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VI. RESUMEN 
TEMA: REINCIDENCIA EN EL COMETIMIENTO DE FALTAS DISCIPLINARIAS DE 
ESTUDIANTES Y PROFESORES EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. 

AUTORES: 
ARIANA CAROLINA MINUCHE SÁNCHEZ. 

LISBECK MARÍA HUREL REYES 
TUTOR: 

AB. JOSE CORREA CALDERON 
Nuestro estudio de caso tiene como tema la REINCIDENCIA EN  EL COMETIMIENTO DE 
FALTA DISCIPLINARIAS DE ESTUDIANTES Y PROFESORES EN LA UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DE MACHALA, donde nuestro propósito y objetivo principal es el de analizar de 
forma cuidadosa lo que es la reincidencia, buscando una delimitación de su objeto de 
análisis y como de esta manera se ve afectado el hecho de que nuestra Universidad 
Técnica de Machala no cuente en su reglamento interno con una sanción para la persona 
que reincide en el cometimiento de una infracción y como se puede solucionar este hecho,  
ya que la responsabilidad de la misma es la proveer un ambiente de trabajo sano y libre de 
situaciones que atenten contra los derechos tanto de estudiantes, profesoras y profesores, 
partimos de un caso que se suscitó dentro de nuestra Alma Mater que fue iniciado por la 
conducta poco profesional de un docente de acuerdo a lo señalado en el Art 116 literal f) 
del Estatuto, siendo un claro ejemplo de la necesidad que exista una sanción severa 
dentro del reglamento interno tanto para estudiantes, profesores y profesoras. 
Confrontando la reincidencia con el principio de non bis in ídem a fin de poder encontrar 
una solución lógica y coherente para establecer una sanción al respecto, esperando 
aclarar ciertas dudas que nos permitan llegar a un mejor entendimiento y así encontrar 
una solución para nuestro problema. Para tales efectos desarrollamos cada uno de estos 
puntos: Las generalidades del objeto de estudio y los hechos de interés como son en el 
presente caso hechos acontecidos dentro de las aulas universitarias y el actuar del 
sumariado. La fundamentación teórica epistemológica del estudio, con la descripción del 
fundamento  y su debida referencia en cuanto a los temas que se han tratado como son 
“nom bis in idem” y la “Reincidencia”, y las faltas disciplinarias mismas que son 
fundamentadas en doctrina, sin dejar de lado la normativa legal y el Derecho Comparado 
que aplican otras instituciones universitarias no solo del país sino de otros países del 
mundo. El proceso metodológico aplicando para nuestro estudio el analítico sintético, el 
histórico y exegético. Los resultados y argumentación teórica de la investigación,  por 
ultimo las conclusiones y recomendaciones que nos permiten decir que la reincidencia es 
la sanción que se le vuelve a aplicar a una persona en razón de haber cometido un nuevo 
delito con las mismas características, mas no sancionar dos veces la misma causa; 
mientras que el principio non bis in idem, se refiere a la sanción que se le hace a una 
persona, cuando a pesar de ya haber sido sancionado una vez lo vuelven a sancionar por 
segunda ocasión por la misma; siendo esta la diferencia más notoria del caso y por lo que 
se puede decir que no existe contradicción dentro de los mismos. Y en el caso estudiado 
la reincidencia cabría porque son dos casos diferentes por el cometimiento de dos hechos 
de similares características por la misma persona en fechas distintas; ahora bien es 
cuestionable el vacío legal existente en el cuerpo normativo de la Universidad Técnica de 
Machala, razón por la cual es deber del legislador universitario plasmar en el cuerpo 
normativo la reincidencia para profesoras, profesores y estudiantes. 
PALABRAS CLAVES: Reincidencia, faltas disciplinarias, prevención, sanción, principios, 
actos administrativos.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de titulación se lo realizo en base al análisis del proceso que nos da la 
Legislación Administrativa de la Universidad Técnica de Machala, cuya fundamento nos 
otorga las bases sobre las sanciones que se realizan a los estudiantes y cuerpo docente 
de la Universidad antes mencionada, sin dejar de lado otras instituciones que nos datan 
sobre los otros dos puntos que se han considerado dentro de dicha investigación como 
son “nom bis in idem” y la “Reincidencia”; es así a la vez que la mencionada investigación 
encuentra su fundamento en el análisis de casos, sumariados dentro del Alma Mater; 
razón por la que nace este tema de investigación denominado “REINCIDENCIA EN  EL 
COMETIMIENTO DE FALTA DISCIPLINARIAS DE ESTUDIANTES Y PROFESORES EN 
LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA”. 
 
Con este antecedente se trae a acotación lo que en esta investigación contiene: En el 
capítulo I, se podrá encontrar las generalidades del objeto de estudio, así como la 
definición y contextualización del mismo, sin dejar de lado los hechos de interés como son 
en el presente caso sobre los hechos acontecidos dentro de las aulas universitarias y al 
del actuar del sumariado, con el procedimiento que se le ha realizado, cuya base dio luz al 
planteamiento de los objetivos tanto generales como específicos. 
 
En tanto en el capítulo II, se encontrara la fundamentación teórica epistemológica del 
estudio, con la descripción-del fundamento  y su debida referencia en cuanto a los temas 
que se han tratado como son “nom bis in idem” y la “Reincidencia”, y las faltas 
disciplinarias mismas que son fundamentadas en doctrina, bibliográfica y web, sin dejar de 
lado la normativa legal y el Derecho Comparado que aplican otras instituciones 
universitarias no solo del país sino de otros países del mundo. 
 
Así mientras que en el capítulo III, se encuentra el proceso metodológico, que se aplicó en 
esta investigación y dentro de la misma tanto métodos como técnicas. Ahora bien en 
cuanto a métodos encontramos el analítico sintético, el histórico y exegético; así a la vez 
dentro de esta investigación  se hallan técnicas como el análisis de documentos y el 
análisis de datos, los cuales han sido la base para darle  respuesta a los objetivos 
planteados en el caso. 
 
Así a la vez, en cuanto al capítulo IV, se verificara los resultados y argumentación teórica 
de la investigación, misma que ha servido de fuente con base científica y extractos del 
semillero de la Universidad Técnica de Machala.; además de bibliografía, y anexos 
 
Siendo el último punto las conclusiones y recomendaciones del trabajo, donde a más de 
esclarecer los objetivos, se ha llegado entre otros puntos a deducir que sancionar la 
reincidencia no significa lo mismo que sumariar a la misma persona por un hecho (una 
falta disciplinaria), sino más bien significa que esa persona debe rectificar su actuar 
porque a pesar de haber sido sancionada con antelación sigue cometiendo la misma falta. 
En si el sancionar la reincidencia de faltas disciplinarias tiene como punto principal el 
actuar como preventiva más que sancionatoria. Siendo una de las recomendaciones más 
lógicas puesto que surge la necesidad de que exista una sanción severa tanto para 
estudiantes, profesores y profesoras, para así evitar que las mismas faltas sean cometidas 
varias veces. 
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CAPÍTULO I 
1. GENERALIDADES DEL OBJETIVO DE ESTUDIO 

 
El presente trabajo consideramos que es de suma importancia analizarlo ya que  
hablamos sobre un tema transcendental que es sobre Reincidencia en el cometimiento de 
faltas disciplinarias de estudiantes y profesores en la Universidad Técnica de Machala, 
ahora bien empecemos con que es la Reincidencia proviene del latín reincidere que 
significa caer, es decir cuando una persona comete un delito y es juzgado, condenado y 
vuelve a cometer el mismo delito esto en el plazo de cinco años de haber sido ejecutada la 
sentencia. 
 
El presente trabajo nos permitirá  analizar el caso de un profesor que fue sancionado por 
la Universidad Técnica de Machala mediante Resoluciones: 116 del 05 de marzo y 578 del 
16 de diciembre del 2015. Realizar  un análisis doctrinal, legal y jurisprudencial de la 
naturaleza de la sanción administrativa. Se tomará como referencia el orden como 
finalidad del derecho. Además se deberá identificar y valorar las sanciones aplicadas en 
otras universidades y escuelas politécnicas del Ecuador, tomando como punto de 
referencia la LOES.  
 
En el caso de las Universidades no se aplica la Reincidencia en el cometimiento de faltas 
disciplinarias pero si nos basamos en las leyes en este caso la LOSEP en su Artículo 42 
nos dice que: 
 

 La reincidencia del cometimiento de faltas leves se considerará falta grave.  

 Las faltas graves darán lugar a la imposición de sanciones de suspensión o 
destitución, previo el correspondiente sumario administrativo. En todos los casos, 
se dejará constancia por escrito de la sanción impuesta en el expediente personal 
de la servidora o servidor. 

 
El COIP en su artículo 57 Reincidencia.- Se entiende por reincidencia la comisión de un 
nuevo delito por parte de la persona que fue declarada culpable mediante sentencia 
ejecutoriada. La reincidencia solo procederá en delitos con los mismos elementos de 
tipicidad de dolo y culpa respectivamente. Si la persona reincide se le impondrá la pena 
máxima prevista en el tipo penal incrementada en un tercio. 
 

1.1. Definición  y contextualización del objetivo del estudio 
 
El presente trabajo consideramos que es de suma importancia analizarlo ya que  
hablamos sobre un tema transcendental que es sobre Reincidencia en el cometimiento de 
faltas disciplinarias de estudiantes y profesores en la Universidad Técnica de Machala, 
ahora bien empecemos con que es la Reincidencia, la reincidencia viene del Latín 
"reincidere" que significa caer es decir cuando  el autor de un delito que habiendo sido 
juzgado y condenado, en territorio nacional o extranjero, llegue a cometer otro delito esto 
en el plazo de cinco años, desde el cumplimiento de su condena.  
 
Con esto buscamos que la sanción debe cumplir una finalidad Retributiva y preventiva, en 
la Retributiva se repara el daño causado y viola la norma escrita, la Preventiva es con 
respecto de informar el consentimiento de nuevas infracciones similares por la misma 
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persona y otras que se sujeten a la misma norma establecida. La falta de tipicidad de la 
Reincidencia impide alcanzar esta finalidad preventiva que tiene que tener a sanción en 
este caso la sanción disciplinaria administrativa. 
 
Este trabajo busca contrastar conflictos de constitucionalidad que existan versus las 
condiciones de igual por pasado judicial, o versus las garantías NON BIS IN IDEM que es 
no ser juzgado dos veces por la misma causa. Para un mayor entendimiento de este 
trabajo hemos tomado como referencia el caso de un docente de la Universidad Técnica 
de Machala, en la cual se evidencia la falta que hace en estas instituciones el uso 
aplicable de la tipicidad de la reincidencia.  
 
A continuación se relatara lo sucedido: 
 
Dando lectura a la resolución 039/2015 de fecha 05 DE Febrero del 2015 en la que los 
estudiantes del séptimo semestre de la facultad de ciencias agropecuarias periodo 
Octubre 2014 a Febrero 2015 presentaron ante las autoridades de la Universidad una 
denuncia en contra de su docente EFJV, indicando ellos en la misma: “no estamos de 
acuerdo que un profesional por mayor título  académico que posea tenga el atrevimiento 
de tratar a sus alumnos como basura usando epítetos y expresiones soeces. Además 
consideramos inadmisible que un estudiante deba ser humillado para conseguir una nota 
para así poder aprobar un ciclo, ya que antes que estudiantes somos seres humanos y 
tenemos iguales derechos”. 
 
En este caso los estudiantes contaron con pruebas de video y audio, lo cual permitió 
facilitar el trabajo de la Comisión Especial de Investigación la misma que emite su informe 
al consejo universitario, el cual resuelve lo siguiente:  
 

“Art. 1.- Acoger el informe con el resultado de la investigación, remitido por la 
Comisión Especial de Investigación, designada mediante resolución N° 039/2015; 
se declara la responsabilidad por la falta cometida conforme el literal e del artículo 
12 del Reglamento de Sancionadores de Profesores, Investigadores y Estudiantes 
de la Universidad Técnica de Machala, por lo que se procede a sancionar con la 
suspensión de actividades académicas por treinta días, sin derecho a 
remuneración, al  E.F.J.V. Profesor titular de la Universidad Técnica de Machala, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 12 lit e) del reglamento de sanciones 
de la UTMACH, en concordancia con el artículo 116 lit. e) del Estatuto de la Utmach 
y artículo 207 inciso tercero letra d) de la ley Orgánica de Educación Superior. 

 
En la resolución 578/2015.- emitida el 16 de Diciembre del 2015 por el consejo 
universitario manifiesta:  
 

ARTICULO 1.-Acoger parcialmente el Informe con el resultado de la investigación, 
remitido por la Comisión Especial de Investigación, designada mediante resolución 
W038/2015, en virtud de que el trabajo que realizó dicha comisión, es solo con fines 
investigativos. 
 
ARTICULO 2.- De la investigación realizada por la Comisión designada con 
resolución W 038, de conformidad con lo descrito en el considerando quince, se 
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desprende la existencia de faltas disciplinarias, como lo establece el Reglamento de 
Sanciones de la Universidad Técnica de Machala. Por lo expuesto se declara la 
responsabilidad administrativa por la falta cometida por EFJV, por haber adecuado 
su conducta a lo establecido en los literales "e" y "e" del arto12 del Reglamento 
referido. 
 
ARTICULO 3.- Sancionar con la SUSPENSION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS 
POR TREINTA DIAS, SIN DERECHO A REMUNERACION, al Señor EFJV Profesor 
Titular de la Universidad Técnica de Machala, de conformidad con lo establecido en 
el arto10 del Reglamento de Sanciones de la UTMACH, en concordancia con el 
artículo 116 lit. e) del Estatuto de la UTMACH, y, arto207 inciso tercero, letra d) de 
la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 
El 30 de diciembre del 2015 el E.F.J.V presenta el recurso de reconsideración en contra 
de la resolución N° 578/2015 expedida el 16 de diciembre de 2015 y notificada al 
recurrente el día 24 del mismo mes y año, quien sustenta su petición con los siguientes 
argumentos: 
 

En consecuencia de lo expuesto precedentemente y amparado en las normas 
invocadas, interpongo recurso de reconsideración de la resolución W 578-2015, 
adoptada por el H. Consejo Universitario dela Universidad Técnica de Machala, en 
sesión extraordinaria del 16 de diciembre de 2015, la que tiene relación con la 
Resolución W 537- 2015, del 4 de noviembre de 2015; Resolución W 115-2015, del 
5 de marzo de 2015; Resolución W 38-2015; y, Resolución W 31-2015, con las que 
se me sanciona; se reinició el sumario administrativo invocado en mi contra, 
acatando la Sentencia del Juez Constitucional pluripersonal, (Sala de Familia de la 
Corte Provincial de Justicia de El Oro; se me sancionó con la suspensión de un mes 
sin remuneración; se dispuso el inicio del sumario administrativo; y, se designó una 
comisión para determinar la pertinencia de iniciarme sumario administrativo. 
 
En consecuencia de lo expuesto precedentemente y amparado en las normas 
invocadas, interpongo recurso de reconsideración de la resolución W 578-2015, 
adoptada por el H. Consejo Universitario dela Universidad Técnica de Machala, en 
sesión extraordinaria del 16 de diciembre de 2015, la que tiene relación con la 
Resolución W 537- 2015, del 4 de noviembre de 2015; Resolución W 115-2015, del 
5 de marzo de 2015; Resolución W 38-2015; y, Resolución W 31-2015, con las que 
se me sanciona; se reinició el sumario administrativo invocado en mi contra, 
acatando la Sentencia del Juez Constitucional pluripersonal, (Sala de Familia de la 
Corte Provincial de Justicia de El Oro; se me sancionó con la suspensión de un mes 
sin remuneración; se dispuso el inicio del sumario administrativo; y, se designó una 
comisión para determinar la pertinencia de iniciarme sumario administrativo. 

 
El procurador de la Universidad Técnica de Machala manifiesta: 
 
1.- El procesado en su escrito de reconsideración, refiere que se ha vulnerado el 
principio indubio pro labore, en razón que la comisión como órgano de inmediación 
recomendó amonestación escrita y no la suspensión del docente por 30 días, 
habiendo el Consejo Universitario empeorado la situación del EFJV. Este 
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departamento se permite precisar que adoptar una decisión distinta a la sugerida 
por la Comisión especial de ninguna manera trasgrede principios o derecho alguno 
del sumariado, pues la participación de la comisión es de carácter meramente 
investigativa, los informes y recomendaciones que emite no son de carácter 
resolutivo ni definitivo, dichas conclusiones y recomendaciones no definen de 
ninguna manera la situación del procesado, por lo cual, resulta imposible considerar 
que se ha empeorado una situación que jamás ha estado definida y precisada; que, 
el único órgano facultado para deliberar y resolver finalmente sobre los actos y 
posibles faltas disciplinarias de los estudiantes o personal académico es el Consejo 
Universitario de esta lEES, quienes luego de la revisión y el análisis profundo de las 
versiones que se desarrollaron en la fase investigativa concluyeron que las mismas 
son concordantes y evidencias una clara vulneración de derechos de los 
estudiantes, en uso de la sana crítica determinaron que los actos realizados 
(insultos, gritos, violencia psicológica, entre otros) eran susceptibles de sancionarse 
como falta grave y no leve. Que el Art. 38 del Reglamento de Sanciones de 
Profesores, Investigadores y Estudiantes de la UTMACH faculta al Consejo 
Universitario a tomar una decisión distinta a la recomendada por la Comisión 
Especial cuando existan poderosas razones, como ocurre en el presente caso. 
 
2. El procesado entre sus reconsideraciones señala la inobservancia del principio 
non bis in ídem (no dos veces por lo mismo) alegando lo siguiente; "(...) por este 
sumario administrativo fue suspendido por 30 días, sin derecho a remuneración y al 
volvérseme a sancionar por los mismos motivos o causas con idéntica sanción se 
estaría ante el non bis in ídem, esto es que nadie puede ser sancionado más de 
una vez por la misma causa y motivo. 
 
Indico, con resolución W 579/2015 el consejo Universitario resuelve en el Art. 1.- " 
Disponer a la Dirección Financiera, que en cumplimiento a la sentencia de segunda 
instancia emitida por la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte 
Provincial de Justicia, dictada en la Acción Constitucional de Protección W 07333- 
2015-01144, seguidas por el EFJV, en contra de la Institución, en la cual revoca la 
sentencia del Juez de primer nivel y dispone dejar sin efecto la resolución dictada 
por el Consejo Universitario W 115/2015 de fecha 6 de marzo de 2015 y dejar sin 
efecto el sumario administrativo desde el auto de inicio, proceda a la cancelación de 
la remuneración correspondiente al mes de abril de 2015 a EFJV. 
 
Conforme consta en la resolución W 579/2015 adoptada por el Consejo 
Universitario la resolución W 115/2015 con la cual se estableció la falta disciplinaria 
grave y se sancionó por los mismos hechos aEFJV quedó sin efecto, al igual que el 
sumario administrativo, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia 
constitucional. Por lo cual, este organismo ordenó se proceda a la cancelación de la 
remuneración que le correspondía percibir en el mes de Abril del 2015. En otras 
palabras, no se evidencia la existencia de un doble juzgamiento, porque el proceso 
anterior quedó sin efecto desde el auto de inicio, tampoco existe una doble sanción 
por cuanto la Universidad Técnica de Machala resolvió cancelar la remuneración 
que no se había pagado al docente durante el mes de abril del 2015, cumplimiento 
que deberá ser confirmado por la Unidad administrativa de Talento Humano y la 
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Dirección Financiera una vez ejecutoriada la resolución recurrida, y antes de aplicar 
una sanción de tipo remunerativa.  
 
Por lo expuesto, este departamento concluye que no es procedente la 
reconsideración presentada por EFJV, en virtud, que no existe vulneración de 
derechos constitucionales ni del debido proceso, que se ha garantizado la 
seguridad jurídica y demás derechos conexos, recomienda que el Consejo 
Universitario de la UTMACH se ratifique en la resolución W 578/2015 emitida el16 
de diciembre del 2015. 
Que, una vez conocido tanto el escrito de reconsideración, como el informe de 
procuraduría, así como la intervención y análisis de los miembros de este 
organismo, se considera que el informe legal presentado tiene los argumentos 
suficientes para la toma de decisiones. 
 
Resolución 001/2016 
 
ARTICULO1.- Negar el Recurso de Reconsideración interpuesto por EFJV, Docente 
Titular de la Universidad Técnica de Machala, en base al informe suscrito por el 
Procurador de la UTMACH, y el análisis de este organismo.  
Artículo 2.- Ratificar la resolución 578/2015 adoptada por este Cuerpo Colegiado, 
en sesión extraordinaria del 16 de diciembre del 2015, mediante la cual se sanciona 
con la SUSPENSION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS POR TREINTA DIAS, SIN 
DERECHO REMUNERACION, a EFJV, Profesor Titular de la Universidad Técnica 
de Machala, de conformidad con lo establecido en el artículos 10 del Reglamento 
de Sanciones de la UTMACH, en concordancia con el artículo 116 lit. e) del Estatuto 
de la UTMACH, y, arto 207 inciso tercero, letra d) de la Ley Orgánica de Educación 
Superior.  

 
Se analizará el caso del profesor EFJV que fue sancionado por la Universidad Técnica de 
Machala mediante Resoluciones: 116 del 05 de marzo y 578 del 16 de diciembre del 2015 
Además, se deberá hacer un análisis doctrinal, legal y jurisprudencial de la naturaleza de 
la sanción administrativa. Se tomará como referencia el orden como finalidad del derecho; 
y, se deberá identificar y valorar las sanciones aplicadas en otras universidades y escuelas 
politécnicas del Ecuador, tomando como punto de referencia la LOES. 
 

1.2. Hecho de interés 
 
En el presente caso surge en base al suceso acontecido con los estudiantes de la 
universidad Técnica de Machala, en la unidad Académica de Agronomía, siendo que el 
docente en inicio del ciclo, demuestra un carácter soez en contra de los estudiantes, 
quienes aducen que dicha actitud con ellos nunca cambio para bien. 
 
Sin embargo y pese a su mal genio, se continua con las clases normales y siendo el 
docente de dichas estudiantes, más ocurre que un día ellos se encuentra con la novedad 
de que han sido sentados nota, misma se debe de anotar que era perjudicial para ellos 
pues en ella se podía ver que la pérdida del ciclo, sin darles la opción de recurrir a un 
examen de recuperación 
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En medio de este suceso y con las quejas de los estudiantes por el más comportamiento 
del docente, se recurre ante las autoridades administrativas, para que por medio del 
Consejo Universitario se sancione al docente. Que de fecha 05 DE Febrero del 2015 en la 
que los estudiantes del séptimo semestre de la facultad de ciencias agropecuarias periodo 
Octubre 2014 a Febrero 2015 presentaron ante las autoridades de la Universidad una 
denuncia en contra de su docente EFJV, indicando ellos en la misma: “no estamos de 
acuerdo que un profesional por mayor título  académico que posea tenga el atrevimiento 
de tratar a sus alumnos como basura usando epítetos y expresiones soeces. Además 
consideramos inadmisible que un estudiante deba ser humillado para conseguir una nota 
para así poder aprobar un ciclo, ya que antes que estudiantes somos seres humanos y 
tenemos iguales derechos”. 
 
En este caso los estudiantes contaron con pruebas de video y audio, lo cual permitió 
facilitar el trabajo de la Comisión Especial de Investigación la misma que emite su informe 
al consejo universitario, el cual resuelve lo siguiente:  
 
Sin embargo en este sentido se pudo analizar que dicho docente al igual que otros 
docentes, no ha sido la primera ocasión que ocasionan este o más bien tienen este tipo de 
comportamientos con los estudiantes de la Universidad.  
 
Más en dicho proceso sumario donde luego de la revisión del proceso al sumariado se le 
sanciono con un mes sin pago de sueldo; mas este docente al encontrarse en estas 
circunstancias recurre a la vía judicial, misma que luego del análisis del caso da con lugar 
a favor del sumariado y allá actor. “. El procesado entre sus reconsideraciones señala la 
inobservancia del principio non bis in ídem (no dos veces por lo mismo) alegando lo 
siguiente; "(...) por este sumario administrativo fue suspendido por 30 días, sin derecho a 
remuneración y al volvérseme a sancionar por los mismos motivos o causas con idéntica 
sanción se estaría ante el non bis in ídem, esto es que nadie puede ser sancionado más 
de una vez por la misma causa y motivo.” 
 
En consecuencia de lo expuesto precedentemente y amparado en las normas invocadas, 
interpongo recurso de reconsideración de la resolución W 578-2015, adoptada por el H. 
Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Machala, en sesión extraordinaria del 
16 de diciembre de 2015, la que tiene relación con la Resolución W 537- 2015, del 4 de 
noviembre de 2015; Resolución W 115-2015, del 5 de marzo de 2015; Resolución W 38-
2015; y, Resolución W 31-2015, con las que se me sanciona; se reinició el sumario 
administrativo invocado en mi contra, acatando la Sentencia del Juez Constitucional 
pluripersonal, (Sala de Familia de la Corte Provincial de Justicia de El Oro; se me sancionó 
con la suspensión de un mes sin remuneración; se dispuso el inicio del sumario 
administrativo; y, se designó una comisión para determinar la pertinencia de iniciarme 
sumario administrativo. 
 
El procurador de la Universidad Técnica de Machala Abogado José Correa Calderón 
manifiesta: 1.- El procesado en su escrito de reconsideración, refiere que se ha vulnerado 
el principio indu-bio pro labore, en razón que la comisión como órgano de inmediación 
recomendó amonestación escrita y no la suspensión del docente por 30 días, habiendo el 
Consejo Universitario empeorado la situación del EFJV.  
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Indico, con resolución W 579/2015 el consejo Universitario resuelve en el Art. 1.- " 
Disponer a la Dirección Financiera, que en cumplimiento a la sentencia de segunda 
instancia emitida por la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte 
Provincial de Justicia, dictada en la Acción Constitucional de Protección W 07333- 2015-
01144, seguidas por el EFJV, en contra de la Institución, en la cual revoca la sentencia del 
Juez de primer nivel y dispone dejar sin efecto la resolución dictada por el Consejo 
Universitario W 115/2015 de fecha 6 de marzo de 2015 y dejar sin efecto el sumario 
administrativo desde el auto de inicio, proceda a la cancelación de la remuneración 
correspondiente al mes de abril de 2015 a EFJV. 
 
Conforme consta en la resolución W 579/2015 adoptada por el Consejo Universitario la 
resolución W 115/2015 con la cual se estableció la falta disciplinaria grave y se sancionó 
por los mismos hechos a EFJV quedó sin efecto, al igual que el sumario administrativo, en 
estricto cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia constitucional. Por lo cual, este 
organismo ordenó se proceda a la cancelación de la remuneración que le correspondía 
percibir en el mes de Abril del 2015. En otras palabras, no se evidencia la existencia de un 
doble juzgamiento, porque el proceso anterior quedó sin efecto desde el auto de inicio, 
tampoco existe una doble sanción por cuanto la Universidad Técnica de Machala resolvió 
cancelar la remuneración que no se había pagado al docente durante el mes de abril del 
2015, cumplimiento que deberá ser confirmado por la Unidad administrativa de Talento 
Humano y la Dirección Financiera una vez ejecutoriada la resolución recurrida, y antes de 
aplicar una sanción de tipo remunerativa.  
 

1.3. Objetivos de la investigación  
 

1.3.1. Objetivo General 
 
Determinar la medida en que afecte la falta de tipicidad de la reincidencia en el 
cometimiento de faltas disciplinarias de estudiantes y profesores en la Universidad Técnica 
de Machala. 
 

1.3.2. Objetivos Específicos  
 

a) Analizar la tipicidad de la reincidencia en otros procesos administrativos 
sancionadores. 

b) Analizar el conflicto de constitucionalidad en la tipificación de la reincidencia en el 
cometimiento de faltas disciplinarias administrativas. 

c) Verificar los casos de reincidencia en el cometimiento de faltas disciplinarias en la 
Universidad Técnica de Machala. 
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 
 

2.1. Contexto Doctrinario 
 

2.1.1.  Potestad Administrativa 
 

“Las potestades administrativas son poderes jurídicos reconocidos expresamente por 
el Ordenamiento Jurídico, (….) en una esfera concreta y que tienen por objeto la 
satisfacción de los intereses generales.”(Manteca, 2011). 

 
Las potestades administrativas es el poder  que consagra a la ley, de tal manera que 
pueda corregir, extinguir, crear o modificar  cualquier acto para el beneficio público en 
general. Entonces es incomprensible que las profesoras, profesores y estudiantes de la 
Universidad Técnica de Machala tengan excluida la reincidencia para las faltas cometidas 
por los mismos. 
 

2.1.2.  Potestad Sancionadora en forma general 
 
Según los comunes Dicciones de Derecho se entiende que “la potestad sancionadora es 
aquella facultad de la administración pública de imponer sanciones a través de un 
procedimiento administrativo, (….), con finalidad represora, consistiendo la sanción en la 
privación de un bien o derecho (…)”(2014) 
 
Dicho en palabras de los Juristas de Eduardo Cordero y Eduardo Aldunate: 
 
Respecto de la potestad sancionadora, nos señala que sancionar es “castigar”, imponer 
una pena, una aflicción en el ser o en tener del infractor, lo cual requiere un juicio de 
reproche frente a una conducta, juicio que debe ser racional y exige escuchar al presunto 
infractor. (Cordero & Aldunate, 2012) 
 
La potestad sancionadora es la que impone las sanciones a una conducta ilícita. Lo que se 
busca en este proyecto es que se dé una norma para la rectificación de los docentes y 
alumnos ya que no la hay. 
 
 

2.1.3.  Potestad Sancionadora Administrativa 
 
“La ley otorga a la Administración la potestad de sancionar las conductas que afectan a 
los ciudadanos (…).El Derecho sancionador administrativo es  preventivo, tiende a que los 
ciudadanos no provoquen conductas que puedan lesionar los derechos de los 
demás”(Roman, 2013).  
 
Se busca contar con una ley o norma que apruebe la reincidencia para faltas cometidas 
por docentes y alumnos Universitarios.  
 
El Dr. Juan Ferrada sostiene que “La potestad sancionadora es aquella que reconoce a los 
órganos de la Administración como a los tribunales la capacidad de imponer sanciones 
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administrativas a los particulares en caso de infracción de ciertos deberes jurídicos 
establecidos en el ordenamiento jurídico.” (Ferrada Bórquez J. C., 2007, pág. 80). 

De esta forma, si se conforman o reúnen los elementos que configuran dicha infracción, 
necesariamente se debe imputar al autor de dicho acto las consecuencias negativas o la 
responsabilidad que deriva de la misma: la sanción administrativa. (Cordero, 2013) 
 
Las sanciones administrativas las imponen autoridades administrativas (ministros, sus 
equivalentes en las Comunidades Autónomas, alcaldes, autoridades subordinadas a las 
anteriores, autoridades administrativas independientes, etc.), no jueces ni tribunales. 
(Rebolledo, Izquierdo, Alarcón, & Bueno, 2005) 
 
En suma, en ejercicio de dicha potestad la Administración puede imponer sanciones a los 
particulares por las transgresiones del ordenamiento jurídico previamente tipificadas como 
infracciones administrativas por una norma. (Bermúdez Soto, 2013) 
 
En este orden de ideas, la potestad sancionadora es la facultad que tiene la 
Administración Pública, y ciertos particulares habilitados por la Constitución o la ley, para 
imponer sanciones de acuerdo con el debido proceso a quienes cometan una falta 
previamente establecida en una norma jurídica. (Suárez Tamayo, Mejía Londoño, & 
Restrepo Gómez, 2013). 
Parte de nuestro trabajo es la de examinar las particularidades que mantiene el derecho 
administrativo sancionador dentro de nuestra legislación dado que se da la falta de 
normativa para regular esta potestad, con esto podemos indicar que todo el poder 
sancionador se fundamenta en base al Sistema Penal. 

Ante la falta de estudios especializados en la materia, la línea tan difusa que 
separa al derecho penal del derecho administrativo sancionador, puede llegar a 
crear una confusión entre los ilícitos administrativos y penales, y de las penas que 
le competen a cada uno. Y ante esta situación, es imprescindible someter la 
potestad sancionadora del Estado a férreos controles y límites, en la medida en 
que los mismos sean compatibles con el cumplimiento de la función a la que está 
destinada. (Regis Carrillo, 2010) 
 

Por otro lado el Jurista Marco Morales Tobar manifiesta que: 
 

Debe resaltarse pues, que la actividad administrativa es integral y no puede 
concebirse su debido desenvolvimiento sin el auxilio de una potestad sancionadora 
propia, pues la satisfacción del interés público exige la utilización de medidas 
administrativas inmediatas encaminadas a materializar los cometimientos 
administrativos, castigando la desobediencia de los particulares y enfrentando 
obstáculos que impiden la debida realización de sus fines (…). (MORALES TOBAR, 
2011, pág. 325). 

 
2.1.4.  Reincidencia 

 
“Del Latín "reincidere", „caer‟,comete reincidencia (..) el autor de un delito que habiendo 
sido juzgado y condenado con sentencia ejecutoriada, en territorio nacional o extranjero, 
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comete otro delito, en el plazo de 5 años, desde el cumplimiento de su 
condena”(Machicado, 2013) 
 
Analicemos algo si una persona reincide en un delito es porque la pena que recibió es muy 
leve a tal punto que no le importa volver a cometerla. Mucho más en un centro de 
aprendizaje como lo es la Universidad Técnica de Machala, donde los futuros 
profesionales deben tener presente que el derecho de uno empieza donde termina el del 
otro. 
 
Según Mauricio Raúl Oliveros Grijalva refiriéndose al Principio de Proporcionalidad 
manifiesta “la sanción impuesta debe guardar una adecuada relación con la gravedad de 
la falta, pero no, necesariamente; que se tenga que aplicar la sanción menos grave, lo que 
impediría corregir las anomalías cometidas” (Oliveros Grijalva, 2010). Lo cual una vez más 
nos da la razón sobre la necesidad de la tipificación de la reincidencia en las faltas 
disciplinarias cometidas por profesoras,  profesores y estudiantes en la Universidad 
Técnica de Machala. 
 
De esta forma, se podrán establecer algunos requisitos de la reincidencia, de la siguiente 
forma: 

 Condena con sentencia ejecutoriada por el primer delito. 
 Que el sujeto cometa otro delito. 
 Desde el cumplimiento de su última condena no haya transcurrido 5 años. 

(Machicado, 2013) 
 

2.1.5. Efectos de la Reincidencia 
 
La jurisprudencia se ha expedido manifestando que “la agravación por reincidencia es un 
instituto excepcional y discutible – que ya Carmignani consideraba violatorio del principio 
non bis in ídem”(Armendia, 2012).Nadie será Juzgado, si no por autoridad competente y 
no más de una vez por la misma causa administrativa. 
 
Lo que se busca es que lo docentes y alumnos tengan conocimiento de un hecho a 
investigar, se deben dictar resoluciones donde dispone iniciar una investigación 
disciplinaria. Y tipificar la reincidencia porque el punto de la misma no es sancionatorio 
sino más bien preventivo. 
 
Si sabe que al cometer el mismo error, mi sanción será más fuerte que la ya recibida no lo 
volveré a hacer, pero si la sanción es la misma, lo hará las veces que desee. 
 
 

2.1.6. Improcedencia de la Agravante 
 
La reincidencia es improcedente como agravante, porque no se debe sancionar a la 
persona sino el acto violatorio de un bien jurídicamente protegido. No se debe castigar al 
hombre por el delito anterior y aumentar la pena por delito actual.(Oocities, 2009) 
 
Se insiste en el punto de que la reincidencia por faltas disciplinarias de profesoras, 
profesores y estudiantes no es con fines de castigar, sino más bien de prevenir el 
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cometimiento de la misma a conciencia de que si lo realizo en el caso de los antes 
mencionados serán expulsados de la institución, todo esto previo un juicio justo. 
 

2.1.7. Derecho a la no discriminación por actuaciones pasadas (relacionadas 
con el pasado judicial) non bis idem 

 
Saavedra Roa, manifiesta: al considerar  la reincidencia en nuestro ordenamiento penal, 
afecta también a otras garantías tal como es el caso el principio Non Bis In Ídem, (…), 
recayendo para el efecto en la figura de discriminación por pasado judicial. (Savedra Roa, 
2015) 
 
Artículo 11 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador que de manera clara 
expresa que todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 
edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 
filiación política, así como su pasado judicial. 
 

2.1.8.  Identidad subjetiva 
 
La identidad subjetiva es la manera de suponer que el sujeto afectado debe ser el mismo, 
es decir sus características esenciales. 
 

“La verificación de este elemento no presenta mayores inconvenientes, pues 
únicamente exige que el sujeto pasivo sobre el que haya recaído o puede recaer 
una doble sanción o un segundo proceso sancionador sea la misma persona” 
(Ramirez Torrado, 2009). 
 

2.1.9.  La prohibición de punición múltiple non bis in idem 
 
"El fundamento específico de la prohibición de punición múltiple por un mismo hecho se 
encuentra en la prohibición de exceso que se deriva del principio de 
proporcionalidad.”(Mañalich, 2014) 
 
La proporcionalidad entre hecho y sanción es muy clara, pues por la razón de que si el 
hecho es uno solo y se sanciona no es correcto que el solo hecho se sancione dos veces, 
caso distinto seria que se den la misma conducta en hechos distintos que si dan cavidad a 
aplicar sanción sobre cada hecho aun cuando estos sean los mismos de manera 
repetitiva. 
 
El colombiano Juan Pablo Mañalich menciona a: 
 

“(..)Guillermo Plazas Alcid, se expresa que toda persona a la que se imputa un 
hecho punible tiene derecho a no ser sometida a un nuevo proceso por el mismo 
hecho, aun cuando a éste se le dé una denominación distinta(..)”(Mañalich, 2014) 

 
Casos tan particulares se dan en nuestro sistema jurídico que al iniciarse un proceso por 
un tipo penal y ser sancionado, se encuentre otro tipo que describe la misma conducta y 
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por lo tanto el hecho que de manera errónea sea doblemente punible,  en el peor de los 
casos que se dé una doble interpretación sobre el mismo hecho ya sancionado. 
 

2.1.10. Estructura del principio non bis in idem 
 
Inicialmente se debe establecer una identidad de persona perseguida, identidad del mismo 
objeto o hecho. Doctrinariamente se basa en los principios de proporcionalidad y respeto a 
la cosa juzgada, es decir prohíbe la duplicidad de  sanciones o castigos, sea en uno o más 
ordenes jurídicos. 
 
Y al mismo tiempo esta disposición se constituye en un soporte sólido para justificar esa 
preferencia del orden penal sobre el contencioso, hasta ahora derivado exclusivamente de 
la construcción tradicional del principio o su regulación legal (Torrado Ramirez, 2010) 
 
Por esto se relaciona con: “el principio opera en el ejercicio del iuspuniendi estatal, lo que 
significa que la medida, aunque sea desfavorable, debe ser de naturaleza punitiva. 2a) 
Debe existir una relación de identidad de: sujeto, hecho y bien jurídicos.”(Ramírez Torrado 
& Álvarez, 2015) 
 
Así, unos parten de que la distinción entre delito e infracción administrativa es puramente 
cuantitativa, pero aceptan que el Derecho disciplinario, a diferencia del 
Derecho administrativo sancionador, es sustancialmente distinto al Derecho Penal, por lo 
que la diferencia entre un delito y una inconducta funcional será de carácter cualitativo 
(Garcia Cavero, 2016) 
 
“Debido a la excepcional eficacia del principio, por significar la inaplicación de una norma 
sancionadora o del doble procedimiento, se hace imprescindible la concurrencia de todos 
y cada uno los requisitos”.(Ramírez Torrado & Álvarez, 2015) 
 
En definitiva, en el non bis in ídem aparecen varios elementos según los cuales, la 
expresión hecho, debe entenderse como conducta humana, mientras que la identidad se 
refiere a la persona (eadempersonam), al objeto (eademre), y a la causa de persecución 
(eadem causa petendi) (Sandoval Mesa, 2009) 
 

2.1.11.  Naturaleza punitiva de la actividad de la administración 
 
La aplicación del principio de non bis in idem presupone la concurrencia de dos o más 
actuaciones punitivas efectivas diferentes, conducentes a la imposición de una 
sanción.(…)no opera cuando alguna de las consecuencias no tienen la consideración de 
sanción administrativa. Es el caso de: medidas restitutorias de la legalidad, la 
responsabilidad civil, las medidas provisionales, la confesión presunta, la acción de 
repetición, la privación de beneficios, los intereses moratorios, la constitución de garantías, 
o la responsabilidad fiscal, entre otras.(Ramírez Torrado & Álvarez, 2015). 
 

Esta distinción permite comprender cómo juega la potestad punitiva del Estado en la 
configuración de los ilícitos, en la medida que el legislador castiga las conductas 
consideradas en el Derecho penal nuclear solo por la vía penal, mientras que en el caso 
del Derecho penal colateral, sigue criterios de eficacia u oportunidad para determinar qué 
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conductas serán sancionadas por la vía judicial (delitos) o administrativa (infracciones) 
(Cordero Quinzacara, 2012) 

 
2.1.12. La identidad de la actividad como presupuesto de la aplicación del 

principio 
 
La segunda de las condiciones, para que opere la prohibición bis in idem, consiste en la 
necesidad de identidad, tanto en el plano subjetivo, objetivo y de bien jurídico.(Ramírez 
Torrado & Álvarez, 2015) 
 
El non bis in ídem es una garantía procesal, que se fundamenta en el hecho de que una 
persona no podrá ser condenada dos veces por un mismo delito. 
 
La identidad en el plano subjetivo demanda que el poder sancionador sea ejecutado en 
sede de un mismo individuo, la misma “se quiebra en supuestos en los que una misma 
persona interviene en ejercicio de distintos títulos jurídicos”. (Ramírez Torrado & Álvarez, 
2015) 
 
Refiriéndose a la Identidad del bien jurídico tutelado Ramírez María de Lourdes y Álvarez 
Paola  manifiestan que “para que una persona sea sancionada o se le siga un doble 
proceso, tanto la segunda sanción, como el segundo procedimiento deben responder a 
bienes jurídicos diversos (Ramírez Torrado & Álvarez, 2015) 
 
Y refiriéndose  a la identidad objetiva o fáctica indican las mismas: 
 

“(…) un hecho no puede ser sancionado o procesado en dos ocasiones. Es en el 
elemento objetivo o fáctico donde se observa con mayor nitidez el origen procesal 
del principio.(..)La identidad fáctica como requisito del principio non bis in idem 
puede tener dos lecturas. La primera de ellas se refiere a la normativa, y la segunda 
a la histórica de los hechos.(..)” (Ramírez Torrado & Álvarez, 2015) 

 
En si este principio se fundamenta en impedir que una persona pueda ser castigada de 
manera reiterada por un hecho que fue sancionado por otra autoridad administrativa o 
judicial, porque se estaría incumpliendo el Principio de Tipicidad que es fundamental para 
la aplicación del derecho administrativo sancionador. Pero de acuerdo a la LOSEP si es 
posible sancionar a un servidor público que ha incumplido disposiciones administrativas y 
a su vez ha infringido en delitos sancionados penal o civilmente. 
 

2.2. CONTEXTO NORMATIVO 
 
La Constitución de la República, publicada en el Registro Oficial No. 442 del 20 de 
octubre del 2008, establece que: 

 
“Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 
1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva 
ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 
2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades. 
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Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 
identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 
filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 
orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni 
por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en 
favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad…” 
 
“Art. 83.-Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, 
sin perjuicio de otros previstos en la constitución y la ley.” 

 
La Ley Orgánica del Servicio Público, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 
294 del 6 de octubre del 2010, nos dice que: 
 

“Art. 42.-Se considera faltas disciplinarias aquellas acciones u omisiones de las 
servidoras o servidores públicos que contravengan las disposiciones del 
ordenamiento jurídico vigente en la República y esta ley, en lo atinente a derechos y 
prohibiciones constitucionales o legales. Serán sancionadas por la autoridad 
nominadora o su delegado… 
 
…La reincidencia del cometimiento de faltas leves se considerará falta grave.  
Las faltas graves darán lugar a la imposición de sanciones de suspensión o 
destitución, previo el correspondiente sumario administrativo.  
En todos los casos, se dejará constancia por escrito de la sanción impuesta en el 
expediente personal de la servidora o servidor”. 

 
Como se manifiesta en sus numerales 1,5, 7, 8 y 11  de que son  elementos 
indispensables para alcanzar el bien común, la paz, el servicio a la colectividad y la 
convivencia armónica, las cuales son vistas por el interés general. Así todo Estado Social 
de Derecho tiene como deber fundamental procurar hacer realidad el interés general sobre 
el particular, en razón de alcanzar justicia y equidad.  
 
Por las razones manifestadas la Universidad debe sujetar a las profesoras, profesores y 
estudiantes en forma estricta en los procesos administrativos disciplinarios que están 
establecidos en la LOSEP respetando las garantías procesales y los principios 
constitucionales de proporcionalidad, legalidad y razonabilidad, tomando en consideración 
a la hora de aplicar la sanción.  
 
El Código Orgánico Integral Penal, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 180 
de fecha 10 de febrero del 2014, manifiesta: 
 

“Artículo 57.- Reincidencia.- Se entiende por reincidencia la comisión de un nuevo 
delito por parte de la persona que fue declarada culpable mediante sentencia 
ejecutoriada. 
La reincidencia solo procederá en delitos con los mismos elementos de tipicidad de 
dolo y culpa respectivamente.  
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Si la persona reincide se le impondrá la pena máxima prevista en el tipo penal 
incrementada en un tercio.” 

 
En definitiva reincidir no es otra cosa que reiterar una culpa. En lo jurídico se toma como 
un agravante en las primeras décadas del siglo XIX, porque anteriormente únicamente  se 
consideraba reincidencia solo en los delitos contra el patrimonio. Y en lo legal, reincide 
solo aquel que fue condenado anteriormente por algún delito. 
 

2.3. Contexto Institucional 
 

2.3.1. Reseña Histórica de la Universidad Técnica de Machala 
 
Grandes jornadas tuvo que cumplir la comunidad Orense para lograr la fundación de la 
universidad, desde las luchas en las calles que costó la vida de hombres de nuestro 
pueblo, hasta las polémicas parlamentarias, como producto de los intereses que se 
reflejan al interior de la sociedad. Después de una serie de gestiones y trámites, 
Universidad Técnica de Machala, se creó por la resolución del honorable Congreso 
Nacional de la República del Ecuador, por decreto ley No. 69-04, del 14 de abril de 1969, 
publicada en el Registro Oficial No. 161, del 18 del mismo mes y año. Habiéndose iniciado 
con la Facultad de Agronomía y Veterinaria.  
 
Por resolución oficial se encargó a la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro, presidida por el 
Lcdo. Diego Minuche Garrido, la organización de la universidad, con la Asesoría de la 
Comisión de Coordinación Académica del Consejo Nacional de Educación Superior, hasta 
que se designe el rector. El 23 de julio de 1969, el señor Presidente de la República Dr. 
José María Velasco Ibarra, declaró solemnemente inaugurada la Universidad Técnica de 
Machala en visita a la provincia de El Oro. El 14 de febrero de 1970, se reúne la Asamblea 
Universitaria y nomina al Ing. Galo Acosta Hidalgo como Vicerrector titular, encargándole 
el rectorado. Durante esta administración se emprendió fundamentalmente a la 
organización de la universidad. 
 

2.3.2. Misión 
 
La Universidad Técnica de Machala es una institución de educación superior orientada a la 
docencia, a la investigación y a la vinculación con la sociedad, que forma y perfecciona 
profesionales en diversas áreas del conocimiento, competentes, emprendedores y 
comprometidos con el desarrollo en sus dimensiones económico, humano, sustentable y 
científico-tecnológico para mejorar la producción, competitividad y calidad de vida de la 
población en su área de influencia. 
 

2.3.3. Visión  
 
Ser líder del desarrollo educativo, cultural, territorial, socio-económico, en la región y el 
país. 
 
 

 

http://definicion.de/culpa/
http://definicion.de/delito/
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CAPÍTULO III 
 

3. PROCESO METODOLÓGICO 
 
El método que utilizamos en nuestro trabajo cuyo tema es Reincidencia en  el 
cometimiento de faltas disciplinarias de estudiantes y profesores en la Universidad Técnica 
de Machala, es el método hermenéutico y el método analítico sintético, el mismo que se 
desarrolla de la siguiente manera: 
 

Primero se separan los elementos que intervienen en la realización de un fenómeno 
determinado, después se reúnen los elementos que tienen relación lógica entre sí 
(como en un rompecabezas) hasta completar y demostrar la verdad del 
conocimiento.(Eliseo, 2009) 

 
Desglosando el concepto del Método Analítico Sintético empezaremos hablando de la 
parte analítica de nuestro trabajo, entendiéndose como la descomposición o el estudio 
minucioso del mismo, por tanto hemos utilizado este método empezando desde el estudio 
del caso del profesor NN y las repercusiones que causa a los estudiantes y docentes el 
hecho de no existir una ley que permita sancionar la reincidencia en el cometimiento de 
faltas disciplinarias de estudiantes y profesores en la Universidad Técnica de Machala. 
 
Y, en cuanto a lo sintético, que es la unión de las partes es decir que va de lo simple a lo 
complejo, la cual nos ha permitido ver la afectación que se está dando a la sociedad por la 
falta de esta ley que permitiría al legislador sancionar tanto a estudiantes como a 
profesores cuando ellos reinciden en una falta evitándose de esta manera el cometimiento 
de las mismas y la indefensión en la que quedan los estudiantes ante al abuso de 
docentes y viceversa. 
 
En el método hermenéutico nos permite la interpretación de lo investigado, con esto se 
explica el significado de las ciencias jurídicas, las normas, las instituciones jurídicas que 
intervienen en nuestro caso de análisis es decir la interpretación de los resultados. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
 

4.1. La reincidencia en el procedimiento administrativo sancionador  
 
En el Código Orgánico Integral Penal, su artículo 57 define a la reincidencia como la 
comisión de un nuevo delito por parte de la persona que fue declarada culpable mediante 
sentencia ejecutoriada, solo procederá en delitos con los mismos elementos de tipicidad 
de dolo y culpa respectivamente y si la persona reincide se le impondrá la pena máxima 
prevista en el tipo penal incrementada en un tercio. En este sentido, guarda relación con lo 
establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), que en su artículo 42 nos 
dice que la reincidencia del cometimiento de faltas leves se considerará falta grave. Las 
faltas graves darán lugar a la imposición de sanciones de suspensión o destitución, previo 
el correspondiente sumario administrativo. 
 
Ahora bien es cuestionable en el sentido que esto se hará con el fin de darles un 
escarmiento, ya que las mismas deberán ser planteadas en base a la proporcionalidad, o 
dicho técnicamente, al principio de proporcionalidad. 
 
El abuso de autoridad, en la mayoría de los códigos, se define como la extralimitación de 
funciones de un empleado público o la utilización de su cargo para beneficio propio (7), 
pero esta definición podría aplicarse a cualquier individuo en situación de poder: 
empleador, gerente, supervisor o, para nuestro caso, docente o directivo (Moreno, 
Sepúlvedo, & Restrepo, 2012) 
 
En este sentido se busca proteger tanto al estudiante como al docente que no ha cometido 
una falta grave, y que en caso de reincidencia aunque reciba un escarmiento, no sea tan 
fuerte como de aquel que atente contra los bienes protegidos más severamente, para de 
esta manera tener un reglamento equitativo con todos y todas las estudiantes y docentes 
del alma mater.  
 
Por lo que recordaremos que el prefijo “re”, significa otra vez, para con esto hacer la 
variación entre lo que se espere que es que se considere la reincidencia en el campo 
adminsitrativo, con el fin de que las personas que son parte del Alma Mater de la 
Universidad Tecnica de Machala, sean mas concientes de sus actos, por lo que a su vez 
esta reincidencia seriacometer la misma falta a pesar de ya haber sido advertido de ella, 
por la autoridad competente. 
 
En este mismo sentido la doctrina hace un juicio de reproche al argumentar que: “se ha 
reclamado insistentemente, y con serios argumentos, una dogmática para el Derecho 
Disciplinario”(Roa, 2010); es decir que se ha hecho hincapié en la necesidad de que el 
campo administrativo sea fuente de sanciones disciplinarias que hagan entre ver tanto a 
docentes como a estudiantes. 
 
La gravedad de sus actos contrarios al derecho, a la ética, por lo que: “en la medida que 
desarrolla una deontología de la normatividad al señalar a los servidores (…) qué deben 
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hacer y cómo hacerlo (…), para axiológicamente, determinar lo correcto o incorrecto de los 
comportamientos en el marco de los principios (…)”(Roa, 2010), plasmados en un 
reglamento, cuyo deber es de los integrantes del Consejo Universitario ser mas que los 
meros espectadores de los acontecimientos de disciplinarios dentro del campus 
universitario, sumado a que deben hacer juicios de valor sobre si los actos que realizan los 
estudiantes y trabajadores publicos, son contrarios a la normativa de la institucion. 
 
En la relación que existe entre la sanción administrativa y el derecho penal, son las 
conductas ilícitas por parte de las personas que realizan algún tipo de cometimientos  que 
no se encuentre establecido en los estatutos internos de algún reglamento, ya que todo 
acto desfavorable debe tener un tipo de sanción acorde a la infracción que  se hubiese 
cometido. En cuando a la “ilicitud sustancial como razón de ser y eje principal de la 
existencia de falta disciplinaria no se materialice con el solo incumplimiento del deber 
funcional, sino que, necesariamente, con este se afecten o se desconozcan los principios” 
(Roa, 2010); siendo esto uno de los ejes esenciales contestados en la investigacion, con el 
fin de hacer entre ver que el imcumplimiento de la normativa administrativa acarrea a la 
Universidad un dilema entre la sancion y el hecho, dejando entre ver que no existe una 
amosnestacion que sirva de escarmiento, con el fin de no volver a cometerla.  
 
Es así que la Universidad de San Marcos comparte con esta investigación el modo de 
sanción que realiza a sus estudiantes, en asiento al Art.5 de su Reglamento del Proceso 
Disciplinario, participándonos que: “son faltas de carácter disciplinario toda acción u 
omisión que contravenga las obligaciones prohibiciones y demás normatividad específica 
sobre los deberes estudiantiles (…)”; cuya sanción dependerá de la falta mismas que 
podrían ser: “difamaciones y calumnias que dañen al honor”. Así como “Actos que dañen o 
afecten el prestigio de la Universidad” y, así a la vez esta sanciona la “reincidencia” 
dependiendo de la gravedad del caso por lo que esta podría variar desde ir más allá del 
campo administrativo, es decir, civil y penal. Constituyéndose en sí, el anuncio de que la 
reincidencia podría variar dependiendo de la gravedad del acto que se cometa para que se 
haga la sanción en caso de reincidencia. 
 
Es decir, las sanciones administrativas que se aplican, de acuerdo a los resultados que se 
han visto a través de los años, terminan careciendo de efectos positivos en el momento en 
que un sancionado reincide en un acto. Recordemos que, en una gráfica eminentemente 
académica, podríamos relacionar la sanción administrativa con la pena del derecho penal, 
en ese sentido, no sería ilógico resaltar las dos finalidades que persigue la condena al 
injusto penal: fin retributivo y fin preventivo; el primero que tiene que ver con la mera 
sanción del delito, es decir que la persona que lo comete recibe un igual o equivalente al 
causado por el mismo; y, el segundo, es indicar el preventivo, tiene que ver con la 
advertencia o intimidación que motive a los ciudadanos para evitar que cometan delitos o 
reincidan en los mismos, teniendo como su principal fin proteger a la sociedad imponiendo 
la pena con un fin preventivo. “Así, es de toda lógica que el régimen sancionador penal, 
más enérgico y grave en las sanciones que se adoptan, esté sujeto a una serie de formas 
y ritualidades que hacen más estricto el ejercicio de esta forma de potestad punitiva” 
(Cordero, 2013) 
 
Considerándose que lo manifestado anteriormente tiene un resultado positivo, porque 
lamentablemente si el ser humano no es sancionado reincide en los hechos que sabe no 
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son correctos como es el caso de abusos por parte de los maestros en el trato hacia sus 
alumnos. No es posible que siendo personas con mayor preparación abusen del cargo que 
se les ha confiado, o en el caso de los estudiantes abusar incumpliendo en los tiempos 
estipulados con la presentación de sus trabajos aduciendo que el maestro se los reciba 
cuando ellos desees presentarlo. 
 
En este sentido sancionatorio dentro del marco administrativo, el derecho comparado, la 
Ley N° 26488 de fecha 17 de junio del año 1995, del vecino país del Perú, en su Art. 58, 
expresa: “por faltas disciplinarias son:(21) a) Amonestación escrita. b) Suspensión del 
cargo sin goce de haber de treinta (30) a noventa (90) días. c) Cese temporal sin goce de 
haber hasta por 12 meses. d) Destitución o despido (…)”(Estela, 2009) Siendo esta última 
una sanción rigurosa con el fin de que sean los docentes los que siempre tengan el buen 
nombre y comportamiento para con los demás. 
 
El argumento de derecho comparado es utilizado cada vez más por las cortes y tribunales 
constitucionales con el fin de proteger la Constitución, fortalecer la protección de los 
derechos y las libertades fundamentales (Bernal Cano, 2013) 
 
Donde además de esto indica que es deber de las máximas autoridades considerar si la 
falta cometida es grave o leve, con lo que serán ellos los encargados de sancionar a la 
persona que incurriera. Para esta se debe de contar con una base tal como las ya 
mencionadas reglamentaciones que nos indican además que: “La calificación de la 
gravedad de la falta es atribución de la autoridad competente o de la Comisión de 
Procesos Administrativos Disciplinarios, según corresponda.76 (…) La aplicación de la 
sanción se hace teniendo en consideración la gravedad de la falta. Para aplicar la sanción 
a que hubiere lugar, la autoridad respectiva tomará en cuenta, además: a. La reincidencia 
o reiterancia del autor o autores;(Estela, 2009). 
 
Ahora bien en razonamiento mediático, se podría decir que a su vez los estudiantes no 
gozan de tanto derecho como obligaciones, por lo que en este tipo de temas sobre faltas 
disciplinarias a más de un Consejo Sancionador, debería haber un cuerpo legislativo que 
se encargue de crear leyes flexibles con el fin de ayudar a los estudiantes que no han 
cometido una falta pero por error se encuentran dentro de esta. 
 
La reforma de la Educación Superior es esencial no solamente para eliminar las falencias; 
sino esencialmente para reordenar la misión, visión y autonomía para cumplir con su 
quehacer fundamental productor de ciencia y transformador social. (Ávila & Gillezeau, 
2014) 
 
En virtud de lo anterior, podemos decir que la reincidencia dentro de cualquier proceso o 
procedimiento sancionador, termina teniendo amplio margen de similitud. Así, el proceso 
penal que comumente conocemos, endurece sus sanciones cuando el infractor es 
reiterativo en el cometimiento de sus faltas, como el conductor que insiste en exceder el 
límite de velocidad establecido por la ley, cuya sanción se duplica en caso de que la 
vuelva a contravenir. En el derecho administrativo sancionador se verifica algo parecido, 
por ejemplo, cuando la Ley Orgánica del Sericio Público y su Reglamento General 
castigan la reincidencia transformando la segunda falta en una de mayor gravedad, así, la 
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segunda falta leve se puede convertir en grave, y la segunda falta grave se puede 
convertir en muy grave. 
 

4.2. Límites constitucionales a la tipificación de la reincidencia: el non bis in 
idem 

 
Inicialmente el non bis in idem se basa en el hecho que no se puede sancionara una 
persona dos veces por un mismo delito, sea cual fuere el resultado del primer 
procedimiento.  
 
Ahora bien, en razón del principio mencionado varias veces dentro de esta investigación 
en cuestionamiento como es el nom bis in ídem, el no juzgar dos veces a la persona por el 
mismo hecho, plasmado en la Norma Supra del Estado Ecuatoriano, que con el fin de 
precautelar los derechos de las personas que habitan dentro del territorio nacional, y como 
garantista de los mismos plasma entre su cuerpo normativo este principio con el fin de que 
una persona a más de no ser sancionado dos veces por la misma causa, no sea juzgado 
por su pasado judicial, guardando entera concordancia con el Código Orgánico Integral 
Penal, argumentan las razones de la  tanto que en razón de la no doble sanción, siendo 
elemental además de lo antes mencionado que cada caso en particular se lo debiere 
sustanciar ante el: “(…) tribunal independiente e imparcial, juez natural, tutela jurídica 
efectiva, proceso único (non bis in idem), instancia plural y prohibición de la reformatio in 
pejus”.(Maldonado, 2008). 
 
La función correctiva se expresa mediante la tipificación de infracción y la imposición de 
sanciones, ejerciendo lo que conocemos con el nombre de “Potestades Administrativas 
Sancionadoras”. Según algunos estudiosos, estas potestades “constituye una de las 
técnicas más potentes de intervención en la esfera jurídica de los particulares” (Cordero, 
2014)debido a la posibilidad de alcanzar uno de los principales fines del Derecho: el orden. 
 
“Sin embargo, no es posible admitir que, por muy antigua o tradicional que fuese una 
institución, ésta se mantenga vigente aún en contra lo prescrito por la Constitución” 
(Cordero & Aldunate, 2012). Las sanciones administrativas deben estar establecidas en la 
ley, no solo basarse en normas o reglamentos que coartan el ejercicio eficaz de las 
mismas. Lo cual evitaría la reincidencia de las faltas de parte de las profesoras, profesores 
y estudiantes. 
 
En esta ocasión, la Corte ha resuelto quién era la persona encargada de imponer las 
sanciones, en materia disciplinaria: es el nominador del sancionado o es la Procuraduría. 
Pues a diferencia de lo que ocurría antes de la Constitución de 1991, cuando el ente de 
control solo podía solicitar, hoy tiene competencia prevalente para “suspender o destituir, 
según el caso y previo el adelantamiento del proceso disciplinario correspondiente, a 
cualquier servidor estatal” (Ramírez Torrado & Aníbal, 2015). 
 
Nuestro trabajo no busca un doble proceso si no el hecho de que dentro del ámbito 
jurídico se sancione la reincidencia sobre una falta, la misma que debe permitir al 
administrador estar amparado jurídicamente con una Ley, Estatuto o reglamento, que 
permita una sanción más enérgica. De esta manera la misma falta no volvería a 
cometerse, cumpliendo la finalidad preventiva que debe tener la misma sanción. 
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Basándonos en lo anteriormente expuesto concordamos con el hecho de que tanto 
estudiantes como profesores deben recibir sanciones más duras en caso de reincidir en 
las mismas. A nuestro parecer, el principio non bis in ídem no debe basarse solo en 
hecho, sino también en las consecuencias de la repetición del mismo, tanto para que el 
que la  comete cuanto para el que tiene que juzgarla. Sobre todo tratándose de una 
Universidad, que es un centro de aprendizaje del cual saldrán nuevos profesionales. “En 
este sentido, lo absolutamente distintivo de una sanción es que ella cuenta como la 
irrogación institucionalizada de un mal que expresa desaprobación frente al (previo) 
quebrantamiento de un estándar jurídico de comportamiento” (Mañalich, 2014). 
 
Después de 25 años desde este primer intento por reconocer el derecho de los 
estudiantes a manifestar sus ideas, el Ministro Carlos Cerda desarrolló (…) una acabada 
doctrina en relación al derecho de los estudiantes a la libertad de expresión (Matte 
Izquiero, 2011). 
 
Por lo que en este punto de la investigación realizada y con la comparación pertinente de 
acuerdo al proceso analizado, verificando el presente caso con los Reglamentos Internos 
de otras universidades, se ve revelada la interrogante, ¿Cómo podría afectar la 
reincidencia al principio nom bis in ídem?. En este sentido damos contestación en base a 
la investigación realizada y con los casos suscitados en la Universidad Técnica de 
Machala, por lo que es notorio que reconozcamos que si bien el non bis in ídem nos dice 
que es sancionar dos veces por la misma causa, no es lo mismo que reincidir en la misma 
falta; puesto que en este caso ya sería un nuevo acto cometido por la misma persona, a 
pesar de ya haber sido sancionado, por lo que en este sentido las universidades tanto 
nacionales como internacionales otorgan la base para incluir dentro de la legislación 
Universitaria, la “reincidencia”, cuyo calificativo dependerá de la falta para que sea 
sancionada, sin olvidarse que previamente deberá existir de por medio una investigación y 
defensa del que se presume ha cometido la falta disciplinaria, todo esto con el fin de lo 
violentar el “Derecho a la Defensa” y el “Debido Proceso” establecido en la Constitución de 
la República, aprobada en el año 2008, siendo este no solo una forma de escarmiento sino 
como en otras circunstancias tomada en consideración para la sanción pertinente puesto 
que para decir que se trataría de reincidencia debe haber una proceso y sanción en el 
campo administrativo con anticipación. 
 

Los testimonios demuestran rechazo de los estudiantes a lo que ellos consideran 
insultos y agresiones, la oposición que provoca lo que ellos llaman “maltrato” está 
influida por una decepción frente a la imagen de los docentes y directivos, vinculada 
con el desconocimiento recíproco, o por lo menos de los profesores hacia los 
estudiantes. (Palacios Mena & Herrera, 2013) 

 
Con lo que en realidad no se buscaría perseguir al docente sino más bien una sociedad 
donde la ley es rehabilitadora, se buscaría que por medio del llamado de atención se vea 
el arrepentimiento real del sumariado, además de que en este tipo de casos no se puede 
vivir incentivando a los docentes y estudiantes a seguir cometiendo faltas sin hacerles 
conocer que al igual como en otros campos tal es así el deportivo, en caso de reincidir en 
la falta tendrá consecuencias mucho más graves, es decir se irían de la levísima, a la más 
grave según sea el caso. 
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Tal como ocurre con los partidos de futbol donde se da que cuando el jugador, en este 
caso docente o estudiante reincide en la falta (falta disciplinaria), se incrementará la 
sanción yéndose desde la menor que en el fútbol consiste en la tarjeta amarilla y en estos 
casos serían las sanciones a los sumariados (leves), hasta llegar a la expulsión de partido 
y en esta legislación de la Institución consistiera de la expulsión de la universidad. 
 

4.3. La falta de tipificación de la reincidencia en la UTMACH. 
 
Con el fin de concluir este tercer punto en discusión donde la base del trabajo es la 
Universidad Técnica de Machala, con este antecedentes y luego de sacar a flote que 
reincidir no es igual que el principio nom bis in ídem, se hace una relación entre la 
legislación universitaria de la UTMACH con otras tal es así el caso que iniciaremos con lo 
que nos argumenta la LOSEP en su Artículo 42 nos dice que: La reincidencia del 
cometimiento de faltas leves se considerará falta grave. Las faltas graves darán lugar a la 
imposición de sanciones de suspensión o destitución, previo el correspondiente sumario 
administrativo. En todos los casos, se dejará constancia por escrito de la sanción impuesta 
en el expediente personal de la servidora o servidor. Sin embargo para la aplicación de 
este se debería hacer un análisis de si el sumariado ya tiene algún proceso diferente por la 
misma causa por el cual ya haya sido sancionado con anticipación, por lo que la variación 
y reincidencia de este haría en si la constitución de falta grave. 
 
Igualmente no se puede pasar por alto recordar que el derecho disciplinario si bien hace 
parte del Derecho Administrativo, también hace parte del Derecho sancionador, tal como 
lo señalan algunos doctrinantes, por lo que podría decirse que es una combinación entre 
el ordenamiento administrativo y la función sancionatoria del Estado (Nope, 2015) 
 
Así, a su vez la Universidad Técnica de Machala, en su Art. 116 del Estatuto Institucional 
expresa: “De las faltas graves.- Constituyen faltas graves, sujetas a suspensión de hasta 
treinta días, sin derecho a remuneración, cuyo casos serian cuando el personal docente 
pueda: “Atentar contra la dignidad de las y los estudiantes, personal académico, 
autoridades y demás servidores de la Universidad, por medio de actitudes verbales, físicas 
o de injuria grave”. Haciendo una aclaración de que: “De acuerdo con la gravedad de las 
faltas, el Consejo Universitario podrá aplicar las siguientes sanciones al personal 
académico: y según el caso está pudiendo variar desde: Amonestación escrita, 
Suspensión de actividades académicas, hasta por treinta días, sin derecho a 
remuneración y,Separación Definitiva; dejando entre ver que en la Legislación interna no 
existe de por medio la este literal muy vinculante dentro de la norma para sancionar al 
cuerpo administrativo y por qué no decir a los estudiantes. 
 
Es así que se debe analizar las resoluciones No. 578/2015, donde expresa que por medio 
del Consejero Universitario, se hará revisara el proceso disciplinario y este no podrá durar 
las de proceso disciplinario, este podrá  tener una duración máxima de veinticinco días 
improrrogables “; además de que se considera el Art. 116 del Estatuto Institucional 
expresa: “De las faltas graves.- Constituyen faltas graves, sujetas a suspensión de hasta 
treinta días, sin derecho a remuneración, cuyo casos serian cuando el personal docente 
pueda: “Atentar contra la dignidad de las y los estudiantes, personal académico, 
autoridades y demás servidores de la Universidad, por medio de actitudes verbales, físicas 
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o de injuria grave”. Haciendo una aclaración de que: “De acuerdo con la gravedad de las 
faltas, el Consejo Universitario podrá aplicar las siguientes sanciones al personal 
académico: y según el caso está pudiendo variar desde: Amonestación escrita, 
Suspensión de actividades académicas, hasta por treinta días, sin derecho a 
remuneración y, Separación Definitiva. 
 
Por esa razón en la resolución que dicto el Consejo Universitario, en sesión efectuada el 4 
de noviembre del 2015, con resolución Nº 537/2015, resolvió: “ARTICULO 1.- Acoger la 
sentencia de segunda instancia emitida por la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y 
Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia, dictada en la Acción Constitucional de 
Protección Nº 07333-2015-01144, seguida por el Ing. en contra de la Institución en la cual 
revoca la sentencia del Juez de Primer Nivel, y dispone dejar sin efecto la resolución 
dictada por el consejo Universitario con resolución Nº 115/2015 de fecha 6 de marzo del 
2015 y dejar sin efecto el sumario administrativo desde el auto de inicio, por lo que en el 
“ARTICULO 2.-Disponer a la Comisión Especial conformada por el Consejo Universitario 
con resolución Nº 038/2015 del 5 de febrero de 2015, que en cumplimiento de la sentencia 
aludida en el artículo precedente, vuelva a sustanciar el proceso de investigación sobre los 
hechos denunciados contra el Señor Docente de la Unidad Académica de Ingeniería 
Agronómica, EFJV(…)”, en este mismo sentido, las resoluciones pertinentes nos datan 
sobre como en la Universidad Técnica de Machala, no está incluida la reincidencia por lo 
que en estas circunstancias nos vemos que existen procesos donde los docentes que han 
sido sancionados, por una ocasión no superan esta y se ve que vuelven a hacer este 
mismo tipo de  faltas disciplinarias.    
 
Además de que en este mismo sentido nos dan las Universidades de otros países la base 
para insertar la reincidencia dentro de la legislación universitaria, tal como lo anuncia el 
artículo 42 de la Ley Orgánica del Servicio Público, en los que se hace regencia a las  
faltas  disciplinarias y sanciones que pueden ser impuestas a las servidoras o servidores 
públicos de acuerdo a la gravedad de la falta cometida.  
 
Es necesario tener en cuenta que en una sociedad democrática y participativa como la 
nuestra, la educación no debe concebirse exclusivamente como la adquisición de 
conocimientos académicos en una disciplina en particular, sino como un proceso que 
comprende una formación crítica y ética capaz de promover el respeto por el otro y la 
responsabilidad social (Amaya, Gomez, & Otero, 2006) 
 
El desinterés por el alumno se presentó en porcentajes similares en ambos grupos. Un 
alumno manifestó: "El desinterés se observa con cierta frecuencia; los docentes 
parecieran no sentir la vocación que los llevó a elegir ese cargo en la estructura educativa 
(Rancich, Donato, & Gelpi, 2015) 
 
Dejándose la interrogante ¿Cómo una persona puede ser sancionada varias veces por 
haber hecho la misma falta en casos diferentes, sin que las autoridades puedan tomar 
cartas en el asunto? Puesto que la interrogante nos hace entre ver la falta de legislación 
universitaria y la necesidad del cuerpo legislativo de crear una Norma con la cual se ponga 
en conocimiento que si una persona sigue mal actuando, su situación empeorara, puesto 
que las sanciones son para que se los sumariados rectifiquen su actuar, mas no sigan 
actuando de la misma forma. 
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CONCLUSIONES 

 
1. En el sentido de concluir y darle sentido a la investigación pertinente se hace un 

análisis de todos los puntos que en derecho se han evacuado dentro de esta 
investigación  por lo que se inicia comentando que reincidencia en tanto al 
cometimiento de faltas disciplinarias mismas que pueden ser tanto de estudiantes 
como de profesores, de la Universidad Técnica de Machala, haciendo una 
definición acorde al caso diremos que reincidencia, proviene del Latín "reincidere", 
cuyo significado es „caer‟, misma que se relacionaría con volver a cometer el mismo 
suceso, siendo este el cometimiento del caso en calidad de autor de un delito o 
como en el caso de un hecho que le debe ser juzgado de acuerdo al tipo por un 
juzgador, estos a su vez pueden ser civiles, administrativos o penales, se debe de 
decir que en caso de que en dicho caso se determine la culpabilidad del acusado se 
tendría con eso una sentencia condenatoria cuya falta debe ser sancionada 
conforme la norma expresa para el caso lo amerite. 
 

2. Ahora bien en cuanto al principio non bis in idem, nos determina que es sancionar 
dos veces por una causa a una persona, haciendo un juicio de valor y especificando 
la investigación en lo analizado, se encuentra que este principio se violentaría, 
cuando una persona ya ha pagado por una falta cometida y el juzgador se vuelve 
perseguidor de él y lo vuelve a sancionar otra vez por la misma causa. 
 

3. En razón de diferenciar el un tema reincidencia con el otro tema non bis in idem, se 
puede decir que la reincidencia es la sanción que se le vuelve a aplicar a una 
persona en razón de haber cometido un nuevo delito con las mismas 
características, mas no sancionar dos veces la misma causa; mientras que el 
principio non bis in idem, se refiere a la sanción que se le hace a una persona, 
cuando a pesar de ya haber sido sancionado una vez lo vuelven a sancionar por 
segunda ocasión por la misma; siendo esta la diferencia más notoria del caso y por 
lo que se puede decir que no existe contradicción dentro de los mismos. 
 

4. Luego de ultimar estos dos temas se puede llegar a la conclusión se puede decir 
que en el caso en cuestionamiento, la reincidencia cabría en este puesto que son 
dos casos diferentes por el cometimiento de dos hechos de similares características 
por la misma persona en fechas distintas; ahora bien es cuestionable el vacío legal 
existente en el cuerpo normativo de la Universidad Técnica de Machala, razón por 
la cual acogiéndose a los cuerpos legales que expresan los cuerpos legales de 
otras instituciones. Es deber del legislador universitario plasmar en el cuerpo 
normativo la reincidencia con el fin de sancionar a la persona que pese a ya haber 
sido sumariada una vez vuelve a cometer otra vez la misma falta; siendo este punto 
en derecho y hecho un punto negativo para el buen nombre del alma mater. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. En cuanto a las recomendaciones se puede decir que los es vinculante al caso y 
demás casos evidenciar este tipo de comportamientos por parte del cuerpo 
docente y estudiantil, con el fin de corregir estas falencias y así ir poco a poco 
saneando de malos elementos la Universidad Técnica de Machala. 
 

2. Que pese a existir un artículo donde date sobre las faltas disciplinarias de 
conformidad con lo establecido en la Ley orgánica de Educación Superior, en su 
Artículo 207, literal d), Estatuto de la UTMACH en el Articulo 115 literales b) y e), 
existen inconsistencias al momento de aplicar dichas sanciones a los docentes 
pues se encuentran en que la Universidad carece de una sanción pertinente para 
este tipo de casos; ya que si bien sancionan si norma expresa estarían 
violentando el principio de legalidad procesal. 

 
3. En razón de dar una pronta solución a este tipo de casos, se sugiere que se tome 

en consideración los casos donde se ha puesto en manifiesto la reincidencia, para 
que en base al derecho comparado se realice la sanción pertinente a los 
estudiantes y docentes. 

 
4. Por último que es primordial la implementación expresa de la reincidencia dentro 

de las faltas disciplinaria graves para que sean tomas en consideración por el 
Consejo Universitario, cuando ocurran este tipo de sucesos. Por lo que estaría 
dentro del la “aplicación de la sanción dispuesta en el Artículo 10 del Reglamento 
de Sanciones a Profesores, Investigadores y Estudiantes de la UTMACH, literal a) 
(Art. 10. De las Sanciones al Personal Académico.- De  acuerdo con la gravedad 
de las faltas, el Consejo Universitario podrá aplicar las siguientes sanciones al 
personal Académico: literal a) amonestación escrita), con una amonestación 
escrita…” 
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