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2. RESUMEN 

En todos los Estados o en su mayoría, se promulga el respeto a la 

presunción de inocencia, considerando para ello que la libertad individual  

es inviolable, en consecuencia es el derecho que tienen las personas a 

gozar plenamente su condición de ser libres hasta que se les compruebe 

un hecho o acto ilícito  que se les impute y por ende sea declarada 

mediante sentencia ejecutoriada en firme su culpabilidad. 

 

Dentro del marco jurídico ecuatoriano contamos además con la 

Declaración universal de Derechos Humanos; aplicable en el 

ordenamiento internacional y en la que expresamente determina en su 

artículo 1 lo siguiente; “toda persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.”1 En 

su última parte nos deja abierta la posibilidad  que bien se podría aplicar 

este derecho si se tratase de resolver situaciones jurídicas por pasado 

judicial. Al considerar el orden jerárquico de la normativa  conocemos que 

la aplicación en cuestiones de proteger los derechos de las personas y 

que el contenido de esta Declaración Universal de Derechos Humanos 

tiene carácter imperativo y prevalece sobre leyes alternas.  

 

Una afectación clara al principio de inocencia y que se presenta aun en el 

ordenamiento jurídico penal ecuatoriano, y que resulta contradictorio a las 

garantías  que establece la Constitución de la República del Ecuador 

vigente desde el 20 de Octubre del año 2008, es la figura de la 

reincidencia , puesto que según varios tratadistas del Derecho esta 

institución jurídica vulnera los principios de no discriminación por pasado 

judicial, y el de presunción de inocencia, derechos constitucionales 

                                                           
1 Declaración Universal  de los Derechos Humanos. Documento Oficial de las Naciones Unidas. Publicado 
el 24 de octubre de 1945, Art 2. 
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mediante los cuales todos debemos  ser tratados y considerados como 

inocentes durante el desarrollo de la investigación. 

 

El Articulo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, que trata 

sobre los Derechos de Protección contempla en el numeral 2 lo relativo a 

la presunción de inocencia señala que; “Se presumirá la inocencia de toda 

persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su 

responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada,”2citado de tal manera que la aplicación de esta garantía 

constitucional es trascendental para asegurar el debido proceso. 

 

Al considerar aun a la reincidencia en nuestro ordenamiento penal, afecta 

también a otras garantías tal como es el caso el principio Non Bis In Ídem, 

que se relaciona al hecho que nadie debe ser juzgado ni sancionado  dos 

veces por el mismo delito, recayendo para el efecto en la figura de  

discriminación por pasado judicial, manifestación que está prohibida de 

acuerdo a lo contemplado en el artículo 11 numeral 2 de la Constitución 

de la República del Ecuador que de manera clara expresa; “Todas las 

personas son iguales  y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar 

de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 

salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física;…….”3 

 

Por tal razón, conseguir que se apliquen estos derechos y que se 

armonicen con el resto de leyes, permitiría no incurrir en vulneraciones  

de principios legalmente constituidos, produciendo afectaciones, 

desigualdades discriminatorias en las que se ven inmersos los acusados  

                                                           
2 Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial el 20 de octubre del 2008, 
Articulo 76 numeral 2,Pag.56. 
3 Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial el 20 de octubre del 2008, 
Articulo 11 numeral 2,Pag.27. 
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que afrontan delitos actuales y que mantienen un pasado judicial, 

anteponiendo para ello lamentablemente un antecedente de peligrosidad 

sin que este en realidad lo demuestre. 
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ABSTRACT. 

In all states or mostly respect the presumption of innocence is enacted, seeing to 

it that individual liberty is inviolable, therefore the right of people to fully enjoy its 

being free until they check a fact or unlawful act imputed to them and they are 

convicted. 

 

Within the Ecuadorian legal framework also we have the Universal Declaration of 

Human Rights; applicable in the international order and which expressly 

determined in its Art.1 that "Everyone has all the rights and freedoms set forth in 

this Declaration, without distinction of race, color, sex, language, religion, political 

opinion or any other opinion, national or social origin, property, birth or other 

status. "In the last part leaves us open the possibility that the court could be 

passed from one person also be regarded as a right and inviolable guarantee of 

people in general. "Considering the hierarchy of norms know that the content of 

the Universal Declaration of Human Rights is mandatory and prevails even on 

alternate legislation that relates to the case at hand, they would be constituted by 

the penal codes and They are procedural with tentative recidivism. 

 

A clear impairment of the presumption of innocence, and that appears even in 

the Ecuadorian legal system, which is contradictory to the guarantees established 

by the Constitution of the Republic of Ecuador, occurs in so-called recidivism 

since, according the doctrine of the "recidivism" that violate the principle of 

innocence, the principle whereby people must also be considered innocent and 

treated as such for the development of pre-trial criminal procedure and 

investigation and can be revoked by order court to declare the guilt after a right 

chord criminal proceedings with the guarantees provided in Article 76 of the 

Constitution of the Republic of Ecuador regarding the due process imposes on 

others the burden of proving the extent of liability in the reiteration of criminal 

offenses and for having served previously a sentence of freedom for another 

offense, it is estimated justify its danger and, although this is not proven not to 

have it. 
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Declared guilty in any degree of responsibility in the commission of a crime by 

final judgment our legislation foresees the possibility that the person to re-commit 

another offense before which the call is configured as legal relapse prevention 

attentive to my judgment against the constitutional principle of innocence. 

However it is even more unusual the question of increasing the penalty or 

punishment for the fact that the defendant is a repeat offender, it would be some 

guarantor of the proper application of the rights judged by his criminal record, 

discriminatory act that is expressly prohibited by the rule in paragraph 1 dela Art. 

11 Constitution of the Republic of Ecuador. 

There are also other damages to other constitutional guarantees, such as the 

"non bis in idem", characterized by the fact that no one should be tried or 

punished twice for the same unlawful act, considering that because such 

recidivism seem to be hindered or violates that this guarantee is properly applied. 

If we focus a little further, the theme I have proposed to develop this research, 

also includes discrimination that can be processed by some because of his 

criminal record, although it is true that much is said not to be discriminate against 

any person because of "criminal record", but it is the case that in practice if these 

cases often occur; that is judged not only by the current offense but also 

considered previous convictions or offenses and courts; in our Constitution in its 

Article 11, paragraph 1 is contemplated transcendentally the principle of equality 

before the law, and I believe that the application of this "principle" is the engine 

and the start of many social conquests, it is established in a way clear and literally 

says, "All people are equal and enjoy the same rights, duties and opportunities. 

No one shall be discriminated against on grounds of ethnicity, place of birth, age, 

sex, gender identity, cultural identity, marital status, language, religion, ideology, 

political affiliation, criminal record, socio-economic status, immigration status, 

sexual orientation, health, carry HIV, disability, physical difference; or any other 

distinction, personal or collective, temporary or permanent, which has the 

purpose or effect of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise 

of rights. The law punish all forms of discrimination. " 
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Getting it correctly observe that Article, and that is in harmony with other laws, 

can not engage in discriminatory application causing inequalities in which litigants 

find themselves facing criminal offenses current and already had a criminal 

record, and for purposes to prevent the implementation of alternatives to trial, to 

limit the bond, as well as to constitute aggravating circumstances in sentencing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

3. INTRODUCCION 

El presente trabajo de tesis bajo el epígrafe “LOS PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES DE PRESUNCION DE INOCENCIA Y NO 

DISCRIMINACIÔN FRENTE A LA INSTITUCION JURIDICA DE LA 

REINCIDENCIA”,  pretende viabilizar la reforma pertinente  al  Código Orgánico 

Integral Penal Ecuatoriano, con el fin de coadyuvar para que las personas 

procesadas anteriormente ya no se  les considere su pasado judicial dentro de 

un nuevo proceso y este a su vez se desarrolle de  manera  idónea, y 

jurídicamente práctica. 

 

Con éste firme  propósito el presente trabajo de investigación jurídica se 

encuadra dentro del derecho  penal, y por ende en el derecho positivo, se 

desarrolla partiendo de los referentes constitucionales de que todos  los 

ciudadanos tenemos derecho, como lo establece en su Artículo 11, numeral 2 la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

El Código Orgánico Integral Penal, que entró en vigencia el 10 de febrero del año 

2014, publicado en el Registro Oficial Nro. 180; contempla en su artículo 57 la 

figura de la reincidencia, y con mayor agravante en cuanto a la sanción y 

aplicación de las penas si las personas son reincidentes; es por tal motivo que 

he enfocado mi trabajo investigativo como aporte significativo para precautelar 

que las garantías constitucionales y principios de no discriminación por pasado 

judicial, de igualdad ante la ley, principio de inocencia, no se vean vulnerados en 

la práctica  jurídica diaria. 

 

Es por esta razón que la presente investigación jurídica pretende demostrar la 

necesidad  de derogar la parte final del artículo 57 del Código Orgánico Integral 

Penal, y para sustento jurídico, doctrinario ,investigativo y técnico el presente 

trabajo de tesis se  encuentra estructurado de la siguiente manera: Titulo, 

Resumen, Traducción Español Ingles, abstract,. Introducción, Revisión de 

literatura, Marco conceptual, Conceptualización de vocablos básicos; Las 

presunciones, Presunciones de derecho, Jerarquía constitucional, Análisis del 
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artículo 424 de la constitución de la república del ecuador año 2008, Presunción 

de inocencia en el marco constitucional del ecuador, La vulnerabilidad legal del 

principio de inocencia, Medidas cautelares, La reincidencia, Marco doctrinario, 

Legislación comparada; Se utilizaron métodos inductivos, deductivos; técnicas; 

procedimientos; aplicación de encuestas , entrevistas , análisis de casos. En la 

Discusión, se procede a verificar, y  contrastar los objetivos e hipótesis que se 

ha centrado también en la fundamentación jurídica para plantear la reforma 

pertinente al artículo 57 del Código Orgánico Integral Penal. 

Luego se arriba a la síntesis en donde constan las conclusiones, 

recomendaciones, y la propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal. 

 

Finalmente se pone a consideración de las autoridades académicas y de la 

comunidad en general, y si el Alma Mater  lo permiten, que sea como referente 

y de consulta  para los estudiante de la carrera de Derecho.
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL: 

 

Con la finalidad de lograr un mejor entendimiento de la terminología que 

se utilizará durante el desarrollo del presente trabajo investigativo, me 

permito citar los siguientes términos. 

 

4.1.1 LAS PRESUNCIONES: 

 

Según Guillermo Cabanellas, define al término presunción como  “la 

conjetura, suposición, señal, sospecha, decisión legal salvo prueba en 

contrario.”4 

 

Manuel Ossorio, en cambio menciona que presumir es la “Acción y efecto 

de conjeturar el juez, mediante razonamientos de analogía, inducción o 

deducción, la existencia de hechos desconocidos partiendo de los 

conocidos.”5 

 

El tratadista Rivera Morales en su obra Las Pruebas en el Derecho 

Venezolano, indica que el término presunción, “en principio se deriva de 

la voz latina praesumere, que significa resolver de antemano, anticipar, 

tomar una cosa cierta sin que esté probada. Su evolución llevó a 

considerarla en el Digesto como forma de prueba y se decía: “praesumptio 

iuris et de iure non admittit probationem in contrarium”, o sea, la 

presunción fuerte no admite prueba en contrario.”6 

 

El jurista Devis Echandía, nos dice que el termino presunción se deriva  

del latín “praesumptĭo”, “presunción es la acción y efecto de presumir. Este 

                                                           
4CABANELLAS, Guillermo.- “Diccionario Jurídico Elemental”. Editorial Heliasta. Buenos 
Aires.2003. Página 115. 
5 OSSORIO, Manuel: “Diccionario Juridico” Editorial Heliasta, Pag. 125 
6RIVERA, Mórales: Obra Las Pruebas en el Derecho Venezolano, pag.212 
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verbo suele utilizarse en referencia a sospechar o conjeturar algo por 

tener ciertos indicios”7. 

 

Se denomina también presunción, en Derecho a una ficción jurídica a 

través de la cual se establece un mecanismo legal automático, que 

considera que un determinado hecho, o un determinado acontecimiento, 

se entiende probado simplemente por darse los presupuestos para ello. 

La presunción de hechos y derechos, faculta a los sujetos a cuyo favor se 

da, a prescindir de la prueba de aquello que se presume cierto. Todo esto 

favorece de entrada a una de las partes del juicio ,el que se beneficia de 

la presunción que normalmente es el que se encuentra en una posición 

defensiva, y cuya verdad formal presumida, tendrá que ser destruida 

aportando para ello pruebas en contra, por quien sostenga otra verdad 

distinta a la presumida. 

 

Cabe indicar que en el nuevo Código Orgánico Integral Penal COIP, en el 

artículo 5 del Capítulo Segundo de las Garantías y Principios rectores del 

proceso penal, en el numeral 4, indica que “toda persona mantiene su 

estatus jurídico de inocencia  y debe ser tratada como tal, mientras no se 

ejecutorié una sentencia que determine lo contrario.”8 

 

Es así que dentro de este nuevo ordenamiento jurídico se mantiene el 

principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. 

 

4.1.2 CONCEPTUALIZACION Y CLASIFICACION: 

 

Para tratar, sobre la clasificación de las presunciones, se tomara como 

referencia varios autores, que de acuerdo a sus diversas obras, y estudios 

clasifican a las presunciones de la siguiente manera. 

 

                                                           
7 DEVIS. Echandia. Obra Sociología del Derecho, buenos Aires año 2001. 
8Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Nro.180, 10 de febrero del 2014. Art.5 numeral 4. 

http://definicion.de/verbo/
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Juicio
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Rivera Morales, Jurista Venezolano en sus estudios realizados en el año 

2009, establece las siguientes clasificaciones: 

 

A) “Por Razón del Sujeto 

1- Las creadas por el legislador, que son las presunciones iuris o 

legales. 

2-  Las formadas por el juez, presunciones de hecho u hominis. 

B) Atendiendo s su Contenido 

 

1- Presunciones iuris et de iure, que se establece como verdad 

incontestable la existencia legal del hecho deducido, y se rechaza 

toda discusión probatoria acerca de él. Este criterio es rechazado 

por algunos tratadistas. 

2- Las presunciones iuris tamtum, que la ley impone al juez que tenga 

por verdaderos los hechos que se deducen de ciertas pruebas 

circunstanciales, pero permite a los interesados demostrar la 

inexactitud de la inducción fundada en dichos hechos. 

C) En Razón de su Función 

 

1- Las presunciones judiciales que se constituyen en medio de 

prueba con la finalidad de averiguar la verdad. No influyen en la 

carga de la prueba, pero sí en la valoración, puesto que al aplicar 

los principios de experiencia pueden determinar si un hecho se 

encuentra o no probado. En este caso para que las presunciones 

judiciales operen con base en hechos conocidos, es indispensable 

que se hayan probado plenamente. Aquí el enlace entre el hecho 

base y el presumido lo establece el juez en forma probable o 

posible. 
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2- Las presunciones legales iuris tantum que conllevan la finalidad 

de servir de desplazamiento de la carga de la prueba. En realidad, 

así lo sostiene el maestro Devis Echandía (citado en Rivera 

Morales, ob. cit.), no hay propiamente un desplazamiento, sino 

que se libera, dispensa o alivia la carga de probar a la parte 

favorecida con ellas. En este tipo de presunción el enlace entre el 

hecho base y el presumido lo establece la ley en forma provisional 

o relativa. 

 

 

3- Las presunciones iuris et de iure que excluyen la prueba. Que no 

es otra cosa que eliminar el hecho presumido del presupuesto 

fáctico para la producción de los efectos jurídicos perseguidos por 

quien las invoca. En esta presunción la relación de enlace entre el 

hecho base y el presumido, también, lo establece la ley, pero en 

forma definitiva y absoluta.”9 

 

 De lo expuesto en los numerales 2 y 3 anteriores se puede deducir que; quien 

alega una presunción legal iuris tantum o iuris et de iure, debe probar plenamente 

y por los medios conducentes los hechos que sirven de base a la presunción, es 

decir, aquellos que son el presupuesto para su aplicación, por ejemplo, el 

matrimonio y el nacimiento, para la presunción de paternidad del hijo de mujer 

casada; los actos de utilización económica para la prueba de la posesión 

agrícola. 

Es decir que una presunción alegada en derecho, indica la probabilidad de ser 

cierta legalmente. 

En Razón del Campo del Derecho 

1- Presunciones que regulan situaciones jurídicas sustanciales. 

                                                           
9 RIVERA, Mórales: Obra Las Pruebas en el Derecho Venezolano, pag.87 
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2- Presunciones que regulan situaciones jurídicas procesales. 

Estas clasificaciones, tienen, al igual que las otras, algo de arbitrariedad en el 

sentido que el elemento definidor para agruparlos es definido por quien agrupa. 

Se define y se conceptualiza a las presunciones  siguiendo al Jurista 

Francés, Robert  Pothier como “las consecuencias que la ley o un juez deducen 

de un hecho conocido para afirmar un hecho desconocido. Comporta un 

razonamiento que, partiendo de un hecho determinado es decir un  indicio, y de 

conformidad con la experiencia referente al orden normal de las cosas, permite 

afirmar la existencia del hecho que se desea probar”10. 

 

 Es así, que manifiesta que las presunciones pueden ser: legales y simples 

o judiciales.  

 

 Las legales pueden ser a su vez, iuris tantum o iure et de iure. Unas y 

otras tiene en común que dispensan a la parte beneficiada por la 

presunción de la carga de probar el hecho deducido por la ley. Pero 

mientras que las primeras tienen el efecto de invertir la carga de la prueba, 

transfiriéndola a la parte contraria, las segundas no admiten prueba 

alguna. 

 

 Las presunciones simples, llamadas también judiciales o del hombre, se 

encuentran libradas al criterio del juez cuyas conclusiones deben ser 

fijadas de acuerdo con los principios de la sana crítica.” 

 

Es así que la necesidad de establecer presunciones va en lógica con la 

seguridad jurídica. Normalmente se establece que la persona que alega algo en 

un juicio debe probarlo, pero también se establecen presunciones específicas 

que derivan directamente de la ley. 

                                                           
10 POTHIER, Rober, Jurista Francés, Obra Derecho Penal Francés,Pag.279  

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Alegaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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Algunas presunciones se derivan de derechos fundamentales acogidos dentro 

de la norma y de la seguridad jurídica, como por ejemplo la presunción de 

inocencia, que es la base de todo el Derecho penal. Otras presunciones se 

derivan de la necesidad que estima el legislador de favorecer a una de las partes 

en un juicio, dada su particular posición de debilidad. En esos casos, traspasa la 

carga de la prueba a la otra parte, favoreciendo a la parte débil en caso de un 

posible litigio. 

4.1.3 PRESUNCIONES  EN DERECHO: 

Las presunciones se clasifican en legales y judiciales, según las establezca la 

ley o sean producto de las deducciones hechas por el juez. 

Presunciones legales son aquellas fijadas por el legislador, teniendo en cuenta 

que, según el orden normal de la naturaleza, de ciertos hechos derivan 

determinados efectos, y entonces, por razones de orden público vinculadas al 

régimen jurídico, impone una solución de la que el juzgador no puede apartarse. 

En estos supuestos el legislador hace el razonamiento y establece la presunción, 

pero a condición de que se pruebe el hecho en que ella se funda; Por lo tanto, 

constan de los mismos elementos que las presunciones judiciales un hecho que 

sirve de antecedente, un razonamiento y un hecho que se presume. 

 

Las presunciones "juris et de jure"  no admiten prueba en contrario. Ellas no 

constituyen en esencia un medio de prueba, sino que excluyen la prueba de un 

hecho considerándolo verdadero, el hecho presumido se tendrá por cierto 

cuando se acredite sus antecedentes. Las presunciones "juris tantum" son 

aquellas que permiten producción de prueba en contrario, imponiéndole esa 

carga a quien pretenda desvirtuarlas, y por ello interesan al derecho procesal.  

Se diferencian de las presunciones judiciales porque vinculan al Juez. Quien 

tiene a su favor una presunción iuris tantum, estará dispensado de probar el 

hecho alegado, pero en cambio debe acreditar los hechos que constituyen los 

indicios o  presupuestos de la misma. Decir que una presunción no admite 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presunci%C3%B3n_de_inocencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Presunci%C3%B3n_de_inocencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
https://es.wikipedia.org/wiki/Litigio
http://books.google.com.ar/books?id=XcuHryxSkVUC&pg=PA512&lpg=PA512&dq=presunciones+hecho+derecho
http://books.google.com.ar/books?id=XcuHryxSkVUC&pg=PA513&lpg=PA513&dq=II.+presunciones+derecho
http://legales.com/tratados/a/proceso.html#presuncion
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prueba en contrario, no implica que no se pueda atacar la existencia del hecho 

presumido, lo que no se podrá objetar es el razonamiento.   

Las presunciones se aplican sobre todo a los hechos jurídicos, y convierten en 

derecho lo que no es más que una suposición fundada en lo que generalmente 

ocurre. 

 

El fundamento lógico de las presunciones reside en que la dificultad de la prueba 

podría hacer perder muchas veces un derecho, de tal manera que la obligación 

de demostrar el hecho que podría destruir la presunción recae sobre quien lo 

alega y no sobre el que invoca la norma que lo ampara.  

Así, en los accidentes de trabajo se presumen que el obrero no ha tenido culpa 

en su producción: el patrón debe acreditar una culpa grave para eximirse de 

indemnizarlo. Pero en otros casos, especialmente en las presunciones iuris et de 

iure, hay también motivos de orden social que intervienen para justificar su 

existencia. 

Estas presunciones, que se llaman legales porque derivan necesariamente de la 

ley, no deben ser confundidas con las presunciones simples o del hombre, que 

se admiten y utilizan frecuentemente en los juicios para averiguar la verdad de 

un hecho mediante razonamientos deductivos.  

Se denomina presunción, en Derecho, a una ficción jurídica a través de la cual 

se establece un mecanismo legal automático, que considera que un determinado 

hecho, o un determinado acontecimiento, se entiende probado simplemente por 

darse los presupuestos para ello. La presunción de hechos y derechos, faculta a 

los sujetos a cuyo favor  se da, a prescindir de la prueba de aquello que se 

presume cierto opelegis. Todo esto favorece de entrada a una de las partes del 

juicio , el que se beneficia de la presunción  que normalmente es el que se 

encuentra en una posición defensiva, y cuya verdad formal presumida, tendrá 

que ser destruida aportando para ello pruebas en contra, por quien sostenga otra 

verdad distinta a la presumida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Juicio
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Es decir las presunciones en derecho, o legales son las que durante el desarrollo 

de la investigación, no admiten prueba  en contrario. 

4.2   JERARQUIA CONSTITUCIONAL: 

La Columna Vertebral de cualquier Estado o Sistema de Gobierno, ya sea 

Democrático o no, radica en el Ordenamiento Jurídico ya que el mismo 

constituye la estructura legal de ese Estado. 

Según Hans Kelsen para que el Ordenamiento Jurídico sea efectivo debe partir 

de una Norma Máxima o Norma Suprema, que sea la que constituya el punto de 

partida para la elaboración de las otras leyes.  En el sistema jurídico del Ecuador 

la norma suprema es representada en la Constitución. La misma debe servir de 

marco legal, referencial y absoluto para el sistema jurídico interno. 

Al ser la Constitución el punto más alto de la Pirámide Kelsiana, modo en que 

explicó el Orden Jerárquico del Ordenamiento Jurídico, se debe tomar en cuenta 

la intención de los legisladores al momento de redactar cada uno de los 

preceptos que allí se encuentran plasmados. 

En el Sistema Jurídico Ecuatoriano, la Asamblea Nacional representa el pilar 

fundamental que protege nuestra soberanía tanto individual como colectiva.  Es 

así  que se presentan los aspectos más fundamentales que rodean la Carta 

Magna así como los principios y fundamentos interpretativos de la misma.  

Ordenamiento Jurídico.- El Ordenamiento Jurídico es el conjunto de Normas 

Jurídicas que rigen en un lugar determinado en una época concreta. En el caso 

nuestro como  Estado Democrático, el Ordenamiento Jurídico, que consta en el 

artículo 424, dice expresamente que  está formado por; “la Constitución; los 

tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; 

las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; 

las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones 

de los poderes públicos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, 

las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. 

 

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de 

competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los 

gobiernos autónomos descentralizados”.11 

 

Tratare de ilustrar de una mejor manera al ordenamiento jurídico del Ecuador, al 

estilo de la pirámide Kelsiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Constitución de la República del Ecuador, Publicada en el Registro Oficial el 20 de Octubre del 

año 2008, Arrt.424. 
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Me permito mencionar que no se debe confundir el Ordenamiento Jurídico con 

el Orden Jurídico, que se traduce en el conjunto de normas que rigen una 

determinada área del ordenamiento jurídico. La relación en conceptos es de 

género a especie. 

CONSTITUCION 

TRATADOS Y CONVENIOS 
INTERNACIONALES 

NORMAS REGIONALES Y LAS ORDENANZAS 

DISTRITALES 

ORDENANZAS 

LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

 

DEMAS ACTOS Y DESICIONES DE LOS PODERES PÙBLICOS 

 

LEYES   ORGÁNICAS 

DECRETOS Y REGLAMENTOS 

LEYES   ORDINARIAS

 
 LEYES   ORGANICAS 

LEYES   ORGÁNICAS 

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
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 Orden Jerárquico. 

La palabra Orden tiene varios significados, pero el más importante viene de 

colocar cada cosa en su lugar de acuerdo a una jerarquía lógica. En este sentido, 

el Orden Jerárquico implica dar una estructuración de acuerdo a la importancia 

de cada elemento. Es decir, siempre en primer lugar de ese Orden Jerárquico va 

a estar aquel elemento que es de total relevancia para la continuación del mismo. 

4.2.1 ANALISIS DEL ARTÍCULO 424 DE LA CONSTITUCION DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR AÑO 2008. 

 

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL.  

 

Desde su rescisión de la Gran Colombia la República del Ecuador, ha tenido  

veinte Constituciones a lo largo de su historia, y se podría decir que la 

Constitución del 2008 es una de las más extensas del mundo y la más larga de 

las cartas magnas que sea adoptado en el territorio Ecuatoriano, posee 444 

artículos, agrupados en los diferentes capítulos que componen los 9 títulos de la 

Constitución. 

 

La Supremacía Constitucional es un principio teórico del Derecho Constitucional 

que postula, originalmente ubicar a la Constitución de un país  jerárquicamente 

por encima de todas las demás normas jurídicas, internas y  externas, que 

puedan llegar, a regir sobre ese país. Esto incluiría a los tratados  internacionales 

ratificados por el país y cuyo ámbito de aplicación pueda ser  también sobre las 

relaciones jurídicas internas.  

 

La Constitución es un texto de carácter jurídico-político fruto del poder  

constituyente que fundamenta todo el ordenamiento, situándose en él como  

norma que recoge, define y crea los poderes constituidos limitándolos al servicio 

de todas las  personas. 

 

 Además, tendrá el carácter de Norma Suprema, de manera que prevalecerá 

sobre cualquier otra que fuese posterior y contraria a ella, jerarquía 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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constitucional. La prelación de la norma superior implica que no puede 

transgredirla o violarla una norma de inferior jerarquía; sencillamente, porque se 

trata de Normas Supremas o normas que tienen prioridad en la jerarquía de la 

normatividad jurídica del Estado. 

 

El Art. 424 y 425 de la Constitución de la República, que consagra expresamente 

el Principio de Supremacía, establece la superioridad jerárquica de la 

Constitución sobre todo el ordenamiento jurídico interno. El mismo que 

textualmente dice;“La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica. 

 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados 

por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la 

Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder 

público.”12 

 

Es  así que, considerando que la nueva Constitución de la República del 

Ecuador,  fue publicada en el Registro Oficial, No. 449 de 20 de octubre de 2008 

y se encuentra en vigencia;  y el artículo 424, establece los principios de 

supremacía, nos da a entender entonces que la aplicación de todas las normas 

constitucionales  debe de ser directa e inmediata, las mismas que deben ser 

observadas por  todas las personas, instituciones y funcionarios, quienes quedan 

sometidos a ellas. 

4.2.2 PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL MARCO CONSTITUCIONAL 

DEL ECUADOR: 

La presunción de inocencia es sin duda, uno de los derechos de las personas 

más trascendentes a nivel constitucional, así como uno de los principios 

                                                           
12 Constitución de la República del Ecuador Registro Oficial Nro.449, 20 de octubre del año 2008 
Art. 424. 
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fundamentales del derecho procesal penal ecuatoriano. Su incorporación en el 

texto constitucional no es una situación innovada, aparece en precedentes 

Constituciones y por articulación en las normas del debido proceso del derecho 

adjetivo. El tratamiento de cualquier persona que se encuentra siendo 

investigada dentro de un proceso, debe ceñirse estrictamente a dicha 

consideración, de tal manera que sus garantías básicas no pueden ser 

conculcadas, no solo por los operadores jurídicos sino en general por la 

sociedad. Si partimos de que el proceso penal es una construcción lógica, en 

donde se busca demostrar la existencia de un delito y los responsables de dicha 

conducta, y que el Estado ejerce una participación activa por tratarse de asuntos 

relacionados con la seguridad ciudadana y el ejercicio de su potestad punitiva, 

que pueden derivar precisamente en sanciones privativas de libertad; 

encontraremos que para tal efecto debe existir la certeza sin duda alguna de la 

responsabilidad del procesado, quien goza de la prerrogativa de ser inocente 

hasta que quien le acusa sea el agraviado y/o el  Estado demuestre en un debido 

proceso su participación y sea un juez quien lo declare como tal. 

 

 Lo anterior nos conduce a que todo el procedimiento de investigación debe 

enmarcarse en un respeto irrestricto a esta calidad de inocencia, sin menoscabo 

alguno de derechos adicionales. Sin embargo, la realidad nos conduce a que en 

el proceso de juzgamiento existen una serie de actuaciones de diversas partes 

en el proceso que violentan este derecho, y que articulan también conductas en 

sociedad que progresivamente van causando daño al procesado.  

 

Es así que, la presunción de inocencia es el derecho que tienen todas las 

personas a que se considere a priori como regla general que ellas actúan de 

acuerdo a la recta razón comportándose de acuerdo a los valores, principios y 

reglas del ordenamiento jurídico, mientras un juez competente no adquiera la 

convicción, a través de los medios de prueba legal, de su participación y 

responsabilidad en el hecho punible determinado por una sentencia firme y 

fundada, obtenida, respetando todas y cada una de las reglas del debido y justo 

proceso, todo lo cual exige aplicar las medidas cautelares previstas en el proceso 
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penal y especialmente la prisión preventiva en forma restrictiva, para evitar el 

daño de personas inocentes mediante la afectación de sus derechos 

fundamentales. 

 

La presunción consiste en un juicio, en virtud del cual se considera como cierto 

un hecho con fundamento en las reglas o máximas de las experiencia, que 

indican el modo normal como el mismo sucede. Es suponer que algo existe y 

que es indiscutible, aunque no se encuentre probado. 

 

La presunción es una guía para la valoración de las pruebas, de tal modo que 

estas deben demostrar la incertidumbre en el hecho presunto o del hecho 

presumible. 

 

Históricamente, varios Tratados Internacionales vigentes en el país, tratan sobre 

la presunción de inocencia, de lo cual se desprende, que existe una tendencia 

universal, a garantizar que a toda persona procesada se le presuma su inocencia 

hasta que judicialmente se establezca su culpabilidad mediante sentencia en 

firme, esta es una norma rectora del derecho penal de todo Estado constitucional 

de derechos y justicia; de tal manera que la presunción de inocencia acompaña 

a la persona procesada desde el inicio de la acción penal hasta cuando haya 

sentencia ejecutoriada de culpabilidad, así lo señala la Constitución de la 

República del Ecuador en el Artículo 76, numeral 2 que menciona que “Se 

presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se 

declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.” 

13. 

 

Lo que este principio fundamental de presunción de inocencia determina es que 

no se puede presumir a nadie autor de hechos o conductas tipificadas como 

delito, mientras la autoría y la prueba de la concurrencia de los elementos del 

                                                           
13 Constitución República Del Ecuador, Registro Oficial Nro. 449, 20 de octubre del año 2008, art 
76 pág. 53 
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tipo delictivo no sea acreditada por quienes, en el respectivo proceso penal, 

asumen la condición de parte acusadora. 

 

La presunción de inocencia garantiza, también, que en los procesos en que se 

basen o enjuician acciones delictivas y exista una prueba de cargo suficiente, 

realizada a través de medios de prueba constitucionalmente legítimos. 

 

Y que además se establece dentro del marco constitucional ecuatoriano  la 

presunción de inocencia está presente a lo largo de todas las fases del proceso 

penal y en todas sus instancias, es el caso que, la presunción de inocencia, deja 

de ser tal, en el instante en que la sentencia condenatoria cobra autoridad de 

cosa juzgada formal y material. 
 

4.2.3 LA VULNERABILIDAD LEGAL DEL PRINCIPIO DE INOCENCIA: 

 

Cuando se habla de vulnerabilidad, es innumerable la cantidad de conceptos 

básicos que pueden expresarse y que la doctrina de los tratadistas ha ido 

acumulando con el devenir de la historia contemporánea y conforme sea el 

enfoque temático que se aborde. 

 

Para entender adecuadamente el concepto resulta útil afirmar que 

etimológicamente el término vulnerare proviene del latín y significa dañar herir u 

ofender, por tal razón el concepto de vulnerabilidad que se propone en el 

presente estudio resulta del enfoque que corresponde a la vulnerabilidad legal 

del principio de inocencia. 

 

Al respecto puedo manifestar que es estado de indefensión, donde se ausentan 

las fuerzas para poder enfrentar todo tipo de presiones inhumanas y 

amenazantes. 

 

Es preciso también destacar que, la vulnerabilidad del principio  de inocencia se 

presenta en casos cuando no se considera el significado y aplicación de lo que 
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representa este principio, y que para mayor ilustración se  lo define como;  un 

principio jurídico penal que establece la inocencia de la persona como regla. 

Solamente a través de un proceso o juicio en el que se demuestre la culpabilidad 

de la persona, podrá el Estado aplicarle una pena o sanción. 

La contracara de la presunción de inocencia son las medidas precautorias como 

la prisión preventiva. En el derecho penal moderno solamente se admiten 

medidas precautorias cuando hay riesgo de fuga o peligro cierto de que la 

persona afecte la investigación del hecho de forma indebida. 

Es preciso mencionar también como se encuentra tipificada la presunción de 

inocencia en el ámbito de los Derechos Humanos; para lo cual nos indica que la 

presunción de inocencia es una garantía consagrada en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos y en tratados internacionales; en el artículo 11, de la 

Declaración Mundial de Derechos Humanos señala “Toda persona acusada de 

delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado 

todas las garantías necesarias para su defensa.”14 

Es importante mencionar entonces que el derecho a la libertad es protegido 

también  en otros ordenamientos jurídicos, la presunción de inocencia es 

primordial para garantizar la efectiva aplicación de los derechos de los 

procesados. 

4.2.4  MEDIDAS CAUTELARES: 

Iniciare, mencionando algunos conceptos relacionados con lo que se entiende 

como medidas cautelares para lo cual citare, que etimológicamente, la palabra 

medida, en la acepción que nos atañe, significa prevención, disposición; 

prevención a su vez, equivale a conjunto de precauciones y medidas tomadas 

para evitar un riesgo. En el campo jurídico, se entiende como tales a aquellas 

medidas que el legislador ha dictado con el objeto de que la parte vencedora no 

                                                           
14 Declaración Mundial de Derechos Humanos, documento oficial de las Naciones Unidas. Art. 
11 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Juicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_precautorias
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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quede burlada en su derecho; también se dice que  son las dictadas mediante 

providencias judiciales, con el fin de asegurar que cierto derecho podrá ser hecho 

efectivo en el caso de un litigio en el que se reconozca la existencia y legitimidad 

de tal derecho. Las medidas cautelares no implican una respecto de la existencia 

de un derecho del proceso, pero sí la adopción de medidas judiciales tendientes 

a hacer efectivo el derecho que eventualmente sea reconocido. 

Por tanto, son todas aquellas actuaciones o decisiones que, sin prejuzgar del 

resultado final, de contenido positivo o negativo, que un órgano de la 

Administración Pública o un juez o magistrado del poder judicial, puede adoptar 

para que los resultados de la resolución administrativa o judicial surtan plenos 

efectos para los interesados o para la parte procesal.  

En el Ecuador,  se indica que la finalidad de las garantías es la protección eficaz 

e inmediata de los derechos reconocidos en la Carta Magna y en los 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos, es decir que  las medidas 

cautelares buscan prevenir, impedir, o interrumpir la violación de un derecho. 

 

Las  reformas establecidas en el sistema inquisitorio en el cual primaban las 

órdenes de prisión preventiva dictadas por los jueces, la aplicabilidad de las 

reformas es de vital importancia para sustentar el sistema acusatorio que va de 

la mano con las obligaciones de la Fiscalía que son investigar, acusar y 

finalmente solicitar la prisión; con el sistema anterior y por exceso de la prisión 

preventiva, primero se encarcelaba y luego se investigaba causando un grave 

daño al sujeto dentro del proceso penal, salvo el caso de delito flagrante, en cuyo 

caso el fiscal al iniciarla instrucción fiscal, solicitará la medida cautelar personal 

de prisión preventiva.  

 

En el Código Orgánico Integral Penal, en cambio sostiene  en el capítulo segundo     

relacionado a las medidas cautelares SECCIÓN PRIMERA, Medidas cautelares 

para asegurar la presencia de la persona procesada, “Artículo 522.- 

Modalidades.- La o el juzgador podrá imponer una o varias de las siguientes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Legitimidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
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medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada y se 

aplicará de forma prioritaria a la privación de libertad: 

 

1. Prohibición de ausentarse del país. 

2. Obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador que conoce el 

proceso o ante la autoridad o Institución que designe. 

3. Arresto domiciliario. 

4. Dispositivo de vigilancia electrónica. 

5. Detención. 

6. Prisión preventiva. 

La o el juzgador, en los casos de los numerales 1, 2 y 3 de este artículo, podrá 

ordenar, además, el uso de un Dispositivo de vigilancia electrónica.”15 

 

Medidas mediante las cuales se procura que durante la investigación la persona 

que se encuentra procesada, comparezca y presente sea parte de su propia 

defensa. 

 

Las medidas cautelares son actos que imponen los jueces o tribunales de 

garantías penales y limitan la libertad individual de una persona, o la libertad de 

disposición sobre parte de su patrimonio, y tiene por fin la comparecencia del 

procesado, asegurar la prueba, y cumplimiento de las indemnizaciones que 

correspondan. Las medidas cautelares de orden personal tienen como finalidad 

el garantizar el cumplimiento de la sentencia condenatoria, una vez establecida 

la culpabilidad, o lograr la inmediación del procesado al enjuiciamiento.  

 

En el Código Orgánico Integral Penal, se establece la finalidad de las medidas 

cautelares en el Art. 519, en el cual de manera textual señala “la o el juzgador 

podrá ordenar una o varias medidas cautelares y de protección previstas en este 

Código con el fin de: 

                                                           
15 Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano, publicado el 10 de febrero del año 2014, Registro 

Oficial Nro,180 Art. 522 
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1. Proteger los derechos de las víctimas y demás  participantes en el proceso 

penal. 

2. Garantizar la presencia  de la persona procesada  en el proceso penal, el 

cumplimiento  de la pena y la reparación integral. 

3. Evitar que se destruya u obstaculice la práctica de pruebas que 

desaparezcan  elementos de convicción. 

4. Garantizar la reparación  integral a las víctimas.”16 

 

Si una medida cautelar se ejerce en forma excepcional en contra de una persona 

cuya responsabilidad no ha sido declarada, es claro que la medida siempre será 

de carácter provisional, revisable en todo momento, pudiendo incluso ser 

revocada por el juez de la causa si los indicios preliminares que le sirvieron de 

fundamento se hubieren desvanecido. En el derecho penal contemporáneo se 

busca que el juez sea el garante del cumplimiento de las garantías 

fundamentales de los individuos, que los derechos no sean conculcados ni 

siquiera por los mismos representantes  del Estado .Las medidas cautelares 

deben aplicarse respetando el principio de proporcionalidad en virtud de que no 

se podría imponer una medida más grave, ni de más duración que la pena que 

correspondería al autor en el caso de ser culpable; además que la 

proporcionalidad se tomará en relación al fin preventivo perseguido, no pudiendo 

la medida exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor.  

 

Por lo expuesto, con la sola finalidad de que la realización del derecho sea 

completa lo que solo se consigue con el cumplimiento de los fines del proceso 

penal el Estado, por medio de la ley de procedimiento penal, se ha señalado el 

momento, los casos y la forma cómo se puede limitar tanto la libertad personal, 

como el patrimonio el sujeto pasivo del proceso. A lo dicho es que se refiere la 

actividad coercitiva dentro del proceso penal. 

 

Conforme al principio de legalidad el Art. 76 dicta en el numeral 3 de la 

                                                           
16Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano, publicado el 10 de febrero del año 2014, Registro 

Oficial Nro,180 Art. 519 
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Constitución de la República del Ecuador y Art. 9 de la Convención 

Interamericana, el tipo de pena como el delito deben estar establecidos con 

anterioridad al hecho delictivo, por lo tanto, guardando armonía, no se pueden 

dictar medidas cautelares que no estén contempladas en la Ley. 

 

 

El artículo 77 de la Constitución de la República del Ecuador, numeral 11 dice: 

“La jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas cautelares 

alternativas a la prisión preventiva contempladas en la ley. Las sanciones 

alternativas se aplicaran de acuerdo con las circunstancias, la personalidad de 

la persona infractora y las exigencias de reinserción social de la persona 

sentenciada.”17 La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su 

Artículo 9, que hace referencia al Principio de Legalidad y de Retroactividad dice: 

“Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de 

cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede 

imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del 

delito. 

 

LA REINCIDENCIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario señalar que el vocablo, reincidir proviene del latín recidere, que 

significa recaer, la Real Academia Española, lo define como “la reiteración de 

una misma culpa o defecto; ”en derecho pernal es una circunstancia agravante 

                                                           
17 Constitución de la República del Ecuador, publicada el 20 de octubre del año 2008, art.77, 

numeral 11. 

“La recuperación del pleno derecho penal de garantías daría un paso 

sumamente significativo con la abolición definitiva de la reincidencia y de 

sus cercanos conceptos, evocativos en todos los tiempos de las 

desviaciones autoritarias respecto de los principios fundamentales del 

derecho penal liberal y, especialmente, del estricto derecho penal de acto” 

Zaffaroni 
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de la responsabilidad criminal, que consiste en haber sido reo condenado antes 

por el mismo delito análogo al que se le imputa.18 

 

Acerca de la reincidencia Merkel, llego a opinar que, de todas las causas, la más 

importante es la reincidencia, y es la más importante porque, “es la que se refiere 

a las más difícil y al propio tiempo más ardorosa de las funciones que al estado 

le corresponde desempeñar en punto a la criminalidad”19. 

 

Para Gonzales Cussac, “la reincidencia es una causa de agravación que se 

encuentra en gran predicamento, por lo que expresa que; haciendo eco a varias 

opiniones doctrinales, es preciso que surja la abolición de esta figura;”20. 

Son muchas las acepciones que podemos encontrar dentro de la doctrina sobre 

Reincidencia. Para Cabanellas “Reincidencia es la repetición de la misma falta, 

culpa o delito; insistencia en los mismos. Estrictamente hablando se dice que 

reincidencia es la comisión de igual o análogo delito por el reo ya condenado.  

Agrava la responsabilidad criminal por demostrar la peligrosidad del sujeto, la 

ineficacia o desprecio de la sanción y la tendencia a la habitualidad” 21 

Amado Ezaine  dice que  “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.22 

El concepto clásico por excelencia fundamenta el aumento de la pena al 

reincidente en la insuficiencia de la pena ordinaria para ese delincuente, 

insuficiencia demostrada por el mismo autor al reiterar en delinquir. La pena 

señalada por la Ley para cada delincuente es suficiente para impedir que el 

                                                           
18REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la Lengua Española 21 Editorial Espasa, Calpe 

1992 Tomo II. pág. 153 del libro del Autor Jorge Higuera Corona: 
19 MERKEL, Derecho Penal, Madrid, La España Moderna 1972 
20 GONZALEZ CUSSAC, José L., Teoría General de las circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal, Valencia 1998. 
21 CABANELLAS, Torres; Diccionario Jurídico Elemental Tomo VII, pág. 122 
22Amado Ezaine. Editorial, Espasa, publicada en el año 1970 
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mayor número de ellos recaigan, pero si después de haber experimentado el 

sufrimiento de la pena en particular un condenado vuelve a delinquir, muestra 

que para él el sufrimiento efectivo de la pena ordinaria no es freno suficiente y 

no tendría sentido alguno aplicar en su contra la pena anterior. 

Considero entonces que la reincidencia es la figura mediante el cual, un individuo 

comete el mismo delito más de una vez. 

Profundizando un poco más lo relacionado a la reincidencia, me es preciso 

mencionar lo que algunos autores argumentan sobre el tema; Me referiré 

someramente a las teorías que tratan de justificar la figura de la reincidencia. 

 

El más generalizado en  Argentina es el que afirma que la agravación obedece 

a una mayor peligrosidad del autor, con marcado abandono del Derecho Penal 

de Garantías. Podría explicarse que si el infractor demuestra alguna 

peligrosidad, a más cantidad de infracciones, mayor peligrosidad. La crítica que 

se le hace es que la peligrosidad no puede fundar una pena ni una agravación 

de pena, sin incurrir en el desconocimiento de la condición de persona de un 

hombre, ni en un derecho penal de autor. La peligrosidad es un juicio fáctico y si 

se presume “jure et de jure” no configura una culpabilidad presunta, sino una 

ficción de peligrosidad. La idea de peligrosidad aplicada al hombre es contraria 

a los derechos humanos.  

 

Otro fundamento es que dentro de la teoría psicológica de la culpabilidad es que 

la reincidencia evidencia una fuerte decisión de la voluntad del autor. Esto es 

falso, al decir de Zaffaroni. “La voluntad del autor puede estar quebrada o 

debilitada por la mala ejecución de la pena anterior”23. La reincidencia implica un 

desprecio por el valor admonitorio de la condenación precedente. También debe 

sostenerse que el argumento no es compatible con un concepto descriptivo de 

culpabilidad. 

 

                                                           
23 ZAFFARONI Raúl Eugenio, “Hacia un Realismo Jurídico Penal Marginal”, Caracas: Monte Ávila 
Editores Vipasa, 2006. 
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 Otra corriente nos indica que  dentro de la culpabilidad normativa  pretende que 

hay un mayor grado de culpabilidad en el reincidente que en el primario.  

 

Esta teoría pretende explicar que por la culpabilidad característica del autor que 

se proyecta desde el pasado. Cabría considerar aquí la explicación por la vía de 

la insuficiencia de la pena sufrida, que pondría de manifiesto una mayor 

insensibilidad del autor. 

 

 Ante la fundamentación por la vía de la peligrosidad, de la culpabilidad 

psicológica y de la normativa, un amplio sector de la doctrina afirma que la 

agravación deriva de un mayor contenido injusto del segundo hecho.  

 

En el plano teórico de la reincidencia, se sostiene que la existencia de condenas 

anteriores conlleva una mayor culpabilidad. El fundamento de tal afirmación es 

que, con la condena anterior el autor ya recibió el aviso de que debía adecuar su 

conducta a las normas legales que rigen en la sociedad y que, en una segunda 

oportunidad, a pesar de haber recibido esta primera advertencia, optó por 

contrariar nuevamente las normas. 

 

En conclusión, no se puede dejar de considerar que hay una objeción 

constitucional a las tesis expuestas, que toda pretensión de agravar la pena de 

un delito posterior en razón de un delito anterior ya juzgado, importa ya que 

existe  una violación del principio “non bis in ídem.” 

 

Esta objeción es la que lleva al maestro Zaffaroni a sostener la 

inconstitucionalidad de la reincidencia. 

 

Considero importante mencionar, algunos tipos de reincidencia, la misma que 

puede tener  la siguiente clasificación: 

 

A) Reincidencia propia: 

 A.1) reincidencia especifica  

 A.2) reincidencia genérica 
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B) Reincidencia impropia. 

 

A) REINCIDENCIA PROPIA: es aquella en que la condena anterior ya se ha 

cumplido y la pena surtió sus efectos sobre el sujeto. 

 

A.1) REINCIDENCIA PROPIA ESPECÍFICA: es aquella cuando el o los delitos 

cometidos después del cumplimiento de la sentencia son de la misma especie, 

es decir, por ejemplo (yo cometí un homicidio, termina la pena y vuelvo a cometer 

otro homicidio.) 

 

Los delitos de la misma especie son aquellos que afectan al mismo bien jurídico.  

A.2) REINCIDENCIA PROPIA GENÉRICA: es aquella cuando el o los delitos 

cometidos después del cumplimiento de la sentencia condenatoria son de 

distinta naturaleza. 

 

B) REINCIDENCIA IMPROPIA O FICTA: es aquella, cuando el efecto anterior no 

se ha producido, es decir, no se ha cumplido aún la condena o se está 

cumpliendo. 

 

Otra de las clasificaciones relevantes, es que se dice que una ley penal consagra 

la reincidencia genérica, cuando basta que se haya cometido un nuevo delito, 

sin importar que éste sea del mismo tipo que el delito anterior, por el cual el 

sujeto fue condenado. 

 

 Se refiere a reincidencia específica cuando lo que se requiere es que sea el 

mismo delito el antecedente, de la misma calidad que el delito por el cual fue 

condenado anteriormente. 

 

 En tanto que la reincidencia es ficta cuando basta la condena por el delito 

anterior, como requisito previo a la comisión del nuevo delito, es decir que no es 

necesario que la condena anterior haya sido efectivamente cumplida. 
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Y se habla de reincidencia real cuando lo que se requiere es el cumplimiento de 

la pena del anterior delito, sea el cumplimiento total o parcial. Si la condena 

anterior fue cumplida en forma condicional, no hay reincidencia. En tal supuesto 

se estaría ante la presencia de un sujeto reiterante pero no de uno reincidente. 

Al imponerse al autor de un acto ilícito un tratamiento más severo sobre la base 

de un delito anterior por el que ya cumplió pena, se estaría afectando la garantía 

del non bis in ídem. 

Entonces si en nuestro ordenamiento legal aun consta la figura de la 

reincidencia, a mi criterio podría mencionar que se recae en la vulnerabilidad de 

algunas garantías constitucionales, que le permiten al procesado un justo y 

equilibrado proceso investigativo hasta que se demuestre su culpabilidad real; 

tal es el caso del principio Non Bis In Ídem,  puesto que este  principio está 

reconocido en el art. 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  

(New York, 1966), ratificado por España en 1977, a cuyo tenor: "Nadie puede ser  

procesado o penado de nuevo por una infracción por la cual ya ha  sido 

definitivamente absuelto o condenado de acuerdo con la ley y el procedimiento  

penal de cada país"24 y del art. 8 inc. 4 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, mismo  que señala que “El inculpado absuelto por una 

sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos “ 25; 

tiene por objeto, según el jurista Julio Maier, “Impedir la múltiple persecución 

penal, simultánea o sucesiva, por un mismo hecho; donde la idea fundamental 

es que no se debe permitir que el Estado, con todos sus recursos y poder, haga 

repetidos intentos para condenar a un individuo por un supuesto delito, 

sometiéndolo así a molestias, gastos y sufrimientos y obligándolo a vivir en un 

continuo estado de ansiedad e inseguridad”26 sobre el mismo aspecto Zaffaroni 

citando a Donna, manifiesta “Se viola el principio non bis in idem, porque la 

condena anterior se toma a los efectos de agravar la condena que se dicta, y en 

                                                           
24 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos art.14.7; año 1966 

25 CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José) San 
José, Costa Rica  7 al 22 de noviembre de 1969 
26Maier, Julio B. J., “Derecho Procesal Penal. I Fundamentos”, Ed. del Puerto, Buenos Aires, 
1999, p. 602 
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otros casos a fin de aplicar una pena supletoria, a la cual se da el nombre de 

medida de seguridad, de modo que existe una condena doble”27 En igual sentido, 

Zaffaroni, al referirse a las explicaciones doctrinarias elaboradas con el objeto de 

afirmar la admisibilidad de la habilitación de un plus de poder punitivo, destacó 

que “Ninguna logró salvar la objeción de que el plus de poder punitivo se 

habilitaría en razón de un delito que ya fue juzgado o penado, por lo importaría 

una violación al non bis in ídem o, si se prefiere a la prohibición de doble 

punición”28. 

 

Existen no obstante, posiciones que sostienen que no se verifica violación a la 

garantía del non bis in ídem sino que “La agravación de la pena por reincidencia 

no juzga dos veces un mismo hecho, sino que su fundamento radica en una 

mayor culpabilidad por el hecho posterior en razón del mayor desprecio que 

supone cometer un nuevo delito luego de haber sufrido las consecuencias de la 

imposición de una pena”29 

 

Considero que esta afirmación no es adecuada por cuanto lo que se busca es 

humanizar las penas y la reincidencia penal impone una crueldad tortuosa al reo 

al imponerle una pena superior, por lo cual el principio non bis in ídem sufre un 

desconocimiento y vulneración mayor al reconocerse que el pasado judicial 

agrava la situación del reo.  

 

La nueva tendencia criminológica en cuanto al derecho penal a permitido 

imponer el criterio que del derecho penal debe ser considerado de ultima razón, 

lo que nos conlleva a repensar que el derecho penal debe ser aplicado en casos 

de necesidad extrema pero con la diferencia que las penas que se apliquen sean 

humanas y no excedan el tiempo de prisión o reclusión del ser humano, por lo 

tanto la humanización del derecho penal infiere a la aplicación de penas 

                                                           
27Zaffaroni, Eugenio R., “Derecho Pernal: Parte General”, Editorial, Ediar, Buenos Aires, 2002, p. 
1058 
28 ZAFFARONI, Eduardo, IBIDEM. Pág. 1060 
29Carrara, Francesco, “Opúsculos del Derecho Criminal”, Ed. Temis, Bogotá, 1976, Vol. II. p. 99  
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alternativas así como la ejecución de penas privativas de libertad que no 

determinen un exceso arbitrario o tortuoso de la reclusión, razón por la cual 

considero que la reincidencia penal se constituye en el mecanismo que vuelve 

cruel a la pena, llevando al ser humano a pensar en la venganza en contra de la 

sociedad y a su desnaturalización que emboca en el cometimiento de nuevos 

delitos. 

 

Considero de suma importancia mencionar lo que establece el nuevo Código 

Integral penal del Ecuador, publicado en el   Registro Oficial Nº 180, lunes 10 de 

febrero de 2014; a lo relacionado con la reincidencia, en el cual textualmente 

señala “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.”30 

 

Del artículo citado, puedo concluir que actualmente se sigue contemplando como 

agravante a la situación legal del procesado los delitos cometidos con 

anterioridad, es decir se sigue vulnerando el principio de no discriminación por 

pasado judicial contemplado en el Art. 11  numeral 2 de la Constitución de  la 

República del Ecuador. 

 

 
4.3 MARCO DOCTRINARIO: 

 

4.3.1 LA LIBERTAD UN BIEN JURIDICO PROTEGIDO: 

 

El Estado reconoce y establece una serie de derechos y garantías a favor de las 

personas, a su vez dota de los elementos necesarios de orden legal a efecto de 

hacer efectiva la tutela de los bienes jurídicos cuya protección le compete en el 

                                                           
30 COIP Código Orgánico Integral Penal. Ecuador Registro Oficial Nº 180, lunes 10 de febrero de 2014 

Art- 57 
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ámbito del convivir social, con este propósito la facultad normativa   se ve 

traducida en leyes de carácter penal, civil y especial que permiten el desarrollo 

de los principios constitucionales. El derecho a la libertad que tenemos todas las 

personas, no es en este caso la excepción, se ve consagrado en la norma 

suprema y en las todas las leyes a fines con este precepto, inclusive, se pondera 

y ratifica con la suscripción de normativa de carácter internacional. Y que a efecto 

de ilustrar de mejor manera esta base jurídica me permitiré hacer referencia de 

la normativa pertinente. En el Capítulo Sexto de la Constitución de la República 

del Ecuador hace mención a los Derechos de libertad; en todos sus numerales  

garantiza por sobre cualquier otro orden la libertad de las personas,  y su derecho 

a expresar su pensamiento y a manifestar sus decisiones libremente. 

 

Considero también muy importante mencionar algunas conceptualizaciones de 

lo que algunos tratadistas sugieren acerca de lo que es la libertad. Y para ello 

indicare que el vocablo Libertad proviene del latín, liberatis (franqueza, permiso); 

es facultad natural del hombre para actuar a voluntad sin restricciones, 

respetando su propia conciencia y el deber ser, para alcanzar su plena 

realización. 

La libertad es la posibilidad que tenemos para decidir por nosotros mismo como 

actuar en las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. El que es 

libre elige entre determinadas opciones las que le parecen mejores o más 

convenientes, tanto para su bienestar como para el de los demás o el de la 

sociedad en general.  La dimensión o medida de la libertad está condicionada 

por las delimitaciones que derivan del derecho de los demás, del orden público 

y social y de la responsabilidad de cada quien. 

Según el Alemán Romano Guardini, dice que libertad es la " Facultad natural que 

tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar". "Estado o 

condición del que no es esclavo". "Estado del que no está preso". "Facultad de 

hacer y decir cuánto no se oponga a las leyes ni a las buenas costumbres". y 

que además podemos encontrar diferentes clases de libertades:...de conciencia, 

derecho de profesar cualquier religión, sin ser inquietado por la autoridad 

http://conceptodefinicion.de/responsabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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pública....de cultos, derecho de practicar públicamente los actos de la religión 

que cada uno profesa....del espíritu, dominio o señorío del ánimo sobre las 

pasiones....de pensamiento, derecho que tiene cada uno de sostener o propagar 

sus propias ideas....religiosa, derecho de cada individuo a profesar cualquier 

creencia; y refiriéndose a la libertad en el área de la antropología filosófica 

sería:"...libertad es pertenecerse a sí mismo" 31 

Según Guillermo Cabanellas, libertad: es la "Facu l tad  na tu ra l  q ue  t i ene  

e l  hombre  de  ob rar  de  una  manera  o  de  o t ra ,  y  de  no  ob ra r ,  po r  

l o  que  es   responsable de sus actos"32. 

A criterio personal  considero que la libertad es la situación mediante la cual, las 

personas somos independientes de tomar nuestras propias decisiones, 

relacionarnos de la manera que consideremos, opinar respecto a temas de 

interés público, familiar y social; ser impedientes y libres de trasladarnos, 

movilizarnos por donde creamos convenientes, en fin tener el firme derecho de 

manejar nuestra propia vida. 

4.3.2 LA LIBERTAD INDIVIDUAL. 

 

La libertad individual es el valor constitutivo de la persona humana en cuanto tal, 

fundamento de sus deberes y derechos, conforme al cual cada uno puede decidir 

autónomamente sobre las cuestiones esenciales de su vida, haciéndose 

responsable ante la sociedad de las consecuencias de sus decisiones y de los 

resultados de su propia acción. En las distintas épocas y contextos históricos la 

libertad de las personas tiene expresiones y formas de realización diferentes, 

más o menos profundas, dando también lugar a distintos tipos de excesos. 

 

La libertad individual  forma parte del conjunto de derechos fundamentales 

consagrados en el Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, así 

como también se encuentran reconocidos en la Declaración Universal de 

                                                           
31GUARDINI, Romano Universidad de Múnich Alemania; año 1948 
32 Cabanellas, Torres Guillermo Diccionario Jurídico Elemental. 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/antropologia-filosofica-kant/antropologia-filosofica-kant.shtml
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Derechos Humanos, tratados y convenios internacionales sobre derechos 

humanos, conocidos como derechos fundamentales. 

 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, así lo consagra el 

Art. 1 de la Constitución, lo que significa que nos encontramos situados en la 

teoría general del garantismo. 

 

Es importante conocer a que se refiere  Garantizar, significa afianzar, asegurar, 

proteger, defender, tutelar algo; y, cuando en la cultura jurídica se habla de 

garantismo, ese “algo” que se tutela son derechos o bienes individuales. 

 

Si son derechos fundamentales y bienes individuales los que tutela el 

garantismo, debemos establecer la definición de derechos fundamentales para 

alcanzar el concepto de libertad individual, para Luigi Ferrajoli, son “derechos 

fundamentales todos aquellos derechos subjetivos que corresponden 

universalmente a  todos  los seres humanos en cuanto dotados del status de 

personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar.”33 Es decir se  le 

otorga un estatus a la persona con capacidad de actuar, diferente, que lo 

singulariza, lo hace especial, pero al mismo tiempo, este estatus es otorgado 

sobre la base de los derechos subjetivos que corresponden a los seres humanos, 

que no son más que esos derechos y libertades considerados fundamentales 

que han sido reconocidos universalmente como: derecho a la vida e integridad 

física; derecho a la libertad: de pensamiento, expresión, información, de religión, 

de reunión, de circulación, de residencia; derechos económicos y sociales; 

derechos políticos; derecho a la propiedad; derecho de igualdad ante la ley; 

derecho a la seguridad y garantías en la administración de justicia; y, respeto a 

la dignidad moral. Entre los que encontramos la libertad de circulación o libertad 

ambulatoria. 

Para hablar de libertad personal, debemos recurrir a su concepto, partiendo del 

hecho de que todas las personas nacen libres y en el transcurso de su existencia 

                                                           
33Luigi Ferrajoli, Derechos y Garantías. La Ley del más débil. Madrid. Editorial Trotta S.A. Año 
2006, pág.  37 
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deciden lo que mejor convenga a sus intereses, dentro de una sociedad que se 

desarrolla en un marco constitucional y legal. Donde hay esclavitud no tiene 

vigencia la libertad individual o personal, así se desprende de la lectura del Art. 

66 número 29 letras a y b de la Constitución. “Los derechos de libertad también 

incluyen: a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres. b) La 

prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la trata 

de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas de 

prevención y erradicación de la trata de personas, y de protección y reinserción 

social de las víctimas de la trata y de otras formas de violación de la libertad.”34 

 

4.3.3 PRISION PREVENTIVA 

 

La prisión provisional o prisión preventiva es una medida cautelar de carácter 

personal que afecta el derecho de libertad personal durante un lapso más o 

menos prolongado, la cual sólo procederá cuando las demás medidas cautelares 

fueren insuficientes para asegurar los objetivos del procedimiento penal. 

 

Cuando se dicta la prisión preventiva, el imputado o acusado de un delito es 

obligado a ingresar en prisión, durante la investigación pre procesal, hasta la 

celebración del juicio. 

 

La práctica procesal penal en el Ecuador, ha demostrado que se abusa en la 

aplicación de la prisión preventiva, sin considerar que es una medida cautelar 

personal de carácter excepcional, que debe ser dictada con sujeción a las 

normas Constitucionales y Procesal Penales, además para que se la ordene no 

se requiere que se hubiere comprobado la existencia del delito, ni las 

responsabilidad del procesado como autor o cómplice de la infracción, sino tan 

solo que hayan indicios suficientes de lo uno o de lo otro. La prisión preventiva, 

implica la pérdida de la libertad de las personas, que altera el principio 

Constitucional de la presunción de inocencia.  

                                                           
34 Constitución de la República del Ecuador año 2008 Art. 66 numeral 29 literales a), b). 
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Por ello es preciso analizarla en cuanto a su concepto, objetivos, requisitos, y 

naturaleza jurídica, de acuerdo a lo que dispone nuestra Constitución, el Código 

Orgánico Integral Penal, y lo que nos dice la Jurisprudencia y Doctrina Nacional 

y Extranjera, toda vez que existe un interés social primordial y preponderante de 

no dejar en la impunidad los delitos, pero desde luego sin violentar los principios 

del debido proceso de los sujetos procesales y esto con el objeto de asegurar el 

imperio de la ley penal y su correcta y debida aplicación. 

 

La excepcionalidad de la prisión preventiva se encuentra vigente en la 

Constitución de la República del Ecuador en el Art. 77 numerales 1 y 11, guarda 

relación con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, en atención a lo dispuesto en el Art. 424 inciso 2º. 

 

Iniciare, mencionando lo que según Guillermo Cabanellas Torres en su obra 

Diccionario Jurídico, se entiende por prisión preventiva “de manera general 

prisión es la acción de prender, coger, asir o agarra.  Cárcel u otro 

establecimiento penitenciario donde se encuentran los privados de libertad; 

ya sea como detenidos, procesados o condenados. Pena privativa de 

libertad más grave y larga que la de arresto e inferior y más benigna que la de 

reclusión. Vínculo de unión de voluntades y afectos. Prisión Preventiva; La 

que durante la tramitación de una causa penal se decreta por resolución de 

juez competente, por existir sospechas en contra del detenido por un delito y 

por razones de seguridad .”35 

 

Para Manuel Ossorio, en cambio es la “medida de seguridad adoptada por la 

autoridad judicial que entiende en el asunto, a efectos de evitar que el imputado 

se sustraiga a la acción de la justicia. Como esta precaución es contraria en 

cierto modo al principio de que toda personas inocente mientras no se pruebe lo 

                                                           
35CABANELLAS, Torres Guillermo Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Eliasta, año 2003 
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contrario, su adopción requiere determinadas condiciones de apreciación 

conjunta, sin las cuales la medida resultaría ilegal.”36 

 

Para el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni sostuvo en el prólogo de la obra de 

Domínguez, Virgolini indico que: “la prisión preventiva es la expresión más clara 

de represión a la llamada criminalidad convencional, su descarada y hasta 

expresa función penal punitiva lleva a que el auto de prisión preventiva sea en 

nuestra realidad la sentencia condenatoria y la sentencia definitiva cumpla el 

papel de un recurso de revisión.”37 

 

Según el COIP (Código Orgánico Integral Penal),  contempla a  la prisión preventiva en 

el Parágrafo Tercero,  “Artículo 534.- Finalidad y requisitos.- Para garantizar la 

comparecencia de la persona procesada al proceso y el cumplimiento de la pena, 

la o el fiscal podrá solicitar a la o al juzgador de manera fundamentada, que 

ordene la prisión preventiva, siempre que concurran los siguientes requisitos: 

 

1. Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de 

ejercicio público de la acción. 

2. Elementos de convicción claros y precisos de que la o el procesado es autor 

o cómplice de la infracción. 

3. Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas 

de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para 

asegurar su presencia en el juicio o el cumplimiento de la pena. 

4. Que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad 

superior a un año. 

 

De ser el caso, la o el juzgador para resolver sobre la prisión preventiva deberá 

tener en consideración si la o el procesado incumplió una medida alternativa a la 

prisión preventiva otorgada con anterioridad.”38 

                                                           
36 OSSORIO, Manuel, Diccionario Jurídico, Social Político. 
37 Eugenio Raúl Zaffaroni, obra de Domínguez, Virgolini y Annicchiarico 1969 
38 COIP Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano Art. 534. Pág. 86 
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4.4 MARCO JURIDICO 

4.4.1 REGIMEN JURIDICO QUE PROTEGE EL DERECHO A LA LIBERTAD: 

En nuestra legislación se tutela por sobre todas las cosas el derecho de las 

personas, y para ello se otorgan numerosas garantías constitucionales. Y para 

ello se encuentran tipificadas en varios ordenamientos legales. 

4.4.2 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

El régimen normativo constitucional ecuatoriano como en la mayoría de los 

países latinoamericanos ha evolucionado sistemáticamente a través de los años, 

uno de los cambios más relevantes es la actual Constitución, aprobada en el año 

2008, mediante plebiscito, y que rige actualmente la vida jurídica de  nuestro 

país. Respecto al derecho que me atañe abordar, debo manifestar que la 

libertad, como bien jurídico ha sido tutelada y protegida desde el inicio de la 

existencia republicana de nuestro Estado, la Carta Magna vigente no es la 

excepción, toda vez que en  su Capítulo VI, denominado Derechos de Libertad, 

Art. 66.  La Corte  Interamericana de Derechos Humanos  manifiesta” Al no ser 

respetado el derecho a la vida y la libertad, todos los derechos carecen de 

sentido”39 

 

Es así que en los tratados internacionales a efecto de garantizar el derecho a la 

vida y la libertad de las personas, el Estado ecuatoriano ha suscrito y ratificado 

una serie de convenios y tratados internacionales entre los que se encuentran 

los siguientes: 

 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su tercer artículo 

señala “Que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona”40 

 

                                                           
 
40 Declaración Universal de derechos Humanos Derechos de Libertad,  Cap. Tercero 



44 
 

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala en su Art. 6 

que “El derecho a la vida, libertad es inherente a la persona humana”41; 

 

  La Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre 

dispone en su Art. 1 que “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la 

libertad y la integridad de su persona”42 

 

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su Art. 4 numeral 

1 dice “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este 

derecho estará protegido por la ley y en general, a partir del momento de 

la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”43; 

 

  El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales, dispone en el Art. 2 “El derecho de toda 

persona a la vida está protegido por la Ley44”. 

 

4.4.3 RESPONSABILIDAD PENAL. 

 

Al hablar de responsabilidad penal, nos encontramos con varias acepciones, por 

ejemplo podemos decir que es la consecuencia jurídica derivada de la comisión 

de un hecho tipificado en una ley penal por un sujeto imputable, y siempre que 

dicho hecho sea contrario al orden jurídico, es decir, sea antijurídico; además de 

punible. 

Además, generan responsabilidad penal todas aquellas acciones humanas 

entendidas como voluntarias que lesionen o generen un riesgo de lesión a un 

bien jurídicamente protegido por el ordenamiento jurídico por ejemplo: vida, 

                                                           
41Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su Art. 6 
42Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, en su Art. 1 
43Convención Americana sobre Derechos Humanos en su Art. 4 numeral 1 
44Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales,  Art. 2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_penal
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integridad física, libertad, honor, orden público, etc. La comisión de un delito o 

falta generará responsabilidad penal. 

La responsabilidad penal se concreta en la imposición de una pena, que bien 

puede ser de privativa de libertad, privativa de otros derechos como el derecho 

a portar armas, el derecho a conducir vehículos a motor, el derecho a residir en 

un lugar determinado, etc., pudiendo también consistir dicha pena en una multa 

pecuniaria. 

En el art. 83 de la Constitución de la República del Ecuador, dice que “Son 

deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio 

de otros previstos en la Constitución y la ley: 1. Acatar y cumplir la Constitución, 

la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente.”45 

 

4.4.4 CIRCUNSTANCIAS DE LA INFRACCIÓN: 

 CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 

 CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES 

 

CIRCUNSTANCIAS  AGRAVANTES 

 

El COIP, indica en el “Artículo 47.- Circunstancias agravantes de la infracción.- 

Son circunstancias agravantes de la infracción penal; 1. Ejecutar la infracción 

con alevosía o fraude.2. Cometer la infracción por promesa, precio 

orecompensa.3. Cometer la infracción como medio para la comisión deotra.4. 

Aprovecharse de concentraciones masivas, tumulto,  conmoción popular, evento 

deportivo o calamidad pública, fenómeno de la naturaleza para ejecutar 

lainfracción.5. Cometer la infracción con participación de dos o máspersonas.6. 

Aumentar o procurar aumentar las consecuencias dañosas de la infracción para 

la víctima o cualquier otra persona.7. Cometer la infracción con ensañamiento 

                                                           
45 Constitución de la República del Ecuador , Registro Oficial Nro.449 del año 2008 art. 83 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
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en contra dela víctima.8. Cometer la infracción prevaliéndose de una situación 

de superioridad laboral, docente, religiosa o similar.9. Aprovecharse de las 

condiciones personales de la víctima que impliquen indefensión o 

discriminación.10. Valerse de niños, niñas, adolescentes, adultas o adultos 

mayores, mujeres embarazadas o personas con discapacidad para cometer la 

infracción.11. Cometer la infracción en perjuicio de niñas, niños, adolescentes, 

adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con discapacidad.12. 

Cometer la infracción con violencia o usando cualquier sustancia que altere el 

conocimiento o la voluntad de lavíctima.13. Utilizar indebidamente insignias, 

uniformes, denominaciones o distintivos militares, policiales o religiosos como 

medio para facilitar la comisión de lainfracción.14. Afectar a varias víctimas por 

causa de la infracción.15. Ejecutar la infracción con auxilio de gente armada.16. 

Utilizar credenciales falsas, uniformes o distintivos de instituciones o empresas 

públicas, con la finalidad de pretender pasar por funcionarias, funcionarios, 

trabajadoras, trabajadores, servidoras o servidores públicos, como medio para 

facilitar la comisión de la infracción. 17. Cometer la infracción total o parcialmente 

desde un centro de privación de libertad por una persona internada en el 

mismo.18. Encontrarse la o el autor perseguido o prófugo por un delito con 

sentencia condenatoria en firme.19. Aprovechar su condición de servidora o 

servidor público para el cometimiento de un delito.”46 

 

Cabe señalar que este nuevo ordenamiento penal ecuatoriano, la figura de la 

reincidencia ya no se contempla como agravante a la situación legal del 

procesado. 

 

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES. 

 

En el nuevo Código Orgánico Integral Penal vigente, establece de la siguiente 

manera a las circunstancias atenuantes; Medidas cautelares para asegurar la 

presencia de la persona procesada “Artículo 522.- Modalidades.- La o el 

                                                           
46 Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano Registro Oficial Nro. 180 , 10 de febrero del año 

2014,Vigente Art 47 
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juzgador podrá imponer una o varias de las siguientes medidas cautelares para 

asegurar la presencia de la persona procesada y se aplicará de forma prioritaria 

a la privación de libertad: 

 

1. Prohibición de ausentarse del país. 

2. Obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador que conoce 

el proceso o ante la autoridad o institución que designe. 

3. Arresto domiciliario. 

4. Dispositivo de vigilancia electrónica. 

5. Detención. 

6. Prisión preventiva. 

La o el juzgador, en los casos de los numerales 1, 2 y 3 de este artículo, podrá 

ordenar, además, el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica.”47 

 

Se establece además las circunstancias atenuantes de la infracción las mismas 

que se refieren de la siguiente manera, “Artículo 45.Son circunstancias 

atenuantes de la infracción penal: 

1. Cometer infracciones penales contra la propiedad sin violencia, bajo la 

influencia de circunstancias económicas apremiantes. 

2. Actuar la persona infractora por temor intenso o bajo violencia. 

3. Intentar, en forma voluntaria anular o disminuir las consecuencias de la 

infracción o brindar auxilio y ayuda inmediatos a la víctima por parte de la 

persona infractora. 

4. Reparar de forma voluntaria el daño o indemnizar integralmente a la víctima. 

5. Presentarse en forma voluntaria a las autoridades de justicia, pudiendo haber 

eludido su acción por fuga u ocultamiento. 

6. Colaborar eficazmente con las autoridades en la investigación de la 

infracción.”48 

De acuerdo a los Artículos citados, dentro de este nuevo ordenamiento legal, 

considero que las normas contempladas en el mismo están diseñadas de 

                                                           
47 Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano Art 522 
48 Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano Vigente Art 45 
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acuerdo y en conformidad a los delitos y contravenciones que se suscitan 

actualmente, por lo tanto se ajustan al nuevo sistema legal que rige actualmente 

el país. 

4.4.5 ANALISIS JURIDICO CRÍTICO DE LA REINCIDENCIA PREVISTA EN 

NUESTRA LEGISLACION PENAL. 

 

Como se ha venido manifestado la reincidencia en la forma en cómo está 

contemplada en nuestro Código Orgánico Integral Penal en su Artículo 57: Se 

entiende por reincidencia la comisión de un 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.” 49. 

Consecuencia de lo anterior expuesto puede convertirse como una vulneración 

a las garantías del debido proceso principalmente a la prevista en los literales a, 

b, y c; del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del 

Ecuador; que dispone “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 os 

medios adecuados para la preparación de su defensa; c) Ser escuchado en el 

momento oportuno y en igualdad de condiciones. ”50.Así mismo considero que lo 

dispuesto en el artículo 57 del Código Orgánico Integral Penal, no guarda 

armonía con lo preceptuado en el numeral 2 del artículo 11 de la Constitución de 

la República de Ecuador, que indica “ nadie podrá ser discriminado por razones 

de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 

salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción  

                                                           
49 Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano, Registro Oficial Nro, 180 del 10 de febrero del 

año 2014. 
50 Constitución de la República del Ecuador 2008 Art 76 numeral 7; literales a,b, y c:Pag 57 
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personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento goce o ejercicio de los derechos. La ley 

sancionara toda forma de discriminación.”51Así como dejar constancia  expresa 

constancia de que la norma constitucional se refiere a los actos de discriminación 

y entre estos a los que se originan por el llamado pasado judicial de las personas, 

circunstancia que como vengo sosteniendo  comprende precisamente a la 

reincidencia. 

Lo expuesto me permite manifestar que siendo la reincidencia así considerada 

una circunstancia que limita el precepto de orden legal, resulta contradictorio a 

los fines que persigue el Estado Constitucional de Derechos y justicia social 

como se encuentra consagrado en el artículo 1 de la Carta Magna que señala “el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico….”52 Y 

además atenta contra el principio de mínima intervención penal y que demás 

resulta contradictorio a la norma contenida en el numeral 1 del artículo 77 de la 

Constitución de la República del Ecuador que señala “… la privación de la 

libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar la 

comparecencia en el proceso, o para asegurar el cumplimiento de la pena; 

procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el 

tiempo y con las formalidades establecidas en  la Ley…….”53 

 

4.4.6 FUNDAMENTACION DOCTRINARIA JURIDICA Y DE OPINION 

 

Desde el punto de vista de las garantías constitucionales hemos de considerar 

que el ordenamiento jurídico desarrolla los principios  que constituyen el 

fundamento del derecho de las personas. 

Doctrinariamente  la libertad constituye un bien jurídico protegido por excelencia 

y quizá el más apreciado luego de la vida, lo dicho a efecto de manifestar que es 

                                                           
51 Constitución de la República del Ecuador 2008 Art 11 numeral 2;Pag 27 
52Constitución de la República del Ecuador 2008  Art 1 
53 Constitución de la República del Ecuador 2008  Art 77 numeral 1  
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precisamente contra este derecho que se atenta bajo la aplicación del sistema 

normativo legal previsto en el caso de reincidencia. 

La libertad a la par con la inocencia como presunción en el marco constitucional 

está dirigida a hacer posible la aplicación de las normas del debido proceso, que 

posibilitan el ejercicio pleno del derecho a la defensa técnica jurídica en un 

proceso penal. Al limitar la libertad ambulatoria de las personas mediante la 

prisión preventiva e impedir que los casos de reincidencia que se pueda rendir 

caución, claro esta se coarta esta facultad constitucional, consecuente mente se 

atenta contra lo previsto en el artículo 424 de la Constitución de la República del 

Ecuador que consagra la supremacía de la norma constitucional; cuando 

aplicando lo que prevee el código de procedimiento penal que dispone la 

prohibición de caución. 

Históricamente la libertad de las personas ha sido limitada en atención a 

diferentes factores que a su vez guardaban estrecha relación  con el modelo 

económico con el que se desarrolló la humanidad. Diríamos entonces que en la 

actualidad se sanciona teniendo en cuenta circunstancias anteriores de la 

conducta del sujeto activo que pese haber cumplido un proceso juzgado y 

sancionado, y por esta disposición permanecer estigmatizado jurídicamente 

como reincidente. El volver a cometer otro delito luego de haber cumplido otra 

pena o haber sido sentenciado y declarado culpable revela no precisamente un 

estado de peligrosidad del sujeto como factor único de su conducta punible sino 

también evidencia lo ineficiente del sistema penitenciario de nuestro país en una 

pretendida rehabilitación de los penados insuficiencia que según la norma 

imperante se traduce en agravación de la sanción lo que es total mente injusto; 

debería ser un antecedente para alentar a las autoridades que tienen la facultad 

de mentalizar y desarrollar políticas penales en que el hombre sea el eje central 

de las mismas, y no  del acto y mucho peor de sus antecedentes como sucede 

actualmente. 

En el mismo sentido en nuestra legislación prevee que en el transcurso del 

tiempo se opera la extinción de la caución o de la pena excepto en los casos que 

son imprescriptibles mismos que están previstos en el artículo 233 inciso 
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segundo y el artículo 80  de la constitución de la República del Ecuador relativos 

al peculado, concusión, cohecho enriquecimiento ilícito y para delitos de lesa 

humanidad, plagio y muerte. Para todos los demás delitos el transcurso del 

tiempo extingue tanto la facultad del ejercicio de la acción penal como la sanción 

en caso de haberla impuesto en sentencia ejecutoriada. El principio básico al 

que me refiero en líneas anteriores tiene como excepción el que se puede haber 

interrumpido el lapso para que se opere la prescripción mediante el cometimiento 

de otro delito en el que haya presuntamente intervenido el procesado del delito 

anterior. Es el caso señalar que sería suficiente que se haya resuelto la 

instrucción fiscal para que se opere dicha interrupción. No es menester la 

declaratoria de culpabilidad luego de un proceso penal justo. 

Lo dicho nos conduce a determinar que nuevamente la presunción de inocencia 

que  se ve afectada pues si aún no se declara culpabilidad en la nueva causa ya 

no se está catando la norma constitucional que impone que los procesados 

mientras no sean declarados culpables serán tratados como inocentes.  

El trabajo de campo que he desarrollado y al que hace referencia me permitirá 

lograr elementos de opinión de distinguidos juristas de nuestro medio 

conocedores de la problemática objeto de estudio y precisamente constituyen el 

fundamento, antecedente para afianzar el criterio hipotético relativo al que la 

reincidencia en la forma en cómo está prevista en el Código Orgánico Integral 

Penal Ecuatoriano; afecta tanto a la presunción de inocencia como constituye un 

acto de discriminación ante sujetos activos del delito. 

Dentro de este fundamento es preciso destacar  que en el nuevo código orgánico 

integral penal, se sigue contemplando a la reincidencia, y aún más se incrementa 

la pena en caso de que el procesado vuelva a reincidir. 

Se hace necesario entonces armonizar nuestra legislación mediante la reforma 

pertinente al Código que actualmente está en vigencia en específico al Art. 57 

del COIP. 
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4.4.7 LEGISLACION COMPARADA  

 

Es preciso destacar que no solo en el Ecuador,  dentro de la legislación penal, 

se prevee a la reincidencia, tal es el caso que en varios países también se 

contempla esta figura. 

 

 REINCIDENCIA EN CHILE: 

 

“De acuerdo al Código Penal Chileno y leyes penales especiales, la simple 

reiteración no produce efectos jurídicos. En cambio, la reincidencia está 

consagrada como una agravante de responsabilidad destinada a incrementar el 

rigor penal por la vía de aumentar la extensión de la pena. Así, puede operar 

como agravante general de responsabilidad penal, se consideran también los 

tipos de reincidencia; impropia, genérica y específica; se la señala como 

agravante de responsabilidad en caso de quebrantamiento de condena, 

agravante de responsabilidad en delitos especiales y en faltas del Código Penal, 

agravante de responsabilidad en delitos especiales y en faltas de otros cuerpos 

normativos, causal de imposición de prisión preventiva, impide el acceso a las 

medidas alternativas de remisión condicional de la pena y reclusión nocturna y a 

algunos beneficios intra-penitenciarios.”54 

 

 REINCIDENCIA EN PERÚ 

 

“Se contemplan en el  Código Penal en sus artículos 46 y 46-B para efectos de 

la aplicación de la pena al delito cometido, a partir del 9 de Mayo del 2006, se 

incorporó la figura de la reincidencia como uno de los aspectos a considerar por 

el juez para la determinación de la pena y como agravante delictivo. En efecto, 

actualmente, la reincidencia tiene un doble nivel de apreciación por parte del 

juez: la primera es realizada dentro de ámbito abstracto que la ley permite para 

fijar la pena de un delito. Y la segunda se presenta ya no dentro del máximo y 

                                                           
54 Código Penal Chileno, Santiago de Chile Art. 59, 12 numerales 14,15,16 
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mínimo legal establecido, sino que constituye circunstancia agravante que 

permite al juez elevar la pena en un tercio por encima del máximo legal.”55 

 

 REINCIDENCIA EN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS: 

 

“En el CAPITULO VI que trata sobre la Reincidencia  dentro del Artículo 20.-“Hay 

reincidencia: siempre que el condenado por sentencia ejecutoria dictada por 

cualquier tribunal de la República o del extranjero, cometa un nuevo delito, si no 

ha transcurrido, desde el  cumplimiento de la condena o desde el indulto de la 

misma, un término igual al de la prescripción de la  pena, salvo las excepciones 

fijadas en la ley.  La condena sufrida en el extranjero se tendrá en cuenta si 

proviniere de un delito que tenga este  carácter en este Código o leyes 

especiales”.56 

 

 REINCIDENCIA EN ARGENTINA 

“Se encuentra tipificada en el ARTICULO 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.”57 

En este ordenamiento legal, se interpone una excepción, tal es caso que 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 

                                                           
55 Código Penal Peruano, Peru articulo 46 2006 
56CÓDIGO PENAL FEDERAL Nuevo Código Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
14 de agosto de 1931. 
57 Código penal Argentino. Argentina articulo 50 
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transcurrido un término igual a aquél por la que fuera impuesta, que nunca 

excederá de diez ni será inferior a cinco años. 

 EN ALEMANIA NO SE CONSIDERA A LA REINCIDENCIA DENTRO DE 

SU CODIGO PENAL: 

Es  importante indicar, que existe ordenamientos legales en donde no se 

considera  a la reincidencia como una medida agravante, ni como indicio de 

mayor peligrosidad para el procesado; tal es el caso que la Ley de reforma penal 

del 13 de Abril de 1986, derogó el art. 48 del Código Penal Alemán, que preveía 

la agravación por reincidencia, sin embargo ello no significa que los efectos de 

la reincidencia no subsistieran en el ámbito de la mediación judicial de la pena. 

Puesto que el artículo 57 que trata sobre la suspensión del resto de la pena en 

los casos de pena privativa de la libertad temporal, en su numeral tres, dice; “En 

la decisión se deberá tener en cuenta particularmente la personalidad del 

condenado, sus antecedentes, las circunstancias de su hecho, el valor del bien 

jurídico amenazado en caso de reincidencia, la conducta del condenado en la 

ejecución, sus condiciones de vida y los efectos que para él se esperan de la 

suspensión.”58. 

No se considera la vida judicial previa del autor, cómplice o encubridor; es decir 

trata de individualizar la aplicación de la pena, consiste entonces en  juzgar por 

el delito actual, y no tomar en cuenta condenas anteriores. 

En esta legislación el pasado judicial de los procesados no agravan la situación 

judicial del individuo, y se juzga únicamente el delito o la infracción actual. 

 

 

 

                                                           
58Código penal. Editorial SUMAP.  Alemania año 1986 articulo 57 



55 
 

5. MATERIALES MÉTODOS  

5.1 MÈTODOS 

Es preciso indicar que para la realización de la presente tesis investigativa 

aplique  los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica que proporciona, las formas o medios que nos permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el método científico como 

instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de los fenómenos que 

se producen en la naturaleza y en la sociedad mediante la conjugación de la 

reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva, es por ello 

que en la presente tesis me apoye en el método científico, como método general 

para analizar de manera reflexiva el régimen jurídico que garantiza el derecho a 

la libertad en el Ecuador, sus características, aspectos fundamentales, los 

principios constitucionales, acuerdos y tratados Internacionales en el sistema 

normativo legal que desarrolla tales principios, en un proceso de acercamiento a 

la realidad, así también me serví de los métodos inductivo y deductivo. Estos 

métodos me permitieron, primero conocer la realidad del problema jurídico 

investigado partiendo desde lo particular para llegar a lo general, y segundo 

partiendo de lo general para arribar a lo particular y singular del problema 

planteado, consecuentemente obtuve a partir del conocimiento de referentes 

tomados de la realidad local lojana, criterios en cuanto al objeto de estudio y 

pude llegar a un criterio abarcativo de la realidad nacional a través de la 

deducción.  

 

El método analítico sintético que me permitió estudiar el problema enfocándolo 

desde el punto de vista social, jurídico, analizar sus efectos, y mediante los datos 

obtenidos  hacerlo de forma sistematizada y ordenada para en base de los 

mismos, arribar a fundamentos doctrinarios, jurisprudenciales y de opinión, 

confiables para verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos y contrastar 

la hipótesis de trabajo.  Se complementa esta investigación con el método 

descriptivo que me comprometió a realizar una descripción objetiva de la realidad 

actual, jurídica y social en la que se desarrolla el problema planteado y así 
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demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad y en nuestra estructura 

jurídica estatal.  

5.2 TÉCNICAS 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilice 

fichas bibliográficas, fichas de transcripción, documentales, nemotécnicas, de 

comentario y opinión, con la finalidad de recolectar información doctrinaria y 

conceptual, así mismo mantuve un cuaderno de campo para anotar todos los 

aspectos relevantes que se pudieron establecer durante la investigación 

casuística  y en la recolección de la información a través de la técnicas de la 

encuesta y entrevista.  

 

Aplique un número de treinta encuestas a profesionales del derecho entre ellos, 

fiscales y abogados en libre ejercicio del ciudad Loja; la técnica de la entrevista 

estuvo dirigida a dos fiscales, y a tres abogados en libre ejercicio de la profesión 

en esta ciudad de Loja. 

5.3 PROCEDIMIENTOS. 
 

La investigación es eminentemente  de tipo bibliográfico, documental y de 

campo; analítico descriptiva; participativa; transversal. 

 

 Los datos obtenidos luego de ordenados, sistematizados fueron analizados y 

constituyen el sustento del informe final y fundamentan las sugerencias y 

reformas al Orgánico Integral Penal. Así mismo la información recolectada es 

expuesta mediante cuadros estadísticos en el informe final, el mismo que se 

estructura de las siguientes partes: Marco Teórico constituido por marco 

conceptual, jurídico y doctrinario; discusión que contiene  los resultados de la 

Investigación obtenidos luego de aplicadas las encuestas, entrevistas y del 

análisis de casos, se incluye también, la Verificación de objetivos y Contrastación 

de Hipótesis; finalmente, la síntesis en la que constan las conclusiones y 

recomendaciones, en éstas últimas se incluye  la propuesta de reforma. 
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6. RESULTADOS 

Luego del estudio teórico y doctrinario efectuado en la presente investigación 

jurídica, fue necesario realizar la recopilación de la información empírica a fin de 

contrastarla y afianzarla, para tal efecto recurrí a la investigación de campo, 

concretamente a la aplicación de encuestas, entrevistas y estudios de casos, 

cuyos resultados detallo a continuación. 

 

6.1.  Resultados de la aplicación de las  Encuestas   

En este punto me corresponde dar a conocer los resultados obtenidos mediante 

la aplicación  de la encuesta, instrumento que fue aplicado a fiscales, jueces y 

abogados en libre ejercicio del cantón Loja, y que fue diseñado en base al 

problema, los objetivos y la hipótesis constante en el proyecto de tesis. He 

considerado didáctico presentar la información utilizando tablas estadísticas y 

gráficos que permiten visualizar de mejor forma los resultados obtenidos, para 

luego analizarlos e interpretarlos. 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera Usted que el principio constitucional de presunción de 

inocencia ésta efectivamente garantizado en el proceso penal en el 

Ecuador? 

VARIABLE FRECUENCIA  PROCENTAJE 

SI 14 46% 

NO 16 54% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN: Como puede observarse en el tabla estadística y en el 

gráfico, catorce personas que representan el 46% de los profesionales del 

derecho encuestados entre ellos jueces, fiscales y abogados en libre ejercicio  

consideran que  el principio constitucional de presunción de inocencia esta 

efectivamente garantizado en el Proceso Penal ecuatoriano, mientras que, 

quince  personas que equivalen al 54% de la población investigada opinan que 

el derecho a la presunción de inocencia que se encuentra establecido en  la 

Constitución de la República ida no está debidamente garantizado , ya que su 

respuesta fue negativa. 

 

     ANÁLISIS: De los resultados obtenidos se evidencia que la mayoría de los 

encuestados consideran que el régimen jurídico que garantiza el derecho de las 

personas a la presunción de inocencia en nuestro país no presenta las 

adecuadas garantías en los procesos penales, ya que siendo la  Constitución de 

la República del Ecuador, el cuerpo legal que garantiza este principio debería 

por lo tanto ser acatado y considerado dentro de todos los procesos;  existe 

también un porcentaje de encuestados que aseveran que la libertad como 

derecho está plenamente desarrollado y garantizado en el Código Orgánico 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
AUTORA: Rocío Saavedra 
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Integral Penal . Por mi parte considero que la población investigada me da la 

razón y mayoritariamente considera que el precepto constitucional dispuesto en 

el artículo 76, numeral 2, respeto a la presunción de inocencia, en casos de 

reincidencia y materia investigativa de este proyecto de tesis  no se encuentra 

debidamente precautelado y garantizado en la norma coercitiva penal. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Estima Usted que la reincidencia en materia penal tiene estrecha 

relación con el pasado judicial. 

VARIABLE FRECUENCIA  PROCENTAJE 

SI 20 66% 

NO 10 34% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Observándose las gráficas se obtiene que de los treinta 

profesionales del derecho encuestados, entre ellos administradores de justicia, 

fiscales y jurisconsultos, que simbolizan el 100% de la población investigada, 

veinte de los mismos que representan el 66% consideran que la reincidencia si 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
AUTORA : Rocío Savedra 
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tiene efectos al considerar el pasado judicial del procesado; y solo diez personas 

que gráficamente representan el 34% consideran que son hechos totalmente 

diferentes: 

ANÁLISIS: Considero oportuno manifestar entonces que existe una mayoritaria 

opinión respecto a que en casos de reincidencia dentro de un procesos penal, si 

se considera el pasado judicial del procesado, es por tal razón que pese a que 

se encuentra claramente estipulado en la constitución que nadie debe de ser 

juzgado por su  pasado judicial, en la práctica profesional lamentablemente aún 

se considera.  No obstante el 34% si considera que no afecta los antecedentes 

pasados, sino se juzga únicamente por la infracción actual. 

Analizando el nuevo Código Integral Penal, vigente actualmente debo manifestar 

a criterio  personal, que como se sigue contemplando a la Reincidencia, y con 

mayor agravante en la pena que se le impondrá al procesado en caso de recaer 

en esta figura, asumo que se sigue vulnerando el principio fundamental de no 

discriminar por pasado judicial a ninguna persona. Se debería de juzgar 

únicamente por el delito actual. 
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TERCERA PREGUNTA 

¿Cree Usted que considerar el pasado judicial, es un acto 

discriminatorio y una afectación directa al principio de inocencia? 

VARIABLE FRECUENCIA  PROCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: La tabla estadística y consecuentemente el gráfico nos 

permite observar que de la población encuestada, veintiuno profesionales del 

derecho, que representan el 70%, consideran como un acto discriminatorio la 

reincidencia, más aun nueve personas de las encuestadas  que equivalen a la 

diferencia del 30%, emiten su respuesta negativamente. 

 

ANÁLISIS: De los resultados obtenidos me permito analizar que el 70% que 

respondió positivamente la interrogante propuesta en la encuesta, si considera 

al denominada pasado judicial, como discriminatorio si la persona es reincidente, 

se violentaría entonces lo estipulado en el artículo 11 numeral 2 inciso segundo, 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
AUTORA: Rocío Saavedra 

 
 

¿Cree Usted que considerar el pasado judicial, es un 

acto discriminatorio y una afectación directa al 

principio de inocencia? 
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respecto al pasado judicial. El 30% en cambio expresan que no se afecta ningún 

derecho por cuanto los administradores de justicia lo que tratan es de 

salvaguardar la integridad humana, y al ser reincidente un procesado demuestra 

cierto sentido de peligrosidad. 

CUARTA PREGUNTA 

¿Cree Usted que la reincidencia vulnera el pasado judicial al imponer la 

pena máxima prevista en el tipo penal incrementada en un tercio si la 

persona es reincidente? 

VARIABLE FRECUENCIA  PROCENTAJE 

SI 20 66% 

NO 10 34% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Al respecto de la cuarta interrogante planteada, los 

profesionales encuestados, entre ellos operadores de justicia y abogados en 

libre ejercicio, veinte que representan el 66% consideran que si resulta como una 

agravante a la situación del procesado cuando es reincidente se le agrava la 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
AUTORA: Roció Saavedra 

 
 

¿Cree Usted que la reincidencia vulnera el pasado 

judicial al imponer la pena máxima prevista en el tipo 

penal incrementada en un tercio si la persona es 

reincidente? 
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situación legal si se incrementa en un tercio la pena; una minoría, es decir diez 

personas, que constituyen el 34% de los encuestados opinan que no, que son 

circunstancias diferentes y que se debería de sancionar solo el delito actual, 

puesto que el anterior delito ya fue resuelto.  

 

Quienes respondieron afirmativamente manifiestan principalmente debido a que: 

La Constitución,  se contradice con lo dispuesto en el COIP y no permiten una 

interpretación extensiva; en la mayoría de casos se sanciona remitiéndose a 

casos reincidentes y no se observa el móvil de la conducta.  

 

ANÁLISIS: De los resultado obtenidos y luego de analizadas las repuestas 

proporcionadas por la población encuestada, considero que mayoritariamente 

los profesionales del derecho comparten mi criterio respecto a que existe una 

completa vulneración, ya que en la práctica profesional si resulta como agravante 

a la pena un caso de reincidencia. 

QUINTA PREGUNTA 

¿Está Usted de acuerdo que en el Código Orgánico Integral Penal 

Ecuatoriano se siga contemplado la figura de la reincidencia? 

VARIABLE FRECUENCIA  PROCENTAJE 

SI 23 76% 

NO 7 24% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN: De la población encuestada, respondieron afirmativamente 

a la interrogante veintitrés personas que representan el 76% de los 

profesionales, es decir, la mayoría de encuestados estiman si afecta el derecho 

a la igualdad ante la ley, no discriminación por pasado judicial, el hecho que se 

siga contemplado esta figura de la reincidencia,  mientras que la diferencia de 

siete personas, que equivale al 24%, considera todo lo contrario que no afecta 

en lo absoluto este derecho. 

 

ANÁLISIS: Evidentemente la mayoría absoluta de los encuestados comparte el 

criterio de que la igualdad ante la ley, como principio esencial de la democracia, 

implica el conjunto de deberes, obligaciones que poseen todas las personas 

inmersas en un estado social de derechos y justicia social, y no es factible que 

aún se siga contemplando la figura de la reincidencia en el COIP. 

 

 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
AUTORA: Rocío Saavedra 

 
 

¿Está Usted de acuerdo que en el Código Orgánico 

Integral Penal Ecuatoriano se siga contemplado la figura 

de la reincidencia? 
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SEXTA PREGUNTA 

¿ Cree Usted que si existiera un correcto sistema de rehabilitación 

social en el Ecuador, se eliminaría la figura de la reincidencia, 

puesto que el Estado es el responsable directo de la reinserción de 

los procesados a la sociedad? 

VARIABLE FRECUENCIA  PROCENTAJE 

SI 20 66% 

NO 10 34% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Respecto a esta interrogante  los profesionales del derecho 

entre los que se hallan jueces de garantías penales, fiscales, y abogados en libre 

ejercicio, veinte que representan el 66% de la población encuestada consideran 

que si se manejara un correcto sistema de rehabilitación social de los procesados 

, si dejarían de existir déficit en cuanto al manejo de la situación legal de los 

penados, y se enfocarían en reinsertarlos a la sociedad estableciendo 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
AUTORA:Rocio Saavedra 

 
 

 

¿Cree Usted que si existiera un correcto sistema de 

rehabilitación social en el Ecuador, se eliminaría la 

figura de la reincidencia, puesto que el Estado es el 

responsable directo de la reinserción de los procesados a 

la sociedad? 
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mecanismos educacionales, laborales, dentro de los centros penitenciarios los 

encarcelados tendrían la posibilidad de reinsertarse a la sociedad,  

 

ANÁLISIS: Considero que la población encuestada me da la razón, y 

mayoritariamente estiman viable  el tema propuesto como proyecto de tesis.  

SEPTIMA PREGUNTA 

¿ Está Usted de acuerdo que es necesario reformar el artículo 57 

del COIP, que trata sobre la reincidencia, atendiendo a la norma 

constitucional de no discriminar por pasado judicial y garantizar la 

presunción de inocencia? 

VARIABLE FRECUENCIA  PROCENTAJE 

SI 20 66% 

NO 10 34% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
AUTORA:Rocio Saavedra 

 
 

¿Está Usted de acuerdo que es necesario reformar el 
artículo 57 del COIP, que trata sobre la reincidencia, 

atendiendo a la norma constitucional de no 
discriminar por pasado judicial y garantizar la 

presunción de inocencia? 
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INTERPRETACIÓN: Respecto a la interrogante final los profesionales del 

derecho entre los que se hallan jueces de garantías penales, fiscales, y 

abogados en libre ejercicio, veinte que representan el 66% de la población 

encuestada consideran correcta la reforma del Código Orgánico Integral Penal, 

el artículo 57, más el 33% respondió que no es necesaria la reforma a estos 

cuerpos legales. 

 

ANÁLISIS: Considero que la población encuestada me da la razón, y 

mayoritariamente estiman viable la reforma del código Orgánico Integral Penal, 

entendiéndose por lo tanto que se viabilizaría la correcta aplicación de las 

garantías durante los procesos penales. 

 

6.2.  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS  

 

En este parágrafo daré a conocer los resultados que obtuve al entrevistar a dos 

fiscales, y tres abogados  en libre ejercicio de la ciudad de Loja, conforme había 

indicado en la metodología del proyecto de tesis que presenté y que fue 

aprobado por las autoridades de la Carrera de Derecho, del Área Jurídica Social 

y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja. Las entrevistas fueron 

aplicadas de forma oral, en un total de tres preguntas sencillas y concretas, cuya 

finalidad fue la sustentar a través del análisis de la realidad fáctica la presente 

tesis. Me permitiré entonces, transcribir textualmente las respuestas 

proporcionadas por los entrevistados. 

 

APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

PRIMERA ENTREVISTA. 

Dr. NELSON GABRIEL PAZ COSTA. 

FISCAL DE LOJA. 

PRIMERA PREGUNTA: Nuestra Constitución de la República del Ecuador 

garantiza el derecho a la presunción de inocencia. ¿Cuál es su criterio respecto 
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a la aplicación  efectiva de este derecho en la práctica profesional en el proceso 

penal ecuatoriano? 

 

RESPUESTA: 

 

Si muy buenos días  en relación a la pregunta que Usted me  ha planteado como 

entrevista para el acopio de información para el desarrollo de su trabajo de 

investigación previa a optar por el Licenciada en Jurisprudencia; en la primera 

pregunta yo estimo que  el derecho constitucional  establece el derecho a la 

presunción de inocencia  hasta que se compruebe lo contrario en sentencia 

ejecutoriada si bien esta pregunta la Constitución de la Republica tiene ciertas 

contradicciones  ya que en la aplicación con lo relacionado  a lo que dispone el 

Código de Procedimiento Penal; violentaría el precepto constitucional al 

considerar a la reincidencia; mi practica en la Fiscalía me ha permitido hacer esta 

aseveración. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: La norma constitucional contenida en el artículo 11 

numeral 2 prohíbe expresamente la discriminación de las personas por pasado 

judicial. Entonces cuál es su opinión respecto a la inobservancia de este principio 

al considerar a  la reincidencia como circunstancia agravante en el proceso 

penal. 

 

RESPUESTA: Efectivamente el numeral que usted invoca de la Constitución de 

la Republica prohíbe  de manera expresa  que toda persona que sea 

discriminada  por pasado judicial  no obstante esta prohibición  constitucional; se 

contrapone a lo dispuesto  en el Código de Procedimiento Penal, prevee aun 

como circunstancia agravante a la reincidencia sin tomar en cuenta el tipo de 

reincidencia  puede ser reincidencia real, ficta, reincidencia especifica o genérica 

, pero en general se mantiene  esa norma, entonces que como resultado  de la 

norma constitucional no está en armonía con lo que  estipula el Código de 

Procedimiento Penal. 
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TERCERA PREGUNTA: Cuál es su criterio respecto de la norma del Art. 175 

del código de procedimiento penal, que prohíbe la admisión de caución en casos 

de reincidencia en delitos de acción pública y como afecta al principio 

constitucional de no discriminación por pasado judicial, y de  igualdad ante la ley. 

 

RESPUESTA: Tiene Usted razón  en cuanto a manifestar  esta disposición  

puesto que el Articulo 175 del Código de Procedimiento Penal, afecta la 

disposición constitucional  que prohíbe  que toda persona no puede ser 

discriminada  por su pasado judicial  aún se viene observando en la práctica 

profesional  que afecta la presunción de inocencia , añadiendo también que no 

solamente el Articulo 175 del Código de Procedimiento Penal, que señala la 

sanción en casos de abigeato  hurto o abigeato robo,  en todo caso la 

reincidencia hace que se agrave la  sanción en el doble de la pena además 

también tenemos  el caso de la reincidencia  en caso de la  obtención de caución  

y fianza  la reincidencia en general  considerando como circunstancia agravante 

en cuando a la conducta del posible penado. 

 

SEGUNDA ENTREVISTA: 

Dr. PABLO MARQUEZ CARRION 

ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

 

PRIMERA PREGUNTA: Nuestra Constitución de la República del Ecuador 

garantiza el derecho a la presunción de inocencia. ¿Cuál es su criterio respecto 

a la aplicación  efectiva de este derecho en la práctica profesional en el proceso 

penal ecuatoriano? 

 

RESPUESTA: Muchas gracias mire actualmente el Consejo de la Judicatura a 

través de sus funcionarios judiciales y operadores de justicia si están aplicando 

realmente lo relacionado a su pregunta, referente a la presunción de inocencia, 

nosotros los Abogados en libre ejercicio nos hemos dado cuenta que aplicando 

el Código Orgánico de la Función Judicial es decir el principio de imparcialidad 

así como también el principio de celeridad, y que además en los juzgados y 
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tribunales  se aplica lo que dice el Articulo 76 numeral 2, que textualmente dice 

“Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no 

se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada. “lo que tiene relación también con el ejercicio profesional se 

encuentra aplicándose este procedimiento. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: La norma constitucional contenida en el artículo 11 

numeral 2 prohíbe expresamente la discriminación de las personas por pasado 

judicial. Entonces cuál es su opinión respecto a la inobservancia de este principio 

al considerar a  la reincidencia como circunstancia agravante en el proceso 

penal. 

 

RESPUESTA: Con relación a la segunda pregunta no estoy muy de acuerdo con 

lo que Usted plantea, toda vez que la Constitución está  hablando que todas las 

personas son iguales y gozaran de los mismos derechos  y oportunidades  que 

menciona el Articulo 11 numeral 2, y otras circunstancias más; la Constitución 

protege los derechos sociales de las personas la otra situación que usted me 

señala estamos mencionando a lo relacionado al pasado judicial es decir que si 

una persona es reincidente al cometer un delito no violentaría ningún derecho 

constitucional razón por la cual yo considero que se establece una peligrosidad 

de este sujeto, es por lo tanto no habría tal discriminación, por lo que se debería 

de analizar la peligrosidad del individuo a establecer realmente como se daría 

este problema que vendría a ser estrictamente social, es por tal razón que no 

estoy muy de acuerdo con su situación. 

 

TERCERA PREGUNTA: Cuál es su criterio respecto de la norma del Art. 175 

del código de procedimiento penal, que prohíbe la admisión de caución en casos 

de reincidencia en delitos de acción pública y como afecta al principio 

constitucional de no discriminación por pasado judicial, y de  igualdad ante la ley. 

 

RESPUESTA: Bueno muchas gracias bien, actualmente el artículo 176 del 

código de procedimiento penal en realidad señala que no admitirá caución a 
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algunas personas pero tomando en consideración a algunas personas de 

acuerdo a su trabajo de investigación; yo considero que se debe dar una 

oportunidad a las personas que se encuentran en una clase de delito que se 

pretende investigar toda vez que violentaría la presunción de inocencia al 

considerar situaciones anteriores si bien es cierto como repito la constitución 

establece que no se discriminara a ninguna por su pasado judicial, por diferentes 

razones no entraría el punto de vista diferente como podemos establecer el 

código de procedimiento penal, realmente si se debería de poner en 

consideración que admita una caución, a una persona que haya cometido un 

delito de acción pública. 

Muchas gracias por su colaboración Doctor. 

 

TERCERA ENTREVISTA: 

Dra. NARCISA RIOFRIO JARAMILLO 

ABOGADA EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Nuestra Constitución de la República del Ecuador 

garantiza el derecho a la presunción de inocencia. ¿Cuál es su criterio respecto 

a la aplicación  efectiva de este derecho en la práctica profesional en el proceso 

penal ecuatoriano? 

 

RESPUESTA: Bueno muchas gracias, en si nuestra Constitución en muy 

garantista por cuanto protege los derechos sociales de las personas, en el caso 

preciso de la presunción de inocencia, tal cual nos dice el Artículo 76, numeral 

dos, por cuanto ante todo se presume la inocencia del procesado hasta que 

demuestre lo contrario, dentro del ejercicio profesional  la efectiva aplicación 

dentro del proceso penal, se suele encontrar con obstáculos, por cuanto ante 

una defensa si es un reincidente el acusado se interpone medidas preventivas 

de la libertad, y no se toma en consideración la presunción de inocencia como 

primera alternativa. 
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SEGUNDA PREGUNTA: La norma constitucional contenida en el artículo 11 

numeral 2 prohíbe expresamente la discriminación de las personas por pasado 

judicial. Entonces cuál es su opinión respecto a la inobservancia de este principio 

al considerar a  la reincidencia como circunstancia agravante en el proceso 

penal. 

 

RESPUESTA: Muy bien refiriéndome estrictamente a lo que menciona en la 

segunda interrogante, me permito revisar que en verdad el articulo 11 numeral 

2, que señala que “nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud etc….y 

otras situaciones más.” Durante mi ejercicio profesional me he topado con 

situaciones que si vulneran este principio, por cuanto si es reincidente se 

relacionan hechos anteriores y no se juzga por el hecho actual, algunos actores 

critican el hecho que por ser reincidente aumenta la peligrosidad del acusado, 

considero este hecho muy cierto por cuanto si se discrimina al acusado por su 

pasado judicial. 

 

TERCERA PREGUNTA: Cuál es su criterio respecto de la norma del Art. 175 

del código de procedimiento penal, que prohíbe la admisión de caución en casos 

de reincidencia en delitos de acción pública y como afecta al principio 

constitucional de no discriminación por pasado judicial, y de  igualdad ante la ley. 

 

RESPUESTA: La igualdad ante ley es para todas las personas que nos 

encontramos inmersas en un estado de derecho, cuando se refiere Usted a esta 

interrogante acerca del otorgamiento de caución en caso de delitos de acción 

pública, el Articulo 175 del código de procedimiento penal en el numeral dos, 

“cuando el imputado hubiera sido condenado anteriormente por delito de acción 

pública” en este caso no se admitirá caución, entonces es preciso decir que no 

se da una segunda oportunidad al acusado pese a que ya fue sentenciado por 

el delito anterior. Es así que si estoy de acuerdo con lo que Usted plantea. 
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Doctora muchas gracias por su colaboración. 

 

CUARTA ENTREVISTA: 

DOCTOR: HUGO HOMERO JIMBO SOTO 

EX JUEZ DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

DOCENTE UNIVERSITARIO  

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Nuestra Constitución de la República del Ecuador 

garantiza el derecho a la presunción de inocencia. ¿Cuál es su criterio respecto 

a la aplicación  efectiva de este derecho en la práctica profesional en el proceso 

penal ecuatoriano? 

 

RESPUESTA: Bueno muchas gracias, en vista de que se encuentra en el acopio 

de información para el desarrollo de su trabajo de investigación. 

Durante  mi desempeño como Juez de lo Contencioso Administrativo, si bien es 

cierto los casos que se ventilan en estas salas especializadas son meramente 

de carácter administrativo; pero mi experiencia en el ámbito profesional, y como 

Docente me permito aseverar que al encontrarnos inmersos en un Estado  Social 

de Derechos, dentro de lo estipulado en la Constitución, todas  las garantías y 

entre ellas la presunción de inocencia, realmente no considero que se podría 

vulnerar ente derecho en la práctica profesional, por cuanto el procedimiento que 

se sigue para cada caso se rige por la ley, existen situaciones que se la podría 

confundir con la violación al derecho de presunción de inocencia de algún 

procesado y/o futuro sentenciado, las medidas alternativas por ejemplo la prisión 

preventiva, no recae en ninguna vulneración por cuanto esta medida solo se la 

aplica para asegurar la comparecencia del acusado a las diferentes etapas del 

proceso. 

 

SEGUNDA PREGUNTA. La norma constitucional contenida en el artículo 11 

numeral 2 prohíbe expresamente la discriminación de las personas por pasado 

judicial. Entonces cuál es su opinión respecto a la inobservancia de este principio 
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al considerar a  la reincidencia como circunstancia agravante en el proceso 

penal. 

 

RESPUESTA: Si bien es cierto, el análisis de este artículo, y relacionarlo con la 

práctica diaria, es en algunos casos un poco vulnerada, al considerar el hecho 

de la reincidencia como circunstancia agravante durante el proceso se recae en 

la discriminación por pasado judicial, durante mi experiencia en el ejercicio 

profesional, y como Juez me ha permitido observar que en algunos casos cuando 

el sospechoso tiene antecedentes delictivos anteriores, al momento de plantear 

el caso actual se consideran estas circunstancias por cuanto el  reincidente se 

vuelve vulnerable en el sentido de que los administradores de justicia revisan 

estos hechos y actos anteriores y los ponen a consideración para que el Juez 

resuelva en base a los hechos presentados. 

 

TERCERA PREGUNTA: Cuál es su criterio respecto de la norma del Art. 175 

del código de procedimiento penal, que prohíbe la admisión de caución en casos 

de reincidencia en delitos de acción pública y como afecta al principio 

constitucional de no discriminación por pasado judicial, y de  igualdad ante la ley. 

 

RESPUESTA: En esta interrogante que Usted plantea, puedo mencionarle que 

en el caso de que por ser reincidente un procesado, y específicamente en el 

hecho de que ya haiga sido sancionado por delitos en los que se le ha admitido 

caución, y si volviere a reincidir la ley ya no permite otorgarle nuevamente 

caución o fianza y le tocaría cumplir una pena privativa de la libertad en el caso 

de comprobársele su responsabilidad penal, en estos casos si considero de 

manera muy personal y por la experiencia que he adquirido como docente, Juez, 

y durante el ejercicio  profesional, que si alguien ya cumplió con la pena impuesta  

y si por circunstancias de la vida diaria volviere a reincidir se podría considerar 

darle una oportunidad y otorgarle nuevamente la caución; aunque la decisión 

para esto es únicamente a criterio del Juez basándose en las pruebas 

presentadas durante el proceso. 
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Doctor Gracias por su colaboración. 

 

6.3 ANALISIS DE CASOS: 

 

NO. CAUSA: 11901-2012-0080-(11/10/2012) 

JUDICATURA: PRIMER TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE 

EN EL CANTON LOJA DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

ACCION/DELITO: DROGA 

ACTOR/OFENDIDO: DIRECTOR REGIONAL DE LA PROCURADURIA 

GENERAL DEL  ESTADO, JEFE DEL CONSEP EN LOJA: 

DEMANDADO/IMPUTADO: HRTD 

OTRAS INSTANCIAS: 

 

ANTECEDENTES: 

Avoco de conocimiento del presente caso a llamamiento a juicio dictado por el 

Juez  temporal del Juzgado Cuarto de Garantías Penales de Loja, Dr. Xxxxxx en 

contra de HRTD, por presumirse  que ha quebrantado la norma del artículo 62 

de la Ley de Sustancias Estupefacientes. 

 

Llamado a audiencia oral publica, en contra de HRTD, por  el presunto delito de 

tenencia ilegal de estupefacientes, y por encontrase con medida preventiva, se 

dispone al Director del Centro de Rehabilitación que el acusado se presente a la 

hora y día indicados para que se desarrolle la  audiencia oral pública. 

 

Acta general; los hechos ocurren el 20 de agosto del 2012, en las inmediaciones 

del parque Pucara de esta ciudad de Loja, el acusado por lo dicho por los agentes 

de policía, el acusado HRTD, se encontraba dentro del parque con una actitud 

nerviosa, y caminaba llevando algo en sus manos se detiene junto a unas plantas 

de ciprés y lo esconde, esa actitud es la observada por uno de los policías, quien 

pide la colaboración de los policías del UPC del sector, luego se registra al 

ciudadano y también del sitio en el que se observó que ocultaba algo,  

encontrándose en la misma una funda de color negro que contenía en su interior 
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86 retazos de fundas pequeñas que alojaban una sustancia blanquecina que ha 

resultado ser base de cocaína con un peso de 51.60 gramos, eso por lo tanto 

constituye un delito. 

 

Anuncio como medio de prueba los testimonios de los señores agentes de policía 

que participaron en el arresto, así como también la presencia del perito de 

criminalística, quien ha practicado el análisis  químico de la sustancia, también 

se agregara el parte policial, informes de expertos, cadena de custodia, evidencia 

química. Así como también se pide al Abogado defensor que  exponga su teoría 

a favor de su defendido, la inocencia de mi defendido , y la violación de sus 

derechos constitucionales y legales  , certificado de antecedentes penales, 

testimonios de honorabilidad, en cuanto a las pruebas que aporta la fiscalía 

impugno las fotografías del álbum fotográfico que se agrega por desconocer su 

origen. 

 

Durante el proceso se consideran también otros antecedentes anteriores al 

hecho que se le imputa actualmente al acusado, se toma como antecedentes lo 

siguiente; en las inmediaciones de la  Av. Universitaria a la altura del Registro 

Civil, mediante las cuales el sujeto procesado HRTD saco unas fundas pequeñas 

y las puso en el cemento, se acerca una pareja  que son conocidos como 

consumidores e hicieron el cruce de manos, cuando nos acercamos la señora 

alerto al sujeto HRTD, quien al percatarse de nuestra presencia arrojo una funda 

de color negro al rio, inmediatamente de toma procedimiento  y se detiene al 

sujeto HRTD a eso de las siete de la noche. 

 

RESOLUCION: por las razones antes expuestas, y considerando que el 

procesado que responde a los nombres de HRTD es reincidente y con 

fundamento en los Artículos 304, 309, 312 del código de procedimiento penal, el 

primer tribunal de garantías  penales de Loja, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR  Y POR AUTORIDAD DE 

LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, se dicta sentencia 

condenatoria; declarando la culpabilidad de HRTD, cuyas generales constan en 
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la parte expositiva, por considerarlo autor del delito de tenencia  y posesión ilícita 

de sustancias estupefacientes y psicotrópicas sujetas a control y fiscalización, 

sin tener autorización legal, ni despacho de receta médica, delito tipificado y 

sancionado en el artículo 62 y como se lo considera reincidente como se ha 

analizado en el punto 7,2,3 de conformidad  lo señalado en el artículo 80 numeral 

8 del código penal, no se considera circunstancias de atenuación y se le impone 

la pena de doce años de reclusión . 

 

NO. CAUSA: 352-2011 

JUDICATURA: CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA ESPECIALIZADA DE 

LO PENAL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

ACCION/DELITO: DROGA 

JUEZ PONENTE: DR. JUAN SALAZAR ALMEIDA 

DEMANDADO/IMPUTADO: MEHL 

 

ANTECEDENTES: CASACIÓN 

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA TEMPORAL ESPECIALIZADA DE 

LO 

PENAL.- Quito Distrito Metropolitano, 20 de noviembre de 2012; las 10h40.-

VISTOS.- La Sala Especializada de lo Penal de Chimborazo, el 08 de abril 

de2011, las 16h31, dicta sentencia de condena confirmando el fallo dictado por 

el Segundo Tribunal de Garantías Penales de Chimborazo en contra de la 

ciudadana MEHL, por haber sido declarada culpable del delito tipificado en el Art. 

62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en el que se le ha 

condenado al cumplimiento de la pena de dieciséis años de reclusión mayor 

especial por tratarse de conducta reincidente. 
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7. DISCUSION: 

7.1 VERIFICACION DE OBJETIVOS. 

 

Los objetivos propuestos para el presente trabajo de investigación se enunciaron 

así: 

7.1.1 OBJETIVO GENERAL:  

 Realizar un estudio jurídico-doctrinario del principio de presunción 

de inocencia  consagrado en la Constitución de la República del 

Ecuador, en relación al pasado judicial y la reincidencia. 

7.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar la observancia y aplicación de las garantías del debido 

proceso en la práctica profesional de los Órganos de Administración de 

Justicia del Ecuador. 

 Establecer la aplicación  de la reincidencia y sus efectos en la sede de los 

operadores de Justicia en materia penal. 

 Fundamentar las incongruencias existentes en algunas leyes penales  en 

relación con el precepto constitucional que minimiza el pasado judicial. 

 

Sobre el cumplimiento de los objetivos general y específico, los fundamento de 

la siguiente manera: 

 

Se realizó un estudio doctrinario, analítico  y reflexivo del régimen jurídico que 

garantiza el derecho a la libertad  en el Ecuador al haber abordado en la revisión 

de la literatura aspectos conceptuales sobre lo relacionado al pasado judicial y 

la reincidencia; la revisión doctrinaria refiere a la libertad como bien jurídico 

protegido; que además está íntimamente relacionado con lo que dispone el 

artículo 77 de  la Constitución de la República del Ecuador principalmente en el 

numeral uno, y en correspondencia con el numeral 11 de la misma norma 

constitucional. Con el mismo propósito doctrinario se analizó todo acerca de la 
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presunción de inocencia y la no discriminación por pasado judicial, refiriéndose 

estrictamente a la reincidencia; en el marco jurídico se toman aspectos 

constitucionales, de los Tratados Internacionales, del Código Penal, Código de 

Procedimiento Penal, y otras leyes que garantizan derechos en el Ecuador. 

 

Igualmente el estudio realizado desde el punto de vista conceptual y doctrinario 

me permite afirmar que la presunción de inocencia  consagrado en la 

Constitución de la República del Ecuador se encuentra desde el punto de vista 

normativo plenamente garantizado no obstante en la práctica existe 

disposiciones que no armonicen con dicho principio concretamente relativos a la 

reincidencia. 

De lo antes referido estimo que se ha cumplido el objetivo general propuesto. 

 

Los objetivos específicos  planteados se verifican en cuanto a su cumplimiento 

a través  del estudio de casos en la fiscalía y juzgados del cantón Loja llegando 

a establecer que para que exista una correcta aplicación de las garantías 

dispuestas en  la Constitución, refiriéndose a la presunción de inocencia, no 

discriminación por pasado judicial, y tomar a la reincidencia como circunstancia 

agravante de la pena;  se necesita que haya una armonía entre  los principios 

constitucionales y las leyes penales para que se desarrollen los mismos  a través 

de la aplicación del principio de eficacia consagrado en el artículo 169 de la 

Constitución de la República del Ecuador y corresponde observar a los 

operadores de los órganos de la administración de justicia en el Ecuador.  

 

La aplicación de las entrevistas a profesionales del derecho en función de 

operadores de justicia y en libre ejercicio de la abogacía me ha permitido verificar 

los objetivos específicos enunciados en los literales dos y tres que son 

concordantes en cuanto a que hay incongruencias  en nuestro Código Penal y 

Procedimiento Penal con respecto a lo estipula la Constitución, refiriéndose a 

que no se debe juzgar considerando el pasado judicial del procesado, puesto 
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que en casos de reincidencia se vulnera este derecho y se considera este 

antecedente y agrava la situación jurídica del procesado: 

 

7.2 CONTRASTACION DE HIPOTESIS: 

 

La hipótesis que se planteó para este trabajo investigativo es la siguiente: 

 

“ Al considerar a la reincidencia  en el cometimiento  de hechos delictivos, 

se vulnera el principio constitucional del principio de inocencia y contraria 

el principio respecto al pasado judicial  que contempla la Constitución de 

la República del Ecuador en su Artículo 11 numeral 2:” 

 

El enunciado hipotético para desarrollar el trabajo  investigación plantado en el 

proyecto se contrasta positivamente la investigación me permite afirmar lo 

aseverado toda vez que en la práctica de la admisión de justicia y pese a que la 

norma constitucional en forma expresa prohíbe tomar en cuenta el pasado 

judicial hemos comprobado que en las sentencias analizadas aún se remiten los 

operadores de justicia a considerar a la reincidencia  como circunstancia 

agravante de la pena o como limitante para la aplicación de atenuantes. Lo dicho 

reitero contraria el principio de presunción de inocencia además a referirse a la 

gracia de caución ante la reincidencia. 

 

7.3 CRITERIOS QUE FUNDAMENTAN LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL: 

 

Acorde con lo que viene tratando en el desarrollo de la presente tesis la 

presunción de  inocencia es una garantía constitucional consecuentemente tiene 

supremacía sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico que la 

contravenga o se oponga a la misma; no obstante, en la práctica de factibilidad 

de la administración de justicia se observa que este principio se vulnera. Lo dicho 
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se pone de manifiesto en el estudio de casos que ha realizado además en el 

resultado de encuestas y entrevistas que se han aplicado. 

 

También es el  caso hacer referencia teniendo en cuenta el enunciado temático, 

la hipótesis y objetivos plantados  de la práctica judicial en los asuntos penales 

del ejercicio público de la acción, incide negativamente en la adopción de 

resoluciones de diversa trascendencia el pasado judicial del procesado lo que 

contraria el principio constitucional que en forma expresa prohíbe la 

discriminación  de los sujetos activos de un delito por conductas que 

anteriormente han sido juzgadas.  

 

Lo señalado impone la necesidad de armonizar las leyes penales desarrollando 

los principios  constitucionales los que antes me he referido manifestando que 

son vulnerados esto es la presunción de inocencia y la no discriminación por 

pasado judicial.  

 

La reincidencia considerada como una conducta que evidencia la ineficacia de 

la rehabilitación de los penados. Persiste aun estando en vigencia las 

denominadas salidas alternativas al juicio, como los impedimentos para su 

aplicación generados precisamente por el pasado judicial, como es el caso de la 

suspensión condicional del procedimiento. 

 

Si bien el Consejo consultivo de la Función Judicial expidió la política uno a fin 

de regular la aplicación de las salidas alternativas y procedimientos especiales  

llegando a tratar lo relativo a la denominada pena abstracta que está 

contemplada para sancionar las conductas tipificadas como infracción. Por lo 

antes referido amerita a su criterio sugerir reformas al sistema normativo penal 

comprendiendo los aspectos que antes he señalado. 

 

Como medidas alternativas dentro del Código Orgánico Integral Penal, 

consideramos las circunstancias de la infracción, atenuantes, agravantes, 

atenuantes transcendentales; agravantes. Además como procedimientos 
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especiales a los que se encuentran estipulados en el artículo 634 del COIP, los 

mismos: procedimiento abreviado; procedimiento directo y procedimiento 

expedito. 

En este cuerpo legal el Art 57 persiste que en  caso de reincidencia se impondrá 

la pena máxima prevista en el tipo penal incrementada en un tercio. 
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8. CONCLUSIONES: 

 

Como resultado de la investigación desarrollada y teniendo como antecedentes 

el planeamiento hipotético y todos los objetivos propuestos. 

 

Abordar el objeto de estudio desde el punto de vista jurídico y considerando su 

incidencia en las  dimensiones  sociales económicas y familiares e individuales 

en el ámbito en el que está constituido el universo de investigación para ello 

expongo las conclusiones a las que he arribado de la siguiente manera. 

 

PRIMERA: La Constitución  de la República del Ecuador consagra los principios 

de presunción de inocencia; y , no discriminación por pasado Judicial, entre 

otros; tales preceptos de acuerdo con los que expone el Artículo 424 de la Carta 

Magna tiene supremacía sobre cualquier otra disposición  de ordenamiento 

Jurídico nacional, consecuentemente son de observancia y aplicación 

obligatoria. 

 

SEGUNDA: La reincidencia en el delito se mantiene en las disposiciones legales 

penales aun cuando se contrarían con el principio de presunción de inocencia y 

no discriminación por pasado judicial. Tiene como fundamento desde el punto de 

vista legal que al procesado  que ha merecido sentencia condenatoria por un 

delito anterior y aun cuando hubiere cumplido la pena comete otro delito, hecho 

que se asimila  taxativamente a una demostración  de peligrosidad  en su 

conducta, por lo que se restringe en su perjuicio los derechos inmanentes a su 

estado de presunción de inocencia y además se produce discriminación a 

consecuencia del pasado judicial. 

 

TERCERA: Los Operadores de Justicia   en la práctica a través de los Órganos 

de la administración Judicial consideran en la opción de sus fallos o resoluciones 

la reincidencia como factor determinante que hace presumir la peligrosidad del 

sujeto activo del delito e incide directamente en su condición de presunto 

responsable desentendiendo lo que dispone el artículo 76 de la Constitución de 
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la República del Ecuador relativo a la presunción de inocencia  como  garantía 

básica del proceso que preceptúa que las personas deben ser consideradas  

como inocentes y tratadas como tales. 

 

CUARTA: Se mantiene la incongruencia en cuanto a que el artículo 11 inciso 2 

de la Constitución de la República del Ecuador y en Código Orgánico Integral 

Penal vigente, manifiesta en el numeral cuatro del artículo 5, enuncia su estatus 

jurídico e inocencia y debe ser tratado como tal; contraria lo que dispone el 

artículo 57 inciso último, que de manera textual señala “que el reincidente se le 

impondrá la pena máxima, incrementada en un tercio, además en el caso de 

incumplimiento de las medidas cautelares sustitutivas el articulo 536 faculta a 

que se puede ordenar la presión preventiva.  

 

QUINTA: La revisión de casos que se ha cumplido me permite observar que al 

resolver los procesos penales  en la aplicación de salidas alternativas al  juicio, 

las propias disposiciones  del Código Orgánico Integral Penal  no remiten a que 

se debe justificar en forma directa o indirecta la reincidencia  del procesado y 

además a aportar elementos probatorios sobre su pasado judicial es el caso 

concreto de la suspensión condicional del procedimiento. En el COIP, Código 

Orgánico Integral Penal, las medidas alternativas a la presión preventiva, son 

consideradas en base a los escenarios mediante los cuales se dieron los hechos, 

considerando para ello las circunstancias sean agravantes o atenuantes del 

delito o contravención, situaciones que le pueden favorecer o no al individuo. 

 

SEXTA: Lo antes expuesto impone como conclusión la necesidad de reformar 

las disposiciones penales relativas a la reincidencia, las disposiciones inherentes 

al pasado judicial  se mantienen  en las leyes sustantivas y adjetivas penales 

como un rezago del sistema inquisitivo, tal es el caso que en el artículo 57 de 

COIP se sigue contemplando en el inciso último, que en caso de reincidencia se 

impondrá la pena máxima prevista en el tipo penal incrementada en un tercio. 
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9. RECOMENDACIONES: 

 

PRIMERA: Se torna indispensable acorde con el desarrollo normativo de la 

Constitución de la República del Ecuador en la tendencia de privilegiar los 

derechos de las personas, armonizar el régimen legal desarrollando los 

principios constitucionales  y sus garantías. 

 

SEGUNDA: Ante las garantías constitucionales que vienen siendo vulneradas 

por la aplicación de disposiciones que en la práctica atenta contra la presunción 

de inocencia se evidencia  que los operadores de justicia no observan la 

supremacía constitucional  de la norma por lo que se recomienda  que se 

adopten políticas pertinentes en la formación de los servidores de la función 

judicial a fin de adecuar sus fallos y resoluciones en la normativa constitucional 

por sobre las disposiciones legales incongruentes. 

 

TERCERA:  Habiendo observado la aplicación de disposiciones contradictorias 

al principio de no discriminación por pasado judicial, se recomienda que los 

operadores de justicia armonicen en uso de la facultad  constitucional sus 

resoluciones ya que consisten esto en autos o sentencias , con las tendencias 

del derecho moderno en cuanto a hacer efectivas  las garantías constitucionales  

en favor de las personas humanas, ponderando la libertad ambulatoria como 

garantía derivada de la presunción de inocencia. 

 

CUARTA: Se recomienda que observando lo que dispone el Artículo 11 de la 

Constitución de la República del Ecuador se trate a las personas procesadas 

como inocentes mientras no sean declaradas culpables, tratamiento que incluye 

el respeto a la dignidad humana en todos los procesos penales a partir de la 

indagación previa como sospechosos y en las diferentes fases del procedimiento 

como imputados y acusados principalmente en la adopción de medidas 

cautelares que restrinjan la libertad ambulatoria. 
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QUINTA: Se recomienda a los  Órganos de la Función Judicial especialmente 

al Consejo Nacional de la Judicatura, a la escuela de Jueces y Fiscales 

implementar políticas de capacitación permanentes a fin de acordar practicas 

uniformes en la actividad de la administración de justicia en todo el País que 

incluyan la admisión de mecanismos alternativos  en materia penal y 

procedimientos especiales previstos en el Código Orgánico Integral  Penal. 

 

SEXTA: Se recomienda acoger la propuesta de reforma  al proyecto de tesis, 

puesto que viabiliza la aplicación de preceptos constitucionales, y así la no 

discriminación por pasado judicial. 
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9.1 PROPUESTA LEGAL  

 

PROYECTO DE LEY 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR  

 

CONSIDERANDO: 

CONSIDERANDOS. CÔDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL. 

 

Que, en el numeral cuatro del artículo relativo a los principios procesales que se 

remiten al derecho al debido proceso previstos en el artículo 176 de la 

Constitución de la República del Ecuador  que en forma imperativa se dispone 

“toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratado como 

tal mientras no se ejecutorié una sentencia y determine lo contrario.” 

 

Que, en la Sección Decimotercera del Articulo 201 de la Constitución de la 

República del Ecuador, establece que es el Estado el responsable directo de la 

rehabilitación social e integral de las personas procesadas y sentenciadas 

penalmente, y de su reinserción en la sociedad. 

 

Que, en el artículo 203, numeral 2 define la obligatoriedad de ejecutar planes 

educacionales, laborales, de las personas procesadas. 

 

Que, el artículo 203, numeral 5 interpone que es el Estado en único responsable 

de ejecutar y establecer condiciones seguras de reinserción a la sociedad de las 

personas luego de haber estado privadas de la libertad. 

 

 

Resuelve: 
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Expedir la siguiente  Ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal. 

 

Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal: 

 

Art. 1 .- Deróguese la parte final del  artículo 57 del Código Orgánico Integral 

Penal, que en su parte pertinente señala “en casos de reincidencia se impondrá  

la pena máxima incrementada en un tercio, de acuerdo al tipo penal si la persona 

es reincidente”. 

 

ARTÍCULO FINAL.-  La presente Ley de Reformatoria entrará en vigencia a 

partir de su aprobación  en el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado  en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 

en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los…. días del 

mes de Noviembre del año 2015. 

 

 

f. Presidente  de la Asamblea                   f) Secretario de la Asamblea 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1: ENCUESTA APLICADA 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

ENCUESTA PARA PROFESIONALES DEL DERECHO 
 

SEÑOR DOCTOR. 

Me encuentro realizando mi trabajo de investigación para el desarrollo de la tesis 

previo a optar el Título de Abogada, bajo el epígrafe “LOS PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES DE PRESUNCION DE INOCENCIA Y NO 

DISCRIMINACION FRENTE A LA INSTITUCION JURIDICA DE LA 

REINCIDENCIA.”, con este propósito ruego se sirva contribuir contestando la 

siguiente encuesta: 

1. ¿Considera Usted que el principio constitucional de presunción de 

inocencia ésta efectivamente garantizado en el proceso penal en el 

Ecuador? 

SI (   )                       NO (    ) 

2. ¿Estima Usted que la reincidencia en materia penal tiene estrecha 

relación con el pasado judicial. 

         SI (   )                   NO (    ) 

3. ¿Cree Usted que considerar el pasado judicial, es un acto 

discriminatorio y una afectación directa al principio de inocencia? 

 

SI (   )                       NO (    ) 
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4. ¿Cree Usted que la reincidencia vulnera el pasado judicial al imponer la 

pena máxima prevista en el tipo penal incrementada en un tercio si la 

persona es reincidente? 

 

SI (   )                       NO (    ) 

 

5. ¿Está Usted de acuerdo que el Código Orgánico Integral Penal 

Ecuatoriano se siga contemplado la figura de la reincidencia? 

 

SI (   )                       NO (    ) 

 

6. ¿Cree Usted que si existiera un correcto sistema de rehabilitación social 

en el Ecuador, se eliminaría la figura de la reincidencia, puesto que el 

Estado es el responsable directo de la reinserción de los procesados a 

la sociedad? 

     SI (   )                         NO (   ) 

7. ¿Está Usted de acuerdo que es necesario reformar el artículo 57 del 

COIP, que trata sobre la reincidencia, atendiendo a la norma 

constitucional de no discriminar por pasado judicial y garantizar la 

presunción de inocencia? 

 

 SI (   )                      NO (    )  

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 2  ENTREVISTA APLICADA 

 

TEMA:“LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE PRESUNCION DE 

INOCENCIA Y NO DISCRIMINACION FRENTE A LA INSTITUCION 

JURIDICA DE LA REINCIDENCIA.” 

 

PREGUNTAS PARA LA  ENTREVISTA 

 

PRIMERA: Nuestra Constitución de la República del Ecuador garantiza el 

derecho a la presunción de inocencia. ¿Cuál es su criterio respecto a la 

aplicación efectiva de este derecho en la práctica profesional en el 

proceso penal ecuatoriano? 

 

SEGUNDA: La norma constitucional contenida en el artículo 11 numeral 

2 prohíbe expresamente la discriminación de las personas por pasado 

judicial. Entonces cuál es su opinión respecto a la inobservancia de este 

principio al considerar a  la reincidencia como circunstancia agravante en 

el proceso penal. 

 

TERCERA: Cuál es su criterio respecto de la norma del Art. 175 del código 

de procedimiento penal, que prohíbe la admisión de caución en casos de 

reincidencia en delitos de acción pública y como afecta al principio 

constitucional de no discriminación por pasado judicial, y de  igualdad ante 

la ley. 
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1. TEMA 

“Los principios constitucionales de: Presunción de inocencia; y no 

discriminación; frente a la institución jurídica de la reincidencia.” 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 11, numeral 2 en 

forma imperativa dispone “Todas las personas son iguales y gozaran de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por 

razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 

salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley 

sancionará toda forma de discriminación”59, dicho principio constitucional se 

encuentra desarrollado en el ordenamiento legal penal, toda vez que la 

reincidencia sea está específica o genérica constituye un obstáculo legal para la 

aplicación de salidas alternativas al juicio en algunos casos; constituye  también 

una circunstancia agravante de la pena en otros; se considera como una limitante  

para la concesión de la fianza  o caución, entre otros factores incide 

negativamente. Lo dicho a mi entender es que existe una vulneración a los 

derechos de las personas consagrados en la Constitución de la República del 

Ecuador, por cuanto si han incurrido en determinado momento en el 

cometimiento de un delito o infracción por la que han sido declarados culpables 

e impuesto una sanción y cumplido con la misma, y si existe  el caso de que 

vuelvan a reincidir en el mismo delito o infracción,  resultaría una agravante a la 

pena basado principalmente en la existencia de condenas anteriores por la 

misma causa. 

 

 

 

                                                           
59Constitucion De La Republica Del Ecuador Art.11 Edicion 2008 
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3. JUSTIFICACION: 

Al concluir los estudios en la Carrera de Derecho, y con el objetivo de optar por 

el título de Abogada me he planteado en realizar mi tesis en un tema de 

relevancia, que desde el punto de vista jurídico, uno de los aspectos notables 

originados en la observancia de la norma constitucional que en forma mandatoria 

prohíbe la discriminación de las personas a consecuencia de su pasado judicial. 

 

Es conocido que los preceptos constitucionales prevalecen sobre cualquier otro, 

no obstante, en nuestro  orden legal, encontramos disposiciones que limitan el 

ejercicio del principio de igualdad ante la ley,  justamente considerando el pasado 

judicial. Es ahí que la denominada reincidencia constituye un obstáculo desde el 

punto de vista legal, para acogerse a la rendición de la caución  en algunos casos 

como una forma de suspender la orden de prisión preventiva y constituye una  

circunstancia agravante de la pena concretamente en casos de abigeato. 

 

Se vulnera también el principio de presunción de inocencia que impone que 

todas las personas debemos de ser tratadas como inocentes mientras no se nos 

declare culpables mediante sentencia ejecutoriada. 

 

Lo dicho, sin duda alguna, viene afectando a más de los principios  y garantías 

del hombre, sus intereses, individuales y familiares con consecuencias 

inconmensurables en las dimensiones sociales, económicas  que repercuten en 

la familia del injusticiable  que por ende afectan severamente al interés de 

precautelar la seguridad jurídica como garantía primordial del Estado. 

 

Recordemos además que la Constitución de Montecristi vigente en nuestro país 

desde el año 2008, en su artículo 1 señala que “el Ecuador es  un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma 

de república y se gobierna de manera descentralizada.”60 No obstante dicho 

                                                           
60Constitucion De La Republica Del Ecuador Art.1 Edicion 2008 
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precepto no ha sido desarrollado íntegramente en los sistemas  normativos como 

en lo penal, lo que constituye una clara vulneración al mismo. 

 

El trabajo de investigación se justifica, desde el punto de vista que constituye un 

problema jurídico latente, que merece ser enfocado con el propósito de aportar 

con sugerencias,  en procura de que sea solucionado en la estructura del mismo 

sistema legal penal y su aplicación en manos de los operadores de justicia. 

 

Consideraré cumplida  la meta que me  trace como estudiante de la Carrera de 

Derecho al hacer posible  esta investigación que tiene  trascendencia en su 

aplicación en los ámbitos locales y nacionales. 

 

El trabajo que he podido plantear es factible pues cuento en esta ciudad con 

aportes  bibliográficos, documentales y de campo que posibilitaran la 

investigación para el acopio de información, para el objeto de estudio anunciado. 

 

4. HIPOTESIS 

Al considerar a la reincidencia en el cometimiento de hechos delictivos, se 

vulnera el principio constitucional del principio de inocencia, y contraria el 

principio respecto al pasado judicial que contempla la Constitución de la 

República del Ecuador en su artículo 11 numeral 2. 

 

5. OBJETIVOS: 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio jurídico-doctrinario del principio de presunción de 

inocencia consagrado en la Constitución de la República del Ecuador, en 

relación al pasado judicial y la reincidencia. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Determinar la observancia y aplicación de las garantías del debido 

proceso en la práctica profesional de los Órganos de Administración de 

Justicia del Ecuador. 
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 Establecer la aplicación de la reincidencia y sus efectos en la sede de los 

operadores de Justicia en materia penal. 

 Fundamentar las incongruencias existentes en algunas leyes penales en 

relación con el precepto constitucional que minimiza el pasado judicial. 

 

6. METODOLOGIA 

Para desarrollar y realizar de mejor manera el presente trabajo de investigación,   

utilizare métodos y técnicas que me faciliten llegar a establecer lineamientos 

factibles sobre la problemática planteada, para ello empleare el método 

científico, el mismo que me permitirá conocer y analizar el régimen jurídico 

previsto para el estudio, además de establecer la importancia de las garantías 

constitucionales, sus fundamentos, normativas, ordenamiento legal. 

 

Durante el desarrollo de la investigación aplicare también los métodos inductivo 

y deductivo  que me permitirán tomar datos referentes de la realidad local, para 

luego llegar a entablar conocimientos de la realidad nacional. 

 

El método analítico- sintético que me permitirá analizar los datos obtenidos en el 

proceso de la investigación, y hacerlo de forma sistematizada y ordenada para 

en base de los mismos, arribar a fundamentos doctrinarios, jurisprudenciales y 

de opinión, confiables para verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos 

y contrastar la hipótesis de trabajo. 

  

La investigación será de tipo bibliográfico, documental y de campo: analítico; 

participativa; transversal. 

Las  técnicas de investigación que  emplearé serán: la observación; aplicaré 30 

encuestas a fiscales, jueces y abogados en libre ejercicio del cantón Loja; 

realizare 4 entrevistas a fiscales, magistrados, jueces de los Tribunales de 

Garantías Penales de Loja. 

 

Practicaré un estudio de casos en las Fiscalías, Juzgados y Tribunales de 

Garantías Penales de Loja durante el quinquenio 2008-2012. 
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Elaborare los documentos de encuestas y entrevistas; así también las fichas 

bibliográficas, de transcripción, nemotécnicas; documentales, de opinión, que 

corresponden al tipo de investigación y de las técnicas a emplearse. 

 

Los datos obtenidos luego de ordenados, sistematizados serán analizados y 

constituirán el sustento para desarrollar el informe final y fundamentar las 

sugerencias y reformas a los Códigos: de Procedimiento Penal y Código Penal. 

El informe final se estructurará de las siguientes partes: marco teórico constituido 

por marco conceptual, jurídico y doctrinario; discusión que contendrá  los 

resultados de la Investigación obtenidos luego de aplicadas las encuestas, 

entrevistas y del análisis de casos, se incluirá también, la verificación de objetivos 

y contrastación de hipótesis; finalmente, la síntesis en la que constarán las 

conclusiones y recomendaciones, en éstas últimas se abarcará  la propuesta. 

 

7. MARCO TEORICO 

 

Al iniciar una breve explicación teórico jurídico, del tema de investigación 

denominado “Los principios constitucionales de: Presunción de inocencia; 

y no discriminación; frente a la institución jurídica de la reincidencia.” 

 

Considero importante mencionar  lo que es  la libertad, como un  bien jurídico 

protegido por las normas constitucionales, y que varios autores la señalan como 

el privilegio más relevante en la vida de los seres humanos; y que para poder 

entender de mejor manera lo que son las garantías  de libertad e identificar como 

es su ámbito de aplicación, iniciare citando a lo que nos dice IGNACIO BURGOA 

ORIHUELA, “quien define a la libertad   como la razón, fin único  que el hombre 

tiene para realizar los fines trascendentales que deba conseguir.”61 

Para TARCISO NAVARRETE, “la libertad proviene de los derechos conocidos 

como de libertades clásicas de primera generación, en relación de que las 

                                                           
61Ignacio Burgoa Orihuela: Catedrático Universidad Estatal Brasil 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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libertades clásicas son aquellas que se conocen como: Libertad de expresión, 

Libertad de reunión, Libertad de derechos políticos.”62 

Es por tal razón que al presentarse alguna vulneración a este bien jurídico, como 

lo es la libertad, se afectan los denominados principios constitucionales, que son 

la valoración de justicia de una  sociedad, sobre la que se construyen las 

instituciones del Derecho.  

Por lo cual los derechos y garantías constitucionales  han de respetarse en un 

proceso, y se constituyen en  una de las expresiones del derecho a la libertad, 

de ahí adquieren un rango de derechos y garantías fundamentales para todas 

las personas que se encuentran inmersas dentro de un ordenamiento jurídico. 

Las garantías constitucionales se contemplan desde tiempo muy remotos, mas 

su aplicación ha sido tardía,  en algunos casos, por cuanto las contraposiciones 

entre ordenamientos legales hacen que los operadores de justicia no puedan 

aplicarlos correctamente. 

Dentro de nuestra constitución publicada  en el registro oficial el 20 octubre del 

2008, y que se encuentra vigente, enmarca dentro de  su articulado garantías de 

protección que  viabilizan un Estado constitucionalista tanto en su parte orgánica 

y dogmática en donde la supremacía de la misma, esta por sobre  otras leyes, 

se destaca este principio por cuanto también se  menciona la importancia jurídica  

de que “Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y,oportunidades.”63 

 

También nos hace alusión sobre que “Nadie podrá ser discriminado por razones 

de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 

salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

                                                           
62Tarciso Navarrete. 
63Constitución De La Republica Del Ecuador.Art11.2 
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menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley 

sancionará toda forma de discriminación.”64 

 

En lo referente a lo que es el pasado judicial, y los efectos que produce a un 

procesado cuando ha sido reincidente en el cometimiento de algún delito, se 

convierte en una circunstancia agravante por cuanto no se puede admitir la 

caución, que no es otra cosa que la  garantía destinada a asegurar el 

cumplimiento de una obligación en unos casos, y agrava la pena en casos como 

el abigeato que textualmente en el código penal ecuatoriano en el artículo 555, 

dice “El abigeato será reprimido con la pena de uno a tres años de prisión, en 

caso  de hurto; y de dos a cinco años, de prisión, en caso de robo.   La 

reincidencia se castigará con el doble de dichas penas.”65 

Así mismo en relación al hurto, contravención de cuarta clase  tipificada en el 

Artículo 607 del Código Penal, que textualmente señala que “Serán reprimidos 

con multa de catorce a veinte y ocho dólares de los Estados Unidos de Norte 

América y prisión de cinco a siete días, o con una de estas penas solamente: 

1o.- El hurto y el robo, siempre que el valor de las cosas sustraídas no pase de 

tres remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, y que, por las 

circunstancias del acto, no sean delito; y sancionado como delito.66”: Es decir si 

lo hurtado es del 50% o superior a una Remuneración Básica Unificada; no 

obstante si el mismo procesado vuelve a reincidir en el cometimiento de la misma 

contravención, considerando lo  que menciona el artículo 78 del mismo cuerpo 

legal, que nos dice  “  En las contravenciones hay reincidencia cuando se comete 

la misma contravención u otra mayor, en los noventa días subsiguientes a la 

condena por la primera falta”67.Es así que se convierte en delito cuando el 

responsable ya ha tenido sentencias anteriores, es decir es reincidente; por lo 

cual se verían afectados los derechos del procesado mismo que debería de ser 

                                                           
64CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.ART11.2 
65CODIGO PENAL ECUATORIANO.ART.555  
66 CODIGO PENAL ECUATORIANO ART. 607 
67 CODIGO PENAL ECUATORIANO ART. 78 
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juzgado por el delito, o infracción actual, sin considerar los hechos anteriores por 

cuanto ya ha sido procesado, juzgado y cumplido con la sentencia impuesta. 

Se atenta también con el principio de presunción de inocencia, para lo cual es 

importante señalar que se entiende por presunción, según el diccionario jurídico 

“lexjuridica” señala que “Hay dos especies de presunción, a saber: una 

determinada por la ley, que se llama presunción legal o de derecho, y otra que 

forma el juez, por las circunstancias, antecedentes, que se examina, y se llama 

presunción del hombre. La primera es de dos clases: pues,  tiene tal grado de 

fuerza que contra ella no se admite prueba, y entonces se llama presunción juris 

et de jure, de derecho y por derecho; o sólo se considera cierta mientras no se 

pruebe lo contrario y, en tal caso se llama presunción juris tantum.”68 

Guillermo Cabanellas de Torres, en su Diccionario Jurídico nos dice “El principio 

de inocencia o presunción de inocencia, es un principio jurídico penal que 

establece la inocencia de la persona como regla. Solamente a través de un 

proceso o juicio en el que se demuestre la culpabilidad de la persona, podrá el 

Estado aplicarle una pena o sanción.”69 

Lo contrario a la presunción de inocencia es cuando se establecen la medidas 

preventivas, cuando el juez considera  que hay riesgo de fuga o peligro cierto de 

que la persona afecte la investigación del hecho de forma indebida. 

Al considerar a la reincidencia, como una vulneración a los principios 

constitucionales de presunción de inocencia, y la no discriminación por su  

pasado judicial, es imprescindible mencionar algunas conceptualizaciones; para 

Guillermo Cabanellas de Torres, en su Diccionario Jurídico, expone lo siguiente 

“Reincidencia es la repetición de la misma falta, culpa o delito; insistencia en los 

mismos. Estrictamente hablando se dice que reincidencia es la comisión de igual 

o análogo delito por el reo ya condenado. Agrava la responsabilidad criminal por 

                                                           
68 Diccionario Jurídico “lexjuridica” 
69CABANELLAS, Guillermo.- Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Juicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpabilidad
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demostrar la peligrosidad del sujeto, la ineficacia o desprecio de la sanción y la 

tendencia a la habitualidad” 70. 

Según MANUEL OSSORIO.- En su obra “Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales”. Señala que “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”71.  

Al plantear un caso de legislación comparada, es importante mencionar lo que 

nos dice el Autor Jorge Higuera Corona, en su obra, acerca de la abolición  

legislativa de la reincidencia en el Derecho Alemán, es así que en sus inicios se 

preveía que “la reincidencia se consideraba como una agravante de la pena; mas 

ello no conllevaba una correcta administración de justicia; es por cuanto que en 

la reforma del sistema penal Alemán el 13 de abril de 1986, se plantea que los 

efectos de la reincidencia no subsistirán  en el ámbito de la mediación judicial de 

la pena, por cuanto las condenas anteriores no se las debería de considerar, por 

el solo hecho de individualizar la pena.”72 

De ahí que a mi parecer los efectos que produce la institución jurídica de la 

reincidencia,  obstaculiza la correcta aplicación de los principios constitucionales,  

como el caso del principio de presunción de inocencia y la  no discriminación por 

el pasado judicial, al considerar a la reincidencia dentro del código penal 

ecuatoriano, se quebranta la aplicación de estas garantías. Es por tal razón que 

planteo este tema, por cuanto para la recuperación del pleno Derecho Penal  y 

sus garantías, se daría un paso sumamente significativo la abolición definitiva de 

la reincidencia y de  sus cercanos conceptos, en todos los  ordenamientos 

jurídicos penales ecuatorianos 

 

                                                           
70CABANELLAS, Guillermo.- Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Tomo VII: 112 
71OSSORIO, Manuel.- “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”. Editorial Heliasta 
72 HIGUERA Corona, Jorge: NON BIS IN IDEM Y REINCIDENCIAPAG.186 
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9.- PRESUPUESTO: 

A continuación se desglosan los recursos económicos, materiales y humanos 

que permitirán la ejecución y desarrollo de la investigación a efectuarse. 

 

Recursos Humanos 

Director de Tesis: Por designarse. 

Proponente del Proyecto: Rocío Elizabeth Savedra Roa 

Población Investigada: Fiscales, Jueces de Garantías Penales  y Abogados en 

libre ejercicio del cantón Loja. 

 

Recursos Materiales 

Material de Escritorio                                                                              $  350 

Bibliografía especializada                                                                       $  300 

Contratación y servicio de internet                                                         $  125 

Investigación de campo                                                                          $  100 

Transporte y movilización                                                                      $  100 

Elaboración del primer borrador                                                             $ 100 

Reproducción del informe final de la investigación                                $  125 

Imprevistos                                                                                             $  150 

TOTAL$ 1.325 

Los gastos anteriormente  singularizados serán financiados con recursos propios 

de la proponente.  
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