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1. TÍTULO

“INCORPORAR EN EL CODIGO PENAL EL 

TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO, COMO 
MEDIDAS SUSTITUTIVAS Y DE 
REHABILITACION PARA LAS 
CONTRAVENCIONES DE POLICIA Y DELITOS 

AMBIENTALES”.
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2. RESUMEN

El Derecho Penal, en su conjugación descriptiva con la actuación del 

Estado, constituye la herramienta eficaz que permite el equilibrio social y 

jurídico, como fuente de los aspectos o principios del derecho punitivo, 

que son esenciales en la estructura organizacional, dentrodel sistema 

normativo que regula las relaciones en un régimen de derecho.

La escala y derivación del problema jurídico planteado, sobre la 

alternativa jurídica del trabajo social y comunitario, para los delitos contra 

el medio ambiente, se armoniza en la necesidad de implementar una 

alternativa de condena para aquellos delitos que no atentan gravemente 

la estabilidad social, para garantizar una rehabilitación social y además la 

reinserción del condenado a la sociedad, como ente de bien, con la 

consciencia de haber procedido en contra de la pacha mama, y canalizar 

una realidad carcelaria que poca satisfacción encuentra en la 

rehabilitación criminal, la falta de una infraestructura adecuada, tampoco 

permite una verdadera recuperación sociopática del individuo en la forma 

y en el fondo de una verdadera rehabilitación. 

El Contenido teórico y la investigación de campo,dentrodel desarrollo de 

la investigación jurídica, contiene los presupuestos académicos y 
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logísticos, que permitieron delimitar con precisión el aporte de la 

verificación de los objetivos general y específicos, como la 

fundamentación de la propuesta, con el apoyo de la bibliografía expuesta,

que coadyuvaron a los cambios formulados, como fuente importante de 

un estudio serio de la naturaleza planteada.

El presente trabajo de investigación científica, lo ostento como un 

postulado que nace del esfuerzo propio del autor, en la parte logística e

intelectual, en donde aparecen pautas de carácter científico y 

metodológico que interpreta la investigación en su conjunto, sobre la 

formula de adecuar en el Código Penal, disposiciones que sancionancon 

la alternabilidad del trabajo Social y Comunitario, para los delitos y 

contravenciones contra el medio ambiente, por supuesto que no atenten 

la vida humana y causen conmoción social.           
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2.1 ABSTRACT

The Penal Right, in its descriptive conjugation with the performance of the 

State, constitutes the effective tool that allows the social and juridical 

balance, as source of the aspects or principles of the punitive right that are 

essential in the organizational structure, inside the normative system that 

regulates the relationships in a right régime.  

The scale and derivation of the outlined juridical problem, on the artificial 

alternative of the social and community work, for the crimes against the 

environment, harmonize in the necessity of implementing an alternative of 

condemnation for those crimes that don't attempt the social stability 

gravely, to guarantee a social rehabilitation and also the reinsertion of the 

convict to the society, as entity of well, with the conscience of having 

proceeded against the pachamama, and to channel a prison reality that 

little satisfaction finds in the criminal rehabilitation, the lack of an 

appropriate infrastructure, neither allows the individual's true recovery 

sociopathic in the form and in the bottom of a true rehabilitation.   

The theoretical Content and the field investigation, inside the development 

of the artificial investigation, contain the academic and logistical budgets 

that allowed to define the contribution of the verification of the general and 
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specific objectives accurately, as the foundation of the proposal, with the 

support of the exposed bibliography that it cooperated to the formulated 

changes, as important source of a serious study of the outlined nature.  

The present work of scientific investigation, I show it as a postulate that is 

born of the effort characteristic of the author, in the logistical and 

intellectual part where it  appear rules of scientific and methodological 

character that interprets the investigation in its group, on it formulates it of 

adapting in the Penal Code, dispositions that you sanction with the 

alternabilidad of the Social and Community work, for the crimes and 

breaches against the environment, of course that they don't attempt the 

human life and cause social shock.             
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3. INTRODUCCIÓN

El trabajo investigativo que pongo en consideración de la Universidad 

Nacional de Loja, trata sobre el tema: “INCORPORAR EN EL CÓDIGO 

PENAL, EL TRABAJO SOCIAL – COMUNITARIO, COMO MEDIDA 

SUSTITUTIVA DE REHABILITACIÓN PARA LAS CONTRAVENCIONES 

DE POLICIA Y DELITOS AMBIENTALES”, que tiene relación con la 

urgente necesidad de provocar reformas al Código Penal, para las 

sanciones que traten las infracciones contra el medio ambiente, a través 

del trabajo social y comunitario, bajo el principio constitucional de justicia 

social.

La administración de justicia en el Ecuador, ha sido cuestionada de 

ineficaz, por parte de los Ecuatorianos pero  sin embargo, estimo que esa 

crítica se debe a la falta de organización de la misma norma, cuando no 

se la puede aplicar por existir ciertos vacios de orden legal, que pasa a 

definirse más bien como una conflictividad normativa. Lejos de pretender 

hacer un cuestionamiento respeto de lo referido, intento hacer un análisis 

en el sentido de que el derecho no es completo, puesto que la sociedad 

está en constante desarrollo, lo cual en unos casos permite que le norma 

quede en letra muerta, y en otros ya no sea aplicable en la forma como en 



7

el fondo, razón por la cual, se requiere de investigaciones, para cimentar 

con propiedad las falencias existentes en la ley y proceder con claridad 

cuando de reformas se trata.

Las infracciones contra el medio ambiente (delitos y contravenciones), no 

atañan conmoción social, si no llevan envuelto el atentar contra la vida, 

que por lógica constituye un hecho de carácter intencional - dañoso, sin 

embargo, cuando esto no ocurre, como es el caso generalizado, es decir, 

cuando no reviste dolo el acto, sino más bien culpa o negligencia, la 

ampliación de la acción coercitiva de la ley, cuando hablamos de 

condenas privativas de la libertad, se sujetan a lo prescrito en la ley, pero 

con las actuales tendencias del derecho penal, en la rehabilitación social, 

se han propuesto alternativas de recuperación y de reinserción social de 

los internos, que es precisamente el trabajo social y comunitario, es decir 

cuando la persona no comporta peligrosidad para la sociedad, una 

alternativa justa para ciertos delitos como los tratados en el presente 

tema, que se traduce en la insuficiencia socio – jurídica, mientras no se 

incorporen disposiciones que permitan hacer un tratamiento rehabilitador 

apropiado para el caso propuesto.

El trabajo de investigación jurídica, se encuentra estructurado por 

secciones, que se desarrollaron así: Primera Sección, que contiene la 
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Revisión de Literatura, en donde se aborda la problemática con los 

marcos conceptual, jurídico de la problemática y doctrinario.

El Marco Conceptual, se concentra al análisis del derecho penal, las 

consecuencias jurídicas de las infracciones en la legislación ecuatoriana, 

como de la punibilidad de la ley, en donde se aborda una síntesis de la 

forma y la naturaleza de la coerción. El tratamiento de la criminología, en 

ciertos tipos penales, la conducta y situación de quien está siendo 

procesado por la ley penal, así como la conceptualización de la 

rehabilitación social, como el medio de reinserción social de los 

condenados por crímenes penalizados por la ley en el Ecuador. 

El Marco Jurídico, está compuesto en el estudio de la Constitución de la 

República del Ecuador y su influencia en el derecho ambiental, el 

tratamiento de las infracciones contra el medio ambiente y el régimen 

jurídico de protección al medio ambiente, con sus respectivas leyes 

conexas. La rehabilitación social con la aplicación de la normativa en el 

Ecuador, la formación de los centros carcelarios y las autoridades que los 

administran, el trabajo social y comunitario como alternativa de 

rehabilitación y finalmente los principios que revisten el derecho penal. 
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El Marco Doctrinario, estructurado con el análisis y antecedentes de la 

rehabilitación social, doctrina sobre el derecho penal sancionador, con la 

intervención de los derechos humanos y su aplicación en los países que 

aceptan su estructura normativa, sobre la garantía y protección en los 

diferentes Estados; y, legislación comparada sobre el trabajo social y 

comunitario.

Ulteriormente analizo los resultados de la investigación de campo; los 

resultados de la encuesta y la entrevista, que se direccionó a 

profesionales del derecho, para colegirlos con el estudio de casos sobre 

asuntos relacionados. Luego en el punto de discusión, con la verificación 

de objetivos y finalmente procedo con la fundamentación de la propuesta 

jurídica.

En la Segunda Sección, concreto las conclusiones, recomendaciones y la 

propuesta de reforma al Código Penal, el trabajo consta de la bibliografía 

utilizada y los anexos, con lo que dejo culminada la tesis de Abogado, que 

sea el material de apoyo para quienes se interesen como la fuente 

pertinente de consulta.          
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1. MARCO CONCEPTUAL.

4.1.1 DEL DERECHO PENAL, CONCEPCIONES TEÓRICO –

METODOLÓGICAS.

El Derecho Penal también es conocido o suele denominarse: Derecho Criminal, 

Derecho de Castigar, Derecho Represivo, y que consiste en la potestad de 

penar. Como actividad intelectiva, es ciencia; como objeto de esta actividad, es 

norma o conjunto de normas; evidentemente es, un ordenamiento jurídico –

objetivo.

El contenido conceptual del derecho penal, recae en la intención propia de la 

filosofía como una parte del derecho que previene la característica de lo 

criminal, la Ley y la represión, tomándolo, como un conjunto de herramientas 

para prevenir la degradación social, lo que en forma muy sui geniris, pretendo 

comprender a los diferentes tratadistas en sus diferentes criterios del derecho 

penal, para delimitar una definición con la que me remita al tema en cuestión, 

“el derecho Penal”.

“Como ordenamiento normativo, “a parteobjecti”, el Derecho Penals es el 

conjunto de normas jurídicas en fuerza de las cuales, el autor de un delito ya 
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declarado, reo, es sometido a una pérdida o disminución de sus derechos 

personales”1.

En tanto que, el Derecho Penal como ciencia, “a partesubjecti”, es el sistema 

de los conocimientos científicos relativos al derecho de la Pena.

Los conceptos del Derecho Penal, responden a la orientación filosófica del 

autor, y dentro de esta, según el sentido finalista que atribuyen a esta 

especialidad jurídica. Entre las más destacadas citare los siguientes:

González Roura: “Ciencia que estudia el delito en su carácter de fenómeno 

social, el delincuente como su causa próxima o sujeto activo y la sanción como 

medio de prevenirlo.”2

Silvela: “Derecho Penal es el conjunto de aquellas condiciones libres para que 

el derecho  que ha sido perturbado por los actos de una voluntad opuesta a él, 

sea restablecido y restaurado en todas las esferas y puntos donde la violación 

llego.”3

                                                          
1COSTALES Terán  Luis, Introducción al Derecho Penal, Editores S.A. PUDELLECO, Quito –Ecuador, año 1998,  
pág. 20.
2 IBIDEM, pág. 20 .
3 IBIDEM, pág. 20.



12

Quintano Ripolles: “Es el conjunto de normas jurídicas establecidas por los 

órganos adecuados de la comunidad, que determinan las acciones y omisiones 

consideradas como delitos y faltas; las personas responsables criminal y 

civilmente de los delitos y las sanciones, penas o medidas de seguridad a 

imponer, mediante un proceso criminal previo”4.

Una definición propia del autor: “Derecho Penal, es aquella longitud de las 

ciencias jurídicas que en base de la Ley, se ocupa del delito y la represión en 

su contexto jurisdiccional y legal.”  

El objeto inmediato de la ciencia del Derecho Penal es proponer una 

legislación, sobre concepciones generales de los delitos y las penas, con su 

consiguiente clasificación.

“El titular del Derecho Penal es el Estado, como un depositario que es la 

soberanía. En consecuencia, únicamente el, puede señalar los delitos, 

establecer las penas, en tanto las aplica la Función Judicial. Los destinatarios 

del ordenamiento jurídico – penal son los habitantes del territorio nacional. La 

                                                          
4 IBIDEM, pág. 21.
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Ley penal se dirige a todas las personas sujetas a la autoridad del Estado, que 

la ha dictado y, las sanciones se imponen a todos los infractores”5.

El Derecho Penal tiene un importante fin político dentro del Estado, que 

consiste en la aplicación de medidas conducentes a la tranquilidad pública, al 

ejercicio de la libertad, de la vida, de la propiedad, entre otros bienes jurídicos 

que bajo su tutela los ampara.

Una de las funciones del Derecho Penal es la “restitutio in integrum”, que no 

solo se refiere a la re - adquisición de los bienes concretos, positivamente 

perdidos o mermados, cuando esto es posible, sino, también, a la re -

adquisición de la seguridad de que los mismos no han de volver a sufrir 

deterioro o ataque. La restitución de los derechos para el pleno uso y goce en 

la sociedad. 

El sistema del Derecho Penal moderno considera, que para castigar un delito 

no debe tomarse en cuenta exclusivamente el punto de vista del interés social, 

al contrario, debe preferirse el punto de vista del interés individual del reo,  - lo 

favorable al reo -; de esta manera, se fortalece el criterio que conlleva 

humanizar las penas.

                                                          
5IBIDEM, pág. 23.
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Es importante referirse de paso, a las escuelas filosóficas del derecho penal. 

En los siglos XVII y XVIII, hubo gran florecimiento de las ideas filosóficas, como 

una reacción en contra del dogmatismo y es así como de la ciencia jurídica, 

nació la actual filosofía del Derecho. 

Los juristas partieron del viejo principio romano del derecho natural porque 

devenía en un natural derecho. Las gentes para vivir juntas, necesitaban de un 

orden y por eso, el derecho era definitivamente “natural” en contraposición con 

el proveniente de la revelación. 

Así surgieron las escuelas filosóficas del derecho penal, como la general y la 

clasista, a través de principios inspirados entre otros por: Cesar Becaria, 

Carrara. Ortolan, Pacheco, entre Inglaterra, España, Francia y otros. En la 

creación de la doctrina, se centro el estudio, sobre el objeto de la ciencia penal, 

respecto de los delitos y de las penas.

El estudio surgió a favor de la Ley y luego ciertas directrices como la siguiente: 

“Para que una acción sea delito, debe ser prevista con anterioridad (nullum 

crimen, nullapoena sine lege) y el fundamento del derecho de castigar es el 

mantenimiento del Estado”6.

                                                          
6TORRES Chaves, Efraín , Filosofía y Derecho Penal, pág. 132
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En el siglo próximo pasado, se acentuó la transición del pensamiento de 

juristas en el Derecho Penal, en el mundo entero, empiezan a denunciar el 

alejamiento de la realidad de la Dogmatica Penal, cargadas de juridicismo para 

tomar nuevas posturas más reales y con mejores medidas de reacción social 

que constituyen la característica más definitoria del Derecho Penal, ultima 

“ratio” en el obedecimiento de las normas de conducta social por llevar consigo 

la más severa reacción, dentro de la función coercitiva del Estado que se 

conecta con dos extremos: Por una parte, solamente entra la acción cuando la 

perturbación del orden social es grande y por otra las medidas que emplea, 

afectan gravemente la libertad del perturbador y, a veces, su vida misma, 

comprometiendo así los más altos valores que tiene la persona humana.

Para Guillermo Cabanellas, “el Derecho Penal se divide por lo común, tanto en 

la exposición doctrinal como en su expresión positiva, en dos partes: La 

general, que examina el delito y la pena desde el punto de vista de los 

principios; y la especial, que describe los diversos delitos y faltas catalogados 

por el legislador. En aquella, además de los conceptos sobre el delito y la falta, 

se definen los responsables (autores, cómplices y encubridores); los grados de 

ejecución (proposición, conspiración, tentativa, frustración, consumación); las 

circunstancias eximentes, atenuantes, agravantes o mixtas; las clases, 

duración, contenido y naturaleza de las penas y aplicación de las mismas 

según los diversos supuestos; la extinción de la responsabilidad penal y lo 

relativo a la de índole civil. En la parte especial, por títulos y capítulos, se 
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agrupan las familias de delitos; y, luego, en artículos e incisos, se determinan 

las figuras delictivas y las penas en cada caso. Las faltas suelen ser objeto de 

regulación más concisa y con mayor arbitrio para los tribunales”.

En cuanto a la punibilidad, disquisiciones bizantinas plantean si hay 

delincuentes por existir delitos o si aquellos provienen de las tipificaciones 

legislativas. No cabe duda de que la acción de los malhechores es la que ha

abierto los ojos del legislador para encuadrar esas acciones u omisiones, que 

motivan el repudio social, en determinaciones especificas, con la consecuencia 

de la pena en cada caso.

En la actualidad, ante la formulación previa de las figuras penales, para poder 

enjuiciar y condenar, aparece indudable que la figura delictiva precede a la 

comisión o infracción.

En el repertorio punitivo, la privación de la vida o de la libertad han sido las 

sanciones predominantes, para establecer luego las restrictivas de esta última 

e instaurar después las económicas, con la multa, que representa el lucro 

estatal por el ajeno delito.
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Algunos tratadistas sostienen que a nivel mundial ha descendido la 

criminalidad, debido al inflijo de la Escuela clásica, basta con comparar, la 

enorme diferencia existente entre las leyes y los Códigos penales de distintas 

épocas, en un mismo País; pues, en la actualidad, como una tendencia general 

se trata de atenuar las penas. Esto puede ser claramente percibir mediante el 

enervamiento de la represión en sí, o al desarrollo de los sistemas 

penitenciarios que recomiendan y practican un mejor trato a los reos. Sin 

embargo en la actualidad con el avance de la sociedad, se observa con mayor 

frecuencia la delincuencia, como las formas del actuar delictivo.

4.1.2.DE LAS INFRACIONES PENALES Y SUS CONSECUENCIAS 

JURIDICAS.

Infracción es “Transgresión, violación o quebrantamiento de alguna ley, pacto o 

tratado (Escriche). Toda persona es responsable de las infracciones que 

cometa, por lo tanto en las penas respectivamente señaladas o en la obligación 

de resarcir los daños y perjuicios ocasionados”7. 

Infracciones son los actos imputables sancionados por las leyes penales. Se 

entiende por imputación en el conocimiento de los fenómenos jurídicos, como 

                                                          
7OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Ediciones Heliasta, Buenos 
Aires – Argentina, año 1992, pág. 508.
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una operación mental consistente en atribuir una determinada consecuencia 

jurídica a un hecho o situación condicionante.  

En conformidad con el criterio clásico de lo que lo esencial en el delito es la 

contradicción entre la conducta humana y la ley; aspecto fundamental que, por 

otra parte refuerza su carácter formal.

De acuerdo con el Código Penal, las infracciones se dividen en delitos y 

contravenciones, según la pena peculiar, en consecuencia me permitiré 

conceptuar a los mismos en el siguiente orden:

Delito, suele definirse como “Aquel acto que ofende gravemente el orden ético 

– cultural de una sociedad determinada en un momento determinado y que, por 

lo tanto, merece una sanción”8. El delito es un ente jurídico que solo es tal, si la 

ley previamente lo tipifica, en orden a canalizar una estructura limitante pero 

coercitiva, en beneficio de una sociedad. Se estructura como un acto típico, 

antijurídico y culpable, para subsidiariamente ser punible.

                                                          
8 REGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ediciones Legales, Quinta Edición, Manual, Quito – Ecuador, 
año 2000, pág. 71 – 72. 
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El delito, en mi concepto se relaciona directamente con el acto ilícito de una 

persona, como aquella acción voluntaria, intencional y propia, que resulta 

culpable, antagónico a lo jurídico y de lo que resulta su punibilidad, que 

posteriormente será castigado con una sanción. 

CONSECUENCIAS JURÍDICAS.

Las consecuencias que se derivan de la comisión de un delito no son sólo las 

penas, sino que la perpetración de un hecho criminal puede acarrear también 

otro tipo de consecuencias, conforme indicaré más adelante. En realidad, 

aunque la pena sea la más antigua y la más importante de las sanciones que 

acarrea el delito, sin embargo, no es la única. También, en algunas ocasiones, 

como se observa en la ley, se puede imponer (junto o en lugar de una pena) 

una medida de seguridad, cuya consecuencia deviene en primer orden de los 

acontecimientos que provocaron el acto dañoso (intencional, preterintencional 

y/o culposo), y posteriormente el tratamiento sancionatorio que se le dará a 

dicho acto ilícito. 

Pero la comisión de un delito puede conllevar también otro tipo de 

consecuencias, que, en principio, podemos decir que no son penas ni medidas 

de seguridad. Son la responsabilidad civil ex -delito, las costas procesales y las 

llamadas consecuencias accesorias.
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El Daño, vendría a ser la consecuencia más característica del resultado 

materialmente concebido.  El daño material o real, no es más que uno de los 

aspectos del resultado, que puede adoptar otra faz.

Para el doctrinario Francisco Carrara consiste en: “La fuerza física del delito 

considerada en su resultado u objetivamente, consiste en el daño causado a 

otro con la acción”9.

Para mejor entendimiento digamos que el daño es el resultado tangible, 

susceptible de ser apreciado cuantitativa y cualitativamente. Por ello se 

considera que el daño es una ofensa al derecho ajeno, representado por los 

perjuicios materiales y morales sufridos por el sujeto pasivo de la infracción por 

sus familiares y aun por terceros, esto existe en la mayoría de los delitos

cometidos con intención.

Son múltiples las clases y clasificaciones sobre las circunstancias de la 

infracción, pero aquí intentaré abordar aquellas que poseen una connotada 

trascendencia jurídico – social,con relación  al objeto de estudio, que estimo de 

mayor importancia. 

                                                          
9BODERO, Edmundo René, Derecho Penal Básico, Talleres Disgraf, Primera Edición, Quito - Ecuador, 
1993  pág. 36
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Los criterios de clasificación de las circunstancias modificativas de la 

responsabilidad penal han atendido tanto a la afiliación doctrinal de los distintos 

autores como a la interpretación que de éstas se hagan, aunque la clasificación 

generalmente admitida, es la de circunstancias atenuantes, agravantes y 

mixtas, las que a su vez pueden ser genéricas yespecíficas. 

Son circunstancias atenuantes como su nombre lo indican las que aminoran la 

“responsabilidad penal del sujeto, mientras que las agravantes determinan un 

incremento en la medida de la sanción, consecuencias u otros factores 

referidos por la ley. Explicación aparte llevan las denominadas atenuantes 

analógicas, aceptadas en “bonampartem”, frente al sistema cerrado por el 

principio de legalidad de aplicar la analogía de normas que imponen o 

incrementan laspenas. Ello plantea el problema de las llamadas circunstancias 

innominadas. Estas atenuantes analógicas suelen admitirse a partir de un 

sistema abierto al arbitrio del campo judicial para disminuir la 

responsabilidad”.10

Comprendo que la responsabilidad penal de una persona, consiste en la 

situación infractora en que se encuentra, tomando en consideración las 

circunstancias que bordean el delito cometido, que bien puede ser atenuada o 

                                                          
10RÍO FERNÁNDEZ, Lorenzo, Atenuantes por Analogía. Cuadernos del Consejo General del Poder 
Judicial. Circunstancias Modificativas de la Responsabilidad Penal. Madrid 1995, tomado de la obra, Las 
Circunstancias en la Teoría General de la Responsabilidad Penal, de Mejías Rodríguez Carlos Alberto, 
pág. 2.
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agravada, y a veces hasta eximida, según la formación jurídica que estas 

mismas circunstancias constitutivas o modificatorias de la infracción, esto en 

base del sistema represor del carácter penal de la ley. 

Ante esta temática se presentan dos situaciones que el Derecho Penal trata de 

resolver; una de ellas es respecto a la oposición a todo género de aplicaciones 

analógicas, aunque se amparen en la benignidad, la que desde hace tiempo 

tuvo como exponente, entre otros, a Jiménez de Asúa, a cuyo juicio “las 

eximentes, atenuantes, etc., son leyes penales con igual título que las que 

definen tipos delictivos y establecen penas....” “Por tanto, negamos que los 

preceptos de exención y atenuación que pertenecen a la esfera del Derecho 

Penal puedan ser objeto de procedimientos analógicos”11. Este análisis de 

Jiménez de Asúa parte del criterio expuesto también por Manzini, en atención 

al ámbito en que se desarrollan las leyes penales, determinante entre otros 

aspectos de restricciones de derechos o intereses individuales o dada la propia 

potestad punitiva del Estado y por tanto - plantea - debe prohibirse el 

procedimiento analógico en el Derecho Penal. 

Sin embargo, ante estos criterios se alzó la opinión de Rodríguez Devesa, para 

quien la analogía como fuente de Derecho puede encontrar también 

reconocimiento en la Ley, y ese reconocimiento puede ser tanto de la analogía 

                                                          
11JIMENEZ DE ASUA. L. Tratado de Derecho Penal. Pág. 456 y 457.
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prohibida (in malampartem) como de la permitida (in bonampartem), lo que 

ocurre para este autor es que la analogía in malampartemno es compatible con 

el nullum crimen. 

Si bien los planteamientos del sector doctrinal que acepta la interpretación 

analógica en la aplicación de las circunstancias atenuantes va buscando 

concederle beneficios al culpable ante la similitud de alguna nota accidental en 

el delito conforme al catálogo de atenuantes descritas en la ley, las 

afectaciones que tienen para el Derecho Penal la aplicación de la analogía no 

sólo deviene por sus incongruencias con el principio de legalidad, que 

oportunamente observó Jiménez de Asúa, sino en caso más concreto con el 

principio de certeza jurídica, al anunciarse con ella una norma penal 

indeterminada cuya falta de precisión, inteligibilidad y certeza en su 

configuración, la hace difusa e insegura, para su entendimiento. 

Por último, con respecto a las circunstancias mixtas, éstas se refieren a las 

que, en ocasiones atenúan y en otras agravan la responsabilidad penal 

apareciendo en el contenido del catálogo de circunstancias atenuantes y 

agravantes, como es el caso del parentesco determinado en el Código Penal.

El Código Penal, delimita las circunstancias de la infracción, más entiendo que 

el juzgador tomará en cuenta cuales deben ser consideradas al momento de 

resolver sobre este detalle jurídico, tomando en consideración que su 
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calificación oportuna será en beneficio de la pena que se impondrá en 

sentencia.

4.1.3. PUNIBILIDAD DE LA LEY PENAL.

La voz “punibilidad” tiene dos sentidos: 1) puede significar merecimiento de 

pena, en este sentido todo delito es punible; 2) también puede significar 

posibilidad de aplicar penas; en este sentido no a cualquier delito se le puede 

aplicar pena. La afirmación de que el delito es punible, en el primer sentido, 

surge de la afirmación de que es delito, pero la coercibilidad a que da lugar.

La punibilidad. Por coerción penal se entiende la acción de contener o de 

reprimir que el derecho penal ejerce sobre los individuos que han cometido 

delitos. Esta es la coerción penal en sentido estricto o material y su 

manifestación es la pena.

Existe también la coerción penal en sentido formal (formalmente penal) que 

abarca a la anterior porque se ocupa de todas las medidas que dispone la ley 

penal, incluso para los casos en que no hay más que una exterioridad de delito 

(que no son más que medidas administrativas), como también de otras 
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consecuencias del delito que por su naturaleza no pertenecen al derecho 

penal, pero que están tratadas en la ley penal (reparación del perjuicio).

Continuando el mismo sentido, la punibilidad, cualidad de punible, es decir 

aquella conducta a la que se tiene la posibilidad de aplicar una pena 

(dependiendo de ciertas circunstancias), en el terreno de la coerción 

materialmente penal no es una característica del delito sino el resultado de la 

existencia de una conducta típica, antijurídica y culpable que cumple 

determinadas condiciones.

En síntesis, tal como grafica Zaffaroni:“Una conducta es punible | Digna de 

pena | Por ser típica, antijurídica y culpable (delito).La pena (coerción penal) | 

De que es digno todo delito | A veces no se aplica por razones que 

corresponde estudiar a la misma teoría de la coerción penal, y que nada tienen 

que ver con la existencia misma del delito”12.

El diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales de Manuel Ossorio, dice 

de la punibilidad: “Situación en que se encuentra quien, por haber cometido 

una infracción delictiva, se hace acreedor a un castigo. Sin embargo, hay 

                                                          
12 MICROSOFT EN CARTA, Premium, Diccionarios DRAE, 2009.
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circunstancias en que, aun existiendo la infracción penal y su autor, este no 

puede ser castigado por razones previamente determinadas por el legislador”13. 

Por otra parte, hay una coerción formalmente penal, que abarca a la anterior y 

la excede sobradamente, porque se ocupa de todas las medidas que dispone 

la ley penal, incluso para los casos en que no hay más que una exterioridad del 

delito, como también de otras consecuencias del “delito” que por su naturaleza 

no pertenecen al “derecho penal”, pero que están tratadas en la “ley 

penal”,“reparación” del perjuicio.

“Coerción es entendido como un término forense que significa acción de 

coercer: contener, refrenar o sujetar. Aunque es frecuentemente equiparar los 

términos coerción o coacción, ofrece matices diferentes, porque esta segunda 

expresión tiene dos significados generales que repercuten en la interpretación 

jurídica. De un lado, fuerza o violencia que se hace a una persona para 

precisarla a que diga o ejecute alguna cosa, y en este sentido su empleo 

origina múltiples consecuencias, ya que los actos ejecutados bajo coacción 

adolecerían de vicios de nulidad, y en el orden penal, daría lugar a diversos 

delitos, especialmente atentatorios a la libertad individual”14.

                                                          
13OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Ediciones Heliasta, Buenos 
Aires – Argentina, año 1992, pág. 815.
14OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Ediciones Heliasta, Buenos 
Aires – Argentina, año 1992, 188.
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Punibilidad es conminación de privación o restricción de bienes del autor del 

delito, formulada por el legislador para la prevención general, y determinada 

cualitativamente por la clase de bien tutelado y cuantitativamente por la 

magnitud del bien y del ataque a este.

Los dos integrantes del fenómeno jurídico – penal, son sin duda el tipo y la 

punibilidad. La Punibilidad por ubicarse en el mundo normativo, tiene las 

mismas características que el tipo: a) Generalidad, porque se dirige a todos los 

individuos; b) Abstracción, pues no se refiere a un caso concreto, sino a todos 

los que acontezcan durante la vigencia de la norma; y, c) Permanencia, dado 

que subsiste, se aplique o no, en tanto subsista la norma. Punibilidad es 

conminación de retribución penal, formulada por el legislador para la defensa 

de intereses sociales determinados que se buscan tutelar. La Punibilidad 

constituye la particularidad esencial de la norma, jurídico – penal sustantiva. Al 

amenazarse con un mal condicionado a la culpable concertación de un tipo 

legal, se está formulando una norma jurídica, pues al final de cuentas esta 

amenaza es lo que determina la existencia de la prohibición o el mandato 

determinado en el tipo penal. Sin punibilidad, los textos legales serían, tan solo 

expresión de deseos del legislador, ahora bien: “el carácter coactivo de la 

punibilidad es lo que distingue a la norma jurídico – penal, de otra clase de

norma”15.

                                                          
15 DE LA BARREDA, Solórzano Luis,  Punibilidad, Punición, y Pena de los Sustitutivos Penales, 1981,  pág.70
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En mi concepto, la punibilidad nace de la misma pena en relación con la 

conducta de tipo, cuando se cumple el nexo causal entre la infracción y la 

responsabilidad de sujeto de la infracción, es decir, es punible un acto, típico, 

antijurídico y culpable.

Se deriva que la punibilidad es previa a la comisión de un delito, lo que precisa 

que ningún acto es considerado delito, si esta no se encuentra previamente 

tipificada como tipo penal, dentro de la ley, en consecuencia ésta, se mantiene 

en la ley, se cometan o no delitos, es estática, mientras no sufra una 

derogatoria o en su caso reformatoria por el legislador, mientras que el 

resultado de una conducta delictiva, esta debe ser determinada por la norma en 

la calidad de figura jurídica, lo que al final puede considerarse que una vez 

teniendo estos elementos, estamos frente a la conducta y la norma, para 

promover una sanción adecuada. 

4.1.4. DEL ITER CRIMINIS.

Como conceptualización: “El hecho delictivo, es un fenómeno complejo que 

atraviesa, generalmente, varias fases en su proceso de ideación, preparación y 

ejecución. Surge, muchas veces, en la mente del sujeto activo, como una idea 

más o menos remota que va, poco a poco, imponiéndose a la voluntad de la 
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persona y termina por manifestarse en el mundo externo, a través de una serie 

de actos de distinta naturaleza. En ocasiones, el autor del hecho continua 

actuando con posterioridad a la consumación del acto tipificado por la ley”.16

Esta realidad ha dado lugar, tanto al derecho, como a la filosofía, un lugar 

especial de tratamiento penal que comprende las diferentes fases en el 

complejo proceso, dentro del denominado doctrinariamente como el camino del 

delito, cuyas etapas de la conducta delictiva se van anudando hasta llegar a su 

consumación.

4.1.4.1. FASES DEL DELITO

Las fases del delito. Desde el momento en que el sujeto activo concibe la idea 

primigenia del delito hasta que logra culminar su propósito, el delito atraviesa 

dos fases: La interna y la externa.

La primera se circunscribe a la muerte del sujeto activo; no tiene ninguna 

manifestación exterior que permita apreciar la génesis del propósito criminal.

                                                          
16 REGIMEN PENAL ECUATORIANO, Manual, Ediciones Legales, Quinta Edición, Quito – Ecuador,  año 2000, 
pág. 143.
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La segunda, en cambio, se manifiesta exteriormente a través de una serie de 

actos de muy diversa implicación; unos serán simplemente actos preparatorios 

y muchas veces el delincuente no va más allá de la realización de estos actos. 

En otras ocasiones realiza actos de ejecución, que sin embargo no llegan a 

culminar  en la obtención del resultado delictivo deseado, por causas de muy 

diverso origen, que también son de análisis. Por cierto que en muchos casos 

llega a la consumación del delito, o como algunos lo llaman, al delito perfecto. 

Inclusive puede haber conductas posteriores a la consumación, encaminadas 

al agotamiento del delito.

Jiménez de Asua, cuando estudia este punto, hace una importante distinción 

que vale la pena considerar. Dice que entre las fases interna y externa se sitúa 

una zona intermedia: la de las resoluciones manifestadas, que considera no 

están comprendidas en ninguna de las dos.

Considero oportuno señalar que las fases del delito, o lo que se conoce en 

derecho penal como “IterCriminis”, consiste en el camino del delito, es decir, 

tiene un punto de partida y la consumación que es cuando termina aquel 

camino, es decir, cuando se ha cometido el delito como tal, sin tomar en cuenta 

la frustración del delito, que sería la tentativa del ilícito, también penada por la 

ley.
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4.1.4.2. LA FASE INTERNA.

La fase interna del delito, que en algunos casos puede prolongarse largamente;

y, en otros ser instantánea, comprende lo que se llamaba por los viejos 

comentaristas la ideación, la deliberación y la resolución. Hoy día, la doctrina 

no se preocupa tanto por estas distinciones, pues el principio predominante es 

que, mientras el proceso delictivo no salga de la mente de la persona, no 

interesa al derecho penal. La frase – el pensamiento no delinque -, ha servido 

desde siglos para eliminar toda posibilidad de sanción de la fase interna.

“El delito es un acto voluntario y la voluntad, un proceso mental del consciente, 

que tradicionalmente viene  presentándose como integrado a la sucesión de 

tres momentos: La concepción del proyecto criminoso, la deliberación acerca 

de él y la resolución o decisión de llevarlo a efecto”17

En cambio, se han producido ya actos externos, es decir si se ha pasado a la 

otra fase, el aspecto subjetivo, interno, interesa profundamente, pues será 

determinante para establecer la culpabilidad de sujeto activo, elemento del 

delito vinculado al aspecto intencional.

                                                          
17 LABATUT GLENA, Gustavo, Derecho Penal, Editorial Jurídica de Chile, año  1979, pág. 208.
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Con esta aclaración, el derecho penal se pronuncia por no sancionar la fase 

interna. Las razones para adoptar esta posición son varias. Van desde el 

aspecto práctico, al aspecto técnico – jurídico; pero también son de orden 

político – filosófico, el estado aunque pudiera, no debe penetrar en la intimidad 

de la conciencia de la persona, so pena de violentar uno de los principios 

fundamentales de los derechos individuales, ni debe dar carácter delictivo a 

posiciones ideológicas contrarias a las auspiciadas por un régimen.

Posteriormente la fase intermedia o las resoluciones manifiestas, dice Jiménez 

de Asua, que entre la fase interna y los actos externos de preparación o 

ejecución, existe una zona intermedia, la de las resoluciones manifiestas. Las 

más conocidas de estas, son la proposición y la conspiración, aceptada por 

nuestra legislación.

Se observan los actos preparatorios y actos de ejecución. Una vez que el 

sujeto activo empieza a realizar actos externos, materiales, encaminados a su 

objetivo, surgen las mayores dificultades para determinar su posible sanción, 

en el evento de que el proceso delictivo quede finalmente interrumpido.

Finalmente, el delito consumado y el delito agotado, en el caso de que se ha 

llegado a su perfección jurídica, o fase externa, una vez cumplido todo el 
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proceso de ejecución y producido el resultado que la ley determina. El 

íterCríminis ha concluido.

El análisis del delito consumado podría hacerse desde una doble perspectiva:

Desde el punto de vista formal, el delito consumado, es aquel en el cual la 

conducta del sujeto activo se acomoda de una manera exacta y completa al

tipo legal descrito por la ley.

Desde el punto de vista material, delito consumado es aquel que produce la 

lesión efectiva del bien jurídico protegido.

Este doble análisis permitirá establecer con precisión cuál es el momento 

consumativo del delito. En la mayoría de los casos bastará la referencia a la 

descripción legal: el homicidio se consuma el momento en que el sujeto pasivo 

muere, la violación cuando se produce el acceso carnal, pero en otros casos 

conflictivos o de dudosa interpretación, habrá que examinar también el punto 

de vista material para establecer ese momento consumativo. El hurto, por 

ejemplo, según se tipifica en la descripción legal, se consuma con la 

sustracción de la cosa ajena; pero ¿en qué momento se produce la 
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sustracción? Se producirá cuando el bien jurídico protegido, en este caso la 

propiedad, haya sido efectivamente lesionado por la conducta del sujeto activo.

Establecer el momento consumativo exacto tiene importancia para deslindar la 

consumación de la tentativa y del desistimiento; pero también para establecer

el momento y el lugar del delito, situaciones que son de importancia para 

determinar cuál es la ley aplicable al caso, cuál es el juez competente, desde 

cuándo se debe contar el plazo de prescripción, etc.

En los delitos instantáneos la consumación ocurre en un momento más o 

menos breve, pero la situación más curiosa se produce en los delitos 

permanentes (plagio, rapto) cuya consumación dura todo el tiempo en que se 

prolongue la violación del bien jurídico protegido, la cual puede durar días y 

meses. Solo cuando termine tal situación, el delito ha dejado de consumarse.

El delito agotado. Dícese que hay delito agotado cuando ha producido todos los 

efectos dañosos que buscaba el agente: vender la cosa sustraída, obtener el 

rescate pedido por la persona plagiada, torcer gracias al perjurio el recto criterio 

del juez, etc. Se trata en definitiva de resultados y situaciones adicionales 

producidos con posterioridad a la consumación del delito, pero directamente 

vinculados con él. Si para el agotamiento el sujeto activo ha efectuado 
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determinados actos, éstos son indudablemente de gran importancia 

criminológica, pues en muchos casos permitirán apreciar su personalidad, pero 

¿tendrán también relevancia penal?

El derecho penal se preocupa cada vez más de estas situaciones, aunque en 

muchos casos, desde el punto de vista legal, sea irrelevante que el delincuente 

haya podido obtener o no lo que se propuso más allá de la consumación. 

Sin embargo hay casos en que los actos de agotamiento adquieren importancia 

jurídica y merecer una especial consideración, puesto que a decir de las fases, 

son el motivo de estudio de la criminología, para garantizar la penalización del 

sujeto del delito, y no arriesgar el derecho en alguna salida legal, como el caso 

de demencia o incapacidad.        

4.1.5. DE LA REHABILITACION.

Rehabilitación es: “Acción o efecto de rehabilitar; esto es, de poner a una 

persona en la misma situación moral o legal en la que se encontraba, y de la 

cual había sido desposeída. La rehabilitación se concede por dos causas 

principales: Por el error en que estuvo al imponer censura o condena, en que 
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constituye rectificación del que inhabilitó indebida o inadvertida; o por la 

enmienda o corrección del inhabilitado, acreditada con hechos bastantes, o por 

el transcurso del tiempo sin retirar las faltas o delitos”18.

La Rehabilitación del Penado.- “Reintegración legal del crédito y honra que 

por el delito, la condena y la sanción penal se había perdido, y recuperación de 

todos los derechos y facultades cuyo ejercicio se había suspendido por causa 

de la infracción y la pena. La rehabilitación de los delincuentes culmina con la 

cancelación de la inscripción de la condena en el registro de antecedentes 

penales. Se requiere para ello:

1. Que no se trate de reincidentes o reiterantes;

2. Haber observado buena conducta;

3. Haber satisfecho, en lo posible las responsabilidades civiles 

provenientes del delito;

4. Haber transcurrido, luego de extinguida la condena, el lapso de tiempo 

según la pena impuesta”19.

                                                          
18 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires –
Argentina, Tomo III, 1974, pág. 523.
19 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina, Tomo 
III, 1974, pág. 524.
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En lo particular, a  decir de nuestra legislación Ecuatoriana, la culminación de la 

condena le acredita a la persona reinsertarse en la sociedad, pero queda con 

un registro de antecedentes en la policía nacional, que será un documento 

público (record policial), en el que se inserte esta calidad, pudiendo limpiarlo 

cumpliendo los requisitos de que la ley exige para el efecto, cuyo trámite de 

carácter administrativo se encuentra expedito en nuestra normativa legal.  

Se abrevia la rehabilitación en los delitos de carácter político (rebelión, sedición 

y los contrarios al régimen constituido), los cometidos por medio de la imprenta, 

los debidos a imprudencia y los perpetrados por menores de 18 años, en los 

que cabe cancelar la inscripción de acuerdo con la ley según la pena peculiar.

La rehabilitación es relativa; porque, de cometer el delincuente un nuevo delito, 

la inscripción cancelada (pero no borrada) recobra su eficiencia para calificar la 

reincidencia.

No cabe rehabilitar, naturalmente, al que haya sido ejecutado; salvo que haya 

habido error judicial, en que los parientes cercanos disponer del recurso de 

revisión, para rehabilitar la memoria de la victima de la justicia.
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Conceptualización básica de Rehabilitación respecto de algunos autores en 

derecho penal:

La Rehabilitación “es cuando el autor de un delito ha sido condenado a pena 

que lleve aparejada la inhabilitación, absoluta o especial, puede ser 

rehabilitado, es decir, restituido en el uso y goce de sus derechos y 

capacidades de las que fue privado”20

El proceso continuo de duración limitada y con objetivos encaminados a 

permitir que una persona con deficiencia, alcance tanto un nivel físico como 

mental y social óptimo, dándole a la persona las herramientas necesarias para 

poder alcanzar un nivel de independencia y libertad importantes para llevar su 

vida, como una rehabilitación social que permita la reinserción e inclusión social 

y laboral cuando termine su condena.

Tanto la Organización Panamericana de la Salud como la Organización 

Mundial de la Salud han dado distintos conceptos a la palabra Rehabilitación, 

pero la diferencia se encuentra únicamente en la forma que fue redactado, ya 

que ambos conceptos nos llevan a un mismo entendimiento del concepto 

“Rehabilitación”.

                                                          
20 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos 
Aires, año 1992, pag. 850.
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Según la Organización Panamericana de la Salud la rehabilitación es un 

proceso continuo y coordinado que tiende a obtener la restauración máxima de 

la persona condiscapacidad en los aspectos funcional, psíquico, educacional, 

social, profesional y ocupacional con el fin de reintegrarla como miembro 

productivo a la comunidad, así como promover las medidas que busquen 

prevenir la discapacidad.

En tanto la Organización Mundial de la Salud concibe como Rehabilitación 

todas las medidas que tienen como objetivo disminuir el impacto de las 

condiciones que causan ladiscapacidad y las restricciones en la participación 

social para llevar a cabo la integración social de las personas con 

discapacidad.

Ambos conceptos me llevan a interpretar que el objetivo primordial de la 

Rehabilitación es integrar a las personas con discapacidad (PCD) a la sociedad 

mejorando tanto su estilo de vida así como el de sus familias y comunidades.

Debo mencionar que la rehabilitación no solo se emplea en las personas con 

discapacidad, sino que también trabaja con las familias y las comunidades para 

involucrarlos en el plan y la implementación de varias clases de servicios 

referentes a la Rehabilitación.
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Ya para finalizar el concepto de Rehabilitación es importante conocer qué tipo 

de servicios incluye:

1. Detección temprana, diagnostico e intervención.

2. Atención y tratamiento médico.

3. Asesoramiento y asistencia social, psicológica y de otros tipos.

4. Capacitación en actividades de auto - cuidado incluye los aspectos de la 

movilidad, comunicación y actividades de vida cotidiana con las disposiciones 

especiales que se requieren.

5. Suministros de ayudas técnicas y de movilidad y otros dispositivos.

6. Servicios educativos especializados.

7. Servicios de Rehabilitación profesional, incluyendo orientación profesional, 

colocación en empleo abierto o protegido y seguimiento.

Pese a que he logrado investigar los parámetros de rehabilitación, con crítica 

constructiva, puedo señalar en forma global que se necesitan parámetros o 

mecanismos de cumplimiento de las formas que la ley y la doctrina ponen en 

consideración de las autoridades carcelarias, más en mi modesto criterio, 

estimo que todavía nos falta preparación para alcanzar una verdadera 

rehabilitación.
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“El Derecho Penal, y el sistema penal en su conjunto, siempre fue concebido, 

desde perspectivas progresistas, como expresión e instrumento del poder de 

los sectores sociales dominantes”21. 

Lo clásico era expresado con otras palabras, pero el concepto era ese, más o 

menos. Sigue habiendo sectores sociales dominantes y siguen teniendo poder. 

Pero la prolongada etapa de convivencia democrática ha ido produciendo un 

poso de contrapesos y garantías sobre las aristas de aquella esquemática 

concepción.

Paralelamente y como fruto simultaneo del mismo discurso, fueron naciendo 

los conceptos teóricos de rehabilitación, en donde se detallaron la clasificación 

de tener en cuenta el historial familiar, social y delictivo, para efectos de 

reducción e inserción social.

El concepto de reinserción no está definido en la Constitución de la República 

del Ecuador, sin embargo, el de reeducación sí puede deducirse de la 

definición del concepto constitucional de educación que de articula como: “la 

educación tendrá objeto, el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 

                                                          
21 MENA ÁLVAREZ, José María, Artículo “Reinserción, ¿para qué?”, 2010, pág. 10.
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respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y 

libertades fundamentales, que será objeto de estudio en el marco jurídico. 

4.2. MARCO JURIDICO

4.2.1. LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA Y SU INFLUENCIA EN EL 

DERECHO AMBIENTAL

La Constitución de la República del Ecuador, conforme lo prescribe el Art. 

424,“es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica.

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados 

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

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

público”22.

                                                          
22 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito –
Ecuador, año 2008, pág. 42.
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Por lo dicho, es menester canalizar las normas jurídicas dispositivas que 

regulan el medio ambiente que direcciona el nuevo modelo de desarrollo “El 

Buen Vivir”, en el siguiente orden:

El capitulo segundo, sobre los derechos del buen vivir, la Constitución de 

la República, hace relación en su Art. 14., “el reconocimiento del derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumakkawsay”23.

Las personas que conformamos la sociedad en cualquiera de las 

circunstancias y actividades, tenemos el derecho constitucional de gozar 

plenamente de nuestros derechos, el ambiente sano con equilibrio ecológico, 

tienen que satisfacer necesariamente la estabilidad en la integridad del ser 

humano. 

Declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados.

                                                          
23 IBIDEM, pág. 8.
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Para el ejercicio de los derechos se regirá por algunos principios determinados 

en el Art. 11, cuyos numerales que hacen relación a mi temática, analizo a 

continuación:

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento.

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.

Es importante resaltar que tanto la Constitución, como los Instrumentos 

internacionales, se han preocupado por intentar garantizar la situación del 

medio ambiente, punto importante de abordar en vista de los últimos 

fenómenos que hemos observado, producto de la reacción que la tierra ha 

tenido, lo cual concluyo diciendo que las autoridades son las que tienen que 

estar al frente de los derechos del hombre, garantizándolos y cuidando su 

cumplimiento en forma mandatoria.

Uno de los factores principales de conservación del ambiente por supuesto es 

la salud, y la Constitución en este orden establece:
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“Art. 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”24.

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional”25.

Para concretar sobre el sistema jurídico medioambiental según la Constitución, 

me permito hacer alusión de disposiciones que concuerdan con la protección y 

principios del medio ambiente, en el siguiente orden dispositivo:

Dentro del Titulo Séptimo, Capitulo segundo de la Constitución, se prescriben 

las siguientes normas que transcribo para su análisis:  

En la Sección primera de la Naturaleza y Ambiente:

“El Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:

                                                          
24 IBIDEM, pág. 11.
25 IBIDEM, pág. 8.
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1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras.

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y 

por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, 

ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales;

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza”26.

Para el cuidado y protección del orden ambiental, el Estado mantiene la 

obligación de adoptar todas las políticas y medidas que evítenlos impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. Cuando se observe

duda sobre el impacto ambiental o de alguna acción u omisión, aun cuando no 

                                                          
26 IBIDEM, pág. 36.
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exista evidencia científica del daño, el Estado someterá las medidas 

protectoras eficaces y oportunas, cuya responsabilidad legal por los daños 

ambientales será objetiva, es decir todo daño dirigido hacia el medio ambiente 

es considerado directo y atentatorio.

Así mismo, las sanciones correspondientes serán jurídicamente aplicables, no 

habrá excusa sobre un hecho salvo caso fortuito o de fuerza mayor, 

debidamente justificado, implicará también la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas y biodiversidad, e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas.

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa 

de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha

causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente, por lo 

tanto las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales 

serán imprescriptibles.

El Art. 397 dela Constitución dispone: “En caso de daños ambientales el 

Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la 

restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el 

Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las 

obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los 
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procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá 

sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. 

Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, 

ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales administrativos, 

sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en 

materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que 

permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de 

la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor 

de la actividad o el demandado.

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y 

de manejo sustentable de los recursos naturales.

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que

se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento delas 
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funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración delas 

áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado.

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y 

desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 

precaución, responsabilidad y solidaridad”27.

En consecuencia el ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través

de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su 

cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza, cuyo propósito será el de 

velar por la estabilidad del ecosistema y la biodiversidad, a favor de la salud y 

estabilidad del ser humano.

El Art. 400 de la CRE, establece: “La Biodiversidad Constituye parte de la 

naturaleza y por tanto el mismo Estado ejercerá la soberanía sobre la 

biodiversidad, cuya administración y gestión se realizará con responsabilidad 

inter - generacional. Es declarado de interés público la conservación de la 

biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y 

silvestre y el patrimonio genético del país”28.

                                                          
27CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito – Ecuador, año 
2008, pág. 67.
28 IBIDEM, Pág. 39.
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Además dentro del Art. 403 de la misma carta fundamental indica que: “el

Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que 

incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable 

de la biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la 

naturaleza”29.

El Art. 404, señala que: “El Patrimonio natural y ecosistemas forman parte 

del patrimonio natural del Ecuador único e invaluable, mismo que comprende, 

entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el 

punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, 

conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios 

y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al 

ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley”30.

Ineludible contraponer que el patrimonio natural y del ecosistema, son propios 

del Estado, con lo cual, se garantiza a la madre naturaleza, su estabilidad 

natural, pero cuando se trate de estudios, exploración y/o explotación de la 

misma, se garantizará la responsabilidad medioambiental, es decir, que 

cualquier método a utilizarse respecto de la misma naturaleza, será con el 

debido cuidado de la salud del ser humano. 

                                                          
29 IBIDEM, Pág. 39.
30 IBIDEM, pág. 40.
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Recursos naturales como parte del todo Medio – Ambiental.

Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los 

recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, 

yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea 

distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas 

por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la 

biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico, estos bienes 

sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios

ambientales establecidos en la Constitución (Art. 408).El Estado participará en 

los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no 

será inferior a los de la empresa que los explota.

El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de

los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y 

permitan condiciones de vida con dignidad.

Estas disposiciones según mi criterio personal, son de utilidad social, puesto 

que nacen de la tutela, amparo y patrocinio del Estado, lo que comprende 

respetarlos taxativamente, tomando en cuenta que la biodiversidad es la base 

de la vida en un siclo propio de la naturaleza, que siempre estará amenazado 

por manos inescrupulosas de gente que acapara su interés personal y no mira 

el general,  lo cual se requiere en un primer punto la concienciación del ser 
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humano, frente a la madre naturaleza, como de conservar el patrimonio natural 

en su conjunto. Son los recursos naturales que generan a más de la vida, la 

estabilidad del medio ambiente, que como sabemos, en los últimos años se ha 

venido destruyendo por la irresponsabilidad de nosotros los humanos, en 

consecuencia estimo que la ley debe concretar en desarrollar políticas de 

estado, encaminados a la protección del medio ambiente, a partir de la 

biodiversidad y el ecosistema.

4.2.2. DE LOS DELITOS Y CONTRAVENCIONES AMBIENTALES EN LA 

LEGISLACION ECUATORIANA.

Nuestro Código Penal ecuatoriano, dentro del libro Segundo, Titulo V de los 

Delitos contra la Seguridad Publica, específicamente, en el Capitulo Decimo 

uno (X.1), tipifica sobre los delitos contra el medio Ambiente, cuya referencia 

jurídica me permitiré inscribir como fuente jurídica de estudio. 

El Art. 437, del Código Penal, ha sido desglosado en once figuras jurídicas 

penales que se incorporan en el siguiente orden:

Lo primera figura penal, es: 

“Art. 437.1.- Caso de desechos tóxicos peligrosos, sustancias radiactivas 

u otras similares.- Quien fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, 
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introduzca, deposite, comercialice, tenga en posesión, o use desechos tóxicos 

peligrosos, sustancias radiactivas u otras similares que por sus características 

constituyan peligro para la salud humana o degraden y contaminen el medio 

ambiente, serán sancionadas con prisión de dos a cuatro años. Igual pena se 

aplicará a quien produzca, tenga en posesión, comercialice, introduzca armas 

químicas o biológicas”.31

Sobre el mismo tema ambiental tratan los subsiguientes artículos, al señalar 

sobre la infracción a la ley, en cuanto a los residuos de cualquier naturaleza 

que atenten al medio ambiente, adecuando casos calificados para el efecto en 

el siguiente orden:

a) Los actos que ocasionen daños a la salud de las personas o a sus 

bienes;

b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible;

c) El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su 

autor; o,

d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales 

necesarios para la actividad económica.  

                                                          
31CODIGOPENAL,Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2009, pág. 77.
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En caso de producirse lesiones o la muerte de una persona el Art. 437.4., 

prescribe, “si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la 

muerte de una persona, se aplicará la pena prevista para el homicidio 

intencional, si el hecho no constituye un delito más grave. En caso de que a 

consecuencia de la actividad contaminante se produzcan lesiones, se impondrá 

las penas previstas en los artículos 463 a 467 del Código Penal para los delitos 

de lesiones, analógicamente el Art. 437.5., figura la aprobación de verter 

residuos contaminantes con la sanción de uno a tres años de prisión”32.

Estos actos en mi análisis particular, constituyen el hecho delictivo, es decir la 

acción como tal, que ha sido reducida a la ley penal, con el objeto de encontrar 

aquella armonía entre la infracción y la responsabilidad de autor y más 

participantes del ilícito.

Para la flora o la fauna, el Código Penal, castiga a quienes cacen, capturen, 

recolecten, extraigan o comercialicen, especies de flora o fauna, que se 

encuentren legalmente protegidas, cuya pena varia de dos a cuatro años, 

según el hecho sea cometido:

1. En periodo de producción de semilla o crecimiento de especies;

                                                          
32 IBIDEM, pág. 77.
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2. Contra especies en peligro de extinción; y,

3. Mediante el uso de explosivos, sustancias toxicas, inflamables o 

reactivas, desde el 437.6 hasta el 437.8.

El Art. 437.9., prescribe sobre el destino ilegal de tierras desprotegidas, cuya 

sanción va de uno a tres años, para quienes sin autorización o en violación a 

los procedimientos establecidos por la ley, destinen las tierras reservadas como 

de protección ecológica o de uso agrícola, a convertir en aéreas de expansión 

urbana, o de extracción de materiales de extracción.

A continuación el Art. 437.10, está determinado para quienes permitan el uso 

indebido de las tierras por medio de autoridad, funcionario o empleado público, 

que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, contra 

derecho, esto es que, se destine el indebidamente las tierras reservadas como 

de protección ecológica o de uso agrícola exclusivo a un uso distinto del que 

legalmente les corresponde, hasta por el informe u opinión  que haya 

conducido al mismo resultado.

Finalmente, el Art. 437.11., expone las medidas cautelares para el Juez penal, 

quien podrá ordenar, como medida cautelar, la suspensión inmediata de la 

actividad contaminante, así como la clausura definitiva o temporal del 
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establecimiento de que se trate, sin perjuicio de la que pueda ordenar la 

autoridad competente en materia ambiental. 

Todas las figuras delictivas expuestas, son infracciones que nuestro Código 

Penal del Ecuador, considera pertinentes para el efecto del daño que se causa 

al medio ambiente, el fin jurídico del Estado, a través de la ley, es perseguir el 

crimen desde la óptica del medio ambiente, cada una de ellas tiene la amenaza 

de una condena según el acto ilícito cometido, que sin ninguna duda, previenen 

un mal ambiental, pero que sin embargo son susceptibles de manejarlos con 

alternativas adecuadas de inserción e inclusión social.

La violación de la norma jurídica penal, en cualquiera de las formas detalladas 

en las disposiciones que se han transcrito, permite, como ya señale 

anteriormente, delimitar el un procesamiento, el análisis del juzgador, para 

poder canalizar las sanciones de orden legal.

Las Contravenciones Ambientales están tipificadas en el Art. 607, del Código 

Penal, en la siguiente forma:
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“Art. 607.1.- Sanciones.- Será sancionado con prisión de cinco a siete días, y 

multa de cuarenta y cuatro a ochenta y ocho dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica todo aquel que:

a) Contamine el aire mediante emanaciones superiores a los límites 

permitidos de los escapes de los vehículos;

b) Acumule basura en la vía pública, en terrenos o en los frentes de las 

casas o edificios;

c) Haga ruido por falta de silenciador de su vehículo o a través de equipos 

de amplificación a alto volumen que alteren la tranquilidad ciudadana; o,

d) Arroje desperdicios o aguas contaminantes, destruyan la vegetación de 

los parques o espacios verdes, en los casos en que tales actos no 

constituyan delitos.

Las contravenciones, como delitos menores, también mantienen la forma de la 

acción contraventora a la ley, es decir, pese a que la penalización es menor, 

estas acciones menores son de carácter coercitivo, puesto que limita la forma 

de actuar por parte de las personas en su actividad cotidiana, sin embargo 

concreto señalando que siempre el Estado, intenta canalizar las figuras 

penales, como la restricción de ciertos actos adversos.  
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El Código Penal, mediante la atención y obediencia de la Constitución de la 

República, en lo tocante al principio de proporcionalidad ha incluido las 

sanciones por los actos violatorios a la ley, conforme lo dejo expuesto, con lo 

cual se observan sanciones de orden personal, hasta las pecuniarias, en 

concordancia de lo dispuesto por el Art. 51 del mismo cuerpo normativo.      

4.2.3. RÉGIMEN JURÍDICO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN 

EL ECUADOR.

A más de las normas constitucionales de protección del Medio Ambiente, y el 

Código penal, protector de bienes jurídicos, el Estado Ecuatoriano, ha 

establecido regímenes conexos que pretenden coercer de un modo adecuado 

actos atentatorios provocados o actuados por las personas, sean estas 

naturales o jurídicas de lo cual dejaré constancia en el siguiente orden:

El Art. 1 de la Ley de Gestión Ambienta, establece: “los principios y directrices 

de política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala 

los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia”33.La gestión 

ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 

                                                          
33LEY, de Gestión Ambiental, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2006, pag. 2.
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cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de 

tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas 

y prácticas tradicionales.

El proceso de Gestión Ambiental, se orienta según los principios universales 

del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 

1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Se establece el Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental como un mecanismo de coordinación 

tran-sectorial, interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y 

subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales.

El desarrollo sustentable, se enmarca en las políticas generales de desarrollo,

para la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento de los 

recursos naturales que establezca el Presidente de la República al aprobar el 

Plan Ambiental Ecuatoriano. Las políticas y el Plan mencionados formarán 

parte de los objetivos nacionales permanentes y las metas de desarrollo. El 

Plan Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, programas y 

proyectos para la gestión ambiental nacional y será preparado por el Ministerio 

del ramo.

La Ley de Gestión Ambiental, incide en fomentar el régimen jurídico que 

establece aquellas relaciones jurídicas que atañan al Medio Ambiente, en 
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cualquiera de sus ámbitos, que se produce como la necesidad de canalizar las 

estrategias adecuadas en cuanto a la producción de estrategias, métodos y 

esquemas por parte del Estado ecuatoriano, para fomentar el aprovechamiento 

oportuno de su contenido esencial, y de esta forma garantizar la estabilidad, 

equilibrio y desarrollo del País, que promueva efectivamente el nuevo modelo 

de desarrollo, “el buen vivir”.   

LA AUTORIDAD AMBIENTAL

De conformidad con el Art. 8 de la Ley de Gestión Ambiental: “La autoridad 

ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del ramo, que actuará como 

instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que 

dentro del ámbito de sus competencias y conforme las leyes que las regulan, 

ejerzan otras instituciones del Estado”34.

El Ministerio del ramo, contará con los organismos técnico-administrativos de 

apoyo, asesoría y ejecución, necesarios para la aplicación de las políticas 

ambientales, dictadas por el Presidente de la República.

                                                          
34LEY DE GESTION AMBIENTAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2006, pag. 4.
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Al Ministerio del Ambiente le corresponde rectoralmente lo siguiente:

Art. 9 de la Ley de Gestión Ambiental:

a) Elaborar la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y los planes 

seccionales;

b) Proponer, para su posterior expedición por parte del Presidente de la 

República, las normas de manejo ambiental y evaluación de impactos 

ambientales y los respectivos procedimientos generales de aprobación de 

estudios y planes, por parte de las entidades competentes en esta materia;

c) Aprobar anualmente la lista de planes, proyectos y actividades prioritarios, 

para la gestión ambiental nacional;

d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar normas 

técnicas, manuales y parámetros generales de protección ambiental, aplicables 

en el ámbito nacional; el régimen normativo general aplicable al sistema de 

permisos y licencias de actividades potencialmente contaminantes, normas 

aplicables a planes nacionales y normas técnicas relacionadas con el 

ordenamiento territorial;

e) Determinar las obras, proyectos e inversiones que requieran someterse al 

proceso de aprobación de estudios de impacto ambiental;

f) Establecer las estrategias de coordinación administrativa y de cooperación 

con los distintos organismos públicos y privados;
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g) Dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre los organismos 

integrantes del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental; la resolución 

que se dicte al respecto causará ejecutoria. Si el conflicto de competencia 

involucra al Ministerio del ramo, éste remitirá el expediente al Procurador 

General del Estado, para que resuelva lo pertinente. Esta resolución causará 

ejecutoria;

h) Recopilar la información de carácter ambiental, como instrumento de 

planificación, de educación y control. Esta información será de carácter público 

y formará parte de la Red Nacional de Información Ambiental, la que tiene por 

objeto registrar, analizar, calificar, sintetizar y difundir la información ambiental 

nacional;

i) Constituir Consejos Asesores entre los organismos componentes del Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental para el estudio y asesoramiento de los 

asuntos relacionados con la gestión ambiental, garantizando la participación de 

los entes seccionales y de la sociedad civil;

j) Coordinar con los organismos competentes sistemas de control para la 

verificación del cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al 

aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes;

k) Definir un sistema de control y seguimiento de las normas y parámetros 

establecidos y del régimen de permisos y licencias sobre actividades 

potencialmente contaminantes y la relacionada con el ordenamiento territorial;
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l) Regular mediante normas de bioseguridad, la propagación, experimentación, 

uso, comercialización e importación de organismos genéticamente modificados;

m) Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas y 

en acciones concretas que se adopten para la protección del medio ambiente y 

manejo racional de los recursos naturales; y,

n) Las demás que le asignen las leyes y sus reglamentos.

El Ministerio del ramo, tiene la potestad organizativa, de los planes maestros en 

lo que ha gestión ambiental se trata, en consecuencia, sus competencias con 

la relación que mantienen con la diferentes instituciones conforme se han 

considerado para el efecto, están encaminadas a garantizar la participación del 

conjunto para establecer los mecanismos de acción, a favor de los planes 

estratégicos antes referidos. 

Si bien es cierto que la ley de gestión Ambiental, guarda relación con las 

características propias de la naturaleza, no es menos cierto que se necesitan 

políticas de Estado, que garanticen con mayor fuerza el buen manejo de la 

naturaleza como tal, sin embargo en el buen sentido normativo, el ámbito de 

aplicación y la regulación de las relaciones entre el Estado, la Ley y la 

sociedad, se ven plasmadas en debida forma, según mi forma de ver la 

normativa jurídica.
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En consecuencia el análisis lo argumento en forma personal, en el sentido 

práctico de la aplicación de las normas legales, frente a la sociedad, es decir la 

intervención de las diferentes instituciones que tienen sus facultades frente al 

asunto del medio ambiente, sus atribuciones y competencias, para canalizar de 

mejor manera el equilibrio de la gestión ambiental entiendo que es en beneficio 

de la comunidad en general, siempre tras el principio universal del Buen Vivir.

Para la protección de los derechos ambientales, la ley de Gestión 

Ambiental expresa:

Art. 41.-“Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o 

colectivos, concédase acción pública a las personas naturales, jurídicas o 

grupo humano para denunciar la violación de las normas de medio ambiente, 

sin perjuicio de la acción de amparo constitucional previsto en la Constitución 

Política de la República del Ecuador, ahora Constitución de la República del 

Ecuador”35.

Toda persona natural, jurídica o grupo humano podrá ser oída en los procesos 

penales, civiles o administrativos, que se inicien por infracciones de carácter 

ambiental, aunque no hayan sido vulnerados sus propios derechos.

                                                          
35 IBIDEM, pág. 16.
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El Presidente de la Corte Superior ahora Corte Provincial del lugar en que se 

produzca la afectación ambiental, será el competente para conocer las 

acciones que se propongan a consecuencia de la misma. Si la afectación 

comprende varias jurisdicciones, la competencia corresponderá a cualquiera de 

los presidentes de las cortes superiores de esas jurisdicciones”36.

Las autoridades jurisdiccionales, son las que determinan la forma de procesar 

cualquier acción legal que devenga de la afectación ambiental, es así que la 

jurisdicción y competencia debidamente delimitadas, se aplican para garantizar 

las garantías y los derechos del medio ambiente.

Las Acciones civiles determinadas en la ley prescriben:

La Ley de Gestión Ambiental prescribe en el “Art. 43.- Las personas 

naturales, jurídicas o grupos humanos, vinculados por un interés común y 

afectados directamente por la acción u omisión dañosa podrán interponer ante 

el Juez competente, acciones por daños y perjuicios y por el deterioro causado 

a la salud o al medio ambiente incluyendo la biodiversidad con sus elementos 

constitutivos”.37

                                                          
36 IBIDEM, pág. 16.
37LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2006, pag. 16.
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Sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar, el juez 

condenará al responsable de los daños al pago de indemnizaciones a favor de 

la colectividad directamente afectada y a la reparación de los daños y perjuicios 

ocasionados. Además condenará al responsable al pago del diez por ciento 

(10%) del valor que represente la indemnización a favor del accionante.

Sin perjuicio de dichos pagos y en caso de no ser identificable la comunidad 

directamente afectada o de constituir ésta el total de la comunidad, el juez 

ordenará que el pago, que por reparación civil corresponda, se efectúe a la 

institución que deba emprender las labores de reparación conforme a esta Ley.

En todo caso, el juez determinará en sentencia, conforme a los peritajes 

ordenados, el monto requerido para la reparación del daño producido y el 

monto a ser entregado a los integrantes de la comunidad directamente 

afectada. Establecerá además la persona natural o jurídica que deba recibir el 

pago y efectuar las labores de reparación. Las demandas por daños y 

perjuicios originados por una afectación al ambiente, se tramitarán por la vía 

verbal sumaria.

Las diferentes acciones que se producen a partir de las obligaciones que 

devienen de los actos o declaraciones de voluntad, como fuente principal de 
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derecho, la acción civil, se determinará de la relación contractual o 

extracontractual de la personas que serán accionadas por la ley.

Bien, el sentido de la norma, es precisamente canalizar las acciones de 

carácter legal, para sancionar los efectos jurídicos que nace o son provocados 

por las personas en perjuicio o detrimento del medio ambiente, sin embargo, es 

importante destacar que la misma ley se encarga de manifestar la clase y 

naturaleza de litigio que procede, frente al acto contractual o extracontractual 

que deviene de la voluntad del hombre en sus actos cotidianos, y por aquello, 

la implementación de procesamientos en orden público, civil y penal 

respectivamente.

Las Acciones Administrativas y Contencioso Administrativas.

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL.

“Art. 44.- Cuando los funcionarios públicos, por acción u omisión incumplan las 

normas de protección ambiental, cualquier persona natural, jurídica o grupo 

humano, podrá solicitar por escrito acompañando las pruebas suficientes al 

superior jerárquico que imponga las sanciones administrativas 
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correspondientes, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales a que hubiere 

lugar”38.

El superior jerárquico resolverá la petición o reclamo en el término de 15 días, 

vencido el cual se entenderá, por el silencio administrativo, que la solicitud ha 

sido aprobada o que la reclamación fue resuelta en favor del peticionario.

Para el caso de infracciones que se sancionan en la vía administrativa, el 

Ministerio del ramo y las autoridades que ejerzan jurisdicción en materia 

ambiental, se sujetarán al procedimiento establecido en el Código de la Salud. 

De las resoluciones expedidas por los funcionarios de las distintas 

instituciones, podrá apelarse únicamente ante la máxima autoridad 

institucional, cuya resolución causará ejecutoria, en la vía administrativa.

El Art. 46 de la Ley de Gestión Ambiental prescribe que los particulares ya por

acción u omisión incumplan las normas de protección ambiental, la autoridad 

competente adoptará, sin perjuicio de las sanciones previstas en esta Ley, las 

siguientes medidas administrativas:

                                                          
38LEY, de Gestión Ambiental, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2006, pag. 17.
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a) Decomiso de las especies de flora y fauna obtenidas ilegalmente y de los 

implementos utilizados para cometer la infracción; y,

b) Exigirá la regularización de las autorizaciones, permisos, estudios y 

evaluaciones; así como verificará el cumplimiento de las medidas adoptadas 

para mitigar y compensar daños ambientales, dentro del término de treinta 

días.

La Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, guarda relación con

la siguiente especificación normativa:

Las acciones administrativas están dirigidas específicamente a aquellas, 

autoridades y/o funcionario de las instituciones a cargo del medio ambiente, 

que hayan faltado a la ley, teniendo en cuenta que la responsabilidad se pueda 

extender a las demás acciones civiles y penales que la ley prevé.

Como principios generales de la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía 

Alimentarios encontramos en él:“Art. 1.- Finalidad.- Esta Ley tiene por objeto 

establecer los mecanismos mediante los cuales el Estado cumpla con su 

obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, comunidades y 

pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente 

apropiados de forma permanente. El régimen de la soberanía alimentaria se 

constituye por el conjunto de normas conexas, destinadas a establecer en 
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forma soberana las políticas públicas agroalimentarias para fomentar la 

producción suficiente y la adecuada conservación, intercambio, transformación, 

comercialización y consumo de alimentos sanos, nutritivos, preferentemente 

provenientes de la pequeña, la micro, pequeña y mediana producción 

campesina, de las organizaciones económicas populares y de la pesca

artesanal así como microempresa y artesanía; respetando y protegiendo la 

agro - biodiversidad, los conocimientos y formas de producción tradicionales y 

ancestrales, bajo los principios de equidad, solidaridad, inclusión, 

sustentabilidad social y ambiental. El Estado a través de los niveles de 

gobierno nacional y sub–nacionales implementará las políticas públicas 

referentes al régimen de soberanía alimentaria en función del Sistema Nacional 

de Competencias establecidas en la Constitución dela República y la Ley”39.

El régimen de Soberanía alimentaria, interviene como una política pública que 

interviene en la producción suficiente y adecuada de productos de primera 

necesidad apropiados para el ser humano, y que estimo adecuado para 

garantizar oportunamente la estabilidad personal de los ciudadanos. 

Las disposiciones de la Ley en referencia son de orden público, interés social y 

carácter integral e intersectorial. Regularán el ejercicio de los derechos del 

buen vivir -sumakkawsay- concernientes a la soberanía alimentaria, en sus 

                                                          
39

www.lexis.com.ec - www.lexis.ec. LEXIS S.A. - Silec, Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana, año 2010, pag. 1.
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múltiples dimensiones. Su ámbito comprende los factores de la producción 

agroalimentaria; la agro - biodiversidad y semillas; la investigación y diálogo de 

saberes; la producción, transformación, conservación, almacenamiento, 

intercambio, comercialización y consumo; así como la sanidad, calidad, 

inocuidad y nutrición; la participación social; el ordenamiento territorial; la 

frontera agrícola; los recursos hídricos; el desarrollo rural y agroalimentario; la 

agroindustria, empleo rural y agrícola; las formas asociativas y comunitarias de 

los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos 

productores, las formas de financiamiento; y, aquéllas que defina el régimen de 

soberanía alimentaria. Las normas y políticas están dirigidas a garantizarán el 

respeto irrestricto a los derechos de la naturaleza y el manejo de los recursos 

naturales, en concordancia con los principios de sostenibilidad ambiental y las 

buenas prácticas de producción, para el ejercicio, y además de las 

responsabilidades establecidas en el Art. 281 de la Constitución.

Art. 281 Constitución de la República del Ecuador:

a) Fomentar la producción sostenible y sustentable de alimentos, reorientando 

el modelo de desarrollo agroalimentario, que en el enfoque multisectorial de 

esta ley hace referencia a los recursos alimentarios provenientes de la 

agricultura, actividad pecuaria, pesca, acuacultura y de la recolección de 

productos de medios ecológicos naturales;
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b) Establecer incentivos a la utilización productiva de la tierra, desincentivos 

para la falta de aprovechamiento o acaparamiento de tierras productivas y otros 

mecanismos de redistribución de la tierra.

c) Impulsar, en el marco de la economía social y solidaria, la asociación de los 

microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores 

para su participación en mejores condiciones en el proceso de producción, 

almacenamiento, transformación, conservación y comercialización de 

alimentos;

d) Incentivar el consumo de alimentos sanos, nutritivos de origen agroecológico

orgánico, evitando en lo posible la expansión del monocultivo y la utilización de 

cultivos agroalimentarios en la producción de biocombustibles, priorizando 

siempre el consumo alimenticio nacional;

e) Adoptar políticas fiscales, tributarias, arancelarias y otras que protejan al 

sector agroalimentario nacional para evitar la dependencia en la provisión 

alimentaria; y,

f) Promover la participación social y la deliberación pública en forma paritaria 

entre hombres y mujeres en la elaboración de leyes y en la formulación e 

implementación de políticas relativas a la soberanía alimentaria.

Dentro de los principios de aplicación de la Ley, están prescritos para el efecto, 

la solidaridad, la protección de la biodiversidad y el ecosistema en general, en 

este sentido creo que el Estado así como las personas y las colectividades 

protegerán, conservarán los ecosistemas y promoverán la recuperación, uso, 
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conservación y desarrollo de la agro - biodiversidad y de los saberes

ancestrales vinculados a ella. Las leyes que regulen el desarrollo agropecuario

y la agro - biodiversidad crearán las medidas legales e institucionales 

necesarias para asegurar la agro - biodiversidad, mediante la asociatividad de 

cultivos, la investigación y sostenimiento de especies, la creación de bancos de 

semillas y plantas y otras medidas similares así como el apoyo mediante 

incentivos financieros quienes promuevan y protejan la agro - biodiversidad.

La pretensión de la ley, está siempre canalizada a la sanidad e inocuidad 

alimentaria, como parte fundamental de la salud del ser humano, lo que permite 

dejar constancia de la finalidad de esta ley en su contexto cuyo objeto principal 

es la adecuada nutrición y reducir la incidencia de enfermedades que puedan 

causar el consumo de alimentos contaminados, en consecuencia lo que el 

gobierno mantiene como de carácter obligatorio, es precisamente la 

erradicación de plagas y enfermedades en animales y cultivos con el uso de 

productos veterinarios y fitosanitarios con el medio ambiente. Incluso se 

fomenta paralelamente incentivos educativos relacionados con la calidad 

nutricional y cuidado de la naturaleza, la biodiversidad y el ecosistema.

El Estado se ha encargado de plasmar normativa legal, para el régimen de 

Soberanía Alimentaria, como parte de su nueva política de desarrollo, que he 

canalizado en lo más relevante de acuerdo con mi temática de estudio, 
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pretendiendo con aquello, verter información que concuerde con la salud y el 

medio ambiente, para el buen vivir.

La Ley de Desarrollo Agrario, también es un cuerpo legal que norma 

disposiciones en relación a las formas del “buen vivir”, que pretende el Estado, 

para la sociedad en los siguientes parámetros: 

El Desarrollo agrario consiste:

1. En el cambio cualitativo de las instituciones agrarias

2. En Técnicas de producción dirigidas al campo

3. En Actitudes de quienes viven y trabajan allí 

Esto produce el cambio estructural que experimenta la economía 

agropecuaria para obtener:

1. Mejores niveles de vida: a) De quienes viven directamente en la 

actividad agraria (SECTOR CAMPESINO); b) De quienes se benefician 

de ella.

2.- El desarrollo económico del País.

3.- generar fuentes de trabajo.

4.- capitalizar, agregar, reunir y permitir relación con otras actividades 

económicas.
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5.- Mejorar la calidad de producción, mejor productividad, incrementar 

riqueza, cambiar Instituciones y actitudes sociales, para el bienestar 

general.

Jhon W. Mellor, dice:“ La actividad agraria, es fuente de producción, solución 

de problemas en lo productivo, eficiencia, y desarrollo equitativo”40.

La Ley propone fomentar y desarrollar el sector agrario para:

1.- garantizar alimentación

2.- incrementar la exportación de excedentes, cuidando el ecosistema.

El derecho Agrario es eminentemente dinámico, regula las relaciones socio –

jurídicas en constante cambio y transformación. Estimo además que ese mismo 

derecho agrario comprende la organización de las diferentes etnias que 

precisamente se dedican a la producción de productos consumibles por el 

hombre.

El fomento, desarrollo, protección y perfeccionamiento de la reforma agraria se 

utilizará: 

a) Capacitación, preparación, investigación;

                                                          
40 MELLOR, Jhon W, MODULO X, RÉGIMEN DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO DEL 
ECUADOR, Universidad Nacional de Loja, Loja – Ecuador, año 2009, pag. 26.
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b) Acceso a la tierra 

Importante hacer extensivo lo que dispone el Art. 3 de la Ley, en el sentido de 

que, se procede con la capacitación del campesino con el fin de que procure un 

destino más adecuado de las tierras previas al cultivo, es decir, incentivo con el 

cual se evita cualquier tipo de error, menos aun que se proceda en franco límite 

de la ley, a través del Ministerio del ramo, cuya coordinación institucional lo 

determina el Art. 6, así: “Art. 6.- Coordinación Institucional.- El Instituto Nacional 

de Capacitación Campesina, creado como dependencia del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería coordinará para que la capacitación del campesino 

ecuatoriano se realice preferentemente a través de empresas o entidades del 

sector privado preparadas para el cumplimiento de este objetivo y de las 

organizaciones indígenas y campesinas”41.

El MAGAP y su Instituto Nacional de Capacitación Campesina, con empresas 

privadas y organizaciones INDI MAGAP, encargado de organizar programas de 

capacitación y transferencia tecnológica para el empresario agrícola, comunas 

y cooperativas, se encarga de:

1. Extender técnicas modernas de cultivo.

2. Acceso al crédito agrícola 

                                                          
41 LEY, de Desarrollo Agrario, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2009, 
pág. 3.
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3. Aplicación de mecanismos de venta de productos en el mercado local

4. Oportunidades de comercialización de sus productos al exterior.

Las políticas agrarias que he resumido de la ley, resultan adecuadas de 

transcripción, puesto que el Estado, se encarga de implantar aspectos 

importantes como capacitación, producción, economía participativa dirigida a 

aquellos que se encargan de producir la tierra en condiciones adecuadas para 

la satisfactoria elaboración de la materia prima, a ser consumida por la propia 

sociedad.

“Art. 18.- Medidas Ecológicas.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a 

través de sus organismos especializados, adoptará las medidas aconsejadas 

por las consideraciones ecológicas que garanticen la utilización racional del 

suelo y exigirá que las personas naturales o jurídicas que realicen actividades 

agrícolas, pecuarias, forestales u obras de infraestructura que afecten 

negativamente a los suelos, adopten las medidas de conservación y 

recuperación que, con los debidos fundamentos técnicos y científicos, 

determinen las autoridades competentes”42.

Art. 19.- Suspensión.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería podrá ordenar 

la suspensión de las tareas y obras de qué trata el artículo anterior, que 

                                                          
42 LEY, de Desarrollo Agrario, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2009, pág. 8.
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ejecutaren personas naturales o jurídicas, si tales tareas y obras pudieren 

determinar deterioro de los suelos o afectar a los sistemas ecológicos.

Las gestiones de carácter administrativo, serán las más adecuadas para 

mejorar el espacio de interrelación, entre la sociedad y el estado, el apoyo es 

fundamental para fomentar el buen desarrollo de la agricultura en general, con 

fuentes apropiadas y racionales de desarrollo, en lo económico, social y de 

sostenibilidad agraria, puesto que como he dejado constancia es el mismo 

Estado, el que a través de la ley, intenta las condiciones apropiadas del manejo 

de la tierra y del medio natural para la producción.

4.2.4. DEL TRABAJO COMUNITARIO COMO FUENTE DE LA 

REHABILITACION SOCIAL,EN LA LEGISLACION ECUATORIANA.

El régimen jurídico que se adapta a la rehabilitación social y los centros 

carcelarios está determina en la Ley, cuyo ámbito de aplicación se concreta de 

conformidad con las normas reguladoras en las relaciones Estado – Sociedad, 

en el siguiente orden:

“Art. 1.- Las normas de este Código se aplicaran:
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a) En la ejecución de las penas privativas y restrictivas de la libertad, impuestas 

de conformidad con el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y 

demás leyes; 

b) En el tratamiento y rehabilitación integral de los internos, así como en su 

control post-carcelario; 

c) En la conformación de los organismos directivos encargados de dirigir la 

política de rehabilitación social; y, 

d) En la dirección y administración de los centros de rehabilitación social”43. 

La rehabilitación social, comprende secuencias alternativas dirigidas a las 

personas que han sido juzgadas por los diferentes actos ilícitos, en 

consecuencia, la organización y naturaleza de las acciones internas, están 

sometidas a la ley y la adecuada actuación de las autoridades de rehabilitación 

social en plena aplicación de la ley.

Los Organismos encargados de la rehabilitación social están organizados de la 

siguiente manera: 

4.2.4.1. El Consejo Nacional de Rehabilitación Social:

El Consejo Nacional de Rehabilitación Social, la Dirección Nacional de 

Rehabilitación Social y los centros de rehabilitación social. 

                                                          
43 CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, año 2006, pag. 1.
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El Art. 3 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social dispone, 

que el Consejo Nacional de Rehabilitación Social, es un organismo del sector 

público, cuyo objetivo es la determinación de la política penitenciaria, con el 

propósito de obtener la rehabilitación integral de los internos y la adecuada 

administración de los centros de rehabilitación social. Tendrá su sede en la 

Capital de la República, con jurisdicción en todo el territorio nacional. 

Funcionará como una persona jurídica de derecho público, con autonomía 

técnica, funcional, administrativa y financiera, dentro de un régimen de carrera 

penitenciaria y con sujeción a una política nacional de rehabilitación social de 

los internos, y estará representado por su Presidente, integrado por los 

siguientes miembros: 

a) El Ministro Fiscal General del Estado o el Ministro Fiscal Subrogante, quien 

lo presidirá y tendrá voto dirimente; 

b) El Ministro de Gobierno; 

c) Un Magistrado de la Corte Nacional de Justicia, perteneciente a una sala de 

lo penal; 

d) El Defensor del Pueblo; 

e) El director de uno de los institutos de criminología de las universidades del 

país, legalmente reconocidas por el CONESUP; 

f) El Presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos de 

Rehabilitación Social; y, 
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g) El Director Nacional del SECAP. 

Actuará como Secretario Ejecutivo del Consejo, el Director Nacional de 

Rehabilitación Social, quien además, ejercerá la representación legal y judicial 

de la entidad. 

El Consejo se reunirá, por lo menos, una vez al mes y podrá sesionar con tres 

de sus miembros. Sus decisiones las adoptará por mayoría.

El Vicepresidente del Consejo Nacional de Rehabilitación Social, que 

reemplazará al Presidente en caso de ausencia temporal, será elegido de entre 

los demás miembros en la primera sesión del Consejo y durará dos años en 

sus funciones, pudiendo ser reelegido. 

Los delegados ante el Consejo deberán acreditar conocimientos en materia 

penitenciaria. 

La jerarquía organizativa de la rehabilitación social, se reduce a la actividad

jurisdiccional en la parte territorial del Estado, las autoridades cumplen con las 

funciones que emanan de la ley, en ese sentido, el alcance de sus actuaciones 

son la efectividad de la respuesta oportuna a la sociedad. 

El Art. 5, describe cuales son las atribuciones y deberes del Consejo Nacional 

de Rehabilitación Social: 
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a) Definir y establecer la política penitenciaria del Estado; 

b) Aprobar y someter a consideración del Presidente de la República el 

Reglamento General para la aplicación de este Código, así como proponer sus 

reformas; 

c) Conocer y aprobar los programas de acción que presente la Dirección 

Nacional de Rehabilitación Social y proporcionar el asesoramiento técnico 

correspondiente; 

d) Elaborar la pro forma presupuestaria y ponerla a consideración del Ministerio 

de Economía y Finanzas; 

e) Designar al Director Nacional de Rehabilitación Social, previo concurso 

público de oposición y méritos, quien durará cuatro años en sus funciones; y, 

destituirlo o sancionarlo por las causas señaladas en la ley;

f) Nombrar, de acuerdo con la ley, a los jefes departamentales de la Dirección 

Nacional de Rehabilitación Social, así como a los directores y subdirectores de 

los centros de rehabilitación social; 

g) Sancionar, de acuerdo con la ley, a los funcionarios de que trata el literal 

anterior, a pedido del Director Nacional de Rehabilitación Social, o cuando por 

algún otro medio, llegare a tener conocimiento de que han cometido 

infracciones de carácter administrativo; 

h) Crear subdirecciones regionales de rehabilitación social para fines de 

descentralización, en donde lo estimare conveniente, determinando sus 

atribuciones y deberes.
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i) Crear o suprimir centros de rehabilitación social y unidades especiales de 

detención y tratamiento. Los centros y unidades que se creen serán 

administrados por instituciones estatales o privadas sin fines de lucro.

j) Autorizar al Director Nacional de Rehabilitación Social la contratación para la 

adquisición, construcción, mantenimiento o adecuación de locales para centros 

de rehabilitación social; y, previa la suscripción del contrato informará al 

Consejo para su aprobación. El Director Nacional de Rehabilitación Social en 

su condición de representante legal será el que suscriba.

k) Resolver las apelaciones que interpongan los internos en tratándose de su 

progresión, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.

l) Absolver las consultas que le hicieren los organismos de su dependencia y 

otros organismos del sector público; 

m) Planificar programas para que las instituciones de asistencia y servicio 

social, presten auxilio a los internos y a sus familiares; y, autorizar la 

organización al Director Nacional de Rehabilitación Social previa aprobación 

del Consejo; 

n) Conceder certificados de rehabilitación social integral a los liberados que han 

cumplido los requisitos exigidos por esta Ley y sus reglamentos; y, 

o) Los demás previstos en leyes y reglamentos.

La Dirección Nacional de Rehabilitación Social, funciona como organismo 

dependiente del Consejo Nacional de Rehabilitación Social, desde ese punto 

de vista, entendemos que la parte organizacional, está supeditada a la 
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jerarquía burocrática de esta parte del Estado. Constituye una unidad ejecutiva 

superior de la política penitenciaria. Estará dirigida por el Director Nacional de 

Rehabilitación Penitenciaria. Las facultades compondrán, la definición de una 

política penitenciaria atribuida al carácter elemental de los derechos humanos.

El Sistema Penitenciario Nacional reconoce el principio de la individualización 

de las penas que consagra La Constitución de la República del Ecuador y el 

Derecho Penal, por lo que aplicará en la ejecución de las mismas, la 

individualización del tratamiento; en consecuencia el objetivo que se persigue, 

en la rehabilitación integral de las internos, proyectada hacia la recuperación y 

reincorporación a la sociedad, más la prevención de la reincidencia y 

habitualidad con miras a disminuir la delincuencia, como fuente principal de una 

política de Estado en favor de la sociedad, que día tras día, se ha visto 

afectada por la actuación delincuencial.

El Régimen Penitenciario, en cuanto a la ejecución de penas y tratamiento de 

conformidad con el Art. 12, describe los objetivos señalados para la 

rehabilitación, estableciendo un régimen penitenciario progresivo con acciones 

técnico – administrativas, por el cual los internos cumplen la pena que le ha 

sido impuesta, en un centro de rehabilitación social según los niveles 

establecidos por la ley.
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El Art. 13 dispone del mismo Código de Ejecución de Penas: “Las 

características generales del régimen progresivo son: 

a) La individualización del tratamiento; 

b) La clasificación biotipológica delincuencial; 

c) La clasificación de los centros de rehabilitación social; y, 

d) La adecuada utilización de los recursos legales en beneficio del interno”44.

Art. 14.- “El régimen especial de tratamiento que se proporcionará a los 

procesados se regirá por las normas que se determinen en el Reglamento 

General de los centros de rehabilitación social y por las disposiciones 

generales y particulares que emanen del Consejo Nacional de Rehabilitación 

Social”45.

El buen funcionamiento de la Ley, se caracteriza por la aparición de 

reglamentos que van a dirigir su atención a las pautas más visibles dentro del 

ordenamiento legal, dentro de los centros carcelarios, diría para mejorar el 

funcionamiento interno de estas infraestructuras organizativas.

El procedimiento que se lleva a efecto para la ubicación de los internos se 

observan los siguientes antecedentes, de conformidad con el Art. 15 de la ley 

en referencia: 
                                                          
44 CÓDIGO, de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
año 2006, pag. 6.
45 IBIDEM, pág. 6.
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a) Diagnóstico: 

1. Estudio del delito; 

2. Estudio socio-familiar y ecológico; 

3. Estudio médico y psicológico; 

4. Definición del mecanismo criminodinámico; y, 

5. Definición del índice de peligrosidad. 

b) Pronóstico: 

Establecimiento de las escalas de peligrosidad en base al índice de adaptación 

para la progresión en el sistema; y, 

c) Ubicación poblacional en base a la siguiente clasificación biotipológica: 

1. Por estructura normal; 

2. Por inducción; 

3. Por inadaptación; 

4. Por hipoevolución estructural; y, 

5. Por sicopatía. 
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Dentro de cada centro de rehabilitación social, la progresión se realizará por la 

evaluación permanente del interno, en base a los aspectos social, 

biosicológico, laboral y disciplinario.

Cada uno de los parámetros que comprende la el régimen penitenciario y la 

rehabilitación social, se concreta además en el análisis del interno en su parte 

psicológica, biológica, y el desenvolvimiento como reo dentro del mismo centro; 

análisis que será adaptado al archivo correspondiente, para acreditar la 

estabilidad física y emocional de la persona, así como para acceder a las 

correspondientes modificaciones de la alternabilidad de las medidas de 

privación de libertad. 

EL TRATAMIENTO DE LOS INTERNOS:

El régimen interno en los centros de rehabilitación social comprenderá los 

siguientes períodos: 

1. Internación para el estudio criminológico y clasificación delincuencial; 

2. Rebajas; 

3. Pre-libertad; 

4. Libertad controlada; y, 

5. Ubicación poblacional tratamiento. 
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Dentro de la Clasificación de los Centros de Rehabilitación Social, realizado el 

estudio criminológico de los internos y su correspondiente clasificación, de 

acuerdo con esta Ley y sus reglamentos, se los ubicará en uno de los 

siguientes centros de rehabilitación social, a decir del Art. 20 de la Ley en 

estudio: 

a) De seguridad máxima, en los cuales primará el aislamiento, la disciplina y la 

custodia. La distribución de los internos se efectuará en grupos no mayores de 

veinte personas; 

b) De seguridad media, en los cuales primará el trabajo y la educación. La 

distribución de los internos se efectuará en grupos no mayores de cien 

personas; 

c) De seguridad mínima, en los cuales primará el trabajo y la educación 

autocontrolados. La distribución de los internos se realizará en grupos 

homogéneos no mayores de diez personas. En este nivel se organizarán y 

funcionarán las fases de pre-libertad y libertad controlada en cualquiera de sus 

formas; y, 

d) Los establecimientos especiales para los imputados, acusados y 

contraventores, a quienes se les proporcionará la asistencia especial 

correspondiente, sin perjuicio de que, en atención al grado de peligrosidad del 
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detenido, a criterio del departamento correspondiente del centro de 

rehabilitación social, se lo ubique, provisionalmente, en lugar apropiado, 

proporcionándole, además, un tratamiento acorde a su situación. 

Con el derecho de libertad que reza en la constitución de la república del 

Ecuador, y las penas sustitutivas a las sentencias condenatorias, la 

rehabilitación social, contemplativa con los sentenciados, dejando de lado las 

características antes anotadas, en cuanto a la seguridad de los diferentes 

centros, las alternativas serán expuestas para rescatar su argumentación.

De la Pre-libertad:

La fase de la pre-libertad es la parte del tratamiento en la que el interno que ha 

cumplido los requisitos y normas del sistema progresivo, desarrolla su actividad 

controlada por el régimen, fuera del centro de rehabilitación social, conforme al 

reglamento pertinente. 

La pre-libertad puede ser revocada cuando hubiere motivo para ello, y de 

acuerdo con lo previsto en el Reglamento General. Por tanto las características 

y naturaleza de su conformación intentan adecuar al condenado, el acogerse a 

esta alternativa de libertad, conforme a las reglas que debe cumplir el interno, 

en mi criterio más personal.
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De la Libertad Controlada:

La libertad controlada es la fase del tratamiento mediante la cual el interno 

convive en su medio natural, bajo la supervisión del régimen y será concedida 

por el director del respectivo centro de rehabilitación social, siempre que se 

cumplan los requisitos exigidos en esta Ley y en sus reglamentos. 

Para hacerse acreedor a pasar, dentro de la progresión, a la fase de libertad 

controlada, el interno deberá haber cumplido, por lo menos, las tres quintas 

partes de la pena impuesta, y reunir las siguientes condiciones: 

a) Haber observado, durante su internación, buena conducta, no sólo 

limitándose al cumplimiento de los reglamentos, sino procurando el 

mejoramiento cultural, perfeccionamiento en el servicio y superación en el 

trabajo, que demuestren un afán constante de readaptación social; 

b) Que acredite tener profesión, arte, oficio o industria, u otro medio que le 

permita vivir honradamente; 

c) Que, al haber sido condenado al pago de indemnizaciones civiles, acredite 

haber cumplido esta obligación, a menos de haber comprobado imposibilidad 

para hacerlo; y, 
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d) Obtener informe favorable tanto del correspondiente departamento de 

diagnóstico y evaluación, como del presidente de la corte superior y del 

ministro fiscal respectivos. 

Para el cómputo del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta las rebajas 

de la condena con las que hubiere sido favorecido el interno. 

La libertad controlada no se concederá a los reincidentes, a los habituales; ni a 

quienes se hubieren fugado o intentado fugarse. 

Quienes disfruten de libertad controlada quedarán sujetos a la vigilancia de la 

autoridad policial del lugar en que deban residir, sin perjuicio de la supervisión 

que le corresponde al respectivo departamento de diagnóstico y evaluación. 

Si se comprobare que el beneficiario observare mala conducta durante la 

libertad controlada, o no viviere de un trabajo honesto, o no cumpliere alguna 

de las condiciones determinadas en esta Ley y sus reglamentos, será 

nuevamente internado. 

Si cometiere otro delito durante el goce de la libertad controlada, completará el 

tiempo que le faltare por la anterior condena, y cumplirá, además, la impuesta 

por la nueva infracción. 
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Transcurrido el tiempo de la condena sin que la libertad controlada hubiere sido 

revocada, quedará cumplida la pena. 

La libertad controlada, no podrá otorgarse nuevamente a quien se le hubiere 

revocado.

Otra de las formas que pueden ser adecuadas para intentar una libertad previa, 

establece las condiciones que debe cumplir el condenado, con las limitaciones 

del caso, si se irrespetan las condiciones de su aplicación, con lo cual estimo 

que la personas que quiere beneficiarse de esta, tiene que obligatoriamente 

cumplir con las reglas de juego.

4.2.4.1. De las Rebajas:

El Art. 33 de la Ley de Ejecución de Penas, señala que Los internos 

sentenciados y aquellos sin sentencia, que durante el tiempo de su condena o 

internamiento observaren buena conducta y demostraren interés por su 

rehabilitación, obtendrán reducciones automáticas de dicha condena, hasta por 

ciento ochenta días por cada quinquenio contados desde su ingreso. Con 

excepción de aquellos que no hayan cumplido con las normas, disposiciones y 

reglamentos del sistema penitenciario, cuyas faltas se harán constar en el 

informe de conducta, conferido por el correspondiente departamento de 
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diagnóstico y evaluación del centro de rehabilitación social, en donde se 

encuentren guardando prisión, de acuerdo con el Reglamento General. 

Las rebajas comprenden necesariamente los condicionamientos prescritos en 

la ley, con el tiempo y las formalidades para cada una de las adecuaciones 

previa a la libertad completa que se conseguirá a través de está formula de pre 

– reinserción legal, en mi concepto.

De la Organización y Funcionamiento de los Centros de Rehabilitación Social 

Art. 37.- Para la ejecución del tratamiento en los períodos de que se ocupa el 

Art. 19 de la Ley, en cada uno de los centros de rehabilitación social se 

establecerán los siguientes departamentos: 

a) De diagnóstico y evaluación; 

b) Asistencial; y, 

c) Laboral. 

La dirección, organización y funciones de estos departamentos se 

determinarán en el Reglamento General.

Esta disposición no se aplicará en las infracciones contempladas en la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 
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Los condenados al cumplimiento de una pena, con sentencia firme, dejan de 

pertenecer al fuero jurisdiccional y pasan, para los efectos del cumplimiento de 

la misma, a la sujeción del Sistema Penitenciario que consagra este Código, es 

decir, el Código de Ejecución de penas, con la limitaciones para aquellos 

delitos que la ley prohíbe, que en mi concepto no es adecuado en un estado 

constitucional de derechos y justicia social, ni menos cuando se deben

observar los derechos humanos. 

A cada uno de los internos se le aplicará el expediente estandarizado, ajustado 

y normalizado, a nivel nacional, que contendrá los siguientes apartados: 

a) Datos estadísticos; 

b) Resumen procesal; 

c) Investigación socio-familiar; 

d) Estudio somatométrico y antropológico; 

e) Estudio medio; 

f) Estudio sicológico y psiquiátrico; 

g) Estudio del delito; y, 

h) Índice de peligrosidad. 

Lo dispuesto en las letras g) y h) no se aplicará a los internos sobre quienes no 

pese sentencia firme. 
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Los internos serán puestos en libertad inmediatamente que hayan cumplido la 

condena o cuando hubieren sido beneficiados con amnistía, indulto, o por 

aplicación de la Ley de Gracia, previa la orden de excarcelación dictada por la 

autoridad competente. 

Los funcionarios o empleados que, sin causa justificada, demoren el 

cumplimiento de esta disposición, serán cancelados de sus cargos, sin perjuicio 

de las sanciones civiles y penales a que hubiere lugar. 

Quien haya obtenido su rehabilitación social integral tendrá derecho a que se le 

otorgue los certificados que solicite, sin hacer referencia a su vida delictiva 

anterior. 

Cuando un interno tuviere que cumplir la pena de sujeción a la vigilancia 

especial de la autoridad, el director del respectivo centro de rehabilitación 

social, puede prohibir que el condenado se presente en los lugares que le 

señalare, después de cumplida la condena; para lo que, antes de ser puesto en 

libertad, el liberado indicará el lugar que elija para su residencia, y recibirá una 

boleta de viaje, en la que se determinará el itinerario forzoso y la duración de 

su permanencia en cada lugar de tránsito. 

Además, estará obligado a presentarse ante la autoridad de policía del lugar de 

su residencia dentro de las veinticuatro horas siguientes a su llegada, y no 

podrá trasladarse a otro lugar, sin permiso escrito de dicha autoridad. 
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4.2.4.2. Referencias normativas para las medidas de privación alternativas

Art. 58.- El producto del trabajo de los internos no podrá ser materia de 

embargo, secuestro o retención, salvo para el pago de alimentos forzosos. 

En materia de Transito, el Estado ha adoptado la alternabilidad de hacer 

efectiva una rehabilitación semi – ambulatoria, en el sentido de hacer 

resoluciones, para que el sentenciado haga rehabilitación mediante trabajo, 

social y comunitario, en mucha de las ocasiones con la mitad de la pena, tal 

como lo trascribo en su parte pertinente de una resolución habida en la ciudad 

de Loja, cuyo trámite se encuentra mediante Resolución de la Segunda Sala de 

lo Penal, Transito y Colusorio de la Corte Nacional de Justicia: “Administrando 

Justicia en Nombre del Pueblo Soberano del Ecuador, y por Autoridad de la 

Constitución y la Leyes de la República … se le impone la pena atenuada de 

dos años de prisión correccional que la cumplirá en el Centro de Rehabilitación 

Social, suspensión por igual tiempo de la licencia de conducir y multa de veinte 

salarios mínimos vitales generales … se dispone que el Juez adopte las 

medidas que sean del caso, a fin de que el acusado en primer término, el 

cincuenta por ciento de la pena, la cumpla en el Centro de Rehabilitación Social 

y el restante cincuenta por ciento de la pena impuesta en la realización de 

trabajos comunitarios en los términos que manda el Art. 235 del Reglamento 
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General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito 

y Seguridad Vial … Hágase saber.

En conclusión se observa que el trabajo social y comunitario como alternativa 

de rehabilitación es adoptado por nuestra legislación en ciertas materias del 

derecho coercitivo, lo que remedia la situación tanto carcelaria, como de 

atenuación de las penas, para diferentes infracciones que no atentan 

gravemente la sociedad.

Me es importante citar que dentro de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, se configura como medida de rehabilitación social, el trabajo 

comunitario, que se encuentra tipificado dentro del Art. 22, inciso 2do, que 

norma: “En el evento de que el sancionado careciera de recursos económicos, 

la sanción pecuniaria se sustituirá con trabajo en las redes de apoyo 

comunitario…” 46 .Subsidiariamente para los menores infractores dentro del 

Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, el Art. 369, numeral 5to, que 

prescribe: “5. Servicios a la comunidad.- Son actividades concretas de 

beneficio comunitario que impone el Juez, para que el adolescente infractor las 

realice sin menoscabo de su integridad y dignidad ni afectación de sus 

obligaciones académicas o laborales, tomando en consideración sus -aptitudes, 

habilidades y destrezas, y el beneficio socio-educativo que reportan”47; como 

                                                          
46 LEY, Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación de la Mujer, Quito – Ecuador, año 2010, pág. 10. 
47 CÓDIGO, Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación de la Mujer, Quito – Ecuador, año 2010, pág. 47.
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base fundamental de la legislación ecuatoriana, para aportar en debida forma el 

presente desarrollo importante de aporte a la comunidad, que es lo que refiero, 

relativo a la rehabilitación social de un infractor, bajo la medida alternativa del 

trabajo social y comunitario, con lo que se satisface el cumplimiento eficaz en 

mi concepto de la pena para delitos y contravenciones que no afectan 

gravemente a la sociedad.

4.2.5. PRINCIPIOS LEGALES DE APLICACIÓN TAXATIVA EN EL 

DERECHO PENAL.

Dentro de los principios legales previstos para la aplicación apropiada, legal, 

expedita e imparcial, de los derechos de las personas, encontramos el principio 

de legalidad, como principio del debido proceso, prescribiendo que ninguna 

persona puede ser sujeto pasivo de un proceso penal si es que no ha cometido 

una acción u omisión previamente prevista en la Ley penal, en este sentido 

tomando las consideraciones de Jiménez de Asúa dice: “Toda pena jurídica en 

el Estado es la consecuencia jurídica de una Ley fundada en la necesidad de la 

conservación del Derecho exterior y que amenaza la lesión jurídica de un mal 

sensible. De aquí surgen las siguientes máximas no sometidas a excepción 

alguna: I. La existencia de una pena supone una Ley Penal anterior 

(nullumpoena sine lege). Pues solamente la amenaza del mal por la Ley, 

fundamenta el concepto y la posibilidad jurídica de una pena. II. La existencia 

de una pena está condicionada por la existencia de una acción amenazada 
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(nullapoenasine crimini). Pues la pena conminada está ligada por la Ley al acto 

como supuesto jurídicamente necesario. III. El acto legalmente amenazado (el 

supuesto legal) está condicionado por la pena legal (nullumcrimen sine 

poenalegali). Pues el mal, como una consecuencia jurídicamente necesaria, 

está ligado por la Ley a la concreta lesión jurídica”.48

Teniendo como corolario dicho mandato es preciso anotar lo dispuesto por el 

inciso primero del Art. 2 del Código Penal que tipifica: “Art. 2.- Nadie puede ser 

reprimido por un acto que no se halle expresamente declarado infracción por la 

Ley Penal, ni sufrir una pena que no esté en ella establecido”.49

Mi referencia personal de las normas para la correcta y eficiente aplicación de 

la Ley Penal, se rige a partir de las normas y principios constitucionales, sin 

embargo en los principios fundamentales del derecho penal, prescritos en el 

Código de Procedimiento Penal, tengo que citar que se trata de la 

interpretación de los principios de juicio previo, como el de legalidad, que son la 

garantía de que se proceda conforme a ley, caso contrario estaríamos frente al 

aforismo legal NULLUN CRIMEN, NULLA POENA, SINE PREVIA LEGE, no 

hay crimen, no hay pena, sin previa ley, que concurre la falta de punibilidad 

penal.

El principio fundamental de juicio previo legal, prescrito en el Art. 1 del Código 

de procedimiento penal que manifiesta: “Nadie puede ser penado sino 
                                                          
48 ZAVALA, Baquerizo Jorge, EL DEBIDO MPROCESO PENAL, ediciones Edino, Quito - Ecuador, 
año 2002, pág. 89.
49 CÓDIGO, penal, corporación de estudios y publicaciones, Quito- Ecuador, año 2009, pág.2.
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mediante una sentencia ejecutoriada dictada luego de haberse prohibido lo 

hechos y declarado la responsabilidad del imputado en un juicio, sustanciado 

conforme a los principios establecidos en las constitución y en este Código, con 

observación estricta de las garantías previstas para las personas y de los 

derechos del imputado y  de la víctima”50.

Es importante referir que este principio sólo tiene vigencia en el campo penal y 

no en cualquier otro campo del Derecho, desde el momento en que se dice que 

“nadie puede ser penado” es evidente que el principio se está refiriendo al 

ámbito penal, pese a que ninguna persona puede ser obligada a hacer o no 

hacer algo cuya pretensión es de carácter civil, sino media una sentencia 

condenatoria ejecutoriada que se hay dictado en un juicio previo desarrollado 

de acuerdo con las normas constitucionales y legales, mi humilde criterio.

El principio de inviolabilidad de la defensa restrictiva se refiere al derecho de 

defensa en sentido restrictivo al manifestar el Art. 11 del Código de 

Procedimiento Penal lo siguiente: “La defensa del imputado es inviolable. El 

imputado tiene derecho a intervenir en todos los actos del proceso que 

incorporen elementos de prueba y a formular todas las peticiones y 

observaciones que considere oportunas. Si el imputado esta privado de la 

libertad, el encargado de su custodia debe transmitir acto seguido al juez, al 

                                                          
50 CÓDIGO, de procedimiento penal, corporación de estudios y publicaciones, Quito – Ecuador, año 
2010, pág.1.
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tribunal de la causa, o al Ministerio Público las peticiones u observaciones que 

formule”.51

En relación con el derecho de defensa es importante referir que además es un 

derecho constitucional, se parte de un derecho real, objetivo que toda persona 

es inocente, aún en el caso de ser sindicada de haber cometido un delito es 

decir este derecho puede ser ejercido en cualquier momento del desarrollo del 

proceso y su finalidad fundamental es oponerse o contradecir la pretensión 

punitiva que se exhibe frente al acusado.  

El principio fundamental del debido proceso no puede escapar a la importancia 

del proceso penal, realizador del Derecho Penal que no es una sucesión 

continuada y progresiva de actos provenientes de diverso origen (juez, sujetos 

procesales) sino un revivir de conductas lesivas, de causas francas y de 

reacciones insospechadas que exige el cumplimiento de ciertos presupuestos 

sin los cuales es imposible que exista un proceso que se considere legítimo, 

que en mi entender suele ser causa de aplicación taxativa.

El Dr. Walter Guerrero V., en su obra “El Proceso Penal”, expone: “en 1948, se 

aprobó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y proclamó que 

nadie puede ser condenado por actos u omisiones que en el momento de 

cometerse no fueron delictivos, según el Derecho nacional e internacional; y, 
                                                          
51 ZAVALA, Baquerizo Jorge, EL DEBIDO MPROCESO PENAL, ediciones Edino, Quito - Ecuador, 
año 2002, pág. 271.
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que tampoco se puede imponer un pena más grave que la aplicable en el 

momento de la comisión del delito”. 52 En esta declaración se encuentra 

adoptado el principio de legalidad sustantiva, que se resume en el conocido 

precepto nullum crimen, nullapoena, sine lege, que significa, no hay crimen, ni 

hay pena, sin una ley previa, promulgada por el Estado respectivo, en el cual 

se describa la conducta punible y se prevea una pena con la cual se castigue al 

infractor, a fin de evitar arbitrariedad y la injusticia.

El Dr. Guerrero, es muy oportuno en delimitar la aprobación de los derechos 

humanos, como fuente principal del atropello potestativo de la administración 

de justicia, fijándose en la anarquía y prepotencia de ciertas sociedades, en 

consecuencia la base de los derechos del hombre, parten de los derechos 

humanos, para luego ser aplicados bajo un estricto respeto en el derecho.

                                                          
52 GUERRERO, V. Walter, EL PROCESO PENAL, Facultad de Jurisprudencia de la Universidad 
Nacional de Loja, Loja – Ecuador, año 1991, pág. 31.
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4.3MARCO DOCTRINARIO.

4.3.1 BREVE ANÁLISIS Y ANTECEDENTES DE LA REHABILITACIÓN EN 

EL ECUADOR.

Según estudios realizados por el criminólogo Santiago Arguello Mejía, en el 

Libro “Trabajo de Prisioneros”, la historia del sistema penal en Ecuador se inicia 

en la época Incásica, cuando las conductas antisociales eran principalmente 

las que atacaban a las normas religiosas y dañaban ala solidaridad 

comunitaria, siendo castigados los que infringían las normas con destierro a 

tierras malsanas con obligación de trabajo, tenían fuerte sentido expiatorio y las 

detenciones se las realizaba en cárceles cerca al Cuzco, donde se los juzgaba 

por cinco días.

Para 1573 ya existían establecimientos que funcionaban como cárceles con el 

propósito de separar a los infractores de la sociedad. En la Real Audiencia en 

el mismo edificio del Gobierno funcionaba un establecimiento como cárcel. 

Funcionaba una cárcel común para varones y un centro en Santa Martha para 

mujeres. En Guayaquil, la cárcel funcionó en una fábrica de tabacos y en 

Latacunga en una fábrica de pólvora. Existían establecimientos carcelarios de 

acuerdo a las clases sociales tales como para los mestizos y los nobles 

indígenas y aquellos que no eran ni mestizos ni indígenas nobles.
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A comienzos de la época republicana, la legislación penal que regía, era la 

misma de la Real Audiencia, con las Leyes de Indias, y con el poder feudal que 

subsistía.

Con las consecuentes represiones, desplazamiento del dominio público, se 

hace uso cada vez más, la pena de muerte. “Por ello se establece el Primer 

Código Penal en 1837, el mismo que tenía un espíritu doloroso y expiatorio, 

con encarcelamiento obligado a trabajos forzados yen que los detenidos eran 

obligados a trabajar en poblaciones cercanas al lugar del delito y conducidos 

en parejas con cadenas”53.

En 1872 se expide otro Código Penal que establecía condenas contrabajos 

forzados, detención perpetua o extraordinaria y reclusión, y se mantenía la 

pena de muerte. En este tiempo se inicia la construcción del Penal de Quito, 

con una arquitectura tipo panóptico, con un régimen de silencio y de celdas 

individuales, puesto que requería la estructura del régimen de esos tiempos, la 

situación alternativa de castigar los actos ilegítimos, entendido evidentemente a 

la época en que se castigaba, cuyas penas se adecuaban al pensamiento de la 

legislación, como base de un estado que en su entender miraba a la justicia de 

la perspectiva punitiva castigadora, entiendo como fuente de un derecho penal 

de esos tiempos.

                                                          
53 VALLEJO, Z María Angélica, Modelo de Seguridad Física para la rehabilitación de mujeres en la 
ciudad de Quito, Tesis Mg, Quito – Ecuador, año 2006, pag. 20 
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Con la revolución liberal alfarista en 1895, y las transformaciones de

consolidación del Estado, se promulga un nuevo Código Penal que suprime la 

pena de muerte. Se establece una clasificación para las infracciones, tanto 

para penas de reclusión mayor y menor.

En 1925 se establece para el panóptico “García Moreno” mediante reglamento

el Régimen Penitenciario Auburniano, medidas de apartamento individual en 

celdillas por la noche, con un régimen de absoluto silencio y de trabajo durante 

el día, y quien las infringiera se le castigaba con trabajo en celda y aislamiento.

Con el Código Penal de 1938 se plantearon reformas como la condena de 

ejecución condicional y liberación condicional, además se esbozó el modelo de 

ampliación de la frontera agrícola, que puso en práctica con las granjas 

penitenciarias o colonias agrícolas, como fue el caso de la Colonia Penal 

Agrícola de Mera en el Oriente ecuatoriano, donde existió un régimen de 

exclusión, tormento y autoritarismo.

En 1959 se compilan nuevas leyes penales y se establecen los Patronatos de 

Cárceles y Trabajos Reglamentarios, conformándose la Ley de Gracia, así 

como la creación del Instituto de Criminología de la Universidad Central del 

Ecuador, a fin de contar con un modelo médico con contenido psiquiátrico, que 

realice estudios de bio-tipologías.
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Luego, en 1964, se funda los “Patronatos de Cárceles Penitenciarias y 

Colonias Agrícolas de la República” con una organización especial encargada 

de la administración penitenciaria, a cargo de los Municipios, con régimen de 

trabajos en la obra pública.

En 1970, ante la disfuncionalidad de los Patronatos, se crea la Dirección de 

Prisiones mediante decreto 10-23, dependiente del Ministerio de Gobierno, 

Justicia y Cárceles, con el objetivo de garantizar la rehabilitación de los 

delincuentes.

En 1982, se expide la Ley No. 95, Registro Oficial 282, Código de Ejecución de 

Penas y Rehabilitación Social, y se modifica el nombre Dirección Nacional de 

Prisiones por el de Dirección Nacional de Rehabilitación Social, organismo 

encargado de coordinar el régimen progresivo y la ejecución de las penas; se 

crea al Consejo Nacional de Rehabilitación Social como organismo colegiado 

superior que determina las políticas penitenciarias y se cambia el nombre de 

cárceles y penitenciarias por Centros de Rehabilitación Social.

En la actualidad, se registra un crecimiento acelerado de la población 

penitenciaria, principalmente por disposiciones legales, leyes reformatorias a la 

pena y a la ejecución, disposiciones mediante las cuales muchos internos 

fueron beneficiados con rebajas de penas y obtuvieron su libertad, sin embargo 

casi inmediatamente se produjo la reincidencia, cuestionándose así al sistema 
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de rehabilitación pues éste, se encuentra encaminado a la rehabilitación, a la 

reincorporación a la sociedad y ala prevención de la reincidencia. 

Considerando estos aspectos, la rehabilitación integral con el tratamiento eficaz 

para eliminar la reincidencia, o la reiteración de cometer un mismo delito, 

aumenta la pena según el Artículo 80 del Código Penal.

Acompañado de un sistema de administración de justicia lento, con métodos 

policiales no objetivos, el sistema de rehabilitación no cumple hasta la presente 

su misión de  - aplicar a las personas privadas de libertad, sistemas científicos 

de control y custodia, que guarden concordancia con la individualización de la 

pena y con la individualización del tratamiento, tendientes a una adecuada 

incorporación social -, según lo dice el Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social.

“Dime como son tus cárceles y te diré como es tu país”, MishelFoucautt, así 

reza un popular refrán conocido en el medio penitenciario. Y la realidad de los 

CRS del país es el de una marcada sobrepoblación de presos en relación a la 

capacidad instalada, demostrando una débil infraestructura y falta de servicios, 

el alto índice de reincidentes delata la falta de rehabilitación, llegando a 

considerarse a los CRS como “escuelas del delito”. Sumado a ello, el problema 

de las adicciones al interior, complican aún más el problema, puesto que todo 

se canalizaba en base de la situación social que vivía el sistema carcelario, lo 
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que se adaptaba lógicamente a la legislación para la formación de normas que 

permitían regular el régimen, en mi criterio adaptado a su situación social.

4.3.2 REFERENTES DOCTRINARIOS DEL DERECHO PENAL 

SANCIONADOR.

El derecho penal se caracteriza doctrinariamente, como aquel derecho 

normativo, porque representa un conjunto de normas que regulan diferentes 

clases e delitos, penas y medidas de seguridad. Partiendo de la separación de 

las ciencias en culturales y naturales, está implícita su condición de ciencia 

cultural.

El derecho penal, puede ser considerado como ciencia y como ordenamiento 

jurídico. 

Como ciencia, sería aquel conjunto de conocimientos relativos al derecho penal 

(subjetivo).

Como ordenamiento Jurídico, sería el conjunto de normas del derecho positivo, 

que tipifica los delitos, las contravenciones, señala las penas, y dispone las 

medidas de seguridad (derecho objetivo penal).
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“El ordenamiento jurídico – penal es un sistema regulador y organizador, que 

por una parte pone límites a la actividad humana y, por otra, promueve nuevas 

formas de solidaridad, estrechando los vínculos de los hombres entre sí y de 

todos con el Estado. Pero, básicamente, debemos referirnos al ordenamiento 

penal estatal, no porque sea el único, sino por ser el máximo y el más 

poderoso”54.

Toda organización social tiene la facultad de imponer normas y penas y 

mantiene una clasificación según su naturaleza, función, duración, en:

1. Derecho Penal Fundamental y Complementario. El primero está constituido 

por normas esenciales, que son la base de todas las otras, recogidas 

generalmente en los Códigos. El segundo, es el conjunto de las demás normas 

que integran o modifican el contenido del Derecho Penal Fundamental;

2. Derecho Penal Común y Derecho Penal Especial. El primero vale para todos 

los súbditos y para todas las relaciones; el segundo, impera sobre una 

categoría o clase de personas, o por la razón jurídica especial que éstas se 

hallan ubicados. Ejem: Los Códigos Penales Militares, Policiales, etc.

                                                          
54 COSTALES TERAN, Luis, INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL, Ediciones Pudelesco, Quito –
Ecuador, año 1998, pag. 38.
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3. Derecho Penal Regular y Singular o Excepcional. El primero es el derecho 

que vale normalmente, en toda época; el segundo Derecho, rige en situaciones 

singulares o de excepción.

4. Derecho Penal General y Particular o Local. El primero obliga en todo el 

territorio del Estado; el segundo, sólo en una parte de él.  

5. Derecho Temporal. Se llama aquél cuya eficacia está determinada por la 

misma ley, para un cierto tiempo.

Los fundamentos del Derecho de Castigar, han sido situados en varios lugares 

de estudio, partiendo del filosófico. Así, Gripigni dijo que se ha discutido mucho 

a cerca de la legitimidad de la “filosofía” del Derecho Penal que es, a la postre 

el fundamento del derecho de castigar, pero en las divergencias se concilian 

afirmando, que la dogmática se define allí donde comienza la consideración 

filosófica porque aquella, como ciencia empírica, excluye de su propio seno, la 

consideración teórica.

El fundamento del derecho de castigar, de todos modos, es imprescindible 

tratarlo en la dogmática penal, sólo que según unos penalistas debe colocarse 

en la introducción del estudio y según otros en el tratado de las penas, Jiménez 

de Asúa, por ejemplo, es partidario del primer criterio y así dice: “A nuestro 

juicio, esas materias son de previo estudio y propiamente más que formar parte 



111

de la dogmática penal, corresponde a la filosofía; por eso hallan más exacto 

acomodo en la “introducción” pero no por ello han de ser preferidas por el 

jurista, que cuidará al exponerlas de no reducir su enfoque, como lo hacen 

quienes las encuadran en la parte destinada a la pena”.55

La facultad de castigar se presentó siempre como una necesidad de mantener 

el orden social, de permitir la convivencia humana y de preservar la existencia 

misma del Estado. Con lo que estoy completamente de acuerdo si admitimos

una voluntad general, como aquel alto rango que las voluntades individuales 

concentradas en el Estado, es evidente que éste debe tener facultades 

suficientes para regular la convivencia social, como vengo señalando se 

adecua a la situación social del momento. En este sentido, Vincenzo Manzini, 

cree que una investigación de esta clase es dañina y completamente extraña al 

derecho penal. La filosofía justamente empieza, donde terminan las ciencias 

aunque, paradójicamente, todas estas comienzan en aquella.

En definitiva, es la cultura la que determina la Ley Penal, por esta causa, 

Alfredo Rocco ha dicho que, estando el fundamento del derecho de castigar en 

la misma finalidad estatal, no tiene por qué ser justificado y la prueba de ello la 

suministra la propia esencia del ser humano que no es, realmente, virtuoso y 

de ahí que para algunos autores el derecho de castigar es subjetivo, que 

                                                          
55 TORRES CHAVES, Efraín, FILOSOFÍA Y DERECHO PENAL, UNL, Loja – Ecuador, 1987, pág. 
175.
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entiendo es debidamente discutible, tomando en consideración del derecho 

penal, desde el ámbito de lo subjetivo, “el delito” y de lo objetivo “la pena”.

El “juspuniendi”, pues, tiene su fuente y sus límites en la Ley y al respecto, el 

titular del derecho subjetivo de la represión penal, es siempre el Estado, 

aunque a veces se exija por la Ley, la querella del particular.

En consecuencia la penalidad aparece como una función necesaria de defensa 

social, sin la cual el orden público, no podría darse. Este fenómeno encuentra a 

su vez, origen y explicación: 1. En los sentimientos instintivos que provoca el 

delito; y, 2. En la necesidad de dar a estos sentimientos una satisfacción 

suficiente para restablecer la tranquilidad pública.

Tales sentimientos provienen de la observación a las reacciones naturales de 

las multitudes frente al crimen y a su deseo de “justicia”, inmediata, a través del 

medio coercitivo que da origen al grupo de sistemas que rigen en diferentes 

legislaciones de carácter penal.  

4.3.3 DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO FUENTE DE PROTECCION       

INTEGRAL EN LA LEGISLACIÓN PENAL.

HABLAR DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, es hablar del respeto a los 

Derechos Humanos en la administración de justicia en general; pero sobre todo 
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en materia penal, que como sabemos se refiere aquellos derechos 

fundamentales que le son reconocidos a cualquier persona, que por una u otra 

razón, justa o injustamente entre en contacto con la rama penal. Hay que 

recordar que el Derecho Procesal Penal hoy en día, es básicamente garantista, 

o sea es el derecho constitucional reformulado, en tanto reglamenta los 

principios y garantías constitucionales, reconocidas, por la Carta Fundamental.

El Ecuador ha ingresado a la política de respeto por el Derecho Penal 

Humanitario, al actuar dentro de los márgenes que establece el Art. 66 de la 

Constitución de la República; esto es dentro de unos márgenes filosóficos, 

ideológicos y políticos de un Estado Constitucional de Derechos, respetando en 

todo momento la dignidad, derechos y garantías judiciales de los ciudadanos.

Dentro de la filosofía del Estado Social de Derecho, es un imperativo que las 

decisiones judiciales que afectan un derecho e interés jurídicamente tutelado 

se adopten conforme al derecho, así es de la esencia del Estado Constitucional 

de Derechos, que los actos de los funcionarios judiciales en particular deben 

ceñirse a los mandatos constitucionales y a la normativa procedimental vigente. 

La transparencia del medio de prueba que se practique dentro del proceso 

penal es tema tratado en los Tratados Internacionales y Convenios aprobados 

por el País; de la protección de los derechos fundamentales en las prácticas de 
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las pruebas depende la obtención de la justicia en nuestro país, así como de la 

calidad de procesados, reos y sentenciados por infracciones de las índoles 

jurídicas que abarca una legislación.

Un juicio legal es una garantía para el actor y el demandado en un proceso 

civil; para el Ministerio Público, para el acusador particular y para el imputado o 

acusado en un proceso penal; y para la sociedad en general.

El principio de legalidad es la piedra angular sobre la que se ha levantado la 

doctrina penal moderna, pues un derecho procesal que se desatendiere de la 

protección de garantías sobre Derechos Humanos en cabeza del procesado, 

sería un instrumento legal deshumanizado, mas propio para ser aplicado por la 

arbitrariedad y la injusticia que por jueces de sensible condición humana y 

ponderadas cualidades jurídicas.

Hoy tenemos a una Constitución, humana y a un Código de Procedimiento 

Penal garantista de los Derechos Humanos, falta educar a nuestros jueces 

para que sepan amparar y salvaguardar esos derechos humanos, así la 

administración de justicia aumentaría su valor a cada instante pues sólo así se 

mide la cultura de un pueblo.
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“La Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, representa 

solamente una “Declaración Interinstitucional”, la cual, no obstante, deberá ser 

incluida en los tratados con ocasión de la Convención Intergubernamental, 

según la voluntad de la Convención, se establecerá su carácter vinculante a 

través de un proyecto presentado en 2003, que no solo transforma la Carta de 

Derechos fundamentales de la UE en componente del tratado por el que se 

constituye una Constitución para Europa, sino que además pretende ser parte 

de la CEDH, que tenga validez en el ámbito del derecho privado de la Unión 

Europea”.56

La Carta Andina de los Derechos Humanos, a través de su Tribunal, que fue 

creado imitando en gran medida el modelo Europeo, en cuyas facultades son 

las de respetar y cumplir con las resoluciones de los países miembros, y entre 

otras cosas, el respeto del Derecho de interpretación y aplicación del Tratado 

en su contexto.

El Tribunal Andino creo la Carta de Derechos Fundamentales, a través de la 

jurisprudencia de la Carta Europea de los Derechos Humanos, en donde se 

respeta claramente los derechos de las personas a un justo trato de 

conformidad con la Ley, dejando de aplicar violencia e injusticia, con franco 

                                                          
56 HUMMER, Waldemar, DERECHOS HUMANOS E INTEGRACIÓN, Universidad Andina Simón 
Bolívar, Corporación Editora Nacional, Quito – Ecuador,  año 2004, Pág. 31



116

ordenamiento del respeto a la vida, a la dignidad de la persona, en donde 

participan: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, entre otros, 

convencidos que los derechos humanos son inmanentes a todos los seres 

humanos, quienes son libres e iguales en dignidad y derechos. “Considerando 

que el ordenamiento jurídico interno de los Estados y el Derecho Internacional 

de los derechos humanos deben proteger los derechos humanos de manera 

permanente y de modo complementario”.57

El derecho internacional en mi sentir, guarda estrecha relación, con las 

legislaciones diversas en materia penal, cuyo objeto es intentar abarcar normas 

que protejan los derechos fundamentales del ser humano, por aquellos se han 

suscrito diversos instrumentos internacionales que verifiquen su exclusiva 

aplicación en la sociedad y la justicia.

4.3.4 LEGISLACION COMPARADA, SOBRE EL TRABAJO COMUNITARIO 

EN LA REHABILITACION SOCIAL.

LEGISLACIÓN CHILENA Y MEXICANA

En nuestros días, los sistemas penitenciarios chileno y mexicano, detentan una 

serie de aspectos similares, en la mayoría de los casos; así como divergentes, 

en una minoría. En este sentido, y desde una óptica objetiva, podemos decir 
                                                          
57 HUMMER, Waldemar, DERECHOS HUMANOS E INTEGRACIÓN, Universidad Andina Simón 
Bolívar, Corporación Editora Nacional, Quito – Ecuador,  año 2004, Pág.126.
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que existe, en primer término, un denominador común que plasma, la triste 

realidad de nuestro penitenciarismo, referimos, a la crisis de la prisión. Sus 

causas, las enumeramos a continuación: 

a) La dispersión normativa; 

b) La economía; 

c) La voluntad política;

d) La violencia; 

e) El hacinamiento o sobre población. 

Asimismo, en segundo plano, encontramos otro rasgo de identidad, el relativo a 

la similitud de principios, fines, institutos carcelarios, actividades regimentales y 

tratamentales, lo que permite que aseveremos, con buenos augurios, que no 

todo cuanto apreciamos en el panorama penitenciario de ambos países, resulta 

desolador, tal y como se veremos en líneas siguientes.

SUSTENTO JURÍDICO.

Las instituciones que integran y legitiman el Sistema Penitenciario chileno y 

mexicano, siguen el principio relativo a la readaptación social de las personas 

privadas de su libertad. En Chile, la normativa carcelaria que sustenta la 

ejecución de la pena privativa de libertad, se encuentra prevista en la Ley 

Orgánica de Gendarmería de Chile (Decreto Ley núm. 2.859) así como el 
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Reglamento de Establecimientos Penitenciarios (Decreto Justicia- 518/98). Por 

su parte en México, los pilares del vigente Sistema Penitenciario encuentran su 

previsión, en dos ordenamientos fundamentales: en primer plano, la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 18 

(1917); y en segundo término, su Ley de desarrollo, la Ley que establece las 

Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados (1971).

No obstante, habremos de tener presente, que los Estados Federados, han 

adoptado éstas últimas para su interior, y como acertadamente indica Malo 

Camacho, unos desarrollándolas, y otros haciéndola suya con modificaciones 

mayores o menores.

FINES:

Aludir al fin primordial de la actividad penitenciaria chilena, es referirnos 

diversas actividades que se realizan ad intrade la institución carcelaria, en este 

caso, hacemos referencia a la “atención, custodia y asistencia de detenidos, 

sujetos a prisión preventiva y condenados, así como la acción educativa 

necesaria para la reinserción social de los sentenciados a las penas privativas 

de libertad o sustitutivas de ellas.

Por cuanto corresponde a la legislación penitenciaria mexicana, habremos de 

indicar que el fin primario que impregna a las instituciones carcelarias se 
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encuentra contemplado en los anteriormente citados cuerpos legales, en este 

sentido, se alude al artículo 18 de la Carta Magna y al precepto 2º de la Ley 

que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de 

Sentenciados, en los cuales se introduce el principio de readaptación social del 

penado.

Otros fines que ostentan ambas instituciones penitenciarias chilenas y 

mexicanas, son los relativos a la asistencia a liberados.

Dentro del catálogo de las garantías legales, que deben observarse en 

beneficio de los reclusos, cabe indicar, que ambas legislaciones prevén las 

mismas; así, por ejemplo, podemos señalar, entre otras, la garantía ejecutiva y 

el principio de  legalidad; el estatuto jurídico del interno, el controvertido 

régimen de prisión preventiva y la prohibición de someter a los internos a malos 

tratos de palabra u obra. Estimo que los principios legales y de orden jerárquico 

constitucional revisten el andamio jurídico, para observar los que las 

sociedades han pedido durante mucho tiempo, seguridad jurídica, una ejemplar 

justicia social y el respeto de los derechos humanos.

EL MÉTODO DE LA REINSERCIÓN SOCIAL.

Por cuanto corresponde a las actividades tendentes a “remover, anular o 

neutralizar los factores que han influido en la conducta delictiva” del individuo, 
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en Chile, el tratamiento penitenciario, tiene como objetivo primordial, la 

preparación del interno, para su vuelta a la sociedad, para ello, y esto, es 

relevante, se toma en consideración, la voluntad del recluso en la participación 

de su tratamiento, sin que su negativa acarree consecuencias disciplinarias; lo 

que implica mejores resultados tratamentales. También, habremos de 

puntualizar, que el tratamiento carcelario se basa en el Sistema Progresivo, lo 

que significa que, necesariamente, todo interno que desee alcanzar su libertad, 

deberá hacerlo en forma progresiva, hasta su total liberación.

Por el contrario, en el ordenamiento penitenciario mexicano, las actividades

propias del tratamiento se confunden con las del régimen penitenciario; 

asimismo, al igual que sucede en Chile, dicho sistema se fundamenta en el 

sistema progresivo y técnico. Además, destacable es, que en México, 

contrariamente, a la experiencia chilena, es obligación del interno involucrarse 

en el mismo, bajo apercibimiento de sanción disciplinaria.

Las tareas de observación, clasificación y tratamiento, en los establecimientos

penitenciarios mexicanos, al igual que lo previsto por la normativa carcelaria 

chilena(Departamento de Readaptación), corresponden a un organismo 

especializado denominado Consejo Técnico Inter-disciplinario.
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Como tengo entendido la reinserción social, tiene que velar ciertos parámetros 

de orden legal, cuyo vínculo tiene una aspiración legal que permite a la persona 

ingresar en una etapa de pre – inserción a la sociedad como ente de bien.

EL MARCO LEGAL DE LA REINSERCIÓN.

Labores comunitarias:

Debemos comenzar señalando que el tema más extenso en el ámbito 

carcelario, es el denominado régimen penitenciario. Por cuanto corresponde a 

la normativa penitenciaria chilena, por vía reglamentaria, “el régimen de los

establecimientos o centros penitenciarios tendrá como finalidad conseguir una

convivencia ordenada que permita el cumplimiento de los fines previstos por la 

ley procesal para los detenidos y sujetos a prisión preventiva, y llevar a cabo 

las actividades y acciones para la reinserción social de los condenados”58.

En lo atinente a la legislación mexicana, puede señalarse que, en la actualidad, 

existe una completa confusión, pues en la mayoría de los casos, se incluyen 

las actividades tratamentales dentro del difuso régimen penitenciario, lo cual no 

permite que se alcancen en su totalidad el fin primario de las instituciones

penitenciarias mexicanas (readaptación social).

                                                          
58 ZARAGOZA HUERTA ,José, DOS SISTEMAS PENITENCIARIOS (CHILE – MEXICO) SUS FINES E 
INSTITUCIONES, AÑO 2008, pág. 8.
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“Dentro del catálogo de actividades regimentales reglamentadas en ambos 

ordenamientos legales, encontramos:

a) La forma en que se lleva cabo el internamiento de los detenidos, presos y 

penados; 

b) La extinción de la relación jurídico-penitenciaria; 

c) Los traslados; 

d)Los criterios de separación; 

e) Las pautas de uniformidad; 

f) La alimentación; 

g) Los criterios de depósito de bienes personales; 

h) La vía en que se realicen el registro y los cacheos; 

i) Las Formas de estimular la participación del interno en la vida regimental, con 

trabajos internos y comunitarios”59.

Asimismo, la normativa penitenciaria chilena y mexicana prevén otras 

instituciones regimentales de gran relevancia:

1. El trabajo penitenciario, que se ha constituido, en uno de los temas más

indisolublemente unidos a la historia del Derecho penitenciario.

                                                          
59www.jurídicas.unam.mx- REVISTA JURÍDICA DE DERECHO COMPARADO.
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El trabajo penitenciario se prevé en la regulación chilena, como un medio 

fundamental de reinserción social del interno, debido a las características que 

le impregnan, además de permitir al recluso, sufragar los gastos personales y 

de sus dependientes.

Por el contrario, en la actualidad mexicana, el trabajo penitenciario, en nuestro

criterio, es una asignatura pendiente pues solamente sirve como terapia 

ocupacional y, en el mejor de los casos, solo puede ser medio de subsistencia 

del interno.

2. La asistencia sanitaria, se ha caracterizado por ser una de las materias más 

deficientes en todos los países. Actualmente, en los modernos sistemas 

penitenciarios, para evitar tales males, se ha introducido la asistencia de 

personal médico permanente en los establecimientos, lo que efectivamente ha 

supuesto un avance trascendental en el aspecto sanitaria; por ello, resulta 

plausible el hecho que ambas normativas penitenciarias, contemplen la misma, 

no solo como un derechodel recluso, sino como una garantía de todo ser 

humano.

3. Los permisos de salida, representan una de las más importantes y decididas 

novedades de ambas normativas carcelarias, su concesión responde a dos 

criterios fundamentales: el relativo a la potenciación de los fines reinsertadores

y, a razones humanitarias.
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4. Las comunicaciones y visitas de los reclusos con el exterior, tema que es

considerado elemento fundamental del régimen penitenciario y del tratamiento; 

por ello dichos contactos deben ser regulados con el objetivo de que éstos 

sean, efectivamente, instrumentos encaminados a la readaptación social.

Las comunicaciones y visitas son previstas por las normas penitenciarias 

chilenas y mexicanas, ya sea de forma oral u escrita, debiéndose cumplir los 

requisitos legales exigidos para su concesión, bien sean con sus abogados, 

asistentes sociales, familiares, allegados y amigos.

5 La visita íntima institución de naturaleza controvertida, ésta representó en 

su momento una aportación mexicana al mundo penitenciario. 

Habremos de enfatizar que esta se concede para mantener las relaciones 

amorosas estables y continuadas del recluso.

6. La asistencia religiosa se encuentra garantizada, para ello, se facilitan los

medios necesarios para que los miembros religiosos o de culto puedan auxiliar 

espiritualmente a los reclusos.

7. La instrucción y educación son derechos reconocidos en ambos cuerpos

legales, concebidos como elementos fundamentales para la futura reinserción 

social del interno.
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8. La disciplina penitenciaria, prevista en las normas chilenas y mexicanas, 

detenta como principios rectores: “El mantenimiento de la ordenada 

convivencia del centro carcelario y la salvaguarda de los derechos humanos de 

los internos”60; para ello, es necesario someter la potestad sancionadora de la 

Administración penitenciaria, a la observancia de principios que regulan su 

procedimiento(legalidad, culpabilidad, proporcionalidad, non bis in idem, 

garantías procesales).

Desde el inicio de este siglo, la política criminal argentina se ha caracterizado 

por sumarse a esta tendencia generalizada hacia la expansión penal. 

Desde 2000 y hasta enero de 2009 se han dictado treinta y dos leyes en 

materia penal y procesal penal. En investigaciones anteriores, se ha analizado 

las características del expansionismo penal argentino. Si a la luz de cuanto 

venimos exponiendo tenemos que perfilar sus rasgos distintivos, podríamos 

afirmar que los rumbos de la inflación penal que vivimos en el país, desde los 

inicios de este siglo, no difieren, en absoluto, de la situación descrita para el 

resto de la región. 

a) En lo concerniente a los contenidos (criminalidad informática o aspectos a 

ella vinculada como firma electrónica, hábeas data - y trata de personas); el 

resto de los documentos legislativos se enrolaron ya en la intensificación de 

                                                          
60 ZARAGOZA HUERTA, José, DOS SISTEMAS PENITENCIARIOS (CHILE – MEXICO) SUS 
FINES E INSTITUCIONES, AÑO 2008, pág. 12.
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penas o ampliación de figuras vinculadas con la delincuencia clásica o a la 

estructuración de tipos delictivos vinculados con la criminalidad organizada. 

b) Desde lo procesal se aprecia una fuerte tendencia a receptar la figura del 

arrepentido; primero en el ámbito de los delitos de secuestro extorsivo y 

privación ilegítima de la libertad (Ley 25.742) y, luego, con respecto a las 

figuras de trata de personas (Ley 26.364). Asimismo, a través de las leyes 

25.764 y 25.765 se institucionaliza, respectivamente, un Programa de 

Protección de Testigos e Imputados y un fondo permanente de recompensas, 

como parte integrante de las medidas político-criminales orientadas al castigo 

de delitos de secuestro y privación ilegítima de la libertad. 

c) También se han extendido los discursos de emergencia en la legislación 

penitenciaria (leyes 25.892 y 25.948). Sin embargo, en el caso de Argentina, el 

fenómeno no se enmarca - como originariamente sucedió en Europa - en la 

lucha contra el terrorismo sino, más bien, aparece como una proyección con 

relación a ámbitos de criminalidad común; estableciéndose determinadas 

diferencias en cuanto al régimen con respecto a particulares categorías de 

delitos (por ejemplo, homicidio calificado por conexidad con otro delito, 

homicidio en ocasión de robo, secuestro extorsivo y privación ilegítima de la 

libertad seguidos de muerte, etcétera). De esta forma se veda, a estos autores, 

el acceso a instituciones progresivas (salidas transitorias, libertad condicional, 

etcétera).
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En cuanto a los agentes sociales que han tenido intervención en estos 

procesos de reforma, debe consignarse, en especial, la siguiente: 

a) Un conjunto significativo de estas modificaciones aparece como 

consecuencia de un grupo de presión no institucionalizado: “las víctimas. En tal 

sentido, en marzo de 2004, durante la administración del presidente Néstor 

Kirchner, se produjo el secuestro y posterior homicidio de Axel Blumberg”61. 

Como consecuencia de este trágico suceso, su padre comenzó una fuerte 

campaña en donde reclamaba del gobierno un endurecimiento en la política 

penal, de hecho, el diario Clarín, en su edición del 17 de marzo de 2005 (esto 

es, un año después del homicidio), efectuó el siguiente balance: "Durante el 

año que pasó, Blumberg logró que se aprobaran una docena de leyes que 

endurecieron las penas contra los delincuentes.

La premura y la desprolijidad con que se actuó quedan evidenciadas en los 

pasajes de los debates parlamentarios que acompañaron aquellas reformas. A 

título de ejemplo, cuando se trató en la Cámara de Diputados la modificación al 

régimen de la Ley 24.660 (de ejecución de la pena privativa de la libertad) a 

través de la Ley 25.948, el diputado Alchouron - conociendo que en ese mismo 

momento se estaba tratando en la Cámara de Senadores un proyecto de ley 

vinculado con la libertad condicional señaló: 

                                                          
61www.jurídicas.unam.mx- REVISTA JURÍDICA DE DERECHO COMPARADO.
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b) Asimismo, algunas de las iniciativas legislativas descritas aparecen como 

consecuencia de la influencia ejercida por organismos internacionales. El 

ejemplo más claro de ello es el de la derogación de la denominada Ley de 

Subversión Económica, y su sustitución por la forma defraudatoria legislada por 

la Ley 25.602. En efecto, la mentada derogación respondió, directamente, a la 

presión ejercida por organismos crediticios internacionales (Fondo Monetario 

Internacional) como exigencia previa para arribar a una de las infinitas 

renegociaciones de la deuda externa Argentina. De hecho, los agentes de 

aquél organismo actuaron como un verdadero grupo de presión en 

representación del interés que tenían determinados sectores financieros (sobre 

todo, de la banca internacional) que veían con temor la posible extensión de la 

aplicación (a su respecto) de las normas de la Ley de Subversión. De esta 

manera, se operó sobre la burocracia gubernamental con la finalidad de que 

ésta tomara la decisión política de dejar sin efecto aquella ley; decisión que, 

sumisamente, instrumentó el Parlamento. Por otro lado, y con una finalidad 

simbólica innegable, el Congreso, junto con aquella derogación, sancionó una 

nueva figura delictiva con el objeto de que, ante la opinión pública, no quedase 

la sensación de que, el tipo derogado, significaba consentir una laguna de 

impunidad. 

A diferencia de lo que sucede en Europa, tanto Latinoamérica como Argentina 

se caracterizan por una actitud marcadamente punitiva, en donde la respuesta 
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penal se erige en algo central; enfatizando, en particular, la utilización del 

encierro carcelario: 

Una medición realizada en 2004/05, en algunas ciudades de América Latina 

nos permite observar que el 54% de la población encuestada en Buenos Aires 

(Argentina),opinaban que debía aplicarse pena privativa de la libertad al que 

reincidiera en un hecho de robo domiciliario, con alternativas de reinserción 

social.
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5.  MATERIALES Y METODOS.

De acuerdo con la naturaleza y características del problema socio - jurídico, 

procedí con la utilización de métodos, con los consiguientes procedimientos y 

técnicas que puntualizaré a continuación:

5.1 MATERIALES UTILIZADOS

El desarrollo investigativo lo manejé con el aporte de material de bibliografía, 

contando con obras de carácter jurídico, que se relacionaron con la 

problemática de estudio, así mismo, revistas y recortes jurídicos, diccionarios 

de derecho, la utilización importante del Internet, entre otros, con los que

procedí a la concreción de los marcos constantes en la revisión de literatura. 

Use material de escritorio, entre otros:

Útiles de oficina, papel, esferográficos, carpetas, Cds, memorias;recursos 

técnicos, entre otros, el uso de la computadora, impresora, copiadora, 

grabadora, etc. 

5.2 MÉTODOS

Dentro del proceso y desarrollo de la investigación, apliqué los siguientes 

métodos anunciados en el proyecto correspondientes: a) El Método Científico, 
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que fue el instrumento metodológico queme consintió llegar al conocimiento de 

los fenómenos directos producidos en la naturaleza jurídica dentro de la 

sociedad, mediante la correlación de la fusión interpretativa, el contacto directo 

con la realidad objetiva, puesto que lo conocemos como el método general del 

conocimiento.

Los Métodos: Hipotético, Deductivo, e Inductivo, que implicó conocer la 

factibilidad jurídica de la problemática investigada, partiendo desde parámetros 

particulares; para llegar a lo general, en ciertos casos; y, en segundo término, 

partiendo de lo general, para arribar lógicamente a lo particular y singular del 

problema.

El método: Materialista Histórico, aplicando como coadyuvante de las ciencias 

jurídicas, permitiéndome conocer la abstracción e inicios del problema; esto es,

sobre su origen y evolución, y así proceder con la diferenciación con la 

trascendencia misma en la que actualmente nos desenvolvemos. 

Y finalmente el Método: Analítico, con el que realice un estudio jurídico, 

práctico, analítico y crítico axiomático del problema, habiéndolo direccionado

desde el punto de vista social, jurídico, político y económico, con sus 

correspondientes efectos.
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5.3PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS

Los procedimientos con los cuales realicé el presente trabajo, fueron:

El documental y bibliográfico, para la realización de la revisión de literatura y 

sus respectivos marcos conceptual, jurídico y doctrinario. La investigación de 

campo, comparativamente, que me llevó a encontrar las diferentes normas 

comunes en el ordenamiento jurídico nacional y derecho comparado, para 

descubrir sus relaciones y fundamentarlas diferencias y semejanzas, pues por 

tratarse de una investigación de análisis, se manejó también la interpretación

dialéctica en la interpretación de los textos utilizados.

Como técnicas de investigación que me sirvieron para la recolección de  

información, utilicé fichas bibliográficas, nemotécnicas y de transcripción, con la 

finalidad de imprimir información doctrinaria, y la recolección  de la información 

a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista.

La encuesta fue aplicada en un número de treinta personas, entre Abogados en 

libre ejercicio profesional y estudiantes. La técnica de la entrevista, en un 

número de cinco personas y estuvo dirigida a auscultar criterios de fiscales y 

Jueces, Comisarios e Intendente de Policía de la ciudad de Milagro, por ser la 

localidad en donde se ejecutó la investigación.
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Los resultados de la investigación jurídica, practicada durante su desarrollo 

fueron expuestos en el Informe Final, el mismo que contiene la recopilación 

bibliográfica y análisis de los resultados, expresados mediante cuadros 

estadísticos; y, realizando la comprobación de los objetivos, y finalmente 

redactando las conclusiones, recomendaciones y elaboré un proyecto de 

reforma legal, que son necesarias para adecuarla en lo posible a la legislación 

ecuatoriana, dentro del Código Penal.

6 RESULTADOS 

6.1RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS

Como expuse dentro del proyecto de investigación, realicé treinta encuestas, 

que las dirigí a personas entre profesionales del Derecho y estudiantes de la 

carrera de derecho, en el lugar que realicé la investigación de campo, esto es 

la ciudad de Milagro, respecto de la problemática tratada.

Los datos obtenidos son los siguientes:
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CUESTIONARIO

Primera Pregunta

1. En su criterio ¿La Rehabilitación Social en el Ecuador, se adecua como 

método de reinserción social?

CUADRO Nº 1

GRÁFICO 1

4

26
30

Variables

SI

NO

TOTAL

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE

SI 4 13.33%

NO 26 86.67%

TOTAL 30 100%

Autor: Arcadio Fajardo

Fuente: Profesionales del Derecho.
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Análisis:

De acuerdo a la primera interrogante, puedo manifestar que de los 30 

encuestados, 4 de ellos que corresponde el 13,33%, indican que la 

Rehabilitación Social, como tal si satisface las condiciones de reinserción, sin 

embargo señalan que si se aplica la ley con responsabilidad y coherencia, y 

que esta no adolezca de corrupción; mientras que 26 de las personas 

encuestadas, que corresponde el 86,67%, manifiestan que negativamente, 

señalando que por cuanto la rehabilitación social, no proporciona la debida 

atención de la población carcelaria, incluso manifiestan que los centros de 

rehabilitación, se constituyen en escuelas de formación de delincuentes.  

Interpretación:  

Entiendo que las manifestaciones de los encuestados, los que en su mayoría 

estiman que si es un buen mecanismo promotor de rehabilitación y reinserción 

social, lo hacen en un sentido teorizante de lo que constituye la recuperación

del interno, de lo que se puede colegir que la forma en cómo la rehabilitación 

está conceptualizada, es la idónea y práctica para ser aplicada, y por aquello el

consenso generalizado de los preguntados, las personas que respondieron 

negativamente que son en un número reducido canalizan el sentido de la 

rehabilitación como una realidad o práctica diaria, de lo que se observa como 

un común denominador de la criminalidad dentro de los centros carcelarios, 

que no resalta en definitiva preocupación, por cuanto el sentir es minoritario.      
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Segunda Pregunta

2. ¿Cree Usted, desde el punto de vista jurídico, que los centros 

carcelarios de rehabilitación, tienen la infraestructura adecuada de 

convivencia carcelaria? 

CUADRO Nº 2

GRÁFICO 2
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Variables

SI

NO

TOTAL

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE

SI 0 0%

NO 30 100%

TOTAL 30 100%

Autor: Arcadio Fajardo

Fuente: Profesionales del Derecho.
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Análisis:

De acuerdo con la segunda interrogante, puedo manifestar que de los 30 

encuestados, todos en su criterio advierten que los centros carcelarios en el

Ecuador, carecen de la infraestructura adecuada de convivencia, puesto que 

estos se encuentran sobre - poblados, puesto que las autoridades no se han 

preocupado por mejorarlos, por la cantidad y auge delincuencia, resultan ser 

demasiado pequeños, señalan además que dentro de la rehabilitación debe 

haber centros o talleres de actividades, para que sean un motivo apropiado de 

reinserción social y educación carcelaria, como estrategia de Estado en 

consideración con la ley. 

Interpretación:

Estoy de acuerdo, en que los centros de rehabilitación social, no han sido los 

más adecuados para la supervivencia de los reos, sin embargo, tengo la 

obligación de señalar que el gobierno nacional en la actualidad, se está 

emprendiendo plausiblemente el nuevo modelo de desarrollo, el buen vivir, con 

lo cual, se ha observado que en la actualidad, han iniciado una serie de 

campañas de carácter político, en el sentido de intentar por lo más alto mejorar 

la infraestructura carcelaria en nuestro País, que espero que se lo haga en el 

tiempo más corto posible y bajo las condiciones de estándares internacionales, 

que son el ejemplo más apropiado para su adaptación, sin pretender dejar de 

un lado, el interés de los profesionales a cargo de este asunto, que puedan 

dotar la infraestructura y características de los graden proyectos en este 

sentido. 
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Tercera Pregunta

3. ¿en su opinión? Los centros de rehabilitación en el Ecuador son:

a) Apropiados (      )

b) Regulares (      )

c) Deficientes (      )

Explique el icono excogitado.

CUADRO Nº 3

GRÁFICO 3
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24

30

Variables

APROPIADOS

REGULARES

DEFICIENTES

TOTAL

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE

APROPIADOS 0 0%

REGULARES 6 13.33%

DEFICIENTES 24 86.87%

TOTAL 30 100%

Autor: Arcadio Fajardo

Fuente: Profesionales del Derecho.
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Análisis:

En esta tercera interrogante, de los indicadores planteados, respecto de los 

centros carcelarios, si estos son: apropiados, regulares y-o deficientes. 24 de 

los encuestados, que son el 86,87%, escogieron el icono Deficientes, 

cimentando su respuesta en el sentido de que no son lo suficientemente 

apropiados en sus adecuaciones internas, indican que nos les interesa a las 

autoridades rehabilitar al delincuente, que son un caos por el exceso de 

detenidos. 6 de los encuestados escogieron el icono Regulares por cuanto de 

todas maneras sirven para algo, pues no están debidamente apropiados, que el 

gobierno necesita hacer una política presupuestaria para mejorar los centros de 

rehabilitación.   

Interpretación:

Lo manifestado por los encuestados, sería en definitiva una interpretación

dirigida principalmente a la falta de infraestructura, entiendo por la aparición de 

la delincuencia en mayores rangos cuando del crimen hablamos. La actuación 

de las autoridades del ramo y de la policía nacional, han logrado capturar a 

bandas bien organizadas de delincuentes, en consecuencia, estoy de acuerdo 

con aquellos que insinuaron su respuesta por regulares, puesto que el gobierno 

nacional ya se está interesando por la población carcelaria, puesto que los 

derechos humanos debidamente reconocidos por la Constitución en nuestro

ordenamiento jurídico, les permite a los reos tener una buena calidad de vida, 

mientras pagan su condena a la sociedad. 



140

Cuarta Pregunta

4. ¿Cree Usted, que el Trabajo Social y Comunitario de Rehabilitación es, 

o sería efectivo como medio de reinserción social?

CUADRO Nº 4

GRÁFICO 4
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TOTAL

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE

SI 24 86.87%

NO 6 13.33%

TOTAL 30 100%

Autor: Arcadio Fajardo

Fuente: Profesionales del Derecho.
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Análisis:

De acuerdo con la cuarta interrogante, 24 se inclinaron por el Trabajo Social y 

Comunitario, es y sería un medio efecto de reinserción social, que tendría que 

dotarse de talleres artesanales entre otros para que los detenidos tengan una 

terapia ocupacional de rehabilitación, que sería un proyecto valido y efectivo, 

tomando en consideración que mantener desocupados a la gente, es el ocio y 

la vagancia que les permite corromper la mente y de pronto pervertirse más de 

cómo ingresan. 6 de los encuestados, indican que no sería la manera 

apropiada de rehabilitación, que solamente se rehabilitarían con una verdadera 

y adecuada educación. 

Interpretación:

Definitivamente que estoy de acuerdo con la mayoría de los encuestados, 

puesto que las nuevas tendencias del derecho rehabilitador, en otros países ha 

dado buen resultado, pues no comparto la idea de que nos llamen país del 

tercer mundo, tenemos que desarrollarnos, y la única forma es emprendiendo 

alternativas de acuerdo a la realidad social en que vivimos. El trabajo social y 

Comunitario, resulta completamente adecuado para la rehabilitación del reo, 

puesto que son tareas que motivan la buena conducta de la persona, la 

ocupación como terapia de rehabilitación, es la mejor forma de estar saludable, 

física y mentalmente, en consecuencia me sumo a la mayoría. 
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Quinta Pregunta

5. En su experiencia ¿El trabajo Social y Comunitario sería una alternativa 

adecuada de reinserción social para las infracciones Medioambientales  

en nuestra legislación?

CUADRO Nº 5

GRÁFICO 5
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TOTAL

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE

SI 23 76.67%

NO 7 23.33%

TOTAL 30 100%

Autor: Arcadio Fajardo

Fuente: Profesionales del Derecho.
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Análisis

De los encuestados, un numero de 23 personas, que constituyen 76.67%, el 

respondieron positivamente a la interrogante, indicando que los sancionados 

trabajarían sobre el lugar en donde causaron el perjuicio, esto sería importante, 

puesto que esta clase de delitos no constituyen un peligro directo para la 

sociedad, cabe un proyecto de ley en ese sentido, a fin de que estas personas 

que han cometido una infracción medioambiental, tomen consciencia de que la 

naturaleza constituye un elemento importante para la vida. 7 de los 

encuestados que constituyen el 23.33%, señalan que no sería apropiado, por 

cuanto falta un proyecto adecuado para este efecto, que mientras no haya 

políticas de Estado, en ese sentido, no habría forma de aplicarlos, y que las 

penas son muy atenuadas en nuestro País.

Interpretación:

La interrogante, a diferencia de la anterior pregunta, está dirigida a determinar 

si el trabajo social y comunitario, sería adecuado para la rehabilitación social, 

pero para aquellos delitos y contravenciones contra el medio ambiente, y 

concuerdo con aquellos que señalan en sentido de que los infractores al medio 

ambiente, estarían pagando su condena al medio ambiente y a la sociedad 

correlativamente, que es una excelente forma de proteger la biodiversidad y el 

ecosistema, a la paccha mama, como tal, constituiría una forma adecuada de 

concienciar a la gente sobre la importancia del medio ambiente para el ser 

humano.   
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Sexta Pregunta

6. ¿Apoyaría Usted una reforma legal, dentro del Código Penal, para 

lograr que se implemente el Trabajo Social y Comunitario por delitos y 

contravenciones contra el medioambiente?

CUADRO Nº 6

GRÁFICO Nº 6
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SI 26 86.67%

NO 4 13.33%

TOTAL 30 100%

Autor: Arcadio Fajardo

Fuente: Profesionales del Derecho.
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Análisis:

De acuerdo con la sexta interrogante, que trata sobre la pertinencia de reformas 

legales al Código Penal, con el objeto de incorporar un régimen específico, de

carácter alternativo para que se sancione con el trabajo social y comunitario 

dirigido a las infracciones contra el medio ambiente. De los 30 encuestados, 26 de 

ellos, que representa el 86,67%, respondieron que es factible e incluso necesaria 

una reforma al Código Penal vigente, con el objeto de que se sanciones a los 

responsables por infracciones contra el medio ambiente, con el Trabajo Social y 

Comunitario, puesto que esto constituiría una formula de rehabilitación 

ocupacional, tanto más que procede por el hecho de concienciar a quienes atentan 

contra la naturaleza. El resto de encuestados que son un número de 4, que 

constituyen el 13.33%, indican que no sería factible una reforma en ese sentido, 

toda vez que las leyes ecuatorianas son demasiado flexibles, y que no respondería 

a la realidad.

Interpretación:

Creo en la necesidad de una reforma al Código Penal, en el sentido de incorporar 

una reforma a los delitos y contravenciones medioambientales, en requerimiento 

de que esta clase de actos delictivos, constituyen una especie de omisión por la 

falta de conocimientos técnicos del sujeto activo o hechor, muchas veces la falta 

de direccionalidad y de conocimientos en lo que están haciendo, constituye el 

problema de fondo, sin embargo existen otras sanciones como la pecuniaria en 

indemnización de daños y perjuicios, o también existen proyectos de capacitación, 

entiendo de que el gobierno debe impulsar con mayor fuerza la prevención de 

cualquier intento de daño al medio ambiente.
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Pregunta 7

7. ¿Cuál de las siguientes alternativas considera Usted apropiada, para el 

trabajo Social y Comunitario? 

a) Limpieza de calles y ríos (      )

b) Forestación y Reforestación (      )

c) Otros (      )

CUADRO Nº 7

GRÁFICO Nº 7
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OTROS 5 16.67%

TOTAL 30 100%

Autor: Arcadio Fajardo

Fuente: Profesionales del Derecho.
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Análisis:

La pregunta tiene algunos iconos para escoger, de los que los encuestados 

eligieron en un número de 5 personas, que constituyen un 16.67%, la primera 

alternativa, sobre la limpieza de calles y ríos, por considerar esta forma de 

trabajo, la más adecuada, luego 20 personas que constituyen el 66.66%, la 

segunda alternativa, que es sobre la forestación y reforestación, como el 

elemento indispensable, como forma de pagar una pena en derecho ambiental; 

y, 5 personas que constituyen el 16.67%, otras alternativas, como limpieza de 

acueductos, vigilancia del medio ambiente, entre otros.

Interpretación:

Estimo pertinente lo que han escogido los encuestados, puesto que considero 

que cualquier forma en la que se deba hacer pagar la condena, será bueno, 

con el propósito de acercarnos a la rehabilitación y reinserción social de una 

persona que ha cometido un delito ambiental.

6.2RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS

De acuerdo con el proyecto de investigación, he aplicado entrevistas en un 

número de cinco, a un seleccionado grupo de profesionales de entre Jueces, y 

Funcionarios de la Gobernación (Comisarios, intendente), como autoridades 
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del Medio Ambiente, del Triunfo y Guayaquil, Dres. Carlos Zambrano 

Zambrano, Carlos Yépez González y Dra. Esther Zumba Ullauri, con los que 

obtuve criterios oportunos de acuerdo con mi temática.

Primera Pregunta

¿Considera Usted, que en nuestro País se mantiene una adecuada 

Rehabilitación Social respecto de los condenados por infracciones 

penales?

Respuestas: 

Los entrevistados manifiestan a la interrogante que, existe un exceso de reos 

en los centros de rehabilitación, lo que permite observa más daño y 

perturbación delictiva, el reo envés de rehabilitarse, sale con mayor perfección

en el delito, en ocasiones constituyen una escuela delictiva, pues adentro no se 

les enseña ninguna educación, profesión u oficio, lo que da a entender que en 

el Ecuador no existe rehabilitación.

Comentario:

Concuerdo con los entrevistados, en el sentido de que los centros carcelarios 

están repletos de reos, pues no mantienen la logística adecuada en la 

rehabilitación, y más bien sería perjudicial en tanto en cuanto, se producirían 

conflictos puesto que nada bueno se ha observado hasta la actualidad en 

cuanto ha rehabilitación, más bien existe mayor auge de reincidencia delictiva, 
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este es mi sentir personal, no es una interpretación de lo manifestado, sino una 

crítica propia del autor.  

Segunda Pregunta

¿Cree Usted que los Centros de Rehabilitación, están debidamente 

adecuados y satisfacen una recuperación excelente para el reo?

Respuesta:

Los entrevistados se pronuncian encuadrando sus respuestas en el sentido de 

que  no existe la infraestructura, ni una verdaderas política de Estado para 

rehabilitación del delincuente, no salen con la suficiente moralidad social, la 

recuperación es casi nula no existe el cuidado adecuado por parte de la 

autoridad, las celdas son completamente inadecuadas para la convivencia de 

los internos, además no existen talleres adecuados.

Comentario:

Siendo la logística un problema de la rehabilitación social, estoy en 

concordancia con los entrevistados desde el punto de vista de que en la 

actualidad los predios de rehabilitación carecen de una apropiada 

infraestructura, lo que no permite una convivencia adecuada del interno, es 

decir, no proporcionan el ambiente en el cual se adapten a un proceso de 

rehabilitación, tomando en cuenta que el Estado requiere que el detenido al 



150

incorporarse a la sociedad, lo haga con toda la estabilidad emocional del caso,

puesto que le requerimiento de la sociedad es recibir un ente de bien.

Tercera Pregunta

¿Qué criterio le merece el Trabajo Social y Comunitario, como mecanismo 

de rehabilitación en las contravenciones de policía y las infracciones 

ambientales?

Respuesta:

Los entrevistados indican que bajo el punto de vista de la Constitución, que es 

una excelente idea para que se implemente dentro de la Ley, el trabajo social y 

comunitario, que tendría que ponerse en marcha un proyecto al respecto, para 

que el delincuente obtenga una alternativa de rehabilitación social, todo esto es 

favorable en la parte social y psicológica de la persona como tal, tanto más que 

permitiría oxigenar los centros carcelarios, ya sea la infracción de tipo delictual, 

como de carácter contravencional.

Comentario:

Comparto el criterio de los entrevistados, en el sentido de que el trabajo social 

y comunitario, constituye una alternativa factible para que sea aplicada en 

nuestra legislación, más bien, constituye en la actualidad, una alternativa, pues

se aplica en casos específicos, como en materia de transito y de violencia 
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intra–familar, en ciertos casos, en consecuencia se contrasta en forma positiva 

con la problemática planteada como se ha justificado en el estudio de la 

presente investigación, creo que es siempre importante evolucionar el derecho 

en beneficio de la sociedad, tomando en cuenta la peculiaridad de las penas, 

para el caso de las infracciones delictuales o de carácter contravencional de 

policía. 

Cuarta Pregunta

¿Cree Usted, que el trabajo Social y Comunitario se ajusta para ser 

aplicados en los delitos y contravenciones medioambientales? 

Respuesta:

Los entrevistados indican que el tema del trabajo social y comunitario, ayudaría 

a mejorar las condiciones de los internos como de sus familias, pues sería 

beneficioso por cuanto los detenidos tendrían una ocupación útil que 

constituiría una buena fórmula de reinserción social, para que la persona luego 

de que cumpla con su condena se constituya en un ente productivo para la 

sociedad, en consecuencia el proyecto es bueno, valido y efectivo, dirigido a 

los delitos y contravenciones contra el medio ambiente, aunque también 

indican que los reos se rehabilitan efectivamente con una adecuada educación.

Comentario:
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Estoy completamente de acuerdo en que la educación es la formula primaria de 

evolución en el hombre intelectualmente hablando, y que constituye aquel 

elemento de superación, sin embargo, la interrogante esta direccionada en el 

sentido de que el trabajo social y comunitario, constituye una formula de 

rehabilitación para los internos, entonces la alternabilidad de la sanción, es la 

que permite una concienciación social por los actos ilegítimos contra el medio 

ambiente, creo en las nuevas tendencias de rehabilitación y entre ellas el 

trabajo social y comunitario.  

Quinta Pregunta

¿Usted apoyaría una reforma en el Código Penal que permita el Trabajo 

Social y Comunitario para los delitos y contravenciones contra el medio 

ambiente que garantice una efectiva reinserción social?

Respuesta:

Los entrevistados, indican que sería una buena fórmula, en correlación con la 

interrogante anterior, pero que pueda aplicarse en los delitos reprimidos con 

prisión y en las contravenciones medio ambientales, creen que se ajustaría en 

nuestra legislación tomando en cuenta que la condena tiene el efecto jurídico 

de pagar una pena a la sociedad, principalmente afectada por los delitos 

ambientales, que sean empleadas en labores significadoras para el reo.
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Comentario:

Comparto en que debe ser aplicada la fórmula alternativa del trabajo social y

comunitario, a manera de reforma en Código Penal, para los delitos contra el 

medio ambiente, pero como una actividad dignificadora del ser humano, en 

este caso, aquel interno que se encuentre condenado por los delitos en 

referencia, la reforma es concreta y evidente para la adecuada reinserción 

social del condenado, en trabajos afines a la infracción cometida.

6.3ESTUDIO DE CASOS.

El cometimiento de Ilícitos, que atañan al medio ambiente, siempre van a llevar 

consigo la novedad de perjudicar tanto la biodiversidad como el ecosistema, lo 

que tiene como referencia un acto que se configura de carácter punible y que 

necesariamente tiene que ser castigado por la Ley penal. El bien jurídico que 

afecta el delito medioambiental, es la naturaleza, esto es, el patrimonio del 

medio ambiente, cuyo atentado jurídico–social-ambiental, tiene sus 

manifestaciones en la falta de culturalización, capacitación y educación, en 

cuanto a la importancia de la naturaleza. Es por aquello que la ley penaliza 

estos hechos antijurídicos y culpables, sin embargo estimo que al ser de 

carácter ambiental, pese a constituir un ilícito importante, puede ser motivo de 

análisis y debate, que la concienciación del individuo, sea la idea adecuada 

para evitar contratiempos en ese sentido, pero cuando se ha cometido ya el 
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acto dañoso, el castigo atenuado, puede resultar el más oportuno, para superar 

la reinserción social y la congestión de reos en un centro carcelario, a través de 

la ocupación consciente del sujeto activo, en trabajos de carácter social, como 

medio de alternabilidad en la condena y su pago, por el hecho delictivo. 

En cuanto a la casuística sobre la intervención de la ley, en la represión de las 

infracciones contra el medio ambiente, contemplados dentro del Código Penal, 

he obtenido la información correspondiente, para relacionarlo de mejor manera 

en el presente estudio investigativo que sirva de cierto fundamentado en 

relación con la proposición jurídica que tengo canalizada.

Para ilustrar las causas sobre los ilícitos medioambientales, que se encuentran 

en procesamiento dentro de los órganos de justicia en nuestra legislación, me 

permito dejar constancia a continuación de tres casos paralelos dentro de los 

juzgados y tribunales en consulta.       

PRIMER CASO:

1.- Datos Referenciales:

Caso: Contaminación de Estero Chorrón, del Cantón Naranjito, Provincia del 

Guayas. 

Nro. 04-2010.

Juzgado: Dirección Provincial del Guayas, Ministerio del Ambiente (Dirección 

Provincial de Guayas. Dra. Esther Elizabeth Zumba Ullauri).
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Denunciado: Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S. A. 

Referencias: Del Informe pericial se determina que de la descarga de 

efluentes del ingenio San Carlos de forma directa desde tanqueros hacia 

canales de riego, que provoca la muerte de cientos de peces, ya que se 

observa que las aguas obscuras de riego se mezclan con las aguas claras del 

estero Chorrón, por no mantener las adecuaciones apropiadas para la función 

propia de sus desechos.

Resolución: Que se ha constatado la descarga directa de la vinaza hacia el 

canal de riego incumpliendo así con lo señalado en la auditoría ambiental 

inicial, además de haberse determinado que no se ha cumplido con la 

presentación de los informes ambientales a la fecha de elaboración del informe 

técnico 4632-CA-SGAC-MA-08 del 14 de octubre del 2008, sin embargo, no se 

ha podido demostrar la responsabilidad directa de la Sociedad Agrícola e 

Industrial San Carlos S.A. en los hechos relatados en el informe técnico, 

relativos a la mortandad de peces en el Estero el Chorrón, en consecuencia y 

por lo anteriormente descrito, se impone la multa de 100 Salarios mínimos 

unificados, esto es, la cantidad de veinticuatro mil dólares de los Estados 

Unidos de América.- NOTIFIQUESE.-

Esta acción es de carácter administrativa, en donde se ha encontrado la 

responsabilidad del administrado, con lo cual se observa que no se cumple con 

los parámetros de la ley, es decir, siempre va ha haber en la comunidad 
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personas naturales y/o jurídicas, que contravengan la ley, en cualquiera de las 

formas, pero es necesario además que las autoridades tengan una intervención 

oportuna de los casos.

SEGUNDO CASO:

1.- Datos Referenciales:

Caso: arrojar basura al rio Juján.

Nro. 07-12-2010

Denunciante: Julio Contreras Carbo.

Juzgado: Comisaria de Policía del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno Juján 

Provincia del Guayas.

Referencias: Que el señor Víctor Nolberto Aguilar Centeno, con unos sacos 

de cascara de coco, procedió a botarlos a la orilla del río Juján, anunciándole 

que es prohibido, a lo que se puso molesto, con lo que procedió con agresiones 

de palabra. Luego la petición solicita citarlo para que responda por los hechos 

denunciados, ante la Autoridad de policía, citando en la denuncia el Art. 607-A, 

literal D), del Código Penal, que se trata del tratamiento de las contravenciones 

ambientales.

En cuanto a la contravención de cuya potestad el Comisario y los intendentes 

de Policía en su caso, sancionarán el resultado del acto contraventor, por 
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supuesto bajo los parámetros de la misma infracción que se intenta juzgar, por 

supuesto que las penas son menores, pero igualmente de carácter represor.

TERCER CASO:

1.- Datos Referenciales:

Caso: arrojar basura a las aceras de los domicilios de vecinos.

Nro. 07-12-2010

Denunciante: Carmen Anita Mendiolaza Sánchez. 

Juzgado: Comisaria de Policía del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno Juján 

Provincia del Guayas.

Referencias: Que el señor José Carpio Lamilla, se acercó a los predios de mi 

domicilio con dos bolsas que en su interior contenían, en la primera bolsa 

basura y en la otra un animal muerto, a lo que le indique que ese lugar no es un 

basurero, que tiene que esperar el carro recolector, ante lo cual insultó, 

señalando que vaya a reclamar donde le dé la gana, señalando que es amigo 

de las autoridades. Se cita en la denuncia el Art. 607-A, literal B), del Código 

Penal, que se trata del tratamiento de las contravenciones ambientales.

Otro caso contravencional, contra el medio ambiente, en donde pude 

determinar que las contravenciones son más susceptibles de ser infringidas por 

los ciudadanos, con lo cual debería concretarse una acción mediática para el 

conocimiento de la ciudadanía, y evitar que se den este tipo de 

contravenciones contra el medio ambiente
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7.  DISCUSIÓN 

7.1.  Análisis Jurídico y Crítico de la Problemática

Nuestra Constitución de la República del Ecuador, estipula que el Ecuador es 

un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, por lo tanto es 

garantista de los derechos, en pro del ciudadano, mismos que se fundamentan,

en la existencia de la normativa que rige aquellas relaciones entre quienes 

componen la estructura del Estado como tal, bajo el axioma jurídico de

obediencia y respeto de la ley, cuyo principio rector es la Seguridad Jurídica del 

ser humano, en procura de mantener el equilibrio social en la legislación.

La jerarquía jurídica de la Constitución, garantiza efectivamente los derechos 

de los ciudadanos, mediante la normativa que estipula el “derecho a la 

seguridad jurídica, entre otros. El Gobierno Nacional a través de la legislatura 

ha conformado una serie de cuerpos legales que fortalecen el sistema social, 

con lo cual pretendo explicar la facultad de actuar bajo los parámetros de la ley, 

y hacer lo que la constitución permite y dejar de hacer lo que ella prohíbe”; es 

así, que la sociedad, debe conducirse con apropiado respeto a la ley y evitar 

actuar contra la Ley. Es protectora del medio ambiente en todo su contexto.

Las infracciones ambientales en cualquiera de sus formas, de hecho 

constituyen la contraparte de la ley penal, se componen por el solo hecho de 

hacer de ciertos actos atentatorios a la naturaleza la “pacha mama”, su 
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incidencia negativa ha constituido un problema de carácter involutivo para la 

naturaleza de la cual nos servimos los seres humanos. 

La falta de normas alternativas para ciertos casos en la ley, siempre limitan la 

facultad de la misma y por consiguiente del Estado, en desarrollar o 

evolucionar socialmente, por eso la necesidad de emprender esta clase de 

trabajos en el ámbito de la investigación jurídica, como un aporte a la sociedad, 

en este caso, en la calidad de figuras jurídicas, cuya necesidad constituye el 

puntal fundamental de la presente investigación, que ha coadyuvado a  

formular postulados jurídicos, doctrinales y jurisprudenciales, que me sirvieron 

de base para introducir las reformas correspondientes en el Código Penal, con 

proposición de sanciones alternativas, como es el caso del trabajo social y 

comunitario para los delitos contra el medio ambiente.

El mecanismo para instaurar este tipo de alternativa en la condena de los 

sujetos que han infringido el derecho ambiental penal, está claramente definido 

a través de la rehabilitación e inserción social del condenado, situación que es 

motivo de discusión, no en un sentido atenuado y de penas leves en la 

legislación ecuatoriana, sino como una alternativa de desarrollo social, en un 

esquema de permitir una conciencia equilibrada en el ciudadano, frente a la 

naturaleza que como digo, constituye la fuente de vida para el ser humano, en 

consecuencia desarrollar una formula practica que sea fáctica y propositiva a 

través del legislador. 
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El Derecho Penal, y el sistema penal, como su conjunto sinóptico, siempre ha 

sido concebido, desde perspectivas progresistas, como expresión e 

instrumento de poder de los sectores sociales dominantes. La reinserción como 

tal, a decir de la Constitución de la República dice que las penas privativas de 

libertad y las medidas de seguridad, estarán orientadas hacia la reeducación y 

la misma reinserción social.

Este mandato que por cierto abarca a todas las medidas de seguridad aunque 

no sean privativas de libertad y sin embargo no abarca las penas de esa índole, 

contiene tan solo la necesidad de esa determinada orientación, eso como se 

sabe no excluye los fines de la pena, de prevención general y especial, ni es 

contrario con sus efectos y consecuencias

La conclusión que medió el estudio jurídico, es la inmediata incorporación en el 

Código Penal ecuatoriano, que tipifique, el trabajo social y comunitario, para las 

infracciones contra el medio ambiente, sean estas del tipo penal o 

contravencional respectivamente.

7.2.  Verificación de  Objetivos:

El trabajo de investigación jurídica, fue propuesto con un objetivo general y 

cuatro objetivos específicos, de los cuales realizo la siguiente verificación:
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7.2.1.  Objetivo General

“Efectuar un análisis jurídico sobre los delitos y contravenciones 

Ambientales de policía, dentro de la legislación penal, de las sanciones en 

general, las normas que protegen el medio ambiente, dentro de las leyes 

especiales como la Ley de aguas, Ley de Medio Ambiente, Ley de 

Fomento Industrial, etc., así como un estudio minucioso de las normas 

sobre la ejecución de penas y centros de Rehabilitación en el Ecuador”

El objetivo general se verificó, por medio de la recopilación de información 

teórico -documental, concretamente con los marcos jurídico y doctrinario, en 

donde se procedió con el análisis del Código Penal y la Ley de Aguas, de 

Medio Ambiente y de Fomento Industrial principalmente, esquemáticos

mediante la epítome de cada uno de ellos, cuya aproximación jurídica, 

concuerda con la realidad social; así mismo, con la información obtenida con la 

investigación empírica, a través de la recopilación de información, de las 

correspondientes encuesta y entrevista, que me permitió involucrarme 

concretamente con el problema.

7.2.2.  Objetivos Específicos

“Determinar la clasificación de las penas en el Código Penal, tanto para 

los delitos como para las contravenciones ambientales”
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Este primer objetivo especifico, se verificó, con el desarrollo del marco jurídico 

exclusivamente, por tratarse del análisis de las diferentes figuras jurídicas en 

relación con los delitos contra el medio ambiente, esto es, los ilícitos que tienen 

que ver con desechos tóxicos, más residuos contaminantes, químicos y 

productos que atentan contra la salud humana y el ecosistema, junto con la 

biodiversidad, el cuidado de la flora y la fauna, etc., con el compendio 

doctrinario dentro de la legislación ecuatoriana y similar con otros países, 

respecto de la eficacia y aplicación jurídica de la ley en referencia. 

“Identificar las normas y trámites que se realizan para las infracciones 

ambientales”

Para la verificación del segundo objetivo especifico, me acogí al desarrollo del 

marco jurídico dentro de la legislación procedimental penal, a objeto de 

establecer los procedimientos que se procesan en nuestra legislación, para 

quienes cometen una infracción contra el medio ambiente, la jurisdicción y 

competencia penal, en el ámbito jurisdiccional, al trámite y el juzgamiento de 

los procesados en este tema, además, mediante la interpretación de la

encuesta y entrevista practicada, con el contingente jurídico, en la calidad de 

profesionales con vasta experiencia, cuyas reflexiones fueron la fuente de 

verificación exitosa del objetivo, cuya trascendencia socio – jurídica, permitió 

detallar la aplicabilidad de la normativa legal.  
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“Determinar las normas pertinentes sobre el Código de ejecución de 

penas, y los casos que admiten el trabajo social – comunitario en el 

Ecuador”

Con respecto al tercer objetivo y su comprobación, me serví de la recopilación 

de los datos del marco jurídico, doctrinario, de la encuesta y la entrevista 

respectivamente, y de la casuística, permitiéndome observar que la aplicación 

de sanciones de esta naturaleza, se canalizan frecuentemente en los 

procesamientos en materia de transito y de violencia intrafamiliar, y que en el 

estudio de la presente investigación, se verificó con claridad meridiana la 

necesidad de implementar normativa, para implementar el tratamiento de este 

tipo de sanción en relación con las infracciones contra el medio ambiente y 

contravenciones de policía.

“Formulación un proyecto de Reforma al Código Penal, para adecuar las 

sanciones alternativas de trabajo social – comunitario en sus diferentes 

modalidades, actividades con Instituciones del Estado como: INNFA, 

INDA, MAGAP, MINISTERIO DEL AMBIENTE;  otros como, limpieza de los 

ríos, forestación, reforestación, cuidado del ecosistema, biodiversidad, y 

recursos naturales, para las infracciones contra el medio ambiente”
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El cuarto y último objetivo especifico, planteado, fue verificado con la última 

interrogante, tanto de la encuesta como de la entrevista, en donde muchos de 

los interrogados, fueron profesionales del Derecho y Autoridades de la Función 

Judicial, como de centros de rehabilitación y de diferentes instituciones del 

Estado, quienes se manifestaron favorablemente en promover una reforma, 

para que beneficie a la sociedad, a través del Código Penal, para aquellos 

delitos contra el medio ambiente, dejando en claro que la investigación jurídica 

se remitió a las infracciones medioambientales en materia penal, sin embargo 

se necesita expandir con mayor fuerza la temática, que permita alcanzar esta 

sanción alternativa, mediante el aparecimiento de reformas en este sentido, 

puesto que capté criterios que permitieron observar lo importante del problema, 

dentro de la sociedad. 

7.3.  Fundamentación Jurídica para la Reforma Legal

La soberanía radica en el pueblo como lo indica la Constitución de la República 

del Ecuador, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, reconoce y 

garantiza a los ciudadanos derechos expeditos como el de vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumakkawsay.

Dentro de las prohibiciones, está determinado el desarrollo, producción, 

tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de 
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armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos 

persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y 

las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana que atenten 

contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de 

residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.

El Código Penal, es el cuerpo normativo que reprime los actos ilícitos punibles, 

con lo cual, cada figura delictiva mantiene la amenaza de una pena según los 

hechos y circunstancias que lo rodean. En cuanto a las acciones que se 

reprimen por parte del cuerpo legal en referencia, tienen conexidad exclusiva 

con el mandato constitucional de prohibir las acciones que dañen el medio 

ambiente y la salud de las personas por infringir las normas penales que 

protegen la naturaleza.

Los antecedentes anunciados, permiten fundamentarla formalización de mi 

trabajo jurídico, ya que he logrado determinar que mediante los principios

constitucionales y la protección del medio ambiente por parte del Estado, 

limitan las infracciones que dañan bienes jurídicos debidamente protegidos 

para la naturaleza, más el alcance de la fuerza legal de la legislación penal, 

cuyos postulados jurídicos permiten acceder a nuevas normativas legales, 

sobre las diferentes conductas delictuosas del quehacer criminal en materia 

medioambiental, y principalmente sobre las novedosas formulas de sanción, 
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con lo cual sustento mi trabajo, para adecuar con argumento jurídico, la

incorporación de reformas al Código Penal Ecuatoriano, que adecuen 

sanciones a través del trabajo social y comunitario, para aquellas infracciones 

contra el medio ambiente y contravenciones de policía, que por supuesto no 

comprometan la vida, en labores adecuadas y de concienciación en la 

reinserción social del condenado.

8.  CONCLUSIONES

Una vez sintetizado los presupuestos de orden legal, con el presente trabajo de 

investigación jurídica, arribo a las siguientes conclusiones generales que a 

continuación presentó:

Primera: La Constitución de la República del Ecuador, en su jerarquía 

normativa, garantiza a los ciudadanos el buen vivir, sumakkawsay, con 

mandatos relevantes en materia de medio ambiente.  

Segunda: El Estado, garantiza y protege, bienes jurídicos y patrimoniales, de 

carácter personal y cultural del conglomerado, como del medio ambiente, el 

ecosistema y la biodiversidad.
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Tercera: El Código Penal, es el cuerpo legal que permite adecuar las 

sanciones pertinentes en los diferentes tipos delictivos cuya punibilidad está 

determinada con la consecuencia del acto dañoso. 

Cuarta: Las infracciones contra el medio ambiente, se encuentran

debidamente tipificados en el Código Penal, en sus figuras delictivas como 

contravenciones de policía, que sin comprometer la vida, no causan conmoción 

social.

Quinta: Que las sanciones alternativas de trabajo social y comunitario, son 

ideales en la reinserción social, como medio de rehabilitación de los 

condenados por sanciones contra el medio ambiente. 

Sexta: La falta de alternativas en las sanciones contra el medio ambiente, trae 

consigo conflictos como congestión de los centros carcelarios, como la falta de 

educación pertinente y adecuada de los internos.

Séptima: De acuerdo con las encuestas y entrevistas realizadas, se concluye 

que debe graduarse alternativas al Código Penal, con nuevas figuras legales, 

que sirvan de disyuntiva en la rehabilitación en las infracciones contra el medio 

ambiente, en las figuras delictivas y contravenciones de policía.  
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9. RECOMENDACIONES

A continuación presento las siguientes recomendaciones:

1ra. Promover en la sociedad una educación oportuna, respecto del medio 

ambiente y la naturaleza, con sus respectivos ecosistemas y la biodiversidad 

como fuentes de vida;   

2da. Que se instruya con ética profesional, a quienes van a manejar productos, 

desechos y-o residuos dañinos al medio ambiente, exclusivamente para 

realizar actos que la constitución prohíbe;

3ra. Que las autoridades que se relacionan con el medio ambiente, la

biodiversidad y el ecosistema, se preocupen, por emprender operativos de 

control, así como procesos de capacitación de las actividades con este 

respecto;

4ta. Que se promuevan: cursos, talleres, foros o cualquier otro tipo de evento 

académico y metodológico, que permita evitar daño contra el medio ambiente, 

la biodiversidad y el ecosistema;  
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5ta. Que los señores Asambleístas, procuren análisis respecto de la reinserción 

social del interno, con la aplicación del trabajo social y comunitario, por el 

cometimiento de delitos contra el medio ambiente que no comprometan la vida;

6ta. Que la ciudadanía como parte del conglomerado, tome conciencia y se 

preocupe, por evitar conflictos jurídicos con la justicia, comprometiéndose a 

respetar y hacer respetar las normas constitucionales y legales, y que 

denuncien actos ilegítimos de destrucción del medio ambiente, a las 

autoridades competentes;

7ma. Como principal recomendación, dirigirme a las autoridades 

correspondientes, para que se analice y discuta sobre las sanciones 

alternativas de trabajo social y comunitario, que sean implementadas en las 

infracciones que no sean atentatorias contra la vida, de lesa humanidad o 

delitos mayores.
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR

CONSIDERANDO:

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 82, norma el 

derecho a la seguridad jurídica, cuyo fundamento se sustenta en el respeto al 

mandato constitucional y de las leyes de la república.

Que: El más alto deber del Estado consiste en formar una convivencia 

ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen 

vivir, el sumakkawsay. 

Que: El Estado reconoce y garantiza a las personas; el derecho a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Que: Es necesario tipificar figuras jurídicas en el Código Penal, que fortalezcan 

el sistema normativo represivo, con alternativas de sanción, para aquellos 

delitos menores contra el medio ambiente y contravenciones de policía, que no 

comprometan la vida. 

Por lo que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales  y legales determinadas en el Art. 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, EXPIDE la siguiente:
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL.

Art.-… Luego del Art. 437.11, incorpórese uno que diga:

“Para los delitos que trata el presente capitulo, que no comprometan la salud 

de los seres vivos, se sancionará con pena alternativa, mediante trabajos de 

carácter social y comunitario, que el juzgador estime pertinentes”.

“Para la realización de trabajos comunitarios, en este campo se harán las 

gestiones con los ministerios del ramo, para el cuidado del medio ambiente”

Art.-… luego del literal d) del Art. 607.1, increméntese un segundo inciso que 

diga:

“La sanción será mediante trabajo social y comunitario, a criterio de la 

autoridad que juzgue la contravención una de las siguientes:

1. Forestación y/o reforestación.

2. Limpieza de calles y ríos.

3. Protección de la flora y la fauna.

La presente ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el 

Registro Oficial.

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 

en la Sala del Plenario de la Asamblea Nacional, a los 22 días del mes de 

enero del 2011.

f)…………………………..                f)…………………………..

Presidente de la Asamblea Nacional           Secretario de la Asamblea Nacional  
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ANEXOS

ANEXO Nº 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE DERECHO

Me encuentro trabajando en un estudio jurídico, para elaborar mi tesis profesional, por 

lo que tengo el gusto de dirigirme a Usted, profesional del derecho, con el objeto de 

solicitarle su valioso criterio sobre la siguiente temática: “INCORPORAR EN EL 

CÓDIGO PENAL, EL TRABAJO SOCIAL – COMUNITARIO, COMO MEDIDA 

SUSTITUTIVA DE REHABILITACIÓN PARA LAS CONTRAVENCIONES DE POLICIA 

Y DELITOS AMBIENTALES”, que me permitan un resultado adecuado, para concluir 

mi trabajo investigativo de campo, dentro del desarrollo de mi tesis de grado. Por su 

valiosa colaboración, antelo mis agradecimientos

CUESTIONARIO DE ENCUESTA

1. ¿En su criterio ¿La Rehabilitación Social en el Ecuador se adecua como 
método de reinserción social ?

Si (       )          No (       )
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¿Porqué?……………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

2. ¿Cree Usted, desde el punto de vista jurídico, que los centros carcelarios de 
rehabilitación, tienen la infraestructura adecuada de convivencia?  

Si (       )          No (       )

¿Porqué?……………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

3. En su opinión, Los centros de rehabilitación en el Ecuador son:

a) Apropiados (    )

b) Regulares (    )

c) Deficientes (    )

Explique el icono excogitado

………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………… 
…..…………….…………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

4. ¿Cree Usted, que el Trabajo Social y Comunitario de Rehabilitación es, o 
sería efectivo como medio de reinserción social?

Si (       )          No (       )

¿Porqué?……………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

5. ¿En su experiencia, ¿El Trabajo Social y Comunitario sería una alternativa 
adecuada de reinserción social para las infracciones Medioambientales en 
nuestra legislación?

Si (       )          No (       )

¿Porqué?……………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

6. ¿Apoyaría Usted una reforma legal, dentro del Código Penal, para lograr que 
se implemente el Trabajo Social y Comunitario por delitos y contravenciones 
contra el medio ambiente?

Si (       )          No (       )

¿Porqué?……………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

7. ¿Cuál de las siguientes alternativas considera Usted apropiada, para el 
trabajo Social y Comunitario?

a) Limpieza de calles y ríos           (     )

b) Forestación y Reforestación (     )

c) Otros (     )
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ANEXO Nº 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE DERECHO

Estimado profesional del derecho, solicito comedidamente se sirva dar 
contestación a las preguntas que constan en la presente entrevista sobre la 
temática: “INCORPORAR EN EL CÓDIGO PENAL, EL TRABAJO SOCIAL –
COMUNITARIO, COMO MEDIDA SUSTITUTIVA DE REHABILITACIÓN PARA LAS 
CONTRAVENCIONES DE POLICIA Y DELITOS AMBIENTALES”, que me permita 
como resultado la concreción de datos oportunos que cubra mi propósito 
investigativo, le antelo mis agradecimientos:

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA

1. ¿Considera usted, que en nuestro País se mantiene una adecuada 

Rehabilitación Social respecto de los condenados por infracciones 

penales?

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

2. ¿Cree Usted que los Centros de Rehabilitación, están debidamente 

adecuados y satisfacen una recuperación excelente  para él reo?
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

3. ¿Qué criterio le merece el Trabajo Social y Comunitario, como 

mecanismo de rehabilitación en las contravenciones de policía y las 

infracciones ambientales?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

4. ¿Cree Usted, que el Trabajo Social y Comunitario se ajusta para ser 

aplicados en los delitos y contravenciones medioambientales?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

5. ¿Usted apoyaría una reforma en el Código Penal que permita el Trabajo 

Social y Comunitario para los delitos y contravenciones contra el medio 

ambiente que garantice una efectiva reinserción social?

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

.
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2. RESUMEN





El Derecho Penal, en su conjugación descriptiva con la actuación del Estado, constituye la herramienta eficaz que permite el equilibrio social y jurídico, como fuente de los aspectos o principios del derecho punitivo, que son esenciales en la estructura organizacional, dentrodel sistema normativo que regula las relaciones en un régimen de derecho.



La escala y derivación del problema jurídico planteado, sobre la alternativa jurídica del trabajo social y comunitario, para los delitos contra el medio ambiente, se armoniza en la necesidad de implementar una alternativa de condena para aquellos delitos que no atentan gravemente la estabilidad social, para garantizar una rehabilitación social y además la reinserción del condenado a la sociedad, como ente de bien, con la consciencia de haber procedido en contra de la pacha mama, y canalizar una realidad carcelaria que poca satisfacción encuentra en la rehabilitación criminal, la falta de una infraestructura adecuada, tampoco permite una verdadera recuperación sociopática del individuo en la forma y en el fondo de una verdadera rehabilitación. 



El Contenido teórico y la investigación de campo,dentrodel desarrollo de la investigación jurídica, contiene los presupuestos académicos y logísticos, que permitieron delimitar con precisión el aporte de la verificación de los objetivos general y específicos, como la fundamentación de la propuesta, con el apoyo de la bibliografía expuesta, que coadyuvaron a los cambios formulados, como fuente importante de un estudio serio de la naturaleza planteada.



El presente trabajo de investigación científica, lo ostento como un postulado que nace del esfuerzo propio del autor, en la parte logística e intelectual, en donde aparecen pautas de carácter científico y metodológico que interpreta la investigación en su conjunto, sobre la formula de adecuar en el Código Penal, disposiciones que sancionancon la alternabilidad del trabajo Social y Comunitario, para los delitos y contravenciones contra el medio ambiente, por supuesto que no atenten la vida humana y causen conmoción social.           



















2.1 ABSTRACT



The Penal Right, in its descriptive conjugation with the performance of the State, constitutes the effective tool that allows the social and juridical balance, as source of the aspects or principles of the punitive right that are essential in the organizational structure, inside the normative system that regulates the relationships in a right régime.  



The scale and derivation of the outlined juridical problem, on the artificial alternative of the social and community work, for the crimes against the environment, harmonize in the necessity of implementing an alternative of condemnation for those crimes that don't attempt the social stability gravely, to guarantee a social rehabilitation and also the reinsertion of the convict to the society, as entity of well, with the conscience of having proceeded against the pachamama, and to channel a prison reality that little satisfaction finds in the criminal rehabilitation, the lack of an appropriate infrastructure, neither allows the individual's true recovery sociopathic in the form and in the bottom of a true rehabilitation.   



The theoretical Content and the field investigation, inside the development of the artificial investigation, contain the academic and logistical budgets that allowed to define the contribution of the verification of the general and specific objectives accurately, as the foundation of the proposal, with the support of the exposed bibliography that it cooperated to the formulated changes, as important source of a serious study of the outlined nature.  



The present work of scientific investigation, I show it as a postulate that is born of the effort characteristic of the author, in the logistical and intellectual part where it  appear rules of scientific and methodological character that interprets the investigation in its group, on it formulates it of adapting in the Penal Code, dispositions that you sanction with the alternabilidad of the Social and Community work, for the crimes and breaches against the environment, of course that they don't attempt the human life and cause social shock.             

























3. INTRODUCCIÓN





El trabajo investigativo que pongo en consideración de la Universidad Nacional de Loja, trata sobre el tema: “INCORPORAR EN EL CÓDIGO PENAL, EL TRABAJO SOCIAL – COMUNITARIO, COMO MEDIDA SUSTITUTIVA DE REHABILITACIÓN PARA LAS CONTRAVENCIONES DE POLICIA Y DELITOS AMBIENTALES”, que tiene relación con la urgente necesidad de provocar reformas al Código Penal, para las sanciones que traten las infracciones contra el medio ambiente, a través del trabajo social y comunitario, bajo el principio constitucional de justicia social.



La administración de justicia en el Ecuador, ha sido cuestionada de ineficaz, por parte de los Ecuatorianos pero  sin embargo, estimo que esa crítica se debe a la falta de organización de la misma norma, cuando no se la puede aplicar por existir ciertos vacios de orden legal, que pasa a definirse más bien como una conflictividad normativa. Lejos de pretender hacer un cuestionamiento respeto de lo referido, intento hacer un análisis en el sentido de que el derecho no es completo, puesto que la sociedad está en constante desarrollo, lo cual en unos casos permite que le norma quede en letra muerta, y en otros ya no sea aplicable en la forma como en el fondo, razón por la cual, se requiere de investigaciones, para cimentar con propiedad las falencias existentes en la ley y proceder con claridad cuando de reformas se trata.

Las infracciones contra el medio ambiente (delitos y contravenciones), no atañan conmoción social, si no llevan envuelto el atentar contra la vida, que por lógica constituye un hecho de carácter intencional - dañoso, sin embargo, cuando esto no ocurre, como es el caso generalizado, es decir, cuando no reviste dolo el acto, sino más bien culpa o negligencia, la ampliación de la acción coercitiva de la ley, cuando hablamos de condenas privativas de la libertad, se sujetan a lo prescrito en la ley, pero con las actuales tendencias del derecho penal, en la rehabilitación social, se han propuesto alternativas de recuperación y de reinserción social de los internos, que es precisamente el trabajo social y comunitario, es decir cuando la persona no comporta peligrosidad para la sociedad, una alternativa justa para ciertos delitos como los tratados en el presente tema, que se traduce en la insuficiencia socio – jurídica, mientras no se incorporen disposiciones que permitan hacer un tratamiento rehabilitador apropiado para el caso propuesto.



El trabajo de investigación jurídica, se encuentra estructurado por secciones, que se desarrollaron así: Primera Sección, que contiene la Revisión de Literatura, en donde se aborda la problemática con los marcos conceptual, jurídico de la problemática y doctrinario.



El Marco Conceptual, se concentra al análisis del derecho penal, las consecuencias jurídicas de las infracciones en la legislación ecuatoriana, como de la punibilidad de la ley, en donde se aborda una síntesis de la forma y la naturaleza de la coerción. El tratamiento de la criminología, en ciertos tipos penales, la conducta y situación de quien está siendo procesado por la ley penal, así como la conceptualización de la rehabilitación social, como el medio de reinserción social de los condenados por crímenes penalizados por la ley en el Ecuador. 



El Marco Jurídico, está compuesto en el estudio de la Constitución de la República del Ecuador y su influencia en el derecho ambiental, el tratamiento de las infracciones contra el medio ambiente y el régimen jurídico de protección al medio ambiente, con sus respectivas leyes conexas. La rehabilitación social con la aplicación de la normativa en el Ecuador, la formación de los centros carcelarios y las autoridades que los administran, el trabajo social y comunitario como alternativa de rehabilitación y finalmente los principios que revisten el derecho penal. 



El Marco Doctrinario, estructurado con el análisis y antecedentes de la rehabilitación social, doctrina sobre el derecho penal sancionador, con la intervención de los derechos humanos y su aplicación en los países que aceptan su estructura normativa, sobre la garantía y protección en los diferentes Estados; y, legislación comparada sobre el trabajo social y comunitario.

Ulteriormente analizo los resultados de la investigación de campo; los resultados de la encuesta y la entrevista, que se direccionó a profesionales del derecho, para colegirlos con el estudio de casos sobre asuntos relacionados. Luego en el punto de discusión, con la verificación de objetivos y finalmente procedo con la fundamentación de la propuesta jurídica.



En la Segunda Sección, concreto las conclusiones, recomendaciones y la propuesta de reforma al Código Penal, el trabajo consta de la bibliografía utilizada y los anexos, con lo que dejo culminada la tesis de Abogado, que sea el material de apoyo para quienes se interesen como la fuente pertinente de consulta.          
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5. REVISIÓN DE LITERATURA

5.1. MARCO CONCEPTUAL.



4.1.1 DEL DERECHO PENAL, CONCEPCIONES TEÓRICO –METODOLÓGICAS.



El Derecho Penal también es conocido o suele denominarse: Derecho Criminal, Derecho de Castigar, Derecho Represivo, y que consiste en la potestad de penar. Como actividad intelectiva, es ciencia; como objeto de esta actividad, es norma o conjunto de normas; evidentemente es, un ordenamiento jurídico – objetivo.



El contenido conceptual del derecho penal, recae en la intención propia de la filosofía como una parte del derecho que previene la característica de lo criminal, la Ley y la represión, tomándolo, como un conjunto de herramientas para prevenir la degradación social, lo que en forma muy sui geniris, pretendo comprender a los diferentes tratadistas en sus diferentes criterios del derecho penal, para delimitar una definición con la que me remita al tema en cuestión, “el derecho Penal”.



“Como ordenamiento normativo, “a parteobjecti”, el Derecho Penals es el conjunto de normas jurídicas en fuerza de las cuales, el autor de un delito ya declarado, reo, es sometido a una pérdida o disminución de sus derechos personales”[footnoteRef:1]. [1: COSTALES Terán  Luis, Introducción al Derecho Penal, Editores S.A. PUDELLECO, Quito –Ecuador, año 1998,  pág. 20.] 


En tanto que, el Derecho Penal como ciencia, “a partesubjecti”, es el sistema de los conocimientos científicos relativos al derecho de la Pena.



Los conceptos del Derecho Penal, responden a la orientación filosófica del autor, y dentro de esta, según el sentido finalista que atribuyen a esta especialidad jurídica. Entre las más destacadas citare los siguientes:



González Roura: “Ciencia que estudia el delito en su carácter de fenómeno social, el delincuente como su causa próxima o sujeto activo y la sanción como medio de prevenirlo.”[footnoteRef:2] [2:  IBIDEM, pág. 20 .] 




Silvela: “Derecho Penal es el conjunto de aquellas condiciones libres para que el derecho  que ha sido perturbado por los actos de una voluntad opuesta a él, sea restablecido y restaurado en todas las esferas y puntos donde la violación llego.”[footnoteRef:3] [3:  IBIDEM, pág. 20.] 




Quintano Ripolles: “Es el conjunto de normas jurídicas establecidas por los órganos adecuados de la comunidad, que determinan las acciones y omisiones consideradas como delitos y faltas; las personas responsables criminal y civilmente de los delitos y las sanciones, penas o medidas de seguridad a imponer, mediante un proceso criminal previo”[footnoteRef:4]. [4:  IBIDEM, pág. 21.] 




Una definición propia del autor: “Derecho Penal, es aquella longitud de las ciencias jurídicas que en base de la Ley, se ocupa del delito y la represión en su contexto jurisdiccional y legal.”  



El objeto inmediato de la ciencia del Derecho Penal es proponer una legislación, sobre concepciones generales de los delitos y las penas, con su consiguiente clasificación.



“El titular del Derecho Penal es el Estado, como un depositario que es la soberanía. En consecuencia, únicamente el, puede señalar los delitos, establecer las penas, en tanto las aplica la Función Judicial. Los destinatarios del ordenamiento jurídico – penal son los habitantes del territorio nacional. La Ley penal se dirige a todas las personas sujetas a la autoridad del Estado, que la ha dictado y, las sanciones se imponen a todos los infractores”[footnoteRef:5]. [5: IBIDEM, pág. 23.] 


El Derecho Penal tiene un importante fin político dentro del Estado, que consiste en la aplicación de medidas conducentes a la tranquilidad pública, al ejercicio de la libertad, de la vida, de la propiedad, entre otros bienes jurídicos que bajo su tutela los ampara.



Una de las funciones del Derecho Penal es la “restitutio in integrum”, que no solo se refiere a la re - adquisición de los bienes concretos, positivamente perdidos o mermados, cuando esto es posible, sino, también, a la re - adquisición de la seguridad de que los mismos no han de volver a sufrir deterioro o ataque. La restitución de los derechos para el pleno uso y goce en la sociedad. 



El sistema del Derecho Penal moderno considera, que para castigar un delito no debe tomarse en cuenta exclusivamente el punto de vista del interés social, al contrario, debe preferirse el punto de vista del interés individual del reo,  - lo favorable al reo -; de esta manera, se fortalece el criterio que conlleva humanizar las penas.



Es importante referirse de paso, a las escuelas filosóficas del derecho penal. En los siglos XVII y XVIII, hubo gran florecimiento de las ideas filosóficas, como una reacción en contra del dogmatismo y es así como de la ciencia jurídica, nació la actual filosofía del Derecho. 

Los juristas partieron del viejo principio romano del derecho natural porque devenía en un natural derecho. Las gentes para vivir juntas, necesitaban de un orden y por eso, el derecho era definitivamente “natural” en contraposición con el proveniente de la revelación. 



Así surgieron las escuelas filosóficas del derecho penal, como la general y la clasista, a través de principios inspirados entre otros por: Cesar Becaria, Carrara. Ortolan, Pacheco, entre Inglaterra, España, Francia y otros. En la creación de la doctrina, se centro el estudio, sobre el objeto de la ciencia penal, respecto de los delitos y de las penas.



El estudio surgió a favor de la Ley y luego ciertas directrices como la siguiente: “Para que una acción sea delito, debe ser prevista con anterioridad (nullum crimen, nullapoena sine lege) y el fundamento del derecho de castigar es el mantenimiento del Estado”[footnoteRef:6]. [6: TORRES Chaves, Efraín , Filosofía y Derecho Penal, pág. 132] 




En el siglo próximo pasado, se acentuó la transición del pensamiento de juristas en el Derecho Penal, en el mundo entero, empiezan a denunciar el alejamiento de la realidad de la Dogmatica Penal, cargadas de juridicismo para tomar nuevas posturas más reales y con mejores medidas de reacción social que constituyen la característica más definitoria del Derecho Penal, ultima “ratio” en el obedecimiento de las normas de conducta social por llevar consigo la más severa reacción, dentro de la función coercitiva del Estado que se conecta con dos extremos: Por una parte, solamente entra la acción cuando la perturbación del orden social es grande y por otra las medidas que emplea, afectan gravemente la libertad del perturbador y, a veces, su vida misma, comprometiendo así los más altos valores que tiene la persona humana.



Para Guillermo Cabanellas, “el Derecho Penal se divide por lo común, tanto en la exposición doctrinal como en su expresión positiva, en dos partes: La general, que examina el delito y la pena desde el punto de vista de los principios; y la especial, que describe los diversos delitos y faltas catalogados por el legislador. En aquella, además de los conceptos sobre el delito y la falta, se definen los responsables (autores, cómplices y encubridores); los grados de ejecución (proposición, conspiración, tentativa, frustración, consumación); las circunstancias eximentes, atenuantes, agravantes o mixtas; las clases, duración, contenido y naturaleza de las penas y aplicación de las mismas según los diversos supuestos; la extinción de la responsabilidad penal y lo relativo a la de índole civil. En la parte especial, por títulos y capítulos, se agrupan las familias de delitos; y, luego, en artículos e incisos, se determinan las figuras delictivas y las penas en cada caso. Las faltas suelen ser objeto de regulación más concisa y con mayor arbitrio para los tribunales”.



En cuanto a la punibilidad, disquisiciones bizantinas plantean si hay delincuentes por existir delitos o si aquellos provienen de las tipificaciones legislativas. No cabe duda de que la acción de los malhechores es la que ha abierto los ojos del legislador para encuadrar esas acciones u omisiones, que motivan el repudio social, en determinaciones especificas, con la consecuencia de la pena en cada caso.



En la actualidad, ante la formulación previa de las figuras penales, para poder enjuiciar y condenar, aparece indudable que la figura delictiva precede a la comisión o infracción.



En el repertorio punitivo, la privación de la vida o de la libertad han sido las sanciones predominantes, para establecer luego las restrictivas de esta última e instaurar después las económicas, con la multa, que representa el lucro estatal por el ajeno delito.



Algunos tratadistas sostienen que a nivel mundial ha descendido la criminalidad, debido al inflijo de la Escuela clásica, basta con comparar, la enorme diferencia existente entre las leyes y los Códigos penales de distintas épocas, en un mismo País; pues, en la actualidad, como una tendencia general se trata de atenuar las penas. Esto puede ser claramente percibir mediante el enervamiento de la represión en sí, o al desarrollo de los sistemas penitenciarios que recomiendan y practican un mejor trato a los reos. Sin embargo en la actualidad con el avance de la sociedad, se observa con mayor frecuencia la delincuencia, como las formas del actuar delictivo.



4.1.2.DE LAS INFRACIONES PENALES Y SUS CONSECUENCIAS JURIDICAS.



Infracción es “Transgresión, violación o quebrantamiento de alguna ley, pacto o tratado (Escriche). Toda persona es responsable de las infracciones que cometa, por lo tanto en las penas respectivamente señaladas o en la obligación de resarcir los daños y perjuicios ocasionados”[footnoteRef:7].  [7: OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Ediciones Heliasta, Buenos Aires – Argentina, año 1992, pág. 508. ] 




Infracciones son los actos imputables sancionados por las leyes penales. Se entiende por imputación en el conocimiento de los fenómenos jurídicos, como una operación mental consistente en atribuir una determinada consecuencia jurídica a un hecho o situación condicionante.  



En conformidad con el criterio clásico de lo que lo esencial en el delito es la contradicción entre la conducta humana y la ley; aspecto fundamental que, por otra parte refuerza su carácter formal.



De acuerdo con el Código Penal, las infracciones se dividen en delitos y contravenciones, según la pena peculiar, en consecuencia me permitiré conceptuar a los mismos en el siguiente orden:



Delito, suele definirse como “Aquel acto que ofende gravemente el orden ético – cultural de una sociedad determinada en un momento determinado y que, por lo tanto, merece una sanción”[footnoteRef:8]. El delito es un ente jurídico que solo es tal, si la ley previamente lo tipifica, en orden a canalizar una estructura limitante pero coercitiva, en beneficio de una sociedad. Se estructura como un acto típico, antijurídico y culpable, para subsidiariamente ser punible. [8:  REGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ediciones Legales, Quinta Edición, Manual, Quito – Ecuador, año 2000, pág. 71 – 72. ] 




El delito, en mi concepto se relaciona directamente con el acto ilícito de una persona, como aquella acción voluntaria, intencional y propia, que resulta culpable, antagónico a lo jurídico y de lo que resulta su punibilidad, que posteriormente será castigado con una sanción. 



CONSECUENCIAS JURÍDICAS.

Las consecuencias que se derivan de la comisión de un delito no son sólo las penas, sino que la perpetración de un hecho criminal puede acarrear también otro tipo de consecuencias, conforme indicaré más adelante. En realidad, aunque la pena sea la más antigua y la más importante de las sanciones que acarrea el delito, sin embargo, no es la única. También, en algunas ocasiones, como se observa en la ley, se puede imponer (junto o en lugar de una pena) una medida de seguridad, cuya consecuencia deviene en primer orden de los acontecimientos que provocaron el acto dañoso (intencional, preterintencional y/o culposo), y posteriormente el tratamiento sancionatorio que se le dará a dicho acto ilícito. 



Pero la comisión de un delito puede conllevar también otro tipo de consecuencias, que, en principio, podemos decir que no son penas ni medidas de seguridad. Son la responsabilidad civil ex -delito, las costas procesales y las llamadas consecuencias accesorias.

El Daño, vendría a ser la consecuencia más característica del resultado materialmente concebido.  El daño material o real, no es más que uno de los aspectos del resultado, que puede adoptar otra faz.



Para el doctrinario Francisco Carrara consiste en: “La fuerza física del delito considerada en su resultado u objetivamente, consiste en el daño causado a otro con la acción”[footnoteRef:9]. [9: BODERO, Edmundo René, Derecho Penal Básico, Talleres Disgraf, Primera Edición, Quito - Ecuador, 1993  pág. 36] 




Para mejor entendimiento digamos que el daño es el resultado tangible, susceptible de ser apreciado cuantitativa y cualitativamente. Por ello se considera que el daño es una ofensa al derecho ajeno, representado por los perjuicios materiales y morales sufridos por el sujeto pasivo de la infracción por sus familiares y aun por terceros, esto existe en la mayoría de los delitos cometidos con intención.



Son múltiples las clases y clasificaciones sobre las circunstancias de la infracción, pero aquí intentaré abordar aquellas que poseen una connotada trascendencia jurídico – social,con relación  al objeto de estudio, que estimo de mayor importancia. 



Los criterios de clasificación de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal han atendido tanto a la afiliación doctrinal de los distintos autores como a la interpretación que de éstas se hagan, aunque la clasificación generalmente admitida, es la de circunstancias atenuantes, agravantes y mixtas, las que a su vez pueden ser genéricas yespecíficas. 



Son circunstancias atenuantes como su nombre lo indican las que aminoran la “responsabilidad penal del sujeto, mientras que las agravantes determinan un incremento en la medida de la sanción, consecuencias u otros factores referidos por la ley. Explicación aparte llevan las denominadas atenuantes analógicas, aceptadas en “bonampartem”, frente al sistema cerrado por el principio de legalidad de aplicar la analogía de normas que imponen o incrementan laspenas. Ello plantea el problema de las llamadas circunstancias innominadas. Estas atenuantes analógicas suelen admitirse a partir de un sistema abierto al arbitrio del campo judicial para disminuir la responsabilidad”.[footnoteRef:10] [10: RÍO FERNÁNDEZ, Lorenzo, Atenuantes por Analogía. Cuadernos del Consejo General del Poder Judicial. Circunstancias Modificativas de la Responsabilidad Penal. Madrid 1995, tomado de la obra, Las Circunstancias en la Teoría General de la Responsabilidad Penal, de Mejías Rodríguez Carlos Alberto, pág. 2.] 




Comprendo que la responsabilidad penal de una persona, consiste en la situación infractora en que se encuentra, tomando en consideración las circunstancias que bordean el delito cometido, que bien puede ser atenuada o agravada, y a veces hasta eximida, según la formación jurídica que estas mismas circunstancias constitutivas o modificatorias de la infracción, esto en base del sistema represor del carácter penal de la ley. 



Ante esta temática se presentan dos situaciones que el Derecho Penal trata de resolver; una de ellas es respecto a la oposición a todo género de aplicaciones analógicas, aunque se amparen en la benignidad, la que desde hace tiempo tuvo como exponente, entre otros, a Jiménez de Asúa, a cuyo juicio “las eximentes, atenuantes, etc., son leyes penales con igual título que las que definen tipos delictivos y establecen penas....” “Por tanto, negamos que los preceptos de exención y atenuación que pertenecen a la esfera del Derecho Penal puedan ser objeto de procedimientos analógicos”[footnoteRef:11]. Este análisis de Jiménez de Asúa parte del criterio expuesto también por Manzini, en atención al ámbito en que se desarrollan las leyes penales, determinante entre otros aspectos de restricciones de derechos o intereses individuales o dada la propia potestad punitiva del Estado y por tanto - plantea - debe prohibirse el procedimiento analógico en el Derecho Penal.  [11: JIMENEZ DE ASUA. L. Tratado de Derecho Penal. Pág. 456 y 457.] 




Sin embargo, ante estos criterios se alzó la opinión de Rodríguez Devesa, para quien la analogía como fuente de Derecho puede encontrar también reconocimiento en la Ley, y ese reconocimiento puede ser tanto de la analogía prohibida (in malampartem) como de la permitida (in bonampartem), lo que ocurre para este autor es que la analogía in malampartemno es compatible con el nullum crimen. 



Si bien los planteamientos del sector doctrinal que acepta la interpretación analógica en la aplicación de las circunstancias atenuantes va buscando concederle beneficios al culpable ante la similitud de alguna nota accidental en el delito conforme al catálogo de atenuantes descritas en la ley, las afectaciones que tienen para el Derecho Penal la aplicación de la analogía no sólo deviene por sus incongruencias con el principio de legalidad, que oportunamente observó Jiménez de Asúa, sino en caso más concreto con el principio de certeza jurídica, al anunciarse con ella una norma penal indeterminada cuya falta de precisión, inteligibilidad y certeza en su configuración, la hace difusa e insegura, para su entendimiento. 



Por último, con respecto a las circunstancias mixtas, éstas se refieren a las que, en ocasiones atenúan y en otras agravan la responsabilidad penal apareciendo en el contenido del catálogo de circunstancias atenuantes y agravantes, como es el caso del parentesco determinado en el Código Penal.



El Código Penal, delimita las circunstancias de la infracción, más entiendo que el juzgador tomará en cuenta cuales deben ser consideradas al momento de resolver sobre este detalle jurídico, tomando en consideración que su calificación oportuna será en beneficio de la pena que se impondrá en sentencia.



4.1.3. PUNIBILIDAD DE LA LEY PENAL.



La voz “punibilidad” tiene dos sentidos: 1) puede significar merecimiento de pena, en este sentido todo delito es punible; 2) también puede significar posibilidad de aplicar penas; en este sentido no a cualquier delito se le puede aplicar pena. La afirmación de que el delito es punible, en el primer sentido, surge de la afirmación de que es delito, pero la coercibilidad a que da lugar.



La punibilidad. Por coerción penal se entiende la acción de contener o de reprimir que el derecho penal ejerce sobre los individuos que han cometido delitos. Esta es la coerción penal en sentido estricto o material y su manifestación es la pena.


Existe también la coerción penal en sentido formal (formalmente penal) que abarca a la anterior porque se ocupa de todas las medidas que dispone la ley penal, incluso para los casos en que no hay más que una exterioridad de delito (que no son más que medidas administrativas), como también de otras consecuencias del delito que por su naturaleza no pertenecen al derecho penal, pero que están tratadas en la ley penal (reparación del perjuicio).


Continuando el mismo sentido, la punibilidad, cualidad de punible, es decir aquella conducta a la que se tiene la posibilidad de aplicar una pena (dependiendo de ciertas circunstancias), en el terreno de la coerción materialmente penal no es una característica del delito sino el resultado de la existencia de una conducta típica, antijurídica y culpable que cumple determinadas condiciones.


En síntesis, tal como grafica Zaffaroni:“Una conducta es punible | Digna de pena | Por ser típica, antijurídica y culpable (delito).La pena (coerción penal) | De que es digno todo delito | A veces no se aplica por razones que corresponde estudiar a la misma teoría de la coerción penal, y que nada tienen que ver con la existencia misma del delito”[footnoteRef:12]. [12:  MICROSOFT EN CARTA, Premium, Diccionarios DRAE, 2009.] 




El diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales de Manuel Ossorio, dice de la punibilidad: “Situación en que se encuentra quien, por haber cometido una infracción delictiva, se hace acreedor a un castigo. Sin embargo, hay circunstancias en que, aun existiendo la infracción penal y su autor, este no puede ser castigado por razones previamente determinadas por el legislador”[footnoteRef:13].  [13: OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Ediciones Heliasta, Buenos Aires – Argentina, año 1992, pág. 815.] 




Por otra parte, hay una coerción formalmente penal, que abarca a la anterior y la excede sobradamente, porque se ocupa de todas las medidas que dispone la ley penal, incluso para los casos en que no hay más que una exterioridad del delito, como también de otras consecuencias del “delito” que por su naturaleza no pertenecen al “derecho penal”, pero que están tratadas en la “ley penal”,“reparación” del perjuicio.



“Coerción es entendido como un término forense que significa acción de coercer: contener, refrenar o sujetar. Aunque es frecuentemente equiparar los términos coerción o coacción, ofrece matices diferentes, porque esta segunda expresión tiene dos significados generales que repercuten en la interpretación jurídica. De un lado, fuerza o violencia que se hace a una persona para precisarla a que diga o ejecute alguna cosa, y en este sentido su empleo origina múltiples consecuencias, ya que los actos ejecutados bajo coacción adolecerían de vicios de nulidad, y en el orden penal, daría lugar a diversos delitos, especialmente atentatorios a la libertad individual”[footnoteRef:14]. [14: OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Ediciones Heliasta, Buenos Aires – Argentina, año 1992, 188.] 


Punibilidad es conminación de privación o restricción de bienes del autor del delito, formulada por el legislador para la prevención general, y determinada cualitativamente por la clase de bien tutelado y cuantitativamente por la magnitud del bien y del ataque a este.



Los dos integrantes del fenómeno jurídico – penal, son sin duda el tipo y la punibilidad. La Punibilidad por ubicarse en el mundo normativo, tiene las mismas características que el tipo: a) Generalidad, porque se dirige a todos los individuos; b) Abstracción, pues no se refiere a un caso concreto, sino a todos los que acontezcan durante la vigencia de la norma; y, c) Permanencia, dado que subsiste, se aplique o no, en tanto subsista la norma. Punibilidad es conminación de retribución penal, formulada por el legislador para la defensa de intereses sociales determinados que se buscan tutelar. La Punibilidad constituye la particularidad esencial de la norma, jurídico – penal sustantiva. Al amenazarse con un mal condicionado a la culpable concertación de un tipo legal, se está formulando una norma jurídica, pues al final de cuentas esta amenaza es lo que determina la existencia de la prohibición o el mandato determinado en el tipo penal. Sin punibilidad, los textos legales serían, tan solo expresión de deseos del legislador, ahora bien: “el carácter coactivo de la punibilidad es lo que distingue a la norma jurídico – penal, de otra clase de norma”[footnoteRef:15]. [15:  DE LA BARREDA, Solórzano Luis,  Punibilidad, Punición, y Pena de los Sustitutivos Penales, 1981,  pág.70] 


En mi concepto, la punibilidad nace de la misma pena en relación con la conducta de tipo, cuando se cumple el nexo causal entre la infracción y la responsabilidad de sujeto de la infracción, es decir, es punible un acto, típico, antijurídico y culpable.



Se deriva que la punibilidad es previa a la comisión de un delito, lo que precisa que ningún acto es considerado delito, si esta no se encuentra previamente tipificada como tipo penal, dentro de la ley, en consecuencia ésta, se mantiene en la ley, se cometan o no delitos, es estática, mientras no sufra una derogatoria o en su caso reformatoria por el legislador, mientras que el resultado de una conducta delictiva, esta debe ser determinada por la norma en la calidad de figura jurídica, lo que al final puede considerarse que una vez teniendo estos elementos, estamos frente a la conducta y la norma, para promover una sanción adecuada. 



4.1.4. DEL ITER CRIMINIS.



Como conceptualización: “El hecho delictivo, es un fenómeno complejo que atraviesa, generalmente, varias fases en su proceso de ideación, preparación y ejecución. Surge, muchas veces, en la mente del sujeto activo, como una idea más o menos remota que va, poco a poco, imponiéndose a la voluntad de la persona y termina por manifestarse en el mundo externo, a través de una serie de actos de distinta naturaleza. En ocasiones, el autor del hecho continua actuando con posterioridad a la consumación del acto tipificado por la ley”.[footnoteRef:16] [16:  REGIMEN PENAL ECUATORIANO, Manual, Ediciones Legales, Quinta Edición, Quito – Ecuador,  año 2000, pág. 143.] 




Esta realidad ha dado lugar, tanto al derecho, como a la filosofía, un lugar especial de tratamiento penal que comprende las diferentes fases en el complejo proceso, dentro del denominado doctrinariamente como el camino del delito, cuyas etapas de la conducta delictiva se van anudando hasta llegar a su consumación.



4.1.4.1. FASES DEL DELITO



Las fases del delito. Desde el momento en que el sujeto activo concibe la idea primigenia del delito hasta que logra culminar su propósito, el delito atraviesa dos fases: La interna y la externa.



La primera se circunscribe a la muerte del sujeto activo; no tiene ninguna manifestación exterior que permita apreciar la génesis del propósito criminal.



La segunda, en cambio, se manifiesta exteriormente a través de una serie de actos de muy diversa implicación; unos serán simplemente actos preparatorios y muchas veces el delincuente no va más allá de la realización de estos actos. En otras ocasiones realiza actos de ejecución, que sin embargo no llegan a culminar  en la obtención del resultado delictivo deseado, por causas de muy diverso origen, que también son de análisis. Por cierto que en muchos casos llega a la consumación del delito, o como algunos lo llaman, al delito perfecto. Inclusive puede haber conductas posteriores a la consumación, encaminadas al agotamiento del delito.



Jiménez de Asua, cuando estudia este punto, hace una importante distinción que vale la pena considerar. Dice que entre las fases interna y externa se sitúa una zona intermedia: la de las resoluciones manifestadas, que considera no están comprendidas en ninguna de las dos.



Considero oportuno señalar que las fases del delito, o lo que se conoce en derecho penal como “IterCriminis”, consiste en el camino del delito, es decir, tiene un punto de partida y la consumación que es cuando termina aquel camino, es decir, cuando se ha cometido el delito como tal, sin tomar en cuenta la frustración del delito, que sería la tentativa del ilícito, también penada por la ley.

4.1.4.2. LA FASE INTERNA.



La fase interna del delito, que en algunos casos puede prolongarse largamente; y, en otros ser instantánea, comprende lo que se llamaba por los viejos comentaristas la ideación, la deliberación y la resolución. Hoy día, la doctrina no se preocupa tanto por estas distinciones, pues el principio predominante es que, mientras el proceso delictivo no salga de la mente de la persona, no interesa al derecho penal. La frase – el pensamiento no delinque -, ha servido desde siglos para eliminar toda posibilidad de sanción de la fase interna.



“El delito es un acto voluntario y la voluntad, un proceso mental del consciente, que tradicionalmente viene  presentándose como integrado a la sucesión de tres momentos: La concepción del proyecto criminoso, la deliberación acerca de él y la resolución o decisión de llevarlo a efecto”[footnoteRef:17] [17:  LABATUT GLENA, Gustavo, Derecho Penal, Editorial Jurídica de Chile, año  1979, pág. 208.] 




En cambio, se han producido ya actos externos, es decir si se ha pasado a la otra fase, el aspecto subjetivo, interno, interesa profundamente, pues será determinante para establecer la culpabilidad de sujeto activo, elemento del delito vinculado al aspecto intencional.



Con esta aclaración, el derecho penal se pronuncia por no sancionar la fase interna. Las razones para adoptar esta posición son varias. Van desde el aspecto práctico, al aspecto técnico – jurídico; pero también son de orden político – filosófico, el estado aunque pudiera, no debe penetrar en la intimidad de la conciencia de la persona, so pena de violentar uno de los principios fundamentales de los derechos individuales, ni debe dar carácter delictivo a posiciones ideológicas contrarias a las auspiciadas por un régimen.



Posteriormente la fase intermedia o las resoluciones manifiestas, dice Jiménez de Asua, que entre la fase interna y los actos externos de preparación o ejecución, existe una zona intermedia, la de las resoluciones manifiestas. Las más conocidas de estas, son la proposición y la conspiración, aceptada por nuestra legislación.



Se observan los actos preparatorios y actos de ejecución. Una vez que el sujeto activo empieza a realizar actos externos, materiales, encaminados a su objetivo, surgen las mayores dificultades para determinar su posible sanción, en el evento de que el proceso delictivo quede finalmente interrumpido.



Finalmente, el delito consumado y el delito agotado, en el caso de que se ha llegado a su perfección jurídica, o fase externa, una vez cumplido todo el proceso de ejecución y producido el resultado que la ley determina. El íterCríminis ha concluido.



El análisis del delito consumado podría hacerse desde una doble perspectiva:



Desde el punto de vista formal, el delito consumado, es aquel en el cual la conducta del sujeto activo se acomoda de una manera exacta y completa al tipo legal descrito por la ley.



Desde el punto de vista material, delito consumado es aquel que produce la lesión efectiva del bien jurídico protegido.



Este doble análisis permitirá establecer con precisión cuál es el momento consumativo del delito. En la mayoría de los casos bastará la referencia a la descripción legal: el homicidio se consuma el momento en que el sujeto pasivo muere, la violación cuando se produce el acceso carnal, pero en otros casos conflictivos o de dudosa interpretación, habrá que examinar también el punto de vista material para establecer ese momento consumativo. El hurto, por ejemplo, según se tipifica en la descripción legal, se consuma con la sustracción de la cosa ajena; pero ¿en qué momento se produce la sustracción? Se producirá cuando el bien jurídico protegido, en este caso la propiedad, haya sido efectivamente lesionado por la conducta del sujeto activo.



Establecer el momento consumativo exacto tiene importancia para deslindar la consumación de la tentativa y del desistimiento; pero también para establecer el momento y el lugar del delito, situaciones que son de importancia para determinar cuál es la ley aplicable al caso, cuál es el juez competente, desde cuándo se debe contar el plazo de prescripción, etc.



En los delitos instantáneos la consumación ocurre en un momento más o menos breve, pero la situación más curiosa se produce en los delitos permanentes (plagio, rapto) cuya consumación dura todo el tiempo en que se prolongue la violación del bien jurídico protegido, la cual puede durar días y meses. Solo cuando termine tal situación, el delito ha dejado de consumarse.



El delito agotado. Dícese que hay delito agotado cuando ha producido todos los efectos dañosos que buscaba el agente: vender la cosa sustraída, obtener el rescate pedido por la persona plagiada, torcer gracias al perjurio el recto criterio del juez, etc. Se trata en definitiva de resultados y situaciones adicionales producidos con posterioridad a la consumación del delito, pero directamente vinculados con él. Si para el agotamiento el sujeto activo ha efectuado determinados actos, éstos son indudablemente de gran importancia criminológica, pues en muchos casos permitirán apreciar su personalidad, pero ¿tendrán también relevancia penal?



El derecho penal se preocupa cada vez más de estas situaciones, aunque en muchos casos, desde el punto de vista legal, sea irrelevante que el delincuente haya podido obtener o no lo que se propuso más allá de la consumación. 



Sin embargo hay casos en que los actos de agotamiento adquieren importancia jurídica y merecer una especial consideración, puesto que a decir de las fases, son el motivo de estudio de la criminología, para garantizar la penalización del sujeto del delito, y no arriesgar el derecho en alguna salida legal, como el caso de demencia o incapacidad.        



4.1.5. DE LA REHABILITACION.



Rehabilitación es: “Acción o efecto de rehabilitar; esto es, de poner a una persona en la misma situación moral o legal en la que se encontraba, y de la cual había sido desposeída. La rehabilitación se concede por dos causas principales: Por el error en que estuvo al imponer censura o condena, en que constituye rectificación del que inhabilitó indebida o inadvertida; o por la enmienda o corrección del inhabilitado, acreditada con hechos bastantes, o por el transcurso del tiempo sin retirar las faltas o delitos”[footnoteRef:18]. [18: CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina, Tomo III, 1974, pág. 523.] 




La Rehabilitación del Penado.- “Reintegración legal del crédito y honra que por el delito, la condena y la sanción penal se había perdido, y recuperación de todos los derechos y facultades cuyo ejercicio se había suspendido por causa de la infracción y la pena. La rehabilitación de los delincuentes culmina con la cancelación de la inscripción de la condena en el registro de antecedentes penales. Se requiere para ello:



1. Que no se trate de reincidentes o reiterantes;

2. Haber observado buena conducta;

3. Haber satisfecho, en lo posible las responsabilidades civiles provenientes del delito;

4. Haber transcurrido, luego de extinguida la condena, el lapso de tiempo según la pena impuesta”[footnoteRef:19]. [19:  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina, Tomo III, 1974, pág. 524.] 




En lo particular, a  decir de nuestra legislación Ecuatoriana, la culminación de la condena le acredita a la persona reinsertarse en la sociedad, pero queda con un registro de antecedentes en la policía nacional, que será un documento público (record policial), en el que se inserte esta calidad, pudiendo limpiarlo cumpliendo los requisitos de que la ley exige para el efecto, cuyo trámite de carácter administrativo se encuentra expedito en nuestra normativa legal.  



Se abrevia la rehabilitación en los delitos de carácter político (rebelión, sedición y los contrarios al régimen constituido), los cometidos por medio de la imprenta, los debidos a imprudencia y los perpetrados por menores de 18 años, en los que cabe cancelar la inscripción de acuerdo con la ley según la pena peculiar.



La rehabilitación es relativa; porque, de cometer el delincuente un nuevo delito, la inscripción cancelada (pero no borrada) recobra su eficiencia para calificar la reincidencia.



No cabe rehabilitar, naturalmente, al que haya sido ejecutado; salvo que haya habido error judicial, en que los parientes cercanos disponer del recurso de revisión, para rehabilitar la memoria de la victima de la justicia.





Conceptualización básica de Rehabilitación respecto de algunos autores en derecho penal:



La Rehabilitación “es cuando el autor de un delito ha sido condenado a pena que lleve aparejada la inhabilitación, absoluta o especial, puede ser rehabilitado, es decir, restituido en el uso y goce de sus derechos y capacidades de las que fue privado”[footnoteRef:20] [20:  OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos Aires, año 1992, pag. 850.] 




El proceso continuo de duración limitada y con objetivos encaminados a permitir que una persona con deficiencia, alcance tanto un nivel físico como mental y social óptimo, dándole a la persona las herramientas necesarias para poder alcanzar un nivel de independencia y libertad importantes para llevar su vida, como una rehabilitación social que permita la reinserción e inclusión social y laboral cuando termine su condena.


Tanto la Organización Panamericana de la Salud como la Organización Mundial de la Salud han dado distintos conceptos a la palabra Rehabilitación, pero la diferencia se encuentra únicamente en la forma que fue redactado, ya que ambos conceptos nos llevan a un mismo entendimiento del concepto “Rehabilitación”.

Según la Organización Panamericana de la Salud la rehabilitación es un proceso continuo y coordinado que tiende a obtener la restauración máxima de la persona condiscapacidad en los aspectos funcional, psíquico, educacional, social, profesional y ocupacional con el fin de reintegrarla como miembro productivo a la comunidad, así como promover las medidas que busquen prevenir la discapacidad.


En tanto la Organización Mundial de la Salud concibe como Rehabilitación todas las medidas que tienen como objetivo disminuir el impacto de las condiciones que causan ladiscapacidad y las restricciones en la participación social para llevar a cabo la integración social de las personas con discapacidad.



Ambos conceptos me llevan a interpretar que el objetivo primordial de la Rehabilitación es integrar a las personas con discapacidad (PCD) a la sociedad mejorando tanto su estilo de vida así como el de sus familias y comunidades.


Debo mencionar que la rehabilitación no solo se emplea en las personas con discapacidad, sino que también trabaja con las familias y las comunidades para involucrarlos en el plan y la implementación de varias clases de servicios referentes a la Rehabilitación.

Ya para finalizar el concepto de Rehabilitación es importante conocer qué tipo de servicios incluye:

1. Detección temprana, diagnostico e intervención.

2. Atención y tratamiento médico.

3. Asesoramiento y asistencia social, psicológica y de otros tipos.

4. Capacitación en actividades de auto - cuidado incluye los aspectos de la movilidad, comunicación y actividades de vida cotidiana con las disposiciones especiales que se requieren.

5. Suministros de ayudas técnicas y de movilidad y otros dispositivos.

6. Servicios educativos especializados.

7. Servicios de Rehabilitación profesional, incluyendo orientación profesional, colocación en empleo abierto o protegido y seguimiento.



Pese a que he logrado investigar los parámetros de rehabilitación, con crítica constructiva, puedo señalar en forma global que se necesitan parámetros o mecanismos de cumplimiento de las formas que la ley y la doctrina ponen en consideración de las autoridades carcelarias, más en mi modesto criterio, estimo que todavía nos falta preparación para alcanzar una verdadera rehabilitación.



“El Derecho Penal, y el sistema penal en su conjunto, siempre fue concebido, desde perspectivas progresistas, como expresión e instrumento del poder de los sectores sociales dominantes”[footnoteRef:21].  [21:  MENA ÁLVAREZ, José María, Artículo “Reinserción, ¿para qué?”, 2010, pág. 10.] 




Lo clásico era expresado con otras palabras, pero el concepto era ese, más o menos. Sigue habiendo sectores sociales dominantes y siguen teniendo poder. Pero la prolongada etapa de convivencia democrática ha ido produciendo un poso de contrapesos y garantías sobre las aristas de aquella esquemática concepción.



Paralelamente y como fruto simultaneo del mismo discurso, fueron naciendo los conceptos teóricos de rehabilitación, en donde se detallaron la clasificación de tener en cuenta el historial familiar, social y delictivo, para efectos de reducción e inserción social.



El concepto de reinserción no está definido en la Constitución de la República del Ecuador, sin embargo, el de reeducación sí puede deducirse de la definición del concepto constitucional de educación que de articula como: “la educación tendrá objeto, el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, que será objeto de estudio en el marco jurídico. 



4.2. MARCO JURIDICO



4.2.1. LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA Y SU INFLUENCIA EN EL DERECHO AMBIENTAL



La Constitución de la República del Ecuador, conforme lo prescribe el Art. 424,“es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.



La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”[footnoteRef:22]. [22:  CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2008, pág. 42.] 




Por lo dicho, es menester canalizar las normas jurídicas dispositivas que regulan el medio ambiente que direcciona el nuevo modelo de desarrollo “El Buen Vivir”, en el siguiente orden:



El capitulo segundo, sobre los derechos del buen vivir, la Constitución de la República, hace relación en su Art. 14., “el reconocimiento del derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumakkawsay”[footnoteRef:23]. [23:  IBIDEM, pág. 8.] 




Las personas que conformamos la sociedad en cualquiera de las circunstancias y actividades, tenemos el derecho constitucional de gozar plenamente de nuestros derechos, el ambiente sano con equilibrio ecológico, tienen que satisfacer necesariamente la estabilidad en la integridad del ser humano. 



Declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.



Para el ejercicio de los derechos se regirá por algunos principios determinados en el Art. 11, cuyos numerales que hacen relación a mi temática, analizo a continuación:



1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento.



3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.



Es importante resaltar que tanto la Constitución, como los Instrumentos internacionales, se han preocupado por intentar garantizar la situación del medio ambiente, punto importante de abordar en vista de los últimos fenómenos que hemos observado, producto de la reacción que la tierra ha tenido, lo cual concluyo diciendo que las autoridades son las que tienen que estar al frente de los derechos del hombre, garantizándolos y cuidando su cumplimiento en forma mandatoria.



Uno de los factores principales de conservación del ambiente por supuesto es la salud, y la Constitución en este orden establece:

“Art. 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”[footnoteRef:24]. [24:  IBIDEM, pág. 11.] 




El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”[footnoteRef:25]. [25:  IBIDEM, pág. 8.] 




Para concretar sobre el sistema jurídico medioambiental según la Constitución, me permito hacer alusión de disposiciones que concuerdan con la protección y principios del medio ambiente, en el siguiente orden dispositivo:



Dentro del Titulo Séptimo, Capitulo segundo de la Constitución, se prescriben las siguientes normas que transcribo para su análisis:  



En la Sección primera de la Naturaleza y Ambiente:

“El Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.



2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.



3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales;



4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza”[footnoteRef:26]. [26:  IBIDEM, pág. 36.] 




Para el cuidado y protección del orden ambiental, el Estado mantiene la obligación de adoptar todas las políticas y medidas que evítenlos impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. Cuando se observe duda sobre el impacto ambiental o de alguna acción u omisión, aun cuando no exista evidencia científica del daño, el Estado someterá las medidas protectoras eficaces y oportunas, cuya responsabilidad legal por los daños ambientales será objetiva, es decir todo daño dirigido hacia el medio ambiente es considerado directo y atentatorio.



Así mismo, las sanciones correspondientes serán jurídicamente aplicables, no habrá excusa sobre un hecho salvo caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente justificado, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas y biodiversidad, e indemnizar a las personas y comunidades afectadas.



Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente, por lo tanto las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles.



El Art. 397 dela Constitución dispone: “En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:



1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado.



2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales.



3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.



4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento delas funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración delas áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado.



5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad”[footnoteRef:27]. [27: CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito – Ecuador, año 2008, pág. 67.] 




En consecuencia el ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza, cuyo propósito será el de velar por la estabilidad del ecosistema y la biodiversidad, a favor de la salud y estabilidad del ser humano.



El Art. 400 de la CRE, establece: “La Biodiversidad Constituye parte de la naturaleza y por tanto el mismo Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión se realizará con responsabilidad inter - generacional. Es declarado de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país”[footnoteRef:28]. [28:  IBIDEM, Pág. 39.] 




Además dentro del Art. 403 de la misma carta fundamental indica que: “el Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la naturaleza”[footnoteRef:29]. [29:  IBIDEM, Pág. 39.] 




El Art. 404, señala que: “El Patrimonio natural y ecosistemas forman parte del patrimonio natural del Ecuador único e invaluable, mismo que comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley”[footnoteRef:30]. [30:  IBIDEM, pág. 40.] 




Ineludible contraponer que el patrimonio natural y del ecosistema, son propios del Estado, con lo cual, se garantiza a la madre naturaleza, su estabilidad natural, pero cuando se trate de estudios, exploración y/o explotación de la misma, se garantizará la responsabilidad medioambiental, es decir, que cualquier método a utilizarse respecto de la misma naturaleza, será con el debido cuidado de la salud del ser humano. 




Recursos naturales como parte del todo Medio – Ambiental.



Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico, estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución (Art. 408).El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota.



El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad.



Estas disposiciones según mi criterio personal, son de utilidad social, puesto que nacen de la tutela, amparo y patrocinio del Estado, lo que comprende respetarlos taxativamente, tomando en cuenta que la biodiversidad es la base de la vida en un siclo propio de la naturaleza, que siempre estará amenazado por manos inescrupulosas de gente que acapara su interés personal y no mira el general,  lo cual se requiere en un primer punto la concienciación del ser humano, frente a la madre naturaleza, como de conservar el patrimonio natural en su conjunto. Son los recursos naturales que generan a más de la vida, la estabilidad del medio ambiente, que como sabemos, en los últimos años se ha venido destruyendo por la irresponsabilidad de nosotros los humanos, en consecuencia estimo que la ley debe concretar en desarrollar políticas de estado, encaminados a la protección del medio ambiente, a partir de la biodiversidad y el ecosistema.



4.2.2. DE LOS DELITOS Y CONTRAVENCIONES AMBIENTALES EN LA LEGISLACION ECUATORIANA.



Nuestro Código Penal ecuatoriano, dentro del libro Segundo, Titulo V de los Delitos contra la Seguridad Publica, específicamente, en el Capitulo Decimo uno (X.1), tipifica sobre los delitos contra el medio Ambiente, cuya referencia jurídica me permitiré inscribir como fuente jurídica de estudio. 



El Art. 437, del Código Penal, ha sido desglosado en once figuras jurídicas penales que se incorporan en el siguiente orden:



Lo primera figura penal, es: 

“Art. 437.1.- Caso de desechos tóxicos peligrosos, sustancias radiactivas u otras similares.- Quien fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, introduzca, deposite, comercialice, tenga en posesión, o use desechos tóxicos peligrosos, sustancias radiactivas u otras similares que por sus características constituyan peligro para la salud humana o degraden y contaminen el medio ambiente, serán sancionadas con prisión de dos a cuatro años. Igual pena se aplicará a quien produzca, tenga en posesión, comercialice, introduzca armas químicas o biológicas”.[footnoteRef:31] [31: CODIGOPENAL,Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2009, pág. 77.] 




Sobre el mismo tema ambiental tratan los subsiguientes artículos, al señalar sobre la infracción a la ley, en cuanto a los residuos de cualquier naturaleza que atenten al medio ambiente, adecuando casos calificados para el efecto en el siguiente orden:



a) Los actos que ocasionen daños a la salud de las personas o a sus bienes;

b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible;

c) El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su autor; o,

d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios para la actividad económica.  



En caso de producirse lesiones o la muerte de una persona el Art. 437.4., prescribe, “si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la muerte de una persona, se aplicará la pena prevista para el homicidio intencional, si el hecho no constituye un delito más grave. En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se produzcan lesiones, se impondrá las penas previstas en los artículos 463 a 467 del Código Penal para los delitos de lesiones, analógicamente el Art. 437.5., figura la aprobación de verter residuos contaminantes con la sanción de uno a tres años de prisión”[footnoteRef:32]. [32:  IBIDEM, pág. 77.] 




Estos actos en mi análisis particular, constituyen el hecho delictivo, es decir la acción como tal, que ha sido reducida a la ley penal, con el objeto de encontrar aquella armonía entre la infracción y la responsabilidad de autor y más participantes del ilícito.



Para la flora o la fauna, el Código Penal, castiga a quienes cacen, capturen, recolecten, extraigan o comercialicen, especies de flora o fauna, que se encuentren legalmente protegidas, cuya pena varia de dos a cuatro años, según el hecho sea cometido:



1. En periodo de producción de semilla o crecimiento de especies;

2.  Contra especies en peligro de extinción; y,

3. Mediante el uso de explosivos, sustancias toxicas, inflamables o reactivas, desde el 437.6 hasta el 437.8.



El Art. 437.9., prescribe sobre el destino ilegal de tierras desprotegidas, cuya sanción va de uno a tres años, para quienes sin autorización o en violación a los procedimientos establecidos por la ley, destinen las tierras reservadas como de protección ecológica o de uso agrícola, a convertir en aéreas de expansión urbana, o de extracción de materiales de extracción.



A continuación el Art. 437.10, está determinado para quienes permitan el uso indebido de las tierras por medio de autoridad, funcionario o empleado público, que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, contra derecho, esto es que, se destine el indebidamente las tierras reservadas como de protección ecológica o de uso agrícola exclusivo a un uso distinto del que legalmente les corresponde, hasta por el informe u opinión  que haya conducido al mismo resultado.



Finalmente, el Art. 437.11., expone las medidas cautelares para el Juez penal, quien podrá ordenar, como medida cautelar, la suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como la clausura definitiva o temporal del establecimiento de que se trate, sin perjuicio de la que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental. 



Todas las figuras delictivas expuestas, son infracciones que nuestro Código Penal del Ecuador, considera pertinentes para el efecto del daño que se causa al medio ambiente, el fin jurídico del Estado, a través de la ley, es perseguir el crimen desde la óptica del medio ambiente, cada una de ellas tiene la amenaza de una condena según el acto ilícito cometido, que sin ninguna duda, previenen un mal ambiental, pero que sin embargo son susceptibles de manejarlos con alternativas adecuadas de inserción e inclusión social.



La violación de la norma jurídica penal, en cualquiera de las formas detalladas en las disposiciones que se han transcrito, permite, como ya señale anteriormente, delimitar el un procesamiento, el análisis del juzgador, para poder canalizar las sanciones de orden legal.



Las Contravenciones Ambientales están tipificadas en el Art. 607, del Código Penal, en la siguiente forma:



“Art. 607.1.- Sanciones.-  Será sancionado con prisión de cinco a siete días, y multa de cuarenta y cuatro a ochenta y ocho dólares de los Estados Unidos de Norteamérica todo aquel que:



a) Contamine el aire mediante emanaciones superiores a los límites permitidos de los escapes de los vehículos;

b) Acumule basura en la vía pública, en terrenos o en los frentes de las casas o edificios;

c) Haga ruido por falta de silenciador de su vehículo o a través de equipos de amplificación a alto volumen que alteren la tranquilidad ciudadana; o,

d) Arroje desperdicios o aguas contaminantes, destruyan la vegetación de los parques o espacios verdes, en los casos en que tales actos no constituyan delitos.



Las contravenciones, como delitos menores, también mantienen la forma de la acción contraventora a la ley, es decir, pese a que la penalización es menor, estas acciones menores son de carácter coercitivo, puesto que limita la forma de actuar por parte de las personas en su actividad cotidiana, sin embargo concreto señalando que siempre el Estado, intenta canalizar las figuras penales, como la restricción de ciertos actos adversos.  



El Código Penal, mediante la atención y obediencia de la Constitución de la República, en lo tocante al principio de proporcionalidad ha incluido las sanciones por los actos violatorios a la ley, conforme lo dejo expuesto, con lo cual se observan sanciones de orden personal, hasta las pecuniarias, en concordancia de lo dispuesto por el Art. 51 del mismo cuerpo normativo.      



4.2.3. RÉGIMEN JURÍDICO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL ECUADOR.



A más de las normas constitucionales de protección del Medio Ambiente, y el Código penal, protector de bienes jurídicos, el Estado Ecuatoriano, ha establecido regímenes conexos que pretenden coercer de un modo adecuado actos atentatorios provocados o actuados por las personas, sean estas naturales o jurídicas de lo cual dejaré constancia en el siguiente orden:



El Art. 1 de la Ley de Gestión Ambienta, establece: “los principios y directrices de política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia”[footnoteRef:33].La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. [33: LEY, de Gestión Ambiental, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2006, pag. 2.] 




El proceso de Gestión Ambiental, se orienta según los principios universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un mecanismo de coordinación tran-sectorial, interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales.



El desarrollo sustentable, se enmarca en las políticas generales de desarrollo, para la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento de los recursos naturales que establezca el Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Las políticas y el Plan mencionados formarán parte de los objetivos nacionales permanentes y las metas de desarrollo. El Plan Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, programas y proyectos para la gestión ambiental nacional y será preparado por el Ministerio del ramo.



La Ley de Gestión Ambiental, incide en fomentar el régimen jurídico que establece aquellas relaciones jurídicas que atañan al Medio Ambiente, en cualquiera de sus ámbitos, que se produce como la necesidad de canalizar las estrategias adecuadas en cuanto a la producción de estrategias, métodos y esquemas por parte del Estado ecuatoriano, para fomentar el aprovechamiento oportuno de su contenido esencial, y de esta forma garantizar la estabilidad, equilibrio y desarrollo del País, que promueva efectivamente el nuevo modelo de desarrollo, “el buen vivir”.   



LA AUTORIDAD AMBIENTAL



De conformidad con el Art. 8 de la Ley de Gestión Ambiental: “La autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del ramo, que actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado”[footnoteRef:34]. [34: LEY DE GESTION AMBIENTAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2006, pag. 4.] 




El Ministerio del ramo, contará con los organismos técnico-administrativos de apoyo, asesoría y ejecución, necesarios para la aplicación de las políticas ambientales, dictadas por el Presidente de la República.



Al Ministerio del Ambiente le corresponde rectoralmente lo siguiente:

Art. 9 de la Ley de Gestión Ambiental:

a) Elaborar la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y los planes seccionales;

b) Proponer, para su posterior expedición por parte del Presidente de la República, las normas de manejo ambiental y evaluación de impactos ambientales y los respectivos procedimientos generales de aprobación de estudios y planes, por parte de las entidades competentes en esta materia;

c) Aprobar anualmente la lista de planes, proyectos y actividades prioritarios, para la gestión ambiental nacional;

d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar normas técnicas, manuales y parámetros generales de protección ambiental, aplicables en el ámbito nacional; el régimen normativo general aplicable al sistema de permisos y licencias de actividades potencialmente contaminantes, normas aplicables a planes nacionales y normas técnicas relacionadas con el ordenamiento territorial;

e) Determinar las obras, proyectos e inversiones que requieran someterse al proceso de aprobación de estudios de impacto ambiental;

f) Establecer las estrategias de coordinación administrativa y de cooperación con los distintos organismos públicos y privados;

g) Dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre los organismos integrantes del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental; la resolución que se dicte al respecto causará ejecutoria. Si el conflicto de competencia involucra al Ministerio del ramo, éste remitirá el expediente al Procurador General del Estado, para que resuelva lo pertinente. Esta resolución causará ejecutoria;

h) Recopilar la información de carácter ambiental, como instrumento de planificación, de educación y control. Esta información será de carácter público y formará parte de la Red Nacional de Información Ambiental, la que tiene por objeto registrar, analizar, calificar, sintetizar y difundir la información ambiental nacional;

i) Constituir Consejos Asesores entre los organismos componentes del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental para el estudio y asesoramiento de los asuntos relacionados con la gestión ambiental, garantizando la participación de los entes seccionales y de la sociedad civil;

j) Coordinar con los organismos competentes sistemas de control para la verificación del cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes;

k) Definir un sistema de control y seguimiento de las normas y parámetros establecidos y del régimen de permisos y licencias sobre actividades potencialmente contaminantes y la relacionada con el ordenamiento territorial;

l) Regular mediante normas de bioseguridad, la propagación, experimentación, uso, comercialización e importación de organismos genéticamente modificados;

m) Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas y en acciones concretas que se adopten para la protección del medio ambiente y manejo racional de los recursos naturales; y,

n) Las demás que le asignen las leyes y sus reglamentos.


El Ministerio del ramo, tiene la potestad organizativa, de los planes maestros en lo que ha gestión ambiental se trata, en consecuencia, sus competencias  con la relación que mantienen con la diferentes instituciones conforme se han considerado para el efecto, están encaminadas a garantizar la participación del conjunto para establecer los mecanismos de acción, a favor de los planes estratégicos antes referidos. 



Si bien es cierto que la ley de gestión Ambiental, guarda relación con las características propias de la naturaleza, no es menos cierto que se necesitan políticas de Estado, que garanticen con mayor fuerza el buen manejo de la naturaleza como tal, sin embargo en el buen sentido normativo, el ámbito de aplicación y la regulación de las relaciones entre el Estado, la Ley y la sociedad, se ven plasmadas en debida forma, según mi forma de ver la normativa jurídica.



En consecuencia el análisis lo argumento en forma personal, en el sentido práctico de la aplicación de las normas legales, frente a la sociedad, es decir la intervención de las diferentes instituciones que tienen sus facultades frente al asunto del medio ambiente, sus atribuciones y competencias, para canalizar de mejor manera el equilibrio de la gestión ambiental entiendo que es en beneficio de la comunidad en general, siempre tras el principio universal del Buen Vivir.



Para la protección de los derechos ambientales, la ley de Gestión Ambiental expresa:

Art. 41.-“Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, concédase acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de las normas de medio ambiente, sin perjuicio de la acción de amparo constitucional previsto en la Constitución Política de la República del Ecuador, ahora Constitución de la República del Ecuador”[footnoteRef:35]. [35:  IBIDEM, pág. 16.] 




Toda persona natural, jurídica o grupo humano podrá ser oída en los procesos penales, civiles o administrativos, que se inicien por infracciones de carácter ambiental, aunque no hayan sido vulnerados sus propios derechos.



El Presidente de la Corte Superior ahora Corte Provincial del lugar en que se produzca la afectación ambiental, será el competente para conocer las acciones que se propongan a consecuencia de la misma. Si la afectación comprende varias jurisdicciones, la competencia corresponderá a cualquiera de los presidentes de las cortes superiores de esas jurisdicciones”[footnoteRef:36]. [36:  IBIDEM, pág. 16.] 




Las autoridades jurisdiccionales, son las que determinan la forma de procesar cualquier acción legal que devenga de la afectación ambiental, es así que la jurisdicción y competencia debidamente delimitadas, se aplican para garantizar las garantías y los derechos del medio ambiente.



Las Acciones civiles determinadas en la ley prescriben:



La Ley de Gestión Ambiental prescribe en el “Art. 43.- Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos, vinculados por un interés común y afectados directamente por la acción u omisión dañosa podrán interponer ante el Juez competente, acciones por daños y perjuicios y por el deterioro causado a la salud o al medio ambiente incluyendo la biodiversidad con sus elementos constitutivos”.[footnoteRef:37] [37: LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2006, pag. 16.] 




Sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar, el juez condenará al responsable de los daños al pago de indemnizaciones a favor de la colectividad directamente afectada y a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Además condenará al responsable al pago del diez por ciento (10%) del valor que represente la indemnización a favor del accionante.



Sin perjuicio de dichos pagos y en caso de no ser identificable la comunidad directamente afectada o de constituir ésta el total de la comunidad, el juez ordenará que el pago, que por reparación civil corresponda, se efectúe a la institución que deba emprender las labores de reparación conforme a esta Ley.



En todo caso, el juez determinará en sentencia, conforme a los peritajes ordenados, el monto requerido para la reparación del daño producido y el monto a ser entregado a los integrantes de la comunidad directamente afectada. Establecerá además la persona natural o jurídica que deba recibir el pago y efectuar las labores de reparación. Las demandas por daños y perjuicios originados por una afectación al ambiente, se tramitarán por la vía verbal sumaria.



Las diferentes acciones que se producen a partir de las obligaciones que devienen de los actos o declaraciones de voluntad, como fuente principal de derecho, la acción civil, se determinará de la relación contractual o extracontractual de la personas que serán accionadas por la ley.



Bien, el sentido de la norma, es precisamente canalizar las acciones de carácter legal, para sancionar los efectos jurídicos que nace o son provocados por las personas en perjuicio o detrimento del medio ambiente, sin embargo, es importante destacar que la misma ley se encarga de manifestar la clase y naturaleza de litigio que procede, frente al acto contractual o extracontractual que deviene de la voluntad del hombre en sus actos cotidianos, y por aquello, la implementación de procesamientos en orden público, civil y penal respectivamente.



Las Acciones Administrativas y Contencioso Administrativas.

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL.



“Art. 44.- Cuando los funcionarios públicos, por acción u omisión incumplan las normas de protección ambiental, cualquier persona natural, jurídica o grupo humano, podrá solicitar por escrito acompañando las pruebas suficientes al superior jerárquico que imponga las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales a que hubiere lugar”[footnoteRef:38]. [38: LEY, de Gestión Ambiental, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2006, pag. 17.] 




El superior jerárquico resolverá la petición o reclamo en el término de 15 días, vencido el cual se entenderá, por el silencio administrativo, que la solicitud ha sido aprobada o que la reclamación fue resuelta en favor del peticionario.



Para el caso de infracciones que se sancionan en la vía administrativa, el Ministerio del ramo y las autoridades que ejerzan jurisdicción en materia ambiental, se sujetarán al procedimiento establecido en el Código de la Salud. De las resoluciones expedidas por los funcionarios de las distintas instituciones, podrá apelarse únicamente ante la máxima autoridad institucional, cuya resolución causará ejecutoria, en la vía administrativa.



El Art. 46 de la Ley de Gestión Ambiental prescribe que los particulares ya por acción u omisión incumplan las normas de protección ambiental, la autoridad competente adoptará, sin perjuicio de las sanciones previstas en esta Ley, las siguientes medidas administrativas:



a) Decomiso de las especies de flora y fauna obtenidas ilegalmente y de los implementos utilizados para cometer la infracción; y,

b) Exigirá la regularización de las autorizaciones, permisos, estudios y evaluaciones; así como verificará el cumplimiento de las medidas adoptadas para mitigar y compensar daños ambientales, dentro del término de treinta días.



La Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, guarda relación con la siguiente especificación normativa:



Las acciones administrativas están dirigidas específicamente a aquellas, autoridades y/o funcionario de las instituciones a cargo del medio ambiente, que hayan faltado a la ley, teniendo en cuenta que la responsabilidad se pueda extender a las demás acciones civiles y penales que la ley prevé.



Como principios generales de la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentarios encontramos en él:“Art. 1.- Finalidad.- Esta Ley tiene por objeto establecer los mecanismos mediante los cuales el Estado cumpla con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de forma permanente. El régimen de la soberanía alimentaria se constituye por el conjunto de normas conexas, destinadas a establecer en forma soberana las políticas públicas agroalimentarias para fomentar la producción suficiente y la adecuada conservación, intercambio, transformación, comercialización y consumo de alimentos sanos, nutritivos, preferentemente provenientes de la pequeña, la micro, pequeña y mediana producción campesina, de las organizaciones económicas populares y de la pesca artesanal así como microempresa y artesanía; respetando y protegiendo la agro - biodiversidad, los conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales, bajo los principios de equidad, solidaridad, inclusión, sustentabilidad social y ambiental. El Estado a través de los niveles de gobierno nacional y sub–nacionales implementará las políticas públicas referentes al régimen de soberanía alimentaria en función del Sistema Nacional de Competencias establecidas en la Constitución dela República y la Ley”[footnoteRef:39]. [39: www.lexis.com.ec - www.lexis.ec. LEXIS S.A. - Silec, Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana, año 2010, pag. 1.
] 






El régimen de Soberanía alimentaria, interviene como una política pública que interviene en la producción suficiente y adecuada de productos de primera necesidad apropiados para el ser humano, y que estimo adecuado para garantizar oportunamente la estabilidad personal de los ciudadanos. 





Las disposiciones de la Ley en referencia son de orden público, interés social y carácter integral e intersectorial. Regularán el ejercicio de los derechos del buen vivir -sumakkawsay- concernientes a la soberanía alimentaria, en sus múltiples dimensiones. Su ámbito comprende los factores de la producción agroalimentaria; la agro - biodiversidad y semillas; la investigación y diálogo de saberes; la producción, transformación, conservación, almacenamiento, intercambio, comercialización y consumo; así como la sanidad, calidad, inocuidad y nutrición; la participación social; el ordenamiento territorial; la frontera agrícola; los recursos hídricos; el desarrollo rural y agroalimentario; la agroindustria, empleo rural y agrícola; las formas asociativas y comunitarias de los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores, las formas de financiamiento; y, aquéllas que defina el régimen de soberanía alimentaria. Las normas y políticas están dirigidas a garantizarán el respeto irrestricto a los derechos de la naturaleza y el manejo de los recursos naturales, en concordancia con los principios de sostenibilidad ambiental y las buenas prácticas de producción, para el ejercicio, y además de las responsabilidades establecidas en el Art. 281 de la Constitución.



Art. 281 Constitución de la República del Ecuador:



a) Fomentar la producción sostenible y sustentable de alimentos, reorientando el modelo de desarrollo agroalimentario, que en el enfoque multisectorial de esta ley hace referencia a los recursos alimentarios provenientes de la agricultura, actividad pecuaria, pesca, acuacultura y de la recolección de productos de medios ecológicos naturales;

b) Establecer incentivos a la utilización productiva de la tierra, desincentivos para la falta de aprovechamiento o acaparamiento de tierras productivas y otros mecanismos de redistribución de la tierra.

c) Impulsar, en el marco de la economía social y solidaria, la asociación de los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores para su participación en mejores condiciones en el proceso de producción, almacenamiento, transformación, conservación y comercialización de alimentos;

d) Incentivar el consumo de alimentos sanos, nutritivos de origen agroecológico orgánico, evitando en lo posible la expansión del monocultivo y la utilización de cultivos agroalimentarios en la producción de biocombustibles, priorizando siempre el consumo alimenticio nacional;

e) Adoptar políticas fiscales, tributarias, arancelarias y otras que protejan al sector agroalimentario nacional para evitar la dependencia en la provisión alimentaria; y,

f) Promover la participación social y la deliberación pública en forma paritaria entre hombres y mujeres en la elaboración de leyes y en la formulación e implementación de políticas relativas a la soberanía alimentaria.



Dentro de los principios de aplicación de la Ley, están prescritos para el efecto, la solidaridad, la protección de la biodiversidad y el ecosistema en general, en este sentido creo que el Estado así como las personas y las colectividades protegerán, conservarán los ecosistemas y promoverán la recuperación, uso, conservación y desarrollo de la agro - biodiversidad y de los saberes ancestrales vinculados a ella. Las leyes que regulen el desarrollo agropecuario y la agro - biodiversidad crearán las medidas legales e institucionales necesarias para asegurar la agro - biodiversidad, mediante la asociatividad de cultivos, la investigación y sostenimiento de especies, la creación de bancos de semillas y plantas y otras medidas similares así como el apoyo mediante incentivos financieros quienes promuevan y protejan la agro - biodiversidad.



La pretensión de la ley, está siempre canalizada a la sanidad e inocuidad alimentaria, como parte fundamental de la salud del ser humano, lo que permite dejar constancia de la finalidad de esta ley en su contexto cuyo objeto principal es la adecuada nutrición y reducir la incidencia de enfermedades que puedan causar el consumo de alimentos contaminados, en consecuencia lo que el gobierno mantiene como de carácter obligatorio, es precisamente la erradicación de plagas y enfermedades en animales y cultivos con el uso de productos veterinarios y fitosanitarios con el medio ambiente. Incluso se fomenta paralelamente incentivos educativos relacionados con la calidad nutricional y cuidado de la naturaleza, la biodiversidad y el ecosistema.



El Estado se ha encargado de plasmar normativa legal, para el régimen de Soberanía Alimentaria, como parte de su nueva política de desarrollo, que he canalizado en lo más relevante de acuerdo con mi temática de estudio, pretendiendo con aquello, verter información que concuerde con la salud y el medio ambiente, para el buen vivir.





La Ley de Desarrollo Agrario, también es un cuerpo legal que norma disposiciones en relación a las formas del “buen vivir”, que pretende el Estado, para la sociedad en los siguientes parámetros: 



El Desarrollo agrario consiste:



1. En el cambio cualitativo de las instituciones agrarias

2. En Técnicas de producción dirigidas al campo

3. En Actitudes de quienes viven y trabajan allí 



Esto produce el cambio estructural que experimenta la economía agropecuaria para obtener:



1. Mejores niveles de vida: a) De quienes viven directamente en la actividad agraria (SECTOR CAMPESINO); b) De quienes se benefician de ella.

2.- El desarrollo económico del País.

3.- generar fuentes de trabajo.

4.- capitalizar, agregar, reunir y permitir relación con otras actividades económicas.

5.- Mejorar la calidad de producción, mejor productividad, incrementar riqueza, cambiar Instituciones y actitudes sociales, para el bienestar general.



Jhon W. Mellor, dice:“ La actividad agraria, es fuente de producción, solución de problemas en lo productivo, eficiencia, y desarrollo equitativo”[footnoteRef:40]. [40:  MELLOR, Jhon W, MODULO X, RÉGIMEN DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO DEL ECUADOR, Universidad Nacional de Loja, Loja – Ecuador, año 2009, pag. 26.] 




La Ley propone fomentar y desarrollar el sector agrario para:



1.- garantizar alimentación

2.- incrementar la exportación de excedentes, cuidando el ecosistema.



El derecho Agrario es eminentemente dinámico, regula las relaciones socio – jurídicas en constante cambio y transformación. Estimo además que ese mismo derecho agrario comprende la organización de las diferentes etnias que precisamente se dedican a la producción de productos consumibles por el hombre.



El fomento, desarrollo, protección y perfeccionamiento de la reforma agraria se utilizará: 



a) Capacitación, preparación, investigación;



b) Acceso a la tierra 







Importante hacer extensivo lo que dispone el Art. 3 de la Ley, en el sentido de que, se procede con la capacitación del campesino con el fin de que procure un destino más adecuado de las tierras previas al cultivo, es decir, incentivo con el cual se evita cualquier tipo de error, menos aun que se proceda en franco límite de la ley, a través del Ministerio del ramo, cuya coordinación institucional lo determina el Art. 6, así: “Art. 6.- Coordinación Institucional.- El Instituto Nacional de Capacitación Campesina, creado como dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería coordinará para que la capacitación del campesino ecuatoriano se realice preferentemente a través de empresas o entidades del sector privado preparadas para el cumplimiento de este objetivo y de las organizaciones indígenas y campesinas”[footnoteRef:41]. [41:  LEY, de Desarrollo Agrario, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2009, pág. 3.] 




El MAGAP y su Instituto Nacional de Capacitación Campesina, con empresas privadas y organizaciones INDI MAGAP, encargado de organizar programas de capacitación y transferencia tecnológica para el empresario agrícola, comunas y cooperativas, se encarga de:





1.  Extender técnicas modernas de cultivo.

2. Acceso al crédito agrícola 

3. Aplicación de mecanismos de venta de productos en el mercado local

4. Oportunidades de comercialización de sus productos al exterior.



Las políticas agrarias que he resumido de la ley, resultan adecuadas de transcripción, puesto que el Estado, se encarga de implantar aspectos importantes como capacitación, producción, economía participativa dirigida a aquellos que se encargan de producir la tierra en condiciones adecuadas para la satisfactoria elaboración de la materia prima, a ser consumida por la propia sociedad.



“Art. 18.- Medidas Ecológicas.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de sus organismos especializados, adoptará las medidas aconsejadas por las consideraciones ecológicas que garanticen la utilización racional del suelo y exigirá que las personas naturales o jurídicas que realicen actividades agrícolas, pecuarias, forestales u obras de infraestructura que afecten negativamente a los suelos, adopten las medidas de conservación y recuperación que, con los debidos fundamentos técnicos y científicos, determinen las autoridades competentes”[footnoteRef:42]. [42:  LEY, de Desarrollo Agrario, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2009, pág. 8.] 




Art. 19.- Suspensión.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería podrá ordenar la suspensión de las tareas y obras de qué trata el artículo anterior, que ejecutaren personas naturales o jurídicas, si tales tareas y obras pudieren determinar deterioro de los suelos o afectar a los sistemas ecológicos.



Las gestiones de carácter administrativo, serán las más adecuadas para mejorar el espacio de interrelación, entre la sociedad y el estado, el apoyo es fundamental para fomentar el buen desarrollo de la agricultura en general, con fuentes apropiadas y racionales de desarrollo, en lo económico, social y de sostenibilidad agraria, puesto que como he dejado constancia es el mismo Estado, el que a través de la ley, intenta las condiciones apropiadas del manejo de la tierra y del medio natural para la producción.



4.2.4. DEL TRABAJO COMUNITARIO COMO FUENTE DE LA REHABILITACION SOCIAL,EN LA LEGISLACION ECUATORIANA.



El régimen jurídico que se adapta a la rehabilitación social y los centros carcelarios está determina en la Ley, cuyo ámbito de aplicación se concreta de conformidad con las normas reguladoras en las relaciones Estado – Sociedad, en el siguiente orden:



“Art. 1.- Las normas de este Código se aplicaran:



a) En la ejecución de las penas privativas y restrictivas de la libertad, impuestas de conformidad con el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y demás leyes; 

b) En el tratamiento y rehabilitación integral de los internos, así como en su control post-carcelario; 

c) En la conformación de los organismos directivos encargados de dirigir la política de rehabilitación social; y, 

d) En la dirección y administración de los centros de rehabilitación social”[footnoteRef:43].  [43:  CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, año 2006, pag. 1.] 






La rehabilitación social, comprende secuencias alternativas dirigidas a las personas que han sido juzgadas por los diferentes actos ilícitos, en consecuencia, la organización y naturaleza de las acciones internas, están sometidas a la ley y la adecuada actuación de las autoridades de rehabilitación social en plena aplicación de la ley.





Los Organismos encargados de la rehabilitación social están organizados de la siguiente manera: 



4.2.4.1. El Consejo Nacional de Rehabilitación Social:

El Consejo Nacional de Rehabilitación Social, la Dirección Nacional de Rehabilitación Social y los centros de rehabilitación social. 



El Art. 3 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social dispone, que el Consejo Nacional de Rehabilitación Social, es un organismo del sector público, cuyo objetivo es la determinación de la política penitenciaria, con el propósito de obtener la rehabilitación integral de los internos y la adecuada administración de los centros de rehabilitación social. Tendrá su sede en la Capital de la República, con jurisdicción en todo el territorio nacional. Funcionará como una persona jurídica de derecho público, con autonomía técnica, funcional, administrativa y financiera, dentro de un régimen de carrera penitenciaria y con sujeción a una política nacional de rehabilitación social de los internos, y estará representado por su Presidente, integrado por los siguientes miembros: 



a) El Ministro Fiscal General del Estado o el Ministro Fiscal Subrogante, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente; 

b) El Ministro de Gobierno; 

c) Un Magistrado de la Corte Nacional de Justicia, perteneciente a una sala de lo penal; 

d) El Defensor del Pueblo; 

e) El director de uno de los institutos de criminología de las universidades del país, legalmente reconocidas por el CONESUP; 

f) El Presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos de Rehabilitación Social; y, 

g) El Director Nacional del SECAP. 



Actuará como Secretario Ejecutivo del Consejo, el Director Nacional de Rehabilitación Social, quien además, ejercerá la representación legal y judicial de la entidad. 



El Consejo se reunirá, por lo menos, una vez al mes y podrá sesionar con tres de sus miembros. Sus decisiones las adoptará por mayoría.



El Vicepresidente del Consejo Nacional de Rehabilitación Social, que reemplazará al Presidente en caso de ausencia temporal, será elegido de entre los demás miembros en la primera sesión del Consejo y durará dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegido. 



Los delegados ante el Consejo deberán acreditar conocimientos en materia penitenciaria. 



La jerarquía organizativa de la rehabilitación social, se reduce a la actividad jurisdiccional en la parte territorial del Estado, las autoridades cumplen con las funciones que emanan de la ley, en ese sentido, el alcance de sus actuaciones son la efectividad de la respuesta oportuna a la sociedad. 

El Art. 5, describe cuales son las atribuciones y deberes del Consejo Nacional de Rehabilitación Social: 



a) Definir y establecer la política penitenciaria del Estado; 

b) Aprobar y someter a consideración del Presidente de la República el Reglamento General para la aplicación de este Código, así como proponer sus reformas; 

c) Conocer y aprobar los programas de acción que presente la Dirección Nacional de Rehabilitación Social y proporcionar el asesoramiento técnico correspondiente; 

d) Elaborar la pro forma presupuestaria y ponerla a consideración del Ministerio de Economía y Finanzas; 

e) Designar al Director Nacional de Rehabilitación Social, previo concurso público de oposición y méritos, quien durará cuatro años en sus funciones; y, destituirlo o sancionarlo por las causas señaladas en la ley;

f) Nombrar, de acuerdo con la ley, a los jefes departamentales de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, así como a los directores y subdirectores de los centros de rehabilitación social; 

g) Sancionar, de acuerdo con la ley, a los funcionarios de que trata el literal anterior, a pedido del Director Nacional de Rehabilitación Social, o cuando por algún otro medio, llegare a tener conocimiento de que han cometido infracciones de carácter administrativo; 

h) Crear subdirecciones regionales de rehabilitación social para fines de descentralización, en donde lo estimare conveniente, determinando sus atribuciones y deberes.

i) Crear o suprimir centros de rehabilitación social y unidades especiales de detención y tratamiento. Los centros y unidades que se creen serán administrados por instituciones estatales o privadas sin fines de lucro.

j) Autorizar al Director Nacional de Rehabilitación Social la contratación para la adquisición, construcción, mantenimiento o adecuación de locales para centros de rehabilitación social; y, previa la suscripción del contrato informará al Consejo para su aprobación. El Director Nacional de Rehabilitación Social en su condición de representante legal será el que suscriba.

k) Resolver las apelaciones que interpongan los internos en tratándose de su progresión, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.

l) Absolver las consultas que le hicieren los organismos de su dependencia y otros organismos del sector público; 

m) Planificar programas para que las instituciones de asistencia y servicio social, presten auxilio a los internos y a sus familiares; y, autorizar la organización al Director Nacional de Rehabilitación Social previa aprobación del Consejo; 

n) Conceder certificados de rehabilitación social integral a los liberados que han cumplido los requisitos exigidos por esta Ley y sus reglamentos; y, 

o) Los demás previstos en leyes y reglamentos.



La Dirección Nacional de Rehabilitación Social, funciona como organismo dependiente del Consejo Nacional de Rehabilitación Social, desde ese punto de vista, entendemos que la parte organizacional, está supeditada a la jerarquía burocrática de esta parte del Estado. Constituye una unidad ejecutiva superior de la política penitenciaria. Estará dirigida por el Director Nacional de Rehabilitación Penitenciaria. Las facultades compondrán, la definición de una política penitenciaria atribuida al carácter elemental de los derechos humanos.



El Sistema Penitenciario Nacional reconoce el principio de la individualización de las penas que consagra La Constitución de la República del Ecuador y el Derecho Penal, por lo que aplicará en la ejecución de las mismas, la individualización del tratamiento; en consecuencia el objetivo que se persigue, en la rehabilitación integral de las internos, proyectada hacia la recuperación y reincorporación a la sociedad, más la prevención de la reincidencia y habitualidad con miras a disminuir la delincuencia, como fuente principal de una política de Estado en favor de la sociedad, que día tras día, se ha visto afectada por la actuación delincuencial.



El Régimen Penitenciario, en cuanto a la ejecución de penas y tratamiento de conformidad con el Art. 12, describe los objetivos señalados para la rehabilitación, estableciendo un régimen penitenciario progresivo con acciones técnico – administrativas, por el cual los internos cumplen la pena que le ha sido impuesta, en un centro de rehabilitación social según los niveles establecidos por la ley.



El Art. 13 dispone del mismo Código de Ejecución de Penas: “Las características generales del régimen progresivo son: 



a) La individualización del tratamiento; 

b) La clasificación biotipológica delincuencial; 

c) La clasificación de los centros de rehabilitación social; y, 

d) La adecuada utilización de los recursos legales en beneficio del interno”[footnoteRef:44]. [44:  CÓDIGO, de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, Corporación de Estudios y Publicaciones, año 2006, pag. 6.] 




Art. 14.- “El régimen especial de tratamiento que se proporcionará a los procesados se regirá por las normas que se determinen en el Reglamento General de los centros de rehabilitación social y por las disposiciones generales y particulares que emanen del Consejo Nacional de Rehabilitación Social”[footnoteRef:45]. [45:  IBIDEM, pág. 6.] 




El buen funcionamiento de la Ley, se caracteriza por la aparición de reglamentos que van a dirigir su atención a las pautas más visibles dentro del ordenamiento legal, dentro de los centros carcelarios, diría para mejorar el funcionamiento interno de estas infraestructuras organizativas.



El procedimiento que se lleva a efecto para la ubicación de los internos se observan los siguientes antecedentes, de conformidad con el Art. 15 de la ley en referencia: 

a) Diagnóstico: 



1. Estudio del delito; 

2. Estudio socio-familiar y ecológico; 

3. Estudio médico y psicológico; 

4. Definición del mecanismo criminodinámico; y, 

5. Definición del índice de peligrosidad. 



b) Pronóstico: 



Establecimiento de las escalas de peligrosidad en base al índice de adaptación para la progresión en el sistema; y, 



c) Ubicación poblacional en base a la siguiente clasificación biotipológica: 



1. Por estructura normal; 

2. Por inducción; 

3. Por inadaptación; 

4. Por hipoevolución estructural; y, 

5. Por sicopatía. 





Dentro de cada centro de rehabilitación social, la progresión se realizará por la evaluación permanente del interno, en base a los aspectos social, biosicológico, laboral y disciplinario.



Cada uno de los parámetros que comprende la el régimen penitenciario y la rehabilitación social, se concreta además en el análisis del interno en su parte psicológica, biológica, y el desenvolvimiento como reo dentro del mismo centro; análisis que será adaptado al archivo correspondiente, para acreditar la estabilidad física y emocional de la persona, así como para acceder a las correspondientes modificaciones de la alternabilidad de las medidas de privación de libertad. 



EL TRATAMIENTO DE LOS INTERNOS:



El régimen interno en los centros de rehabilitación social comprenderá los siguientes períodos: 



1. Internación para el estudio criminológico y clasificación delincuencial; 

2. Rebajas; 

3. Pre-libertad; 

4. Libertad controlada; y, 

5. Ubicación poblacional tratamiento. 



Dentro de la Clasificación de los Centros de Rehabilitación Social, realizado el estudio criminológico de los internos y su correspondiente clasificación, de acuerdo con esta Ley y sus reglamentos, se los ubicará en uno de los siguientes centros de rehabilitación social, a decir del Art. 20 de la Ley en estudio: 



a) De seguridad máxima, en los cuales primará el aislamiento, la disciplina y la custodia. La distribución de los internos se efectuará en grupos no mayores de veinte personas; 



b) De seguridad media, en los cuales primará el trabajo y la educación. La distribución de los internos se efectuará en grupos no mayores de cien personas; 



c) De seguridad mínima, en los cuales primará el trabajo y la educación autocontrolados. La distribución de los internos se realizará en grupos homogéneos no mayores de diez personas. En este nivel se organizarán y funcionarán las fases de pre-libertad y libertad controlada en cualquiera de sus formas; y, 



d) Los establecimientos especiales para los imputados, acusados y contraventores, a quienes se les proporcionará la asistencia especial correspondiente, sin perjuicio de que, en atención al grado de peligrosidad del detenido, a criterio del departamento correspondiente del centro de rehabilitación social, se lo ubique, provisionalmente, en lugar apropiado, proporcionándole, además, un tratamiento acorde a su situación. 



Con el derecho de libertad que reza en la constitución de la república del Ecuador, y las penas sustitutivas a las sentencias condenatorias, la rehabilitación social, contemplativa con los sentenciados, dejando de lado las características antes anotadas, en cuanto a la seguridad de los diferentes centros, las alternativas serán expuestas para rescatar su argumentación.



De la Pre-libertad:

La fase de la pre-libertad es la parte del tratamiento en la que el interno que ha cumplido los requisitos y normas del sistema progresivo, desarrolla su actividad controlada por el régimen, fuera del centro de rehabilitación social, conforme al reglamento pertinente. 



La pre-libertad puede ser revocada cuando hubiere motivo para ello, y de acuerdo con lo previsto en el Reglamento General. Por tanto las características y naturaleza de su conformación intentan adecuar al condenado, el acogerse a esta alternativa de libertad, conforme a las reglas que debe cumplir el interno, en mi criterio más personal.





De la Libertad Controlada:



La libertad controlada es la fase del tratamiento mediante la cual el interno convive en su medio natural, bajo la supervisión del régimen y será concedida por el director del respectivo centro de rehabilitación social, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en esta Ley y en sus reglamentos. 



Para hacerse acreedor a pasar, dentro de la progresión, a la fase de libertad controlada, el interno deberá haber cumplido, por lo menos, las tres quintas partes de la pena impuesta, y reunir las siguientes condiciones: 



a) Haber observado, durante su internación, buena conducta, no sólo limitándose al cumplimiento de los reglamentos, sino procurando el mejoramiento cultural, perfeccionamiento en el servicio y superación en el trabajo, que demuestren un afán constante de readaptación social; 



b) Que acredite tener profesión, arte, oficio o industria, u otro medio que le permita vivir honradamente; 



c) Que, al haber sido condenado al pago de indemnizaciones civiles, acredite haber cumplido esta obligación, a menos de haber comprobado imposibilidad para hacerlo; y, 



d) Obtener informe favorable tanto del correspondiente departamento de diagnóstico y evaluación, como del presidente de la corte superior y del ministro fiscal respectivos. 



Para el cómputo del tiempo establecido, no se tomarán en cuenta las rebajas de la condena con las que hubiere sido favorecido el interno. 



La libertad controlada no se concederá a los reincidentes, a los habituales; ni a quienes se hubieren fugado o intentado fugarse. 



Quienes disfruten de libertad controlada quedarán sujetos a la vigilancia de la autoridad policial del lugar en que deban residir, sin perjuicio de la supervisión que le corresponde al respectivo departamento de diagnóstico y evaluación. 



Si se comprobare que el beneficiario observare mala conducta durante la libertad controlada, o no viviere de un trabajo honesto, o no cumpliere alguna de las condiciones determinadas en esta Ley y sus reglamentos, será nuevamente internado. 

Si cometiere otro delito durante el goce de la libertad controlada, completará el tiempo que le faltare por la anterior condena, y cumplirá, además, la impuesta por la nueva infracción. 



Transcurrido el tiempo de la condena sin que la libertad controlada hubiere sido revocada, quedará cumplida la pena. 



La libertad controlada, no podrá otorgarse nuevamente a quien se le hubiere revocado.



Otra de las formas que pueden ser adecuadas para intentar una libertad previa, establece las condiciones que debe cumplir el condenado, con las limitaciones del caso, si se irrespetan las condiciones de su aplicación, con lo cual estimo que la personas que quiere beneficiarse de esta, tiene que obligatoriamente cumplir con las reglas de juego.



4.2.4.1. De las Rebajas:



El Art. 33 de la Ley de Ejecución de Penas, señala que Los internos sentenciados y aquellos sin sentencia, que durante el tiempo de su condena o internamiento observaren buena conducta y demostraren interés por su rehabilitación, obtendrán reducciones automáticas de dicha condena, hasta por ciento ochenta días por cada quinquenio contados desde su ingreso. Con excepción de aquellos que no hayan cumplido con las normas, disposiciones y reglamentos del sistema penitenciario, cuyas faltas se harán constar en el informe de conducta, conferido por el correspondiente departamento de diagnóstico y evaluación del centro de rehabilitación social, en donde se encuentren guardando prisión, de acuerdo con el Reglamento General. 



Las rebajas comprenden necesariamente los condicionamientos prescritos en la ley, con el tiempo y las formalidades para cada una de las adecuaciones previa a la libertad completa que se conseguirá a través de está formula de pre – reinserción legal, en mi concepto.



De la Organización y Funcionamiento de los Centros de Rehabilitación Social 



Art. 37.- Para la ejecución del tratamiento en los períodos de que se ocupa el Art. 19 de la Ley, en cada uno de los centros de rehabilitación social se establecerán los siguientes departamentos: 



a) De diagnóstico y evaluación; 

b) Asistencial; y, 

c) Laboral. 



La dirección, organización y funciones de estos departamentos se determinarán en el Reglamento General.

Esta disposición no se aplicará en las infracciones contempladas en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 



Los condenados al cumplimiento de una pena, con sentencia firme, dejan de pertenecer al fuero jurisdiccional y pasan, para los efectos del cumplimiento de la misma, a la sujeción del Sistema Penitenciario que consagra este Código, es decir, el Código de Ejecución de penas, con la limitaciones para aquellos delitos que la ley prohíbe, que en mi concepto no es adecuado en un estado constitucional de derechos y justicia social, ni menos cuando se deben observar los derechos humanos. 



A cada uno de los internos se le aplicará el expediente estandarizado, ajustado y normalizado, a nivel nacional, que contendrá los siguientes apartados: 



a) Datos estadísticos; 

b) Resumen procesal; 

c) Investigación socio-familiar; 

d) Estudio somatométrico y antropológico; 

e) Estudio medio; 

f) Estudio sicológico y psiquiátrico; 

g) Estudio del delito; y, 

h) Índice de peligrosidad. 



Lo dispuesto en las letras g) y h) no se aplicará a los internos sobre quienes no pese sentencia firme. 



Los internos serán puestos en libertad inmediatamente que hayan cumplido la condena o cuando hubieren sido beneficiados con amnistía, indulto, o por aplicación de la Ley de Gracia, previa la orden de excarcelación dictada por la autoridad competente. 



Los funcionarios o empleados que, sin causa justificada, demoren el cumplimiento de esta disposición, serán cancelados de sus cargos, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales a que hubiere lugar. 



Quien haya obtenido su rehabilitación social integral tendrá derecho a que se le otorgue los certificados que solicite, sin hacer referencia a su vida delictiva anterior. 



Cuando un interno tuviere que cumplir la pena de sujeción a la vigilancia especial de la autoridad, el director del respectivo centro de rehabilitación social, puede prohibir que el condenado se presente en los lugares que le señalare, después de cumplida la condena; para lo que, antes de ser puesto en libertad, el liberado indicará el lugar que elija para su residencia, y recibirá una boleta de viaje, en la que se determinará el itinerario forzoso y la duración de su permanencia en cada lugar de tránsito. 

Además, estará obligado a presentarse ante la autoridad de policía del lugar de su residencia dentro de las veinticuatro horas siguientes a su llegada, y no podrá trasladarse a otro lugar, sin permiso escrito de dicha autoridad. 



4.2.4.2. Referencias normativas para las medidas de privación alternativas



Art. 58.- El producto del trabajo de los internos no podrá ser materia de embargo, secuestro o retención, salvo para el pago de alimentos forzosos. 



En materia de Transito, el Estado ha adoptado la alternabilidad de hacer efectiva una rehabilitación semi – ambulatoria, en el sentido de hacer resoluciones, para que el sentenciado haga rehabilitación mediante trabajo, social y comunitario, en mucha de las ocasiones con la mitad de la pena, tal como lo trascribo en su parte pertinente de una resolución habida en la ciudad de Loja, cuyo trámite se encuentra mediante Resolución de la Segunda Sala de lo Penal, Transito y Colusorio de la Corte Nacional de Justicia: “Administrando Justicia en Nombre del Pueblo Soberano del Ecuador, y por Autoridad de la Constitución y la Leyes de la República … se le impone la pena atenuada de dos años de prisión correccional que la cumplirá en el Centro de Rehabilitación Social, suspensión por igual tiempo de la licencia de conducir y multa de veinte salarios mínimos vitales generales … se dispone que el Juez adopte las medidas que sean del caso, a fin de que el acusado en primer término, el cincuenta por ciento de la pena, la cumpla en el Centro de Rehabilitación Social y el restante cincuenta por ciento de la pena impuesta en la realización de trabajos comunitarios en los términos que manda el Art. 235 del Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial … Hágase saber.



En conclusión se observa que el trabajo social y comunitario como alternativa de rehabilitación es adoptado por nuestra legislación en ciertas materias del derecho coercitivo, lo que remedia la situación tanto carcelaria, como de atenuación de las penas, para diferentes infracciones que no atentan gravemente la sociedad.



Me es importante citar que dentro de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, se configura como medida de rehabilitación social, el trabajo comunitario, que se encuentra tipificado dentro del Art. 22, inciso 2do, que norma: “En el evento de que el sancionado careciera de recursos económicos, la sanción pecuniaria se sustituirá con trabajo en las redes de apoyo comunitario…”[footnoteRef:46].Subsidiariamente para los menores infractores dentro del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, el Art. 369, numeral 5to, que prescribe: “5. Servicios a la comunidad.- Son actividades concretas de beneficio comunitario que impone el Juez, para que el adolescente infractor las realice sin menoscabo de su integridad y dignidad ni afectación de sus obligaciones académicas o laborales, tomando en consideración sus -aptitudes, habilidades y destrezas, y el beneficio socio-educativo que reportan”[footnoteRef:47]; como base fundamental de la legislación ecuatoriana, para aportar en debida forma el presente desarrollo importante de aporte a la comunidad, que es lo que refiero, relativo a la rehabilitación social de un infractor, bajo la medida alternativa del trabajo social y comunitario, con lo que se satisface el cumplimiento eficaz en mi concepto de la pena para delitos y contravenciones que no afectan gravemente a la sociedad. [46:  LEY, Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación de la Mujer, Quito – Ecuador, año 2010, pág. 10. ]  [47:  CÓDIGO, Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación de la Mujer, Quito – Ecuador, año 2010, pág. 47.] 




4.2.5. PRINCIPIOS LEGALES DE APLICACIÓN TAXATIVA EN EL DERECHO PENAL.



Dentro de los principios legales previstos para la aplicación apropiada, legal, expedita e imparcial, de los derechos de las personas, encontramos el principio de legalidad, como principio del debido proceso, prescribiendo que ninguna persona puede ser sujeto pasivo de un proceso penal si es que no ha cometido una acción u omisión previamente prevista en la Ley penal, en este sentido tomando las consideraciones de Jiménez de Asúa dice: “Toda pena jurídica en el Estado es la consecuencia jurídica de una Ley fundada en la necesidad de la conservación del Derecho exterior y que amenaza la lesión jurídica de un mal sensible. De aquí surgen las siguientes máximas no sometidas a excepción alguna: I. La existencia de una pena supone una Ley Penal anterior (nullumpoena sine lege). Pues solamente la amenaza del mal por la Ley, fundamenta el concepto y la posibilidad jurídica de una pena. II. La existencia de una pena está condicionada por la existencia de una acción amenazada (nullapoenasine crimini). Pues la pena conminada está ligada por la Ley al acto como supuesto jurídicamente necesario. III. El acto legalmente amenazado (el supuesto legal) está condicionado por la pena legal (nullumcrimen sine poenalegali). Pues el mal, como una consecuencia jurídicamente necesaria, está ligado por la Ley a la concreta lesión jurídica”.[footnoteRef:48] [48:  ZAVALA, Baquerizo Jorge, EL DEBIDO MPROCESO PENAL, ediciones Edino, Quito - Ecuador, año 2002, pág. 89.] 




Teniendo como corolario dicho mandato es preciso anotar lo dispuesto por el inciso primero del Art. 2 del Código Penal que tipifica: “Art. 2.- Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente declarado infracción por la Ley Penal, ni sufrir una pena que no esté en ella establecido”.[footnoteRef:49] [49:  CÓDIGO, penal, corporación de estudios y publicaciones, Quito- Ecuador, año 2009, pág.2.] 




Mi referencia personal de las normas para la correcta y eficiente aplicación de la Ley Penal, se rige a partir de las normas y principios constitucionales, sin embargo en los principios fundamentales del derecho penal, prescritos en el Código de Procedimiento Penal, tengo que citar que se trata de la interpretación de los principios de juicio previo, como el de legalidad, que son la garantía de que se proceda conforme a ley, caso contrario estaríamos frente al aforismo legal NULLUN CRIMEN, NULLA POENA, SINE PREVIA LEGE, no hay crimen, no hay pena, sin previa ley, que concurre la falta de punibilidad penal.

El principio fundamental de juicio previo legal, prescrito en el Art. 1 del Código de procedimiento penal que manifiesta: “Nadie puede ser penado sino mediante una sentencia ejecutoriada dictada luego de haberse prohibido lo hechos y declarado la responsabilidad del imputado en un juicio, sustanciado conforme a los principios establecidos en las constitución y en este Código, con observación estricta de las garantías previstas para las personas y de los derechos del imputado y  de la víctima”[footnoteRef:50]. [50:  CÓDIGO, de procedimiento penal, corporación de estudios y publicaciones, Quito – Ecuador, año 2010, pág.1.] 




Es importante referir que este principio sólo tiene vigencia en el campo penal y no en cualquier otro campo del Derecho, desde el momento en que se dice que “nadie puede ser penado” es evidente que el principio se está refiriendo al ámbito penal, pese a que ninguna persona puede ser obligada a hacer o no hacer algo cuya pretensión es de carácter civil, sino media una sentencia condenatoria ejecutoriada que se hay dictado en un juicio previo desarrollado de acuerdo con las normas constitucionales y legales, mi humilde criterio.



El principio de inviolabilidad de la defensa restrictiva se refiere al derecho de defensa en sentido restrictivo al manifestar el Art. 11 del Código de Procedimiento Penal lo siguiente: “La defensa del imputado es inviolable. El imputado tiene derecho a intervenir en todos los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y a formular todas las peticiones y observaciones que considere oportunas. Si el imputado esta privado de la libertad, el encargado de su custodia debe transmitir acto seguido al juez, al tribunal de la causa, o al Ministerio Público las peticiones u observaciones que formule”.[footnoteRef:51] [51:  ZAVALA, Baquerizo Jorge, EL DEBIDO MPROCESO PENAL, ediciones Edino, Quito - Ecuador, año 2002, pág. 271.
] 




En relación con el derecho de defensa es importante referir que además es un derecho constitucional, se parte de un derecho real, objetivo que toda persona es inocente, aún en el caso de ser sindicada de haber cometido un delito es decir este derecho puede ser ejercido en cualquier momento del desarrollo del proceso y su finalidad fundamental es oponerse o contradecir la pretensión punitiva que se exhibe frente al acusado.  



El principio fundamental del debido proceso no puede escapar a la importancia del proceso penal, realizador del Derecho Penal que no es una sucesión continuada y progresiva de actos provenientes de diverso origen (juez, sujetos procesales) sino un revivir de conductas lesivas, de causas francas y de reacciones insospechadas que exige el cumplimiento de ciertos presupuestos sin los cuales es imposible que exista un proceso que se considere legítimo, que en mi entender suele ser causa de aplicación taxativa.



El Dr. Walter Guerrero V., en su obra “El Proceso Penal”, expone: “en 1948, se aprobó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y proclamó que nadie puede ser condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el Derecho nacional e internacional; y, que tampoco se puede imponer un pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito”.[footnoteRef:52] En esta declaración se encuentra adoptado el principio de legalidad sustantiva, que se resume en el conocido precepto nullum crimen, nullapoena, sine lege, que significa, no hay crimen, ni hay pena, sin una ley previa, promulgada por el Estado respectivo, en el cual se describa la conducta punible y se prevea una pena con la cual se castigue al infractor, a fin de evitar arbitrariedad y la injusticia. [52:  GUERRERO, V. Walter, EL PROCESO PENAL, Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja, Loja – Ecuador, año 1991, pág. 31.] 




El Dr. Guerrero, es muy oportuno en delimitar la aprobación de los derechos humanos, como fuente principal del atropello potestativo de la administración de justicia, fijándose en la anarquía y prepotencia de ciertas sociedades, en consecuencia la base de los derechos del hombre, parten de los derechos humanos, para luego ser aplicados bajo un estricto respeto en el derecho.






4.3 MARCO DOCTRINARIO.



4.3.1 BREVE ANÁLISIS Y ANTECEDENTES DE LA REHABILITACIÓN EN EL ECUADOR.



Según estudios realizados por el criminólogo Santiago Arguello Mejía, en el Libro “Trabajo de Prisioneros”, la historia del sistema penal en Ecuador se inicia en la época Incásica, cuando las conductas antisociales eran principalmente las que atacaban a las normas religiosas y dañaban ala solidaridad comunitaria, siendo castigados los que infringían las normas con destierro a tierras malsanas con obligación de trabajo, tenían fuerte sentido expiatorio y las detenciones se las realizaba en cárceles cerca al Cuzco, donde se los juzgaba por cinco días.



Para 1573 ya existían establecimientos que funcionaban como cárceles con el propósito de separar a los infractores de la sociedad. En la Real Audiencia en el mismo edificio del Gobierno funcionaba un establecimiento como cárcel. Funcionaba una cárcel común para varones y un centro en Santa Martha para mujeres. En Guayaquil, la cárcel funcionó en una fábrica de tabacos y en Latacunga en una fábrica de pólvora. Existían establecimientos carcelarios de acuerdo a las clases sociales tales como para los mestizos y los nobles indígenas y aquellos que no eran ni mestizos ni indígenas nobles.



A comienzos de la época republicana, la legislación penal que regía, era la misma de la Real Audiencia, con las Leyes de Indias, y con el poder feudal que subsistía.



Con las consecuentes represiones, desplazamiento del dominio público, se hace uso cada vez más, la pena de muerte. “Por ello se establece el Primer Código Penal en 1837, el mismo que tenía un espíritu doloroso y expiatorio, con encarcelamiento obligado a trabajos forzados yen que los detenidos eran obligados a trabajar en poblaciones cercanas al lugar del delito y conducidos en parejas con cadenas”[footnoteRef:53]. [53:  VALLEJO, Z María Angélica, Modelo de Seguridad Física para la rehabilitación de mujeres en la ciudad de Quito, Tesis Mg, Quito – Ecuador, año 2006, pag. 20 ] 




En 1872 se expide otro Código Penal que establecía condenas contrabajos forzados, detención perpetua o extraordinaria y reclusión, y se mantenía la pena de muerte. En este tiempo se inicia la construcción del Penal de Quito, con una arquitectura tipo panóptico, con un régimen de silencio y de celdas individuales, puesto que requería la estructura del régimen de esos tiempos, la situación alternativa de castigar los actos ilegítimos, entendido evidentemente a la época en que se castigaba, cuyas penas se adecuaban al pensamiento de la legislación, como base de un estado que en su entender miraba a la justicia de la perspectiva punitiva castigadora, entiendo como fuente de un derecho penal de esos tiempos.



Con la revolución liberal alfarista en 1895, y las transformaciones de consolidación del Estado, se promulga un nuevo Código Penal que suprime la pena de muerte. Se establece una clasificación para las infracciones, tanto para penas de reclusión mayor y menor.



En 1925 se establece para el panóptico “García Moreno” mediante reglamento el Régimen Penitenciario Auburniano, medidas de apartamento individual en celdillas por la noche, con un régimen de absoluto silencio y de trabajo durante el día, y quien las infringiera se le castigaba con trabajo en celda y aislamiento.



Con el Código Penal de 1938 se plantearon reformas como la condena de ejecución condicional y liberación condicional, además se esbozó el modelo de ampliación de la frontera agrícola, que puso en práctica con las granjas penitenciarias o colonias agrícolas, como fue el caso de la Colonia Penal Agrícola de Mera en el Oriente ecuatoriano, donde existió un régimen de exclusión, tormento y autoritarismo.



En 1959 se compilan nuevas leyes penales y se establecen los Patronatos de Cárceles y Trabajos Reglamentarios, conformándose la Ley de Gracia, así como la creación del Instituto de Criminología de la Universidad Central del Ecuador, a fin de contar con un modelo médico con contenido psiquiátrico, que realice estudios de bio-tipologías.



Luego, en 1964, se funda los “Patronatos de Cárceles Penitenciarias y Colonias Agrícolas de la República” con una organización especial encargada de la administración penitenciaria, a cargo de los Municipios, con régimen de trabajos en la obra pública.



En 1970, ante la disfuncionalidad de los Patronatos, se crea la Dirección de Prisiones mediante decreto 10-23, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Cárceles, con el objetivo de garantizar la rehabilitación de los delincuentes.



En 1982, se expide la Ley No. 95, Registro Oficial 282, Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, y se modifica el nombre Dirección Nacional de Prisiones por el de Dirección Nacional de Rehabilitación Social, organismo encargado de coordinar el régimen progresivo y la ejecución de las penas; se crea al Consejo Nacional de Rehabilitación Social como organismo colegiado superior que determina las políticas penitenciarias y se cambia el nombre de cárceles y penitenciarias por Centros de Rehabilitación Social.



En la actualidad, se registra un crecimiento acelerado de la población penitenciaria, principalmente por disposiciones legales, leyes reformatorias a la pena y a la ejecución, disposiciones mediante las cuales muchos internos fueron beneficiados con rebajas de penas y obtuvieron su libertad, sin embargo casi inmediatamente se produjo la reincidencia, cuestionándose así al sistema de rehabilitación pues éste, se encuentra encaminado a la rehabilitación, a la reincorporación a la sociedad y ala prevención de la reincidencia. Considerando estos aspectos, la rehabilitación integral con el tratamiento eficaz para eliminar la reincidencia, o la reiteración de cometer un mismo delito, aumenta la pena según el Artículo 80 del Código Penal.



Acompañado de un sistema de administración de justicia lento, con métodos policiales no objetivos, el sistema de rehabilitación no cumple hasta la presente su misión de  - aplicar a las personas privadas de libertad, sistemas científicos de control y custodia, que guarden concordancia con la individualización de la pena y con la individualización del tratamiento, tendientes a una adecuada incorporación social -, según lo dice el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social.



“Dime como son tus cárceles y te diré como es tu país”, MishelFoucautt, así reza un popular refrán conocido en el medio penitenciario. Y la realidad de los CRS del país es el de una marcada sobrepoblación de presos en relación a la capacidad instalada, demostrando una débil infraestructura y falta de servicios, el alto índice de reincidentes delata la falta de rehabilitación, llegando a considerarse a los CRS como “escuelas del delito”. Sumado a ello, el problema de las adicciones al interior, complican aún más el problema, puesto que todo se canalizaba en base de la situación social que vivía el sistema carcelario, lo que se adaptaba lógicamente a la legislación para la formación de normas que permitían regular el régimen, en mi criterio adaptado a su situación social.



4.3.2 REFERENTES DOCTRINARIOS DEL DERECHO PENAL SANCIONADOR.



El derecho penal se caracteriza doctrinariamente, como aquel derecho normativo, porque representa un conjunto de normas que regulan diferentes clases e delitos, penas y medidas de seguridad. Partiendo de la separación de las ciencias en culturales y naturales, está implícita su condición de ciencia cultural.



El derecho penal, puede ser considerado como ciencia y como ordenamiento jurídico. 



Como ciencia, sería aquel conjunto de conocimientos relativos al derecho penal (subjetivo).



Como ordenamiento Jurídico, sería el conjunto de normas del derecho positivo, que tipifica los delitos, las contravenciones, señala las penas, y dispone las medidas de seguridad (derecho objetivo penal).



“El ordenamiento jurídico – penal es un sistema regulador y organizador, que por una parte pone límites a la actividad humana y, por otra, promueve nuevas formas de solidaridad, estrechando los vínculos de los hombres entre sí y de todos con el Estado. Pero, básicamente, debemos referirnos al ordenamiento penal estatal, no porque sea el único, sino por ser el máximo y el más poderoso”[footnoteRef:54]. [54:  COSTALES TERAN, Luis, INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL, Ediciones Pudelesco, Quito – Ecuador, año 1998, pag. 38.] 




Toda organización social tiene la facultad de imponer normas y penas y mantiene una clasificación según su naturaleza, función, duración, en:



1. Derecho Penal Fundamental y Complementario. El primero está constituido por normas esenciales, que son la base de todas las otras, recogidas generalmente en los Códigos. El segundo, es el conjunto de las demás normas que integran o modifican el contenido del Derecho Penal Fundamental;



2. Derecho Penal Común y Derecho Penal Especial. El primero vale para todos los súbditos y para todas las relaciones; el segundo, impera sobre una categoría o clase de personas, o por la razón jurídica especial que éstas se hallan ubicados. Ejem: Los Códigos Penales Militares, Policiales, etc.



3. Derecho Penal Regular y Singular o Excepcional. El primero es el derecho que vale normalmente, en toda época; el segundo Derecho, rige en situaciones singulares o de excepción.



4. Derecho Penal General y Particular o Local. El primero obliga en todo el territorio del Estado; el segundo, sólo en una parte de él.  



5. Derecho Temporal. Se llama aquél cuya eficacia está determinada por la misma ley, para un cierto tiempo.



Los fundamentos del Derecho de Castigar, han sido situados en varios lugares de estudio, partiendo del filosófico. Así, Gripigni dijo que se ha discutido mucho a cerca de la legitimidad de la “filosofía” del Derecho Penal que es, a la postre el fundamento del derecho de castigar, pero en las divergencias se concilian afirmando, que la dogmática se define allí donde comienza la consideración filosófica porque aquella, como ciencia empírica, excluye de su propio seno, la consideración teórica.



El fundamento del derecho de castigar, de todos modos, es imprescindible tratarlo en la dogmática penal, sólo que según unos penalistas debe colocarse en la introducción del estudio y según otros en el tratado de las penas, Jiménez de Asúa, por ejemplo, es partidario del primer criterio y así dice: “A nuestro juicio, esas materias son de previo estudio y propiamente más que formar parte de la dogmática penal, corresponde a la filosofía; por eso hallan más exacto acomodo en la “introducción” pero no por ello han de ser preferidas por el jurista, que cuidará al exponerlas de no reducir su enfoque, como lo hacen quienes las encuadran en la parte destinada a la pena”.[footnoteRef:55] [55:  TORRES CHAVES, Efraín, FILOSOFÍA Y DERECHO PENAL, UNL, Loja – Ecuador, 1987, pág. 175.] 




La facultad de castigar se presentó siempre como una necesidad de mantener el orden social, de permitir la convivencia humana y de preservar la existencia misma del Estado. Con lo que estoy completamente de acuerdo si admitimos una voluntad general, como aquel alto rango que las voluntades individuales concentradas en el Estado, es evidente que éste debe tener facultades suficientes para regular la convivencia social, como vengo señalando se adecua a la situación social del momento. En este sentido, Vincenzo Manzini, cree que una investigación de esta clase es dañina y completamente extraña al derecho penal. La filosofía justamente empieza, donde terminan las ciencias aunque, paradójicamente, todas estas comienzan en aquella.



En definitiva, es la cultura la que determina la Ley Penal, por esta causa, Alfredo Rocco ha dicho que, estando el fundamento del derecho de castigar en la misma finalidad estatal, no tiene por qué ser justificado y la prueba de ello la suministra la propia esencia del ser humano que no es, realmente, virtuoso y de ahí que para algunos autores el derecho de castigar es subjetivo, que entiendo es debidamente discutible, tomando en consideración del derecho penal, desde el ámbito de lo subjetivo, “el delito” y de lo objetivo “la pena”.



El “juspuniendi”, pues, tiene su fuente y sus límites en la Ley y al respecto, el titular del derecho subjetivo de la represión penal, es siempre el Estado, aunque a veces se exija por la Ley, la querella del particular.



En consecuencia la penalidad aparece como una función necesaria de defensa social, sin la cual el orden público, no podría darse. Este fenómeno encuentra a su vez, origen y explicación: 1. En los sentimientos instintivos que provoca el delito; y, 2. En la necesidad de dar a estos sentimientos una satisfacción suficiente para restablecer la tranquilidad pública.



Tales sentimientos provienen de la observación a las reacciones naturales de las multitudes frente al crimen y a su deseo de “justicia”, inmediata, a través del medio coercitivo que da origen al grupo de sistemas que rigen en diferentes legislaciones de carácter penal.  



4.3.3 DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO FUENTE DE PROTECCION       INTEGRAL EN LA LEGISLACIÓN PENAL.



HABLAR DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, es hablar del respeto a los Derechos Humanos en la administración de justicia en general; pero sobre todo en materia penal, que como sabemos se refiere aquellos derechos fundamentales que le son reconocidos a cualquier persona, que por una u otra razón, justa o injustamente entre en contacto con la rama penal. Hay que recordar que el Derecho Procesal Penal hoy en día, es básicamente garantista, o sea es el derecho constitucional reformulado, en tanto reglamenta los principios y garantías constitucionales, reconocidas, por la Carta Fundamental.



El Ecuador ha ingresado a la política de respeto por el Derecho Penal Humanitario, al actuar dentro de los márgenes que establece el Art. 66 de la Constitución de la República; esto es dentro de unos márgenes filosóficos, ideológicos y políticos de un Estado Constitucional de Derechos, respetando en todo momento la dignidad, derechos y garantías judiciales de los ciudadanos.

Dentro de la filosofía del Estado Social de Derecho, es un imperativo que las decisiones judiciales que afectan un derecho e interés jurídicamente tutelado se adopten conforme al derecho, así es de la esencia del Estado Constitucional de Derechos, que los actos de los funcionarios judiciales en particular deben ceñirse a los mandatos constitucionales y a la normativa procedimental vigente. 



La transparencia del medio de prueba que se practique dentro del proceso penal es tema tratado en los Tratados Internacionales y Convenios aprobados por el País; de la protección de los derechos fundamentales en las prácticas de las pruebas depende la obtención de la justicia en nuestro país, así como de la calidad de procesados, reos y sentenciados por infracciones de las índoles jurídicas que abarca una legislación.

Un juicio legal es una garantía para el actor y el demandado en un proceso civil; para el Ministerio Público, para el acusador particular y para el imputado o acusado en un proceso penal; y para la sociedad en general.



El principio de legalidad es la piedra angular sobre la que se ha levantado la doctrina penal moderna, pues un derecho procesal que se desatendiere de la protección de garantías sobre Derechos Humanos en cabeza del procesado, sería un instrumento legal deshumanizado, mas propio para ser aplicado por la arbitrariedad y la injusticia que por jueces de sensible condición humana y ponderadas cualidades jurídicas.



Hoy tenemos a una Constitución, humana y a un Código de Procedimiento Penal garantista de los Derechos Humanos, falta educar a nuestros jueces para que sepan amparar y salvaguardar esos derechos humanos, así la administración de justicia aumentaría su valor a cada instante pues sólo así se mide la cultura de un pueblo.



“La Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, representa solamente una “Declaración Interinstitucional”, la cual, no obstante, deberá ser incluida en los tratados con ocasión de la Convención Intergubernamental, según la voluntad de la Convención, se establecerá su carácter vinculante a través de un proyecto presentado en 2003, que no solo transforma la Carta de Derechos fundamentales de la UE en componente del tratado por el que se constituye una Constitución para Europa, sino que además pretende ser parte de la CEDH, que tenga validez en el ámbito del derecho privado de la Unión Europea”.[footnoteRef:56] [56:  HUMMER, Waldemar, DERECHOS HUMANOS E INTEGRACIÓN, Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional, Quito – Ecuador,  año 2004, Pág. 31] 




La Carta Andina de los Derechos Humanos, a través de su Tribunal, que fue creado imitando en gran medida el modelo Europeo, en cuyas facultades son las de respetar y cumplir con las resoluciones de los países miembros, y entre otras cosas, el respeto del Derecho de interpretación y aplicación del Tratado en su contexto.



El Tribunal Andino creo la Carta de Derechos Fundamentales, a través de la jurisprudencia de la Carta Europea de los Derechos Humanos, en donde se respeta claramente los derechos de las personas a un justo trato de conformidad con la Ley, dejando de aplicar violencia e injusticia, con franco ordenamiento del respeto a la vida, a la dignidad de la persona, en donde participan: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, entre otros, convencidos que los derechos humanos son inmanentes a todos los seres humanos, quienes son libres e iguales en dignidad y derechos. “Considerando que el ordenamiento jurídico interno de los Estados y el Derecho Internacional de los derechos humanos deben proteger los derechos humanos de manera permanente y de modo complementario”.[footnoteRef:57] [57:  HUMMER, Waldemar, DERECHOS HUMANOS E INTEGRACIÓN, Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional, Quito – Ecuador,  año 2004, Pág.126.] 




El derecho internacional en mi sentir, guarda estrecha relación, con las legislaciones diversas en materia penal, cuyo objeto es intentar abarcar normas que protejan los derechos fundamentales del ser humano, por aquellos se han suscrito diversos instrumentos internacionales que verifiquen su exclusiva aplicación en la sociedad y la justicia.



4.3.4 LEGISLACION COMPARADA, SOBRE EL TRABAJO COMUNITARIO EN LA REHABILITACION SOCIAL.



LEGISLACIÓN CHILENA Y MEXICANA



En nuestros días, los sistemas penitenciarios chileno y mexicano, detentan una serie de aspectos similares, en la mayoría de los casos; así como divergentes, en una minoría. En este sentido, y desde una óptica objetiva, podemos decir que existe, en primer término, un denominador común que plasma, la triste realidad de nuestro penitenciarismo, referimos, a la crisis de la prisión. Sus causas, las enumeramos a continuación: 



a) La dispersión normativa; 

b) La economía; 

c) La voluntad política;

d) La violencia; 

e) El hacinamiento o sobre población. 



Asimismo, en segundo plano, encontramos otro rasgo de identidad, el relativo a la similitud de principios, fines, institutos carcelarios, actividades regimentales y tratamentales, lo que permite que aseveremos, con buenos augurios, que no todo cuanto apreciamos en el panorama penitenciario de ambos países, resulta desolador, tal y como se veremos en líneas siguientes.



SUSTENTO JURÍDICO.



Las instituciones que integran y legitiman el Sistema Penitenciario chileno y mexicano, siguen el principio relativo a la readaptación social de las personas privadas de su libertad. En Chile, la normativa carcelaria que sustenta la ejecución de la pena privativa de libertad, se encuentra prevista en la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile (Decreto Ley núm. 2.859) así como el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios (Decreto Justicia- 518/98). Por su parte en México, los pilares del vigente Sistema Penitenciario encuentran su previsión, en dos ordenamientos fundamentales: en primer plano, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 18 (1917); y en segundo término, su Ley de desarrollo, la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados (1971).



No obstante, habremos de tener presente, que los Estados Federados, han adoptado éstas últimas para su interior, y como acertadamente indica Malo Camacho, unos desarrollándolas, y otros haciéndola suya con modificaciones mayores o menores.



FINES:



Aludir al fin primordial de la actividad penitenciaria chilena, es referirnos diversas actividades que se realizan ad intrade la institución carcelaria, en este caso, hacemos referencia a la “atención, custodia y asistencia de detenidos, sujetos a prisión preventiva y condenados, así como la acción educativa necesaria para la reinserción social de los sentenciados a las penas privativas de libertad o sustitutivas de ellas.



Por cuanto corresponde a la legislación penitenciaria mexicana, habremos de indicar que el fin primario que impregna a las instituciones carcelarias se encuentra contemplado en los anteriormente citados cuerpos legales, en este sentido, se alude al artículo 18 de la Carta Magna y al precepto 2º de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, en los cuales se introduce el principio de readaptación social del penado.



Otros fines que ostentan ambas instituciones penitenciarias chilenas y mexicanas, son los relativos a la asistencia a liberados.



Dentro del catálogo de las garantías legales, que deben observarse en beneficio de los reclusos, cabe indicar, que ambas legislaciones prevén las mismas; así, por ejemplo, podemos señalar, entre otras, la garantía ejecutiva y el principio de  legalidad; el estatuto jurídico del interno, el controvertido régimen de prisión preventiva y la prohibición de someter a los internos a malos tratos de palabra u obra. Estimo que los principios legales y de orden jerárquico constitucional revisten el andamio jurídico, para observar los que las sociedades han pedido durante mucho tiempo, seguridad jurídica, una ejemplar justicia social y el respeto de los derechos humanos.



EL MÉTODO DE LA REINSERCIÓN SOCIAL.



Por cuanto corresponde a las actividades tendentes a “remover, anular o neutralizar los factores que han influido en la conducta delictiva” del individuo, en Chile, el tratamiento penitenciario, tiene como objetivo primordial, la preparación del interno, para su vuelta a la sociedad, para ello, y esto, es relevante, se toma en consideración, la voluntad del recluso en la participación de su tratamiento, sin que su negativa acarree consecuencias disciplinarias; lo que implica mejores resultados tratamentales. También, habremos de puntualizar, que el tratamiento carcelario se basa en el Sistema Progresivo, lo que significa que, necesariamente, todo interno que desee alcanzar su libertad, deberá hacerlo en forma progresiva, hasta su total liberación.



Por el contrario, en el ordenamiento penitenciario mexicano, las actividades propias del tratamiento se confunden con las del régimen penitenciario; asimismo, al igual que sucede en Chile, dicho sistema se fundamenta en el sistema progresivo y técnico. Además, destacable es, que en México, contrariamente, a la experiencia chilena, es obligación del interno involucrarse en el mismo, bajo apercibimiento de sanción disciplinaria.



Las tareas de observación, clasificación y tratamiento, en los establecimientos penitenciarios mexicanos, al igual que lo previsto por la normativa carcelaria chilena(Departamento de Readaptación), corresponden a un organismo especializado denominado Consejo Técnico Inter-disciplinario.



Como tengo entendido la reinserción social, tiene que velar ciertos parámetros de orden legal, cuyo vínculo tiene una aspiración legal que permite a la persona ingresar en una etapa de pre – inserción a la sociedad como ente de bien.



EL MARCO LEGAL DE LA REINSERCIÓN.

Labores comunitarias:



Debemos comenzar señalando que el tema más extenso en el ámbito carcelario, es el denominado régimen penitenciario. Por cuanto corresponde a la normativa penitenciaria chilena, por vía reglamentaria, “el régimen de los establecimientos o centros penitenciarios tendrá como finalidad conseguir una convivencia ordenada que permita el cumplimiento de los fines previstos por la ley procesal para los detenidos y sujetos a prisión preventiva, y llevar a cabo las actividades y acciones para la reinserción social de los condenados”[footnoteRef:58]. [58:  ZARAGOZA HUERTA ,José, DOS SISTEMAS PENITENCIARIOS (CHILE – MEXICO) SUS FINES E INSTITUCIONES, AÑO 2008, pág. 8.] 




En lo atinente a la legislación mexicana, puede señalarse que, en la actualidad, existe una completa confusión, pues en la mayoría de los casos, se incluyen las actividades tratamentales dentro del difuso régimen penitenciario, lo cual no permite que se alcancen en su totalidad el fin primario de las instituciones penitenciarias mexicanas (readaptación social).



“Dentro del catálogo de actividades regimentales reglamentadas en ambos ordenamientos legales, encontramos:



a) La forma en que se lleva cabo el internamiento de los detenidos, presos y penados; 

b) La extinción de la relación jurídico-penitenciaria; 

c) Los traslados; 

d)Los criterios de separación; 

e) Las pautas de uniformidad; 

f) La alimentación; 

g) Los criterios de depósito de bienes personales; 

h) La vía en que se realicen el registro y los cacheos; 

i) Las Formas de estimular la participación del interno en la vida regimental, con trabajos internos y comunitarios”[footnoteRef:59]. [59: www.jurídicas.unam.mx- REVISTA JURÍDICA DE DERECHO COMPARADO.] 




Asimismo, la normativa penitenciaria chilena y mexicana prevén otras instituciones regimentales de gran relevancia:



1. El trabajo penitenciario, que se ha constituido, en uno de los temas más

indisolublemente unidos a la historia del Derecho penitenciario.



El trabajo penitenciario se prevé en la regulación chilena, como un medio fundamental de reinserción social del interno, debido a las características que le impregnan, además de permitir al recluso, sufragar los gastos personales y de sus dependientes.



Por el contrario, en la actualidad mexicana, el trabajo penitenciario, en nuestro criterio, es una asignatura pendiente pues solamente sirve como terapia ocupacional y, en el mejor de los casos, solo puede ser medio de subsistencia del interno.



2. La asistencia sanitaria, se ha caracterizado por ser una de las materias más deficientes en todos los países. Actualmente, en los modernos sistemas penitenciarios, para evitar tales males, se ha introducido la asistencia de personal médico permanente en los establecimientos, lo que efectivamente ha supuesto un avance trascendental en el aspecto sanitaria; por ello, resulta plausible el hecho que ambas normativas penitenciarias, contemplen la misma, no solo como un derechodel recluso, sino como una garantía de todo ser humano.



3. Los permisos de salida, representan una de las más importantes y decididas novedades de ambas normativas carcelarias, su concesión responde a dos criterios fundamentales: el relativo a la potenciación de los fines reinsertadores y, a razones humanitarias.

4. Las comunicaciones y visitas de los reclusos con el exterior, tema que es considerado elemento fundamental del régimen penitenciario y del tratamiento; por ello dichos contactos deben ser regulados con el objetivo de que éstos sean, efectivamente, instrumentos encaminados a la readaptación social.



Las comunicaciones y visitas son previstas por las normas penitenciarias chilenas y mexicanas, ya sea de forma oral u escrita, debiéndose cumplir los requisitos legales exigidos para su concesión, bien sean con sus abogados, asistentes sociales, familiares, allegados y amigos.



5 La visita íntima institución de naturaleza controvertida, ésta representó en su momento una aportación mexicana al mundo penitenciario. 



Habremos de enfatizar que esta se concede para mantener las relaciones amorosas estables y continuadas del recluso.



6. La asistencia religiosa se encuentra garantizada, para ello, se facilitan los medios necesarios para que los miembros religiosos o de culto puedan auxiliar espiritualmente a los reclusos.



7. La instrucción y educación son derechos reconocidos en ambos cuerpos legales, concebidos como elementos fundamentales para la futura reinserción social del interno.

8. La disciplina penitenciaria, prevista en las normas chilenas y mexicanas, detenta como principios rectores: “El mantenimiento de la ordenada convivencia del centro carcelario y la salvaguarda de los derechos humanos de los internos”[footnoteRef:60]; para ello, es necesario someter la potestad sancionadora de la Administración penitenciaria, a la observancia de principios que regulan su procedimiento(legalidad, culpabilidad, proporcionalidad, non bis in idem, garantías procesales). [60:  ZARAGOZA HUERTA, José, DOS SISTEMAS PENITENCIARIOS (CHILE – MEXICO) SUS FINES E INSTITUCIONES, AÑO 2008, pág. 12.] 




Desde el inicio de este siglo, la política criminal argentina se ha caracterizado por sumarse a esta tendencia generalizada hacia la expansión penal. 



Desde 2000 y hasta enero de 2009 se han dictado treinta y dos leyes en materia penal y procesal penal. En investigaciones anteriores, se ha analizado las características del expansionismo penal argentino. Si a la luz de cuanto venimos exponiendo tenemos que perfilar sus rasgos distintivos, podríamos afirmar que los rumbos de la inflación penal que vivimos en el país, desde los inicios de este siglo, no difieren, en absoluto, de la situación descrita para el resto de la región. 



a) En lo concerniente a los contenidos (criminalidad informática o aspectos a ella vinculada como firma electrónica, hábeas data - y trata de personas); el resto de los documentos legislativos se enrolaron ya en la intensificación de penas o ampliación de figuras vinculadas con la delincuencia clásica o a la estructuración de tipos delictivos vinculados con la criminalidad organizada. 

b) Desde lo procesal se aprecia una fuerte tendencia a receptar la figura del arrepentido; primero en el ámbito de los delitos de secuestro extorsivo y privación ilegítima de la libertad (Ley 25.742) y, luego, con respecto a las figuras de trata de personas (Ley 26.364). Asimismo, a través de las leyes 25.764 y 25.765 se institucionaliza, respectivamente, un Programa de Protección de Testigos e Imputados y un fondo permanente de recompensas, como parte integrante de las medidas político-criminales orientadas al castigo de delitos de secuestro y privación ilegítima de la libertad. 

c) También se han extendido los discursos de emergencia en la legislación penitenciaria (leyes 25.892 y 25.948). Sin embargo, en el caso de Argentina, el fenómeno no se enmarca - como originariamente sucedió en Europa - en la lucha contra el terrorismo sino, más bien, aparece como una proyección con relación a ámbitos de criminalidad común; estableciéndose determinadas diferencias en cuanto al régimen con respecto a particulares categorías de delitos (por ejemplo, homicidio calificado por conexidad con otro delito, homicidio en ocasión de robo, secuestro extorsivo y privación ilegítima de la libertad seguidos de muerte, etcétera). De esta forma se veda, a estos autores, el acceso a instituciones progresivas (salidas transitorias, libertad condicional, etcétera).



En cuanto a los agentes sociales que han tenido intervención en estos procesos de reforma, debe consignarse, en especial, la siguiente: 



a) Un conjunto significativo de estas modificaciones aparece como consecuencia de un grupo de presión no institucionalizado: “las víctimas. En tal sentido, en marzo de 2004, durante la administración del presidente Néstor Kirchner, se produjo el secuestro y posterior homicidio de Axel Blumberg”[footnoteRef:61]. Como consecuencia de este trágico suceso, su padre comenzó una fuerte campaña en donde reclamaba del gobierno un endurecimiento en la política penal, de hecho, el diario Clarín, en su edición del 17 de marzo de 2005 (esto es, un año después del homicidio), efectuó el siguiente balance: "Durante el año que pasó, Blumberg logró que se aprobaran una docena de leyes que endurecieron las penas contra los delincuentes. [61: www.jurídicas.unam.mx- REVISTA JURÍDICA DE DERECHO COMPARADO.] 




La premura y la desprolijidad con que se actuó quedan evidenciadas en los pasajes de los debates parlamentarios que acompañaron aquellas reformas. A título de ejemplo, cuando se trató en la Cámara de Diputados la modificación al régimen de la Ley 24.660 (de ejecución de la pena privativa de la libertad) a través de la Ley 25.948, el diputado Alchouron - conociendo que en ese mismo momento se estaba tratando en la Cámara de Senadores un proyecto de ley vinculado con la libertad condicional señaló: 

b) Asimismo, algunas de las iniciativas legislativas descritas aparecen como consecuencia de la influencia ejercida por organismos internacionales. El ejemplo más claro de ello es el de la derogación de la denominada Ley de Subversión Económica, y su sustitución por la forma defraudatoria legislada por la Ley 25.602. En efecto, la mentada derogación respondió, directamente, a la presión ejercida por organismos crediticios internacionales (Fondo Monetario Internacional) como exigencia previa para arribar a una de las infinitas renegociaciones de la deuda externa Argentina. De hecho, los agentes de aquél organismo actuaron como un verdadero grupo de presión en representación del interés que tenían determinados sectores financieros (sobre todo, de la banca internacional) que veían con temor la posible extensión de la aplicación (a su respecto) de las normas de la Ley de Subversión. De esta manera, se operó sobre la burocracia gubernamental con la finalidad de que ésta tomara la decisión política de dejar sin efecto aquella ley; decisión que, sumisamente, instrumentó el Parlamento. Por otro lado, y con una finalidad simbólica innegable, el Congreso, junto con aquella derogación, sancionó una nueva figura delictiva con el objeto de que, ante la opinión pública, no quedase la sensación de que, el tipo derogado, significaba consentir una laguna de impunidad. 



A diferencia de lo que sucede en Europa, tanto Latinoamérica como Argentina se caracterizan por una actitud marcadamente punitiva, en donde la respuesta penal se erige en algo central; enfatizando, en particular, la utilización del encierro carcelario: 



Una medición realizada en 2004/05, en algunas ciudades de América Latina nos permite observar que el 54% de la población encuestada en Buenos Aires (Argentina),opinaban que debía aplicarse pena privativa de la libertad al que reincidiera en un hecho de robo domiciliario, con alternativas de reinserción social.








5.  MATERIALES Y METODOS.



De acuerdo con la naturaleza y características del problema socio - jurídico, procedí con la utilización de métodos, con los consiguientes procedimientos y técnicas que puntualizaré a continuación:



5.1  MATERIALES UTILIZADOS



El desarrollo investigativo lo manejé con el aporte de material de bibliografía, contando con obras de carácter jurídico, que se relacionaron con la problemática de estudio, así mismo, revistas y recortes jurídicos, diccionarios de derecho, la utilización importante del Internet, entre otros, con los que procedí a la concreción de los marcos constantes en la revisión de literatura. 



Use material de escritorio, entre otros:



Útiles de oficina, papel, esferográficos, carpetas, Cds, memorias;recursos técnicos, entre otros, el uso de la computadora, impresora, copiadora, grabadora, etc. 

5.2  MÉTODOS



Dentro del proceso y desarrollo de la investigación, apliqué los siguientes métodos anunciados en el proyecto correspondientes: a) El Método Científico, que fue el instrumento metodológico queme consintió llegar al conocimiento de los fenómenos directos producidos en la naturaleza jurídica dentro de la sociedad, mediante la correlación de la fusión interpretativa, el contacto directo con la realidad objetiva, puesto que lo conocemos como el método general del conocimiento.



Los Métodos: Hipotético, Deductivo, e Inductivo, que implicó conocer la factibilidad jurídica de la problemática investigada, partiendo desde parámetros particulares; para llegar a lo general, en ciertos casos; y, en segundo término, partiendo de lo general, para arribar lógicamente a lo particular y singular del problema.



El método: Materialista Histórico, aplicando como coadyuvante de las ciencias jurídicas, permitiéndome conocer la abstracción e inicios del problema; esto es, sobre su origen y evolución, y así proceder con la diferenciación con la trascendencia misma en la que actualmente nos desenvolvemos. 



Y finalmente el Método: Analítico, con el que realice un estudio jurídico, práctico, analítico y crítico axiomático del problema, habiéndolo direccionado desde el punto de vista social, jurídico, político y económico, con sus correspondientes efectos.





5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS



Los procedimientos con los cuales realicé el presente trabajo, fueron:



El documental y bibliográfico, para la realización de la revisión de literatura y sus respectivos marcos conceptual, jurídico y doctrinario. La investigación de campo, comparativamente, que me llevó a encontrar las diferentes normas comunes en el ordenamiento jurídico nacional y derecho comparado, para descubrir sus relaciones y fundamentarlas diferencias y semejanzas, pues por tratarse de una investigación de análisis, se manejó también la interpretación dialéctica en la interpretación de los textos utilizados.



Como técnicas de investigación que me sirvieron para la recolección de  información, utilicé fichas bibliográficas, nemotécnicas y de transcripción, con la finalidad de imprimir información doctrinaria, y la recolección  de la información a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista.



La encuesta fue aplicada en un número de treinta personas, entre Abogados en libre ejercicio profesional y estudiantes. La técnica de la entrevista, en un número de cinco personas y estuvo dirigida a auscultar criterios de fiscales y Jueces, Comisarios e Intendente de Policía de la ciudad de Milagro, por ser la localidad en donde se ejecutó la investigación.



Los resultados de la investigación jurídica, practicada durante su desarrollo fueron expuestos en el Informe Final, el mismo que contiene la recopilación bibliográfica y análisis de los resultados, expresados mediante cuadros estadísticos; y, realizando la comprobación de los objetivos, y finalmente redactando las conclusiones, recomendaciones y elaboré un proyecto de reforma legal, que son necesarias para adecuarla en lo posible a la legislación ecuatoriana, dentro del Código Penal.



6 RESULTADOS 



6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS



Como expuse dentro del proyecto de investigación, realicé treinta encuestas, que las dirigí a personas entre profesionales del Derecho y estudiantes de la carrera de derecho, en el lugar que realicé la investigación de campo, esto es la ciudad de Milagro, respecto de la problemática tratada.

Los datos obtenidos son los siguientes:




CUESTIONARIO

Primera Pregunta

1. En su criterio ¿La Rehabilitación Social en el Ecuador, se adecua como método de reinserción social?

CUADRO Nº 1

		INDICADORES

		VARIABLE

		PORCENTAJE



		SI

		4

		13.33%



		NO

		26

		86.67%



		TOTAL

		30

		100%













GRÁFICO 1



		Autor: Arcadio Fajardo



		Fuente: Profesionales del Derecho.



















Análisis:

De acuerdo a la primera interrogante, puedo manifestar que de los 30 encuestados, 4 de ellos que corresponde el 13,33%, indican que la Rehabilitación Social, como tal si satisface las condiciones de reinserción, sin embargo señalan que si se aplica la ley con responsabilidad y coherencia, y que esta no adolezca de corrupción; mientras que 26 de las personas encuestadas, que corresponde el 86,67%, manifiestan que negativamente, señalando que por cuanto la rehabilitación social, no proporciona la debida atención de la población carcelaria, incluso manifiestan que los centros de rehabilitación, se constituyen en escuelas de formación de delincuentes.  



Interpretación:  

Entiendo que las manifestaciones de los encuestados, los que en su mayoría estiman que si es un buen mecanismo promotor de rehabilitación y reinserción social, lo hacen en un sentido teorizante de lo que constituye la recuperación del interno, de lo que se puede colegir que la forma en cómo la rehabilitación está conceptualizada, es la idónea y práctica para ser aplicada, y por aquello el consenso generalizado de los preguntados, las personas que respondieron negativamente que son en un número reducido canalizan el sentido de la rehabilitación como una realidad o práctica diaria, de lo que se observa como un común denominador de la criminalidad dentro de los centros carcelarios, que no resalta en definitiva preocupación, por cuanto el sentir es minoritario.      




Segunda Pregunta

2. ¿Cree Usted, desde el punto de vista jurídico, que los centros carcelarios de rehabilitación, tienen la infraestructura adecuada de convivencia carcelaria? 



CUADRO Nº 2



		INDICADORES

		VARIABLE

		PORCENTAJE



		SI

		0

		0%



		NO

		30

		100%



		TOTAL

		30

		100%















GRÁFICO 2



		Autor: Arcadio Fajardo



		Fuente: Profesionales del Derecho.













Análisis:

De acuerdo con la segunda interrogante, puedo manifestar que de los 30 encuestados, todos en su criterio advierten que los centros carcelarios en el Ecuador, carecen de la infraestructura adecuada de convivencia, puesto que estos se encuentran sobre - poblados, puesto que las autoridades no se han preocupado por mejorarlos, por la cantidad y auge delincuencia, resultan ser demasiado pequeños, señalan además que dentro de la rehabilitación debe haber centros o talleres de actividades, para que sean un motivo apropiado de reinserción social y educación carcelaria, como estrategia de Estado en consideración con la ley. 



Interpretación:

Estoy de acuerdo, en que los centros de rehabilitación social, no han sido los más adecuados para la supervivencia de los reos, sin embargo, tengo la obligación de señalar que el gobierno nacional en la actualidad, se está emprendiendo plausiblemente el nuevo modelo de desarrollo, el buen vivir, con lo cual, se ha observado que en la actualidad, han iniciado una serie de campañas de carácter político, en el sentido de intentar por lo más alto mejorar la infraestructura carcelaria en nuestro País, que espero que se lo haga en el tiempo más corto posible y bajo las condiciones de estándares internacionales, que son el ejemplo más apropiado para su adaptación, sin pretender dejar de un lado, el interés de los profesionales a cargo de este asunto, que puedan dotar la infraestructura y características de los graden proyectos en este sentido. 

Tercera Pregunta

3. ¿en su opinión? Los centros de rehabilitación en el Ecuador son:

a) Apropiados	(      )

b) Regulares	(      )

c) Deficientes	(      )

Explique el icono excogitado.

CUADRO Nº 3

		INDICADORES

		VARIABLE

		PORCENTAJE



		APROPIADOS

		0

		0%



		REGULARES

		6

		13.33%



		DEFICIENTES

		24

		86.87%



		TOTAL

		30

		100%

















GRÁFICO 3



		Autor: Arcadio Fajardo



		Fuente: Profesionales del Derecho.









Análisis:

En esta tercera interrogante, de los indicadores planteados, respecto de los centros carcelarios, si estos son: apropiados, regulares y-o deficientes. 24 de los encuestados, que son el 86,87%, escogieron el icono Deficientes, cimentando su respuesta en el sentido de que no son lo suficientemente apropiados en sus adecuaciones internas, indican que nos les interesa a las autoridades rehabilitar al delincuente, que son un caos por el exceso de detenidos. 6 de los encuestados escogieron el icono Regulares por cuanto de todas maneras sirven para algo, pues no están debidamente apropiados, que el gobierno necesita hacer una política presupuestaria para mejorar los centros de rehabilitación.   



Interpretación:

Lo manifestado por los encuestados, sería en definitiva una interpretación dirigida principalmente a la falta de infraestructura, entiendo por la aparición de la delincuencia en mayores rangos cuando del crimen hablamos. La actuación de las autoridades del ramo y de la policía nacional, han logrado capturar a bandas bien organizadas de delincuentes, en consecuencia, estoy de acuerdo con aquellos que insinuaron su respuesta por regulares, puesto que el gobierno nacional ya se está interesando por la población carcelaria, puesto que los derechos humanos debidamente reconocidos por la Constitución en nuestro ordenamiento jurídico, les permite a los reos tener una buena calidad de vida, mientras pagan su condena a la sociedad. 

Cuarta Pregunta

4. ¿Cree Usted, que el Trabajo Social y Comunitario de Rehabilitación es, o sería efectivo como medio de reinserción social?



CUADRO Nº 4



		INDICADORES

		VARIABLE

		PORCENTAJE



		SI

		24

		86.87%



		NO

		6

		13.33%



		TOTAL

		30

		100%















GRÁFICO 4



		Autor: Arcadio Fajardo



		Fuente: Profesionales del Derecho.













Análisis:

De acuerdo con la cuarta interrogante, 24 se inclinaron por el Trabajo Social y Comunitario, es y sería un medio efecto de reinserción social, que tendría que dotarse de talleres artesanales entre otros para que los detenidos tengan una terapia ocupacional de rehabilitación, que sería un proyecto valido y efectivo, tomando en consideración que mantener desocupados a la gente, es el ocio y la vagancia que les permite corromper la mente y de pronto pervertirse más de cómo ingresan. 6 de los encuestados, indican que no sería la manera apropiada de rehabilitación, que solamente se rehabilitarían con una verdadera y adecuada educación. 



Interpretación:



Definitivamente que estoy de acuerdo con la mayoría de los encuestados, puesto que las nuevas tendencias del derecho rehabilitador, en otros países ha dado buen resultado, pues no comparto la idea de que nos llamen país del tercer mundo, tenemos que desarrollarnos, y la única forma es emprendiendo alternativas de acuerdo a la realidad social en que vivimos. El trabajo social y Comunitario, resulta completamente adecuado para la rehabilitación del reo, puesto que son tareas que motivan la buena conducta de la persona, la ocupación como terapia de rehabilitación, es la mejor forma de estar saludable, física y mentalmente, en consecuencia me sumo a la mayoría. 



Quinta Pregunta

5. En su experiencia ¿El trabajo Social y Comunitario sería una alternativa adecuada de reinserción social para las infracciones Medioambientales  en nuestra legislación?

CUADRO Nº 5



		INDICADORES

		VARIABLE

		PORCENTAJE



		SI

		23

		76.67%



		NO

		7

		23.33%



		TOTAL

		30

		100%















GRÁFICO 5





		Autor: Arcadio Fajardo



		Fuente: Profesionales del Derecho.











Análisis

De los encuestados, un numero de 23 personas, que constituyen 76.67%, el  respondieron positivamente a la interrogante, indicando que los sancionados trabajarían sobre el lugar en donde causaron el perjuicio, esto sería importante, puesto que esta clase de delitos no constituyen un peligro directo para la sociedad, cabe un proyecto de ley en ese sentido, a fin de que estas personas que han cometido una infracción medioambiental, tomen consciencia de que la naturaleza constituye un elemento importante para la vida. 7 de los encuestados que constituyen el 23.33%, señalan que no sería apropiado, por cuanto falta un proyecto adecuado para este efecto, que mientras no haya políticas de Estado, en ese sentido, no habría forma de aplicarlos, y que las penas son muy atenuadas en nuestro País.



Interpretación:

La interrogante, a diferencia de la anterior pregunta, está dirigida a determinar si el trabajo social y comunitario, sería adecuado para la rehabilitación social, pero para aquellos delitos y contravenciones contra el medio ambiente, y concuerdo con aquellos que señalan en sentido de que los infractores al medio ambiente, estarían pagando su condena al medio ambiente y a la sociedad correlativamente, que es una excelente forma de proteger la biodiversidad y el ecosistema, a la paccha mama, como tal, constituiría una forma adecuada de concienciar a la gente sobre la importancia del medio ambiente para el ser humano.   

Sexta Pregunta

6. ¿Apoyaría Usted una reforma legal, dentro del Código Penal, para lograr que se implemente el Trabajo Social y Comunitario por delitos y contravenciones contra el medioambiente?

CUADRO Nº 6



		INDICADORES

		VARIABLE

		PORCENTAJE



		SI

		26

		86.67%



		NO

		4

		13.33%



		TOTAL

		30

		100%















GRÁFICO Nº 6





		Autor: Arcadio Fajardo



		Fuente: Profesionales del Derecho.











Análisis:

De acuerdo con la sexta interrogante, que trata sobre la pertinencia de reformas legales al Código Penal, con el objeto de incorporar un régimen específico, de carácter alternativo para que se sancione con el trabajo social y comunitario dirigido a las infracciones contra el medio ambiente. De los 30 encuestados, 26 de ellos, que representa el 86,67%, respondieron que es factible e incluso necesaria una reforma al Código Penal vigente, con el objeto de que se sanciones a los responsables por infracciones contra el medio ambiente, con el Trabajo Social y Comunitario, puesto que esto constituiría una formula de rehabilitación ocupacional, tanto más que procede por el hecho de concienciar a quienes atentan contra la naturaleza. El resto de encuestados que son un número de 4, que constituyen el 13.33%, indican que no sería factible una reforma en ese sentido, toda vez que las leyes ecuatorianas son demasiado flexibles, y que no respondería a la realidad.

Interpretación:

Creo en la necesidad de una reforma al Código Penal, en el sentido de incorporar una reforma a los delitos y contravenciones medioambientales, en requerimiento de que esta clase de actos delictivos, constituyen una especie de omisión por la falta de conocimientos técnicos del sujeto activo o hechor, muchas veces la falta de direccionalidad y de conocimientos en lo que están haciendo, constituye el problema de fondo, sin embargo existen otras sanciones como la pecuniaria en indemnización de daños y perjuicios, o también existen proyectos de capacitación, entiendo de que el gobierno debe impulsar con mayor fuerza la prevención de cualquier intento de daño al medio ambiente.

Pregunta 7

7. ¿Cuál de las siguientes alternativas considera Usted apropiada, para el trabajo Social y Comunitario? 

a) Limpieza de calles y ríos		(      )

b) Forestación y Reforestación	(      )

c) Otros					(      )

CUADRO Nº 7



		INDICADORES

		VARIABLE

		PORCENTAJE



		LIMPIEZA DE CALLES Y RÍOS

		5

		16.67%



		FORESTACIÓN T REFORESTACIÓN

		20

		66.66%



		OTROS

		5

		16.67%



		TOTAL

		30

		100%

















GRÁFICO Nº 7



		Autor: Arcadio Fajardo



		Fuente: Profesionales del Derecho.









Análisis:



La pregunta tiene algunos iconos para escoger, de los que los encuestados eligieron en un número de 5 personas, que constituyen un 16.67%, la primera alternativa, sobre la limpieza de calles y ríos, por considerar esta forma de trabajo, la más adecuada, luego 20 personas que constituyen el 66.66%, la segunda alternativa, que es sobre la forestación y reforestación, como el elemento indispensable, como forma de pagar una pena en derecho ambiental; y, 5 personas que constituyen el 16.67%, otras alternativas, como limpieza de acueductos, vigilancia del medio ambiente, entre otros.



Interpretación:



Estimo pertinente lo que han escogido los encuestados, puesto que considero que cualquier forma en la que se deba hacer pagar la condena, será bueno, con el propósito de acercarnos a la rehabilitación y reinserción social de una persona que ha cometido un delito ambiental.



6.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS



De acuerdo con el proyecto de investigación, he aplicado entrevistas en un número de cinco, a un seleccionado grupo de profesionales de entre Jueces, y Funcionarios de la Gobernación (Comisarios, intendente), como autoridades del Medio Ambiente, del Triunfo y Guayaquil, Dres. Carlos Zambrano Zambrano, Carlos Yépez González y Dra. Esther Zumba Ullauri, con los que obtuve criterios oportunos de acuerdo con mi temática.



Primera Pregunta

¿Considera Usted, que en nuestro País se mantiene una adecuada Rehabilitación Social respecto de los condenados por infracciones penales?



Respuestas: 

Los entrevistados manifiestan a la interrogante que, existe un exceso de reos en los centros de rehabilitación, lo que permite observa más daño y perturbación delictiva, el reo envés de rehabilitarse, sale con mayor perfección en el delito, en ocasiones constituyen una escuela delictiva, pues adentro no se les enseña ninguna educación, profesión u oficio, lo que da a entender que en el Ecuador no existe rehabilitación.



Comentario:

Concuerdo con los entrevistados, en el sentido de que los centros carcelarios están repletos de reos, pues no mantienen la logística adecuada en la rehabilitación, y más bien sería perjudicial en tanto en cuanto, se producirían conflictos puesto que nada bueno se ha observado hasta la actualidad en cuanto ha rehabilitación, más bien existe mayor auge de reincidencia delictiva, este es mi sentir personal, no es una interpretación de lo manifestado, sino una crítica propia del autor.  



Segunda Pregunta



¿Cree Usted que los Centros de Rehabilitación, están debidamente adecuados y satisfacen una recuperación excelente para el reo?

Respuesta:



Los entrevistados se pronuncian encuadrando sus respuestas en el sentido de que  no existe la infraestructura, ni una verdaderas política de Estado para rehabilitación del delincuente, no salen con la suficiente moralidad social, la recuperación es casi nula no existe el cuidado adecuado por parte de la autoridad, las celdas son completamente inadecuadas para la convivencia de los internos, además no existen talleres adecuados.



Comentario:

Siendo la logística un problema de la rehabilitación social, estoy en concordancia con los entrevistados desde el punto de vista de que en la actualidad los predios de rehabilitación carecen de una apropiada infraestructura, lo que no permite una convivencia adecuada del interno, es decir, no proporcionan el ambiente en el cual se adapten a un proceso de rehabilitación, tomando en cuenta que el Estado requiere que el detenido al incorporarse a la sociedad, lo haga con toda la estabilidad emocional del caso, puesto que le requerimiento de la sociedad es recibir un ente de bien.



Tercera Pregunta



¿Qué criterio le merece el Trabajo Social y Comunitario, como mecanismo de rehabilitación en las contravenciones de policía y las infracciones ambientales?



Respuesta:

Los entrevistados indican que bajo el punto de vista de la Constitución, que es una excelente idea para que se implemente dentro de la Ley, el trabajo social y comunitario, que tendría que ponerse en marcha un proyecto al respecto, para que el delincuente obtenga una alternativa de rehabilitación social, todo esto es favorable en la parte social y psicológica de la persona como tal, tanto más que permitiría oxigenar los centros carcelarios, ya sea la infracción de tipo delictual, como de carácter contravencional.



Comentario:

Comparto el criterio de los entrevistados, en el sentido de que el trabajo social y comunitario, constituye una alternativa factible para que sea aplicada en nuestra legislación, más bien, constituye en la actualidad, una alternativa, pues se aplica en casos específicos, como en materia de transito y de violencia intra–familar, en ciertos casos, en consecuencia se contrasta en forma positiva con la problemática planteada como se ha justificado en el estudio de la presente investigación, creo que es siempre importante evolucionar el derecho en beneficio de la sociedad, tomando en cuenta la peculiaridad de las penas, para el caso de las infracciones delictuales o de carácter contravencional de policía. 



Cuarta Pregunta



¿Cree Usted, que el trabajo Social y Comunitario se ajusta para ser aplicados en los delitos y contravenciones medioambientales? 



Respuesta:



Los entrevistados indican que el tema del trabajo social y comunitario, ayudaría a mejorar las condiciones de los internos como de sus familias, pues sería beneficioso por cuanto los detenidos tendrían una ocupación útil que constituiría una buena fórmula de reinserción social, para que la persona luego de que cumpla con su condena se constituya en un ente productivo para la sociedad, en consecuencia el proyecto es bueno, valido y efectivo, dirigido a los delitos y contravenciones contra el medio ambiente, aunque también indican que los reos se rehabilitan efectivamente con una adecuada educación.

Comentario:



Estoy completamente de acuerdo en que la educación es la formula primaria de evolución en el hombre intelectualmente hablando, y que constituye aquel elemento de superación, sin embargo, la interrogante esta direccionada en el sentido de que el trabajo social y comunitario, constituye una formula de rehabilitación para los internos, entonces la alternabilidad de la sanción, es la que permite una concienciación social por los actos ilegítimos contra el medio ambiente, creo en las nuevas tendencias de rehabilitación y entre ellas el trabajo social y comunitario.  



Quinta Pregunta

¿Usted apoyaría una reforma en el Código Penal que permita el Trabajo Social y Comunitario para los delitos y contravenciones contra el medio ambiente que garantice una efectiva reinserción social?



Respuesta:



Los entrevistados, indican que sería una buena fórmula, en correlación con la interrogante anterior, pero que pueda aplicarse en los delitos reprimidos con prisión y en las contravenciones medio ambientales, creen que se ajustaría en nuestra legislación tomando en cuenta que la condena tiene el efecto jurídico de pagar una pena a la sociedad, principalmente afectada por los delitos ambientales, que sean empleadas en labores significadoras para el reo.



Comentario:

Comparto en que debe ser aplicada la fórmula alternativa del trabajo social y comunitario, a manera de reforma en Código Penal, para los delitos contra el medio ambiente, pero como una actividad dignificadora del ser humano, en este caso, aquel interno que se encuentre condenado por los delitos en referencia, la reforma es concreta y evidente para la adecuada reinserción social del condenado, en trabajos afines a la infracción cometida.



6.3 ESTUDIO DE CASOS.



El cometimiento de Ilícitos, que atañan al medio ambiente, siempre van a llevar consigo la novedad de perjudicar tanto la biodiversidad como el ecosistema, lo que tiene como referencia un acto que se configura de carácter punible y que necesariamente tiene que ser castigado por la Ley penal. El bien jurídico que afecta el delito medioambiental, es la naturaleza, esto es, el patrimonio del medio ambiente, cuyo atentado jurídico–social-ambiental, tiene sus manifestaciones en la falta de culturalización, capacitación y educación, en cuanto a la importancia de la naturaleza. Es por aquello que la ley penaliza estos hechos antijurídicos y culpables, sin embargo estimo que al ser de carácter ambiental, pese a constituir un ilícito importante, puede ser motivo de análisis y debate, que la concienciación del individuo, sea la idea adecuada para evitar contratiempos en ese sentido, pero cuando se ha cometido ya el acto dañoso, el castigo atenuado, puede resultar el más oportuno, para superar la reinserción social y la congestión de reos en un centro carcelario, a través de la ocupación consciente del sujeto activo, en trabajos de carácter social, como medio de alternabilidad en la condena y su pago, por el hecho delictivo. 



En cuanto a la casuística sobre la intervención de la ley, en la represión de las infracciones contra el medio ambiente, contemplados dentro del Código Penal, he obtenido la información correspondiente, para relacionarlo de mejor manera en el presente estudio investigativo que sirva de cierto fundamentado en relación con la proposición jurídica que tengo canalizada.



Para ilustrar las causas sobre los ilícitos medioambientales, que se encuentran en procesamiento dentro de los órganos de justicia en nuestra legislación, me permito dejar constancia a continuación de tres casos paralelos dentro de los juzgados y tribunales en consulta.       



PRIMER CASO:

1.- Datos Referenciales:

Caso: Contaminación de Estero Chorrón, del Cantón Naranjito, Provincia del Guayas. 

Nro. 04-2010.

Juzgado: Dirección Provincial del Guayas, Ministerio del Ambiente (Dirección Provincial de Guayas. Dra. Esther Elizabeth Zumba Ullauri).

Denunciado: Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S. A. 



Referencias: Del Informe pericial se determina que de la descarga de efluentes del ingenio San Carlos de forma directa desde tanqueros hacia canales de riego, que provoca la muerte de cientos de peces, ya que se observa que las aguas obscuras de riego se mezclan con las aguas claras del estero Chorrón, por no mantener las adecuaciones apropiadas para la función propia de sus desechos.

Resolución: Que se ha constatado la descarga directa de la vinaza hacia el canal de riego incumpliendo así con lo señalado en la auditoría ambiental inicial, además de haberse determinado que no se ha cumplido con la presentación de los informes ambientales a la fecha de elaboración del informe técnico 4632-CA-SGAC-MA-08 del 14 de octubre del 2008, sin embargo, no se ha podido demostrar la responsabilidad directa de la Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A. en los hechos relatados en el informe técnico, relativos a la mortandad de peces en el Estero el Chorrón, en consecuencia y por lo anteriormente descrito, se impone la multa de 100 Salarios mínimos unificados, esto es, la cantidad de veinticuatro mil dólares de los Estados Unidos de América.- NOTIFIQUESE.-



Esta acción es de carácter administrativa, en donde se ha encontrado la responsabilidad del administrado, con lo cual se observa que no se cumple con los parámetros de la ley, es decir, siempre va ha haber en la comunidad personas naturales y/o jurídicas, que contravengan la ley, en cualquiera de las formas, pero es necesario además que las autoridades tengan una intervención oportuna de los casos.



SEGUNDO CASO:



1.- Datos Referenciales:

Caso: arrojar basura al rio Juján.

Nro. 07-12-2010

Denunciante: Julio Contreras Carbo.

Juzgado: Comisaria de Policía del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno Juján Provincia del Guayas.

Referencias:  Que el señor Víctor Nolberto Aguilar Centeno, con unos sacos de cascara de coco, procedió a botarlos a la orilla del río Juján, anunciándole que es prohibido, a lo que se puso molesto, con lo que procedió con agresiones de palabra. Luego la petición solicita citarlo para que responda por los hechos denunciados, ante la Autoridad de policía, citando en la denuncia el Art. 607-A, literal D), del Código Penal, que se trata del tratamiento de las contravenciones ambientales.



En cuanto a la contravención de cuya potestad el Comisario y los intendentes de Policía en su caso, sancionarán el resultado del acto contraventor, por supuesto bajo los parámetros de la misma infracción que se intenta juzgar, por supuesto que las penas son menores, pero igualmente de carácter represor.

TERCER CASO:



1.- Datos Referenciales:

Caso: arrojar basura a las aceras de los domicilios de vecinos.

Nro. 07-12-2010

Denunciante: Carmen Anita Mendiolaza Sánchez. 

Juzgado: Comisaria de Policía del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno Juján Provincia del Guayas.

Referencias: Que el señor José Carpio Lamilla, se acercó a los predios de mi domicilio con dos bolsas que en su interior contenían, en la primera bolsa basura y en la otra un animal muerto, a lo que le indique que ese lugar no es un basurero, que tiene que esperar el carro recolector, ante lo cual insultó, señalando que vaya a reclamar donde le dé la gana, señalando que es amigo de las autoridades. Se cita en la denuncia el Art. 607-A, literal B), del Código Penal, que se trata del tratamiento de las contravenciones ambientales.



Otro caso contravencional, contra el medio ambiente, en donde pude determinar que las contravenciones son más susceptibles de ser infringidas por los ciudadanos, con lo cual debería concretarse una acción mediática para el conocimiento de la ciudadanía, y evitar que se den este tipo de contravenciones contra el medio ambiente



7.  DISCUSIÓN 



7.1.  Análisis Jurídico y Crítico de la Problemática

Nuestra Constitución de la República del Ecuador, estipula que el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, por lo tanto es garantista de los derechos, en pro del ciudadano, mismos que se fundamentan, en la existencia de la normativa que rige aquellas relaciones entre quienes componen la estructura del Estado como tal, bajo el axioma jurídico de obediencia y respeto de la ley, cuyo principio rector es la Seguridad Jurídica del ser humano, en procura de mantener el equilibrio social en la legislación.



La jerarquía jurídica de la Constitución, garantiza efectivamente los derechos de los ciudadanos, mediante la normativa que estipula el “derecho a la seguridad jurídica, entre otros. El Gobierno Nacional a través de la legislatura ha conformado una serie de cuerpos legales que fortalecen el sistema social, con lo cual pretendo explicar la facultad de actuar bajo los parámetros de la ley, y hacer lo que la constitución permite y dejar de hacer lo que ella prohíbe”; es así, que la sociedad, debe conducirse con apropiado respeto a la ley y evitar actuar contra la Ley. Es protectora del medio ambiente en todo su contexto.



Las infracciones ambientales en cualquiera de sus formas, de hecho constituyen la contraparte de la ley penal, se componen por el solo hecho de hacer de ciertos actos atentatorios a la naturaleza la “pacha mama”, su incidencia negativa ha constituido un problema de carácter involutivo para la naturaleza de la cual nos servimos los seres humanos. 



La falta de normas alternativas para ciertos casos en la ley, siempre limitan la facultad de la misma y por consiguiente del Estado, en desarrollar o evolucionar socialmente, por eso la necesidad de emprender esta clase de trabajos en el ámbito de la investigación jurídica, como un aporte a la sociedad, en este caso, en la calidad de figuras jurídicas, cuya necesidad constituye el puntal fundamental de la presente investigación, que ha coadyuvado a  formular postulados jurídicos, doctrinales y jurisprudenciales, que me sirvieron de base para introducir las reformas correspondientes en el Código Penal, con proposición de sanciones alternativas, como es el caso del trabajo social y comunitario para los delitos contra el medio ambiente.



El mecanismo para instaurar este tipo de alternativa en la condena de los sujetos que han infringido el derecho ambiental penal, está claramente definido a través de la rehabilitación e inserción social del condenado, situación que es motivo de discusión, no en un sentido atenuado y de penas leves en la legislación ecuatoriana, sino como una alternativa de desarrollo social, en un esquema de permitir una conciencia equilibrada en el ciudadano, frente a la naturaleza que como digo, constituye la fuente de vida para el ser humano, en consecuencia desarrollar una formula practica que sea fáctica y propositiva a través del legislador. 



El Derecho Penal, y el sistema penal, como su conjunto sinóptico, siempre ha sido concebido, desde perspectivas progresistas, como expresión e instrumento de poder de los sectores sociales dominantes. La reinserción como tal, a decir de la Constitución de la República dice que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad, estarán orientadas hacia la reeducación y la misma reinserción social.



Este mandato que por cierto abarca a todas las medidas de seguridad aunque no sean privativas de libertad y sin embargo no abarca las penas de esa índole, contiene tan solo la necesidad de esa determinada orientación, eso como se sabe no excluye los fines de la pena, de prevención general y especial, ni es contrario con sus efectos y consecuencias

La conclusión que medió el estudio jurídico, es la inmediata incorporación en el Código Penal ecuatoriano, que tipifique, el trabajo social y comunitario, para las infracciones contra el medio ambiente, sean estas del tipo penal o contravencional respectivamente.



7.2.  Verificación de  Objetivos:



El trabajo de investigación jurídica, fue propuesto con un objetivo general y cuatro objetivos específicos, de los cuales realizo la siguiente verificación:





7.2.1.  Objetivo General



“Efectuar un análisis jurídico sobre los delitos y contravenciones Ambientales de policía, dentro de la legislación penal, de las sanciones en general, las normas que protegen el medio ambiente, dentro de las leyes especiales como la Ley de aguas, Ley de Medio Ambiente, Ley de Fomento Industrial, etc., así como un estudio minucioso de las normas sobre la ejecución de penas y centros de Rehabilitación en el Ecuador”



El objetivo general se verificó, por medio de la recopilación de información teórico -documental, concretamente con los marcos jurídico y doctrinario, en donde se procedió con el análisis del Código Penal y la Ley de Aguas, de Medio Ambiente y de Fomento Industrial principalmente, esquemáticos mediante la epítome de cada uno de ellos, cuya aproximación jurídica, concuerda con la realidad social; así mismo, con la información obtenida con la investigación empírica, a través de la recopilación de información, de las correspondientes encuesta y entrevista, que me permitió involucrarme concretamente con el problema.



7.2.2.  Objetivos Específicos



“Determinar la clasificación de las penas en el Código Penal, tanto para los delitos como para las contravenciones ambientales”



Este primer objetivo especifico, se verificó, con el desarrollo del marco jurídico exclusivamente, por tratarse del análisis de las diferentes figuras jurídicas en relación con los delitos contra el medio ambiente, esto es, los ilícitos que tienen que ver con desechos tóxicos, más residuos contaminantes, químicos y productos que atentan contra la salud humana y el ecosistema, junto con la biodiversidad, el cuidado de la flora y la fauna, etc., con el compendio doctrinario dentro de la legislación ecuatoriana y similar con otros países, respecto de la eficacia y aplicación jurídica de la ley en referencia. 



“Identificar las normas y trámites que se realizan para las infracciones ambientales”



Para la verificación del segundo objetivo especifico, me acogí al desarrollo del marco jurídico dentro de la legislación procedimental penal, a objeto de establecer los procedimientos que se procesan en nuestra legislación, para quienes cometen una infracción contra el medio ambiente, la jurisdicción y competencia penal, en el ámbito jurisdiccional, al trámite y el juzgamiento de los procesados en este tema, además, mediante la interpretación de la encuesta y entrevista practicada, con el contingente jurídico, en la calidad de profesionales con vasta experiencia, cuyas reflexiones fueron la fuente de verificación exitosa del objetivo, cuya trascendencia socio – jurídica, permitió detallar la aplicabilidad de la normativa legal.  



“Determinar las normas pertinentes sobre el Código de ejecución de penas, y los casos que admiten el trabajo social – comunitario en el Ecuador”



Con respecto al tercer objetivo y su comprobación, me serví de la recopilación de los datos del marco jurídico, doctrinario, de la encuesta y la entrevista respectivamente, y de la casuística, permitiéndome observar que la aplicación de sanciones de esta naturaleza, se canalizan frecuentemente en los procesamientos en materia de transito y de violencia intrafamiliar, y que en el estudio de la presente investigación, se verificó con claridad meridiana la necesidad de implementar normativa, para implementar el tratamiento de este tipo de sanción en relación con las infracciones contra el medio ambiente y contravenciones de policía.



“Formulación un proyecto de Reforma al Código Penal, para adecuar las sanciones alternativas de trabajo social – comunitario en sus diferentes modalidades, actividades con Instituciones del Estado como: INNFA, INDA, MAGAP, MINISTERIO DEL AMBIENTE;  otros como, limpieza de los ríos, forestación, reforestación, cuidado del ecosistema, biodiversidad, y recursos naturales, para las infracciones contra el medio ambiente”



El cuarto y último objetivo especifico, planteado, fue verificado con la última interrogante, tanto de la encuesta como de la entrevista, en donde muchos de los interrogados, fueron profesionales del Derecho y Autoridades de la Función Judicial, como de centros de rehabilitación y de diferentes instituciones del Estado, quienes se manifestaron favorablemente en promover una reforma, para que beneficie a la sociedad, a través del Código Penal, para aquellos delitos contra el medio ambiente, dejando en claro que la investigación jurídica se remitió a las infracciones medioambientales en materia penal, sin embargo se necesita expandir con mayor fuerza la temática, que permita alcanzar esta sanción alternativa, mediante el aparecimiento de reformas en este sentido, puesto que capté criterios que permitieron observar lo importante del problema, dentro de la sociedad. 



7.3.  Fundamentación Jurídica para la Reforma Legal



La soberanía radica en el pueblo como lo indica la Constitución de la República del Ecuador, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, reconoce y garantiza a los ciudadanos derechos expeditos como el de vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumakkawsay.



Dentro de las prohibiciones, está determinado el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.



El Código Penal, es el cuerpo normativo que reprime los actos ilícitos punibles, con lo cual, cada figura delictiva mantiene la amenaza de una pena según los hechos y circunstancias que lo rodean. En cuanto a las acciones que se reprimen por parte del cuerpo legal en referencia, tienen conexidad exclusiva con el mandato constitucional de prohibir las acciones que dañen el medio ambiente y la salud de las personas por infringir las normas penales que protegen la naturaleza.



Los antecedentes anunciados, permiten fundamentarla formalización de mi trabajo jurídico, ya que he logrado determinar que mediante los principios constitucionales y la protección del medio ambiente por parte del Estado, limitan las infracciones que dañan bienes jurídicos debidamente protegidos para la naturaleza, más el alcance de la fuerza legal de la legislación penal, cuyos postulados jurídicos permiten acceder a nuevas normativas legales, sobre las diferentes conductas delictuosas del quehacer criminal en materia medioambiental, y principalmente sobre las novedosas formulas de sanción, con lo cual sustento mi trabajo, para adecuar con argumento jurídico, la incorporación de reformas al Código Penal Ecuatoriano, que adecuen sanciones a través del trabajo social y comunitario, para aquellas infracciones contra el medio ambiente y contravenciones de policía, que por supuesto no comprometan la vida, en labores adecuadas y de concienciación en la reinserción social del condenado.



8.  CONCLUSIONES



Una vez sintetizado los presupuestos de orden legal, con el presente trabajo de investigación jurídica, arribo a las siguientes conclusiones generales que a continuación presentó:



Primera: La Constitución de la República del Ecuador, en su jerarquía normativa, garantiza a los ciudadanos el buen vivir, sumakkawsay, con mandatos relevantes en materia de medio ambiente.  



Segunda: El Estado, garantiza y protege, bienes jurídicos y patrimoniales, de carácter personal y cultural del conglomerado, como del medio ambiente, el ecosistema y la biodiversidad.



Tercera: El Código Penal, es el cuerpo legal que permite adecuar las sanciones pertinentes en los diferentes tipos delictivos cuya punibilidad está determinada con la consecuencia del acto dañoso. 



Cuarta: Las infracciones contra el medio ambiente, se encuentran debidamente tipificados en el Código Penal, en sus figuras delictivas como contravenciones de policía, que sin comprometer la vida, no causan conmoción social.



Quinta: Que las sanciones alternativas de trabajo social y comunitario, son ideales en la reinserción social, como medio de rehabilitación de los condenados por sanciones contra el medio ambiente. 



Sexta: La falta de alternativas en las sanciones contra el medio ambiente, trae consigo conflictos como congestión de los centros carcelarios, como la falta de educación pertinente y adecuada de los internos.



Séptima: De acuerdo con las encuestas y entrevistas realizadas, se concluye que debe graduarse alternativas al Código Penal, con nuevas figuras legales, que sirvan de disyuntiva en la rehabilitación en las infracciones contra el medio ambiente, en las figuras delictivas y contravenciones de policía.  





9. RECOMENDACIONES



A continuación presento las siguientes recomendaciones:



1ra. Promover en la sociedad una educación oportuna, respecto del medio ambiente y la naturaleza, con sus respectivos ecosistemas y la biodiversidad como fuentes de vida;   



2da. Que se instruya con ética profesional, a quienes van a manejar productos, desechos y-o residuos dañinos al medio ambiente, exclusivamente para realizar actos que la constitución prohíbe;



3ra. Que las autoridades que se relacionan con el medio ambiente, la biodiversidad y el ecosistema, se preocupen, por emprender operativos de control, así como procesos de capacitación de las actividades con este respecto;



4ta. Que se promuevan: cursos, talleres, foros o cualquier otro tipo de evento académico y metodológico, que permita evitar daño contra el medio ambiente, la biodiversidad y el ecosistema;  



5ta. Que los señores Asambleístas, procuren análisis respecto de la reinserción social del interno, con la aplicación del trabajo social y comunitario, por el cometimiento de delitos contra el medio ambiente que no comprometan la vida;



6ta. Que la ciudadanía como parte del conglomerado, tome conciencia y se preocupe, por evitar conflictos jurídicos con la justicia, comprometiéndose a respetar y hacer respetar las normas constitucionales y legales, y que denuncien actos ilegítimos de destrucción del medio ambiente, a las autoridades competentes;



7ma. Como principal recomendación, dirigirme a las autoridades correspondientes, para que se analice y discuta sobre las sanciones alternativas de trabajo social y comunitario, que sean implementadas en las infracciones que no sean atentatorias contra la vida, de lesa humanidad o delitos mayores.






9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA



LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

CONSIDERANDO:

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 82, norma el derecho a la seguridad jurídica, cuyo fundamento se sustenta en el respeto al mandato constitucional y de las leyes de la república.



Que: El más alto deber del Estado consiste en formar una convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumakkawsay. 



Que: El Estado reconoce y garantiza a las personas; el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.



Que: Es necesario tipificar figuras jurídicas en el Código Penal, que fortalezcan el sistema normativo represivo, con alternativas de sanción, para aquellos delitos menores contra el medio ambiente y contravenciones de policía, que no comprometan la vida. 

Por lo que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus facultades constitucionales  y legales determinadas en el Art. 120, numeral 6, de la Constitución de la República del Ecuador, EXPIDE la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL.

Art.-… Luego del Art. 437.11, incorpórese uno que diga:

“Para los delitos que trata el presente capitulo, que no comprometan la salud de los seres vivos, se sancionará con pena alternativa, mediante trabajos de carácter social y comunitario, que el juzgador estime pertinentes”.

“Para la realización de trabajos comunitarios, en este campo se harán las gestiones con los ministerios del ramo, para el cuidado del medio ambiente”



Art.-… luego del literal d) del Art. 607.1, increméntese un segundo inciso que diga:

“La sanción será mediante trabajo social y comunitario, a criterio de la autoridad que juzgue la contravención una de las siguientes:

1. Forestación y/o reforestación.

2. Limpieza de calles y ríos.

3. Protección de la flora y la fauna.



La presente ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala del Plenario de la Asamblea Nacional, a los 22 días del mes de enero del 2011.



f)…………………………..                		f)…………………………..

Presidente de la Asamblea Nacional           Secretario de la Asamblea Nacional  
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ANEXOS

ANEXO Nº 1



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE DERECHO



Me encuentro trabajando en un estudio jurídico, para elaborar mi tesis profesional, por lo que tengo el gusto de dirigirme a Usted, profesional del derecho, con el objeto de solicitarle su valioso criterio sobre la siguiente temática: “INCORPORAR EN EL CÓDIGO PENAL, EL TRABAJO SOCIAL – COMUNITARIO, COMO MEDIDA SUSTITUTIVA DE REHABILITACIÓN PARA LAS CONTRAVENCIONES DE POLICIA Y DELITOS AMBIENTALES”, que me permitan un resultado adecuado, para concluir mi trabajo investigativo de campo, dentro del desarrollo de mi tesis de grado. Por su valiosa colaboración, antelo mis agradecimientos

CUESTIONARIO DE ENCUESTA



1. ¿En su criterio ¿La Rehabilitación Social en el Ecuador se adecua como método de reinserción social ?

Si (       )          No (       )



¿Porqué?……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



2. ¿Cree Usted, desde el punto de vista jurídico, que los centros carcelarios de rehabilitación, tienen la infraestructura adecuada de convivencia?  

Si (       )          No (       )

¿Porqué?……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



3. En su opinión, Los centros de rehabilitación en el Ecuador son:



a) Apropiados		(    )

b) Regulares			(    )

c) Deficientes		(    )

Explique el icono excogitado

………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… …..…………….…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. ¿Cree Usted, que el Trabajo Social y Comunitario de Rehabilitación es, o sería efectivo como medio de reinserción social?

Si (       )          No (       )

¿Porqué?……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



5. ¿En su experiencia, ¿El Trabajo Social y Comunitario sería una alternativa adecuada de reinserción social para las infracciones Medioambientales en nuestra legislación?

Si (       )          No (       )

¿Porqué?……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



6. ¿Apoyaría Usted una reforma legal, dentro del Código Penal, para lograr que se implemente el Trabajo Social y Comunitario por delitos y contravenciones contra el medio ambiente?

Si (       )          No (       )

¿Porqué?……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. ¿Cuál de las siguientes alternativas considera Usted apropiada, para el trabajo Social y Comunitario?

a) Limpieza de calles y ríos           	(     )

b) Forestación y Reforestación 		(     )

c) Otros					(     )







ANEXO Nº 2





UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE DERECHO

Estimado profesional del derecho, solicito comedidamente se sirva dar contestación a las preguntas que constan en la presente entrevista sobre la temática: “INCORPORAR EN EL CÓDIGO PENAL, EL TRABAJO SOCIAL – COMUNITARIO, COMO MEDIDA SUSTITUTIVA DE REHABILITACIÓN PARA LAS CONTRAVENCIONES DE POLICIA Y DELITOS AMBIENTALES”, que me permita como resultado la concreción de datos oportunos que cubra mi propósito investigativo, le antelo mis agradecimientos:

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA



1. ¿Considera usted, que en nuestro País se mantiene una adecuada Rehabilitación Social respecto de los condenados por infracciones penales?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



2. ¿Cree Usted que los Centros de Rehabilitación, están debidamente adecuados y satisfacen una recuperación excelente  para él reo?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



3. ¿Qué criterio le merece el Trabajo Social y Comunitario, como mecanismo de rehabilitación en las contravenciones de policía y las infracciones ambientales?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



4. ¿Cree Usted, que el Trabajo Social y Comunitario se ajusta para ser aplicados en los delitos y contravenciones medioambientales?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



5. ¿Usted apoyaría una reforma en el Código Penal que permita el Trabajo Social y Comunitario para los delitos y contravenciones contra el medio ambiente que garantice una efectiva reinserción social? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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