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“LA REINCIDENCIA DEL ACUSADO COMO CAUSA PARA 

NEGAR LA CAUCIÓN   PREVISTA EN EL CÓDIGO DE PRO-

CEDIMIENTO PENAL A EFECTO DE  SUSPENDER EL AUTO 

DE PRISIÓN PREVENTIVA”. 

  

 

1.     TÍTULO 
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Las garantías del debido proceso a las que hacía referencia la Constitución 

Política de la República del Ecuador de 1998, hoy se encuentran recopiladas 

bajo la denominación de derechos de protección en la Constitución de la 

República del Ecuador, vigente.  

 

Entre los derechos de protección, el literal i) del numeral  7 del artículo 76 de 

la Constitución de la República, establece que  ninguna persona será juzga-

da más de una vez por la misma causa y materia; esta garantía se reprodu-

ce, con el mismo espíritu en el artículo 5 del Código de Procedimiento Penal.     

Es decir que por la vigencia de la norma constitucional y procesal que se han 

mencionado, en nuestro país tiene plena aplicación el principio del proceso 

único.  

 

Sin embargo en el Código de Procedimiento Penal, existe un precepto que 

contradice de manera directa y evidente el principio mencionado, pues en el 

numeral 2 del artículo 175 se determina como una causa para negar la cau-

ción de la prisión preventiva, el hecho de que el procesado sea reincidente.   

Entonces, de acuerdo con la norma procesal que se comenta, la reincidencia 

es causa para que se niegue la caución de la prisión preventiva.  

 

 

2.     RESUMEN 
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Al negarse la caución, por haber cometido una infracción que fue procesada 

y sancionada con anterioridad se está violando el principio del único proce-

so, consecuentemente se están incumpliendo derechos de protección reco-

nocidos en la Constitución de la República, provocándose de esta forma la 

existencia de una problemática jurídica. 

 

La contradicción entre las normas procesales y constitucionales, que gene-

ran un problema jurídico, es estudiada en el presente trabajo investigativo, a 

través de la presentación de un amplio argumento teórico y de resultados de 

campo, sobre la base de los cuales se elaboran conclusiones y recomenda-

ciones, para terminar realizando el planteamiento de una propuesta jurídica 

consistente en un proyecto de reforma al Código de Procedimiento Penal 

ecuatoriano, a objeto de que se respete el principio del proceso único esta-

blecido en la Constitución de la República del Ecuador, y se elimine la rein-

cidencia como una causa para negar la caución de la prisión preventiva.  
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2.1. ABSTRACT. 

 
  
 
The guarantees of due process for referring the Constitution of the Republic 

of Ecuador, 1998, are now collected under the title of industrial property 

rights in the Constitution of the Republic of Ecuador, in effect. 

 
 

Among the rights of protection, paragraph i) of paragraph 7 of Article 76 of 

the Constitution provides that no person shall be tried more than once for the 

same cause and matter, this warranty is reproduced with the same spirit in 

Article 5 of the Code of Criminal Procedure. This means that for the validity of 

the constitutional and procedural standards that have been mentioned, in our 

country has fully implemented the principle of single process. 

 

However, in the Criminal Procedure Code, there is a provision that directly 

contradicts the above principle and obvious, as in paragraph 2 of Article 175 

is determined as a cause for denying bail in pretrial detention, the fact that 

the defendant is a recidivist. Then, according to the procedural rule that says, 

recidivism is cause for denial of bail to remand. 

 
 

By refusing the bond, for having committed an offense which was previously 

tried and punished is violating the principle of single process, consequently 

failing in rights protection in the Constitution of the Republic, thus causing the 

existence of a problem the law. 
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The contradiction between the constitutional and procedural rules that create 

a legal problem is studied in this research work, through the launching of a 

comprehensive theoretical argument and field results on the basis of which 

conclusions and recommendations are made to finish making the approach 

of a legal proposal consisting of a draft reform of the Ecuadorian Criminal 

Procedure Code, in order to respect the principle of single process estab-

lished by the Constitution of the Republic of Ecuador, and the elimination of 

recidivism as cause to deny bail to remand. 
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Dentro de la dinámica procesal, relacionada con la sustanciación de los dife-

rentes procedimientos que tienen como finalidad confirmar la existencia de 

derechos y obligaciones, en favor de las partes procesales, existe una ga-

rantía universalmente denominada como debido proceso, que no es otra co-

sa que el conjunto de reglas constitucionales y legales que deben cumplirse 

para que un proceso sea justo y legal. 

 

El debido proceso en la Constitución de la República del Ecuador, está am-

parado por los denominados derechos de protección, que es el reconoci-

miento a la calidad de sujeto jurídico, que tienen las partes que intervienen 

en un proceso, independientemente de la naturaleza que éste tenga, es de-

cir las garantías del debido proceso se aplican en todas las materias en que 

se ejecuta la administración de justicia por los jueces y organismos compe-

tentes para el conocimiento de cada una de las clases de procesos que pue-

den sustanciarse de acuerdo con la legislación ecuatoriana vigente, y espe-

cialmente con las normas constitucionales y procesales que han de aplicarse 

para cada caso. 

 

Este trabajo, tiene relación especial con la garantía establecida en el literal i), 

del numeral 7,  del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecua-

 

3.     INTRODUCCIÓN  
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dor1, norma que  a objeto de garantizar establece que ninguna persona po-

drá ser juzgada más de una vez por la misma causa y materia.    Esta garan-

tía, en el ámbito doctrinario, se conoce de manera universal como el princi-

pio de único proceso.  

 

El principio antes mencionado,  es contradicho por el numeral 2 del artículo 

175 del Código de Procedimiento Penal2, norma procesal que establece que 

no será admisible la caución de la prisión preventiva, cando la persona pro-

cesada haya sido condenada anteriormente por un delito de acción pública.  

 

Entonces, si alguien recibió sentencia condenatoria por un delito de acción 

pública, esta situación vuelve a ser considerada un motivo   para negar la 

prisión preventiva, provocando de esta manera que el procesado no pueda 

ejercer su derecho a gozar de una libertad condicional, mientras se sustan-

cia el procedimiento penal en su contra.  

 

Por lo tanto al considerarse la reincidencia como un motivo para negar la 

caución de la prisión preventiva, se está considerando un hecho que ya fue 

sancionado anteriormente, lo que contradice de manera evidente y directa el 

principio de único proceso, convirtiendo la norma procesal mencionada, en 

inconstitucional.  

 

                                                 
1
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 10. 
2
 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estu-

dios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 26. 
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Para estudiar la problemática anterior, he elaborado el presente trabajo titu-

lado: “LA REINCIDENCIA DEL ACUSADO COMO CAUSA PARA NEGAR 

LA CAUCIÓN   PREVISTA EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

A EFECTO DE  SUSPENDER EL AUTO DE PRISIÓN PREVENTIVA”.  

 

 
El estudio en todas sus partes se ajusta a las disposiciones del Reglamento 

del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, por lo que entre 

sus contenidos principales está la Revisión de Literatura, que contiene un 

marco conceptual que aborda todos los conceptos relacionados con el pro-

blema de estudio; el marco doctrinario recoge las opiniones de los diferentes 

tratadistas acerca de la problemática; y, el marco jurídico en el cual  se pre-

senta el análisis crítico de las disposiciones constitucionales, legales y de la 

legislación comparada que se relacionan con el trabajo.  

 

 
En la parte correspondiente a Materiales y Métodos, se hace una descripción 

detallada de los  materiales, métodos, técnicas y procedimientos, cuyo con-

curso  fue necesario para conseguir el propósito de concluir el trabajo.  

 

 
Son parte de esta investigación los resultados que se obtuvieron en el pro-

ceso investigativo de campo, en donde a través de la encuesta y la entrevis-

ta se recogen las opiniones de los profesionales del derecho en libre ejerci-

cio, y de Jueces de Garantías Penales, Abogados y demás personas que se 

relacionan con el Derecho Penal, acerca del problema estudiado.  
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Considerando la parte teórica de la investigación y los resultados obtenidos 

en el proceso investigativo de campo se formulan las conclusiones, y se 

plantean las correspondientes recomendaciones, para terminar con la pre-

sentación de una Propuesta Jurídica, que consiste en el planteamiento de 

una Ley Reformatoria al Código Penal ecuatoriano, destinada a impedir que 

la reincidencia sea considerada como un impedimento para solicitar la cau-

ción de la prisión preventiva, y de esta forma garantizar el cumplimiento del 

derecho al proceso único, incorporado en la Constitución de la República del 

Ecuador, como uno de los trascendentales derechos de protección, estable-

cidos para limitar la administración de justicia, al respeto de las garantías y 

derechos de los justiciables.  
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4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. EL DERECHO A LA LIBERTAD.  

 
 

La prisión preventiva como una medida cautelar de orden persona que se 

puede dictar en contra de quien es procesado por su presunta participación 

en el cometimiento de un delito, afecta o restringe su derecho a la libertad 

personal, por lo que he creído oportuno empezar el análisis de los conceptos 

relacionados con la problemática, haciendo alusión al estudio de esta impor-

tante garantía.  

 
Sobre el tema que se está tratando, se ha encontrado la siguiente referencia:  

 

“Libertad es la capacidad que posee el ser humano de poder obrar según su 
propia voluntad, a lo largo de su vida; por lo que es responsable de sus ac-
tos”3. 

 
 

De acuerdo con esta primera referencia, la libertad es la capacidad de las 

personas, para obrar de acuerdo a su voluntad, este ejercicio pleno de su 

libertad hace al ser humano responsable de sus actos, de esta aseveración 

se deduce que la libertad de una persona llega hasta el límite de los dere-

                                                 
3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad, 15-05-2011 

 

4.     REVISIÓN DE LITERATURA 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
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chos reconocidos a los demás, nadie puede a pretexto de actuar libremente 

lesionar los intereses de otras personas.  

 

Otra cita relacionada con la libertad, y su conceptuación, dice lo siguiente:  

 

“La libertad implica hacer lo que uno quiera dentro del marco de la ley. Es 
uno de los derechos civiles más importantes, pues sin su reconocimiento 
muchos de los demás no podrían ejercerse, por ejemplo los derechos de 
estudiar, de enseñar, de transitar, de tener una religión etcétera, serían iluso-
rios si la persona no pudiera ejercerlos sin presión o coacción externa.    Es 
un concepto estrechamente unido al de democracia. 

 
 

Hay algunas formas de restricción del derecho a la libertad  es decir de ha-
cer todo lo que no está expresamente prohibido por la ley. Así, si a una per-
sona se le niega su derecho de ejercer libremente su culto, de entrar y salir 
del territorio de un estado, de comerciar, de expresar sus ideas, de elegir su 
profesión, etc., se está atentando contra su libertad, derecho que está ínti-
mamente relacionado con el derecho de igualdad, pues la libertad no acepta 
restricciones por razones de sexo, religión, nacionalidad, raza, nivel socio-
económico o ideas políticas. 

 
 

La libertad es uno de los requisitos para que un acto humano se considere 
voluntario, y acarree responsabilidad a su autor. Los otros dos, son el dis-
cernimiento y la intención. Algunos actos libres y efectuados con discerni-
miento pero no intencionales también pueden responsabilizar a quien los 
realizó como hechos culposos. 

 
 

La libertad física significa que nadie puede ser privado de su libertad ambu-
latoria, poniéndolo en prisión, en forma ilegal o arbitraria. Para detener a una 
persona deben seguirse una serie de procedimientos establecidos en forma 
legal, que determinan que el estado puede hacerlo a través de los jueces, 
salvo en casos de excepción como cuando se detiene a alguien que está 
cometiendo un ilícito. 

 
 

Los tratados internacionales reconocen el derecho a la libertad personal,  
como uno de los derechos principales de que gozamos todos los seres hu-
manos”4.  

                                                 
4
 http://derecho.laguia2000.com/parte-general/derecho-a-la-libertad, 15-05-2011 

http://derecho.laguia2000.com/parte-general/derechos-civiles
http://derecho.laguia2000.com/parte-general/derecho-a-la-libertad
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De acuerdo con la cita anterior, la libertad personal, consiste en uno de los 

derechos civiles trascendentales de los seres humanos, puesto que su dis-

frute permite el ejercicio de las demás garantías a ellos reconocidas.    Bási-

camente implica la posibilidad de que la persona pueda hacer lo que desee, 

siempre que enmarque su conducta dentro de los postulados establecidos 

en las normas legales.       

 

Importante es la parte final, del primer párrafo del concepto citado, en el sen-

tido de que determina que la libertad de los seres humanos está estrecha-

mente ligado a la democracia, esto permite entender que la vigencia de un 

Estado democrático, significa también el respeto el ente estatal y de la so-

ciedad en general, al derecho a la libertad de los integrantes de la comuni-

dad.  

 

Sin embargo de la amplitud del derecho a la libertad, existen algunas formas 

de restricción de esta garantía, unas legales y otras ilegales.    La manera 

legal de restringir la libertad de los seres humanos, es por orden judicial, dic-

tada después de haberse demostrado que la persona ha incurrido en una de 

las conductas sancionadas con una pena privativa de la libertad.     Las res-

tricciones ilegales se dan por ejemplo cuando sin justificativo alguno, se im-

pide la libertad de tránsito, de pensamiento, etc.  

 
La libertad está también directamente relacionada con el derecho a la igual-

dad ante la ley, por ello en su ejercicio no se admite ningún tipo de discrimi-

nación.       
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Además, el actuar con libertad es uno de los requisitos principales para que 

se considere que un acto humano, tiene validez jurídica, pues ese compor-

tamiento además de ser libre tiene que ser realizado con voluntad y concien-

cia.  

 
 

La importancia del derecho a la libertad es tal, que ella ha sido objeto de re-

conocimiento en los tratados e instrumentos internacionales como uno de los 

derechos fundamentales, del que gozan todos los seres humanos del plane-

ta.  

 

Mi opinión respecto a la libertad, es que ésta es un derecho fundamental de 

las personas, que permite su libre desenvolvimiento individual y colectivo 

como integrantes de una sociedad, y que le da la facultad de obrar libremen-

te, sujetando su comportamiento a las normas constitucionales y legales que 

lo rigen, y sin lesionar los intereses y derechos que el Estado reconoce a 

favor de las demás personas.  

 
 
 

4.1.2. EL PROCESO PENAL.  

 

Con la finalidad de proteger el orden social, en cuanto tiene que ver al respe-

to de la humanidad de los individuos que integran el Estado, así como la pro-

tección de su patrimonio, de su honor, en fin de todos los bienes jurídicos 

atribuidos a tales ciudadanos, así como al Estado mismo, es que se ha insti-

tuido lo que hoy conocemos como derecho penal.  
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Para poder hacer realidad las hipótesis descritas como tipos penales, en el 

Código Penal, y más que eso para hacer realidad el derecho otorgado por el 

Estado a sus ciudadanos, es que se ha creado la posibilidad de instaurar un 

proceso penal, con la finalidad de que el individuo agraviado por tal o cual 

acción u omisión antijurídica, considerada como un delito penal, pueda re-

sarcir su perjuicio, y que el Estado pueda cumplir con su función punitiva de 

las conductas consideradas por él, como antisociales.  

 
 

Pero, ¿qué es un proceso penal?, antes de responder a esta interrogante, es 

preciso mencionar que éste concepto, como los muchos otros conceptos, 

que involucra el derecho, y especialmente el derecho penal, han sido  motivo 

de amplias discusiones y consecuentemente también se han vertido varias 

opiniones sobre su concepción, por lo que brevemente señalaré algunas de 

ellas.  

 
 
Empero, antes de realizar las respectivas citas con las concepciones del 

proceso penal, es necesario que puntualice lo referente a la etimología gene-

ral de proceso, señalando para ello que casi la mayoría de los autores del 

derecho procesal penal, consideran que el término proceso deriva del latín 

processus, que a su vez tiene la raíz latina en procedere, que  significa  

proceder, avanzar, caminar hacia delante, encaminarse a una meta determi-

nada.  

 
Carlos Rubianes, elabora una definición de proceso penal, en los siguientes 

términos:  
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“es el conjunto de actividades del juez y de los interesados para que se esté 
en condiciones de juzgar sobre el tema propuesto”5. 
    
 
 
Para poder comprender adecuadamente la definición anterior, es necesario 

poner de relieve que tanto jurisdicción, acción y defensa, se concentran y 

unen en el proceso, desplegando su actividad en forma concatenada y orde-

nada, conducidos por el Juez de Garantías Penales, que es la persona in-

vestida de jurisdicción, con poder suficiente para ordenar o no la práctica de 

ciertos actos cautelares o probatorios, y que va a resolver sobre la situación 

que se ha puesto en su conocimiento.  

 

Por su parte el Dr. Ricardo Vaca Andrade, escribe lo siguiente:  

 
 
“El proceso penal en términos objetivos y reales no es sino un conjunto de 
actos, una sucesión ordenada de hechos y acontecimientos que no pueden 
ser aisladamente considerados, ni simplemente acumulados o amontonados, 
sino que deben estar recíprocamente concatenados entre día, coordinados 
unos con otros formando una unidad, de tal manera que uno al propio tiempo 
que es la causa del que le sigue sea el efecto del anterior y todos tiendan a 
una misma y única finalidad”6.  
 

 
De acuerdo con el autor ecuatoriano antes citado el proceso penal es el con-

junto de actos, realizados de forma ordenada, concatenados entre sí, que se 

ejecutan para cumplir la finalidad del proceso penal, que no es otra que la de 

determinar si se ha cometido o no una infracción penales, y establecer res-

                                                 
5
 RUBIANES, Carlos,  Manual de derecho Procesal Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires-

Argentina,  1981, pág. 126. 
6
 VACA ANDRADE, Ricardo, Manual de Derecho Procesal Penal, Editorial Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 26. 



16 

 

ponsabilidades en la ejecución de esa conducta para imponer las penas que 

se encuentran previstas en la Legislación Penal sustantiva.   

 
   
Los autores españoles L. Pietro Castro y Ferrandiz y Eduardo Gutiérrez de 

Cabiedez, definen el proceso penal como: 

 
 
 “El medio instrumental que han de usar los tribunales que ejercen la juris-
dicción para hacer efectivo el  derecho  a la justicia, ahora penal, que co-
rresponde al Estado,  en    su modalidad de derecho de castigar a los sujetos 
responsables de hechos y omisiones tipificados y sancionados en el Código 
Penal o en otras leyes de carácter también penal.  El proceso penal puede 
ser definido en términos análogos al civil contemplando su fin específico y 
diferenciador.    Es el conjunto de actividades reguladas por el derecho pro-
cesal penal que realizan el tribunal y las partes, en virtud de una petición de 
otorgamiento de justicia dirigida a la jurisdicción para lograr la sentencia o 
acto por el cual se realiza   el derecho de defensa del orden jurídico público, 
que implica la efectividad del derecho de castigar (iuspuniendi) del Estado".7 
 
 
 
Para los tratadistas españoles citados, el proceso penal es el instrumento de 

que se valen los tribunales para ejercer su potestad y hacer efectivo el dere-

cho a la justicia penal, el conjunto de procedimientos  regulados por el dere-

cho procesal penal que son realizados por quienes intervienen en el proce-

so, los juzgadores y las partes, y que se inicia en virtud de una petición de 

otorgamiento de justicia ante los tribunales por parte de quien se siente con 

derecho al reclamo.   

 

Por su parte, Eugenio Florián define al proceso penal como: 

 

                                                 
7
 PIETRO CASTRO L., Derecho Procesal Penal, Edit. Tecnos S.A., Madrid-España, 1967, 

pág. 81. 
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"El conjunto de las actividades y formas, mediante las cuales los órganos 
competentes, preestablecidos en la ley, observando ciertos requisitos, pro-
veen, juzgando la aplicación de la ley penal en cada caso concreto: 
ta -dicho en otros términos- de definir la relación  jurídica penal concreta 
y, eventualmente, las relaciones jurídicas secundarias conexas".8 

 

 
El proceso penal, a decir de Florián, es el conjunto de procedimientos, me-

diante los cuales los órganos establecidos en la ley, proveen y juzgan lo a 

ellos puesto en consideración, buscando hacer efectiva la aplicación de la 

ley penal, es concretamente la definición de la relación jurídica, en sus as-

pectos secundarios y conexos.  

 
 
Los elementos aportados por las opiniones antes citadas son suficientes pa-

ra elaborar una opinión personal al respecto manifestando que el proceso 

penal es aquel conjunto ordenado de actos a través de los cuales se desa-

rrolla un procedimiento orientado a determinar la existencia de una infracción 

penal y una vez  establecida esta certeza imponer la sentencia condenatoria 

respectiva, o en su defecto si no se corrobora que se ha cometido una con-

ducta catalogada como infracción penal, dictar la correspondiente sentencia 

absolutoria.  

 
 

4.1.3. DEFINICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA.  

 

Un primer concepto acerca de la prisión preventiva, es el que he tomado, del 

autor Jorge Zavala Baquerizo, quien  al respecto manifiesta lo siguiente:  

                                                 
8
 FLORIAN, Eugenio, Elementos del Derecho Procesal, Edit. Bosch, Casa Editorial Barcelo-

na, Barcelona-España, 1985, pág. 14. 
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“La prisión provisional es una medida cautelar procesal de carácter personal, 
excepcional, subsidiaria, provisiona, proporcionada, motivada y revocable, 
proveniente del titular del órgano jurisdiccional penal por la cual se limita la 
libertad personal del sujeto pasivo del proceso, cuando al reunirse los presu-
puestos exigidos por la ley, el juez objetiva y subjetivamente, considera ne-
cesario dictarla, con la finalidad de el proceso se desarrolle normalmente.    
 
 
Esta medida cautelar surge a través de un acto procesal llamado legalmente 
auto de prisión preventiva (provisional), que se hace efectivo por medio de la 
orden de prisión provisional”9.  
 
 
 
La opinión anterior es un criterio conceptual bastante íntegro, por cuanto 

empieza por puntualizar, que la prisión preventiva, es una medida cautelar 

procesal de carácter personal, esto permite colegir que la prisión preventiva 

es dictada contra la persona del procesado, que se constituye como señala 

el autor, en el sujeto pasivo del proceso penal.  

 
 
Habla además, Zavala Baquerizo, de algunas características importantes, 

como que la prisión preventiva es excepcional, subsidiaria, provisional, pro-

porcionada, motivada y revocable.      Esto quiere decir que la prisión será 

dictada únicamente en los casos en que sea indispensable la privación de la 

libertad del procesado, para garantizar su comparecencia ante la justicia pe-

nal, esto le da el carácter de excepción.        

 
 
Además, la prisión preventiva es subsidiaria, esto quiere decir que sólo debe 

imponerse a falta de otras medidas cautelares que sean menos perjudiciales 

que ella.    Es provisional, porque dura únicamente por el lapso que se en-

                                                 
9
 ZAVALA BAQUERIZO Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Volumen 6, Editorial 

Edino, Guayaquil-Ecuador, 2010, pág. 86-87. 
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cuentra previsto en las normas legales.  Es proporcional, debido a que debe 

ser impuesta únicamente considerando el objeto de los procesos y se dis-

pondrá sólo en los casos en que sea necesaria para satisfacer el normal 

desarrollo del procedimiento penal.     

 
Debe ser motivada, porque la decisión judicial que la ordena debe estar sus-

tentada en los presupuestos que al efecto se encuentran establecidos en el 

Código de Procedimiento Penal, y finalmente es revocable porque la autori-

dad que la ordenó puede revocar el auto de prisión preventiva, cuando se 

reúnen los elementos legales que confirman que ya no es necesaria la sub-

sistencia de la privación provisional de la libertad de la persona procesada.    

Todas estas características nacen de las normas legales que regulan la pri-

sión preventiva como medida cautelar, y que están establecidas tanto en la 

Constitución de la República del Ecuador como en el Código de Procedi-

miento Penal vigente.  

 
Además de puntualizar las características anteriores, el autor cuyo criterio 

respecto a la prisión preventiva se está comentando, señala que esta medi-

da deberá  provenir del titular del órgano jurisdiccional penal.    Es decir que 

el Juez de Garantías Penales, es la única autoridad con la potestad suficien-

te para disponer la restricción de la libertad personal del individuo; pero el 

concepto establece claramente, que esa decisión judicial deberá tomarse 

sólo cuando se encuentren reunidos los presupuestos exigidos por la ley.  

 
Finalmente se deduce del concepto, que para que proceda la prisión preven-

tiva como medida cautelar, debe estar ordenada a través de un acto proce-
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sal conocido generalmente como auto de prisión preventiva, el cual se hace 

efectivo por medio de la orden de prisión preventiva, que una vez ejecutada 

causará como efecto la restricción de la libertad de la persona contra quien 

se la emite, que será lógicamente, quien tiene la condición de procesado.  

 

Por su parte el Dr. Marco Terán Luque, respecto del tema que estamos tra-

tando, escribe:  

 
“La libertad individual garantizada constitucionalmente, encuentra su limita-
ción en la figura de la prisión preventiva cuya finalidad, no está  en san-
cionar al procesado por la comisión de un delito, pues está visto que tal res-
ponsabilidad sólo surge con la sentencia condenatoria, sino en la necesidad 
de garantizar la comparecencia del  imputado al proceso o para asegurar 
el cumplimiento de la pena”10. 
 
 
 
El aporte anterior, permite establecer que la prisión preventiva es la medida 

judicial, que tiene la finalidad de garantizar la comparecencia del imputado al 

proceso penal, y de esta forma asegurar el cumplimiento de la pena.    Inter-

pretando esta posición, se podría decir que la prisión preventiva es la medi-

da cautelar que procura garantizar que el poder punitivo del Estado se cum-

pla, y éste sancione a las personas responsables del cometimiento de in-

fracciones penales, para ello a través de la restricción de libertad, aplicada 

mediante la prisión preventiva, se pretende garantizar que el procesado 

comparezca a su juzgamiento.  

 
El autor citado, es muy claro en manifestar que el hecho de que se dicte la 

prisión preventiva en contra del procesado, no significa condenarlo por el 
                                                 
10

 http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view &id= 511 3&I 
temid=426, 17-05-2011 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view%20&id=%20511%203&I%20temid=426
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view%20&id=%20511%203&I%20temid=426
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cometimiento del delito, pues la certeza sobre la responsabilidad del sujeto 

pasivo del proceso penal, se establece únicamente al momento de pronun-

ciarse la sentencia, la cual determinará si la persona es responsable o no del 

delito que se le imputa.  

 
 
 
Reunidos los planteamientos anteriores, me permito formular mi opinión per-

sonal acerca de la prisión preventiva, señalando que esta es una medida 

cautelar de orden personal, que se ejecuta a través de un auto en el cual se 

dispone la restricción de la libertad del procesado, por encontrarse reunidos 

los elementos procesales que justifican la necesidad de dictar esta medida, 

la cual deberá ser dispuesta por el Juez de Garantías Penales competente,  

y cumplirse de acuerdo con las normas establecidas en la Constitución de la 

República, y el Código de Procedimiento Penal ecuatoriano.  

 
 
 
4.1.4. LA REINCIDENCIA. 

 

La palabra reincidencia, deriva del latín “reincidere, que significa volver a 

caer”11.     A primera vista entonces la reincidencia hace referencia a la ac-

ción de volver a caer.  

 

Otra definición acerca de la reincidencia, es la elaborada en los términos que 

se citan a continuación.  

                                                 
11

 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CASTELL,  Tomo VI, Editorial Ediciones Castell, S.A., 
Madrid-España, 2001, pág. 42. 
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“El concepto jurídico de reincidencia, por consiguiente, no coincide con el 
concepto vulgar que tiene esa palabra; no se refiere a una  mera repetición 
de hechos delictuosos, sino a su repetición por el que antes fue condenado. 

 
 

Clásico por excelencia, Carrara, fundamentó el aumento de la pena al reinci-
dente en la insuficiencia de la pena ordinaria para ese delincuente, insufi-
ciencia demostrada por el mismo autor al reiterar en delinquir. La pena seña-
lada por la Ley para cada delito — añade Carrara — es suficiente para im-
pedir que el mayor número de delincuentes 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 or-
dinaria no es freno suficiente y no tendría sentido alguno aplicar en su contra 
la pena anterior. Por esto un aumento a la pena anterior debe ser impuesto 
para el rebelde”12. 
 

 

De acuerdo con el concepto antes señalado la reincidencia se refiere a la 

repetición de hechos delictuosos por quien ya ha sido condenado anterior-

mente.  

 
Es importante la finalidad que le atribuye Carrara al aumento de la pena del 

reincidente, pues resulta lógico que si una persona que recibió sentencia 

condenatoria en su contra y cumplió la pena impuesta en este fallo, vuelve a 

delinquir es porque el castigo que recibió fue insuficiente para mejorar su 

conducta, por lo que es conveniente que cuando una persona vuelve a que-

brantar la norma sea sancionado con un aumento de la pena.  

 
 

Torres Chávez, diferencia:  

 
"la reincidencia puede ser genérica o específica.  La primera consiste en la 
repetición de delitos diferentes.  En cambio, la reincidencia específica con-

                                                 
12

 ARANGO DE MUÑOZ, Virginia, Las Consecuencias Jurídicas del Delito, Editorial Varitec 
S.A., Ciudad de Panamá-Panamá, 2001, pág. 23. 
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siste en la comisión de delitos iguales como en los casos de las contraven-
ciones de tránsito"13. 

 

 
El  Código Penal ecuatoriano en su artículo 77, prescribe lo siguiente:  

 
 

“Reincidencia.-  Hay reincidencia cuando el culpado vuelve a cometer un 
delito después de haber cometido uno anterior por el que recibió sentencia 
condenatoria”14.  

 
 
 

Es decir que existe reincidencia, de acuerdo con nuestra legislación penal, 

cuando una persona que recibió sentencia condenatoria por quebrantar la 

ley penal cometiendo uno de los delitos tipificados en ella, vuelve a cometer 

otro delito.  

 
 

En eso consiste la reincidencia en definitiva, en volver a cometer un delito, 

cuando el responsable de esta conducta, ya recibió sentencia condenatoria 

por otra conducta delictiva.  

 
En la reincidencia se identifican principalmente dos elementos o requisitos 

fundamentales, a saber: el que la persona haya recibido sentencia condena-

toria anterior; y, que haya vuelto a cometer una de las conductas descritas y 

sancionadas en la legislación penal.  

 
Si no se configura el primer elemento es decir el que haya existido sentencia 

condenatoria anterior al cometimiento de la nueva conducta delictiva no 

                                                 
13

 TORRES CHÁVEZ, Efraín, Comentarios a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, Edit. 
Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 1997, pág. 64. 
14

 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2008, pág. 15. 
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puede hablarse de reincidencia, pues no existe el antecedente anterior que 

permite juzgar a la persona como reincidente.  

 

4.1.5. LA CAUCIÓN.  

 

De acuerdo con la legislación procesal penal ecuatoriana, se admite la cau-

ción, como una forma de garantizar la comparecencia del procesado, y dejar 

en suspenso la orden de prisión preventiva que se ha dictado en su contra, 

por lo que es importante hacer una breve alusión a este concepto relaciona-

do con el problema jurídico investigado. Raúl Goldstein, nos trae el siguiente 

concepto acerca de la caución:   

 
 

“Prevención, precaución o cautela.    En derecho, seguridad personal de que 
se cumplirá lo pactado, prometido o mandado.    Suele dársela presentando 
fiadores, obligando bienes o prestando promesa jurada”15. 
 

 
De acuerdo con el concepto anterior, la caución es una especie de garantía 

concedida como muestra de que se cumplirá lo pactado, la forma de otor-

garse esta garantía es a través de fiadores, o constituyendo gravámenes 

sobre bienes o prestando con las solemnidades del caso el correspondiente 

juramento.  

 
 
La caución en el lenguaje jurídico común, es conocida de manera más fre-

cuente como fianza, sobre la cual Guillermo Cabanellas, escribe lo siguiente:  

                                                 
15

 GOLDSTEIN RAÚL, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Editorial Astrea, Bogo-
tá-Colombia, 1997, pág. 103.   
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“Obligación subsidiaria, constituida para asegurar el cumplimiento de otra 
principal, contraída por un tercero: el deudor o responsable, mientras se de-
nomina fiador, quien por él se compromete.  

  
 

Fianza es también la prenda dada por el contratante para asegurar el exacto 
cumplimiento de su obligación.   Además, la suma de dinero u otro bien que 
se deposita, consigna o pasa a poder del acreedor para responder de la 
obligación asegurada”.16 

 
 

De acuerdo con esta definición la fianza constituye también una garantía 

subsidiaria, que se da con la finalidad de avalizar o asegurar el cumplimiento 

de la obligación principal.  

 
Aplicados los conceptos anteriores al caso en que estamos tratando, la cau-

ción es la garantía que otorga la persona sobre la que pesa una decisión 

judicial, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la obligación que 

tiene para con el Estado y para con la víctima de la conducta ilícita de la que 

se lo presume responsable.    El rendimiento de la caución suspende los 

efectos de la prisión preventiva, dictada como medida cautelar personal para 

asegurar la comparecencia del imputado al proceso penal.  

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. EL PRINCIPIO DE ÚNICO PROCESO.  

 

El proceso penal ecuatoriano de acuerdo con las normas establecidas en la 

Constitución de la República del Ecuador, y con el Código de Procedimiento 

                                                 
16

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual,  Tomo IV, Edito-
rial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 54.  
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Penal, se sustenta algunos principios fundamentales, entre ellos está el de 

único proceso, al cual hago referencia en los siguientes párrafos.  

 

Jorge Zavala Baquerizo, respecto del tema que estamos tratando de diluci-

dar, escribe:  

 
 
“Este principio es una repetición de la garantía constitucional en la cual se 
consagra el brocardo “non bis in idem”, es decir, no se puede volver dos ve-
ces sobre lo mismo, axioma que, transferido al juzgamiento significa decir 
que ninguna persona puede volver a ser sometida a un juicio, de cualquier 
clase que sea, cuando ya ha sido juzgada anteriormente por el mismo hecho 
que fue objeto del juicio anterior”17.  

 
 
 

De acuerdo con la cita realizada se establece que el principio de único pro-

ceso, es el que reconocido en la Constitución y en la legislación procesal 

penal, busca garantizar que ninguna persona pueda volver a ser sometida a 

un proceso penal, por un hecho, por el que ya fue juzgada con anterioridad.  

 

Otra opinión  respecto del principio de único proceso es la siguiente:  

 
 
El principio “non bis in idem”, o más acertadamente llamado “ne bis in idem” 
significa que una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma 
causa. El basamento de este principio procesal está dado por un principio 
superior, que es el de seguridad jurídica, que impide que alguien pueda estar 
indefinidamente sujeto a persecuciones litigiosas, cuando ya ha sido conde-
nado y cumplido su condena o ya fue absuelto. Este principio no sólo se 
aplica en materia penal, sino también en lo civil y administrativo. 

 
 

Es una resultante del principio de cosa juzgada, que hace que las sentencias 
definitivas ya no puedan ser revisadas ni intentarse otra vez la materia del 
                                                 
17

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editorial 
Edino, Guayaquil-Ecuador, 2010, pág. 212. 
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litigio. Para que el “ne bis in idem” pueda invocarse debe existir identidad de 
sujetos, de objeto y de causa”18.  
 

 
Reitera la cita realizada que el principio que estamos analizando se refiere a 

que ninguna persona podrá ser juzgada dos veces por la misma causa, y 

aclara que este criterio, se basa en el de seguridad jurídica, por cuya vigen-

cia no es permisible que ninguna persona esté sometida a una persecución 

incesante de parte del Estado, cuando ya ha sido procesado, sentenciado y 

condenado por su participación en el cometimiento de una infracción penal, 

o cuando en su defecto luego de sustanciarse el respectivo procedimiento en 

su contra fue absuelto de los actos ilícitos que se le imputaban.  

 

La cita anterior, expresa que el principio del único proceso, resulta del de la 

cosa juzgada,  según  el cual las sentencias definitivas no pueden volverse a 

realizar, ni plantearse un nuevo procedimiento por el mismo litigio, hay que 

tener en cuenta que para que pueda alegarse el cumplimiento de este prin-

cipio se exige identidad de sujetos, de objeto y de causa.  

 
 
Lo precisado en la parte final del párrafo anterior quiere decir, que se podrá 

reclamar la vigencia del principio de único proceso, cuando se pretenda ini-

ciar un proceso contra una misma persona, por la misma causa por la que ya 

fue procesado con anterioridad.    Si no existe esta identidad exigida doctri-

naria y legalmente, no podrá alegare vulneración del principio de único pro-

ceso.  

                                                 
18

 http://derecho.laguia2000.com/derecho-procesal/principio-non-bis-in-idem 
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En realidad, el principio que se está analizando es de fácil comprensión por-

que por un elemental sentido de lógica y de justicia, a ninguna persona se le 

puede someter a juicio, ni sancionar, más de una vez por un mismo hecho.     

 

La sociedad no se quiere ensañar con el individuo que ha cometido un delito 

y por ello se supone que la acción delictiva debe ser investigada a cabalidad 

dentro de un proceso penal, el sujeto debe ser sometido a juicio hasta recibir 

las sanciones que el tribunal determine en sentencia, pero no puede, bajo 

ningún concepto o pretexto, ser sometido nuevamente a otro proceso penal 

por la misma conducta punible.  

 

Se viola este principio cuando ciertas autoridades actuando de mala fe, abu-

sivamente, se ensañan persiguiendo a una persona y, lo que es mucho más 

grave aún, a sus familiares y relacionados.    Por lo general se aduce el pre-

texto de que ha cometido un delito por el cual se le procesa  y luego otros 

que, como por arte de magia, van posteriormente apareciendo para mante-

ner al perseguido permanentemente sometido a las autoridades judiciales.  

 

El principio, sin embargo, opera en un doble sentido; de un lado, una vez 

que la sentencia se ha ejecutoriado, es decir, ha quedado en firme, no se la 

puede modificar por ningún concepto, salvo, naturalmente, los casos de in-

dulto o cuando se ha aceptado el recurso de revisión por habérselo encon-

trado fundado y procedente, de tal manera que, una vez que el condenado 

cumple la pena que ha recibido en sentencia, deberá obtener la libertad.      
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De otro lado, y en cuanto el auto o sentencia han pasado en autoridad de 

cosa juzgada no se puede volver sobre el mismo caso o asunto, ni revisar la 

pena que ha recibido, se haya cumplido o no.    

 
 

En definitiva, bien sea que el individuo hubiera resultado absuelto o declara-

do culpable, habiendo juicio de por medio y resolución que ha pasado en 

autoridad de cosa juzgada, no se puede instaurar un  nuevo proceso ni con-

denarle a la persona a una nueva pena, siempre y cuando se trate del mis-

mo hecho delictivo.  

 
 

Ahora bien, hay que tener presente que la norma constitucional vigente se 

extiende también a los casos conocidos y resueltos por la jurisdicción indí-

gena; pues sería ilícito y contra todo derecho que un individuo se someta a 

dos proceso: justicia penal ordinaria y al de la comunidad indígena a la que 

pertenece para el juzgamiento de un mismo hecho del que se presume es 

responsable. 

 

4.2.2. OPINIONES DOCTRINARIAS, ACERCA DE LA REGULA-

CIÓN DE LA REINCIDENCIA COMO CAUSA PARA NEGAR 

LA CAUCIÓN, EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PE-

NAL ECUATORIANO. 

 

Para ratificar la situación que se ha venido mencionado, y corroborar de que 

es injusto, inconstitucional e injurídico, el precepto procesal penal que prohí-
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be la caución en los casos de reincidencia, cito el criterio de uno de los más 

reconocidos tratadistas del Derecho Procesal Penal ecuatoriano, el Dr. Jorge 

Zavala Vaquerizo, que en referencia a la problemática que se está tratando, 

escribe lo siguiente:  

 
“Pensamos que la causal de inadmisibilidad que estamos analizando es in-
justa e injurídica.   Si el fundamento para negar la excarcelación a través de 
la caución es la supuesta peligrosidad del imputado tal fundamento se des-
vanece si se piensa  que una persona pudo haber sido condenada anterior-
mente por la comisión de un delito leve en cuyo proceso no es posible el que 
se dicte auto de prisión provisional, como el caso de aquellos que culminan 
imponiendo la pena de multa, y pese a lo anterior, si comete, después de la 
citada condena, otro delito no tiene derecho a solicitar la libertad condiciona-
da a través de la caución, pese a que la anterior conducta no entrañó peli-
grosidad alguna.    
 
 
Por otra parte, si el delito anteriormente  cometido es un delito culposo por el 
cual el acusado recibió condena y posteriormente comete otro delito, culposo 
o doloso, también queda excluido de la posibilidad de obtener su libertad a 
base de la caución respectiva.    
 
 
Lo anterior nos hace pensar que el establecimiento de la reincidencia como 
causa de inadmisibilidad del ejercicio del derecho a la libertad condicionada 
no se lo ha hecho pensando en la supuesta peligrosidad del encausado, sino 
con el sentido de revancha, de venganza, de “castigo”.   Es la manera como 
la sociedad quiere demostrarle al condenado que por no haberse adaptado a 
las normas jurídicas y sociales, pese a la condena anterior, se lo castiga en 
diversas formas como son el aumento de la pena y la prohibición de que 
pueda gozar del derecho a la libertad condicionada, mediante la garantía 
suficiente. 
 
 
Hemos dicho que la causal de inadmisibilidad de la caución que estamos 
analizando es, además de injusta, injurídica.   En efecto, de acuerdo con lo 
dispuesto en las normas constitucional y legal nadie puede ser procesado y 
juzgado dos veces por un mismo hecho.   El principio non bis in idem no sólo 
comprende a los hechos tomados en conjunto sino también a los elementos 
que lo integran.    
 
 
En el caso que motiva el comentario actual desde el momento en que una 
persona es condenada por un delito, no puede ser tomado este delito nue-
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vamente para justificar el aumento de una pena, o para justificar la negativa 
al ejercicio de un derecho como es el de la libertad condicional, pues se es-
taría tomando una vez más el “hecho” anterior, que ya fue juzgado, para dar-
le vida jurídica en un proceso penal diferente, es decir, se le daría vigencia 
jurídica por segunda vez, que es precisamente lo que prohíbe el principio de 
“no dos veces sobre lo mismo” al que se refieren las normas jurídicas consti-
tucional y legal de nuestra anterior referencia.   Al tomar en cuenta el delito 
anterior para efectos del juzgamiento de un delito posterior se está tomando 
el mismo hecho dos veces.   Y esto sucede cuando el juez que conoce del 
proceso que tiene por objeto el delito posteriormente cometido por el  con-
denado en proceso anterior echa mano del primer delito ya juzgado para 
negar al encausado, en el proceso que sustancia, el ejercicio del derecho a 
la libertad mediante caución”19.  
 
 
 
Como podemos observar el autor citado pone en evidencia y ratifica lo seña-

lado por mi persona, en el sentido de que es injurídica, injusta e inconstitu-

cional, la prohibición establecida en el Código de Procedimiento Penal ecua-

toriano, por la cual se niega la caución, como consecuencia de que la perso-

na es reincidente en el cometimiento de infracciones penales.    

 

Es adecuado el criterio de Zavala Baquerizo, en cuanto precisa que el negar 

la libertad condicional, a la persona procesada, por ser reincidente, se está 

contrariando de manera flagrante, el principio contenido en la Constitución 

de la República del Ecuador y el Código de Procedimiento Penal ecuato-

riano, respecto a que ninguna persona podrá ser juzgada más de dos veces 

por la misma causa, ya que se está considerando una situación jurídica ante-

rior, para aplicar disposiciones a un proceso actual y por circunstancias pro-

cesal penales que a veces resultan absolutamente diferentes, como bien lo 

señala el autor, cuyo comentario trato de resumir en estas líneas.  
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 ZAVALA BAQUERIZO JORGE, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo VI, Editorial 
Edino, Guayaquil-Ecuador, 2005, pág. 228-229. 
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4.3. MARCO JURÍDICO.  

 
 
4.3.1. EL PRINCIPIO DE ÚNICO PROCESO EN LA CONSTITU-

CIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  

 

La Constitución de la República del Ecuador,  al hablar de los Derechos de 

Protección, como una de las garantías del derecho a la defensa, en el artícu-

lo 76, numeral 7, literal a), de forma expresa puntualiza lo siguiente: 

 
 

“Art. 76.-   En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 
de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá 
las siguientes garantías básicas:  

 
 

…7.   El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garan-
tías.   

 
 

…i)   Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia.    
Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados 
para este efecto”20.  

 

 
La norma citada nos habla en su primer inciso de que en todo proceso, in-

cluido el penal,  por ser una procedimiento de naturaleza tal en la que se 

determinan derechos y obligaciones, el Estado ecuatoriano asegura a todas 

las personas involucradas el derecho al debido proceso, que como sabemos 

debe ser entendido como aquel camino normal en la sustanciación del pro-

cedimiento, de manera tal que se cumplan en cada una de las actuaciones y 

diligencias, con los derechos reconocidos a las partes en la Constitución de 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 32. 
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la República, en los instrumentos internacionales, y en el Código de Proce-

dimiento.     El debido proceso, es en definitiva, el derecho de los justicia-

bles, a ser reconocidos como sujetos de derechos, y a que éstas garantías 

no se les conculquen por autoridad alguna.  

 
 

Una de las garantías del debido proceso, es la contemplada en el numeral 7 

del artículo 76, que como vemos en la cita, reconoce que todas las personas 

inmersas en un proceso penal, tienen derecho a ejercer la defensa, que de-

be ser entendida como la garantía plena a ejercer por todos los medios líci-

tos a su alcance, los actos procesales necesarios a objeto de demostrar sus 

pretensiones en calidad de sujeto parte del proceso penal.  

 
 

El derecho a la defensa, incluye una garantía, cuyo análisis es básico y tras-

cendental en este trabajo investigativo, esta es la contemplada en el literal i) 

del numeral 7 del artículo 76, que como se pudo observar anteriormente es-

tablece primeramente la prohibición expresa para que ninguna persona pue-

da ser juzgada más de una vez por la misma causa y material.  

 
 

Es decir que, hablando en términos sencillos, la Constitución de la República 

del Ecuador, prohíbe expresamente, que las personas puedan ser sometidas 

dos veces a un castigo, por la misma causa.    

 
 

La prohibición de que una persona sea sancionada dos veces por la misma 

causa, desde mi punto de vista, tiene su fundamento en algunos otros prin-
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cipios como por ejemplo la institución de la cosa juzgada; el principio de pro-

porcionalidad por cuanto es desproporcionado imponer varios castigos por 

un mismo ilícito; la seguridad jurídica que estriba en el hecho de contar con 

normas claras y precisas, que tutelen de manera efectiva el derecho a la de-

fensa; el principio de legalidad que establece que las autoridades deberán 

regir su actuar estrictamente a lo dispuesto en la norma jurídica; y, por el 

elemental principio de que en materia de derecho, es prohibida toda actua-

ción arbitraria, por lo que las autoridades deberán sujetarse de manera exac-

ta a las facultades que le atribuyen la Constitución y las Leyes.   

 
 

Finalmente la norma constitucional en cuestión manifiesta que respecto al 

principio de que nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma cau-

sa, determina que los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán 

ser considerados para este efecto.      Por lo tanto, si una persona pertene-

ciente a alguna de las nacionalidades indígenas existentes en el Ecuador, es 

sometido a la jurisdicción indígena y sancionado por las autoridades recono-

cidas en este régimen, no podrá volver a ser juzgado por esta misma causa 

ante la justicia ordinaria.  

 
 
Al imponer la reincidencia como una de las causas para negar la caución de 

la prisión preventiva, se está produciendo una evidente vulneración del dere-

cho constitucional a no ser sancionados dos veces por la misma causa.     

Pues por el hecho de que la persona, ha sido procesada y como consecuen-

cia recibió la correspondiente sentencia condenatoria, fue ya juzgada por la 
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falta cometida con anterioridad, por lo que este hecho no puede ser conside-

rado como una causa para impedir el legítimo ejercicio del derecho a benefi-

ciarse de la caución.     

 
 
Esto, es ante todo un pretexto para ocultar la ineficiencia de la administra-

ción de justicia que lamentablemente aún tiene mucha incidencia en la so-

ciedad ecuatoriana.  

 

4.3.2. EL PRINCIPIO DE ÚNICO PROCESO EN EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO.  

 

No solamente la Constitución de la República del Ecuador, hace referencia 

al principio del único proceso, ya que éste es ratificado por normas puntuales 

del Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, según podemos observar 

en el análisis que se desarrolla subsiguientemente.  

 
 

El Libro Primero, del Código de Procedimiento Penal, en referencia a los 

Principios Fundamentales, que rigen el proceso penal ecuatoriano, en su 

artículo 5, determina: “Único proceso.- Ninguna persona será procesada ni 

penada, más de una vez, por un mismo hecho”21. 

 

Como se observa esta disposición no permite el doble juicio y la doble pena 

por un mismo delito, mientras que la Constitución, en esta parte, solo impide 
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estu-
dios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 3. 
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el doble juzgamiento por un mismo acto delictivo.  En todo caso, las dos 

normas consagran este principio.  

 
 
El Código de Procedimiento Penal, es muy claro en manifestar, que nadie 

podrá ser procesado, es decir sometido a la sustanciación de un procedi-

miento penal, dos veces por la misma causa.    Además agrega la prohibi-

ción de que ninguna persona podrá ser penada, más de una vez por la mis-

ma causa.    Es decir que, nadie será sometido más de una vez a un castigo, 

por una misma infracción penal.  

 

En el caso que estamos analizando, al impedir que el procesado se acoja al 

beneficio de la caución, por el hecho de haber reincidido en el cometimiento 

de una infracción penal, se le está juzgado y sancionando más de una vez 

por la misma causa, es decir que el delito por el cual ya fue juzgado ante-

riormente, es tomado otra vez como motivo para imponerle la sanción con-

sistente en negarle el beneficio de la caución.  

 

Al negarle el beneficio de la caución, a un procesado, por el hecho de ser 

reincidente en el cometimiento de infracciones penales, implica imponerle 

una condena por un acto ilícito que ya fue sentenciado y castigado con ante-

rioridad,  puesto que al impedirle que a través de la caución recobre su liber-

tad, se le está privando de un derecho fundamental reconocido en la Consti-

tución de la República del Ecuador, y ratificado en los instrumentos interna-

cionales suscritos por el Estado ecuatoriano, así como en el Código de Pro-



37 

 

cedimiento Penal vigente,  convirtiéndose por tanto la norma que establece a 

la reincidencia como motivo para negar la caución, en inconstitucional e ile-

gal.  

 

4.3.3. EL PROCESADO COMO SUJETO PROCESAL. 

 

El Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, establece de forma puntual, 

a que persona se le cataloga  dentro del proceso penal como procesado, y 

además determina los derechos que les asisten, así en la disposición res-

pectiva dice:  

  

“Art. 70.-  Denominación y derechos.-  Se denomina  procesado la persona a 
quien la fiscal o el fiscal atribuya participación en un acto punible como autor, 
cómplice o encubridor; y acusado, la persona contra la cual se ha dictado 
auto de llamamiento a juicio o en contra de la cual se ha presentado una 
querella.  

 
 
 

El procesado y el acusado tienen los derechos y garantías previstos en la 
Constitución y demás leyes del país, desde la etapa preprocesal hasta la 
finalización del proceso”22.    
 
 
 
El Código de Procedimiento Penal concibe como procesado, a la persona en 

contra de la que se determine participación en un acto punible como actor, 

cómplice o encubridor; y acusado es aquel individuo contra el que se haya 

dictado auto de llamamiento a juicio o ha sido querellada.   
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Se debe destacar que no sólo debemos hablar de  procesado cuando el fis-

cal atribuya participación en la comisión del delito a alguna persona, pues 

además de los partícipes pueden ser procesados los autores y coautores, 

que, técnicamente no son partícipes en la comisión del delito.   Por lo que el 

Código de Procedimiento Penal, debió referirse en lugar de partícipes, a las 

personas que intervinieron en la comisión del delito,  para así abarcar tanto a 

los autores como a los partícipes principales y secundarios.  

 

La situación jurídica del  procesado comienza en el momento en que el fiscal 

dicta la resolución a partir de la cual se inicia la primera etapa del proceso 

penal que se llama instrucción fiscal.    En consecuencia, antes de la instruc-

ción fiscal no existe procesado desde el punto de vista legal, sino sospecho-

so.   Cesa la situación jurídica del procesado cuando se dicta por parte del 

juez el auto de sobreseimiento, provisional o definitivo; o cuando dicta el au-

to de llamamiento a juicio.   

 

Conviene recordar que siguiendo los criterios genéricos sobre la imputabili-

dad no pueden ser sujetos activos del delito, y como tales, sujetos pasivos 

del proceso o procesados, en primer lugar los menores de dieciocho años, 

conforme lo dispone el Art. 40 del Código Penal quienes por la comisión de 

ilícitos penales están sujetos a las medidas socioeducativas señaladas en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, las cuales se impondrán luego de ser 

sometidos al respectivo proceso ante los Juzgados de la Niñez y la Adoles-

cencia; tampoco podrán ser  procesados en un proceso penal, los alienados 
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mentales, pero únicamente desde que se  establezca pericialmente y así se 

declara en forma concluyente por parte del Juez de Garantías Penales en el 

auto de sobreseimiento al concluir la etapa intermedia.     

 
 
Sin embargo, de acuerdo al Art. 219 del Código de Procedimiento Penal, en 

el momento en que se establezca que la alineación mental es permanente el 

juez de garantías penales debe ordenar el internamiento previsto en el Art. 

34 del Código Penal, prescindiendo de la recepción de la versión hasta el 

restablecimiento del procesado, sin perjuicio de que el proceso continúe has-

ta la conclusión de la etapa de instrucción. 

 

Finalmente vale mencionar, que las personas jurídicas como tales no pue-

den tener la calidad de procesado, por no ser personas naturales sino ficcio-

nes legales que llenan una necesidad jurídica; no obstante, es evidente que 

por los actos y delitos que se cometen en su nombre, responden sus repre-

sentantes legales, que pueden ser procesados como cualquier persona.  

 
 

De acuerdo con la cita realizada, al artículo 70 del Código de Procedimiento 

Penal, se establece también, que la persona procesada, puede convertirse 

en acusada o acusado, por lo que es necesario dilucidar esta situación ex-

poniendo para ello los siguientes comentarios.  

 
Para referirme al acusado como sujeto principal del proceso penal, es nece-

sario primero conocer los criterios conceptuales acerca del acusado, para 

luego determinar su carácter de sujeto principal. 
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Son varios los criterios que los autores del derecho penal, han vertido en 

relación con el procesado como sujeto procesal, sin embargo todos ellos 

tienen puntos coincidentes, por lo que considero necesario citar únicamente 

el siguiente concepto de Raúl Goldstein, quien manifiesta:  

 
 

“Aquel contra el cual se ha dictado auto de procesamiento, por las pruebas o 
indicios existentes o supuestos contra él; y, que como presunto reo, compa-
recerá ante el juez o tribunal que  lo deberá absolver, de no declararlo cul-
pable, o imponerle la pena correspondiente”23.  

 

 
De acuerdo con la opinión citada,  acusado es la persona que ha sido llama-

da a juicio por existir indicios contra él, lo que hacen necesaria su compare-

cencia ante el juez y tribunal, el cual deberá absolverlo sino lo encuentra 

culpable, o deberá condenarle e imponerle la sanción señalada por la ley si 

es que se confirman esos supuestos como verdaderos.  

 

  
Vale recalcar que únicamente las personas naturales son susceptibles de 

procesamiento penal, puesto que las personas jurídicas no pueden tener la 

calidad de procesados, es evidente, que por éstas responden sus represen-

tantes legales, los cuales si podrán ser declarados como  procesados o acu-

sados igual que cualquier otra persona, en aquellos casos en que se presu-

ma su responsabilidad en alguna de las infracciones señaladas en el Código 

Penal, es el caso por ejemplo de los delitos contra la administración pública.   
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En  el Código de Procedimiento Penal de 1983, y en los anteriores al mismo, 

al sujeto pasivo del proceso se lo denominaba “sindicado”, esto es, la perso-

na a la cual se le acusaba de la comisión de un acto.   

 

El Código de Procedimiento Penal vigente, lo denomina “acusado”, es decir, 

la persona a la cual se le atribuye un acto por el cual en su contra se ha dic-

tado auto de llamamiento a juicio o se ha presentado una querella.  Pero sea 

cualquiera la denominación que se escoja el hecho cierto es que se trata de 

una persona a la cual se la ha sometido a un proceso penal por cuanto se le  

atribuye la comisión de un delito.     

 
 
Es posible que esa persona, con posterioridad dentro del mismo proceso se 

la sindique de ese mismo hecho, es decir, se la acuse de haber cometido la 

infracción.   

 

Lo importante es que se trata de uno de los extremos de la relación jurídica, 

que es de la naturaleza del proceso, cual es el sujeto pasivo del proceso o 

sea aquella persona frente a la cual se exhibe las pretensiones punitiva y de 

resarcimiento.  

 
 
El ahora llamado “procesado”, ha sido una persona que siempre ha estado 

sometido a las fuerzas sociales de poder con o sin derechos.  En el sistema 

acusatorio de la antigüedad el  procesado se encontraba en igualdad de 

condiciones que el acusador, pudiendo hacer efectivo sus medios de prueba, 
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esto es, estaba en capacidad de defenderse y no era sometido a prisión pre-

ventiva.   

 
Posteriormente, en el régimen inquisitivo, el acusado perdió derechos y has-

ta su condición de ser humano, pues fue sometido a lo que ahora se llama 

prisión preventiva, que no era más que el preludio de la pena, fue sujeto 

permanente de torturas físicas y morales, y en fin, era un sujeto a quien el 

juez consideraba como un subhombre al que había que eliminar o, siendo 

generoso, encerrar de por vida en calabozos de inmundicia absoluta.  

 
Más tarde la condición del procesado mejoró con el advenimiento de las lu-

ces de la ilustración, especialmente de los enciclopedistas, los cuales lucha-

ron por el respeto a los derechos humanos de los acusados, particularmente 

de su integridad personal, de su libertad y de la vida.  Desde ese momento el 

acusado dejó de ser un ser sin derechos, una cosa objeto indiscriminado de 

feroz persecución personal y familiar, para establecer una igualdad, aunque 

aparente, frente a la acusación, y con derechos que no son del todo efecti-

vos, por lo menos en nuestro medio. 

  
Es indudable que dentro del procedimiento penal ecuatoriano se ha procla-

mado el principio de la “igualdad de derechos” entre los sujetos activo y pa-

sivo de la relación procesal, pero en el mismo cuerpo de leyes y en la prácti-

ca la situación desmiente aquel principio.  En efecto, el solo hecho de recor-

dar que el fiscal es la misma persona que hace la indagación previa, el que 

inicia el proceso penal, el que sustancia la primera etapa del mismo y es par-

te procesal activa, está demostrando de manera clara que no puede haber 
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igualdad procesal entre el fiscal-juez y el procesado, el cual queda sometido 

a la manifiesta desigualdad procesal basada en la natural hostilidad humana 

de quien imputa, es decir atribuye la comisión de un delito, a una persona a 

la que el Estado considera inocente, y que, por ende, ejecuta todos los actos 

tendentes a justificar la imputación, y los ejecuta como fiscal y como juez al 

mismo tiempo.   

 
La persona que en un proceso penal tiene la calidad de procesado o acusa-

do, según el caso, está asistida de los derechos y garantías que la Constitu-

ción de la República del Ecuador, reconoce para la vigencia del derecho civil  

al debido proceso. 

 

4.3.4. REGULACIÓN DE LA REINCIDENCIA COMO IMPEDIMEN-

TO PARA ACEPTAR LA CAUCIÓN EN EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO.  

 
 
 

El Código de Procedimiento Penal, limita la posibilidad de que el procesado 

rinda caución, a objeto de que se suspendan los efectos de la prisión pre-

ventiva, y pueda recobrar su libertad, a los presupuestos establecidos en el 

artículo siguiente:  

 
 

“Art. 175.- Prohibiciones.-  No se admitirá caución en los siguientes casos:  
 
 
1.- En los delitos sancionados con pena máxima privativa de la libertad 
superior a cinco años;  
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2.- Cuando el imputado hubiera sido condenado anteriormente por delito 
de acción pública;  

 
 

3.- Cuando el imputado o el acusado por cualquier motivo hubiese oca-
sionado la ejecución de la caución en el mismo proceso;  

 
 

4.-  En los delitos de odio, sexuales y de violencia intrafamiliar, o aquellos 
que por sus consecuencias y circunstancias causen gran alarma social, a 
criterio de la Jueza o Juez de garantías”24. 

 
 

El precepto procesal penal en cuestión es absolutamente claro, cuando ma-

nifiesta que uno de los motivos por los cuales no se admitirá la caución, es el 

de que el imputado hubiera sido condenado con anterioridad por un delito de 

acción pública.  

 
Es decir que de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, el hecho de 

que una persona haya cometido un delito de acción pública, por el que reci-

bió sentencia condenatoria, constituye uno de los motivos por los cuales se 

puede negar la caución solicitada, a objeto de dejar sin efecto la prisión pre-

ventiva.  

 
Como se ha mencionado en algunos apartados de este trabajo investigativo, 

el hecho de que en el Código de Procedimiento Penal, se considere la rein-

cidencia como un motivo para negar la caución, significa un atentado a la 

libertad, que además contraría de manera directa el precepto constitucional 

de que ninguna persona podrá ser procesada ni sancionada más de una vez 

por la misma causa.  

                                                 
24
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La norma establecida en el numeral 2 del artículo 175 del Código de Proce-

dimiento Penal, como se ha argumentado incluso con criterios doctrinarios, 

impone a la reincidencia como un motivo para que el procesado no pueda 

rendir caución, y no ser sometido a la privación de libertad que implica la 

prisión preventiva, situación que no puede aceptarse como jurídicamente 

válida puesto que la infracción anterior fue ya sancionada, por lo que negarle 

la caución significaría una especie de discriminación, que podría ubicarse 

incluso como un excesivo uso del poder coercitivo que tiene el Estado para 

ejercer una especie de venganza en contra de la persona reincidente, que 

demuestra también el fracaso por el que ha sido duramente criticado el sis-

tema penal imperante en la actualidad en nuestro país.  

 

 
4.3.5. REFERENTES DE LA LEGISLACIÓN COMPARADA.  

 

 

Para analizar la forma en que la caución de la prisión preventiva ha sido re-

gulada en otros países, se ha considerado oportuno citar y analizar las si-

guientes legislación.  

 

LEGISLACIÓN ARGENTINA. 

 
 

A partir del Art. 320 el Código de Procedimiento Penal Argentino, habla so-

bre caución, por lo que citaré estas disposiciones para luego analizarlas en 

forma personal:  
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“ARTICULO 320.- La exención de prisión o la excarcelación se concederá, 
según el caso, bajo caución juratoria, personal o real. 

 
 

La caución tendrá por exclusivo objeto asegurar que el imputado cumplirá 
las obligaciones que se le impongan y las ordenes del tribunal, y en su caso, 
que se someterá a la ejecución de la sentencia condenatoria. 

 
 

El juez determinará la caución de modo que constituya un motivo para que el 
imputado se abstenga de infringir sus obligaciones.   Queda absolutamente 
prohibido fijar una caución de imposible cumplimiento para el imputado, te-
niendo en cuenta su situación personal, las características del hecho atribui-
do y su personalidad. 

 
 

ARTÍCULO 321.- La caución juratoria consistirá en la promesa jurada el 
Imputado de cumplir fielmente las condiciones impuestas por el juez, quien 
le podrá imponer las obligaciones establecidas en el artículo 310. 

 
 

ARTÍCULO 322.- La caución personal consistirá en la obligación que el 
imputado asuma junto con uno o más fiadores solidarios de pagar, en caso 
de incomparecencia, la suma que el juez fije al conceder la  excarcelación. 

 

 

ARTÍCULO 323.- Podrá ser fiador el que tenga capacidad para contratar, 
acredite solvencia suficiente y no tenga otorgadas más de cinco (5) fianzas 
subsistentes. 

 

 

ARTÍCULO 324.- La caución real se constituirá depositando dinero, efectos 
públicos o valores cotizables, u otorgando prendas o hipotecas por la canti-
dad que el juez determine. 

 
 

Los fondos o valores depositados quedarán sometidos a privilegio especial 
para el cumplimiento de las obligaciones procedentes de la caución. 

 
 

Esta caución sólo será procedente cuando de las circunstancias del caso 
surgiera la ineficacia de las modalidades de las dos cauciones precedente-
mente establecidas y que, por la naturaleza económica del delito atribuido, 
se conforme como la más adecuadas”25. 
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En primera instancia en el Art. 320 la legislación Argentina, determina que 

puede producirse la excarcelación de una persona bajo caución, la cual pue-

de ser juratoria, personal o real.  Además manifiesta que la caución tiene 

como finalidad asegurar el cumplimiento y las obligaciones impuestas por el 

tribunal al imputado y la comparecencia de éste a cumplir la sentencia con-

denatoria.  El segundo inciso del artículo 320 manifiesta que en ningún caso 

se podrá fijar una caución que no sea posible cubrir al imputado, para lo que 

se establece que en la fijación se tomará en cuenta la situación personal, las 

características del hecho y la personalidad del imputado.     

 

Las disposiciones de los Art. 321 al 324 hablan de las clases de caución, de 

donde se puede determinar que caución juratoria es aquella que consiste en 

la promesa del imputado de cumplir en forma fidedigna las imposiciones del 

juez; la caución personal, en la que el imputado junto a otras personas asu-

me la obligación de pagar la suma que el juez fije al conceder la excarcela-

ción; y finalmente la caución real que se constituye mediante el depósito de 

dinero, efectos públicos o valores cotizables, u otorgando prendas o hipote-

cas por la cantidad que el juez determine.   

 
 

Como podemos observar en ningún caso la legislación argentina, contempla 

prohibiciones relacionadas con la caución, y menos lo hace considerando 

como un motivo para ello la reincidencia en la que puede incurrir el procesa-

do, lo que hace diferente a la norma citada, de los preceptos que se encuen-

tran establecidos en el Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, donde 
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como hemos venido analizando si se contempla la reincidencia como una 

causa para negar la caución.  

 

LEGISLACIÓN CHILENA. 

 

En la legislación chilena encontramos las siguientes disposiciones en rela-

ción a la caución:  

 
 

“Artículo 146.- Caución para reemplazar la prisión preventiva. Cuando la pri-
sión preventiva hubiere sido o debiere ser impuesta para garantizar la com-
parecencia del imputado al juicio y a la eventual  ejecución de la pena, el 
tribunal podrá autorizar su reemplazo por una caución económica suficiente, 
cuyo monto fijará. 

 
 
 

La caución podrá consistir en el depósito por el imputado u otra persona de 
dinero o valores, la constitución de prendas o hipotecas, o  la fianza de una 
o más personas idóneas calificadas por el tribunal. 

 
 
 

Artículo 147.- Ejecución de las cauciones económicas. En los casos de re-
beldía o cuando el imputado se sustrajere a la ejecución de la pena, se pro-
cederá a ejecutar la garantía de acuerdo con las reglas  generales y se 
entregará el monto que se obtuviere a la Corporación Administrativa del Po-
der Judicial. 

 
 

Si la caución hubiere sido constituida por un tercero, producida alguna de las 
circunstancias a que se refiere el inciso anterior, el tribunal ordenará ponerla 
en conocimiento del tercero interesado, apercibiéndolo con que si el impu-
tado no compareciere dentro de  cinco días, se procederá a hacer efectiva la 
caución. 

 
 

En ambos casos, si la caución no consistiere en dinero o valores, actuará 
como ejecutante el Consejo de Defensa del Estado, para lo cual el tribunal 
procederá a poner los antecedentes en su conocimiento, oficiándole al efec-
to.  
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Artículo 148.- Cancelación de la caución. La caución será cancelada y de-
vueltos los bienes afectados, siempre que no hubieren sido ejecutados con 
anterioridad: 

 
 

a. Cuando el imputado fuere puesto en prisión preventiva; 
 
 
b. Cuando, por resolución firme, se absolviere al imputado, se sobrese-

yere la  causa o se suspendiere condicionalmente el procedimiento; y, 
 
 
c. Cuando se comenzare a ejecutar la pena privativa de libertad o se 

resolviere que ella no debiere ejecutarse en forma efectiva, siempre 
que previamente se pagaren la multa y las costas que impusiere la 
sentencia”26. 

 

 

La legislación chilena se refiere a la caución como una medida de sustitución 

de la prisión preventiva dictada para garantizar la comparecencia a juicio y la 

eventual ejecución de la pena; la caución puede consistir en depósito de di-

nero o valores, la constitución de prendas o hipotecas, o la fianza de una o 

más personas calificadas como idóneas por el respectivo tribunal.     

 

La cancelación de la caución y la devolución de los bienes afectados  se 

producirá cuando el imputado fuere puesto en prisión preventiva, cuando se 

absolviere al imputado, se sobreseyere la causa o se suspendiere el proce-

dimiento; y cuando se comenzare a cumplir la pena privativa de la libertad.   

 

Al igual que en la legislación argentina, observamos que no se impone res-

tricciones para conceder la caución al procesado como una forma de susti-

tuir la prisión preventiva, sin dejar de garantizar la comparecencia del sujeto 

                                                 
26

 WWW, Colegios abogados, org/normas/codice/CPP.Nuev.ht. 
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pasivo del proceso, a su juzgamiento, situación con la que se ratifica que la 

reincidencia no ha sido considerada como una de las causas para que se 

niegue la caución de la prisión preventiva, en otras legislaciones. 

 
 
LEGISLACIÓN COLOMBIANA. 

 
 

En el capítulo VI del Código de Procedimiento Penal de Colombia, que trata 

sobre la libertad del procesado, ya se preceptúa sobre la caución pues el 

artículo 365 del Código, norma lo siguiente: 

 
 

“Artículo 365.- Causales. Además de lo establecido en otras disposiciones, el 
sindicado tendrá derecho a la libertad provisional, garantizada mediante 
caución prendaría en los siguientes casos: 

 
 

1. Cuando en cualquier estado del proceso estén demostrados todos los re-
quisitos para suspender condicionalmente la ejecución de la pena. 

 
 

2. Cuando en cualquier estado del proceso hubiere sufrido el sindicado en 
detención preventiva un tiempo igual al que mereciere como pena privativa 
de la libertad por la conducta punible que se le imputa, habida consideración 
de la calificación que debería dársele. Se considerará que ha cumplido la 
pena el que lleve en detención preventiva el tiempo necesario para obtener 
libertad condicional, siempre que se reúnan los demás requisitos para otor-
garla. La rebaja de la pena por trabajo o estudio se tendrá en cuenta para el 
computo de la sanción. La libertad provisional a que se refiere este numeral 
será concedido por la autoridad que este conociendo de la actuación proce-
sal al momento de presentarse la causal aquí prevista. 

 
 

3. Cuando se dicte en primera instancia, reclusión de la investigación, cesa-
ción de procedimiento o sentencia absolutoria. 

 
 

4. Cuando vencido el término de ciento veinte días de privación efectiva de 
la libertad, no se hubiere calificado el merito de la instrucción. Este término 
se ampliará a ciento ochenta días, cuando sean tres o más los sindicados 
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contra quienes estuviere vigente detención preventiva, proferida la resolu-
ción de acusación, se revocará la libertad provisional, salvo que proceda 
causal diferente. No habrá lugar a libertad provisional, cuando el mérito de la 
instrucción no se hubiere podido calificar por causas atribuibles al sindicado 
o su defensor. 

 
 

5. Cuando hayan transcurrido más de seis meses contados a partir de la 
ejecutoria de la resolución de acusación, sin que se hubiere celebrado la 
correspondiente audiencia pública salvo que se hubieren decretado pruebas 
en el exterior o se está a la espera de su traslado, caso en el cual el término 
se entiende ampliado hasta en seis meses, no habrá lugar a libertad provi-
sional cuando la audiencia se hubiere iniciado, y esta se encuentre suspen-
dida por causa justa o razonable o cuando habiéndose fijado para la cele-
bración de la misma, no se hubiere podido realizar por causa atribuible al 
sindicado o a su defensor. 

 
 

6. Cuando la infracción se hubiere realizado con exceso en cualquiera de las 
causales eximentes de responsabilidad. 

 
 

7. En los delitos contra el patrimonio económico, cuando el sindicado antes 
de dictarse sentencia, restituya el objeto material del delito, o su valor e in-
demnice integralmente los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado. 

 
 

8. En los procesos que se adelanten por el delito de peculado siempre que la 
sensación del mal uso la reparación del daño o el reintegro de lo apropiado, 
perdido o extraviado, o su valor, y la indemnización de los perjuicios ocasio-
nados, se haga antes de que se dicte sentencia de primera instancia. Cuan-
do la libertad provisional prevista en los numerales cuarto y quinto de este 
artículo se niegue por causas atribuibles al defensor, el funcionario judicial 
compulsará copias para que se investigue disciplinariamente al abogado que 
incurra en maniobras dilatorias. 

 
 

Art. 366.- Momento de la libertad bajo caución.- Cuando exista detención 
preventiva, la libertad provisional se hará efectiva después de otorgar la cau-
ción prendaría y una vez suscrita la diligencia de compromiso. 

 
 

Art. 368.- Diligencia de compromiso. En los eventos en que el sindicado de-
ba suscribir diligencia de compromiso, se le impondrán bajo la gravedad de 
juramento, las siguientes obligaciones: 
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1. Presentarse cuando el funcionario competente lo solicite no se pueden 
imponer presentaciones periódicas. 
 
 
2. Observar buena conducta individual, familiar y social. 
 
 
3. Informar todo cambio de residencia. 
 
 
4. No salir del país sin previa autorización. 
 
 
5. Las que el funcionario judicial considere necesarias para preservar las 
pruebas, proteger a las víctimas y hacer cesar los efectos dañosos de la 
conducta punible. Se dejará constancia dentro del acta de las consecuencias 
legales de su incumplimiento. 
 
 
Art. 369.-  De la caución prendaria. Consiste en el depósito de dinero o la 
constitución de una póliza de garantía en cuantía de uno a mil salarios míni-
mos legales mensuales vigentes, que se fijará de acuerdo a las condiciones 
económicas del sindicado y la gravedad de la conducta punible”27. 
 

 

El Capítulo VI del Código de Procedimiento Penal de Colombia, es el único 

que trata sobre caución, en donde no hay otra clasificación que la caución 

prendaria, la misma que  es debidamente regulada y determinada por los 

artículos citados, empero existe una novedad en cuanto a lo que se denomi-

na la diligencia de compromiso que deberá ser suscrita según el Art. 366 del 

Código Procesal citado, para que se haga efectiva la libertad provisional, 

esta diligencia de compromiso tiene la finalidad de imponer algunas obliga-

ciones al  sindicado relacionadas principalmente con la garantía de su com-

parecencia al proceso.  

 

                                                 
27

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE COLOMBIA, Momo Ediciones, Bogotá-
Colombia.  
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En Colombia, la legislación procesal penal de ese país, no hace referencia 

alguna a la reincidencia como una causa para negar la caución al procesa-

do, a objeto de que éste pueda impedir que se consumen los efectos de la 

prisión preventiva, en cuanto a la restricción de su libertad, y garantice a tra-

vés del pago de una caución económica, su comparecencia al proceso, el 

criterio de la legislación colombiana, coincide, con lo manifestado en las le-

gislaciones argentina y chilena, y al igual que ellas, discrepa en cambio con 

lo previsto en la legislación procesal penal ecuatoriana, en donde si se esta-

blece que la reincidencia en el cometimiento de delitos, será un motivo que 

motivará que el Juez de Garantías Penales, niegue el pedido de caución de 

la prisión preventiva que haga el procesado.  

 
 
 

  



54 

 

 

5.     MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
5.1. MATERIALES.  

 

Respecto a los materiales empleados para la realización de este trabajo, 

debo decir que se utilizaron los útiles de escritorio como papel, lápices, bo-

rradores.   En el procesamiento de la información teórica y de los resultados 

de campo fue necesario el contingente tecnológico de una computadora y 

una calculadora. Se emplearon asimismo materiales como libros, folletos, 

revistas y artículos que constan en la red informativa Internet, acerca del 

problema investigado.   

 

5.2. MÉTODOS.  

 
En el proceso de investigación se aplicó el método científico.   Puesto que se 

planteó una hipótesis con el objeto de orientar el camino a seguir para el 

desarrollo de la investigación sociojurídica propuesta, partiendo de la hipóte-

sis se  procedió al análisis de las manifestaciones objetivas de la problemáti-

ca, para luego verificar si se cumplía el supuesto hipotético, mediante la ar-

gumentación, la reflexión y la demostración. 

 
Así mismo se hizo uso del método inductivo deductivo para poder enfocar la 

problemática desde el punto de vista general, así como desde sus manifes-

taciones particulares, tratando de abordarlas de una forma amplia.  
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Otro método empleado fue el analítico sintético de mucha utilidad especial-

mente para el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la in-

vestigación de campo, así como de los criterios recopilados de los tratadistas 

en la parte teórica del trabajo.  

 

5.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

 
 
Se emplearon los procedimientos de observación, análisis y síntesis de 

acuerdo con las características de la investigación jurídica propuesta, ade-

más se utilizaron técnicas de acopio como el fichaje bibliográfico, y las técni-

cas de acopio empírico como la encuesta y la entrevista.  

 
 
La encuesta se aplicó a un número de treinta personas, y la entrevista a un 

número de cinco, en ambas se aplicó cuestionarios derivados de la hipóte-

sis, este trabajo se realizó de manera directa recurriendo especialmente a 

personas conocedoras de la problemática.  

 
 
Los resultados obtenidos de la investigación empírica están presentados en 

cuadros, y con gráficos estadísticos.     De estos datos se hizo el correspon-

diente análisis con las deducciones necesarias que sirvieron para la verifica-

ción de los objetivos y de la hipótesis, así como para arribar a conclusiones y 

recomendaciones, y finalmente realizar el planteamiento de la correspon-

diente propuesta jurídica de reforma al Código de Procedimiento Penal ecua-

toriano.  
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El procedimiento de elaboración del presente Informe Final, se acoge en to-

das sus partes a las disposiciones del Reglamento del Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja.   
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Para obtener información objetiva relacionada con la problemática que se 

abordó como objeto de estudio en el presente trabajo investigativo, dando 

cumplimiento al diseño metodológico presentado en el proyecto aprobado 

por las instancias correspondientes, se aplicó las técnicas de la encuesta y 

la entrevista, de acuerdo al siguiente detalle.  

 

6.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS.  

 

Se procedió a la elaboración de un formulario de encuesta, que contiene cin-

co preguntas, relacionadas de una manera directa con el problema investi-

gado.    

 

Habiendo concretado las interrogantes de la encuesta, se escogió una 

muestra al azar de treinta profesionales del derecho, abogados que ejercen 

su profesión en la Provincia de Orellana, a quienes se les aplicó el formulario 

preparado, de una manera directa,  habiendo obtenido de ellos una impor-

tante colaboración, que permitió recopilar los datos que se presentan en las 

páginas siguientes.   

 

6.     RESULTADOS 
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PRIMERA PREGUNTA:  ¿Cree Usted, que la caución de la prisión preventi-
va se aplica constantemente en la práctica procesal penal ecuatoriana? 
 
 

CUADRO No. 1 
 
 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 
NO 

25 
 

  5 

         83.33 
  

   16.67 

TOTAL:  30 100.00 
FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN:  Luis Alcívar Riofrío Ochoa  
 
 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA:  
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INTERPRETACIÓN :  
 
 
 
Veinticinco encuestados, que corresponden al 83.33% del total de profesio-

nales que participaron en la encuesta, consideran que la caución de la pri-

sión preventiva, se aplica constantemente en la práctica procesal penal 

ecuatoriana.  

 
 
Por su parte cinco encuestados, quienes representan el 16.67% de la pobla-

ción investigada, manifiestan en cambio que, la caución de la prisión preven-

tiva no se aplica constantemente en la práctica procesal penal ecuatoriana.  

 
 
 
ANÁLISIS:  
 
 
  
Los resultados que se han obtenido en esta primera pregunta permiten esta-

blecer con suficiente claridad que el criterio de las personas encuestadas, en 

su condición de abogados en libre ejercicio, es de que la caución de la pri-

sión preventiva se aplica constantemente en la práctica jurídica ecuatoriana.     

 

Este criterio se justifica porque en efecto, en todos aquellos casos en que se 

admite la caución de la prisión preventiva, haciendo uso de las normas pro-

cesales establecidas en el Código de Procedimiento Penal, el procesado 

recurre a ella como una forma de obtener una libertad condicional mientras 

se sustancia el respectivo proceso penal.  
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Está de acuerdo en que la reincidencia en el co-
metimiento de infracciones penales, sea catalogada como impedimento para 
aceptar la caución ofrecida por el procesado?  
 
 

CUADRO No. 2 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 
NO 

  7 
 

23 

  23.33 
 

  76.67 

TOTAL:  30 100.00 
FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN:  Luis Alcívar Riofrío Ochoa  
 
 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA:  
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INTERPRETACIÓN:  

 
Siete encuestados que representan el 23.33% de la población investigada 

está de acuerdo en que la reincidencia en el cometimiento de infracciones 

penales, sea catalogada como impedimento para aceptar la caución ofrecida 

por el  procesado.     

 

Por otro lado, veintitrés encuestados, que  corresponden al 76.67% de la 

población investigada, no están de acuerdo con que la reincidencia en el 

cometimiento de infracciones penales, sea considerada un impedimento pa-

ra que se acepte la caución ofrecida por el procesado.  

 

ANÁLISIS:  

 
 

Es significativo el porcentaje de encuestados que concuerdan con el criterio 

expuesto en el Código de Procedimiento Penal, de que la reincidencia sea 

una causa para que se niegue la caución de la prisión preventiva, estas per-

sonas justifican su respuesta en que la reincidencia demuestra la peligrosi-

dad del procesado.     Sin embargo mayor es el porcentaje de quienes con-

sideran que la reincidencia no puede ser una causa para negar el derecho 

del procesado a solicitar la caución, como un medio sustitutivo de la prisión 

preventiva, que le permita gozar de una libertad condicional hasta que se 

resuelva definitivamente su situación, respecto del cometimiento de la infrac-

ción de la que se le acusa.  
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TERCERA PREGUNTA: ¿Al no aceptarse la caución de la prisión preventi-
va, por el hecho de que el procesado es reincidente, se está afectando el 
principio constitucional del proceso único?  
 
 

CUADRO No. 3 
 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 
NO 

24 
 

  6  

  80.00 
 

  20.00 

TOTAL:  30 100.00 
FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN:  Luis Alcívar Riofrío Ochoa  
 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 
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INTERPRETACIÓN :  
 
 
Veinticuatro encuestados que alcanzan el 80% de la población investigada, 

contestan que al no aceptarse la caución de la prisión preventiva, por el he-

cho de que el procesado es reincidente, se está afectando el principio consti-

tucional del proceso único.     

 

Existe por otro lado la opinión de seis profesionales del derecho encuesta-

dos que representan el 20% de los participantes, quienes en cambio consi-

deran que al no aceptarse la caución, por el hecho de ser reincidente la per-

sona procesada, no se está afectando el principio constitucional del proceso 

único.  

 

 
ANÁLISIS:  

 
 
La opinión mayoritaria de las personas encuestadas que se obtiene en res-

puesta a esta pregunta permite establece que al negarse la caución por el 

hecho de ser reincidente la persona procesada, se está vulnerando el princi-

pio constitucional del proceso único.  Coincido con el criterio mayoritario ob-

tenido en esta interrogante, pues como se mencionó en esta parte teórica, al 

considerar la reincidencia como causa para negar la caución, se está vol-

viendo a considerar algo que ya fue juzgado y resuelto en un proceso ante-

rior, entonces se vulnera el principio del proceso único señalado en la Cons-

titución de la República.  
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CUARTA PREGUNTA: ¿Al considerarse a la reincidencia como causa para 
no admitir la caución, se afecta el derecho a la seguridad jurídica de las per-
sonas sobre las que pesa la prisión preventiva, al negarles su derecho a la 
libertad condicional? 
 

CUADRO No. 4 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 
NO 

24 
 

 6 

  80.00 
 

  20.00 

TOTAL:  30 100.00 
FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN:  Luis Alcívar Riofrío Ochoa  
 
 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA:  
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INTERPRETACIÓN:  

 
 
Veinticuatro personas encuestadas que corresponden al 80% del total de la 

población que intervino en la encuesta, consideran que al establecerse a la 

reincidencia como causa para no admitir la caución, se afecta el derecho a la 

seguridad jurídica de las personas con prisión preventiva, al negárseles su 

derecho a la libertad condicional.   

 

Mientras tanto, ocho personas que representan el 20% de la población de 

profesionales del derecho encuestados, consideran que la norma que esta-

blece la reincidencia como causa para que no se admita la caución de la pri-

sión preventiva, no afecta el derecho a la seguridad jurídica de las personas 

sobre las que pesa esta medida cautelar de orden personal.  

 

 
 
ANÁLISIS:  
 
 
 
La información que se ha obtenido en esta pregunta, permite concretar el 

criterio de las personas encuestadas, en el sentido de que su opinión es la 

de que al establecer la reincidencia como causa para negar la caución de la 

prisión preventiva, se está afectando el derecho a la seguridad jurídica de las 

personas procesadas sobre las que pesa esta medida, al impedirles hacer 

uso de su derecho a la libertad condicional, mientras  se desarrolla la sus-

tanciación del proceso penal correspondiente.  
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QUINTA PREGUNTA: ¿Sería oportuno plantear una reforma al Código de 
Procedimiento Penal, respeto a los casos en que no es admisible la caución, 
eliminando a la reincidencia como causa para negarla?  
 

CUADRO No. 5 
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 
NO 

24 
  

  6 

  80.00 
 

  20.00 

TOTAL:  30 100.00 
FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN:  Luis Alcívar Riofrío Ochoa  
 
 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA:  
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INTERPRETACIÓN:  
 
 

 
Veinticuatro personas que representan el 80% de la población que participó 

en la encuesta, manifiestan que sí sería oportuno plantear una reforma al 

Código de Procedimiento Penal, respecto a los casos en que no es admisi-

ble la caución, eliminando la reincidencia como causa para negarla.  

 
 
Por otro lado, tenemos la opinión de seis encuestados, quienes correspon-

den al 20% de los profesionales del derecho, quienes consideran en cambio 

que no sería oportuno plantear la reforma al Código de Procedimiento Penal, 

respecto a los casos en que no es admisible la caución, eliminando a la rein-

cidencia como causa para negarla.  

 

 
ANÁLISIS:  
 
 
 
Resultan importantes los resultados que se han obtenido de parte de las 

personas encuestadas, en respuesta a esta pregunta, ya que confirman la 

necesidad y la pertinencia de que se reforme el régimen jurídico de las cau-

sas por las cuales no se admite la caución de la prisión preventiva, eliminan-

do de manera específica a la reincidencia como un impedimento para que 

proceda este medio procesal sustitutivo de la señalada medida cautelar de 

orden personal.  
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA.  
 
 
 
En la metodología estaba previsto además de la realización de la encuesta, 

recurrir también a la técnica de la entrevista, la que se aplicó a un número de 

cinco profesionales del derecho, que ejercen funciones relacionadas con el 

procedimiento penal ecuatoriano, las opiniones que se obtuvieron en este 

caso, son las que se resumen en la forma siguiente:  

 

PRIMERA ENCUESTA A FISCAL 

 

1. ¿Comparte el criterio establecido en el Código de Procedimiento 
Penal, de que la reincidencia en el cometimiento de infracciones 
penales, sea catalogada como impedimento para aceptar la cau-
ción ofrecida por el procesado?  
 
Yo estoy de acuerdo con lo señalado en el Código de Procedimiento 

Penal, pues considero que no se puede premiar con la caución a quien ha 

demostrado que no es capaz de adaptarse a las normas penales que impe-

ran en la sociedad ecuatoriana.  

 
 

2. ¿Al no aceptarse la caución de la prisión preventiva, por el hecho 
de que el procesado es reincidente, se está afectando el principio 
constitucional del proceso único, y el derecho de las personas 
procesadas a obtener una libertad condicional, mientras se trami-
ta el proceso en su contra?  
 
No hay una afectación a los derechos que usted menciona, mucho 

menos al principio del proceso único, pues se está hablando únicamente de 

negar la caución, lo que no significa que se está procesando a la persona 

dos veces por la misma causa.  
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3. ¿Debería plantearse una reforma al Código de Procedimiento Pe-
nal ecuatoriano, respeto a los casos en que no es admisible la 
caución, eliminando a la reincidencia como causa para negarla?  
 
No hay necesidad de una reforma particular en ese sentido, la reforma 

a la legislación penal y procesal penal ecuatoriana debe ser integral.  

 

SEGUNDA ENCUESTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  

 
 
1. ¿Comparte el criterio establecido en el Código de Procedimiento 

Penal, de que la reincidencia en el cometimiento de infracciones 
penales, sea catalogada como impedimento para aceptar la cau-
ción ofrecida por el procesado?  
 
No estoy de acuerdo, puesto que la caución no debe negarse en nin-

gún caso,  ya que de igual forma garantiza la inmediación del procesado, la 

reincidencia por tanto no debe ser causa para que se niegue la caución.  

 
2. ¿Al no aceptarse la caución de la prisión preventiva, por el hecho 

de que el procesado es reincidente, se está afectando el principio 
constitucional del proceso único, y el derecho de las personas 
procesadas a obtener una libertad condicional, mientras se trami-
ta el proceso en su contra?  
 
Se está volviendo a utilizar un hecho que ya fue juzgado y sancionado 

para hacer uso de un derecho que está reconocido en la misma Constitución 

de la República, como res recurrir a medios procesales  que no signifiquen la 

privación de la libertad de los procesados.  

 
3. ¿Debería plantearse una reforma al Código de Procedimiento Pe-

nal ecuatoriano, respeto a los casos en que no es admisible la 
caución, eliminando a la reincidencia como causa para negarla?  
 
Yo comparto el planteamiento de la reforma, pues es necesario que 

los derechos del sujeto pasivo del procesado se respeten, especialmente la 
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posibilidad de gozar de una libertad condicional, hasta que se resuelva su 

situación procesal.  

 

 
TERCERA ENTREVISTA A DEFENSOR PÚBLICO  

 
 
1. ¿Comparte el criterio establecido en el Código de Procedimiento 

Penal, de que la reincidencia en el cometimiento de infracciones 
penales, sea catalogada como impedimento para aceptar la cau-
ción ofrecida por el procesado?  
 

Es un criterio que demuestra la desconfianza del sistema penal en sus pro-

pios mecanismos para garantizar la comparecencia del procesado, pues lo 

único que se logra con la caución es que la persona no esté presa, pero se 

pueden adicionar mecanismo para garantizar que no evada la acción de la 

justicia.  

 
 

2. ¿Al no aceptarse la caución de la prisión preventiva, por el hecho 
de que el procesado es reincidente, se está afectando el principio 
constitucional del proceso único, y el derecho de las personas 
procesadas a obtener una libertad condicional, mientras se tra-
mita el proceso en su contra?  

 
Claro que si, se está limitando una garantía constitucional, por un hecho que 

ya fue juzgado y sancionado en el pasado, y que no podría ser considerado 

dentro del proceso para sancionar una nueva infracción penal, es evidente 

que se lesiona la posibilidad de que la persona pueda ejercer su defensa sin 

estar privada de la libertad.  

 
3. ¿Debería plantearse una reforma al Código de Procedimiento Pe-

nal ecuatoriano, respeto a los casos en que no es admisible la 
caución, eliminando a la reincidencia como causa para negarla?  
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Yo estoy plenamente de acuerdo con la reforma especialmente porque com-

parto la necesidad de que las normas penales se adecúen a los preceptos 

constitucionales, especialmente en cuanto a garantizar derechos que son 

fundamentales para la persona como la libertad.  

 

CUARTA ENTREVISTA A JUEZ DE GARANTÍAS PENALES  

 
 
1. ¿Comparte el criterio establecido en el Código de Procedimiento 

Penal, de que la reincidencia en el cometimiento de infracciones 
penales, sea catalogada como impedimento para aceptar la cau-
ción ofrecida por el procesado?  
 

No, yo creo que la caución debe atenderse siempre y cuando se cumpla los 

requisitos legales, le reincidencia, desde mi punto de vista, no es motivo pa-

ra negarla.  

 
2. ¿Al no aceptarse la caución de la prisión preventiva, por el hecho 

de que el procesado es reincidente, se está afectando el principio 
constitucional del proceso único, y el derecho de las personas 
procesadas a obtener una libertad condicional, mientras se tra-
mita el proceso en su contra?  
 

Pienso que la reincidencia no es causa para que se niegue la caución ya que 

se estaría considerando un hecho que ya fue sentenciado en el pasado para 

limitar un derecho de la persona procesada, además todos los sujetos pasi-

vos de un proceso penal que se enmarquen dentro de los presupuestos le-

gales para ello tienen derecho a gozar de  libertad mientras se sustancia el 

proceso.  

 
3. ¿Debería plantearse una reforma al Código de Procedimiento Pe-

nal ecuatoriano, respeto a los casos en que no es admisible la 
caución, eliminando a la reincidencia como causa para negarla?  
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Yo creo que la reforma debe plantearse, para dejar absolutamente claro que 

la reincidencia no debería ser un motivo para que se niegue la caución de la 

prisión preventiva.  

 
 

QUINTA ENTREVISTA A SECRETARIO DEL JUZGADO  
DE GARANTÍAS PENALES 

 
1. ¿Comparte el criterio establecido en el Código de Procedimiento 

Penal, de que la reincidencia en el cometimiento de infracciones 
penales, sea catalogada como impedimento para aceptar la cau-
ción ofrecida por el procesado?  
 

La reincidencia no debe ser un impedimento para que se acepte la caución 

ofrecida por el procesado, esto es como volver a juzgar sobre lo mismo.  

 
2. ¿Al no aceptarse la caución de la prisión preventiva, por el hecho 

de que el procesado es reincidente, se está afectando el principio 
constitucional del proceso único, y el derecho de las personas 
procesadas a obtener una libertad condicional, mientras se tra-
mita el proceso en su contra?  
 

Yo pienso que si se afectan el principio y los derechos constitucionales men-

cionados en su pregunta, ya que si no se acepta la caución, significa que la 

persona será privada de su libertad, y consecuentemente se incumple tam-

bién el carácter de excepcional que caracteriza a esta medida privativa de la 

libertad de acuerdo con la misma Constitución y la Ley.  

 
3. ¿Debería plantearse una reforma al Código de Procedimiento Pe-

nal ecuatoriano, respeto a los casos en que no es admisible la 
caución, eliminando a la reincidencia como causa para negarla?  

 
Yo estaría de acuerdo con que se haga la reforma legal que Usted, sugiere 

puesto que contribuiría a garantizar que se cumpla el principio de único pro-
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ceso y los derechos constitucionales y legales que garantizan el debido pro-

ceso, derecho que también ampara al sujeto pasivo del proceso penal.  

 

COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS:  

 
Cuatro personas entrevistadas no están de acuerdo con el criterio vigente en 

el Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, respecto a que la reinciden-

cia en el cometimiento de delitos, es causa para que no se acepten la cau-

ción de la prisión preventiva.     En contraparte a esto tenemos la opinión de 

un solo entrevistado quien concuerda con el criterio establecido en la norma 

pertinente del Código de Procedimiento Penal.  

 
Un entrevistado, considera que al no aceptarse la caución de la prisión pre-

ventiva, por la reincidencia del procesado no se está afectando el principio 

constitucional del proceso único, ni de los derechos de las personas proce-

sadas de obtener una libertad condicional mientras se sustancia el proceso.    

Por su parte cuatro entrevistados, manifiestan que si no se acepta la cau-

ción, alegando como causa para ello la reincidencia del procesado, se vulne-

ra el principio del proceso único, y el derecho de la persona sobre la que pe-

sa una orden de prisión preventiva, de obtener la libertad condicional, por lo 

menos mientras se resuelve su situación jurídica en relación con el proceso.  

 
Cuatro personas entrevistadas están de acuerdo con que se plantee una 

reforma al Código de Procedimiento Penal, eliminando a la reincidencia en el 

cometimiento de delitos, como causa para no admitir la caución; un solo en-

trevistado no está de acuerdo con la reforma sugerida.  
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7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 
Los objetivos que se plantearon en el presente trabajo investigativo para ser 

verificados con los resultados obtenidos, son los siguientes:  

 
 
OBJETIVO GENERAL.  
 
 
- Estudiar desde el punto de vista crítico, la regulación jurídica en 

la legislación ecuatoriana acerca de procedencia de la caución y 

la suspensión de los efectos del auto de prisión preventiva.  

 
Este objetivo se cumple por cuanto en la revisión de literatura que consta en 

este trabajo investigativo y de manera especial en el marco jurídico se hace 

un análisis de las disposiciones legales que constan tanto en la Constitución 

de la República del Ecuador como en el Código de Procedimiento Penal 

ecuatoriano, acerca  de la caución como una forma de suspender los efectos 

de la medida cautelar de orden personal, conocida como prisión preventiva.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  
 

- Determinar la necesidad de suprimir a la reincidencia en el come-

timiento de infracciones penales catalogadas como delitos, como 

causa para que no se admita la caución. 

 

7.     DISCUSIÓN 
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El primer objetivo específico de esta investigación, se confirma con los resul-

tados obtenidos de parte de las personas encuestadas y entrevistadas, pues 

ellas de una forma mayoritaria aceptan que existe la necesidad legal, de su-

primir a la reincidencia en el cometimiento de infracciones penales cataloga-

das como delitos, como causa para que no se admita la caución  y se deje 

sin efecto la medida cautelar de la prisión preventiva.  

 
 
- Plantear una propuesta de reforma al Código de Procedimiento 

Penal ecuatoriano, respecto a los casos en que no es admisible 

la caución.  

 

El segundo objetivo específico planteado, se verifica por cuanto en la última 

pregunta de la encuesta, y en la pregunta final de la entrevista, las personas 

que participaron en calidad de encuestados y entrevistados, de forma mayo-

ritaria aceptan la necesidad de que se reforme el Código de Procedimiento 

Penal ecuatoriano, respecto a los casos en los que no puede admitirse la 

caución de la prisión preventiva.  

 

Este objetivo específico se verifica asimismo porque en la parte final de la 

investigación se presenta la propuesta jurídica, que consiste precisamente 

en un proyecto de reforma al Código de Procedimiento Penal, respecto a los 

casos en que no es admisible la caución de la prisión preventiva, especial-

mente destinado a suprimir la reincidencia como causa para que no proceda 

la caución.  
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 
 
 
  
La hipótesis que se planteó para contrastarse con los resultados obtenidos 

en la investigación, dice lo siguiente:  

 
 
La reincidencia en el cometimiento de infracciones penales cataloga-

das como delito, no debe ser considerada como impedimento para que 

se acepte la caución,  a objeto de garantizar el derecho a la seguridad 

jurídica de los ciudadanos sobre los que pesa la prisión preventiva, el 

derecho a la libertad condicional, y el cumplimiento del principio cons-

titucional de que nadie podrá ser procesado ni penado más de una vez 

por la misma causa.    

 

La hipótesis anterior se confirma primero, porque en el análisis del marco 

jurídico de la revisión de literatura, se determina que actualmente la reinci-

dencia en el cometimiento de infracciones, es considerada como una causa 

para que no se admita la caución.  

 
Sirven para confirmar esta hipótesis, las opiniones obtenidas de  parte de las 

personas encuestas y entrevistadas, quienes mayoritariamente señalan que 

la reincidencia en el cometimiento de infracciones penales consideradas co-

mo delito, no debe ser un impedimento para que se acepte la caución.  

 
Las personas encuestas y entrevistadas, mayoritariamente coinciden tam-

bién en el hecho de que debe realizarse una reforma al Código de Procedi-
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miento Penal, eliminando a la reincidencia en el cometimiento de delitos co-

mo causa para no admitir la caución, esto a objeto de garantizar el derecho a 

la seguridad jurídica de las personas a las que se ha dictado prisión preven-

tiva,  la libertad condicional, y el cumplimiento del principio constitucional de 

que ninguna persona podrá ser procesada ni penada más de una vez por la 

misma causa.  

 

Estos presupuestos permiten dar por confirmado el enunciado hipotético que 

se planteó en este trabajo.  

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFOR-

MA LEGAL.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el literal i), del numeral 7, 

del artículo 76, establece como una garantía básica del debido proceso, que 

nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia; esta 

garantía es reproducida en el artículo 5 del Código de Procedimiento Penal, 

que  dispone que ninguna persona será procesada ni penada, más de una 

vez por un mismo hecho.       

 

Las normas  constitucionales y procesales antes referidas, son ignoradas por 

el legislador, al establecer en el artículo 175, numeral 2 del Código de Pro-

cedimiento Penal, que no se admitirá caución cuando el imputado hubiera 

sido condenado anteriormente por un delito de acción pública.   
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Si la persona fue condenada con anterioridad por un delito, ésta acción o 

conducta delictiva, no puede ser considerada como uno de los motivos para 

negar la caución, y provocar que el individuo no pueda ejercer su derecho de 

libertad condicional.  

 

Al considerar la reincidencia como una causa para negar la caución y sus-

pender los efectos de la medida cautelar de la prisión preventiva, se está 

sancionando un mismo hecho dos veces, y se está contradiciendo la garan-

tía constitucional y procesal de que ninguna persona podrá ser sancionada 

más de dos veces por la misma causa.  

 

La contradicción existente entre la norma procesal que señala como impe-

dimento para otorgar la caución, la reincidencia en el cometimiento de un 

delito de acción pública, pone en riesgo la vigencia del derecho a la seguri-

dad jurídica de las personas, pues se está limitando el derecho a la libertad 

condicional, que asiste a todo imputado en contra del cual se haya dictado la 

medida cautelar personal, de la prisión preventiva. 

 
 

A objeto de garantizar la comparecencia de las personas, cuya responsabili-

dad se presume, dentro del cometimiento de una infracción penal, se con-

templan algunos mecanismos procesales, uno de ellos de frecuente aplica-

ción en la práctica procesal penal ecuatoriana, es la prisión preventiva. 

La prisión preventiva es decretada a través de una resolución judicial pro-

nunciada por el juez competente, dentro de la tramitación de un proceso pe-
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nal, cuando existen sospechas en contra de la persona procesada de un de-

lito, y por razones de seguridad, las cuales se resumen en el hecho de ase-

gurar que se cumpla la comparecencia al proceso, y la imposición de la pena 

que corresponda para la conducta infractora.  

 
 
La prisión preventiva sufre algunas variantes en cuanto a sus efectos jurídi-

cos, en proporción al delito que se investiga, de allí que la prisión preventiva 

dictada en el caso de delitos sancionados con prisión admite caución a satis-

facción del juez, antes de ser ordenada o luego de ello.   

 

En tanto, en el caso de los delitos reprimidos con reclusión la prisión preven-

tiva no es susceptible de caución, y definitivamente la medida cautelar recae 

de manera corporal en el individuo encartado, convirtiéndose desde ya en 

una pena aflictiva, que empieza a purgar antes de que judicialmente sea de-

clarada su culpabilidad, es decir, es un castigo anticipado que se ve abocado 

el juez a adoptar para prevenir la evasión y garantizar la inmediación del 

acusado con el proceso, estimando que existen las presunciones suficientes 

que ameriten su aprisionamiento. 

 
 
Como se puede establecer en el comentario anterior, la prisión preventiva, 

en los casos previstos por la ley es objeto de caución, que es una obligación 

que se adquiere a objeto de asegurar el cumplimiento de otra obligación, se 

conoce también como fianza, hipoteca o prenda, y se aplica como medida 

cautelar.  
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La caución, consiste en una especie de garantía o fianza, que otorga la per-

sona sobre la que recae el auto de prisión preventiva, a objeto de recobrar 

su libertad, y asegurar su comparecencia al proceso de juzgamiento.  

 

De acuerdo  el Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, la privación de 

la libertad del imputado, como efecto inmediato del auto de prisión preventi-

va, quedará suspendida, si el sujeto pasivo de esta medida cautelar rinde 

caución a satisfacción del Juez de Garantías Penales competente, esta cau-

ción podrá cancelarse en dinero, a través de fianza, prenda, hipoteca, o de 

alguna carta de garantía que sea otorgada por una institución financiera le-

galmente constituida en el país.  

 
La finalidad de la caución, es garantizar el derecho a la libertad condicional, 

que puede ser ejercida por la persona, hasta que no sea llamada a juicio y 

en su contra se dicte una condena ejecutoriada, al cumplimiento de una pe-

na privativa de la libertad, proporcional a la conducta infractora de la cual se 

le ha declarado como responsable.  

 
 
El Código de Procedimiento Penal, señala algunos casos en los cuales no 

será admisible la caución, interesa para este análisis la prohibición que de-

termina que no se concederá caución a la persona que sea reincidente en el 

cometimiento de un delito de acción pública. 

 
 
El hecho de que se niegue la caución, como una forma de lograr la libertad 

condicional, a consecuencia de que la persona que la solicita haya sido con-
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denada anteriormente por el cometimiento de un delito de acción pública se 

opone de manera directa y evidente a la norma constitucional expresa en el 

liberal i) del numeral 7 del artículo 76 de la  Constitución de la República del 

Ecuador, que manda que nadie podrá ser juzgado más de una vez por la 

misma causa y materia; disposición ratificada por el artículo 5 del Código de 

Procedimiento Penal. 

 
De acuerdo con las normas jurídicas anteriores, en el Ecuador está en vi-

gencia el principio constitucional y procesal, de que ninguna persona podrá 

ser sometida más de una vez a un proceso o a la imposición de una pena, 

por un mismo hecho delictivo; principio que es vulnerado al establecer el 

Código de Procedimiento Penal, que la reincidencia de una persona sea mo-

tivo para negar la caución de la prisión preventiva.  

  

Si una persona cometió un delito de acción pública, y fue sancionada al 

cumplimiento de la pena correspondiente para esta infracción, no puede ser 

justo que este mismo hecho sea considerado después de mucho tiempo, 

para que se constituya en causa por la cual el Juez de Garantías Penales, 

niegue la caución de la prisión preventiva, esto contradice el derecho a la 

libertad condicional garantizado justamente por la posibilidad procesal de 

que se conceda caución, y además afecta la seguridad jurídica de las perso-

nas sobre las que pesa una orden de prisión preventiva, y que aún no han 

sido declaradas responsables, a través de una sentencia condenatoria eje-

cutoriada, que les condene como autores, cómplices o encubridores de un 

delito.  
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Por lo tanto con la finalidad de garantizar el cumplimiento de garantías cons-

titucionales relacionadas con el debido proceso, del derecho a la seguridad 

jurídica que asiste a todas las personas sin discriminación alguna, y del de-

recho a la libertad, es conveniente que se desarrolle una propuesta de re-

forma jurídica, orientada a eliminar la reincidencia como una de las causas 

para negar la caución de la prisión preventiva.  
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Las conclusiones a la que se llegó en este trabajo son las siguientes:  

 

- La caución de la prisión preventiva, tiene una constante aplicación en 

la práctica procesal penal ecuatoriana, debido a la alta incidencia de 

esta medida cautelar de orden personal dictada a objeto de garantizar 

la comparecencia e inmediación del procesado.  

 

- La información recopilada de parte de las personas encuestadas y 

entrevistadas hace posible establecer que de acuerdo a su criterio la 

reincidencia en el cometimiento de infracciones penales no debe ser 

catalogada como impedimento para que se acepte la caución ofrecida 

por el procesado.  

 
 

- Al disponer el Código de Procedimiento Penal que no debe aceptarse 

la caución de la prisión preventiva, por el hecho de que el procesado 

es reincidente se está afectando el principio constitucional del proceso 

único, al considerar un hecho ya juzgado anteriormente, para negar 

un derecho de la persona procesada.  

 

- El hecho de que el Código de Procedimiento Penal, considere la rein-

cidencia como una causa para no admitir la caución, afecta el derecho 

 

8.  CONCLUSIONES 
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a la seguridad jurídica de las personas contra las que se ha dictado la 

prisión preventiva, pues se les niega su derecho a la libertad condi-

cional.  

 
 

- De la información teórica y de los resultados obtenidos a través de la 

aplicación de la técnica de la encuesta y la entrevista, se determina 

que sería conveniente plantear una reforma al Código de Procedi-

miento Penal, en relación a las causas por las que no es admisible la 

caución, eliminando a la reincidencia como causa para negarla.   
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Como recomendaciones o sugerencias respecto a la problemática investiga-

da,  planteo las siguientes:  

 

- A los Jueces de Garantías Penales que al momento de atender un 

pedido de caución consideren las características reales del proceso 

que juzgan y sobre todo apliquen las normas constitucionales que de-

terminan la excepcionalidad de la privación de la libertad.  

 

- A las personas que han sido procesadas por una infracción penal que 

se abstengan de cometer nuevos comportamientos ilícitos y más bien 

orienten su conducta a reinsertarse positivamente en la sociedad, pa-

ra de esta forma evitar problemas procesales como el hecho de que 

se les niegue una caución y tengan que retornar nuevamente a los 

centros de rehabilitación social a cumplir una orden de prisión preven-

tiva.  

 
 

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, que agilite la 

reforma integral a la legislación penal ecuatoriana, de manera que sus 

normas se adecúen a los nuevos principios constitucionales que nos 

rigen para que la administración de justicia penal sea justa y legal.  

 

9.  RECOMENDACIONES 
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- A las autoridades de la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estu-

dios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, para que se con-

tinúe exigiendo la realización de este tipo de trabajos investigativos de 

pregrado a objeto de que los estudiantes adquiramos destrezas en el 

ámbito de la investigación, para que podamos valorarla como una 

forma de estudiar los problemas sociales y permitir la definición de so-

luciones para los mismos.  

 

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a objeto de que 

acoja la propuesta de reforma que se presenta en este trabajo, para 

que de considerarla pertinente sea puesta en vigencia para garantizar 

de manera efectiva los derechos constitucionales del procesado.  
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

 
LA ASAMBLEA CONSTITUCIONAL 
DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
 
 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, establece que ninguna 

persona podrá ser juzgada más de una vez por la misma causa y ma-

teria;  

 
QUE, el Código de Procedimiento Penal, ratifica el principio del proceso úni-

co cuando dispone que ninguna persona podrá ser procesada ni pe-

nada más de una vez por el mismo hecho;  

 
QUE, el Código de Procedimiento Penal, contradice los preceptos constitu-

cionales y procesales establecidos en los considerandos anteriores, al 

determinar que la reincidencia será causa para negar la caución;  

 
QUE, la caución constituye un medio por el cual se suspenden los efectos 

de la prisión preventiva, y el procesado puede recobrar su libertad 

hasta que se resuelva su situación jurídica;  y, 

  
QUE, al contemplarse la reincidencia como causa para no aceptar la cau-

ción ofrecida por el procesado, se está volviendo a juzgar a un perso-

na por un hecho que ya fue conocido y sentenciado en un proceso an-

terior;  
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En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

 

Artículo único:   “Suprímase el numeral 2 del artículo 175 del Código de 

Procedimiento Penal” 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:  Todas las normas legales que en su conte-

nido se opongan a la presente reforma, quedan sin efecto.  

 
DISPOSICIÓN FINAL:  Esta reforma entrará en vigencia a partir de su publi-

cación en el Registro Oficial.  

 
Dado en la ciudad de Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional 

de la República del Ecuador, a los …….. días, del mes de …………….., del 

año ……….  

 

 

f).  Presidente                             f).  Secretario 
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ANEXO No. 1: FORMATO DE ENCUESTA 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  
 

ENCUESTA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 
 

Señor Abogado:  
 
Me encuentro desarrollando el trabajo investigativo titulado:  “LA REINCI-
DENCIA DEL ACUSADO COMO CAUSA PARA NEGAR LA CAUCIÓN   
PREVISTA EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL A EFECTO DE  
SUSPENDER EL AUTO DE PRISIÓN PREVENTIVA”,  el mismo que consti-
tuye un requisito previo a la obtención del Título de Abogado, por lo que co-
medidamente acudo a usted para pedirle que se sirva responder las pregun-
tas que le formulo en esta encuesta, la información que me proporcione es 
de absoluta importancia, por lo que me anticipo en agradecer su gentileza al 
contestarlas.  
 
CUESTIONARIO:  
 
1. ¿Cree Usted, que la caución de la prisión preventiva se aplica cons-

tantemente en la práctica procesal penal ecuatoriana? 
SI (   )                 NO  (   ) 
¿Por qué?  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

2. ¿Está de acuerdo en que la reincidencia en el cometimiento de infrac-
ciones penales, sea catalogada como impedimento para aceptar la 
caución ofrecida por el procesado?  
SI (   )                 NO  (   ) 
¿Por qué?  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 

11.     ANEXOS 
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3. ¿Al no aceptarse la caución de la prisión preventiva, por el hecho de 
que el procesado es reincidente, se está afectando el principio consti-
tucional del proceso único?  
SI (   )                 NO  (   ) 
¿Por qué?  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

4. ¿Al considerarse a la reincidencia como causa para no admitir la cau-
ción, se afecta el derecho a la seguridad jurídica de las personas so-
bre las que pesa la prisión preventiva, al negarles su derecho a la li-
bertad condicional? 
SI (   )                 NO  (   ) 
¿Por qué?  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

5. ¿Sería oportuno plantear una reforma al Código de Procedimiento 
Penal, respeto a los casos en que no es admisible la caución, elimi-
nando a la reincidencia como causa para negarla?  
SI (   )                 NO  (   ) 
¿Por qué?  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No. 2: FORMATO DE ENTREVISTA 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  
 
 

ENCUESTA A JUECES DE GARANTÍAS PENALES, FISCALES, Y DE-
MÁS  

PERSONAS CONOCEDORAS DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE INVES-
TIGA  

 
 
Señor Abogado:  
 
Me encuentro desarrollando el trabajo investigativo titulado:  “LA REINCI-
DENCIA DEL ACUSADO COMO CAUSA PARA NEGAR LA CAUCIÓN   
PREVISTA EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL A EFECTO DE  
SUSPENDER EL AUTO DE PRISIÓN PREVENTIVA”,  el mismo que consti-
tuye un requisito previo a la obtención del Título de Abogado, por lo que co-
medidamente acudo a usted para pedirle que se sirva responder las pregun-
tas que le formulo en esta encuesta, la información que me proporcione es 
de absoluta importancia, por lo que me anticipo en agradecer su gentileza al 
contestarlas.  
 
CUESTIONARIO:  
 
1. ¿Comparte el criterio establecido en el Código de Procedimiento Pe-

nal, de que la reincidencia en el cometimiento de infracciones pena-
les, sea catalogada como impedimento para aceptar la caución ofre-
cida por el procesado?  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

2. ¿Al no aceptarse la caución de la prisión preventiva, por el hecho de 
que el procesado es reincidente, se está afectando el principio consti-
tucional del proceso único, y el derecho de las personas procesadas a 
obtener una libertad condicional, mientras se tramita el proceso en su 
contra?  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

3. ¿Debería plantearse una reforma al Código de Procedimiento Penal 
ecuatoriano, respeto a los casos en que no es admisible la caución, 
eliminando a la reincidencia como causa para negarla?  
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…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No. 3:  PROYECTO DE TESIS 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  
 
 
 

“LA REINCIDENCIA DEL ACUSADO COMO 
CAUSA PARA NEGAR LA CAUCIÓN   
PREVISTA EN EL CÓDIGO DE PROCEDI-
MIENTO PENAL A EFECTO DE  SUSPEN-
DER EL AUTO DE PRISIÓN PREVENTIVA” 

 
 
PROYECTO DE TESIS PREVIO A 
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
ABOGADO 
 
 
 
 
 

POSTULANTE: 
 
 

Luis Alcívar Riofrío Ochoa  
 
 
 
 
 

Loja – Ecuador 
2010 
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1.    TEMA 

 
“LA REINCIDENCIA DEL ACUSADO COMO CAUSA PARA NEGAR LA 

CAUCIÓN   PREVISTA EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL A 

EFECTO DE  SUSPENDER EL AUTO DE PRISIÓN PREVENTIVA” 

 
 

2.   PROBLEMÁTICA 
 
 
La Constitución de la República del Ecuador, en el literal i), del numeral 7, 

del artículo 76, establece como una garantía básica del debido proceso, que 

nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia; esta 

garantía es reproducido en el artículo 5 del Código de Procedimiento Penal, 

que  dispone que ninguna persona será procesada ni penada, más de una 

vez por un mismo hecho.      Las normas  constitucionales y procesales an-

tes referidas, son ignoradas por el legislador, al establecer en el artículo 175, 

numeral 2 del Código de Procedimiento Penal, que no se admitirá caución 

cuando el imputado hubiera sido condenado anteriormente por un delito de 

acción pública.   

 
Si la persona fue condenada con anterioridad por un delito, ésta acción o 

conducta delictiva, no puede ser considerada como uno de los motivos para 

negar la caución, y provocar que el individuo no pueda ejercer su derecho de 

libertad condicional.  

 
Al considerar la reincidencia como una causa para negar la caución y sus-

pender los efectos de la medida cautelar de la prisión preventiva, se está 
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sancionando un mismo hecho dos veces, y se está contradiciendo la garan-

tía constitucional y procesal de que ninguna persona podrá ser sancionada 

más de dos veces por la misma causa.  

 

La contradicción existente entre la norma procesal que señala como impe-

dimento para otorgar la caución, la reincidencia en el cometimiento de un 

delito de acción pública, pone en riesgo la vigencia del derecho a la seguri-

dad jurídica de las personas, pues se está limitando el derecho a la libertad 

condicional, que asiste a todo imputado en contra del cual se haya dictado la 

medida cautelar personal, de la prisión preventiva. 

 

Para demostrar que la norma contenida en el numeral 2 del artículo 175 del 

Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, es injusta, injurídica e inconsti-

tucional, es necesario desarrollar una investigación que reúna los elementos 

de juicio suficientes  para demostrar que no se debe condicionar el otorga-

miento de la caución, por el hecho de que la persona sobre la que recae el 

auto de prisión preventiva haya sido condenada con anterioridad por el co-

metimiento de un delito de acción pública.   

 
 

3.   JUSTIFICACIÓN 
 
 
 

La ejecución del trabajo de investigación que me propongo desarrollar tiene 

algunos aspectos que lo justifica, entre ellos se deben destacar los siguien-

tes. 
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En lo social el trabajo se justifica por cuanto  pretendo estudiar una proble-

mática que está presente en la sociedad ecuatoriana, ya que la reincidencia 

en el cometimiento de conductas ilícitas, determina la ineficiencia del siste-

ma penitenciario ecuatoriano, por lo que no se puede permitir que la socie-

dad ejerza una especie de venganza, al limitar el ejercicio de un derecho 

constitucionalmente reconocido, a personas que reinciden en el cometimien-

to de infracciones penales.   Además de ello se pretende a través de este 

trabajo, estudiar un problema en el que se encuentra involucrado un consi-

derable número de personas, que en todas las cárceles del país, se encuen-

tran injustamente privadas de su libertad, al no concedérseles la caución. 

 
 
Jurídicamente se justifica el trabajo, por cuanto se constituirá en un aporte 

investigativo, sustentado en una amplia base doctrinaria recopilada de obras 

de derecho procesal penal elaboradas por tratadistas nacionales e interna-

cionales, así mismo se hará un profundo análisis sobre las normas jurídicas 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, en el Código de 

Procedimiento Penal, así como en la legislación comparada y en los instru-

mentos jurídicos internacionales relacionados con el procedimiento penal y 

las normas que lo regulan, de manera especial en cuanto tiene que ver con 

la caución de la prisión preventiva.  

 

Académicamente, el trabajo se justifica por el hecho de que la problemática 

se encuentra enmarcada dentro de las líneas de investigación que corres-

ponden al Derecho Procesal Penal y al Derecho Constitucional, que son par-
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te del pensum académico impartido en la Carrera de Derecho de la Modali-

dad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja.     

 
 
Así mismo, se contará con el respaldo académico de los docentes que sean 

asignados para la revisión del presente proyecto así como del desarrollo de 

la Tesis, lo que avalizará la calidad  académica del trabajo, y su importancia 

para que se constituya en una fuente de consulta para los profesionales y 

estudiantes del derecho. 

 
 
La originalidad del tema está en el hecho de que en la Carrera de Derecho 

de la Modalidad de Estudios a Distancia, de la Universidad Nacional de Loja, 

no se han desarrollado trabajos investigativos orientados al estudio y análisis 

de la problemática que motiva este trabajo; la actualidad estriba en el hecho 

de que hoy por hoy la reincidencia en el cometimiento de conductas delicti-

vas, es un tema de interés en el tratamiento de las manifestaciones crimino-

lógicas  en la sociedad ecuatoriana, por lo cual es trascendente realizar un 

estudio que determine que no es procedente negar la caución en los casos 

de reincidencia en el cometimiento de infracciones penales catalogadas co-

mo delitos.  

 
La ejecución total del proceso investigativo, es factible por cuanto he consta-

tado la existencia de material bibliográfico suficiente para sustentar la parte 

teórica de la investigación, de igual forma tengo la posibilidad de establecer 

contacto con prestantes profesionales del derecho quienes aportarán sus 

criterios sobre el problema estudiado.       
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El presupuesto de gastos que demande la ejecución del trabajo hasta que se 

encuentre terminado, es sustentable por cuanto poseo los recursos necesa-

rios para asumir todos los costos que se generen en el desarrollo de la in-

vestigación, con recursos propios.   

 

4.  OBJETIVOS 
 
 

Los objetivos que se pretende alcanzar a través del desarrollo del presente 

trabajo investigativo, son los siguientes.  

 
4.1. OBJETIVO GENERAL.  
 
 

- Estudiar desde el punto de vista crítico, la regulación jurídica en 

la legislación ecuatoriana acerca de procedencia de la caución 

y la suspensión de los efectos del auto de prisión preventiva.  

 
4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 
 

- Determinar la necesidad de suprimir a la reincidencia en el co-

metimiento de infracciones penales catalogadas como delitos, 

como causa para que no se admita la caución. 

 
- Plantear una propuesta de reforma al Código de Procedimiento 

Penal ecuatoriano, respecto a los casos en que no es admisible 

la caución.  
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5. HIPÓTESIS 
 
 

La reincidencia en el cometimiento de infracciones penales catalogadas co-

mo delito, no debe ser considerada como impedimento para que se acepte la 

caución,  a objeto de garantizar el derecho a la seguridad jurídica de los ciu-

dadanos sobre los que pesa la prisión preventiva, el derecho a la libertad 

condicional, y el cumplimiento del principio constitucional de que nadie podrá 

ser procesado ni penado más de una vez por la misma causa.    

 
 

6. MARCO TEÓRICO 
 
 
 

A objeto de garantizar la comparecencia de las personas, cuya responsabili-

dad se presume, dentro del cometimiento de una infracción penal, se con-

templan algunos mecanismos procesales, uno de ellos de frecuente aplica-

ción en la práctica procesal penal ecuatoriana, es la prisión preventiva. 

 
La prisión preventiva, doctrinariamente se define a Criterio de Guillermo Ca-

banellas, como:  "La que durante la tramitación de una causa penal se de-

creta por resolución de juez competente, por existir sospechas en contra del 

detenido por un delito y por razones de seguridad".28 

 
De acuerdo con la opinión doctrinaria citada, tenemos que la prisión preven-

tiva es decretada a través de una resolución judicial pronunciada por el juez 

                                                 
28

   CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI,  Edito-
rial Heliasta, S.R.L., Buenos Aires-Argentina, pág. 320. 
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competente, dentro de la tramitación de un proceso penal, cuando existen 

sospechas en contra de la persona procesada de un delito, y por razones de 

seguridad, las cuales se resumen en el hecho de asegurar que se cumpla la 

comparecencia al proceso, y la imposición de la pena que corresponda para 

la conducta infractora.  

 
 
La prisión preventiva sufre algunas variantes en cuanto a sus efectos jurídi-

cos, en proporción al delito que se investiga, de allí que la prisión preventiva 

dictada en el caso de delitos sancionados con prisión admite caución a satis-

facción del juez, antes de ser ordenada o luego de ello.  En tanto, en el caso 

de los delitos reprimidos con reclusión la prisión preventiva no es susceptible 

de caución, y definitivamente la medida cautelar recae de manera corporal 

en el individuo encartado, convirtiéndose desde ya en una pena aflictiva, que 

empieza a purgar antes de que judicialmente sea declarada su culpabilidad, 

es decir, es un castigo anticipado que se ve avocado el juez a adoptar para 

prevenir la evasión y garantizar la inmediación del acusado con el proceso, 

estimando que existen las presunciones suficientes que ameriten su aprisio-

namiento. 

 
 
Como se puede establecer en el comentario anterior, la prisión preventiva, 

en los casos previstos por la ley es objeto de caución. 

 
 
La caución consiste en: “Obligación que se contrae para seguridad de otra 

obligación, sea propia o ajena.   Fianza, hipoteca o prenda.  Dícese por me-
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dida precautoria”29.     De acuerdo con la cita anterior, la caución es una 

obligación que se adquiere a objeto de asegurar el cumplimiento de otra 

obligación, se conoce también como fianza, hipoteca o prenda, y se aplica 

como medida cautelar.  

 
 
Jorge Clariá Olmedo, define a la caución como: “La medida por la cual se 

libera al imputado contra quien ha recaído o puede recaer prisión preventiva, 

sujeto a determinadas restricciones cuyo cumplimiento se garantiza median-

te caución juratoria, personal o real”30.     De acuerdo con la opinión de este 

autor la caución es una medida por la cual se libera a una persona sobre la 

que ha recaído la prisión preventiva, garantizando el cumplimiento de esta 

medida cautelar, mediante el otorgamiento de una caución que puede ser 

juratoria, personal, o real.  

 

Reuniendo los elementos anteriores, puedo decir que la caución, consiste en 

una especie de garantía o fianza, que otorga la persona sobre la que recae 

el auto de prisión preventiva, a objeto de recobrar su libertad, y asegurar su 

comparecencia al proceso de juzgamiento.  

 

La finalidad de la caución, dentro del proceso penal ecuatoriana, está previs-

ta en el Art. 174 del Código de Procedimiento Penal, que dice: “Suspensión.-   

Se suspenderán los efectos del auto de prisión preventiva, cuando el impu-

                                                 
29

 ENCICLOPEDIA JURÍDICA  OMEBA, Edición Especial, Versión Actualiza, 2007,   Apén-
dice 8, Editorial bibliográfica Omeba, México-D.F., 2007, pág. 415. 
30

 CLARIÁ OLMEDO, Jorge,  Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo V, Editorial Temis, 
Bogotá-Colombia, 2003, pág. 54.  
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tado rindiere caución a satisfacción de la Juez o Juez competente, caución 

que podrá consistir en dinero, fianza, prenda, hipoteca o carta de garantía 

otorgada por una institución financiera”31. 

 

De acuerdo a la disposición anterior, la privación de la libertad del imputado, 

como efecto inmediato del auto de prisión preventiva, quedará suspendida, 

si el sujeto pasivo de esta medida cautelar rinde caución a satisfacción del 

Juez de Garantías Penales competente, esta caución podrá cancelarse en 

dinero, a través de fianza, prenda, hipoteca, o de alguna carta de garantía 

que sea otorgada por una institución financiera legalmente constituida en el 

país.  

 
 
La finalidad de la caución, es garantizar el derecho a la libertad condicional, 

que puede ser ejercida por la persona, hasta que no sea llamada a juicio y 

en su contra se dicte una condena ejecutoriada, al cumplimiento de una pe-

na privativa de la libertad, proporcional a la conducta infractora de la cual se 

le ha declarado como responsable.  

 
 
El Código de Procedimiento Penal, señala algunos casos en los cuales no 

será admisible la caución, al efecto textualmente dispone:  

 
 
“Art. 175.- Prohibiciones.-  No se admitirá caución en los siguientes casos:  

 

                                                 
31

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Editorial Jurídica el Fórum, Quito-Ecuador, 
2010, pág. 91.  
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1.- En los delitos sancionados con pena máxima privativa de la libertad 

superior a cinco años;  

 
 
2.- Cuando el imputado hubiera sido condenado anteriormente por delito 

de acción pública;  

 
 
3.- Cuando el imputado o el acusado por cualquier motivo hubiese oca-

sionado la ejecución de la caución en el mismo proceso;  

 

4.-  En los delitos de odio, sexuales y de violencia intrafamiliar, o aquellos 

que por sus consecuencias y circunstancias causen gran alarma social, a 

criterio de la Jueza o Juez de garantías”32.  

  

Interesa para el desarrollo de este marco referencia, la prohibición estableci-

da en el numeral 2 del artículo citado, que determina que no se concederá 

caución a la persona que sea reincidente en el cometimiento de un delito de 

acción pública. 

 
 
El hecho de que se niegue la caución, como una forma de lograr la libertad 

condicional, a consecuencia de que la persona que la solicita haya sido con-

denada anteriormente por el cometimiento de un delito de acción pública se 

opone de manera directa y evidente a la norma constitucional expresa en el 

liberal i) del numeral 7 del artículo 76 de la  Constitución de la República del 

                                                 
32

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Editorial Jurídica el Fórum, Quito-Ecuador, 
2010, pág. 91.  
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Ecuador, que dice: “Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma 

causa y materia…”33; disposición ratificada por el artículo 5 del Código de 

Procedimiento Penal, que de manera textual dispone: “Único proceso.- Nin-

guna persona será procesada ni penada, más de una vez por un mismo he-

cho”34. 

 

De acuerdo con las normas jurídicas anteriores, en el Ecuador está en vi-

gencia el principio constitucional y procesal, de que ninguna persona podrá 

ser sometida más de una vez a un proceso o a la imposición de una pena, 

por un mismo hecho delictivo; principio que es vulnerado al establecer el 

Código de Procedimiento Penal, que la reincidencia de una persona sea mo-

tivo para negar la caución de la prisión preventiva.  

  

Si una persona cometió un delito de acción pública, y fue sancionada al 

cumplimiento de la pena correspondiente para esta infracción, no puede ser 

justo que este mismo hecho sea considerado después de mucho tiempo, 

para que se constituya en causa por la cual el Juez de Garantías Penales, 

niegue la caución de la prisión preventiva, esto contradice el derecho a la 

libertad condicional garantizado justamente por la posibilidad procesal de 

que se conceda caución, y además afecta la seguridad jurídica de las perso-

nas sobre las que pesa una orden de prisión preventiva, y que aún no han 

sido declaradas responsables, a través de una sentencia condenatoria eje-

                                                 
33

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editada por la Asamblea Nacional 
Constituyente, Quito-Ecuador, pág. 52.  
34

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Editorial Jurídica el Fórum, Quito-Ecuador, 
2010, pág. 8.  



108 

 

cutoriada, que les condene como autores, cómplices o encubridores de un 

delito.  

 
 
Para ratificar la situación que se ha venido mencionado, y corroborar de que 

es injusto, inconstitucional e injurídico, el precepto procesal penal que prohí-

be la caución en los casos de reincidencia, cito el criterio de uno de los más 

reconocidos tratadistas del Derecho Procesal Penal ecuatoriano, el Dr. Jorge 

Zavala Vaquerizo, que en referencia a la problemática que se está tratando, 

escribe lo siguiente:  

 

“Pensamos que la causal de inadmisibilidad que estamos analizando es in-

justa e injurídica.   Si el fundamento para negar la excarcelación a través de 

la caución es la supuesta peligrosidad del imputado tal fundamento se des-

vanece si se piensa  que una persona pudo haber sido condenada anterior-

mente por la comisión de un delito leve en cuyo proceso no es posible el que 

se dicte auto de prisión provisional, como el caso de aquellos que culminan 

imponiendo la pena de multa, y pese a lo anterior, si comete, después de la 

citada condena, otro delito no tiene derecho a solicitar la libertad condiciona-

da a través de la caución, pese a que la anterior conducta no entrañó peli-

grosidad alguna.   Por otra parte, si el delito anteriormente  cometido es un 

delito culposo por el cual el acusado recibió condena y posteriormente come-

te otro delito, culposo o doloso, también queda excluido de la posibilidad de 

obtener su libertad a base de la caución respectiva.   Lo anterior nos hace 

pensar que el establecimiento de la reincidencia como causa de inadmisibili-
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dad del ejercicio del derecho a la libertad condicionada no se lo ha hecho 

pensando en la supuesta peligrosidad del encausado, sino con el sentido de 

revancha, de venganza, de “castigo”.   Es la manera como la sociedad quie-

re demostrarle al condenado que por no haberse adaptado a las normas ju-

rídicas y sociales, pese a la condena anterior, se lo castiga en diversas for-

mas como son el aumento de la pena y la prohibición de que pueda gozar 

del derecho a la libertad condicionada, mediante la garantía suficiente. 

 

Hemos dicho que la causal de inadmisibilidad de la caución que estamos 

analizando es, además de injusta, injurídica.   En efecto, de acuerdo con lo 

dispuesto en las normas constitucional y legal nadie puede ser procesado y 

juzgado dos veces por un mismo hecho.    

 

El principio non bis in idem no sólo comprende a los hechos tomados en 

conjunto sino también a los elementos que lo integran.   En el caso que mo-

tiva el comentario actual desde el momento en que una persona es conde-

nada por un delito, no puede ser tomado este delito nuevamente para justifi-

car el aumento de una pena, o para justificar la negativa al ejercicio de un 

derecho como es el de la libertad condicional, pues se estaría tomando una 

vez más el “hecho” anterior, que ya fue juzgado, para darle vida jurídica en 

un proceso pena diferente, es decir, se le daría vigencia jurídica por segunda 

vez, que es precisamente lo que prohíbe el principio de “no dos veces sobre 

lo mismo” al que se refieren las normas jurídicas constitucional y legal de 

nuestra anterior referencia.   Al tomar en cuenta el delito anterior para efec-
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tos del juzgamiento de un delito posterior se está tomando el mismo hecho 

dos veces.   Y esto sucede cuando el juez que conoce del proceso que tiene 

por objeto el delito posteriormente cometido por el  condenado en proceso 

anterior echa mano del primer delito ya juzgado para negar al encausado, en 

el proceso que sustancia, el ejercicio del derecho a la libertad mediante cau-

ción”35.  

 

Como podemos observar el autor citado pone en evidencia y ratifica lo seña-

lado por mi persona, en el sentido de que es injurídica, injusta e inconstitu-

cional, la prohibición establecida en el Código de Procedimiento Penal ecua-

toriano, por la cual se niega la caución, como consecuencia de que la perso-

na es reincidente en el cometimiento de infracciones penales.  

 

Por lo tanto con la finalidad de garantizar el cumplimiento de garantías cons-

titucionales relacionadas con el debido proceso, del derecho a la seguridad 

jurídica que asiste a todas las personas sin discriminación alguna, y del de-

recho a la libertad, es conveniente que se desarrolle este trabajo investigati-

vo, para que de una manera más amplia se recopilen los fundamentos jurídi-

cos, teóricos y fácticos que demuestren la necesidad de eliminar la reinci-

dencia como una de las causas para negar la caución de la prisión preventi-

va.  

  

                                                 
35

 ZAVALA BAQUERIZO JORGE, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo VI, Editorial 
Edino, Guayaquil-Ecuador, 2005, pág. 228-229. 
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7.  METODOLOGÍA 
 
 

Se define al método como el mejor camino seguido con la finalidad de con-

seguir un objetivo determinado o realizar una tarea planificada, desde esta 

perspectiva haré uso de diferentes métodos, técnicas y procedimientos que 

me permitirán realizar de mejor forma esta tarea investigativa.  

 
Como método emplearé preferentemente el método científico con sus pro-

cesos inductivo y deductivo, los cuales me permitirán realizar la respectiva 

verificación de la hipótesis, y el planteamiento de conclusiones y recomen-

daciones pertinentes.  

 
Utilizaré así mismo el método analítico para estudiar y comprender los refe-

rentes teóricos escogidos, y el sintético para extraer los conceptos más pro-

picios para estructurar la parte teórica del trabajo. 

 
Como técnicas utilizaré la entrevista y la encuesta , la primera aplicada un 

número de cinco personas, entre Fiscales, Defensores Públicos, Jueces de 

Garantías Penales, abogados en Libre ejercicio; y, la segunda  a una pobla-

ción de treinta profesionales del derecho.  Emplearé así mismo la técnica del 

fichaje en cuanto se refiere al trabajo teórico bibliográfico.  

 
Para el reporte de los resultados emplearé la estadística descriptiva simple 

mediante la utilización de tablas con indicadores, frecuencias y porcentajes, 

y la representación gráfica mediante la utilización de barras, histogramas o 

pasteles.  
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Para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones haré una revi-

sión total de todo el estudio, que junto al análisis de las opiniones teóricas y 

criterios puntuales de los entrevistados y encuestados, me permitirá plantear 

finalmente la propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal, que 

pretendo realizar como aporte de ésta investigación.   

 
 
Toda la información será debidamente ordenada y presentada de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 151 del Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja.  

 
 

8.  CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 
 
 
 
                  

AÑO: 2010 AÑO: 2011 

 
ACTIVIDADES 

S O N D 
 

E F M A M 

1 2  3 4  1 2  3  4  1 2  3  4  1  2  3  4  1 2  3  4 1 2 3  4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Selección y formula-
ción del problema. 
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2. Elaboración y apro-
bación del proyecto. 
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 X X  

       

3.Acopio de información 
bibliográfica y acopio de 
información empírica. 

  
           

        
X X X X    

 
X X X X 

 
XX X X 

    

4.Verificación de objeti-
vos y contrastación de 
hipótesis. 
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5. Conclusiones y Re-
comendaciones, pro-
puesta legal. 
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6. Redacción del infor-
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          XXXX   

7. Sesión reservada                    XX 
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9.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

 

 
9.1.   RECURSOS HUMANOS.       

 
 
 

En la realización de la presente tesis contaré con las siguientes personas: 

 
 

a. Docentes de la Carrera de Derecho. 

b. Director de Tesis. 

c. Postulante. 

d. Personas investigadas. 

e. Miembros del Tribunal de Grado. 

 

 9.2.    RECURSOS MATERIALES. 

 
 
 

Serán utilizados los siguientes: 

 
 

a. Útiles de Oficina: papel, lápices, esferos, grapadoras, carpetas. 

 
b. Recursos técnicos: computadora, impresora, copiadora, grabadora, 

calculadora. 

 

c. Recursos bibliográficos: libros, documentos, folletos, juicios, servicio 

de Internet. 
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9.3. RECURSOS ECONOMICOS: 

 

 Bibliografía       650 

 Levantamiento de textos     150 

 Transporte y Movilización     350 

 Reproducción y empastado  
 de tesis        100 

 Derechos de Grado               250 

TOTAL:                          $ 1.500                                     
 

 
Son: mil quinientos dólares americanos. 

 

9.4. FINANCIAMIENTO. 

 

El costo total de la investigación, será financiado con propios recursos del 

postulante, sin descartar la posibilidad de requerir un crédito para el efecto.   
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