La persona que escale las mallas de protección del escenario principal; 

2. La persona que durante el desarrollo de un evento masivo, ingrese sin 

autorización al escenario deportivo o escenario principal; 

3. La o el dirigente deportivo o dirigente de barras de los clubes 

participantes en los eventos deportivos en que se produzcan actos de 

violencia y no los denuncie ante la autoridad competente. 

 

Será sancionada con pena privativa de libertad de uno a diez días, 

multa del veinticinco por ciento del salario básico unificado del 

trabajador en general y prohibición de ingreso a todo escenario 

deportivo o de concurrencia masiva hasta un año: 

1. La persona que arroje objetos contundentes a la cancha, al escenario 

principal, a los graderíos, a los lugares de tránsito o acceso. 

2. La persona que introduzca de manera subrepticia a escenarios 

deportivos o de concurrencia masiva armas blancas, petardos, 

bengalas o material pirotécnico prohibido. (Código Orgánico Integral 

Penal, 2014, pág. 63) 

 

En los estadios o coliseos, no se permite el ingreso a la parte de terreno de 

juego o donde se encuentra ubicado el escenario, esto con el fin de 

precautelar y prevenir accidentes con los jugadores o artistas, ya que se dado 

casos en que los ingresos al terreno de juego o escenarios, no son hecho por 

fanáticos, si no por gente que intenta causar cualquier tipo de agresión a 

jugadores o artistas; es por esta razón que incluso al ingresar a los graderíos 

se realiza una revisión por parte de miembros de la Policía Nacional para 

evitar el ingreso de armas blancas, petardos, bengalas, material pirotécnico y 

materiales u objetos que puedan ser lanzados o usados con el fin de causar 

lesiones.  

 

4.3.7. Derecho Comparado 
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4.3.7.1. Código Penal de Francia.  

 

Artículo 132 -11.- En los casos en que la normativa así lo disponga, 

cuando una persona natural, ya condenada definitivamente por una 

Contravención de quinta clase, comete, dentro del plazo de un año 

desde la expiración o prescripción de la sanción previa, la misma 

infracción, la multa máxima incurrida se incrementa a 3000 euros. 

En los casos en que la ley disponga que la reincidencia de una 

contravención de quinta clase constituye un delito, la reincidencia se 

constituye si los actos se cometen en un plazo de tres años contados 

a partir del vencimiento o prescripción de la oración anterior. (Code 

Pénal, 2020, pág. 51) 

 

En el Código Penal de Francia se aplica la reincidencia como agravante de la 

pena, tanto para los delitos como para las contravenciones, particularmente 

en dos artículos diferentes, para hacerlo se deberá tomar en cuenta los 

antecedentes penales actualizados, en específico el Código Penal de Francia 

establece un límite por el cual se puede aplicar la reincidencia o el plazo de 

un año contados a partir de que la sentencia se hubiere cumplido o prescrito, 

sin embargo si dicha contravención llega a ser considerar como delito esta 

tendrá el plazo de aplicación de la reincidencia por tres años, a diferencia del 

Código Orgánico Integral Penal en el cual se clasifica a las infracciones 

penales en delitos y contravenciones y solamente aplica la figura de la 

reincidencia al delito, excluyendo a la contravención de dicha figura, esto hace 

denotar el valor que hace la legislación Francesa no hace distinción para 

aplicar la figura de la reincidencia en los delitos y en las contravenciones, 

aunque en diferentes condiciones al tipificar la reincidencia sin distinción de 

gravedad se está buscando la seguridad y paz ciudadana. 
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4.3.7.2. Código Penal de Suiza 

 

Artículo 108.- No se tendrá en cuenta la reincidencia si, en el momento 

de la contravención, había pasado al menos un año desde la el 

delincuente había recibido una pena privativa de libertad o había sido 

ampliado de uno de los establecimientos previstos en los artículos 42 

al 45. (Code Pénal Suisse, 1937, pág. 675) 

 

La reincidencia en el Código Penal de Suiza, es sancionada tanto para los 

delitos como para las contravenciones, específicamente en el artículo 180 se 

determina que para las contravenciones en caso de ser reincidentes se 

deberá apreciar el plazo de un año desde que el contraventor hubiere 

cumplido condena por dicho acto delictivo en particular e igualmente en esta 

normativa se aplica la reincidencia específica, a diferencia del Código 

Orgánico Integral Penal en el cual se pese a que su clasificación de la 

infracción penal define al delito y a la contravención como conductas típicas y 

antijurídicas, se permitió hacer la distinción según la gravedad de su 

afectación para solamente tipificar la reincidencia en los delito, dando paso al 

vacío jurídico producto del cual dejo que se vulneren bienes jurídicos tutelados 

de manera reiterada y bajo ese precepto se entiende que el Código Penal 

Suizo sanciona la reincidencia en todos los delitos y contravenciones 

tipificados en su normativa penal en general, sin excluirlos por la poca 

gravedad de su sanción. 

 

4.3.7.3. Código Penal Nro. 4573 (Costa Rica) 

 

Artículo 39.- Reincidencia y su apreciación. 

Es reincidente quien comete un nuevo delito, después de haber sido 

condenado por sentencia firme de un tribunal del país o del extranjero, 
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si el hecho es sancionado en la República y siempre que no se trate de 

delitos políticos, amnistiados o cometidos durante la minoría penal. 

Tampoco se tomará en cuenta el delito cometido en el extranjero si por 

su naturaleza no procediere la extradición. (Código Penal, 1970, pág. 

11) 

 

La reincidencia en el Código Penal de Costa Rica señala la comisión de un 

nuevo delito luego de haber sido condenado mediante sentencia, sin embargo 

el mismo cuerpo legal en su artículo 78 señala a las contravenciones como 

objeto de aplicación de la figura de la reincidencia, incluso el mismo cuerpo 

legal determina la habitualidad del reincidente por la inclinación de delinquir, 

por lo cual en su base de datos o sus antecedentes penales a esta persona 

se la declara con habitualidad como una catalogación especial por su 

preferencia en dichos actos delictivos y la profesionalidad del infractor por 

reincidir y considerando los antecedentes penales declaran al mismo como 

delincuente profesional 

 

Artículo 78.- Pena aplicable a los reincidentes 

Al reincidente se le aplicará la sanción correspondiente al último hecho 

cometido. Las faltas o contravenciones cuya sanción consista en pena 

de prisión se juzgarán, al igual que el resto de los delitos, respetando 

las garantías y principios rectores del debido proceso. (Código Penal, 

1970, pág. 24) 

 

En este artículo del Código Penal de Costa Rica, se puede apreciar que la 

reincidencia si es aplicable a las faltas o contravenciones, por las cuales se 

aplica el mismo porcentaje de sanción equivalente al de la reincidencia en 

delitos, siempre que la sanción sea una pena privativa de libertad, a diferencia 

del Código Orgánico Integral Penal que solamente sanciona al delito en su 

figura de la reincidencia. 
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4.3.8. Legislación Derogada Ecuatoriana. 

 

4.3.8.1. Código Penal (1871) 

 

Art. 593.- En caso de reincidencia podrá aplicarse la prisión de uno a 

tres días, independientemente de la multa por 

las contravenciones previstas en el artículo 591. 

En cuanto a las contravenciones previstas por el artículo precedente, 

en caso de reincidencia, podrá aplicarse una prisión de cinco días a lo 

más, fuera de la multa. (Código Penal, 1871) 

 

En el Código Penal promulgado en 1871, se puede observar que existe 

clasificación de las infracciones penales, respecto a los delitos y a las 

contravenciones, sin embargo el mismo no hace distinción en la tipificación de 

la figura de la reincidencia para las dos conductas típicas y antijurídicas, este 

Código Penal, tipifica la reincidencia para delito y contravención y en su pena 

prevista impone una pena diferente, teniendo en cuenta la gravedad con la 

que se ha vulnerado el bien jurídico tutelado. 

 

4.3.8.2. Código Penal (1906). 

 

Art. 64.- Hay reincidencia, en tratándose de contravenciones, 

cuando se comete la misma infracción, u otra mayor, en los 

noventa días subsiguientes a la comisión de la primera falta; y 

en estos casos, se aplicará al contraventor el máximum de la 

pena señalada para la contravención últimamente cometida. 

(Código Penal, 1906) 
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El Código Penal promulgado en 1906, se tipifico un artículo que 

exclusivamente mencionaba la sanción por reincidir en contravenciones, sin 

embargo, la reincidencia aplicada en este Código Penal, era la reincidencia 

genérica y no la específica como la que se es aplicada actualmente el Código 

Orgánico Integral Penal. 

 

4.3.8.3. Ley Orgánica de Aduanas, Codificación 2003. 

 

Art. 89.- Sanciones para las Contravenciones. - Las 

contravenciones serán sancionadas con una multa equivalente 

al diez por ciento del valor CIF de las mercancías. 

En el caso del literal c) del artículo anterior, la multa será de 525 

dólares 78 centavos de los Estados Unidos de América. 

Corresponderá la clausura del establecimiento cuando el 

propietario no pueda justificar legalmente la tenencia de 

mercancías y productos extranjeros. 

La clausura se realizará por siete días la primera vez, en caso 

de reincidencia por diez días y, de establecerse un nuevo 

incumplimiento, la clausura será definitiva. (Ley Orgánica de 

Aduanas, 2003) 

 

Conforme a la Ley Orgánica de Aduanas, Codificación 2003, se considera 

contravención la tenencia de productos provenientes del extranjero, por los 

cuales no se pueda justificar la tenencia de dicha mercancía; claramente este 

hecho es catalogado como contravención y su reincidencia es castigada con 

el aumento de la pena, permitiendo la reincidencia hasta por dos ocasiones. 

 

Las contravenciones son consideradas conductas típicas y antijurídicas, por 

esta razón su reincidencia ya fue considerada como una afectación o 
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vulneración de los bienes jurídicos tutelados, tal es el caso que desde 1871 

en la cual el Código Penal incorporaba pena privativa de libertad a las 

personas que cometían infracciones, sin excluir la sanción pecuniaria que 

conllevaba; igualmente en el Código Penal de 1906 se consideró la 

reincidencia en las contravenciones dando como consecuencia el máximo de 

la pena prevista siempre que esta fuese cometida en los noventa días 

siguientes al de la primera contravención; en el 2003 la Ley Orgánica de 

Aduanas, Codificación; el Código Tributario en el 2007, sanciono a la 

reincidencia de contravenciones con la clausura de su establecimiento por un 

lapso diez días y en caso de una tercera reincidencia la clausura definitiva, 

muy aparte del 10%  del costo a la importación conocida como CIF; como se 

pudo observar y analizar, en la legislación ecuatoriana se ha sancionado la 

reincidencia en las contravenciones en sus diferentes cuerpos normativos, sin 

embargo, considero necesario recalcar la importancia que se le ha dado a las 

contravenciones en la historia jurídica ecuatoriana en relación a la poca 

relevancia que se le ha dado en la actualidad por ser consideradas faltas poca 

gravedad. 

 

Es importante señalar que el Código tributario ha mantenido la postura de 

sancionar la reincidencia de las contravenciones tributarias desde 1975, e 

incluso a la fecha actual se continúa sancionando “La destitución de cargos 

públicos, se impondrá al funcionario o empleado que fuere responsable como 

autor, cómplice o encubridor de un delito, o en el caso de reincidencia en 

las contravenciones” (Código Tributario, 2005). La legislación ecuatoriana 

actualmente sanciona en diferentes cuerpos normativos, tales como 

ordenanzas municipales y como lo mencione el Código Tributario, la 

reincidencia de las contravenciones, por lo que hay tanto antecedentes 

históricos como actuales y vigentes de que la reincidencia debería ser 

aplicada en las contravenciones. 
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5. METODOLOGÍA. 

 

5.1. Materiales. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se han utilizado distintos 

materiales tales como diccionarios, enciclopedias, manuales, revistas 

jurídicas, libros, Códigos legales, leyes, etc.  

 

Además de estos se utilizó recursos humanos, financieros, materiales y 

tecnológicos tales como computadora, celular, internet, impresora, hojas de 

papel bond, anillados, útiles de escritorio, entre otros. 

 

5.2. Métodos. 

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha procedido a aplicar 

distintos métodos: 

 

5.2.1. Método Científico. 

 

Método que ha sido de total utilidad, ya que me permitió llegar al conocimiento 

desarrollo, ejecución y dar posibles soluciones a la problemática planteada, 

me permitió llegar al conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles 

soluciones a la problemática planteada, mediante la reflexión comprensiva y 

el contacto directo con la realidad objetiva; a través de procesos lógicos 

requeridos, mediante la reflexión comprensiva y el contacto directo con la 

realidad objetiva; a través de procesos lógicos requeridos y el conocimiento 

jurídico aportado por los diferentes doctrinarios y conocedores del derecho, 

tales como Las teorías de la reincidencia y los efectos de la misma, en las 
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cuales bajo las diferentes posturas ideológicas y dogmáticas aportaron de 

manera positiva en el desarrollo tanto de la presente tesis. 

 

5.2.2. Método inductivo y deductivo. 

 

El método inductivo me permitió recolectar información partiendo de lo 

particular o individual hasta lo general, permitiendo explorar, observar, 

concluir y determinar hechos, descomponiendo los elementos principales del 

problema y llegar así a conclusiones generales, este método se aplicó en el 

Marco Doctrinario en los siguientes temas: Teorías de la Reincidencia, Tipos 

de Reincidencia, La reincidencia y sus efectos y las Contravenciones en la 

Legislación Penal Ecuatoriana. El método inductivo me permitió determinar 

las características del tema estudiado y con esto crear conclusiones concretas 

del tema planteado para la elaboración de una propuesta jurídica, este método 

se aplicó en el Marco Jurídico, con la finalidad de determinar las conclusiones 

lógicas a partir del ordenamiento jurídico vigente que ayude a determinar de 

manera particular la validez del fenómeno social y la propuesta jurídica. 

 

5.2.3. Método analítico. 

 

El método analítico me permitió analizar el tema de una forma ordenada y 

descomponiendo el mismo en partes, para así llegar a rescatar lo más 

importante del mismo, permitiéndome así realizar el estudio de la afectación 

que produce la no tipificación de la reincidencia en las contravenciones, 

además de realizar el análisis de encuestas y entrevistas, que me permitieron 

recabar información para así dar una posible solución. Este método se aplicó 

al analizar y descomponer lo esencial de cada tema propuesto en el Marco 

Conceptual, el Marco Doctrinario y el Marco Jurídico e incluso en el análisis 

de las respuestas recibidas por los diferentes profesionales del derecho, 

especialistas y doctrinarios en las encuestas y las entrevistas. 
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5.2.4. Método sintético. 

 

El método sintético me permitió mediante un proceso analítico de 

razonamiento reconstruir un suceso de forma resumida, organizando los 

elementos que componen la temática y la parte más importante de todo lo 

investigado sobre el tema que se desglosa en el presente proyecto. Este 

método se aplicó en la Discusión, en la verificación de objetivos, la 

Contrastación de la Hipótesis, la Fundamentación Jurídica, al igual que las 

Conclusiones y las Recomendaciones. 

 

5.2.5. Método histórico. 

 

El método histórico me permitió emplear la confiabilidad de hechos suscitados 

en legislaciones pasadas y en cualquier instrumento científico, igualmente me 

ayudo a establecer las relaciones presentes en los hechos acontecidos en el 

desarrollo de la legislación actual, evidenciando hechos que ocurrieron 

anteriormente y que se encuentran vinculados con el tema planteado, para 

formular ideas sobre las explicaciones actuales del tema. Este método se 

aplicó en el Marco Doctrinario, específicamente en sus temas denominados: 

Antecedentes Históricos de la Reincidencia y Evolución Histórica de la 

Contravención. Igualmente, en el Marco Doctrinario en su tema Legislación 

Derogada Ecuatoriana. 

 

5.2.6. Método comparativo. 

 

Este método comparativo me ayudo a establecer analogías y disimilitudes con 

enfoques de búsqueda en el ámbito del derecho comparado, ayudándome a 

establecer distinciones entre sucesos que son repetitivos en las legislaciones 
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de diversos países, en el cual se logró establecer las diferencias respecto a la 

clasificación de las infracciones penales y la aplicación de la reincidencia sin 

excluir a los de poca gravedad. Este método se aplicó en la comparación de 

las diferentes codificaciones penales de tres países, tales como el de Francia, 

Suiza y Costa Rica. 

 

5.3. Fases. 

 

El desarrollo de la presente tesis prescindió de la ejecución de las siguientes 

fases: 

 

La primera fase para la recolección de datos, en primera instancia se utilizó la 

técnica del fichaje, ya que era necesario recurrir a fuentes bibliográficas que 

me permitan manejar de mejor manera la información adquirida; igualmente 

utilice la técnica del archivo, esto en razón de la utilidad que se le dio al acceso 

a internet y por último fue necesario recopilar y clasificar la información de 

acuerdo a su contenido e importancia. 

 

La segunda fase consistió en la recolección de los datos de campo, con el fin 

de coadyuvar a mi investigación se utilizó la técnica de la encuesta, misma 

que fue aplicada a treinta profesionales del derecho, igualmente se utilizó la 

técnica de la entrevista, que fue realizada a cinco profesionales del derecho. 

 

Finalmente se ejecutó una tercera fase de concreción de resultados 

obtenidos, los mismos que están representados en cuadros estadísticos, 

mismos que me sirvieron para contrastar la hipótesis y verificar los objetivos 

planteados, elaborar las conclusiones, recomendaciones y la propuesta 

jurídica en con el fin de dar solución a la problemática planteada. 
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5.4. Técnicas. 

 

La parte teórica se elaboró con la técnica del fichaje, ya que esta consiste en 

la elaboración de fichas bibliográficas y nemotécnicas, que permitieron 

recopilar la información teórica del presente proyecto de investigación. 

 

Las técnicas utilizadas en el presente proyecto de investigación de campo, 

son la encuesta y la entrevista. La encuesta, misma que me permitió recopilar 

la información y datos relevantes de treinta profesionales del derecho, 

mediante un cuestionario de seis preguntas previamente diseñadas; y la 

entrevista me permitió recabar datos de cinco juristas prestigiosos, 

profesionales especializados en materia penal, tales como el Dr. César 

Guerrero Cueva, Presidente del Colegio de Abogados de Loja; un Juez del 

Tribunal de Garantías Penales; el Dr. Patricio Valdivieso Espinosa, Dr. Edwin 

Patricio Jaramillo Cabrera y el Dr. César Humberto Morocho López; dicha 

información fue obtenida mediante el dialogo con los mismos, permitiendo así 

intercambiar ideas, las cuales resultaron importantes al momento de realizar 

mi investigación. Los criterios recabados en las encuestas y las entrevistas, 

identificaron la importancia y relevancia del tema planteado. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. Resultados de la encuesta. 

 

La presente encuesta estuvo dirigida y se aplicó a 30 profesionales del 

Derecho; abogados en libre ejercicio, docentes y servidores públicos, de 

quienes se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Pregunta Nro. 1.- ¿Considera Usted, que la reincidencia de las 

contravenciones debería ser sancionadas y tipificadas en el Código 

Orgánico Integral Penal? 

Cuadro Nro. 1 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SI 29 96.66% 

NO 1 3.34% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 30 profesionales del derecho. 
Autor: José Rafael Arias Reyes. 
 

Fuente: Encuesta realizada a 30 profesionales del derecho. 
Autor: José Rafael Arias Reyes. 

96.66%

3.34%

GRÁFICO Nº 1

SI NO



 

99 
 

 

Interpretación: 

 

Como se puede verificar tanto en el cuadro Nro. 1 como en el grafico Nro.1 de 

las encuestas que fueron aplicadas a treinta profesionales del Derecho 

respecto a la primera pregunta, 29 de los 30 encuestados que representan el 

96.66% respondieron que la reincidencia de las contravenciones sí deberían 

ser sancionadas y tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal, en razón 

del vacío legal emergente de dicha situación jurídica omitida y el daño o la 

afectación que esta acarrea, permitiendo la continuidad sin reproche de las 

conductas antijurídicas, teniendo en cuenta que la persona reincidente 

exterioriza su voluntad y la peligrosidad por la inobservancia por la normativa, 

inclusive demostrando la poca eficacia que tiene la rehabilitación social entre 

estos infractores y priorizando la relevancia positiva que la figura de la 

reincidencia sea tipificada para las contravenciones en el sistema jurídico; 

mientras que 1 persona que representa el 3.34% respondió que la reincidencia 

de las contravenciones no deberían ser sancionadas y tipificadas en el Código 

Orgánico Integral Penal, debido a que solamente debe existir una sanción, 

señalando que actualmente existen artículos con tres sanciones unificadas y 

eso se convertiría en una ilegalidad a la proporcionalidad entre la infracción y 

la pena. 

 

Análisis: 

 

Concuerdo con la posición de la mayoría de los encuestados, ya que la 

reincidencia de las contravenciones debería ser sancionada y tipificada en el 

Código Orgánico Integral Penal, el reincidir una conducta típica y antijurídica, 

inobservando las normas, no es más la exteriorización de la voluntad y la 

actividad humana, que pudieren ser producidas por imprudencia o 

simplemente por costumbre, diariamente se incurren o se cometen 
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contravenciones, sin embargo por la poca gravedad de la sanción existente, 

produce que las personas sin importar la repercusión vuelvan o reincidan en 

la misma, ya que no existe consecuencia alguna, salvo la sanción prevista. 

Esto produce un vacío legal que afecta a la seguridad ciudadana, puesto que 

en algunos casos la afectación acarrea daños y perjuicios; y tomando en 

cuenta a la sanción o pena como medio de rehabilitación es necesario tipificar 

la reincidencia de las contravenciones en razón lograr controlar ciertas 

conductas típicas y antijurídicas; y de esta manera impedir la reincidencia, es 

por esto que aplicar una pena agravada y una adecuada rehabilitación 

coadyuvarían a corregir la costumbre que se genera en ciertas personas por 

cometer contravenciones, esto es en razón de que al reincidir en el 

cometimiento de contravenciones, no se está comprobando la efectividad de 

la pena o sanción como rehabilitación social, por consecuente aplicar una 

pena más rigurosa ayudaría a efectivizarla y crearía responsabilidad social en 

general. Es importante recordar que el desconocimiento de la ley no exime de 

culpa al infractor, por lo que considero que la impericia no se aplicaría en la 

reincidencia, puesto que al ya haber cometido una contravención y al haber 

sido sancionado por la misma, esta persona ya tiene conocimiento de que 

dicha conducta acarrea responsabilidad penal y que se encuentra prohibido 

su cometimiento. No concuerdo con la posición que nos da una persona 

entrevistada en razón de que este expresa que ya existen artículos con tres 

sanciones unificadas, sin embargo dicha referencia no se encuentra 

estipulada en las contravenciones por lo que el profesional del derecho está 

haciendo referencia a una materia que no es producto ni a fin a este proyecto 

de investigación, y respecto a que solo debería existir una sanción, de igual 

manera no concuerdo en razón de que la afectación que produce la 

reincidencia es realizada o cometida aun sabiendo que esta conducta es 

punible. Considero que la indulgencia con la que se trata a las 

contravenciones genera que las personas reincidan en estos 

comportamientos. 
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Pregunta Nro. 2.- ¿Considera Usted, que al no encontrarse tipificada la 

reincidencia de las contravenciones se está vulnerando el bien jurídico 

de la seguridad ciudadana? 

Cuadro Nro. 2 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SI 25 83.33% 

NO 5 16.67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 30 profesionales del derecho. 
Autor: José Rafael Arias Reyes. 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a 30 profesionales del derecho. 
Autor: José Rafael Arias Reyes. 

 
 

Interpretación: 

 

Como se puede verificar tanto en el cuadro Nro. 2 como en el grafico Nro. 2 

de las encuestas que fueron aplicadas a treinta profesionales del Derecho 

respecto a la segunda pregunta, 25 de los 30 encuestados que representan 

el 83.33% respondieron que al no encontrarse tipificada la reincidencia de las 

contravenciones si se está vulnerando el bien jurídico de la seguridad 

83.33%

16.67%

GRÁFICO Nº2

SI NO
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ciudadana, debido a que todo tipo de costumbre generado por cometer 

acciones típicas y antijurídicas lesionan el bien jurídico de la seguridad 

ciudadana, en especial si son reincidentes, ya que la doble afectación genera 

inseguridad y altera la paz de la ciudadanía. La no contemplación de la figura 

de la reincidencia para las contravenciones en el Código Orgánico Integral 

Penal, genera que constantemente se vulnere la seguridad de la ciudadanía 

sin que estas reiteradas vulneraciones producto de una misma persona 

infractora obtengan el reproche según la proporcionalidad de la infracción, por 

lo que su implementación en el Código Orgánico Integral Penal representaría 

una medida preventiva necesaria para erradicar este vacío jurídico; mientras 

que 5 personas que representan el 16.67% respondieron que al no 

encontrarse tipificada la reincidencia de las contravenciones no se está 

vulnerando el bien jurídico de la seguridad ciudadana, en razón de considerar 

a la reincidencia en las contravenciones como una medida innecesaria para 

alcanzar la efectiva seguridad ciudadana.  

 

Análisis: 

 

Concuerdo con la posición de la mayoría de los encuestados, ya que al no 

encontrarse tipificada la reincidencia de las contravenciones se está 

vulnerando el bien jurídico de la seguridad ciudadana, esto en razón de que 

el Estado es quien deberá garantizar la misma, tal como lo expresa la 

Constitución de la República del Ecuador en su artículo 393, y para lograr esto 

deberá hacerlo a través de políticas y acciones integradas, por lo tanto es 

evidente que no se está cumpliendo con lo dispuesto en la norma suprema ya 

que al no tipificar la reincidencia se estaría vulnerando el doble de veces el 

bien jurídico, por lo que es importante sancionar y buscar la prevención de 

quienes han hecho costumbre el cometimiento de las contravenciones. No 

concuerdo con la opinión dada por cinco de los encuestados ya que la 

reincidencia no es una sanción doble que se le hace a una persona, sino que 

es una agravante por la circunstancia bajo la que se cometió la contravención 
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y si considero que debe existir la reincidencia puesto que sería de mucha 

ayuda para la prevención en general de cometer dichas conductas. 

 

Pregunta Nro. 3.- ¿Estima Usted, que el Código Orgánico Integral Penal 

no toma las medidas necesarias para evitar y prevenir la reincidencia de 

las contravenciones? 

Cuadro Nro. 3 

Fuente: Encuesta realizada a 30 profesionales del derecho. 
Autor: José Rafael Arias Reyes. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a 30 profesionales del derecho. 
Autor: José Rafael Arias Reyes. 

 

 

Interpretación: 

 

100%

0%

GRÁFICO Nº 3

SI NO

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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Como se puede verificar tanto en el cuadro Nro. 3 como en el grafico Nro. 3 

de las encuestas que fueron aplicadas a treinta profesionales del Derecho 

respecto a la tercera pregunta, 30 de los 30 encuestados que representan el 

100% respondieron que el Código Orgánico Integral Penal no toma las 

medidas necesarias para evitar y prevenir la reincidencia de las 

contravenciones, debido a la notoria afectación que produce las 

contravenciones en su reincidencia, se evidencia que la pena producto de su 

peligrosidad, al no estar acorde a la afectación y a la aplicabilidad de la figura 

de la reincidencia, produce que no exista prevención, considerando que la 

naturaleza de la pena o de la sanción es la de prevenir cualquier conducta 

típica y antijurídica. Teniendo en cuenta que el propio Código Orgánico 

Integral Penal acoge como principio general la prevención de la reincidencia 

y la impunidad, lo que claramente no se ve aplicado en su propio cuerpo 

normativo. 

 

Análisis: 

 

Concuerdo con la posición de la mayoría de los encuestados, ya que el Código 

Orgánico Integral Penal no toma las medidas necesarias para evitar y prevenir 

la reincidencia de las contravenciones, esto en razón de que, al momento de 

legislar la reincidencia, se inobservo que las contravenciones también 

producen afectación tanto a bienes jurídicos tutelados como a la sociedad en 

general.  El Código Orgánico Integral Penal, tiene como finalidad sancionar 

y esta a su vez, busca la prevención de la infracción, por lo que al no tipificar 

la reincidencia no se está previniendo el cometimiento de estas conductas, 

muy diferente sería el caso de sancionar la reincidencia de contravenciones, 

puesto que el infractor ya pensaría dos veces para cometer una 

contravención. La finalidad de la sanción penal es la hacer desistir al autor 

de cometer en un futuro una infracción, por lo que la reincidencia tiene la 

misma finalidad, serviría para persuadir al contraventor para no volver a 

cometer una infracción que ya cometió en el pasado teniendo en cuenta que 
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ya cumplió una pena por la mismo y que si reinciden esta se agravaría, por 

lo que tipificar la reincidencia en las contravenciones sería una medida 

necesaria para evitarla y prevenirla y de esta manera al agravar la sanción 

y con una adecuada rehabilitación se prevendría el cometimiento de estas 

conductas, lo cual es la finalidad del Código Orgánico Integral Penal. 

 

Pregunta Nro. 4.- ¿Cree Usted, que las Contravenciones son 

infravaloradas en razón de la poca gravedad de su sanción? 

Cuadro Nro. 4 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SI 28 93.33% 

NO 2 6.67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 30 profesionales del derecho. 
Autor: José Rafael Arias Reyes. 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a 30 profesionales del derecho. 
Autor: José Rafael Arias Reyes. 

 

 

Interpretación: 

93.33%

6.67%

GRÁFICO Nº 4

SI NO
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Como se puede verificar tanto en el cuadro Nro. 4 como en el grafico Nro. 4 

de las encuestas que fueron aplicadas a treinta profesionales del Derecho 

respecto a la cuarta pregunta, 28 de los 30 encuestados que representan el 

93.33% respondieron que las Contravenciones si son infravaloradas en razón 

de la poca gravedad de su sanción, debido a que por la naturaleza simple de 

su sanción y al no ser penalizadas en el mismo nivel que al delito, no fue de 

consideración por los asambleístas al momento de tipificar esta figura de la 

reincidencia en las contravenciones, sin tomar en consideración que el Código 

Orgánico Integral Penal lo incluye en su clasificación de infracción penal, por 

ser una conducta típica y antijurídica; mientras que 2 personas que 

representan el 6.67% respondieron que las Contravenciones no son 

infravaloradas en razón de la poca gravedad de su sanción ya que consideran 

que las sanciones previstas son justas para cierto tipo de contravenciones. 

 

Análisis: 

 

Concuerdo con la posición de la mayoría de los encuestados, ya que las 

Contravenciones son infravaloradas en razón de la poca gravedad de su 

sanción, sin embargo, esto no significa que dejan de ser infracciones penales 

y aunque esta conducta no tenga demasiada incidencia a la sociedad se 

sobrepone que ha violentado igualmente un bien jurídico protegido, 

hablando de reincidencia no se la da la importancia adecuada, porque no 

tiene gravedad o impacto suficiente en la sociedad, sin embargo tomemos 

en cuenta que tanto el delito como las contravenciones son conductas 

típicas y antijurídicas, un claro ejemplo de esta infravaloración es que pese 

a ser consideras infracciones penales no está tipificada la reincidencia en 

las contravenciones, y tomando en cuenta la afectación que estas pueden 

producir,  por ello que las personas vuelven a cometer estos hechos ilícitos, 

sin tomar en cuenta que en determinadas circunstancias esta acción podría 
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desembocar en graves consecuencias, incluso si solo se tratara de una 

multa resultaría sencillo para el contraventor cancelar su valor y volver a 

cometer la misma sin tener repercusión alguna. No concuerdo con la opinión 

de dos de los encuestados, ya que a mi parecer no considero que las 

sanciones estipuladas sean justas en razón de su reincidencia, puesto que 

como ya lo he mencionado se está afectado el doble al bien jurídico tutelado. 

 

Pregunta Nro. 5.- ¿Está Usted de acuerdo, que las contravenciones al ser 

infracciones penales, deben ser consideradas con la misma importancia 

que se les da a los delitos, respecto a la sanción en la reincidencia?   

Cuadro Nro. 5 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 30 profesionales del derecho. 
Autor: José Rafael Arias Reyes. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a 30 profesionales del derecho. 
Autor: José Rafael Arias Reyes. 

 

80%

20%

GRÁFICO Nº 5

SI NO
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Interpretación: 

 

Como se puede verificar tanto en el cuadro Nro. 5 como en el grafico Nro. 5 

de las encuestas que fueron aplicadas a treinta profesionales del Derecho 

respecto a la quinta pregunta, 24 de los 30 encuestados que representan el 

80% respondieron que las contravenciones al ser infracciones penales, si 

deben ser consideradas con la misma importancia que se les da a los delitos, 

respecto a la sanción en la reincidencia, debido a que en la figura de la 

reincidencia no se debió hacer distinción alguna entre delitos y 

contravenciones debido ya que la doble afectación existe sin importar la 

gravedad con la que fue realizada y el infractor al exteriorizar la voluntad de 

predilección en un mismo tipo de contravención está poniendo en riesgo 

bienes jurídicos tutelados y la paz ciudadana; mientras que 6 personas que 

representan el 7% respondieron que las contravenciones al ser infracciones 

penales, no deben ser consideradas con la misma importancia que se les da 

a los delitos, respecto a la sanción en la reincidencia, en razón de que las 

contravenciones no tienen las mismas características de dolo y culpa que 

tienen los delitos y el nivel de criminalidad de un delito no certifica que la 

proporcionalidad con la que se sanciona a un delito pueda asemejarse a la 

pena impuesta a una contravención. 

 

Análisis: 

 

Concuerdo con la posición de la mayoría de los encuestados, ya que las 

contravenciones al ser infracciones penales, deben ser consideradas con la 

misma importancia que se les da a los delitos, respecto a la sanción en la 

reincidencia, las infracciones penales e clasifican en delitos y 

contravenciones, a su vez por el daño y la conmoción social que causa pero 

en el caso de la reincidencia se las infravalora y por tanto se olvida que 
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igualmente son conductas plenamente relevantes, hay que tener en cuenta 

que esta importancia debe estar en la figura de la reincidencia ya que no se 

puede dar la misma importancia tanto a delitos como a contravenciones ya 

que volvería innecesario clasificar las infracciones penales, esto resulta 

importante bajo la finalidad de buscar la prevención en toda infracción penal, 

sin importancia de su gravedad ya que por mínima que sea la afectación, 

igualmente se vulneran derechos. El no darles la misma importancia ha 

ocasionado que las personas vuelvan a reincidir pues no se les castiga por 

esta conducta lo cual no impone miedo en el infractor y por lo tanto cometer 

hechos ilícitos no genera ninguna importancia para el infractor. El 

considerarlas bajo la misma importancia enmarcados en la reincidencia 

ayudaría a bajar el índice de contravenciones. Considerando que las 

contravenciones son la antesala de la criminalidad. La posición de los seis 

encuestados que dan opinión en contra, están basadas en el hecho de que 

el delito y la contravención no debe ser considerado bajo la misma 

importancia por no tener las mismas características de criminalidad y por su 

gravedad; sin embargo esta pregunta estaba basada en el hecho de darle 

la misma importancia que se le da al delito para tipificar la reincidencia, por 

lo que igualmente concuerdo con su opinión a pesar de que su respuesta 

no se encuentre enmarcada en el contexto de la pregunta realizada 

 

Pregunta Nro. 6.- ¿Considera Usted, que se debe presentar una 

propuesta de reforma legal al Código Orgánico Integral Penal, respecto 

de tipificar la reincidencia en las contravenciones como agravante de la 

pena?  

Cuadro Nro. 6 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 30 profesionales del derecho. 
Autor: José Rafael Arias Reyes. 
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Fuente: Encuesta realizada a 30 profesionales del derecho. 
Autor: José Rafael Arias Reyes. 
 
 

Interpretación: 

 

Como se puede verificar tanto en el cuadro Nro. 6 como en el grafico Nro. 6 

de las encuestas que fueron aplicadas a treinta profesionales del Derecho 

respecto a la sexta pregunta, 30 de los 30 encuestados que representan el 

100% respondieron que se si se debe presentar una propuesta de reforma 

legal al Código Orgánico Integral Penal, respecto de tipificar la reincidencia en 

las contravenciones como agravante de la pena, debido a que es necesario 

subsanar este vacío jurídico agravando la sanción y de alguna manera 

prevenir la reincidencia tanto para delitos como para contravenciones, 

tomando en consideración que esto ayudaría a los legisladores ya que si 

disminuye el índice delictivo de estas personas, descongestionaría la 

administración de justicia, por lo que esta reforma seria de vital importancia 

para mejorar el sistema jurídico del país y concientizar a la población para 

evitar recaer en la comisión de las conductas típicas y antijurídicas. 

 

100%

0%

GRÁFICO Nº 6

SI NO
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Análisis: 

 

Concuerdo con la posición de todos los encuestado, ya que se debe presentar 

una propuesta de reforma legal al Código Orgánico Integral Penal, respecto 

de tipificar la reincidencia en las contravenciones como agravante de la pena, 

es importante buscar alternativas que ayuden a encontrar la paz social, esto 

en cuanto a que no exista la reincidencia en contravenciones hace que los 

ciudadanos no tomen conciencia, por eso es necesario tipificar la 

reincidencia de las contravenciones,  con el fin de mejorar el sistema jurídico 

del país, y de concientizar a las personas en el cometimiento de 

contravenciones y su reincidencia y a su vez coadyuvaría a los operarios de 

justicia para subsanar este vacío jurídico dentro del Código Orgánico 

Integral Penal, por lo tanto tipificar la reincidencia en las contravenciones 

como agravante de la pena, evitaría que los infractores vuelvan a cometer 

estos hechos ilícitos y sean castigados por esta conducta de reincidentes, 

también ayudaría a prevenir futuras contravenciones  y a precautelar la 

seguridad ciudadana y la paz social. 

 

6.2. Resultado de la entrevista 

 

Primera pregunta. - ¿Considera Usted, que la reincidencia de las 

contravenciones debería ser sancionadas y tipificadas en el Código Orgánico 

Integral Penal? 

 

Respuestas: 

 

Primer entrevistado. – Hay dos tendencias en el mundo , la primera es 

la posibilidad de que se sancione ciertas actividades con una pena y que estas 

sean trasvasadas a otro tipo de sanciones como el caso del trabajo 
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comunitario, nuestro Código todavía mantiene en estas cuatro conductas de 

las contravenciones la sanción pero efectivamente como usted lo dice no tiene 

una reincidencia que pueda aumentar o agravada la sanción por haber sido 

reincidente y reincidente tendríamos que poner dos principios, el reincidente 

específico o el reincidente genérico, por lo tanto mi posición es que no se 

debiera regularse la pena, la reincidencia si no solamente cuando esta sea 

específica y no general. 

 

Segundo entrevistado. – Entiendo que sí, el carácter de la ley es pues 

como se conoce, es de prevención es decir en las contravenciones ya la gente 

sabe que determinada conducta es sancionada por su naturaleza de que eso 

no es lo correcto por el hecho realiza, por ejemplo alguien se cruza un 

semáforo en rojo, ya sabe que si es detectado por un servidor de la policía de 

tránsito o por las maquinas utilizadas para captar la infracción, de ante mano 

ese conductor sabe que ese hecho es sancionado, entonces yo creo que si 

debe existir la reincidencia por cuanto que si es mínima va a incurrir en lo 

mismo, considero que si debe existir la reincidencia para que sea 

ejemplificador y realmente en esa persona prevea que reincidir en eso va a 

tener una mayor sanción y  así evitar ejecutarla. 

 

Tercer entrevistado. – Me parece que si porque en definitiva es parte 

de una infracción penal. La reincidencia en el COIP no se contempla, motivo 

para que las personas infractoras no tomen en cuenta este asunto ya que no 

hay un castigo mayor y no se preocupan en controlarse de cometer 

contravenciones y eso obviamente debe ser corregido. 

 

Cuarto entrevistado. – La reincidencia en el tema de contravenciones 

debería, especialmente las que son graves deberían ser consideradas para 

sancionar la reincidencia, sin lugar a duda porque el hecho de que una 

persona las cometa de manera permanente, de alguna manera la sanción le 
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va a hacer entender que debe respetar, lastimosamente en la mayoría de 

contravenciones son sancionadas con penas menores, por lo que la gente no 

le da mayor importancia, es importante considerar que en la reincidencia de 

las contravenciones se pueda endurar un poco las penas. 

 

Quinto entrevistado. – En lo personal considero que habría que 

especificar un poco más este tipo de reforma a la ley, por cuanto el campo de 

contravenciones en nuestra legislación penal es muy amplio, si bien es cierto 

existen contravenciones de tránsito, de diferentes indoles, tributarias, 

contravenciones contra el medio ambiente, etc. Si bien es cierto esto 

endurecería las penas para los contraventores, pero esto tampoco nos 

garantizaría de que el endurecimiento de las penas baje en si en su 

cometimiento o que mejoren en algo este hecho, por cuanto si fuera así 

tendríamos de que las personas tampoco cometieran delitos porque las penas 

son grandes, entonces existe un principio de proporcionalidad consagrado en 

la Constitución y el cual tendríamos que también tomar en cuenta; respecto al 

a pregunta en sí, yo considero que si sería necesario que se haga una reforma 

al Código Orgánico Integral Penal en cuanto al castigo en la reincidencia de 

las contravenciones, pero que se limite o se especifique, se singularice que 

tipos de contravención debe castigarse. 

 

Comentario Personal. - Todos los entrevistados coincidieron en que la 

reincidencia de las contravenciones debería ser sancionadas y tipificadas en 

el Código Orgánico Integral Penal, esto siempre y cuando la reincidencia sea 

específica, hay que tomar en cuenta que las contravenciones forman parte de 

las infracciones penales, y el hecho de que esta no se encuentre tipificada en 

el Código Orgánico Integral Penal, es motivo  para que las personas 

infractoras no le den importancia y continúen con estos actos típicos y 

antijurídicos, ya que no hay un castigo mayor y no se preocupan en 

controlarse de cometer contravenciones y eso obviamente debe ser corregido. 

La reincidencia en las contravenciones debería ser consideradas al momento 
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en el que el juzgador castigue mediante sentencia, el hecho de que una 

persona haga costumbre o cometa contravenciones de manera permanente, 

es motivo suficiente para sancionar su reincidencia y así, hacerle respetar la 

ley y por ende los bienes jurídicos tutelados, lastimosamente como las 

contravenciones son sancionadas con penas de poca gravedad la gente no le 

da mucha importancia. Si bien es cierto al endurecer la gravedad de la pena 

no garantizaría la disminución del cometimiento de las contravenciones en su 

totalidad, pero considero que si sería una incidencia positiva en nuestro país. 

El carácter de la ley como se conoce, es de prevención es decir en las 

contravenciones al ya estar tipificada esta conducta se busca prevenir su 

cometimiento, más sin embargo si se tipifica la reincidencia se buscaría 

prevenir el cometimiento de contravenciones por parte de quienes ya 

cometieron cualquiera de estas, ya sea por descuido o por voluntad, esto 

como ejemplificador, prevención de que al reincidir su sanción se verá 

agravada. 

 

Segunda pregunta. - ¿Considera Usted, que al no encontrarse 

tipificada la reincidencia de las contravenciones se está vulnerando el bien 

jurídico de la seguridad ciudadana? 

 

Respuestas: 

 

Primer entrevistado. – El bien jurídico de la seguridad ciudadana, es 

más bien el cumplimiento en general de los ciudadanos respecto de las 

decisiones tomadas por los asambleístas que constan en las diferentes leyes, 

principalmente en material penal las únicas que constan y que deberían 

constar son las que regulan el COIP y adicionalmente la ley contra la violencia 

de la mujer y la familia, si se considera que son necesaria, lo que si debieran 

hacerse es tipificarse como tal y considerarse agravantes. 
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Segundo entrevistado. – Evidentemente, se ha dado miles de casos y 

se seguirán dando en todo el mundo, que ha sucedido en el estado que se 

encuentre el conductor de un vehículo y por apuro, desesperación o falta de 

prevención cruza un semáforo en rojo y se han dado millones de accidentes y 

lo más grave que pueda ser mas allá de los daños materiales es de hecho la 

afectación de las personas como elemento principal del núcleo de la sociedad. 

 

Tercer entrevistado. – Me parece que, si porque ya le digo al no estar 

contemplada la reincidencia en las contravenciones las personas que en una 

primera instancia han cometido una contravención, en nada les afecta volver 

a cometer una nueva contravención, entonces si se está vulnerando la 

seguridad ciudadana. 

 

Cuarto entrevistado. – Si lo vemos a la reincidencia de actos ilícitos 

como una afectación a la sociedad en su conjunto, claro que estaría afectando 

el bien jurídico protegido, el bien colectivo del cual formamos parte. 

 

Quinto entrevistado. – Considero que si se estaría violentando la 

seguridad jurídica, considero que como lo dije ya hay contravenciones que si 

merecerían un castigo mayor por cuanto que hay personas que reinciden 

mucho determinadas contravenciones, hablemos un ejemplo en 

contravenciones de transito que son las más comunes, una persona que 

conduzca en estado etílico, contravención grave, de la cual existen personas 

que tienden a reincidir y pienso que en este caso si debería sancionarse con 

mayor gravedad la reincidencia y debería en este tipo de contravenciones ser 

castigada con una mayor sanción para que estas personas se les siente un 

precedente y se trate de frenar el cometimiento de las contravenciones y la 

ley al sancionar con mayor rigurosidad este tipo de contravenciones haríamos 

que los bienes jurídicos, de la sociedad y del estado en si sean 

salvaguardados de la mejor manera. 
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Comentario Personal. - Todos los encuestados consideraron que al no 

encontrarse tipificada la reincidencia de las contravenciones se está 

vulnerando el bien jurídico de la seguridad ciudadana, al no estar contemplada 

la reincidencia en las contravenciones en el Código Orgánico Integral Penal, 

las personas que en una primera instancia han cometido una contravención 

no tienen afectación alguna al momento de volver a cometer la misma 

contravención, por lo que es clara la vulneración de la seguridad jurídica, ya 

que al verla como afectación a la sociedad en su conjunto, no solamente se 

estaría vulnerando el bien jurídico de la seguridad ciudadana en particular sino 

en general. Sin embargo es importante recalcar que hay una postura diferente, 

de la cual no difiero en su totalidad ya que es importante analizar la incidencia 

que tienen las contravenciones en la sociedad y de esta manera clasificarlas 

dependiendo su gravedad para castigar la reincidencia en maneras 

alternativas, más sin embargo es de mi consideración que la reincidencia 

debería ser castigada sin importar la gravedad de la sanción ya que es 

importante salvaguardar la seguridad jurídica y precautelar la seguridad 

ciudadana, sin embargo la reincidencia en las contravenciones podría causar 

más allá de los daños materiales, la afectación de las personas como 

elemento principal del núcleo de la sociedad. 

 

Tercera Pregunta. - ¿Estima Usted, que el Código Orgánico Integral 

Penal no toma las medidas necesarias para evitar y prevenir la reincidencia 

de las contravenciones? 

 

Respuestas: 

 

Primer entrevistado. – Si buscas a Cesare Beccaria él decía que no se 

debiera tipificar una sanción sino prevenir el cometimiento de los mismos, El 

COIP entre sus finalidades en el primera artículo no está la prevención de los 

delitos si no la tipificación de las conductas humanas y después como lo van 

a sancionar y después como donde van a ir, si tu revisas el primer artículo del 

COIP así lo descifra, entonces el fin del COIP no es prevenir, el fin del COIP 
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es tipificar, sancionar, ver la forma de cómo lo van a sancionar y después 

donde lo van a rehabilitar. 

 

Segundo entrevistado. – Bueno las medidas necesarias seria plantear 

reformas, de hecho, no existe la reincidencia en el COIP para las 

contravenciones, el planteamiento seria ya que no se dieron en las reformas 

esta reincidencia, el planteamiento seria que esto se corrija con las posibles 

reformas al mismo código en la parte pertinente para que se legisle sobre la 

reincidencia en las contravenciones 

 

Tercer entrevistado. – Me parece que, si porque los legisladores 

debieron haber hecho constar la reincidencia en las contravenciones, como el 

derecho penal es legalista, al no haber una norma que estipule la reincidencia 

las personas no toman en cuenta este asunto. 

 

Cuarto entrevistado. – Las contravenciones en el ecuador tienen 

sanciones demasiados benignas, entonces ahí es el problema prácticamente 

que muchas veces a la gente ni le va ni le viene cometer una sanción porque 

son sanciones pequeñas, en la mayoría de los casos son pecuniarias y 

cuando son sancionadas con penas privativas de libertad incluso pueden ser 

compensadas con trabajo comunitario, entonces esto ha llevado que la gente 

no le dé la importancia que se merece a las infracciones que comete en el 

caso de las contravenciones 

 

Quinto entrevistado. – En definitiva, pienso que no, que en realidad no 

está en nuestro COIP establecido la reincidencia en las contravenciones, 

únicamente establece la reincidencia en los delitos, entonces si hablamos de 

que el COIP no toma las medidas, puedo decir que no toma, en realidad no 

está establecido la reincidencia en las contravenciones. 
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Comentario Personal. – Cuatro de los cinco entrevistados concuerdan 

en que el Código Orgánico Integral Penal no toma las medidas necesarias 

para evitar y prevenir la reincidencia de las contravenciones, consideran que 

los legisladores debieron haber previsto el vacío jurídico que causaría la no 

tipificación de la reincidencia en las contravenciones y sus efectos; ya que al 

no encontrarse tipificada en la norma jurídica. En el ecuador las 

contravenciones tienen sanciones demasiados benignas, esto quiere decir 

que las sanciones son de muy poca gravedad en consideración a las 

sanciones aplicadas a los delitos, es por esta razón que las personas 

infractoras no tienen ningún pesar en cometer diversas contravenciones por 

lo que las personas infractoras no le dan importancia al reincidir en 

contravenciones, y resulta lógico ya que el mismo Código Orgánico Integral 

Penal le resta importancia al no tipificar esta figura para las contravenciones. 

Uno de los entrevistados señado que el Código Orgánico Integral Penal 

solamente tiene la finalidad de tipificar conductas humanas y sancionarlas y 

que no había la finalidad de prevención sin embargo incluso la doctrina 

coincide que la prevención es una de las finalidades que tiene la sanción, por 

ende considero que también es una finalidad del Código Orgánico Integral 

Penal y aun así este tiene como finalidad la rehabilitación social la cual se 

encuentra consagrada en su primer artículo y la misma que no se estaría 

cumpliendo al momento de reincidir , por lo que como medio de prevención 

sería necesario tipificar la reincidencia en las contravenciones y así 

salvaguardar y hacer cumplir la normativa penal. 

 

Cuarta pregunta. - ¿Está Usted de acuerdo, que las contravenciones 

al ser infracciones penales, deben ser consideradas con la misma importancia 

que se les da a los delitos, respecto a la sanción en la reincidencia?  

 

Respuestas: 
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Primer entrevistado. – No creo que comparta contigo el criterio respecto 

a la pregunta, te pongo un ejemplo cruzarse un individuo, cualquier ciudadano 

la calle es una contravención, yo no creo que por esa contravención 

tendríamos que agravarle la pena, depende del tipo de contravenciones, por 

eso te digo debe ser específica y de acuerdo al lugar, naturaleza y quien lo 

está cometiendo, porque el tema de tipificar infracciones, de ponerlos al 

mismo nivel entonces ya no tendríamos dos características de las infracciones 

penales, en contravenciones y delitos, tendríamos que dejarlos en delitos.  Yo 

no estoy de acuerdo que debamos ponerlos en la misma categoría, bajo 

ningún concepto.  

 

Segundo entrevistado. – Se entiende que el legislador no ahora sino 

ancestralmente ha tenido la capacidad para catalogar dentro de las conductas 

antijurídicas los grados de gravedad frente al impacto social, una 

contravención por su naturaleza es menor a un delito y la diferenciación esta 

legislada, no podemos comparar una contravención con un asesinato, la ley 

tiene su fundamento doctrinario, social, costumbrista y por eso ha clasificado 

a las contravenciones con una conducta menor y el delito con una conducta 

de mayor gravedad, respecto a la reincidencia debería dársele igual 

importancia en este punto muy importante que es la reincidencia- 

 

Tercer entrevistado. – Si, porque en definitiva la reincidencia viene a 

ser una agravante y al momento que no contempla, em definitiva sale de la 

norma jurídica, entonces supongo que tiene que contemplar esto el COIP 

mediante una reforma para que en definitiva los ciudadanos puedan tener en 

cuenta esta gravedad y se abstengan de cometer más infracciones de 

contravención. 

 

Cuarto entrevistado. – Dependería de la contravención, porque hay que 

analizar que realmente hay contravenciones que sin son complicadas y 
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pueden causar daño a la sociedad, en ese caso podría ser pertinente que se 

plantee endurecer un poco las penas cuando hay reincidencia en las 

contravenciones. 

 

Quinto entrevistado. – Desde mi punto de vista muy personal considero 

que aquí debemos tomar en cuenta el principio de proporcionalidad de las 

penas y la legislación ecuatoriana en si es muy consecuente con este principio 

de proporcionalidad, no podría el estado ecuatoriano castigar de la misma 

forma que castiga a los delitos, por eso mismo se hace una clasificación de 

las infracciones, si bien es cierto los delitos de cualquier índole son castigados 

con la reincidencia en el aumento de la sanción correspondiente, pero también 

esta clasificación que hace el COIP es en base al principio de proporcionalidad 

de la pena, en base de principios constitucionales que garantizan a la 

ciudadanía no penalizar cualquier tipo de actividad común o cualquier tipo de 

contravención que se pueda cometer por una impericia o un descuido, no 

podríamos penalizar cualquier tipo de actividad común o cualquier tipo de 

contravención que se pueda cometer por una impericia o por un descuido, no 

podríamos penalizar este tipo de conductas sociales muy comunes. Yo creería 

que la reincidencia si se debe castigar, pero se debe tomar en cuenta este 

parámetro. 

 

Comentario Personal. – Cuatro de los cinco entrevistados concuerdan 

que las contravenciones al ser infracciones penales, deben ser consideradas 

con la misma importancia que se les da a los delitos, respecto a la sanción en 

la reincidencia, sin embargo aquí ellos comentan que debería hacerse una 

distinción entre que contravenciones son las que afectan más los bienes 

jurídicos tutelados para poder catalogarlas bajo la misma importancia que se 

le da a los delitos, respecto a la reincidencia para así determinar cuáles son 

las contravenciones que merecen sanciones agravadas, sin embargo yo 

considero que las Contravenciones dispuestas en el Código Orgánico Integral 

Penal casi en su totalidad ameritan que se aplique la figura de la reincidencia, 
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sin embargo aunque sea mínima la afectación por regla general se debería 

aplica a todas, tal como es mi interés particular. La opinión de uno de los 

entrevistados era acerca de que se debe tomar en cuenta el principio de 

proporcionalidad, por ende no se puede castigar a una contravención bajo las 

mismas circunstancias que a un delito, es por esto que se hace una 

diferenciación en la clasificación de las infracciones penales, sin embargo el 

considero que la reincidencia debería ser tomada en cuenta bajo el parámetro 

ya mencionado, por lo que se entiende que la considera importante siempre 

que se encuentre enmarcada en el principio de proporcionalidad.  

 

Pregunta 5.- ¿Considera Usted, que se debe presentar una 

propuesta de reforma legal al Código Orgánico Integral Penal, respecto 

de tipificar la reincidencia en las contravenciones como agravante de la 

pena?  

 

Respuestas: 

 

Primer entrevistado. – Siempre y cuando sean específicas y 

dependiendo del lugar, naturaleza y condiciones de las personas, si son 

genéricas, no creo que la reincidencia en una contravención deba ser 

agravada. Vamos a pensar que hay una contravención de policía que usted e 

cruza siempre los semáforos en rojo, hay mucha gente que lo hace por 

deporte, se cruzan los semáforos en rojo, fue detenido una vez y necesitamos 

que la próxima vez sea detenido porque la amenaza de la contravención es 

que puede causar una lesión más compleja del simple hecho de cruzarse una 

luz roja, podría estar en riesgo la salud o la integridad de las personas, por 

eso te digo depende del lugar, de la naturaleza y de las personas. 

 

Segundo entrevistado. – Obviamente si se califica la reincidencia o se 

la legisla va a ser una agravante y yo considero que si debería ser más severa, 
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porque de lo que conozco hay contraventores, llámemelo así determinada 

contravención que tienen antecedentes penales muy amplios en tema de 

contravenciones y no hay una aplicación de una norma más severa que 

persiga corregir la conducta de esa persona, ese debería ser el objetivo de tal 

manera considero que si debe establecerse a la reincidencia como agravante 

de las contravenciones. 

 

Tercer entrevistado. – Si, porque en definitiva la contravención en los 

delitos lo que trata es evitar que se sigan cometiendo más infracciones, por lo 

menos la reincidencia para los delitos es castigada para cada delito y aquí 

seria que para cada contravención en definitiva debería proponerse una 

reforma para que se incluya la reincidencia de contravenciones en el COIP. 

 

 

Cuarto entrevistado. – Es la vía más idónea, incluso a través del trabajo 

de tesis, de la propuesta que sale del mismo debería ponerse en conocimiento 

a un asambleísta o a la asamblea mismo para que en algún momento ese 

tema se pueda discutir y los legisladores puedan aprobar la propuesta de ser 

viable. 

 

Quinto entrevistado. – Por supuesto que sí, en base a su tema yo 

pienso que está bien planteado y considero que si es necesario pero siempre 

en base a lo que le conteste, tomando en cuenta el principio de 

proporcionalidad, principios constitucionales y singularizar particularmente a 

qué tipo de contravenciones, plantear una reforma en este ámbito pero 

también que quede claro los parámetros el tipo de contravenciones, hasta que 

cantidad proporcional a la pena inicial se podría aumentar la reincidencia y 

hasta cuantas veces 
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Comentario Personal. – Todos los encuestados coinciden en que se 

debe presentar una propuesta de reforma legal al Código Orgánico Integral 

Penal, respecto de tipificar la reincidencia en las contravenciones como 

agravante de la pena, siempre que esta reincidencia sea específica y no 

genérica, ya que esta sería la vía más idónea para poder prevenir y de alguna 

maneara bajar el índice de reincidencia en las contravenciones, ya que 

muchos de los contraventores tienen antecedentes muy amplios en el 

cometimiento de las mismas. En tanto que aplicar una norma más rigurosa 

seria de mucha utilidad incluso para descongestionar la administración de 

justicia, tratar de cierta manera corregir la conducta delictiva de las personas 

y el lograr como ya lo he mencionado anteriormente, la seguridad jurídica, 

ciudadana y la paz social. 

 

6.3. Estudio de casos 

 

6.3.1. Contravención de Hurto. 

 

En los siguientes casos se puede constar que la persona contraventora es 

sancionada por cometer la misma contravención de hurto con treinta días de 

privación de libertad, sin embargo, el juzgador encargado de sancionar la 

segunda contravención, toma en cuenta la figura de la reincidencia para 

agravar la sanción, lo cual a mi consideración es producto de la necesidad de 

dar una proporcionalidad en su pena, pese a que la figura de la reincidencia 

solo se encuentra tipificada para los delitos, el juez decide resolver imponer 

una pena de privación de libertad de treinta días, más lo correspondiente a un 

tercio equivalente a la figura de la reincidencia.  

Fuente: Consejo de la Judicatura. (Consulta de Procesos) 
Autor: José Rafael Arias Reyes. 

NÚMERO DE PROCESO FECHA 

11332201800161 13 de junio del 2018 

11332201800345 20 de noviembre del 2018 
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• Número de proceso: 11332201800161 

 

El día miércoles 13 de junio del 2018, recae sobre el Juez de la Unidad Judicial 

Multicompetente, juzgar la siguiente contravención que tiene fundamento en 

parte policial y el juramento del mismo policía encargado del operativo. A los 

contraventores se le imputa el hurto de aves de corral, miembros de la Policía 

Nacional verificaron dicho corral y se percatan que le faltan seis gallinas, los 

moradores del lugar indican que a los ciudadanos contraventores los habían 

visto deambulando a esas horas por el lugar, por lo que conjuntamente con 

las afectadas se trasladaron hacia el domicilio del señor, quien los guio hasta 

la cocina donde encontraron una gallina, la cual ya había sido cortada la nuca 

con cuchillo, y luego hasta otro cuarto de dicho inmueble que estaba bajo llave 

se encontró tres gallinas más y pescados regados en el piso en el baño de 

dicha habitación, se encontró a los contraventores en el mismo domicilio, por 

los antecedentes se procede a la detención de los mencionados ciudadanos, 

voluntariamente los traslado hasta el domicilio en donde realizo la venta de 

cuatro gallinas, luego de esto la compradora procedió a hacer la devolución 

de las gallinas, de las cuales dos ya no se encontraban con vida. 

 

Sentencia. - el Juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el 

cantón Macará resuelve sancionar a los contraventores imponiendo una pena 

definitiva de treinta días de privación de libertad, por ser infractores de una 

contravención de hurto.   

 

• Número de proceso: 11332201800345 

 

El día martes 20 de noviembre del 2018, el juez de la Unidad Judicial 

Multicompetente con sede en el cantón Macará basándose en una denuncia 
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realizada por el propietario de las moquetas sustraídas del interior de su taxi 

mientras él se encontraba en el interior de su domicilio, fundamentando su 

denuncia presento como prueba los videos de las cámaras de seguridad, así 

mismo los contraventores admitieron culpabilidad mediante testimonio que 

sustrajeron las moquetas y las vendieron en $5.00. con la finalidad de comprar 

comida, las moquetas sustraídas tenían un valor de $150.00.  

 

Sentencia. - Con estos antecedentes el Juez resuelve declarar la culpabilidad 

de los ciudadanos contraventores por ser infractores de una contravención de 

hurto, a quienes se les impone la pena de treinta días de privación de la 

libertad, en este caso se le aplica un tercio más de la pena por ser reincidente 

y se le aplico una multa de 25% de un Salario Básico Unificado del Trabajador. 

En este caso el juzgador aplica la reincidencia en las contravenciones sin que 

esta se encuentre tipificada en el Código Orgánico Integral Penal.  

 

6.3.2. Contravención de Hurto. 

 

Como podemos Observar, basándonos en los siguientes procesos se puede 

determinar que existe vacío jurídico bajo el cual algunos jueces consideran 

importante y necesario sancionar la reincidencia en las contravenciones, pese 

a que estas no se encuentran tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal, 

particularmente a este infractor se lo sanciona por la comisión de la primera 

contravención de hurto con una pena privativa de libertad de cinco días y el 

25% del Salario Básico Unificado del  Trabajador; en la segunda 

contravención de hurto se le sanciona con quince días de privación de libertad, 

ya agravada con la figura de la reincidencia y el 25% del Salario Básico 

Unificado del  Trabajador; por la última contravención de hurto se le sanciona 

con una pena privativa de libertad de quince días y el 25% del Salario Básico 

Unificado del  Trabajador; sin embargo, tal como se observa en la última 

contravención cometida por dicho infractor, el juzgador pese a encontrar 
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antecedentes de reincidencia, decide sancionar conforme a la ley sin aplicar 

dicha figura. 

 

NÚMERO DE PROCESO FECHA 

11151201500217 30 de abril de 2015 

11282201701018 11 de septiembre de 2017 

11282201800100 20 de enero del 2018 

Fuente: Consejo de la Judicatura. (Consulta de Procesos) 
Autor: José Rafael Arias Reyes. 

 

• Número de proceso: 11151201500217 

 

Con fecha 30 de abril de 2015 el Juez de la Unidad Judicial Especializada 

Primera de Contravenciones del Cantón Loja resuelve el presente proceso 

basado en el parte policial, mismo en el que consta la aprehensión realizada 

al ciudadano contraventor, por la sustracción de un buzo color anaranjado con 

etiqueta “American Usa Sport Team”, en un local comercial, la cual fue 

encontrada en manos del contraventor al momento de dicha aprehensión, es 

importante señalar que el juzgador en su sentencia señala que las 

contravenciones contra el derecho de propiedad, por cuanto las 

contravenciones tienen la misma importancia que las acciones de tipo penal 

por que busca racionalizar la convivencia de los ciudadanos en aquellos actos 

que no son peligrosos y que pueden corregirse con sanciones que están 

encaminadas a moderar el comportamiento humano en la convivencia social 

y armónica de los mismos, observándose los requisitos de procedimiento, que 

tanto para el delito como para las contravenciones exige la Ley.  

 

Sentencia. - Por los antecedentes expuestos el Juez de la Unidad Judicial 

Especializada Primera de Contravenciones del Cantón Loja al determinar la 
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culpabilidad del contraventor impone una pena de privación de libertad de 

cinco días y la multa de 25% de un salarió básico unificado del trabajador. 

 

• Número de proceso: 11282201701018 

 

Con fecha 11 de septiembre de 2017, el Juez de la Unidad Judicial de Delitos 

Flagrantes de Loja, basándose en el parte policial Of. N°. 2017/1446/PJ/LOJA-

DNPJel, el cual fue suscrito por el Jefe Provincial de la Policía Judicial de Loja, 

con cargo de Capitán de Policía, en la cual se da conocimiento de la detención 

del contraventor por disposición del ECU911, al llegar se constató que el 

personal de seguridad del Supermaxi se percató de que dicho ciudadano se 

encontraba sustrayéndose productos del almacén: un Shampo marca 

Tresemme, un antitranspirante marca Dove y un paquete de prestobarba de 

tres unidades marca Gillette.  

 

Sentencia. - Por estos antecedentes el Juez de la Unidad Judicial de Delitos 

Flagrantes de Loja resuelve dictar sentencia condenatoria en contra del 

procesado, al encontrarlo autor y responsable de la contravención imputada, 

imponiéndole una pena privativa de libertad de quince días ya aplicando el 

artículo 57 del Código Orgánico Integral Penal sobre la figura de la 

reincidencia, igualmente se le impone una multa del 25% del Salario Básico 

Unificado del Trabajador. 

 

• Número de proceso: 11282201800100 

 

Con fecha 20 de enero del 2018, el juez de la Unidad Judicial Penal con Sede 

en el Cantón Loja, Provincia de Loja, basándose en el parte policial suscrito 

por dos agentes de la Policía Nacional, en el cual se da a conocer la 
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aprehensión del contraventor por presunta contravención de hurto en el centro 

comercial Gran Akí, por la sustracción de algunos enseres del miso, tales 

como, crema de líneas cicatricure para cicatrices y estrías de color morado 

$13.60, una crema de la línea cicatricure antiarrugas de color rosado $28.99. 

Llegando a una valoración aproximada de 42.59 como total de los productos 

sustraídos por el contraventor en el centro comercial.  

 

 

Sentencia. - Con dichos antecedentes el Juez de la Unidad Judicial Penal con 

Sede en el Cantón Loja resuelve imponer una pena privativa de libertad de 

quince días, así mismo le impone una multa del 25% del Salario Básico 

Unificado del Trabajador. 

 

6.3.3. Contravenciones de tránsito de segunda clase numeral 2. 

 

En los siguientes casos podemos constatar que el contraventor 

reincidió en cuatro ocasiones por conducir un vehículo automotor con licencia 

caducada, siendo sancionada en las cuatro ocasiones con una multa del 50% 

de un Salario Básico Unificado del Trabajador y la reducción de 9 puntos en 

la licencia de conducir, lo que implica que pese a reincidir en la comisión de 

la misma contravención en cuatro ocasiones, obtuvo la misma sanción en 

cada una de ellas. 

 

NÚMERO DE PROCESO FECHA 

02281201600182G 25 de enero de 2016 

18461201605181G 03 de agosto de 2016 

02281201601678G 29 de septiembre de 2016 

02281201700625G 24 de mayo de 2017 

Fuente: Consejo de la Judicatura. (Consulta de Procesos) 
Autor: José Rafael Arias Reyes. 
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• Número de proceso: 02281201600182G 

 

El 25 de enero de 2016, el Juez Titular de la Unidad Judicial Penal de 

Guaranda, basándose en un documento suscrito por el señor Jefe Provincial 

de Control de Tránsito y seguridad Vial de Bolívar, al cual le acompaña la 

boleta de citación Nº D 0416560, en el cual en resumen se menciona que el 

contraventor se encontraba conduciendo un vehículo marca Volkswagen, tipo 

sedán, color negro, con la licencia de conducir caducada. Con estos 

antecedentes el juzgador determino la existencia de la contravención en 

cuanto a la responsabilidad del conductor y propietario del vehículo referido, 

consta en autos la boleta de citación y parte policial suscritos por la autoridad 

Policial, quien da a conocer de manera detalla y minuciosa el hecho y sus 

circunstancia, que evidencian los resultados de la contravención de esta 

manera se configura el nexo causal en donde se establece la existencia de la 

contravención y su responsabilidad en el cometimiento de la contravención de 

tránsito de segunda clase, tipificada y sancionada en el Art. 387 numeral 2, 

del Código Orgánico Integral Penal,  

 

Sentencia. - Por los antecedentes expuestos el Juez Titular de la Unidad 

Judicial Penal de Guaranda se le sanciona con la multa equivalente al 50% 

de un salario básica unificada del trabajador en general, y reducción de 9 

puntos en el registro de su licencia de conducir. 

 

• Número de proceso:  18461201605181G 

 

El 03 de agosto de 2016, el Juez de la Unidad Judicial de Tránsito con Sede 

en el Cantón Ambato, basándose en la citación No. A150543 y parte 

informativo No. 16-2470, en los que da a conocer que el vehículo tipo sedán 
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de placas BBW0792, marca Volkswagen, color negro, fue conducido por el 

ciudadano, cometiendo una contravención de segunda clase numeral 2, por 

lo que el agente de tránsito le entregó la citación anotada.   

 

Sentencia. - En base a estos antecedentes el Juez de la Unidad Judicial de 

Tránsito con Sede en el Cantón Ambato declara la culpabilidad del ciudadano 

por haber cometido la contravención de tránsito de segunda clase, tipificada y 

sancionada por el art. 387 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, y se 

le sanciona con la multa equivalente al 50% de un salario básico unificado del 

trabajador en general y la reducción de nueve puntos en el registro de su 

licencia de conducir. 

 

• Número de proceso: 02281201601678G 

 

El 29 de septiembre de 2016, el Juez titular de la Unidad Judicial Penal de 

Guaranda en la provincia Bolívar, con el Parte Policial Nro. TSVCP11033437 

suscrito por el Agente de Policía, mediante el cual se informó que se estaba 

realizando servicio como centella en la garita del terminal y por pedido del 

compañero de las motos Policía Nacional, que minutos al proceder a detener 

la marcha del vehículo de marca Volkswagen de color blanco de placas al 

solicitarle sus documentos solamente le entrega la matricula mas no la licencia 

por lo que se da aviso a la central de Atención Ciudadana para que tome el 

respectivo procedimiento.  

 

Sentencia.- Al no haber impugnado la citación, el Juez titular de la Unidad 

Judicial Penal de Guaranda en la provincia Bolívar resolvió declarar que se 

encuentra tácitamente aceptada la boleta por parte del infractor, disponiendo 

se ejecute por parte de la Agencia Nacional de Tránsito de Bolívar la sanción 

establecida en el Art. 387 por haber incurrido en lo prescrito en el numeral 2 
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del Código Orgánico Integral Penal, en contra del señor contraventor, la cual 

es multa equivalente al 50% de un salario básico unificado del trabajador en 

general y la reducción de nueve puntos en el registro de su licencia de 

conducir. 

 

• Número de proceso: 02281201700625G 

 

El 24 de mayo de 2017, la Jueza de la Unidad Judicial Penal del Cantón 

Guaranda, basándose como antecedente en el Oficio N.º 2017-558-

JPCTSVB, suscrito por el señor Jefe Provincial de Control de Tránsito y 

Seguridad Vial de Bolívar, se determinó que en la vía Guaranda Ambato, 

control norte, perteneciente al cantón Guaranda, provincia de Bolívar, ha 

procedido a la entrega de citación al conductor del vehículo marca Chevrolet, 

tipo sedán, color amarillo, con licencia tipo “B” caducada, por contravención 

de segunda clase numeral 2.  

 

Sentencia. – Al no haber impugnado dicha citación, la Jueza de la Unidad 

Judicial Penal del Cantón Guaranda, da por aceptada tácitamente la 

responsabilidad por el cometimiento de la contravención e impone la 

correspondiente responsabilidad de conductor citado, decide que se efectivice 

el cobro de la multa del 50% del Salario Básico Unificado del Trabajador y la 

reducción de 9 puntos en la licencia de conducir.  
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación jurídica planteé un 

objetivo general y tres objetivos específicos, los mismos que a continuación 

procederé a verificar.  

 

7.1.1. Objetivo General. 

 

El objetivo general consiste en “Realizar un estudio conceptual, doctrinario 

y jurídico respecto del impacto negativo generado en razón de que en 

las contravenciones estipuladas en el Código Orgánico Integral Penal no 

se valora la reincidencia para graduaciones de la pena”. 

 

La verificación del objetivo general se da en el desarrollo de la revisión de la 

literatura, a través de un estudio conceptual en donde trate y analice temas 

como reincidencia, infracción, delito, contravención, contraventor, reforma, 

tipicidad, culpabilidad, agravante, pena, sentencia, prevención, sanción, 

calificación y administración de justicia; temas que han sido de mucha 

importancia; ya que estos forman parte del objetivo de mi investigación. 

 

En cuanto al estudio doctrinario se trató los siguientes temas: Antecedentes 

Históricos de la Reincidencia; Evolución Histórica de la Contravención; 

Teorías de la reincidencia (Teoría que considera la reincidencia como índice 

mayor de peligrosidad, Teoría de la mayor capacidad delictiva del reincidente, 

Teoría de la mayor alarma social, Teoría de la lesión de un bien jurídico 

diverso o de la lesión más profunda del mismo bien jurídico); Tipos de 

Reincidencia (Reincidencia Genérica, Reincidencia Específica); Reincidencia 
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y sus efectos; Contravenciones en la Legislación Penal Ecuatoriana 

(Contravención de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 

Contravención contra el derecho de propiedad, Contravención de maltrato y 

muerte de mascotas o animales de compañía, Contravenciones de tránsito). 

 

Con respecto al estudio jurídico, se analizó la Constitución de la República del 

Ecuador, respecto a los derechos y obligaciones determinados en todo 

proceso y el derecho a la seguridad ciudadana; y en el Código Orgánico 

Integral penal se analizó la Infracción penal, Clasificación de las infracciones, 

Reincidencia, Contravención de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, Contravenciones contra el derecho de propiedad, 

Contravención de maltrato y muerte de mascotas o animales de compañía, 

Contravenciones de tránsito, Contravenciones. 

 

7.1.2. Objetivos Específicos. 

 

El primer objetivo específico consiste en “Establecer que la no tipificación 

en la reincidencia de las contravenciones genera que cierto tipo de 

contravenciones no sean sancionados con el máximo de la pena”. 

 

Este objetivo específico se verificó mediante la aplicación de la encuesta, 

particularmente en sus preguntas 1 - 3 de las entrevistas y  1 – 3 de las 

encuestas, en las cuales tanto los encuestados como los entrevistados 

manifestaron, que la reincidencia de las contravenciones debería ser 

sancionadas y tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal ya que el 

reincidir en estas producen doble afectación al bien jurídico tutelado, así 

mismo dicho cuerpo legal no estaría tomando las medidas necesarias para 

evitar y prevenir la reincidencia en las contravenciones, esto tomando en 

cuenta que la sanción es un medio de prevención del cometimiento de actos 

ilícitos. Igualmente se pudo verificar este objetivo con el estudio de casos en 
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el punto 6.3.2. Contravención de hurto, en las cuales en el proceso nro. 

11282201701018, se aplica una pena privativa de libertad de quince días y 

pese a sancionar la figura de la reincidencia no se le impone la pena máxima 

correspondiente al tipo penal y el proceso nro. 11282201800100, no se 

sanciona la figura de la reincidencia pese a ya encontrar antecedentes de 

repetición delictiva de la contravención y aun así recibió quince días de 

privación de libertad de los treinta máximos que tipifica el artículo 209 del 

Código Orgánico Integral Penal. 

 

 

El segundo objetivo específico consiste en “Determinar que en las 

contravenciones no se valora ni se gradúa la reincidencia para la 

evaluación de la sanción”. 

 

Este objetivo específico se verificó mediante la aplicación de la encuesta, 

particularmente en su pregunta número 4 de las entrevistas y 4 de las 

encuestas, en las cuales tanto los encuestados manifestaron, que las 

contravenciones pese a ser infracciones penales son infravaloradas en razón 

de la poca gravedad de su sanción, sin embargo, a pesar de su poco impacto 

en la sociedad violentan bienes jurídicos tutelados, los encuestados 

manifestaron que las contravenciones al ser infracciones penales, deben ser 

consideradas con la misma importancia que se les da a los delitos, consideran 

que es muy importante darle la misma igualdad que se le da al delito respecto 

de tipificar la reincidencia, esto en razón de la afectación que estas producen. 

Se logró de igual forma verificar este objetivo específico con los procesos nro. 

11282201800100, en el cual no se verifica que la persona infractora ya posee 

dos sanciones diferentes, bajo el mismo tipo penal determinando así que esta 

figura no es valorada para determinar una sanción justa en las 

contravenciones y los procesos nro.18461201605181G, 02281201601678G, 

02281201700625G, en los cuales el mismo contraventor infringe la 
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contravención de transito de segunda clase numeral dos, en cuatro ocasiones 

y sin embargo dicho contraventor termino pagando la misma condena por las 

cuatro contravenciones, sin que estas sean valoradas por su reincidencia. 

 

El tercer objetivo específico consiste en “Presentar una propuesta de 

reforma de Ley”. 

 

Este objetivo específico se verificó mediante la aplicación de la encuesta, 

particularmente en sus preguntas 5 de las entrevistas y 6 de las encuestas, 

en las cuales tanto los encuestados como los entrevistados manifestaron que 

consideraban que se debe presentar una propuesta de reforma legal al Código 

Orgánico Integral Penal, respecto de tipificar la reincidencia en las 

contravenciones como agravante de la pena ya que esta sería la vía más 

idónea para poder prevenir y reducir el índice de reincidencia en las 

contravenciones, de esta manera se corregiría las conductas delictivas de 

ciertas personas que han hecho costumbre el cometimiento de las mismas. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

 

Al desarrollar el proyecto de tesis se planteó la siguiente hipótesis “El no 

valorar la reincidencia de las contravenciones para la graduación de la 

pena pese a ser conductas típicas y antijurídicas al igual que el delito, 

ha generado que los contraventores le den menos importancia al 

cometimiento de la infracción, ya que, al momento de recibir una pena 

mediante sentencia ejecutoriada, esta no se agrava”. 

 

Esta hipótesis logro ser contrastada con la pregunta número 2  realizada en 

las encuestas y entrevistas, en las cuales tanto los entrevistados como los 

encuestados consideraron que efectivamente el no tipificar a la reincidencia 
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produce vulneración en el bien jurídico tutelado de la seguridad ciudadana, ya 

que al no contemplar la reincidencia en las contravenciones en el Código 

Orgánico Integral Penal, no existe afectación para las personas que han 

cometido en primera instancia unas contravención y que luego han reincidido 

en la misma, motivo por el cual consideraron que existe doble afectación sobre 

el mismo bien jurídico tutelado y por ende amparados en el artículo 393 de la 

Constitución de la República del Ecuador el Estado es quien debería 

garantizar la seguridad humana con el fin de a su vez asegurar una 

convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y lo más 

importante prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de 

infracciones y delitos, para lograr esto deberá utilizar políticas y acciones 

integradas, en este caso sería la de tipificar la reincidencia en las 

contravenciones. De igual forma se logró contrastar la hipótesis con el estudio 

de casos presentado en el punto 6.3.2. Contravención de Hurto y el 6.3.3. 

Contravenciones de tránsito de segunda clase numeral 2, en los cuales se ha 

demostrado que, pese a que estos contraventores fueron sentenciados por un 

tipo penal determinado, estos demostraron su predilección y la no importancia 

que le dan a la sanción penal que la contravención acarrea y decidieron optar 

por repetirlas en tres ocasiones la contravención y de hurto y por cuatro 

ocasiones la contravención de tránsito. 

 

7.3.  Fundamentación Jurídica de la Propuesta. 

 

La implementación de la reincidencia en las contravenciones tipificadas en el 

Código Orgánico Integral Penal, esto con el fin de valorarla para la calificación 

o graduación de la pena, es una necesidad imperante dadas las 

circunstancias de como en la actualidad se ha generado desinterés por parte 

del Estado por no buscar la prevención para que las personas reincidan en 

estas conductas típicas y antijurídicas. La problemática es un claro ejemplo 

de lo que implica una anomia, en razón de que hay ausencia de ley que 

tipifique y sancione dicho comportamiento contrario a la ley, puesto que al 
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omitir que en las contravenciones no exista la figura de la reincidencia, se está 

generando un desorden social, el cual desemboca en que las contravenciones 

y las penas no sean un símbolo de prevención, y se continúe con sus 

cometimientos sin tener consecuencia alguna, salvo la ya tipificada, 

considerando que la sentencia dictada por reincidencia vendría a ser 

exactamente la misma, o incluso menor a la anterior, es por esta razón que el 

interés particular de la presente tesis es subsanar dicho vacío jurídico y de 

esta manera generar seguridad ciudadana y paz dentro de la misma. 

 

La propuesta de reforma de la presente tesis, tiene sustento desde la doctrina, 

en la cual se recogieron posturas doctrinarias tales como Teorías de la 

reincidencia; Tipos de Reincidencia; Reincidencia y sus efectos; 

Contravenciones en la Legislación Penal Ecuatoriana, temáticas que 

aportaron para realizar el análisis y fundamentación jurídica, con la finalidad 

de sostener y validar la propuesta de reforma de ley. 

 

Desde el ámbito jurídico se debe apreciar que el artículo 1 de las Constitución 

de la República del Ecuador establece que el Ecuador es un Estado 

Constitucional de derechos y justicia. Por lo tanto, es deber del Estado 

garantizar la seguridad humana con el fin de a su vez asegurar una 

convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y lo más 

importante prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de 

infracciones y delitos, tal como lo establece el artículo 393 de la Constitución 

de la República del Ecuador. De la misma manera es importante entender que 

el artículo 424 del mismo cuerpo normativo, establece la supremacía 

Constitucional sobre el resto del ordenamiento jurídico, en tal sentido sería 

necesario tipificar la reincidencia en las contravenciones con el fin de cumplir 

con las disposiciones Constitucionales ya mencionadas. 
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La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76 establece que 

en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas, específicamente la primera garantía, la cual estipula que 

corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes y la garantía número 

seis establece que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 82 se refiere a que 

el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. 

 

El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 18 se refiere a la infracción 

penal como conducta típica, antijurídica y culpable, cuya sanción se encuentra 

prevista en el Código. 

 

El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 19 determina la clasificación 

de las infracciones, las cuales son en delitos y contravenciones.  

 

El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 57 establece que se entiende 

por reincidencia la comisión de un nuevo delito por parte de la persona que 

fue declarada culpable mediante sentencia ejecutoriada. La reincidencia solo 

procederá cuando se trate de la misma infracción penal o se haya atentado 

contra el mismo bien jurídico protegido en cuyo caso deberán coincidir los 

mismos elementos de dolo o culpa. Si la persona reincide se le impondrá la 

pena máxima prevista en el tipo penal incrementada en un tercio. 

 



 

139 
 

El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 159 estipula la contravención 

de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, en la cual se 

determina que será sancionada con pena privativa de libertad de quince a 

treinta días, la persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros del 

núcleo familiar, causando daño o enfermedad que limite o condicione sus 

actividades cotidianas, por un lapso no mayor a tres días. La persona que 

agreda físicamente a la mujer o miembros del núcleo familiar, por medio de 

puntapiés, bofetadas, empujones o cualquier otro modo que signifique uso de 

la fuerza física sin causarle lesión, será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a diez días o trabajo comunitario de sesenta a ciento veinte 

horas y medidas de reparación integral. La persona que realice actos de 

sustracción, destrucción, retención de objetos, instrumentos de trabajo, 

documentos personales o bienes de la sociedad de hecho o conyugal, en los 

casos en que no constituya un delito autónomo tipificado en este Código, será 

sancionada con trabajo comunitario de cuarenta a ochenta horas y la 

devolución de los bienes o el pago en valor monetario de los mismos, y medida 

de reparación integral. La persona que, por cualquier medio, profiera 

improperios, expresiones en descrédito o deshonra en contra de la mujer o 

miembros del núcleo familiar, en los casos en que no constituya un delito 

autónomo tipificado en este Código, será sancionada con cincuenta a cien 

horas de trabajo comunitario y se dispondrá el tratamiento psicológico a la 

persona agresora y a las víctimas, así como medidas de reparación integral. 

 

El código Orgánico Integral Penal en sus artículos 209 y 210 establecen las 

contravenciones contra el derecho de propiedad, tales como la contravención 

de hurto que establece que en caso de que lo hurtado no supere el cincuenta 

por ciento de un salario básico unificado del trabajador en general, la persona 

será sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días y la de 

abigeato que determina que en caso de que lo sustraído no supere un salario 

básico unificado del trabajador en general, la persona será sancionada con 

pena privativa de libertad de quince a treinta días. 
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El Código Orgánico Integral penal igualmente desde su artículo 383  

determina que la persona que conduzca un vehículo cuyas llantas se 

encuentren lisas o en mal estado, será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a quince días y disminución de cinco puntos en la licencia de 

conducir; en su artículo 384 determina que la persona que conduzca un 

vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o 

preparados que las contengan, será sancionada con reducción de quince 

puntos de su licencia de conducir y treinta días de privación de libertad; 

además como medida preventiva se aprehenderá el vehículo por veinticuatro 

horas; en su artículo 385 determina que la persona que conduzca un vehículo 

en estado de embriaguez, será sancionada de acuerdo con la escala 

determinada en el mismo artículo; el artículo 386 determina que las 

contravenciones de tránsito de primera clase serán sancionados con pena 

privativa de libertad de tres días, multa de un salario básico unificado del 

trabajador en general y reducción de diez puntos en su licencia de conducir; 

el artículo 387 determina que las contravenciones de tránsito de segunda 

clase serán sancionados con multa del cincuenta por ciento de un salario 

básico unificado del trabajador en general y reducción de nueve puntos en el 

registro de su licencia de conducir; el artículo 388 determina que las 

contravenciones de tránsito de tercera clase serán sancionados con multa 

equivalente al cuarenta por ciento de un salario básico unificado del trabajador 

en general y reducción de siete puntos cinco puntos en su licencia de conducir; 

el artículo 389 determina que las contravenciones de tránsito de cuarta clase 

serán sancionados con multa equivalente al treinta por ciento de un salario 

básico unificado del trabajador en general, y reducción de seis puntos en su 

licencia de conducir; el artículo 390 determina que las contravenciones de 

tránsito de quinta clase serán sancionados con multa equivalente al quince 

por ciento de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción 

de cuatro punto cinco puntos en su licencia de conducir; el artículo 391 

determina que las contravenciones de tránsito de sexta clase serán 

sancionados con multa equivalente al diez por ciento de un salario básico 
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unificado del trabajador general y reducción de tres puntos en su licencia de 

conducir; y el artículo 392 determina que las contravenciones de tránsito de 

séptima clase serán sancionados con multa equivalente al cinco por ciento de 

un salario básico unificado del trabajador general y reducción de uno punto 

cinco puntos en su licencia de conducir. 

 

El Código Orgánico Integral Penal establece las contravenciones primera 

clase estipuladas en el artículo 393 serán sancionadas con trabajo 

comunitario de hasta cincuenta horas o pena privativa de libertad de uno a 

cinco días; las de segunda clase estipuladas en el artículo 394 serán 

sancionadas con pena privativa de libertad de cinco a diez días; las de tercera 

clase estipuladas en el artículo 395 serán sancionadas con pena privativa de 

libertad de diez a quince días y las de cuarta clase estipuladas en el artículo 

396 serán sancionadas con pena privativa de libertad de quince a treinta días. 

 

El Código Orgánico Integral Penal establece en su artículo 937 las 

contravenciones en escenarios deportivos y concurrencia masiva por el cual 

serán sancionadas con trabajo comunitario de cincuenta a cien horas y 

prohibición de ingreso a todo escenario deportivo o de concurrencia masiva 

hasta un año. 

 

El estudio realizado a la legislación de España, Bolivia y Costa Rica me ha 

permitido fundamentar el argumento sobre la importancia que tiene tipificar la 

reincidencia en las contravenciones, como finalidad de prevenir el 

cometimiento de estas conductas típicas y antijurídicas. 

 

Las encuestas que se realizaron para el sustento de este trabajo de 

investigación, otorgan un resultado positivo respecto al tema de esta 

investigación obteniendo así la ratificación y aprobación por parte de los que 
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participaron en la misma, de que se debería presentar esta reforma de ley en 

donde se considere la tipificación de la reincidencia de las contravenciones. 

Respecto a las personas entrevistadas gracias a la amplitud en su 

conocimiento, su trayectoria jurídica y su pericia en el ámbito del derecho 

penal; sirvieron para identificar en base a sus criterios que la propuesta de ley 

resulta importante y de trascendencia jurídica positiva para la sociedad ya que 

de esta manera se precautelarían los bienes jurídicos tutelados, buscando 

precautelar los intereses de la Constitución de la República del Ecuador y el 

Código Orgánico Integral Penal. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Una vez realizado el análisis del contenido del presente proyecto de tesis, 

tanto en la revisión de literatura e investigación de campo y con el propósito 

de contribuir de manera positiva a la temática planteada es indispensable 

mencionas las siguientes conclusiones. 

 

Primera. – Que, la repetición delictiva de las contravenciones vulnera 

doblemente a los bienes jurídicos tutelados, ya que dicho contraventor ha sido 

sancionado por un delito de la misma naturaleza antes de haber cometido una 

segunda contravención bajo las mismas circunstancias y sin embargo, no 

obtiene el reproche que debería por parte del juzgador y no se impone une 

pena por la predilección y peligrosidad demostrada. 

 

Segunda. – Que, el Código Orgánico Integral Penal valora la repetición de las 

contravenciones al momento de evaluar la sanción y no toma las medidas 

necesarias para prevenir la reincidencia de las mismas, es decir no toma en 

cuenta la disposición de la Constitución de la República del Ecuador que 

dispone que es deber del Estado asegurar una convivencia pacífica de las 

personas, promover una cultura de paz y lo más importante prevenir las 

formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. 

 

Tercera. – Que, el Código Orgánico Integral Penal no valora a las 

contravenciones y no les da la misma importancia que a los delitos respecto 

a la tipificación de la reincidencia, tomando en cuenta que dichas 

contravenciones igualmente producen afectación dentro de la sociedad y a los 

bienes jurídicos tutelados. 
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Cuarta. – Que, los legisladores omitieron a las contravenciones de la figura 

de la reincidencia por la poca afectación y gravedad causada a la ciudadanía 

y a los bienes jurídicos tutelados, sin embargo, estas acciones típicas y 

antijurídicas en su repetición demuestran la peligrosidad de la persona 

contraventora y la necesidad de agravar su sanción con la finalidad de dar por 

terminada la preferencia del mismo por la comisión de ciertos tipos penales o 

contravenciones. 

 

Quinta. – Que, el Código Orgánico Integral Penal al no tipificar la reincidencia 

de las contravenciones, ha generado un impacto negativo en la sociedad y ha 

permitido que los infractores encuentran predilección por la comisión de 

ciertas infracciones en particular, no tengan reparo sobre su conducta; ya que 

las contravenciones al tener sanciones de poca gravedad no son motivo de 

preocupación por parte del contraventor. 

 

Sexta. – Que, las legislaciones de Francia, Suiza y Costa Rica tipifican la 

reincidencia de sus delitos y contravenciones, sin hacer distinción alguna 

respecto de su gravedad, por lo que dichas legislaciones sancionan la 

reincidencia en todas sus infracciones penales, previniendo de esta manera 

que la peligrosidad de los infractores se interponga en las necesidades de la 

ciudadanía y la sociedad. 

 

Séptima. – Que, el estudio de casos demostró que los Juzgadores 

Ecuatorianos, aplican la figura de la reincidencia para ciertas contravenciones, 

como en el proceso nro. 11332201800345 y 11282201701018 sin tener el 

fundamento jurídico para realizarlo, sin embargo, en su totalidad las 

contravenciones se encuentran excluidas de dicha figura, lo cual impide 

subsanar la conducta delictiva del infractor y omite velar por la seguridad 

ciudadana. 
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Octava. – Que, con los resultados favorables obtenidos en la aplicación de 

las encuestas, las entrevistas y además con la investigación científica se ha 

determinado la necesidad de presentar una propuesta de reforma del Código 

Orgánico Integral Penal, con el fin de tipificar la reincidencia de las 

contravenciones. 

 

Novena. – Que, existe vació jurídico, por la falta de aplicación de la figura de 

la reincidencia en las contravenciones, tal como se lo venia sancionando en 

el Código Penal de 1871 y 1906; lo cual es una contradicción clara ya que el 

Código Orgánico Integral Penal debe prevenir la reincidencia tal como la 

tipifica en el artículo 2 y este vacío jurídico implica un retroceso en la 

administración de justicia del Ecuador. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

En la presente investigación es importante realizar recomendaciones 

destinadas al organismo pertinente, con el fin de tipificar la reincidencia de las 

contravenciones y así garantizar la paz social, la seguridad ciudadana y la 

prevención de la comisión de estas infracciones penales. 

 

Primera. – Al Estado se le recomienda emprender las acciones necesarias y 

efectivas para prevenir y evitar que se continúen vulnerando y transgrediendo 

a los bienes jurídicos tutelados al momento de reincidir en la comisión de las 

contravenciones. 

 

Segunda. – Sugiero que el Estado Ecuatoriano vele por el cumplimiento de 

las disposiciones Constitucionales, especialmente la de prevenir la comisión 

de infracciones, de velar por el cumplimiento de los derechos de los 

ciudadanos y teniendo en consideración la afectación que produce la 

reiteración de las contravenciones. 

 

Tercera. – Es necesario implementar la figura de la reincidencia, para el buen 

funcionamiento de la administración de justicia, con el fin de sancionar a las 

personas que demuestren su peligrosidad, exteriorizando su voluntad, 

predilección y afinidad por el cometimiento de ciertas conductas típicas y 

antijurídicas en particular. 

 

Cuarta. -  A las Universidades públicas y privadas del Ecuador, desarrollar 

investigaciones jurídicas, conferencias, seminarios sobre la importancia que 

implica la tipificación de la reincidencia de las contravenciones y la afectación 

social que esta produce, las cuales deberían estar dirigidas a funcionarios 

públicos, profesionales y estudiantes del derecho y a la población en general. 
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Quinta. - A la Asamblea Nacional del Ecuador se le recomienda la aceptación, 

discusión y aprobación del proyecto de reforma al Código Orgánico Integral 

Penal. para que se reconozca y se tipifique la figura de la reincidencia en las 

contravenciones. De esta forma se pretende implementar nuevos cambios 

que coadyuven a una buena administración de justicia, seguridad y paz social 

y ciudadana. 

 

9.1. Propuesta Jurídica. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del ecuador, consagra a 

la República del Ecuador como un Estado Constitucional de derechos 

y justicia. 

 

Que, el artículo 11 numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, 

suscribe que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución. 
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Que, el artículo 76 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, 

consagra que la Ley establecerá la debida proporcionalidad entre 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 

naturaleza. 

 

Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador señala que 

el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

 

Que, el artículo 393 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y 

acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las 

personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de 

violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. 

 

Que, el artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador determina 

que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y actor de poder punitivo 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; 

en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

 

Que, el artículo 1 del Código Orgánico Integral Penal señala que este Código 

tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las 

infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento 

de las personas con estricta observancia del debido proceso, promover 

la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación 

integral de las víctimas. 
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Que, el artículo 2 del Código Orgánico Integral Penal determina que en 

particular se aplicarán los principios de tutela judicial efectiva y debida 

diligencia a fin de garantizar la reparación integral para las víctimas y 

la prevención de la reincidencia y de la impunidad. 

 

Que, el artículo 18 del Código Orgánico Integral Penal consagra que la 

infracción penal es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya 

sanción se encuentra prevista en este Código. 

 

Que, el artículo 19 del Código Orgánico Integral Penal, señala la clasificación 

de las infracciones; las infracciones se clasifican en delitos y 

contravenciones 

 

Que, el artículo 57 del Código Orgánico Integral Penal determina que se 

entiende por reincidencia la comisión de un nuevo delito por parte de la 

persona que fue declarada culpable mediante sentencia ejecutoriada. 

La reincidencia solo procederá cuando se trate de la misma infracción 

penal o se haya atentado contra el mismo bien jurídico protegido en 

cuyo caso deberán coincidir los mismos elementos de dolo o culpa. Si 

la persona reincide se le impondrá la pena máxima prevista en el tipo 

penal incrementada en un tercio. 

 

Que, el artículo 120, numeral 6, de la Constitución de la República del 

Ecuador, consagra que la Asamblea Nacional tendrá la atribución de 

expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con 

carácter generalmente obligatorio. EXPIDE LA SIGUIENTE: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 
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 Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 57 por el siguiente: 

 

Art. 57 Reincidencia. - Se entiende por reincidencia la comisión de un nuevo 

delito o contravención por parte de la persona que fue declarada culpable 

mediante sentencia ejecutoriada. 

La reincidencia solo procederá cuando se trate de la misma infracción penal o 

se haya atentado contra el mismo bien jurídico protegido en cuyo caso 

deberán coincidir los mismos elementos de dolo o culpa. 

Si la persona reincide se le impondrá la pena máxima prevista en el 

tipo penal incrementada en un tercio. 

 

Artículo Único. - La presente reforma, entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Disposición Final. - Dado y suscrito en la de la Asamblea Nacional del 

Ecuador, ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito.  

 

   

 

  

Presidente de la Asamblea         Secretario(a) 
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1. TEMA: 

 

En las contravenciones estipuladas en el Código Orgánico Integral 

Penal no se valora la reincidencia para graduaciones de la pena. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN: 

Dentro de la legislación ecuatoriana nos hemos encontrado con la 

penosa situación de que la reincidencia no es tomada en cuenta respecto a la 

graduación de la pena en el caso de las contravenciones, en el artículo 57 del 

Código Orgánico Integral Penal se encuentra estipulado que: “Se entiende por 

reincidencia la comisión de un nuevo delito por parte de la persona que fue 

declarada culpable mediante sentencia ejecutoriada. La reincidencia solo 

procederá en delitos con los mismos elementos de tipicidad de dolo y culpa 

respectivamente. Si la persona reincide se le impondrá la pena máxima 

prevista en el tipo penal incrementada en un tercio” (Código Orgánico Integral 

Penal, 2014, pág. 14), sin embargo, este artículo solamente hace referencia a 

los delitos y no a las contravenciones, por lo que al reincidir en el cometimiento 

de una contravención no se le puede aplicar una sanción agravada. 

 

Es importante recalcar que el Código Orgánico Integral Penal en su 

artículo 18 define a las “infracciones penales”, y en su artículo 19 las clasifica 

por delito y por contravención, es por esto que es necesario que el artículo 57 

del COIP, haga referencia también a contravenciones y no solo a los delitos, 

puesto que ambas son conductas típicas y antijurídicas. 

 

Tenemos aquí un buen ejemplo de lo que implica una anomia, puesto 

que al omitir que en las contravenciones no exista la figura de la reincidencia, 
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se está generando un desorden social, en el se desvanece los parámetros 

esenciales del comportamiento del mismo y el cual desemboca en que las 

contravenciones y las penas que estas conllevan, no sean un símbolo de 

prevención, y se continúe con sus cometimientos sin tener consecuencia 

alguna, salvo la ya tipificada, puesto que la pena por el cometimiento de las 

contravenciones en su reincidencia no es agravada por lo que la nueva 

contravención cometida incluso puede tener una sanción más leve a la que ya 

obtuvo en su primera sentencia. 

 

Por lo antes mencionado, pretendo realizar este proyecto de 

investigación jurídica, en cuanto a que en las contravenciones estipuladas en 

el Código Orgánico Integral Penal no se valora la reincidencia para 

graduaciones de la pena, por lo cual la presente investigación estará 

encaminada a presentar una solución que garantice una eficaz prevención del 

cometimiento de contravenciones y una buena administración de justicia. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

Es de mi consideración que se debe realizar este proyecto de 

investigación jurídica, en el ámbito del Derecho Penal, con el fin determinar 

que en las contravenciones estipuladas en el mismo no se valora la 

reincidencia para graduaciones de la pena y la repercusión negativa que esto 

ha tenido dentro de la sociedad. 

 

En lo académico, justifico el desarrollo del proyecto de investigación 

jurídica en el ámbito del Derecho Penal, ya que como estudiante de la Carrera 

de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, tras haber aprobado las 

asignaturas correspondientes a los periodos académicos 2015-2020 y 

haciendo uso de mis conocimientos adquiridos, realizo esté presente proyecto 
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de investigación, el cual está dirigido a la realización de la tesis como requisito 

previo a la obtención del título de Licenciado en Jurisprudencia y Abogado de 

los Tribunales de la República del Ecuador y para dar cumplimiento con el 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.  

En el ámbito social, justifico mi proyecto de investigación jurídica en 

razón de que se encuentra vinculado de manera directa con hechos sociales 

de la actualidad, mismos que por su agravio a la justicia hacen oportuna la 

necesidad de contribuir a la reforma de la normativa penal y coadyuvar a una 

buena administración de justicia. 

 

En el ámbito jurídico se encuentra un vacío legal, que, con el desarrollo, 

análisis de los marcos conceptual, doctrinario y jurídico se presentará una 

propuesta de reforma al problema planteado. 

 

Respecto a la transcendencia y relevancia social del problema jurídico 

planteado realizare la presente investigación con recursos económicos 

propios, además cuento con la bibliografía pertinente para la conclusión del 

presente trabajo de investigación. 

 

Con lo expuesto anteriormente, considero que realizar este tema de 

investigación es factible y muy importante; y para llegar a efectivizarlo es 

necesaria la aplicación de los diferentes métodos y técnicas, sumados a una 

investigación bibliográfica y documental que harán posible su eficiente 

desarrollo. 

 

4. OBJETIVOS 
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4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

• Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico respecto del 

impacto negativo generado en razón de que en las contravenciones 

estipuladas en el Código Orgánico Integral Penal no se valora la 

reincidencia para graduaciones de la pena. 

 

4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

• Establecer que la no tipificación en la reincidencia de las 

contravenciones genera que cierto tipo de contravenciones no sean 

sancionados con el máximo de la pena. 

• Determinar que en las contravenciones no se valora ni se gradúa la 

reincidencia para la evaluación de la sanción. 

• Presentar una propuesta de reforma. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

El no valorar la reincidencia de las contravenciones para la graduación 

de la pena pese a ser conductas típicas y antijurídicas al igual que el delito, 

ha generado que los contraventores le den menos importancia al 

cometimiento de la infracción, ya que, al momento de recibir una pena 

mediante sentencia ejecutoriada, esta no se agrava.  

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

Infracción 
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• Es una violación, contravención o falta del ordenamiento jurídico, ley, 

pacto o tratado. Los ciudadanos son responsables de las infracciones 

cometidas, y por esta razón en las penas respectivamente señaladas o 

en la obligación de resarcir los daños y perjuicios así ocasionados 

(Ossorio, 1974, pág. 495). 

• Es definido como una transgresión, quebrantamiento, violación, 

incumplimiento o falta a un ordenamiento jurídico, pacto o tratado 

vigente (Cabanellas de Torres, 1993). 

• La infracción es la contravención que se ha cometido en contra de lo 

dispuesto en la ley, dicha infracción conlleva a una sanción penal 

respectivamente y por lo cual esta va conjunto a la reparación integral 

por los daños y perjuicios, ya sea a los particulares, corporaciones o el 

Estado (Lerner, 1954, pág. 771). 

 

Delito 

 

• “Se entiende por delito al acto típicamente antijurídico, culpable, 

sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un 

hombre y sometido a una sanción penal; las características del delito 

son las siguientes: actividad, adecuación típica, antijuridicidad, 

imputabilidad, culpabilidad, penalidad y, en ciertos casos, condición 

objetiva de punibilidad” (Ossorio, 1974, pág. 275). 

• “Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum, 

expresión también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una 

pena. En general, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley 

imperativa. El que además de consumado ha conseguido todos los 

objetivos que el autor se proponía y cuantos efectos nocivos podía 

producir el acto delictivo” (Cabanellas de Torres, 1993, pág. 115). 
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Contravención 

 

• “Es la falta que se comete al no cumplir lo estipulado en el 

ordenamiento jurídico. Transgresión de la ley” (Cabanellas de Torres, 

1993). 

• “Más propiamente se lo define como falta y es la infracción de 

disposiciones municipales o policiales” (Ossorio, 1974). 

• “Contravención, en sentido estricto, es definido como una conducta, 

acción u omisión típica, antijurídica, culpable y punible, supone una 

conducta infraccional del Derecho Penal, es decir, una acción u omisión 

tipificada y penada por la ley” (Zavala Baquerizo, 2007). 

Contraventor 

 

• “Que contraviene. Más concretamente, en algunos países, como en la 

Argentina, el autor de una falta penal. En general, infractor, violador, 

quebrantador de la ley, orden o mandato” (Cabanellas de Torres, 

1993). 

 

Reincidencia 

 

• “En la doctrina se acostumbra a llamar reincidencia especial o 

reincidencia propiamente dicha aquella en que se encuentra incurso el 

individuo que comete un delito después de haber sido ya condenado 

por sentencia firme en otro delito de la misma naturaleza, y reincidencia 

general o reiteración, cuando la naturaleza del delito anterior es 

distinta” (Ossorio, 1974, pág. 832). 

• “Es el acto o el hecho de realizar una nueva falta, o de cometer un 

delito, después de la primera condena por un delito similar, en caso de 
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cometer reincidencia se agrava proporcionalmente la pena” (Levaggi, 

2013). 

• “Es un nuevo hecho delictivo cometido por una persona que ha 

cumplido de manera total o parcial, una pena privativa impuesta 

anteriormente por un tribunal penal. Una persona que luego de haber 

sido condenada por un delito o infracción, comete otro de igual 

naturaleza” (Goldstein, 2010, pág. 485). 

• Para Cury Urzúa: “Existe reincidencia cuando el sujeto que ha sido 

condenado por uno o más delitos incurre, después de ellos, en otra u 

otras conductas punibles” (Cury Urzúa, Derecho Penal, 1999) 

 

Reforma 

• “Nueva forma; innovación, cambio. Modificación, variación. Corrección, 

enmienda. Restauración, restablecimiento. Extinción de un cuerpo 

administrativo. Reimplantación en una orden religiosa de la disciplina 

primera. Privación o suspensión de empleo. Disminución. Por 

antonomasia, el protestantismo. CONSTITUCIONAL. Cada una de las 

enmiendas introducidas en una Constitución. Movimiento tendiente a 

variar el texto fundamental. Procedimiento establecido en cada 

Constitución para su reforma” (Cabanellas de Torres, 1993, pág. 275). 

• “Forma nueva, cambio, modificación. | Enmienda. | Supresión de un 

cuerpo administrativo. Extinguir, suprimir un cuerpo administrativo o un 

establecimiento” (Ossorio, 1974). 

 

Pena 

 

• “Sanción, previamente establecida por ley, para quien comete un delito 

o falta también especificados” (Cabanellas de Torres, 1993). 

• “Castigo impuesto por autoridad legítima, especialmente de índole 

judicial, a quien ha cometido un delito o falta. Mezger dice que en 
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sentido estricto es “la imposición de un mal proporcionado al hecho”; 

es decir, una “retribución” por el mal que ha sido cometido. Y en sentido 

auténtico, la pena es la que “corresponde, aun en lo que respecta al 

contenido, al hecho punible cometido”, debiendo existir entre la pena y 

el hecho “una equiparación valorativa” (Ossorio, 1974, pág. 707). 

 

Sentencia  

 

• “Resolución judicial en una causa. Fallo en la cuestión principal de un 

proceso. El más solemne de los mandatos de un juez o tribunal, por 

oposición a auto o providencia La palabra sentencia procede del latin 

sentiendo, que equivale a sintiendo; por expresar la sentencia, lo que 

siente u opina quien la dicta. Por ella se entiende la decisión que 

legítimamente dicta el juez competente, juzgando de acuerdo con su 

opinión y según la ley o norma aplicable” (Cabanellas de Torres, 1993, 

pág. 291). 

• “Aquella que ha pasado en autoridad de cosa juzgada y contra la cual 

no es posible intentar recurso alguno, ya por su naturaleza, ya por 

haber sido consentida por los litigantes” (Ossorio, 1974). 

 

Prevención 

 

• “Preparación, disposición anticipada de lo necesario para un fin. 

Previsión. Anticipado conocimiento de un mal o perjuicio. Precaución. 

Advertencia, aviso. Inculcación de prejuicio o preocupación. Remedio 

o alivio de inconveniente o dificultad” (Ossorio, 1974). 

• “Anticipación que en el conocimiento de una causa toma un juez con 

relación a otros competentes también. Práctica de las diligencias 

necesarias para evitar un riesgo. Aversión, repugnancia. Concepto 
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desfavorable de una persona o parcial contra ella” (Cabanellas de 

Torres, 1993). 

 

Sanción 

 

• “En general, ley, reglamento, estatuto. Solemne confirmación de una 

disposición legal por el jefe de un Estado, o quien ejerce sus funciones. 

Aprobación. Autorización. Pena para un delito o falta. Recompensa por 

observancia de preceptos o abstención de lo vedado. La amenaza legal 

de un mal por la comisión u omisión de ciertos actos o por la infracción 

de determinados preceptos. Todo género de coacción o amenaza que 

un grupo organizado, al menos rudimentariamente, dirige contra 

quienes desconocen las reglas que integran la manifestación de su 

modo de ser, actuar y entender las relaciones internas y externas” 

(Cabanellas de Torres, 1993, pág. 289). 

• La sanción es la pena o castigo que la ley prevé para su aplicación a 

quienes incurran o hayan incurrido en una infracción punible (Ossorio, 

1974). 

 

 

6.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

“Artículo 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

 

1. “Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde 
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a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de 

las normas y los derechos de las partes.  

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada.  

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción 

penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción 

no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una 

persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento.  

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la 

ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.  

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que 

contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la 

menos rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior a la 

infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, 

se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora. 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y 

las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.  

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: 

a. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna 

etapa o grado del procedimiento. 

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

preparación de su defensa.  

c. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones.  

d. Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones 

previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los 

documentos y actuaciones del procedimiento.  



 

167 
 

e. Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, 

por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o 

por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o 

un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el 

efecto.  

f. Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se 

sustancia el procedimiento.  

g. En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o 

abogado de su elección o por defensora o defensor público; no 

podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada 

con su defensora o defensor.  

h. Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos 

de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras 

partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en 

su contra.  

i. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y 

materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán 

ser considerados para este efecto.  

j. Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 

comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al 

interrogatorio respectivo.  

k. Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 

competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o 

por comisiones especiales creadas para el efecto.  

l. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser 

motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se 

enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no 

se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de 

hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no 

se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. 

Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.  
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m. Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los 

que se decida sobre sus derechos” (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008, pág. 53). 

 

 

6.2. Código Orgánico Integral Penal 

 

“Artículo 18.- Infracción penal. - Es la conducta típica, antijurídica y 

culpable cuya sanción se encuentra prevista en este Código” (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014). 

 

“Artículo 19.- Clasificación de las infracciones. - Las infracciones se 

clasifican en delitos y contravenciones. Delito es la infracción penal 

sancionada con pena privativa de libertad mayor a treinta días. Contravención 

es la infracción penal sancionada con pena no privativa de libertad o privativa 

de libertad de hasta treinta días” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 

10). 

 

“Artículo 57.- Reincidencia. - Se entiende por reincidencia la comisión 

de un nuevo delito por parte de la persona que fue declarada culpable 

mediante sentencia ejecutoriada. La reincidencia solo procederá en delitos 

con los mismos elementos de tipicidad de dolo y culpa respectivamente. Si la 

persona reincide se le impondrá la pena máxima prevista en el tipo penal 

incrementada en un tercio” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 14). 

 

Parágrafo segundo 

Contravención de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar 
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“Artículo 159.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar - La persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros del 

núcleo familiar, causándole lesiones o incapacidad que no pase de tres días, 

será sancionada con pena privativa de libertad de siete a treinta días” (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 27). 

 

Parágrafo único 

Contravenciones contra el derecho de propiedad 

 

“Artículo 209.- Contravención de hurto. - En caso de que lo hurtado 

no supere el cincuenta por ciento de un salario básico unificado del trabajador 

en general, la persona será sancionada con pena privativa de libertad de 

quince a treinta días. Para la determinación de la infracción se considerará el 

valor de la cosa al momento del apoderamiento” (Código Orgánico Integral 

Penal, 2014, pág. 34). 

 

“Artículo 210.- Contravención de abigeato. - En caso de que lo 

sustraído no supere un salario básico unificado del trabajador en general, la 

persona será sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta 

días. Para la determinación de la infracción se considerará el valor de la cosa 

al momento del apoderamiento” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 

34). 

 

Parágrafo único 

Contravención de maltrato y muerte de mascotas o animales de 

compañía 

 



 

170 
 

“Artículo 249.- Maltrato o muerte de mascotas o animales de 

compañía. - La persona que por acción u omisión cause daño, produzca 

lesiones, deterioro a la integridad física de una mascota o animal de 

compañía, será sancionada con pena de cincuenta a cien horas de servicio 

comunitario. Si se causa la muerte del animal será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a siete días. Se exceptúan de esta disposición, las 

acciones tendientes a poner fin a sufrimientos ocasionados por accidentes 

graves, enfermedades o por motivos de fuerza mayor, bajo la supervisión de 

un especialista en la materia” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 39). 

 

“Artículo 250.- Peleas o combates entre perros. - La persona que 

haga participar perros, los entrene, organice, promocione o programe peleas 

entre ellos, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez días. 

Si se causa mutilación, lesiones o muerte del animal, será sancionada con 

pena privativa de libertad de quince a treinta días” (Código Orgánico Integral 

Penal, 2014, pág. 39). 

 

Sección segunda 

Contravenciones contra la tutela judicial efectiva 

 

“Artículo 277.- Omisión de denuncia. - La persona que en calidad de 

servidora o servidor público y en función de su cargo, conozca de algún hecho 

que pueda configurar una infracción y no lo ponga inmediatamente en 

conocimiento de la autoridad, será sancionada con pena privativa de libertad 

de quince a treinta días” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 42). 

 

Sección cuarta 

Contravenciones contra la eficiencia de la administración pública 
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“Artículo 295.- Negativa a prestar auxilio solicitado por autoridad 

civil. - La o el servidor de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas que, 

después de haber sido legalmente requerido por la autoridad civil, se niegue 

a prestar el auxilio que esta le pida, será sancionado con pena privativa de 

libertad de quince a treinta días” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 

45). 

 

“Artículo 296.- Usurpación de uniformes e insignias. - La persona 

que públicamente utilice uniformes o insignias de un cargo oficial que no le 

corresponden, será sancionada con pena privativa de libertad de quince a 

treinta días” (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 

 

Parágrafo único 

Contravención contra la seguridad pública 

“Artículo 365.- Apología. - La persona que por cualquier medio haga 

apología de un delito o de una persona sentenciada por un delito, será 

sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días” (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014). 

 

Sección tercera 

Contravenciones de tránsito 

 

“Artículo 383.- Conducción de vehículo con llantas en mal estado. 

- La persona que conduzca un vehículo cuyas llantas se encuentren lisas o en 

mal estado, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a quince 

días y disminución de cinco puntos en la licencia de conducir.  
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En caso de transporte público, la pena será el doble de la prevista en 

el inciso anterior.  

 

Además, se retendrá el vehículo hasta superar la causa de la 

infracción” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 58). 

 

“Artículo 384.- Conducción de vehículo bajo efecto de sustancias 

estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan. - La 

persona que conduzca un vehículo bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, será 

sancionada con reducción de quince puntos de su licencia de conducir y 

treinta días de privación de libertad; además como medida preventiva se 

aprehenderá el vehículo por veinticuatro horas” (Código Orgánico Integral 

Penal, 2014, pág. 58). 

 

“Artículo 385.- Conducción de vehículo en estado de embriaguez. - La 

persona que conduzca un vehículo en estado de embriaguez, será 

sancionada de acuerdo con la siguiente escala:  

4. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,3 a 0,8 gramos, se 

aplicará multa de un salario básico unificado del trabajador en general, 

pérdida de cinco puntos en su licencia de conducir y cinco días de 

privación de libertad.  

5. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor de 0,8 hasta 1,2 

gramos, se aplicará multa de dos salarios básicos unificados del 

trabajador en general, pérdida de diez puntos en su licencia de conducir 

y quince días de privación de libertad.  

6. Si el nivel de alcohol por litro de sangre supera 1,2 gramos, se aplicará 

multa de tres salarios básicos unificados del trabajador en general, la 
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suspensión de la licencia por sesenta días y treinta días de privación 

de libertad.  

 

Para las o los conductores de vehículos de transporte público liviano o 

pesado, comercial o de carga, la tolerancia al consumo de cualquier sustancia 

estupefaciente, psicotrópica o preparado que las contengan es cero, y un nivel 

máximo de alcohol de 0,1 gramos por cada litro de sangre. En caso de exceder 

dicho límite, la sanción para el responsable será, pérdida de treinta puntos en 

su licencia de conducir y pena privativa de libertad de noventa días.  

 

Además, en todos estos casos, como medida preventiva se 

aprehenderá el vehículo por veinticuatro horas” (Código Orgánico Integral 

Penal, 2014, pág. 58). 

 

“Artículo 386.- Contravenciones de tránsito de primera clase. - 

Será sancionado con pena privativa de libertad de tres días, multa de un 

salario básico unificado del trabajador en general y reducción de diez puntos 

en su licencia de conducir:  

 

4. La persona que conduzca sin haber obtenido licencia.  

5. La o el conductor que falte de obra a la autoridad o agente de tránsito.  

6. La o el conductor que, con un vehículo automotor, exceda los límites 

de velocidad fuera del rango moderado, establecidos en el reglamento 

correspondiente. 

 

En el caso del número 1, no se aplicará la reducción de puntos. El 

vehículo solo será devuelto cuando se cancele el valor de la multa 

correspondiente y la persona propietaria del vehículo será solidariamente 

responsable del pago de esta multa.  
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Será sancionado con dos salarios básicos unificados del trabajador en 

general, reducción de diez puntos en su licencia de conducir y retención del 

vehículo por el plazo mínimo de siete días:  

 

4. La o el conductor que transporte pasajeros o bienes, sin contar con el 

título habilitante correspondiente, la autorización de frecuencia o que 

realice un servicio diferente para el que fue autorizado. Si además el 

vehículo ha sido pintado ilegalmente con el mismo color y 

características de los vehículos autorizados, la o el juzgador dispondrá 

que el vehículo sea pintado con un color distinto al de las unidades de 

transporte público o comercial y prohibirá su circulación, hasta tanto se 

cumpla con dicho mandamiento. El cumplimiento de esta orden solo 

será probado con la certificación que para el efecto extenderá el 

responsable del sitio de retención vehicular al que será trasladado el 

vehículo no autorizado. Los costos del cambio de pintura del vehículo 

estarán a cargo de la persona contraventora.  

5. La persona que conduzca un vehículo con una licencia de categoría 

diferente a la exigible para el tipo de vehículo que conduce.  

6. Las personas que participen con vehículos a motor en competencias 

en la vía pública” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 58). 

7.  

“Artículo 387.- Contravenciones de tránsito de segunda clase. - 

Serán sancionados con multa del cincuenta por ciento de un salario básico 

unificado del trabajador en general y reducción de nueve puntos en el registro 

de su licencia de conducir:  

 

6. La o el conductor que ocasione un accidente de tránsito del que 

resulten solamente daños materiales, cuyos costos sean inferiores a 

dos salarios básicos unificados del trabajador en general.  
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7. La persona que conduzca con licencia caducada, anulada, revocada o 

suspendida, la misma que deberá ser retirada inmediatamente por el 

agente de tránsito.  

8. La persona adolescente, mayor a dieciséis años, que posea un permiso 

de conducción que requiera compañía de un adulto que posea licencia 

y no cumpla con lo normado.  

9. La o el conductor extranjero que habiendo ingresado legalmente al país 

se encuentre brindando servicio de transporte comercial dentro de las 

zonas de frontera.  

10. La o el conductor de transporte por cuenta propia o comercial que 

exceda el número de pasajeros o volumen de carga de capacidad del 

automotor. A las o los ciclistas y peatones, en los casos que 

corresponda, se los sancionará únicamente con la multa” (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 59). 

 

“Artículo 388.- Contravenciones de tránsito de tercera clase. - 

Serán sancionados con multa equivalente al cuarenta por ciento de un salario 

básico unificado del trabajador en general y reducción de siete puntos cinco 

puntos en su licencia de conducir:  

 

10. La o el conductor que detengan o estacionen vehículos en sitios o 

zonas que entrañen peligro, tales como: zonas de seguridad, curvas, 

puentes, ingresos y salidas de los mismos, túneles, así como el ingreso 

y salida de estos, zonas estrechas, de poca visibilidad, cruces de 

caminos, cambios de rasante, pendientes, o pasos a desnivel, sin 

tomar las medidas de seguridad señaladas en los reglamentos.  

11. La o el conductor que con un vehículo automotor o con los bienes que 

transporta, cause daños o deterioro a la superficie de la vía pública.  

12. La o el conductor que derrame en la vía pública sustancias o materiales 

deslizantes, inflamables o contaminantes, salvo caso fortuito o fuerza 

mayor debidamente comprobados. 
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13. La o el conductor que transporte material inflamable, explosivo o 

peligroso en vehículos no acondicionados para el efecto o sin el 

permiso de la autoridad competente y las o los conductores no 

profesionales que realizaren esta actividad con un vehículo calificado 

para el efecto.  

14. La persona que construya o mande a construir reductores de velocidad 

sobre la calzada de las vías, sin previa autorización o inobservando las 

disposiciones de los respectivos reglamentos.  

15. Las personas que roturen o dañen las vías de circulación vehicular sin 

la respectiva autorización, dejen escombros o no retiren los 

desperdicios de la vía pública luego de terminadas las obras.  

16. La o el conductor de un vehículo automotor que circule con personas 

en los estribos o pisaderas, baldes de camionetas, parachoques o 

colgados de las carrocerías de los vehículos.  

17. La o el conductor de transporte público, comercial o independiente que 

realice el servicio de transporte de pasajeros y carga en cuyo vehículo 

no porte las franjas retro reflectivas previstas en los reglamentos de 

tránsito.  

18. La o el conductor de transporte público o comercial que se niegue a 

brindar el servicio. A las o los ciclistas y peatones, en los casos que 

corresponda, se los sancionará únicamente con la multa” (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 59). 

 

“Artículo 389.- Contravenciones de tránsito de cuarta clase. - 

Serán sancionados con multa equivalente al treinta por ciento de un salario 

básico unificado del trabajador en general, y reducción de seis puntos en su 

licencia de conducir: 

 

13. La o el conductor que desobedezca las órdenes de los agentes de 

tránsito, o que no respete las señales manuales de dichos agentes, en 
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general toda señalización colocada en las vías públicas, tales como: 

semáforos, pare, ceda el paso, cruce o preferencia de vías.  

14. La persona que adelante a otro vehículo en movimiento en zonas o 

sitios peligrosos, tales como: curvas, puentes, túneles, al coronar una 

cuesta o contraviniendo expresas normas reglamentarias o de 

señalización.  

15. La o el conductor que altere la circulación y la seguridad del tránsito 

vehicular, por colocar obstáculos en la vía pública sin la respectiva 

autorización o sin fijar los avisos correspondientes.  

16. Las o los conductores de vehículos de transporte escolar que no porten 

elementos distintivos y luces especiales de parqueo, que 

reglamentariamente deben ser utilizadas en las paradas para embarcar 

o desembarcar estudiantes.  

17. La o el conductor que falte de palabra a la autoridad o agente de 

tránsito.  

18. La o el conductor que con un vehículo automotor exceda dentro de un 

rango moderado los límites de velocidad permitidos, de conformidad 

con los reglamentos de tránsito correspondientes.  

19. La o el conductor que conduzca un vehículo a motor que no cumpla las 

normas y condiciones técnico mecánicas adecuadas conforme lo 

establezcan los reglamentos de tránsito respectivos, debiendo además 

retenerse el vehículo hasta que supere la causa de la infracción. 

20. La o el conductor profesional que sin autorización, preste servicio de 

transporte público, comercial, o por cuenta propia fuera del ámbito 

geográfico de prestación autorizada en el título habilitante 

correspondiente; se exceptúa el conductor de taxi fletado o de 

transporte mixto fletado que excepcionalmente transporte pasajeros 

fuera del ámbito de operación, quedando prohibido establecer rutas y 

frecuencias.  

21. La o el propietario de un automotor de servicio público, comercial o 

privado que confíe su conducción a personas no autorizadas.  
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22. La o el conductor que transporte carga sin colocar en los extremos 

sobresalientes de la misma, banderines rojos en el día o luces en la 

noche, de acuerdo con lo establecido en los reglamentos de tránsito o 

sin observar los requisitos exigidos en los mismos.  

23. La o el conductor y los acompañantes, en caso de haberlos, de 

motocicletas, motonetas, bicimotos, tricar y cuadrones que no utilicen 

adecuadamente casco de seguridad homologados de conformidad con 

lo establecido en los reglamentos de tránsito o, que en la noche no 

utilicen prendas visibles retroreflectivas  

24. La persona que conduzca un vehículo automotor sin las placas de 

identificación correspondientes o con las placas alteradas u ocultas y 

de conformidad con lo establecido en los reglamentos de tránsito. Si el 

automotor es nuevo el conductor o propietario tendrá un plazo máximo 

de treinta días para obtener la documentación correspondiente. A las o 

los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los 

sancionará únicamente con la multa” (Código Orgánico Integral Penal, 

2014, pág. 59). 

 

“Artículo 390.- Contravenciones de tránsito de quinta clase. - Será 

sancionado con multa equivalente al quince por ciento de un salario básico 

unificado del trabajador en general y reducción de cuatro punto cinco puntos 

en su licencia de conducir:  

 

23. La o el conductor que, al descender por una pendiente, apague el motor 

de su vehículo.  

24. La o el conductor que realice cualquier acción ilícita para evadir el pago 

de los peajes en los sitios legalmente establecidos.  

25. La o el conductor que conduzca un vehículo en sentido contrario a la 

vía normal de circulación, siempre que la respectiva señalización esté 

clara y visible.  
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26. La o el conductor de un vehículo a diesel cuyo tubo de escape no esté 

instalado de conformidad con los reglamentos de tránsito.  

27. La o el propietario o conductor de un vehículo automotor que, en caso 

de emergencia o calamidad pública, luego de ser requeridos, se niegue 

a prestar la ayuda solicitada.  

28. La o el conductor de vehículos a motor que, ante las señales de alarma 

o toque de sirena de un vehículo de emergencia, no deje la vía libre.  

29. La o el conductor que detenga o estacione un vehículo automotor en 

lugares no permitidos, para dejar o recoger pasajeros o carga, o por 

cualquier otro motivo.  

30. La o el conductor que estacione un vehículo automotor en cualquier 

tipo de vías, sin tomar las precauciones reglamentariamente previstas 

para evitar un accidente de tránsito o lo deje abandonado en la vía 

pública.  

31. La o el conductor de un taxi, que no utilice el taxímetro las veinticuatro 

horas, altere su funcionamiento o no lo ubique en un lugar visible al 

usuario.  

32. La o el conductor de un vehículo automotor que tenga, según los 

reglamentos de tránsito, la obligación de contar con cinturones de 

seguridad y no exija el uso del mismo a sus usuarios o acompañantes.  

33. La o el conductor que haga cambio brusco o indebido de carril. 

34. La o el conductor de un vehículo de transporte público masivo de 

pasajeros que cargue combustible cuando se encuentren prestando el 

servicio de transporte.  

35. La o el conductor que lleve en sus brazos o en sitios no adecuados a 

personas, animales u objetos.  

36. La o el conductor que conduzca un vehículo sin luces, en mal estado 

de funcionamiento, no realice el cambio de las mismas en las horas y 

circunstancias que establecen los reglamentos de tránsito o no utilice 

las luces direccionales luminosas antes de efectuar un viraje o 

estacionamiento.  
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37. La o el conductor que adelante a un vehículo de transporte escolar 

mientras este se encuentre estacionado, en lugares autorizados para 

tal efecto, y sus pasajeros estén embarcando o desembarcando.  

38. La o el conductor de vehículos de propiedad del sector público 

ecuatoriano que conduzca el vehículo oficial fuera de las horas de 

oficina, sin portar el respectivo salvoconducto.  

39. La o el conductor de vehículo de transporte público masivo que se 

niegue a transportar a los ciclistas con sus bicicletas, siempre que el 

vehículo cuente con las facilidades para transportarlas.  

40. La o el conductor que no respete el derecho preferente de los ciclistas 

en los desvíos, avenidas y carreteras, cruce de caminos, intersecciones 

no señalizadas y ciclovías.  

41. La o el conductor que invada con su vehículo, circulando o 

estacionándose, las vías asignadas para uso exclusivo de los ciclistas.  

42. La o el conductor de motocicletas, motonetas, bicimotos, tricar y 

cuadrones que transporte un número de personas superior a la 

capacidad permitida, de conformidad con lo establecido en los 

reglamentos de tránsito.  

43. La persona que altere la circulación y la seguridad peatonal por colocar 

obstáculos en la vía pública sin la respectiva autorización o sin fijar los 

avisos correspondientes.  

44. La o el conductor que deje en el interior del vehículo a niñas o niños 

solos, sin supervisión de una persona adulta.  

A las o los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los 

sancionará únicamente con la multa” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, 

pág. 60). 

 

“Artículo 391.- Contravenciones de tránsito de sexta clase. - Será 

sancionado con multa equivalente al diez por ciento de un salario básico 

unificado del trabajador general y reducción de tres puntos en su licencia de 

conducir:  
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22. La o el conductor de un vehículo automotor que circule contraviniendo 

las normas previstas en los reglamentos de tránsito y demás 

disposiciones aplicables, relacionadas con la emanación de gases.  

23. La persona que no conduzca su vehículo por la derecha en las vías de 

doble dirección.  

24. La o el conductor que invada con su vehículo las vías exclusivas 

asignadas a los buses de transporte rápido.  

25. La o el conductor de un vehículo automotor que no lleve en el mismo, 

un botiquín de primeros auxilios equipado y un extintor de incendios 

cargado y funcionando, de conformidad con lo establecido en los 

reglamentos de tránsito.  

26. La o el conductor que estacione un vehículo en los sitios prohibidos por 

la ley o los reglamentos de tránsito; o que, sin derecho, estacione su 

vehículo en los espacios destinados a un uso exclusivo de personas 

con discapacidad o mujeres embarazadas; o estacione su vehículo 

obstaculizando rampas de acceso para discapacitados, puertas de 

garaje o zonas de circulación peatonal. En caso que el conductor no se 

encuentre en el vehículo este será trasladado a uno de los sitios de 

retención vehicular  

27. La persona que obstaculice el tránsito vehicular al quedarse sin 

combustible.  

28. La o el conductor de un vehículo automotor particular que transporte a 

niños sin las correspondientes seguridades, de conformidad con lo 

establecido en los reglamentos de tránsito.  

29. La o el conductor que no detenga el vehículo, antes de cruzar una línea 

férrea, de buses de transporte rápido en vías exclusivas o similares.  

30. La persona que conduzca o instale, sin autorización del organismo 

competente, en los vehículos particulares o públicos, sirenas o balizas 

de cualquier tipo, en cuyo caso además de la sanción prevista en el 

presente artículo, se le retirarán las balizas, o sirenas del vehículo.  
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31. La o el conductor que en caso de desperfecto mecánico no use o no 

coloque adecuadamente los triángulos de seguridad, conforme lo 

establecido en los reglamentos de tránsito.  

32. La persona que conduzca un vehículo con vidrios con películas 

antisolares oscuras, polarizados o cualquier tipo de adhesivo que 

impidan la visibilidad del conductor, excepto los autorizados en el 

reglamento correspondiente o cuyo polarizado de origen sea de fábrica.  

33. La o el conductor que utilice el teléfono celular mientras conduce y no 

haga uso del dispositivo homologado de manos libres.  

34. La o el conductor de transporte público de servicio masivo que 

incumpla las tarifas preferenciales fijadas por la ley en beneficio de los 

niños, estudiantes, personas adultas mayores de sesenta y cinco años 

de edad y personas con capacidades especiales. 

35. La o el conductor que no encienda las luces del vehículo en horas de 

la noche o conduzca en sitios oscuros como túneles, con las luces 

apagadas.  

36. La o el conductor, controlador o ayudante de transporte público o 

comercial que maltrate de obra o de palabra a los usuarios.  

37. Las personas que, sin permiso de la autoridad de tránsito competente, 

realice actividades o competencias deportivas en las vías públicas, con 

vehículos de tracción humana o animal.  

38. La o el propietario de mecánicas, estaciones de servicio, talleres de 

bicicletas, motocicletas y de locales de reparación o adecuación de 

vehículos en general, que preste sus servicios en la vía pública.  

39. La o el propietario de vehículos de servicio público, comercial o privado 

que instale en sus vehículos equipos de vídeo o televisión en sitios que 

puedan provocar la distracción del conductor.  

40. La o el conductor de un vehículo que presta servicio de transporte 

urbano que circule con las puertas abiertas.  

41. La o el conductor de vehículos pesados que circule por zonas 

restringidas sin perjuicio de que se cumpla con lo estipulado en las 

ordenanzas municipales.  
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42. La persona que conduzca un vehículo automotor sin portar su licencia 

de conducir.  

A las y los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los 

sancionará únicamente con la multa” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, 

pág. 61). 

 

“Artículo 392.- Contravenciones de tránsito de séptima clase. - 

Será sancionado con multa equivalente al cinco por ciento de un salario básico 

unificado del trabajador general y reducción de uno punto cinco puntos en su 

licencia de conducir:  

16. La o el conductor que use inadecuada y reiteradamente la bocina u 

otros dispositivos sonoros contraviniendo las normas previstas en los 

reglamentos de tránsito y demás normas aplicables, referente a la 

emisión de ruidos.  

17. La o el conductor de transporte público de servicio masivo de personas 

y comercial cuyo vehículo circule sin los distintivos e identificación 

reglamentarios, sobre el tipo de servicio que presta la unidad que 

conduce.  

18. La persona con discapacidad que conduzca un vehículo adaptado a su 

discapacidad sin la identificación o distintivo correspondiente.  

19. La o el conductor de un vehículo de servicio público que no presente la 

lista de pasajeros, cuando se trate de transporte público interprovincial 

o internacional.  

20. La o el conductor que no mantenga la distancia prudente de 

seguimiento, de conformidad con los reglamentos de tránsito.  

21. La o el conductor que no utilice el cinturón de seguridad.  

22. La o el conductor de un vehículo de transporte público o comercial que 

no ponga a disposición de los pasajeros recipientes o fundas para 

recolección de basura o desechos.  

23. La o el peatón que en las vías públicas no transite por las aceras o 

sitios de seguridad destinados para el efecto.  
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24. La o el peatón que, ante las señales de alarma o toque de sirena de un 

vehículo de emergencia, no deje la vía libre.  

25. La persona que desde el interior de un vehículo arroje a la vía pública 

desechos que contaminen el ambiente.  

26. La persona que ejerza actividad comercial o de servicio sobre las zonas 

de seguridad peatonal o calzadas.  

27. La o el ciclista o motociclista que circule por sitios en los que no le esté 

permitido.  

28. La o el comprador de un vehículo automotor que no registre, en el 

organismo de tránsito correspondiente, el traspaso de dominio del bien, 

dentro del plazo de treinta días, contado a partir de la fecha del 

respectivo contrato.  

29. La o el ciclista y conductor de vehículos de tracción animal que no 

respete la señalización reglamentaria respectiva.  

30. La o el propietario de un vehículo que instale, luces, faros o neblineros 

en sitios prohibidos del automotor, sin la respectiva autorización.  

A las y los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los 

sancionará únicamente con la multa” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, 

pág. 62). 

 

Capítulo noveno 

Contravenciones 

 

“Artículo 393.- Contravenciones de primera clase. - Será 

sancionado con trabajo comunitario de hasta cincuenta horas o pena privativa 

de libertad de uno a cinco días:  

 

7. La o el fletero que sobrecargue las embarcaciones, por sobre la 

capacidad autorizada.  
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8. La persona que destruya, inutilice o menoscabe los dispositivos de 

control de tránsito o señalética, o dañe el ornato de la ciudad o la 

propiedad privada de los ciudadanos con pinturas, gráficos, frases o 

cualquier otra manifestación, en lugares no autorizados. En los 

supuestos determinados en este numeral, la persona contraventora 

estará obligado a la reparación por los daños ocasionados.  

9. La persona que tenga pozos sin las debidas seguridades. 

10. La persona que realice escándalo público sin armas, salvo el caso de 

justa defensa propia o de un tercero.  

11. La o el capitán del buque que navegue con dos a más patentes de 

navegación de diversas naciones o sin patente; el que navegue sin 

matrícula o bien sin otro documento que pruebe su nacionalidad y la 

legitimidad de su viaje” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 

62). 

 

“Artículo 394.- Contravenciones de segunda clase. - Será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a diez días:  

 

3. La persona que infrinja los reglamentos y disposiciones de la autoridad 

sobre la custodia de materias inflamables, corrosivas o productos 

químicos que puedan causar estragos.  

4. La persona que maltratare, insulte o agreda de obra a los agentes 

encargados de precautelar el orden público en el ejercicio de sus 

funciones” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 63). 

 

“Artículo 395.- Contravenciones de tercera clase. - Será sancionada 

con pena privativa de libertad de diez a quince días:  
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3. La o el propietario o administrador de establecimientos en 

funcionamiento que no cumpla las medidas vigentes de seguridad 

frente a incendios  

4. La persona que cierre las puertas de emergencia de los 

establecimientos de concurrencia masiva, que impidan la evacuación 

de personas” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 63). 

 

“Artículo 396.- Contravenciones de cuarta clase. - Será sancionada 

con pena privativa de libertad de quince a treinta días:  

1. La persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en 

descrédito o deshonra en contra de otra. Esta contravención no será 

punible si las expresiones son recíprocas en el mismo acto. 

2. La persona que venda u ofrezca bebidas alcohólicas, de moderación o 

cigarrillos a niñas, niños o adolescentes.  

3. La persona que de manera indebida realice uso del número único de 

atención de emergencias para dar un aviso falso de emergencia y que 

implique desplazamiento, movilización o activación innecesaria de 

recursos de las instituciones de emergencia.  

4. La persona que voluntariamente hiera o golpee a otro, causándole 

lesiones o incapacidad para el trabajo, que no excedan de tres días.  

5. La persona que sin la debida autorización del organismo competente 

elabore o comercialice material pirotécnico” (Código Orgánico Integral 

Penal, 2014, pág. 63). 

 

“Artículo 397.- Contravenciones en escenarios deportivos y de 

concurrencia masiva. - Será sancionada hasta con cien horas de trabajo 

comunitario y prohibición de ingreso a todo escenario deportivo y de 

concurrencia masiva hasta un año:  

1. La persona que durante el desarrollo de un evento masivo invada 

violentamente y sin autorización el terreno de juego o el escenario.  
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2. La persona que arroje objetos contundentes a la cancha, al escenario 

principal, a los graderíos, a los lugares de tránsito o acceso.  

3. La persona que introduzca de manera subrepticia a escenarios 

deportivos o de concurrencia masiva armas blancas, petardos, 

bengalas o material pirotécnico prohibido.  

 

La o el dirigente deportivo o dirigente de barras de los clubes 

participantes en los eventos deportivos en que se produzcan actos de 

violencia y no los denuncie ante la autoridad competente” (Código Orgánico 

Integral Penal, 2014, pág. 63). 

 

Capítulo cuarto 

Régimen disciplinario para las personas privadas de libertad 

 

“Artículo 725.- Sanciones. - Se impondrán las siguientes sanciones 

dependiendo de la gravedad y reincidencia, las que deben justificarse en 

virtud de la proporcionalidad y características de la falta cometida:  

 

1. Restricción del tiempo de la visita familiar.  

2. Restricción de las comunicaciones externas.  

3. Restricción de llamadas telefónicas.  

4. Sometimiento al régimen de máxima seguridad.  

 

En los casos en los que estas faltas disciplinarias puedan ser 

consideradas como delitos, la autoridad competente del centro pondrá en 

conocimiento de la Fiscalía y se procederá conforme lo señalado en este 

Código” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 118). 
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6.3. Derecho Comparado 

 

6.3.1. Código Penal de la Nación Argentina 

 

Título VIII 

Reincidencia 

 

“Artículo 50.- Habrá reincidencia siempre que quien hubiera cumplido, 

total o parcialmente, pena privativa de libertad impuesta por un tribunal del 

país cometiere un nuevo delito punible también con esa clase de pena. 

 

La condena sufrida en el extranjero se tendrá en cuenta para la 

reincidencia si ha sido pronunciada por razón de un delito que pueda, según 

la ley argentina, dar lugar a extradición. 

 

No dará lugar a reincidencia la pena cumplida por delitos políticos, los 

previstos exclusivamente en el Código de Justicia Militar, los amnistiados o 

los cometidos por menores de dieciocho años de edad. La pena sufrida no se 

tendrá en cuenta a los efectos de la reincidencia cuando desde su 

cumplimiento hubiera transcurrido un término igual a aquél por la que fuera 

impuesta, que nunca excederá de diez ni será inferior a cinco años” (Código 

Penal de la Nacion Argentina, 1984, pág. 12) 

 

6.3.2. Código Penal de Bolivia 

 

“Art. 41.- (Reincidencia). - Hay reincidencia, siempre que el 

condenado en Bolivia o el extranjero por sentencia ejecutoriada, cometa un 
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nuevo delito, si no ha transcurrido desde el cumplimiento de la condena un 

plazo de cinco años” (Código Penal de Bolivia, 1972). 

 

6.4. Antecedentes Histórica 

 

6.4.1. Reincidencia 

 

A lo largo de la historia, la reincidencia ha sido estipulada, tipificada y 

sancionada en términos parecidos a los actuales. Un claro ejemplo es lo 

dispuesto Manú en el Manava Dharma Sástia indio, en el cual por una 

infracción el rey disponía y la castigaba con una amonestación, luego al 

reiterar la conducta delictiva el rey proporcionaba severos reproches, al 

cometerlo por tercera vez equivalía a la sanción de una multa y finalmente en 

caso de existir una cuarta reiteración era castigado con pena corporal; sin 

embargo, en el caso de que con castigos corporales no se frenen los actos 

delictivos de esta persona o grupo de personas, el rey disponía que sean 

sancionados con estas cuatro penas mencionadas en una sola vez. El rey 

consideraba en el caso del hurto como sanciones el corte de dos dedos la 

primera vez, la amputación de un pie y de una mano la segunda ocasión, la 

tercera y última vez se sancionaba con la muerte. 

 

En China, el emperador Sciun (2285 a. de C.)  aminoro la primitiva 

severidad penal, la cual por su severidad imposibilitaba la repetición delictiva, 

ya que en muchos de los casos el actor del delito era condenado a muerte, 

sin embargo, el emperador decreto pena de muerte para los delitos 

premeditados y para los cometidos en reincidencia. 

 

Los persas, al momento de sentenciar a una persona tenían en cuenta 

sus antecedentes penales, y conforme a esto calificaban y graduaban la 

sanción o la pena.  
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En el derecho hebreo los delitos punibles eran castigados con azotes y 

si el autor del delito reincidía, era castigado con una especie de cadena 

perpetua, la cual al ser impuesta con tanta severidad era considerada como 

una muerte indirecta y larga.  

 

Los griegos, tenían un concepto bien estructurado de lo que la 

reincidencia implicaba como agravante para la pena. El Fethá Neghest, fue 

escrito en el año 325 d. C. por varios sabios elegidos entre los Obispos, con 

la finalidad de combatir la herejía de Arrio, aquí se conoció de la reincidencia 

específica en determinados delitos, como el hurto y el falso testimonio. En el 

antiguo derecho musulmán y en el Corán se sancionaba la reincidencia de 

manera limitada.  

 

En el derecho romano se podría decir acerca de la reincidencia que se 

caracterizaba de la siguiente manera, primeramente se tenía en cuenta la 

reincidencia específica, especialmente limitada a la hipótesis de identidad de 

delitos; La reincidencia genérica era, como máximo y sólo para los delitos en 

los que ello fuera posible, un criterio de agravación atribuido a la decisión del 

Juez; No se podía distinguir con precisión lo que era reincidencia, reiteración 

y concurso de delitos; Carecían de un principio general acerca de los hechos 

agravantes que producía la reincidencia, ni una norma fija de agravación; El 

aumento de la pena en el caso de la reincidencia era justificaba expresando 

la insuficiencia de la pena anterior y la maldad del culpable por reiterar la 

acción delictiva, en la antigua Roma era muy fácil determinar si había 

sentencia anterior, puesto que al autor de un delito se lo marcaba en la cara, 

brazos y piernas, esto fue hasta la llegada del emperador Constantino.  

 

En cuanto al derecho canónico en el Capítulo XXVI del Levítico 

describe la cólera divina, amenazando con castigos cada vez peores por la 
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persistencia en el mal. El Concilio Tridentino realizo la distinción, para ciertas 

infracciones, entre mera repetición y reincidencia y entre reincidencia tras la 

condena y reincidencia tras la expiación.   

 

En el derecho germánico la reincidencia era desconocida; sólo las leyes 

de Ilustrando y las Capitulares de Cario Magno eran las que sancionaban la 

reincidencia sobre el hurto. 

 

En Francia pese a que la reincidencia era conocida desde mucho antes 

del siglo XIII solamente se encuentran documentos sobre ella a partir del 

mismo. 

 

Especialmente en España la reincidencia estaba regulada en distintas 

leyes medievales, tales como el Fuero de Navarra, dentro del cual, el castigo 

mayor para quienes repiten un delito era la pena de muerte; tal es el caso del 

hurto, por el cual se estipulo que no se podrán matar ni cortar miembros, sin 

embargo, en el caso de ser reincidentes o sea un ladrón conocido se podrá 

aplicar la pena de muerte. En el Fuero Real de España, se estipulaba que en 

el caso de que el ladrón no pudiere pagar o asumir la responsabilidad de sus 

actos mediante bines o dinero, a este se le deberá cortar las orejas, en el caso 

de hurtar por segunda vez se le aplicará la pena de muerte al infractor. 

(Zamora, 2015) 

 

6.4.2. Contravención 

 

La historia de las contravenciones, Inicia con los estatutos de la época 

intermedia, tal como las codificadas o tipificadas el 19 de julio de 1791 en el 

Código Francés de la Policía de Seguridad, Gracias a esto Diferentes 
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digitaciones se inspiraron Inicia código Y posteriormente Lo integraron Dentro 

de su Código Penal. 

 

En 1786, la escuela Toscana en el Código Leopoldino ya adoptaba a la 

contravención ya que dentro de su normativa distinguía a las acciones 

punibles en delitos y transgresiones, termino qué fue usado en lugar de la 

palabra contravención. 

 

Esto inspiro a que tanto los Códigos Sardo, Napolitano e italiano (1889), 

adopten dentro de su Código la figura de contravención, y es la razón por la 

cual al día de hoy dicha figura sea usada en la mayoría de los Códigos, sin 

importar que esta sea denominada de diferente manera. 

 

En 1879 el Código Penal suizo no solamente se incorporó las normas 

generales de las contravenciones, sino algunas de éstas, los alemanes 

hicieron lo mismo en 1925, al igual que los italianos en 1930, con la 

particularidad que en su artículo 16 mencionaba o hacia aplicable los 

principios generales a todas las contravenciones policiales, siempre que las 

leyes policiales no la deroguen. 

 

Otros Códigos tales como el de Hungría en 1878, el de Zurich en 1871, 

de Basilea en 1872, el proyecto checoslovaco en 1926 y la ley especial polaca 

del 11 de junio de 1932; compilaron a la figura de contravención en un Código 

diferente. El 25 de marzo de 1952.  

 

En Alemania se promulgo la ley de contravenciones el 25 de marzo de 

1952. Luego en la Ley Alemana del 31 de mayo de 1870, se declaró vigente 

el Código Penal y aquí se estableció un máximo de penalidad para las 
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materias que no eran objeto de dicho Código y que se encuentren 

contempladas o tipificadas en la ley de alguno de los estados alemanes 

(Lerner, 1954). 

 

Ese es en realidad, el origen de la contravención que sirvió de 

inspiración para añadir dicha figura en el Derecho Penal Ecuatoriano, ya que 

en la Recopilación de Indias de 1680 se incorporó alguna contravención. Por 

su parte la Novísima Recopilación de 1805 brindaba su título tercero a los 

contraventores. Actualmente el Código Orgánico Integral Penal tipifico a las 

contravenciones dentro de las infracciones penales y dentro de su normativa 

se puede encontrar a las mismas de manera ordenada. 

 

 

7. METODOLOGÍA JURÍDICA 

 

7.1. METODOS 

 

• Método inductivo: El método inductivo plantea un razonamiento 

ascendente que fluye de lo particular o individual hasta lo general 

(Rivero & Salomón, 2008). 

Este método científico me permitirá explorar, observar, concluir y 

determinar hechos del tema de los que se estableció patrones para 

inferir y de esta manera crear la hipótesis.  

 

• Método deductivo: El método deductivo permite determinar las 

características de una realidad particular que se estudia por derivación 

o resultado de enunciados contenidos en leyes científicas de carácter 

general formuladas con anterioridad. Mediante la deducción se derivan 

las consecuencias particulares o individuales de las inferencias o 

conclusiones generales aceptadas (Calduch Cervera, 2012). 
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Dicho método se usará para ir desde lo más general hacia lo más 

específico y con esto crear conclusiones más concretas del tema 

planteado.  

 

• Método analítico: Se fundamenta en la premisa de que a partir del 

todo absoluto se puede conocer y explicar las características de cada 

una de sus partes y de las relaciones entre ellas. Este método permite 

aplicar posteriormente el método comparativo, permitiendo establecer 

las principales relaciones de causalidad que existen entre las variables 

de la realidad estudiada (Rivero & Salomón, 2008). 

Este método me permitirá analizar el tema de una forma ordenada y 

descomponiendo el mismo en partes, para así llegar a rescatar lo más 

importante del tema.  

 

▪ Método sintético: Es un proceso analítico de razonamiento que busca 

reconstruir un suceso de forma resumida, valiéndose de los elementos 

más importantes que tuvieron lugar durante dicho suceso (Nateras 

González, 2005). 

Este método permitió sintetizar la parte más importante de todo lo 

investigado sobre el tema que se desglosa en el presente proyecto.  

 

▪ Método histórico: El método histórico lógico de investigación se aplica 

a la disciplina denominada historia, además, se emplea para asegurar 

el significado y confiabilidad de hechos pasados en las ciencias en 

forma general y en cualquier disciplina científica. El método histórico 

ayuda a establecer las relaciones presentes en los hechos acontecidos 

en el desarrollo de las ciencias (Rivero & Salomón, 2008). 

Este método de proceso investigativo permitirá reunir evidencias de 

hechos que ocurrieron antes vinculados con el tema planteado, para 

formular ideas sobre las explicaciones actuales del tema.  
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• Método comparativo: Este método consiste en establecer analogías 

y disimilitudes con enfoques de búsqueda diferenciadora y búsqueda 

antagónica. Ayuda a establecer distinciones entre sucesos que son 

repetitivos en la realidad estudiada, esto conlleva en algunos casos a 

una característica de generalidad y en otros casos a la particularidad 

(Nateras González, 2005). 

Esto método servirá como un conjunto de técnicas que, de modo 

análogo al método científico, se encamina a la generación, refutación y 

comparación de hipótesis o conceptos. 

 

7.2. TÉCNICAS 

 

• Bibliográfica: Consiste en la revisión de material bibliográfico 

existente con respecto al tema a estudiar. Se trata de uno de los 

principales pasos para cualquier investigación e incluye la selección 

de fuentes de información (Ruiz Olabuénaga, 2012). 

Esta técnica me permitiría revisar el tema bibliográfico seleccionado 

para la investigación y de ahí obtener la información más relevante 

sobre el tema a investigar. 

 

• Documental: Consiste en la identificación, recogida y análisis de 

documentos relacionados con el hecho o contexto estudiado. En 

este caso, la información no la dan las personas investigadas 

directamente, sino a través de sus trabajos (Barbour, 2012). 

Consiste en la identificación, recogida y análisis de documentos 

relacionados con el tema a investigar. En este caso, la in- formación 

se recogerá a través de trabajos escritos, documentales y científicos 

acerca del tema.  
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• Observación: Es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y 

registrarla para su posterior análisis. La observación es un 

elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se 

apoya el investigador para obtener el mayor número de datos (Ruiz 

Olabuénaga, 2012). 

Esta técnica consiste en observar atentamente los fenómenos del 

tema, y esto me ayudará a tomar información y se proceder a 

registrarla para luego analizarla.  

 

• Encuesta: Es un procedimiento dentro de los diseños de 

una investigación descriptiva en el que el investigador recopila 

datos mediante un cuestionario previamente diseñado, sin modificar 

el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información 

(Rodríguez, 2005) 

Esta técnica se destinará para obtener información relevante de 

varios profesionales del derecho, cuyas opiniones son de vital 

importancia como investigador. Para esto se elaborará un 

cuestionario. 

 

• Entrevista:  Es una técnica de gran utilidad en la investigación 

cualitativa para recabar datos; se define como una conversación 

que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de 

conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un 

diálogo coloquial (Rodríguez, 2005). 

Esta técnica la usaré para obtener datos que consisten en un 

diálogo entre dos o más personas: El entrevistador "investigador" y 

el o los entrevistados, se realizará con el fin de obtener información 

del tema, por lo general se la realiza a una persona entendida en la 

materia de la investigación, se la usará también como un 

intercambio de ideas. 
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7.3. INSTUMENTOS 

 

• Cuestionario 

Es el listado de preguntas escritas que se entregarán a abogados de la 

República del Ecuador.  Este cuestionario es impersonal ya que no lleva el 

nombre ni otra identificación de la persona que lo responde ya que esos datos 

no son de mi interés y que ha sido realizado en base de la problemática, los 

objetivos a lograr y la hipótesis del proyecto de investigación. 

 

8. CRONOGRAMA 
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Actividades 

 

 

 

 

               Tiempo 

 

AÑO 2020 

 

 

Mayo 

 

Junio 

 

Julio 

 

Agosto 

 

Septiembre 

 

Octubre 

 

Noviembre 

Selección y 

definición del 

problema objeto 

de estudio 

X       

Elaboración del 

proyecto de 

investigación y 

aprobación 

X       
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Investigación 

bibliográfica 

 x      

Investigación de 

campo 

  x     

Confrontación de 

los resultados de 

la investigación 

con los objetivo e 

hipótesis 

   x    

Conclusiones, 

Recomendaciones 

y Propuesta 

Jurídica 

    X   

Redacción del 

informe final, 

revisión y 

corrección 

     x  
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Presentación y 

Socialización y de 

los Informes 

Finales (tesis) 

      x 
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9. PRESUPUESTO 

 

9.1. Recursos Humanos 

 

DIRECTOR DE TESIS Por designar 

POBLACIÓN • 30 abogados. 

• 5 entrevistados. 

AUTOR José Rafael Arias Reyes 

 

9.2. Recursos Materiales 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  VALOR 

1 Computadora Portátil $950 

------ Materiales de oficina  $50 

1 Impresora $250 

3 Paquetes de hojas papel bond $12 

------ Internet  $210 

------ Transporte $280 

------ Empastado de tesis $60 

------ Otros gastos $150 

TOTAL $1,932 

 

El total de gastos ascienden a $1,932 dólares americanos, que serán 

financiados con recursos propios. 
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11.2. Modelo de encuesta. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO 

 

Estimado abogado/a acudo a Usted, para solicitarle de la manera más 

comedida, se digne contestar la siguiente encuesta, relacionada al título: “En 

las contravenciones estipuladas en el código orgánico integral penal no 

se valora la reincidencia para la calificación o graduaciones de la pena” 

resultados que me servirán para continuar con el desarrollo de mi tesis para 

obtener el título de Licenciado en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales 

de la República del Ecuador, desde ya le antelo mis sinceros agradecimientos 

por su colaboración. 

 

1. ¿Considera Usted, que la reincidencia de las contravenciones 

debería ser sancionadas y tipificadas en el Código Orgánico 

Integral Penal? 

 

Si ( )  No ( ) 

¿Por qué?  
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Considera Usted, que al no encontrarse tipificada la reincidencia 

de las contravenciones se está vulnerando el bien jurídico de la 

seguridad ciudadana? 

 

Si ( )  No ( ) 

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Estima Usted, que el Código Orgánico Integral Penal no toma las 

medidas necesarias para evitar y prevenir la reincidencia de las 

contravenciones? 

 

Si ( )  No ( ) 

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cree Usted que las Contravenciones son infravaloradas en razón 

de la poca gravedad de su sanción? 
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Si ( )  No ( ) 

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Está Usted de acuerdo, que las contravenciones al ser 

infracciones penales, deben ser consideradas con la misma 

importancia que se les da a los delitos, respecto a la sanción en la 

reincidencia?   

 

Si ( )  No ( ) 

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Considera Usted, que se debe presentar una propuesta de 

reforma legal al Código Orgánico Integral Penal, respecto de 

tipificar la reincidencia en las contravenciones como agravante de 

la pena?  

 

Si ( )  No ( ) 

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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11.3. Modelo de entrevista. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO 

 

1. ¿Considera Usted, que la reincidencia de las contravenciones 

debería ser sancionadas y tipificadas en el Código Orgánico 

Integral Penal? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Considera Usted, que al no encontrarse tipificada la reincidencia 

de las contravenciones se está vulnerando el bien jurídico de la 

seguridad ciudadana? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Estima Usted, que el Código Orgánico Integral Penal no toma las 

medidas necesarias para evitar y prevenir la reincidencia de las 

contravenciones? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Está Usted de acuerdo, que las contravenciones al ser 

infracciones penales, deben ser consideradas con la misma 

importancia que se les da a los delitos, respecto a la sanción en la 

reincidencia?   

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Considera Usted, que se debe presentar una propuesta de 

reforma legal al Código Orgánico Integral Penal, respecto de 

tipificar la reincidencia en las contravenciones como agravante de 

la pena?  

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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