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2. RESUMEN 

 

El sector agrícola es uno de los más influyentes en el Ecuador, representa un rubro 

importante en la economía del país, el trabajo del sector agrícola por lo general está 

constituido en un gran porcentaje por pequeños productores, cuyos ingresos de la 

actividad productiva les permite únicamente para el sustento familiar y en ocasiones 

pequeños excedentes que solidariamente comparten con familiares y amigos; y otra se 

vende para recuperar parte de los costos de producción, por eso la legislación que regula 

las actividades y prácticas de producción agropecuarias, debería tomar en consideración 

la realidad actual del sector agrícola, con el objetivo de analizar la desproporcionalidad 

del régimen sancionador en la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, la misma que 

regula la sanidad de la producción primaria y la inocuidad de los alimentos; sin embargo 

el régimen sancionador aplica las sanciones sin hacer una distinción de los rangos de 

producción es decir, pequeña, mediana y gran escala; por lo que, resulta desproporcional 

imponer multas pecuniarias excesivas a los pequeños y medianos productores, cuyos 

ingresos provienen de su producción o de una determinada unidad productiva, la misma 

que es usada para autoconsumo y suficiencia económica en relación a la producción. Se 

utilizó la técnica de encuesta, entrevista y lo más importante el estudio de casos 

relacionados a la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria y su régimen sancionador. Por 

lo tanto, sancionar a los pequeños productores con multas desproporcionadas sin 

considerar el rango de producción, representa un impacto considerable en su economía 

familiar lo que trae como consecuencia desconfianza en el sistema de justicia, es así como 

se evidenció la necesidad de una distinción entre los productores para que la imposición 
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de sanciones sea proporcional y esté en concordancia con lo estipulado en la Constitución 

de la República del Ecuador, respecto al principio de proporcionalidad.  

 

2.1 ABSTRACT 

 

The agricultural sector is one of the most influential in Ecuador, it represents an important 

item in the country's economy, the work of the agricultural sector is generally made up of 

a large percentage of small producers, whose income from productive activity allows them 

only for family support and sometimes small surpluses that they share in solidarity with 

family and friends; and another is sold to recover part of the production costs, so the 

legislation that regulates agricultural production activities and practices should take into 

account the current reality of the agricultural sector, with the aim of analyzing the 

disproportionality of the sanctioning regime in the Organic Law of Agricultural Health, 

the law regulates the health of primary production and the safety of food, however the 

sanctioning regime applies sanctions without making a distinction of the production 

ranges, that is, small, medium and large-scale; therefore, it is disproportionate to impose 

excessive pecuniary fines on small and medium producers, whose income comes from 

their production or from a certain productive unit, which is used for self-consumption and 

economic sufficiency in relation to production. The survey technique, interview and, most 

importantly, the study of cases related to the Organic Law of Agricultural Health and its 

sanctioning regime were used. Sanctioning small producers with fines disproportionate in 

relation to the production range, represents a considerable impact on their family finances, 

which, without fear of being wrong, results in mistrust in the justice system. The need for 
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a distinction between producers was evident so that the imposition of sanctions is 

proportional and in accordance with the provisions of the Constitution of the Republic of 

Ecuador, with respect to the principle of proportionality. 

 

3. INTRODUCCIÓN  

 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, tal como lo determina 

el primer artículo de la Constitución, la norma suprema como mayoritariamente se conoce, 

establece normas o leyes que regulan la conducta de las personas que pertenecen al Estado; 

concomitantemente, se precisa de procedimientos sancionatorios o imposición de multas 

para garantizar el comportamiento de los ciudadanos; en este contexto, sin duda son 

necesarias, puesto que, la Constitución como las demás leyes que forman parte del 

ordenamiento jurídico son esenciales para establecer un equilibrio entre la sociedad y el 

Estado. 

 

En estas consideraciones, resulta fundamental que los encargados de crear las leyes, antes 

de su aprobación deberían conocer a profundidad cómo afectaría o, por el contrario, cuál 

sería el beneficio de dicha ley a determinado segmento de la población. En el caso del 

sector agrícola es de conocimiento general, que la agricultura es uno de los rubros más 

importantes para la economía nacional, gran parte de ella se desarrolla por pequeños y 

medianos productores agrícolas y agropecuarios; los mismos que dentro del marco rural 

ecuatoriano, muestran una precaria situación de pobreza, lo que deriva en una población 

históricamente relegada a un segundo plano, por no existir políticas públicas que 
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garanticen un desarrollo armónico y viable del sector agrícola; por lo tanto, constituye una 

deuda social y un desafío para el gobierno de turno. No obstante, a pesar de la situación 

de vulnerabilidad que presenta el sector agrícola, la legislación en general y 

particularmente aquella que regula las prácticas de producción se aplica sin considerar su 

precariedad; en otras palabras, se vulnera el principio constitucional de proporcionalidad, 

establecido en el numeral 6 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

En la investigación realizada se determinaron objetivos estratégicos para dar solución al 

problema planteado; en este sentido, mediante el estudio y análisis de la doctrina en 

relación con el Principio de Proporcionalidad, sus criterios de graduación y con el apoyo 

de Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, se establecieron las 

contradicciones jurídicas que existen en la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, 

mediante el estudio de casos, se evidenció que la imposición de sanciones es 

desproporcional; con esta información se propone la expedición de un artículo en el que 

conste una tabla para determinar las sanciones, en relación a los rangos de producción de 

pequeña, mediana y gran escala de los productores agropecuarios, con la intención de que 

sus derechos no sean vulnerados.  

 

El presente documento se ha estructurado conforme a lo establecido en la norma 

universitaria y consta de una profunda revisión de la literatura, en donde se incluyeron los 

temas del Principio de Proporcionalidad y el derecho comparado que aportan argumentos 

para la discusión; se aplicaron técnicas y procedimientos para verificar los objetivos, 

finalmente se propone la reforma jurídica a la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 Marco Conceptual: 

 

4.1.1 Proporcionalidad  

 

Para Florencia Ucha, el concepto de proporción es utilizado de manera extendida 

y se refiere a diversas cuestiones, como a la correspondencia y disposición de las partes 

con su todo, o entre diversas cosas que disponen una vinculación entre sí. (Definición 

ABC, 2009) 

 

Es así como el término proporcionalidad está vinculado con la proporción, que sin 

necesidad de una difícil explicación resulta fácil de entender, se refiere a un equilibrio 

entre las partes o circunstancias, el término proporción evidencia la existencia de armonía 

entre los segmentos de un todo o aspectos vinculantes entre  

 

El término latino proportionalis llegó a nuestra lengua como proporcionalidad, 

este adjetivo se refiere a lo vinculado con la proporción, es el equilibrio que se registra 

entre los componentes de un todo, por lo tanto, se conoce como la proporción que existe 

entre las partes del todo o entre las partes y el todo. (Pérez Porto & Gardey, Definición.de, 

2015) 
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Por ejemplo, una persona que roba en un local comercial no podría ser sancionada 

con la misma pena de una persona que mató a otra, en este sentido es necesario que la ley 

establezca la proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones, pues al no hacerlo 

resultaría en una vulneración a los derechos de las personas, en cuanto a la legalidad, 

proporcionalidad y el debido proceso.  

 

El término proporcionalidad puede aplicarse de forma variada y en una enorme 

cantidad de campos, pero especialmente es utilizado en el hecho de guardar una 

proporción entre distintos elementos y cuyo resultado refleje aquel que otorgue mayor 

beneficio. (Fernandez, 2015) 

 

Resulta claro que la proporcionalidad es una medida o mesura ante los actos que 

se realizan y utilizar una técnica correcta para aplicarla, jurídicamente se utiliza la 

dosimetría para identificar la proporcionalidad en una norma, esta herramienta resulta de 

mucha utilidad para los administradores de justicia cuando determinan una resolución. 

 

4.1.2 Igualdad 

 

Del latín aequalitas, la igualdad es la correspondencia y proporción resultante de 

muchas partes que componen un todo uniforme. Se conoce como igualdad social a la 

situación donde las personas tienen los mismos derechos y oportunidades, la igualdad ante 

la ley es un principio que reconoce que todos los ciudadanos tienen capacidad para los 

mismos derechos. (Pérez Porto & Merino, 2009) 
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Efectivamente la igualdad es un derecho del cual todas las personas se ven 

asistidas, ya sea social o jurídicamente, en tal caso es importante que la ley otorgue las 

garantías suficientes para que este derecho pueda ser efectivo y los proteja ante cualquier 

vulneración por parte del Estado o los poderes públicos. 

 

La igualdad es el trato idéntico que se brinda a las personas sin que medie ningún 

tipo de reparo por la raza, sexo, clase social u otra circunstancia, es decir es la ausencia de 

cualquier tipo de discriminación. (Ucha, 2008) 

 

La expresión “igualdad para todos” podía parecer una utopía hasta hace algunos 

años, sin embargo, en la actualidad y gracias a las medidas que ha tomado cada organismo 

internacional sobre derechos humanos, las personas sin distinción de raza, sexo, clase 

social o religión pueden acceder a las mismas oportunidades. 

 

Para citar un ejemplo, las empresas tienen la obligación de entre su personal contar 

con el mismo número de hombres que de mujeres y así también dentro de su fuerza laboral 

deberán contratar a personas con discapacidad, es así como el derecho a la igualdad se ve 

materializado en la actualidad.  

 

4.1.2.1 Igualdad formal 

 

Referida a la labor jurisdiccional, en razón de la tutela judicial efectiva, demanda 

que los juzgadores administren la justicia en razón de la Constitución y la ley en todos los 
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casos. En su análisis determinan la existencia de un derecho basado en una norma jurídica 

constitucionalmente válida que requiere ser protegido. (Desarrollo Jurisprudencial de la 

Primera Corte Constitucional, 2018) 

 

Con lo anteriormente citado, se puede acotar que es el juzgador el encargado de 

otorgar la igualdad formal, pues es él quien administra la justicia basándose en primer 

lugar en la Constitución y posteriormente velar porque el derecho que se ha vulnerado sea 

reparado, pero lo deberá hacer sin transgredir a otros o desfavorecerlos.  

 

Es así como se determina que no puede existir distinción alguna de las personas 

ante la ley, y el principio de igualdad se posiciona como una norma adyacente para la 

interpretación y posterior aplicación de los derechos fundamentales, de esta forma se 

configura como un principio para evitar la arbitrariedad de las administraciones o los 

poderes públicos. 

 

Los juzgadores están en la obligación de dar todas las razones suficientes para 

justificar la decisión que tomaron, puesto que la igualdad formal tiene una estrecha 

relación con la garantía de otorgar el mismo trato a todas las personas, evitando que 

existan privilegios para ciertos grupos, con esto se trata de otorgar garantías jurídicas a las 

administrados y ejercer una efectiva tutela judicial.  
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Para la doctora Leyre Burguera, profesora de Derecho Constitucional; la igualdad 

formal se puede traducir en “un auténtico limite a la acción de los poderes públicos y 

especialmente al poder legislativo, pues exige una igualdad ante y en la ley”. (Ameave, 

2018) 

 

El criterio antes citado, establece que la exigencia de igualdad de trato implica que, 

ante supuestos de hecho iguales, se apliquen consecuencias jurídicas iguales; de forma 

que si se introduce diferencias se las deben justificar de manera fundada y justificable. Por 

tal es necesario que se distinga la igualdad en la ley (en el contenido de la norma) y la 

igualdad ante la ley (relacionada a la eficacia de la norma en su aplicación).  

 

De esta forma en ningún caso se permitirá la arbitrariedad y desigualdad carente 

de justificación objetiva y razonable, en definitiva, se prohíbe que la desigualdad de 

tratamiento legal sea injustificada por no ser razonable. 

 

4.1.2.2 Igualdad material 

 

Se traduce en igualdad de oportunidades, para alcanzar dicho objetivo el Estado se 

ve en la necesidad de recurrir a diferentes mecanismos, como acciones afirmativas de 

carácter temporal en favor de determinados grupos de la sociedad que racionalmente han 

sido discriminados. (Desarrollo Jurisprudencial de la Primera Corte Constitucional, 2018) 

 



                   

11 

 

Le corresponde al Estado brindar todas las herramientas necesarias para llegar a 

materializar la igualdad material o real, con las políticas públicas que van destinadas a los 

sectores que históricamente han sido relegados o discriminados, por lo tanto el resultado 

de la aplicación de la igualdad material será relativo, pues si bien es cierto que se ve 

orientada hacia ciertas circunstancias que deriven de diferencias sociales, económicas o 

naturales entre las personas, su situación deberá regularse de tal forma que se alcance la 

igualdad material, y en razón a estas consideraciones se derivará a incluir un trato diferente 

ante la ley, siempre que sea para mejorar su situación más no para empeorarla. 

 

La igualdad material se entiende como una reinterpretación de la igualdad formal 

en el Estado social de Derecho, teniendo en cuenta la posición real en que se encuentran 

los ciudadanos, tiende a una equiparación real y efectiva de los mismos. («Dimensiones 

de la igualdad material», en Anuario de Derechos Humanos, 1985, pág. 259) 

 

La igualdad, de manera general busca evitar la discriminación, pues no se puede 

hablar de una verdadera justicia si ante situaciones diferentes de las personas por 

circunstancias sociales o económicas, se da un trato igual, por eso existen las garantías 

constitucionales que brindan los mecanismos necesarios a las personas y a los juzgadores 

para que a través de ellas se aplique una justicia total, cuyo resultado sea efectivo y que 

esté en concordancia a los principios constitucionales de los cuales el administrador de 

justicia se ve asistido.  
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4.1.3 Equidad 

 

Del latín equitas, se conoce como equidad a la justicia social y caracterizada por 

el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno, utilizando la 

equivalencia para ser iguales por lo que resulta ser sinónimo de igualdad, justicia, rectitud 

y equilibrio. (Portal de significados, 2019) 

 

La equidad resulta ser una forma justa para la aplicación de las leyes, pues la norma 

se adapta a ciertas circunstancias, sin dejar de lado los criterios de justicia e igualdad, por 

lo tanto, la equidad impide que la interpretación y aplicación de la ley resulte perjudicial 

para las personas, el juzgador deberá orientar su interpretación hacia lo más favorable y 

justo.  

 

La equidad es aquella cualidad que en quien la dispone lo moverá a dar a cada cual 

lo que se merece y corresponde, se trata de un término que se emplea en relación a la 

justicia, implica la imparcialidad al momento de llevar a cabo un trato o reparto que sea 

justo. (Ucha, 2011) 

 

Si bien la ley es general y de aplicación parcial para todos, la equidad aporta para 

llenar los vacíos legales que existieren, es decir que completa lo que la justicia no podría 

llegar a alcanzar, de esta forma la aplicación de la ley resulta más flexible ante ciertos 

casos que los requieran, ya sean por condiciones naturales, económicas o sociales que 

presenten las personas, pues la equidad no pretende eliminarlas sino que en base a estas 
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el juez valore y tome en consideración para  otorgar un trato equivalente para superar las 

desigualdades. 

 

Equidad desde el aspecto jurídico, se entiende como el modo de dictar sentencias 

jurídicas y resoluciones, mediante un principio que toma en cuenta las singularidades 

características del caso particular. (Diccionario Jurídico, 2018) 

 

Es importante resaltar que la aplicación de la equidad para los administradores de 

justicia debe verse reflejada en las resoluciones que dictan, pues el juez al tener libre 

albedrio y si la norma no establece propiamente como debe actuar, él podría caer en una 

transgresión a la norma y perjudicar a los administrados. 

 

Para el autor italiano Luigi Ferrajoli en su libro Derecho y razón, Teoría del 

garantismo penal, establece unos criterios básicos acerca de lo que es la equidad, 

específicamente desde la función del juez, expresa que “cuando un juez toma 

conocimiento de un delito, valora no solamente lo taxativo por la ley sino también los 

fines de la decisión sobre la medida y calidad de la pena, así como la gravedad del hecho 

y la intensidad de la culpabilidad.” 

 

Con estas consideraciones, se evidencia la necesidad que la norma establezca 

aquellas circunstancias que el juzgador deba tomar en cuenta, pues al no poder prever 

todas las infinitas condiciones particulares que aumentan o disminuyen la gravedad de los 

hechos, al menos debería indicar cómo el juez debe valorarlos.  
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4.1.4 Garantías Constitucionales 

 

Se denominan garantías constitucionales a los medios que la ley dispone para 

proteger los derechos de las personas, son un mecanismo por el que se limita y se pone un 

freno a la arbitrariedad y al carácter unilateral de las acciones del Estado. (Garantias 

Constitucionales, 2019) 

 

Estas herramientas se presentan como una acción preventiva, correctiva o 

reparadora ante la trasgresión o violación de los derechos fundamentales de las personas, 

en el Ecuador las garantías reconocidas por la Constitución son: acción de protección, 

hábeas corpus, hábeas data, acción de acceso a la información pública, acción por 

incumplimiento y acción extraordinaria de protección, todas van orientadas a prevenir la 

vulneración de derechos, repáralos cuando han sido violentados, exigir su cumplimiento 

o como un mecanismo de protección frente a los poderes de omisión.  

 

Se definen como los medios o instrumentos que la Constitución pone a disposición 

de los habitantes para sostener y defender sus derechos frente a las autoridades, individuos 

o grupos sociales; mientras que las garantías procesales como “las instituciones creadas a 

favor de las personas para que dispongan de los medios que hacen efectivo el goce de sus 

derechos subjetivos”. (Catanese, 2018) 

 

Frecuentemente la sociedad se ve afectada por los abusos de poder de las 

instituciones estatales, y se traducen en una vulneración de derechos, ante esto las 
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garantías constitucionales son la fuerza vinculante de la Constitución y se presentan como 

los mecanismos de reparación, para de cierta forma afrontar las necesidades de los 

ciudadanos frente a un poder judicial que ejerce toda su autoridad para cumplir y ejercer 

las normas sin velar por las vulnerabilidades de las personas.  

 

Para Juan Carlos Castro Loria, la transformación fundamental de las garantías 

constitucionales es “procurar que se cambie el concepto de libertad y derechos, pasando 

de ser simples nociones para convertirlas en exigibilidades reales, inmediatas y 

efectivas.” (Recursos de Amparo y Hábeas Corpus: Análisis Comparativo, 1993, pág. 45) 

 

En este contexto, es fundamental que las garantías constitucionales, como 

mecanismos de ejecución de los derechos de las personas sean reales, inmediatas y 

garantizadas como medios jurídicos a los titulares de las mismas. 

 

4.1.5 Infracción 

 

El vocablo latino infractio, llegó a nuestro idioma como infracción, se refiere a la 

violación de una norma o de un acuerdo, se impone cuando incumple con una regla que 

esté expresa en una ley o norma; y el incumplimiento motivará a la imposición de una 

sanción por parte de las autoridades competentes. (Porto J. P., 2018) 

 

Una sociedad regula su comportamiento por medio de reglas, leyes o normas, que 

permiten que vivan en comunidad con respeto a la autoridad y hacia los demás; pero, si 
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alguien llega a irrumpir este equilibrio, quebrantando las normas de conducta será 

acreedor a una infracción, que previamente esté tipificada.  

 

Por lo tanto, es la ley la que debe establecer qué clase de conductas serán 

sancionadas, la persona que puede recaer, el modo en que lo hace y la sanción que se 

impondrá ante tal transgresión a la norma pudiendo ser multa, privación de libertad, según 

resulte pertinente al caso, para regular el comportamiento de las personas dentro de una 

sociedad estas deben respetar las normas de convivencia para vivir en armonía. 

 

Una infracción es una transgresión, un incumplimiento o el quebrantamiento de 

una norma, que puede derivar en una multa, un delito o una falta, y dependiendo del caso 

podrá recibir una pena o castigo que dependerá de la gravedad del acto infringido y de la 

legislación. (Ucha, 2011) 

 

Así con lo señalado anteriormente, varios de los autores concuerdan en la 

definición de infracción, incumplir una norma que regula las conductas de las personas 

que viven en comunidad, estas infracciones son el resultado de aquellas acciones u 

omisiones que las personas cometen en el transcurso de la vida, por ejemplo, una persona 

que conduce un vehículo en estado de embriaguez, la conducta que transgrede a la norma 

es notoria y antijurídica, por lo tanto será acreedor a una sanción por esa conducta ilícita 

que cometió; sin embargo la sanción que se le imponga deberá resarcir el daño que 

provocó o que su acción pudiere haber cometido.  
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El jurista Gregorio Sánchez León, define a la infracción como “la acción u 

omisión, intencional o culposa, que puede ser cometida por el sujeto pasivo de la 

infracción, y que está sancionada, por regla general, en forma pecuniaria.” 

 

Es el caso de las infracciones administrativas, que como el autor antes citado 

expresa, por regla general son de naturaleza pecuniaria, pues una infracción administrativa 

no es tan grave, a menos que tenga indicios de responsabilidad penal, de serlo recaería en 

una acumulación de infracciones con pena privativa de libertad. 

 

4.1.6 Sanción 

 

Es la aplicación de algún tipo de pena o castigo a un individuo ante un 

comportamiento considerado como inapropiado, peligroso o ilegal. El vocablo latino 

sanctio, refiere a un castigo que se aplica a la persona que viola una norma o regla, en el 

ámbito del derecho una sanción es el efecto que produce la acción de infringir la ley; pero 

no sólo se impondrá la privación de libertad, sino que también pueden ser castigos 

económicos conocidos como multas. (Porto & Gardey, 2016) 

 

Una sanción es el producto de haber infringido una norma o ley expresa; por 

ejemplo, en materia de tránsito, el cometimiento de alguna infracción que vaya en contra 

del ordenamiento establecido, conllevará a la imposición de una sanción ya sea pecuniaria, 

privativa de libertad o en algunos casos acumulativa, pero siempre prevalecerá el principio 

de proporcionalidad al aplicarlas.  
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La sanción es también conocida como una circunstancia que en alguno de los casos 

ayuda para que las personas no sean reincidentes o reiterativos con el cometimiento de 

infracciones, comúnmente se suele decir que “cuando afecta al bolsillo las personas 

cambian su comportamiento”, pero no siempre la multa va a ser un mejor mecanismo de 

corrección, porque es la conducta de las personas la que hay que cambiar, no que se afecte 

a su economía por pagar las multas, ya que como actualmente sucede en el Ecuador 

aquellas personas que han sido privadas de su libertad e ingresadas a un centro de 

rehabilitación, no se rehabilitan antes bien se perfeccionan aún más para cometer actos 

delictivos, y esto se deduce en un sistema de corrección nefasto e inútil.  

 

Por lo tanto, la sanción es aquella pena o multa que la ley impone a quienes 

infringen las normas de conducta ya establecidas o vulnera las condiciones de un contrato. 

(Definiciones, 2019) 

 

De tal forma se evidencia como cada sanción preestablecida en una ley o contrato 

que tengan como característica principal la obligación de cumplirlo y que si se llegara a 

infringir con esta obligación recaerá sobre la persona responsable una pena o sanción 

dependiendo del caso que le corresponda y del tipo de infracción que cometiera. Pues es 

necesario que la sanción sea proporcional ante la infracción cometida, puesto que como 

se explicará en líneas posteriores, la ley debe velar porque se cumpla con el Principio de 

Proporcionalidad establecido en la Constitución.  
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La sanción definida por el tratadista Eduardo García Máynez, es “la consecuencia 

jurídica que el incumplimiento de un deber produce en relación al obligado.” 

(Introducción al estudio del Derecho, 2006, pág. 295) 

 

En conclusión, la sanción es el producto de transgredir a una norma o deber, por 

tanto, el infractor se hará acreedor a cumplir con una obligación de pagar un valor 

determinado o realizar otras acciones, con el fin de resarcir el daño producido. 

 

4.1.7 Multa 

 

Es un castigo pecuniario, puede resultar de una sanción administrativa o penal que 

obliga a desembolsar un monto, esta obligación nace de la autoridad competente para 

sancionar, en caso de incumplimiento en los plazos fijados, se pueden aplicar medidas 

coactivas en contra del deudor. (Porto J. P., 2019) 

 

Otras de las medidas que también se pueden aplicar al infractor, son aquellas de 

valor social, por ejemplo, resarcir el daño producido por contravenir a la norma, en 

algunos casos el juzgador suele imponer la condición de que el infractor cumpla con una 

obligación, que puede ser trabajo comunitario o el asistir a capacitaciones, todo esto con 

la finalidad de que el presunto infractor no vuelva a recaer en la conducta ilícita y por lo 

tanto no sea reincidente. 
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Roberto Dromi, al respecto expresa que “la multa es la sanción pecuniaria que 

cabe a las personas físicas o jurídicas ante la infracción a una ley de policía.” (Tratado 

de Derecho Administrativo, 2006) 

 

Entre algunas de las multan que se suelen aplicar están aquellas por transgredir la 

normativa de tránsito, las de seguridad e higiene o también las que van en contra de las 

ordenanzas urbanísticas de orden municipal, la multa es considerada el medio para 

disuadir a los infractores de cometer faltas o infringir la ley, para la aplicación de las 

sanciones se tomará en cuenta el tipo de infracción cometida, las circunstancias, 

consecuencias; entre otros aspectos que sean relevantes. 

 

Por su parte, Lorenzo Martín determina que “la multa es una de las penas que 

impone los Tribunales de justicia como consecuencia de los procesos criminales, lo que 

resulta en un sistema represivo.” (Multas Administrativas, 2015) 

 

En otras palabras, se debe limitar el sistema represivo del poder judicial y limitarlo, 

de tal forma que se impida que este sea opresivo al momento de imponer las multas por 

aquellas infracciones cometidas en contra del orden social, y que exista una estrecha 

vinculación con las garantías básicas de los individuos, las mismas que están para 

protegerlos ante la potestad sancionadora del Estado.  

 

 

 



                   

21 

 

4.1.8 Reincidencia 

 

Deriva del prefijo “re”, que se usa para indicar repetición u otra vez y del verbo 

“incidere” traducido como repetir, se considera reincidencia al hecho de cometer una 

misma clase de delito en dos o más ocasiones, calificada como un agravante para condenar 

a una persona al implicar a la reincidencia como los antecedentes penales. (Pérez Porto & 

Merino, 2016) 

 

Actualmente la reincidencia es vista como un reflejo del mal funcionamiento del 

sistema penal en un Estado y revela la incompetencia del sistema carcelario para reformar 

a las personas y lograr una adecuada reinserción a la sociedad evitando así que sean 

reincidentes. 

 

La reincidencia es la reiteración de una conducta ilícita sobre el mismo delito, y 

en el ámbito penal es considerada como un agravante porque al cometer dicha infracción, 

que ya fue sancionada se pone en evidencia que la pena impuesta no ha cumplido su 

objetivo, puesto que no se ha podido corregir la conducta contraria a derecho que se busca 

evitar. 

 

Eugenio Raúl Zaffaroni expresa que delimitar el término reincidencia resulta en 

un mejor entendimiento, por lo tanto, la reincidencia deriva de una consecuencia jurídica 

grave que una persona con anterioridad fue condenada. (2016) 
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Si por reincidencia nos referimos a la repetición de la conducta ilícita es necesario 

que se impongan medidas más correctivas con el fin de frenar esta serie de 

acontecimientos, esperar que las administraciones correspondientes en el caso de personas 

infractoras realicen una mejor labor al momento de rehabilitarlas, esperando así que eviten 

volver a reincidir. Entonces realmente se necesita que las penas sean más drásticas para 

evitar esta conducta o resultaría en mejor medida que las sanciones vayan directamente a 

resarcir el daño cometido.  

 

La Real Academia de la Lengua (2012), define el término como la reiteración de 

la misma culpa o defecto, así como la circunstancia agravante de la responsabilidad que 

consiste en haber sido condenado por un delito análogo que se le imputa.  

 

Para que la reincidencia opere debe consistir de una reiteración de la conducta que 

ocasionó la infracción, y el sistema penitenciario con el que mayoritariamente es 

relacionada, constantemente busca mecanismos eficientes para evitar la reincidencia. 

 

4.1.9 Procedimiento Administrativo  

 

El procedimiento administrativo es considerado como uno de los ejes 

fundamentales del Derecho Administrativo; gracias a él los ciudadanos de una 

determinada comunidad tienen la seguridad de que los trámites administrativos 

desarrollados frente a un organismo público se realizarán de forma rigurosa en base a las 

leyes pactadas por dicha comunidad y no de manera aleatoria.  
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Por lo tanto, consiste en “una serie de pasos que permitirán a los ciudadanos 

puedan sentirse amparados de la ley y ante cualquier duda puedan reclamar al organismo 

competente del Estado”. (Pérez Porto & Gardey, 2012) 

 

El procedimiento administrativo es el conjunto sistemático de actos 

administrativos, los cuales son expedidos en estricto cumplimiento con la normativa 

vigente, con el fin de precautelar los derechos de los administrados y evitar arbitrariedades 

por parte de los organismos estatales. 

 

Sin embargo, en la mayoría de las administraciones, el director de la misma suele 

ser quien juzga las infracciones administrativas y está a cargo del procedimiento 

administrativo sancionador, por lo tanto, tendría un conflicto de intereses porque como 

autoridad administrativa está obligado a cumplir la ley, y como juzgador a considerar cual 

es la sanción más benevolente hacia el infractor, dependiendo claro de la infracción que 

haya cometido.  

 

Entonces ¿cómo se determinan las responsabilidades cuando la administración es 

juez y parte dentro del procedimiento administrativo?, en este sentido es necesario que la 

norma establezca de qué manera se sancionará al infractor y no dejarlo al libre albedrio 

del juez, quien, al no tener un límite, podría recaer en resolver de manera desfavorable la 

situación jurídica de los administrados y con ello transgredir el principio constitucional de 

proporcionalidad. 
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4.1.10 Soberanía Alimentaria 

 

Para los gobiernos estatales la soberanía alimentaria constituye un objetivo 

estratégico dentro del marco social, garantizando que las personas alcancen la 

autosuficiencia de alimentos sanos y sustentables. 

 

Este término es considerado el eje principal en cualquier Estado, puesto que 

garantizar que la ciudadanía en general se abaste de alimentos sanos y suficientes es 

primordial para alcanzar el tan anhelado “buen vivir”, al ser un objetivo del Estado recae 

sobre él la responsabilidad de cumplirlo.  

 

La soberanía alimentaria en el Ecuador es realizada en mayor parte por pequeños 

y medianos productores, quienes son los responsables de tratar la tierra, cuidar el suelo y 

practicar las mejores estrategias para la conservación del medio ambiente y que el sustento 

de alimentos sean sanos y suficientes para la población.  

 

La soberanía alimentaria, constituye un derecho de los pueblos para definir su 

política agraria y alimentaria, algunos de los aspectos que incluye son: priorizar la 

producción agrícola para alimentar a la población, la participación de los campesinos y el 

reconocimiento de sus derechos en la producción de alimentos sanos y saludables. (La Via 

Campesina, 2003) 
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Por lo tanto, la soberanía alimentaria se construye diariamente gracias a la 

dinamización de la producción y las tecnologías, conservando las técnicas ancestrales y 

dando paso a las nuevas tecnologías que resultan ser amigablemente ecológicas ayudando 

a la generación de cultivos económicamente solidarios. 

 

Por otra parte, la democratización de los mercados asegura a los pequeños y 

medianos agricultores una remuneración justa por la realización de su trabajo, sin embargo 

esto no se cumple a cabalidad, pues si bien es cierto que la soberanía alimentaria nace del 

sector agropecuario es también uno de los sectores más vulnerables del Ecuador, con ello 

la legislación actual debería protegerlos ante el poder autoritario del Estado y no 

perjudicarlos más con sanciones desproporcionales que no reflejan su situación 

económica, la misma que pocas veces les alcanza para su sustento diario. 

 

4.1.11 Producción Primaria 

 

El sector agropecuario está formado por actividades económicas relacionadas a la 

transformación de los recursos naturales en productos primarios, el Ecuador se caracteriza 

por ser un país de producción primaria. 

 

Conceptualizada como aquella que “incluye todas las actividades relacionadas 

con la cosecha, el manejo y el almacenamiento de productos alimenticios antes de su 

procesamiento y distribución.” (Comisión para la Cooperación Ambiental, 2018) 
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Las principales actividades del sector primario son: la agricultura, la ganadería, la 

silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la caza y la pesca. Con todo lo antes expuesto y 

centrando el tema hacia la producción agrícola, es necesario definir ciertos términos 

importantes como quien es considerado productor, su tipificación, la actividad económica, 

entre otros.  

 

Los pequeños y medianos productores son considerados como los responsables de 

la producción primaria, por lo tanto es necesario que el Estado en conjunto con la entidad 

correspondiente y su organismo de control les brinden capacitaciones permanentes para 

mejorar sus prácticas ancestrales y actualizarlas a la modernidad de hoy en día, puesto que 

si bien ellos tienen una predeterminada manera de realizar las actividades para la 

producción agrícola, es fundamental que estén acordes con lo que actualmente el medio 

ambiente requiere para una adecuada conservación del mismo. 

 

En este sentido, más allá de que los pequeños y medianos productores reciban una 

adecuada capacitación por parte del organismo correspondiente, es necesario que la 

legislación en general y particularmente aquella que regula las actividades agropecuarias, 

tiene que considerar la precariedad del sector, pues si bien es uno de los sectores más 

importantes para la economía y soberanía alimentaria del país, también es uno de los más 

vulnerables respecto a su escuálida economía.  
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4.1.12 Producción Agropecuaria 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura –

FAO- (2015), define a la producción agropecuaria como “el conglomerado de sistemas 

de fincas individuales, que en su conjunto presentan una base de recursos, patrones 

empresariales, sistemas de subsistencia y limitaciones familiares similares; y para los 

cuales serían apropiadas estrategias de desarrollo e intervenciones también similares”.  

 

De esta forma el productor tiene la responsabilidad técnica y económica de la 

explotación de estos recursos, y es quien adopta las principales decisiones de cómo 

utilizarlos, precautelando la conservación del ambiente y el campo que es su lugar de 

trabajo, mejorando las técnicas para el aprovechamiento de los alimentos y 

salvaguardando la inocuidad de los mismos, así también en el caso de la ganadería los 

productores serán responsables por su crianza y salud. 

 

Así también es indispensable que la obtención de alimentos esté en armonía con el 

medio ambiente, de tal forma que se precautele su conservación y que esto conlleve a que 

la producción sea sana, de buena calidad y suficiente para los consumidores y en general 

aportar a la soberanía alimentaria del país.  

 

En este sentido resulta indispensable que la producción agropecuaria sea 

sustentable y que su objetivo principal sea armonizar el crecimiento económico con la 

inclusión social y el cuidado del medio ambiente. 
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En efecto, la conservación de la tierra es primordial y al ser la fuente de trabajo y 

sustento de aquellos que realizan sus labores agrícolas, es necesario que las autoridades y 

administraciones correspondientes brinden constantemente capacitaciones acerca de la 

conservación y manejo de la producción.  

 

“La producción sostenible es un modelo de producción de bienes y servicios, que 

minimiza la generación de materiales tóxicos, residuos y emisiones contaminantes.” 

(Produccion Sostenible, 2019) 

 

Desde la perspectiva ambiental, es beneficioso que los productores agropecuarios 

utilicen las técnicas adecuadas para su producción, de esta forma el suelo, el agua y en 

general el medio ambiente generará más y se evitaría contaminarlo y dañarlo, actualmente 

el mundo pasa por el cambio climático más drástico y si la producción sustentable es una 

mejoría al problema, el país debería adoptar prácticas de producción sustentables y en 

armonía con el medio ambiente. 

 

4.1.13 Pequeño Productor 

 

En el estudio realizado por el Programa de Capacitación sobre la Agricultura 

Familiar, se denomina a los pequeños productores como “aquellos que intervienen en 

forma directa en la producción aportando con trabajo físico y gestión productiva, (…) 

cuentan con limitaciones de tierra, capital y tecnología.” (CEPA, 2004)  
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Se caracteriza el término pequeño productor por estar relacionado a la pequeña 

producción por aquellas particularidades como que la producción no permite alcanzar 

réditos y no genera ingresos considerables porque su trabajo es realizado en una 

determinada unidad productiva, por lo tanto, se relaciona con la manera en que realiza el 

trabajo familiar, la dotación de la tierra, el grado de capacitación y las estrategias de 

producción empleadas.  

 

También se señala al pequeño productor como aquel que produce para 

autoconsumo y que sus ingresos provienen de una determinada unidad productiva, es 

necesario determinar a qué se refiere, una Unidad de Producción Agropecuaria (UPA), es 

“una extensión de tierra de 500m2 o más, dedicada total o parcialmente a la producción 

agropecuaria.” (INEC, 2002) 

 

Es considerada también como unidad económica puesto que, es utilizada para 

desarrollar actividades de producción agropecuaria, esta unidad de producción usualmente 

está bajo única gerencia, que puede ser de una sola persona, un hogar, empresas o 

cooperativas. Y por lo tanto esta actividad será realizada por un productor, quien es el que 

decide y organiza las actividades de producción.  

 

Se deduce entonces que, la actividad del pequeño productor es una agricultura 

familiar campesina, pues al ser una producción a pequeña escala y que es desarrollada en 

fincas para la producción y consumo, la utilización de mano de obra familiar no 

remunerada es la fuerza laboral principal. 
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4.1.14 Sanidad Agropecuaria 

 

“La sanidad agropecuaria, está orientada a conseguir resultados vinculados a la 

protección y mejoramiento de la sanidad animal y vegetal, a fin de contribuir al 

mejoramiento de la salud humana.” (Sanidad Agraria, 2017) 

 

En el Ecuador la sanidad agropecuaria es un programa estratégico del Estado y el 

Ministerio de Agricultura, es el encargado de planificar y ejecutar las medidas y acciones 

necesarias para proteger el patrimonio Fito y zoosanitario, con mecanismos que 

disminuyan los riesgos de propagación de plagas y enfermedades. 

 

El concepto de sanidad está relacionado a la inocuidad puesto que se refiere a las 

condiciones y prácticas que preservan la calidad de los alimentos para prevenir la 

contaminación y enfermedades transmitidas por el consumo de alimentos. (Sistemas de 

gestión de la Inocuidad de los alimentos., 2005) 

 

 La Organización Internacional ISO que conforma los sistemas de gestión de los 

alimentos señala que es muy importante el establecimiento de normas de calidad para la 

producción de los alimentos, empezando por la fase primaria hasta el momento de la venta 

y es necesario que la producción cuente con la protección debida antes de ser 

comercializada, por lo tanto, es importante que desde la fase primaria sea regulada y 

controlada por los organismos técnicos competentes ante esta materia de sanidad. 
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4.2 Marco Doctrinario: 

 

4.2.1 El principio de proporcionalidad en la Jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional 

 

El origen del concepto de principio de proporcionalidad se remonta al siglo XIX, 

nace del Derecho Penal, para luego pasar al Derecho de Policía en el período liberal, el 

mismo que se caracterizaba por “el robustecimiento de la protección de las esferas 

jurídicas mediante el reconocimiento constitucional de los derechos que limitan el 

ejercicio de la potestad policial” (El principio general de proporcionalidad en Derecho 

Administrativo, 1988). 

 

Anteriormente se lo vinculaba con el poder ejecutivo, por eso se prefirió usar el 

concepto de “prohibición de exceso” para controlar el poder de las instituciones estatales 

y ponerle un límite al ejercicio del poder de policía, sin embargo estas concepciones acerca 

del principio de proporcionalidad se originan en una época donde el constitucionalismo 

carecía de los estándares que hoy en día posee, sino que, al no haber una Constitución por 

la cual reglamentar todas las normas supletorias, el juzgador solamente podía aplicar la 

proporcionalidad al Ejecutivo y a su vez existían varias irregularidades por la falta de 

materias de control; ya que el Estado de Derecho se basaba únicamente en el principio de 

legalidad y no en el de constitucionalidad como lo es actualmente. 
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 A partir de la Revolución francesa se asentó la idea de que el poder radicaba en el 

pueblo, el que jurídicamente hablaba a través de la ley. Por ende, no había ninguna otra 

norma que estuviese sobre ella. La Constitución era vista más bien como un texto político 

que jurídico, sin valor jurídico vinculante, y como consecuencia de ello sin carácter 

justiciable. (El Principio de Proporcionalidad en la Jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, 2012) 

 

Por otro lado, a raíz de la Ley Fundamental de Bonn de 1949, el Tribunal 

Constitucional Federal de Alemania Occidental, desarrolló el concepto de 

proporcionalidad con estrecha referencia a la naturaleza de los derechos fundamentales y 

al Estado de derecho. De esta forma el Tribunal Constitucional usa la proporcionalidad 

como un mecanismo destinado a determinar si ha existido o no arbitrariedad en una norma 

y determina que se trata de un principio con rango constitucional, que preside las 

actuaciones de todos los poderes públicos que conforman un Estado de Derecho.  

 

Para 1952, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania Occidental (TCF) 

aplicó el principio de proporcionalidad, haciendo que la policía ejecute medidas 

“adecuadas”, así también el tribunal mediante sentencia aplicaba estos límites a las 

actuaciones del Ejecutivo, posteriormente en 1954 el Tribunal Constitucional Federal de 

Alemania Occidental, al analizar la constitucionalidad de una ley electoral, extendió al 

legislador el principio de “proporcionalidad de la finalidad de la acción y la medida 

usada”. (Sentencia Tribunal Constitucional Federal, 1952). Es así que, para 1958, el 
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Tribunal explica dogmáticamente el significado del principio de proporcionalidad en la 

sentencia sobre admisión conocida como Apothekenurteil del 11 de junio de 1958.  

 

En este sentido la esencia del principio de proporcionalidad se direcciona hacia la 

interdicción de las actuaciones o intervenciones excesivas de los poderes públicos, y como 

consecuencia de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal, la 

proporcionalidad pasó a constituirse como un principio de protección de los derechos y 

libertades; y aunque no esté escrito se debe contemplar implícito en los fundamentos de 

un Estado. 

 

Con todo, y centrándonos en el fundamento constitucional de la proporcionalidad, 

está estrictamente vinculado a la protección de los derechos, en la famosa sentencia 

Apothekenurteil el Tribunal Constitucional Federal desarrolló por primera vez los 

fundamentos de la proporcionalidad, como un medio de atenuación ante la intervención 

estatal en los derechos de las personas (El Principio de Proporcionalidad en la 

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 2012). Por consiguiente, el principio de 

proporcionalidad ha demostrado ser un instrumento pragmático, eficaz y flexible con el 

fin de moderar la tensión entre la persona y el poder público.  

 

A partir de aquella sentencia se pudo identificar cuatro requisitos indispensables 

que nacen con el principio de proporcionalidad y resultan aplicables a cualquier 

intervención por parte del poder público, ya sea por medio del legislador, el poder 

Ejecutivo o el Judicial: 1. Debe perseguir una finalidad legitima, 2. Ser adecuada o idónea 
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para lograr un objetivo legítimo, 3. Ser necesaria, y si existieren varias alternativas se 

preferirá la que menos afecte a los derechos involucrados. Es decir, una mínima 

intervención, 4. Debe ser proporcional en sentido estricto, que la gravedad de la infracción 

sea adecuada al objetivo de la sanción. (Tribunal Constitucional Federal) 

 

Por lo tanto, el juzgador debe tomar en consideración estos cuatro requisitos antes 

de emitir una resolución, pues al omitir uno de ellos estaría limitando la acción del 

principio de proporcionalidad, lo que recaería en una vulneración de derechos al 

administrado, estos requisitos son utilizados como instrumentos y medios que justifiquen 

el grado de gravedad, la misma que será proporcional a la urgencia o necesidad de cada 

uno de los requisitos mencionados.  

 

4.2.2 El principio de proporcionalidad 

 

Tal y como advierte el título de esta investigación, es importante entender el 

Principio de Proporcionalidad, por ser el tema principal; definido por Zabala Baquerizo 

(2002) como aquel que “tiene por finalidad evitar la arbitrariedad, el abuso y la tiranía 

de la pena desproporcionada, inadecuada e inútil; la pena debe tomar en consideración 

la infracción cometida como la personalidad del infractor y la finalidad para la cual se 

lo sanciona”. (p.21) 

 

Por supuesto, el Principio de Proporcionalidad debe guardar armonía entre la 

infracción cometida y la sanción que se impondrá, pero a pesar de tan sencilla definición 
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resulta que el análisis de la proporcionalidad es un desafío; en Ecuador se aplica en 

múltiples espacios del ordenamiento jurídico establecido y para cada una de las funciones 

del Estado, así también en sectores específicos como el medio ambiente, la prestación de 

servicios, el libre comercio, la agricultura; entre otros. Por lo tanto, la aplicación de este 

principio en el caso determinado y de carácter muy específico en materia sancionadora, 

requiere que la proporcionalidad recorra ciertos parámetros de mesura, para prevenir que 

se incurra en desproporción. 

 

Miguel Carbonell (2008), expone “El principio de proporcionalidad se vuelve 

relevante si aceptamos que no existen derechos absolutos, sino que cada derecho se 

enfrenta a la posibilidad de ser limitado.” 

 

 Por lo tanto, es imprescindible el equilibrio entre todos los derechos, 

absteniéndose de incurrir en excesos o sacrificios entre los principios que se apliquen, el 

principio de proporcionalidad es de los más conocidos y puede resultar, como lo expresa 

el autor antes mencionado el “límite de los límites”, de tal forma que se presente como 

una defensa frente al poder del régimen sancionador. 

 

4.2.2.1 El principio de proporcionalidad en sentido estricto 

 

Y si de límites se trata en sentido estricto, el principio de proporcionalidad exige 

la máxima ejecución posible, en cuanto a las posibilidades jurídicas como fácticas, sus 
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tres subprincipios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, sirven para perfeccionar 

las posibilidades fácticas de tal manera que puede ser cumplido en diferentes niveles.  

 

Ante esto, Javier Junceda (2008), se pronuncia: “la regla de la proporcionalidad 

se ve obligada a limitar los derechos fundamentales y exigir una ponderación razonada 

y proporcionada de los mismos”.  

 

De esta forma se equilibra la acción deslegitimadora de un derecho adoptada en 

favor de otro, aunque el principio de proporcionalidad se relacione con otros valores y 

principios el fin para motivarlo debería estar contenido en la medida que se utiliza para 

aplicar el ius puniendi, ya que si la medida es competente existirá proporcionalidad entre 

la gravedad del hecho punible y la pena impuesta. 

 

Ahora bien, en cuanto a la relación que se explicó con anterioridad de la debida 

proporcionalidad de las infracciones y las sanciones, es preciso considerar los criterios de 

graduación para aplicar la sanción; Junceda, explica que se requiere en primer lugar, 

aplicar la existencia de intencionalidad o reiteración, seguido de la determinación de la 

naturaleza de los perjuicios causados y por último la reincidencia. Esta concepción, 

evidencia la necesidad de aplicar los criterios de graduación ante la determinación del 

régimen sancionador para imponer las sanciones pecuniarias. 
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4.2.2.2 Criterios de graduación en el principio de proporcionalidad 

 

Estos criterios de graduación son conocidos también en doctrina como “dosimetría 

sancionadora”, los mismos que sirven para “modular la excesiva rigidez que podría 

derivar de una aplicación mecánica de las fórmulas sancionadoras sin atender la 

personalización de las sanciones” (Sentencia del Tribunal Constitucional, 1990), por 

consiguiente, atribuye esta facultad a la administración con el fin de preservar la debida 

adecuación entre la gravedad del hecho que constituye la infracción y la sanción que se 

aplique, a través de cualquier circunstancia que considere oportuna y que se motive 

favorablemente.  

 

En este sentido, la personalización de sanciones se refiere a que, si bien la ley es 

general, no se pueden aplicar sanciones a ciertos sectores que por su vulnerabilidad 

deberían ser protegidos por la norma.  

 

Por ejemplo, una ley que regula la sanidad agropecuaria; en primer lugar, hay que 

distinguir dentro del sector cuantos grupos de productores existen, están los pequeños, 

medianos y en gran escala, pues bien, desde este punto de vista un pequeño productor 

cuya ganancia por esa producción es menor a una que produzca una empresa a gran escala, 

no puede ser sancionada con la misma multa pues sus ingresos no son los mismos.  

 

Ante esta relación proporcionada entre la infracción y la sanción, la teoría del 

casuismo expone que, le corresponde a la administración determinar las circunstancias 
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concurrentes a ponderar, para así satisfacer la necesaria y debida proporcionalidad entre 

los hechos cometidos y la responsabilidad determinada, pero este poder debería derivar 

del legislador al reglamentar normas sancionadoras que sean adecuadas a los hechos que 

se infringen, en virtud que la Administración se rige por lo que en la ley se describe y no 

podría discernir en si una norma es o no adecuada o proporcionada. 

 

Es propio del libre albedrío del juzgador, examinar la gravedad de la sanción por 

la infracción cometida, pero sólo cuando crea que existe una desproporción entre ambas 

y que sea notoria y manifiesta, de tal forma que podría recurrir a reducir la sanción por 

cualquier circunstancia que concurra, tras un juicio pleno y considerando criterios de 

equidad y justicia material, aplicando los parámetros de dosimetría sancionadora, así 

podría definir el grado legal de la sanción que podría ir de mínimo, medio o máximo, sin 

rebasar los límites que la ley impone y evitando suplantar el rol administrativo,  pero ¿qué 

pasa en la mayoría de las administraciones por no decir en todas?, sucede que el juzgador 

llega a ser juez y parte dentro de un procedimiento sancionador, por lo que puede alterar 

toda la armonía de la que se ha descrito en líneas anteriores. 

 

En cuanto a la naturaleza del daño o perjuicios causados, Gallardo Castillo (2002) 

enuncia que “la aplicación del principio de proporcionalidad permite e impone graduar 

la sanción, pero no anularla totalmente”.  

 

En este sentido y tomando nuevamente el ejemplo antes descrito, el juzgador no 

solamente debe tomar en consideración la vulnerabilidad del productor ya sea pequeño, 
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mediano o uno a gran escala; sino que debe realizar un juicio de valor ante la infracción 

cometida y determinar si el daño que provocó fue intencional o no, a esto se le denomina 

una graduación, el juzgador deberá determinar la gravedad de la infracción.  

 

Tal afirmación podría encajar entre las agravantes o atenuantes del hecho 

cometido, teniendo en cuenta la intencionalidad, pues como se mencionó con anterioridad 

se debe comprobar si el infractor actúo con voluntad consiente de provocar daño, y al no 

acreditarse tal intencionalidad esto podría derivar en atenuante, dando como resultado una 

correcta aplicación de la proporcionalidad.  

 

4.2.3 El principio de proporcionalidad en el Derecho Administrativo 

 

La proporcionalidad abarca la observancia de reglas de procedimiento que están 

contempladas en la ley, orientadas a la protección de la libertad y derechos de las personas, 

el deber del legislador y de los demás órganos del Estado es procurar la protección de 

aquellos derechos fundamentales contemplados en la Constitución, por lo tanto, se ven 

obligados a cumplir este compromiso por medio de reglas sustanciales y procedimentales 

para prestar protección ante intervenciones excesivas.  

 

Citando las palabras de Aldunate, el fundamento del principio de proporcionalidad 

“se deriva de la vinculación de los poderes públicos a los derechos fundamentales y, en 

consecuencia si no existiré una causa justificada para las actuaciones de los titulares de 
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derechos, se utilizara la medida más favorable para obtener el fin que justifica dicha 

causa” (2008).  

 

Al respecto, Aldunate concluye que la ponderación de derechos llevará consigo 

una valoración moral, pero no de derecho, si no de aquellos elementos que conllevan a 

preferir un derecho, respecto de otro.  

 

Con el ejemplo anterior de los productores agropecuarios, tomando como 

referencia uno a pequeña escala, si esta persona transgrede a la norma y es sancionada con 

una multa que sobrepasa su capacidad económica cuyos ingresos son de su producción, 

para satisfacer aquel valor pecuniario, debería vender parte de su fuente de trabajo (tierra, 

ganado, etc.) y esto deriva en la pérdida de su trabajo y sustento diario, y aquí es en donde 

el juzgador emite un juicio de valor y a esto se define como una valoración moral de 

aquellos elementos que conllevan a preferir un derecho, respecto de otro. 

  

Al analizar los elementos que constituyen el proceso aplicable del principio de 

proporcionalidad por parte de la Administración, (Larenz, 1980) manifiesta que “la 

noción de medidas necesarias ha de adoptar la más idónea o adecuada y de menor 

restricción posible”, con la finalidad de obtener el interés general que esté señalado en la 

norma, se pondera de manera equilibrada la actuación administrativa, respecto de los 

hechos que determine la misma, dando como resultado el fin que busca la norma.  
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En este sentido la norma busca resarcir el daño provocado por el infractor, pero 

como anteriormente cite en el ejemplo del pequeño productor, el juzgador puede ponderar 

la conducta, en primer lugar determinando si hubo intencionalidad, luego si el productor 

es reincidente, y por ultimo qué beneficiaria más a la administración y al administrado; es 

aquí que se opta por aquella medida más idónea y de menor restricción, el juzgador puede 

resolver que el infractor sea exonerado de la multa pecuniaria pero que en su lugar asista 

a capacitaciones para evitar reincidir en la conducta que ocasiono la infracción. 

 

En fin, el principio de proporcionalidad en el Derecho Administrativo está 

orientado a operar como un instrumento de control de legalidad ante la práctica 

administrativa de las instituciones del Estado, en este contexto la legalidad de la 

Administración perfecciona el equilibrio entre el ejercicio de sus potestades, los derechos 

y libertades de las personas.  

 

El principio de proporcionalidad está relacionado al Derecho Administrativo, se 

presenta en dos planos fundamentales; como lo explica Alejandro Nieto, el normativo en 

cuanto a las disposiciones generales que deben cuidarse para que las sanciones que 

asignen a las infracciones sean proporcionales a éstas, y el de aplicación de tal forma que 

las sanciones singulares que se impongan sean igualmente proporcionales a las 

infracciones imputadas. (Derecho Administrativo Sancionador, 2005) Esto requiere 

distintos grados en la utilización de los razonamientos que configuran el  juicio de 

proporcionalidad, de acuerdo al plano especifico que se aplique.  
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En este contexto, las sanciones administrativas buscan resarcir el perjuicio causado 

por una conducta ilícita, con la finalidad de reprender y consiste en aplicar una sanción 

sobre un bien o derecho, pero también se optará por la imposición de un deber; en el caso 

de que así lo estime, la potestad sancionatoria exonerará de la multa pecuniaria al infractor 

y a cambio tendrá que cumplir con un deber que será impuesto por el juzgador y es 

importante guardar la debida proporcionalidad entre la infracción y la sanción. 

 

4.2.3.1 Principio de proporcionalidad en el Derecho Administrativo 

Sancionador 

 

Resulta interesante analizar el principio de proporcionalidad dentro del ámbito 

sancionador administrativo por lo que, a diferencia del derecho penal, no existe una norma 

general, sino que se regula por medio de normas sectoriales con apoyo de los principios 

que regulan la actividad administrativa.  

 

En este contexto, lo ideal de aquellas normas es que en su contenido se contemplen 

criterios para graduar, determinar la infracción y la sanción a imponer; aplicando así el 

principio de proporcionalidad, y esto resultaría en que la autoridad administrativa califique 

de acuerdo a su criterio la infracción y la sanción.  

 

El profesor Nieto García, ha comentado este postulado, en base a las etapas en que 

se realiza el juicio de proporcionalidad, es así que, en primer lugar, el juicio de 

proporcionalidad que realiza el legislador cuando decide qué bienes jurídicos salvaguardar 
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de actuaciones lesivas y el segundo se refiere a la potestad que tiene la autoridad 

administrativa para imponer la sanción. (Derecho Administrativo Sancionador, 2005) 

 

Ahora bien, el juicio de proporcionalidad que realiza el legislador se basa en el 

momento en que redacta la infracción administrativa, es decir cuando crea la norma 

sancionadora, ya que cuenta con la autonomía para tipificar la conducta a sancionar, de 

este modo el legislador tiene la potestad para crear infracciones, clasificarlas según 

gravedad, fijar criterios de agravación o atenuación, teniendo en cuenta las necesidades 

del bien jurídico a proteger y que no provoque mayor daño al administrado del que se 

pretende evitar.  

 

Entonces, el legislador al momento de redactar la norma tendría que realizar un 

juicio de proporcionalidad basándolo en determinar la conducta típica que más se adecue 

a las necesidades de la sociedad y que conlleve a contrarrestar las actuaciones que lesionen 

o puedan lesionar los intereses que protege la infracción administrativa. (Ramires Torrado, 

2010) 

 

Sin embargo, la autonomía del legislador no es absoluta, y no goza de 

independencia plena al momento de determinar la infracción, porque se ve limitada a los 

valores e intereses que se protegen en un estado de derechos como lo es Ecuador, y se 

debe respetar los principios y garantías constitucionales, así como los derechos 

fundamentales y la realidad fáctica que se impone.  
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Por lo tanto, para evitar que la administración se vuelva arbitraria el legislador 

deberá establecer las modalidades punitivas y la magnitud de la norma sancionadora 

diseñando así una sanción adecuada a los fines que busca la norma. De tal forma que, el 

legislador tomará en cuenta la gravedad de la medida, los costos que implica aplicar la 

sanción y otras consecuencias que deriven de la misma, evitando vulnerar el principio 

objeto de la investigación. 

 

Resulta aconsejable que las normas o leyes establezcan criterios de dosimetría, los 

cuales en anteriores líneas ya fueron analizados, pero en el marco del derecho 

administrativo sancionador sirven para mejorar la labor del legislador al momento de 

redactar la norma y a la administración a la hora de aplicar las sanciones, así dependiendo 

del ámbito se considerará la naturaleza de la infracción, el grado de intencionalidad del 

infractor, la gravedad del hecho, la reparación voluntaria del daño ocasionado, la 

reincidencia, la reiteración, entre otras circunstancias que si bien podrían agravar la 

sanción, también podrían atenuarla, resultando en una justa aplicación del principio de 

proporcionalidad.  

 

Esta herramienta de graduación o dosimetría resulta tan importante y al respecto 

algunos autores afirman que debe estar totalmente prohibido que las leyes no contemplen 

la escala a la que hicimos referencia anteriormente. 

 

Así ha sostenido Gómez de Mercado (2007) “no basta con una simple previsión 

genérica de sanciones, sino que es necesaria una correlación precisa entre las 
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infracciones y las sanciones, con aplicación de los criterios de graduación otorgándole 

así más recursos a la autoridad sancionadora” (pág. 163) 

 

En este contexto es necesario diferenciar quien es el encargado de crear la norma 

y quien la aplica, en el Ecuador son los legisladores quienes deberían tratar 

específicamente cada sector antes de emitir una ley, si hicieran un estudio antes, las 

normas contemplarían los criterios de graduación y demás elementos citados 

anteriormente, pero como no lo hacen la norma resulta en una generalidad absoluta y el 

juzgador que es quien aplica la norma, no tiene más remedio que aplicarla tal y como fue 

emitida. 

 

La autonomía de la que goza el legislador le da la potestad para que dentro de los 

márgenes razonables establezca los criterios para el ejercicio de la actividad sancionadora, 

de tal modo que contemple una clasificación de las infracciones de acuerdo con el nivel 

de gravedad (leves, graves, muy graves) y paralelamente un cuadro o tabla para las 

sanciones de acuerdo a la gravedad, sin que los criterios para clasificarlas condicionen la 

existencia de la infracción, sino que gradúen la actuación de la potestad sancionadora.  

 

Estos parámetros legales de dosimetría resultan ser un instrumento muy útil para 

la administración ante un procedimiento administrativo sancionador, ya que sin esta 

herramienta actualmente su trabajo se ve limitado por encajar su conducta y encuadrarla 

en la categoría establecida, así lo más aconsejable seria que el legislador incluya un 

listado, cuadro o tabla con criterios para determinar la sanción a la infracción.  
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Con estas consideraciones, el segundo sentido en que puede ser enfocado el 

principio de proporcionalidad es el juicio de proporcionalidad que realiza la autoridad 

administrativa, con armonía y adecuación de los fines que le impone el ordenamiento 

jurídico, para (Ramires Torrado, 2010) se puede analizar este postulado desde dos modos, 

en primer lugar el momento en que la autoridad administrativa realiza la adecuación de la 

conducta y toma la decisión de imponer una sanción, y en segundo lugar el preciso 

momento en que se impone la sanción.  

 

En el primer momento cuando el legislador decide sobre el encuadramiento de la 

conducta, tomará en cuenta si la norma le da los lineamientos para calificar la acción u 

omisión y así definir la sanción, caso contrario tendrá que remitirse únicamente a lo que 

está dispuesto en la norma, en este sentido es necesario que el legislador interprete la 

norma de manera conjunta a los principios constitucionales de legalidad y 

proporcionalidad, y si el legislador goza de un amplio marco para interpretar y aplicar la 

norma, deberá realizar un examen hacia la adecuación de la conducta y tomar en 

consideración los criterios de graduación para imponer la sanción. 

 

El segundo momento, el preciso instante en que impone la sanción la autoridad 

administrativa deberá estar al tenor del postulado de proporcionalidad, puesto que podría 

resultar en excesiva rigidez la sanción impuesta, ante esto implica al legislador motivar y 

justificar las decisiones expresando cuáles fueron las circunstancias atenuantes o 

agravantes y las pruebas que se tuvieron en cuenta para imponer tal sanción.  
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4.2.4 El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional 

 

Para otorgar sustento a la investigación, es importante analizar la Sentencia N°. 

009-17-SIN-CC, de fecha 12 de abril de 2017, misma que expresa la importancia de la 

aplicación del principio de proporcionalidad, en primer lugar se determina que el principio 

de proporcionalidad es un procedimiento, cuya finalidad es limitar la injerencia del Estado 

ante la violación o transgresión de los derechos fundamentales de las personas, pues es 

necesario aplicar un examen de proporcionalidad y sus criterios de graduación, que como 

anteriormente se había señalado, estos resultan ser mecanismos de ayuda para los 

juzgadores. 

 

Posteriormente señala que: “(...)se fundamenta en una relación medio- fin, que 

debe ser idónea, legítima, útil y práctica para obtener los objetivos constitucionales 

planteados, además de ser útil su aplicación debe ser necesaria y adecuada para obtener 

un fin legítimo (…)” (Acción Pública de Inconstitucionalidad, 2017). 

 

En este sentido si existen varias opciones para logar el fin estimado, el juzgador 

deberá optar por la opción que más favorezca a la aplicación de los derechos 

fundamentales y tomando en consideración que los principios son directrices para cumplir 

en distintos grados la aplicación de los mismos en relación a todas las posibilidades 

fácticas y jurídicas de las que se vean asistidos los administradores de justicia.  
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Con lo antedicho, la sentencia señala que los principios “son supuestos de hecho 

cuya consecuencia no está explícitamente formulada, es decir, son normas que admiten 

varias formas de interpretación y aplicación para lo cual usamos la ponderación.” 

(Acción Pública de Inconstitucionalidad, 2017) 

 

Por supuesto que los principios admiten varias interpretaciones, ayudan a los 

juzgadores a limitar su libre albedrío y que den como resultado la generación de una 

justicia eficaz, al igual que los autores señalados anteriormente la Corte Constitucional 

concuerda al manifestar que el principio de proporcionalidad se denomina también como 

“prohibición de exceso” y su aplicación va en medida de restringir la actuación de las 

administraciones públicas, es por ello que el principio de proporcionalidad es una técnica 

de tutela de los derechos fundamentales. 

 

Para finalizar con el criterio de la Corte Constitucional frente al principio de 

proporcionalidad de la sentencia citada, esta determina que “el control del criterio de 

proporcionalidad ha de centrarse en el análisis de la corrección del grado elegido, esto 

es, leves, graves o muy graves y al objeto de determinar si existe la debida adecuación 

entre los hechos imputados y la responsabilidad exigida.” (Acción Pública de 

Inconstitucionalidad, 2017) 

 

Es así como la Corte Constitucional expresa la necesidad de aplicar los criterios 

de graduación del principio de proporcionalidad, en medida de correlacionar el grado ya 

sea leve, grave o muy grave, es decir que se determina la responsabilidad del administrado 
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ante la infracción cometida o por el contrario la afectación que tuvo como resultado la 

vulneración de sus derechos fundamentales, estos criterios ayudan al administrador de 

justica a imponer de manera proporcional la adecuación de la responsabilidad del 

administrado.  

 

4.2.5 El procedimiento administrativo sancionador  

 

A través del procedimiento administrativo sancionador se aplican los parámetros 

de graduación para la efectiva aplicación del principio de proporcionalidad; José Cornejo 

(2017) deduce que el ejercicio de la función administrativa exige coordinar acciones para 

el cumplimiento de los fines de las instituciones del Estado, sus organismos y 

dependencias; para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos, requiere 

instrumentos simplificados y de fácil aplicación. 

 

Lo que busca la administración es optar por la simplificación de trámites para los 

ciudadanos, con el fin de que estas actividades sean eficientes y productivas. El Código 

Orgánico Administrativo ha previsto principios para garantizar esta simplificación, como 

el de eficacia, basado en las actuaciones administrativas que realizan su función y dan 

cumplimiento a los fines previstos de la entidad, dentro del ámbito de sus competencias.  

 

Así como el principio de eficiencia, que busca de las actuaciones administrativas 

apliquen medidas para facilitar el ejercicio de los derechos de las personas. En cuanto al 

principio de calidad se debe procurar que las administraciones compensen oportunamente 
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las necesidades y expectativas de las personas, usando los recursos públicos con criterios 

de eficiencia y objetividad.  

 

La finalidad del Código Orgánico Administrativo es regular el ejercicio de la 

función administrativa de los organismos que conforman el sector público y con ello evitar 

las arbitrariedades por parte de la autoridad administrativa al momento de aplicar la norma 

sancionadora.  

 

4.2.6 Proceso histórico del ordenamiento jurídico en materia agraria 

 

La trayectoria de la Reforma Agraria en el Ecuador ha dejado mucho que desear 

actualmente, si bien la agricultura es uno de los factores determinantes para la economía 

del país, también es de los más vulnerables, a pesar de leyes, reglamentos, decretos, 

resoluciones y un sinnúmero de cuerpos legales, no se ha podido satisfacer de manera real 

y efectiva los derechos de las personas que conforman a este sector.  

 

La reforma agraria es el conjunto de medidas, políticas económicas, sociales y 

legislativas, impulsadas con el fin de modificar la estructura de la propiedad y producción 

de la tierra. El 11 de julio de 1964 se dicta la Ley de Reforma Agraria y Colonización por 

parte de la Junta Militar de Gobierno, creando así el Instituto Ecuatoriano de Reforma 

Agraria y Colonización. (Hitos de la Legislación Agraria en 20 años de Reforma Agraria 

en el Ecuador, 1984) 
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Dentro de los aspectos más relevantes de esta ley encontramos la abolición del 

huasipungo y la yanapa, la reversión de tierras incultas, como aquellas que han 

permanecido ociosos por 10 años y la integración del minifundio, así también se legalizó 

la posesión pacifica de la tierra, se podían intervenir las haciendas del Estado, y con esto 

se promovió la producción agropecuaria, su conservación, almacenamiento, trasformación 

y comercialización, se impulsó la asistencia técnica, social y educativa orientada a la 

producción agropecuaria y la formación de cooperativas. 

 

Es así como se desarrolló un proceso de reforma agraria de manera gradual y 

progresiva, se impulsó la constitución de empresas agropecuarias eficientes, basadas en 

relaciones salariales y se castigó a las tierras improductivas para terminar con las 

relaciones precarias de la agricultura.  

 

En 1966 se formó el Sindicato de Productores y Trabajadores Agrícolas del Litoral, 

(SIPPTAL) en defensa de los terratenientes frente a las pretensiones de los campesinos 

precaristas, esta situación motivó la expedición de la Ley de Abolición del Trabajo 

Precario en la Agricultura en 1970; provocó reacciones violentas pretendiendo conseguir 

la suspensión o modificación. (Duque, 2015) 

 

Es así como desde hace décadas los productores agropecuarios y todos quienes 

forman parte del sistema agrario en el Ecuador se han visto en dificultades para acceder a 

todos los benéficos que la ley les otorga, actualmente la Subsecretaria de Tierras y 

Reforma Agraria, que es una institución adscrita al Ministerio de Agricultura resuelve las 
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situaciones de los campesinos. Pues es necesario que ellos accedan a créditos y a una 

asistencia técnica, además de una educación para que puedan garantizar y proteger su 

producción.  

 

4.2.7 Políticas y Procesos Agrarios en el Ecuador 

 

Las políticas que se han adoptado en el Ecuador para liberar la economía, inician 

con los esfuerzos del gobierno de Rodrigo Borja para liberar el comercio internacional, 

pero da mayor crédito al gobierno de Sixto Durán Ballén por sus reformas 

macroeconómicas y sectoriales, aun cuando estas últimas no alcanzaron las metas 

propuestas. Aun así, la economía ecuatoriana ha respondido favorablemente a las políticas 

económicas del gobierno de Ballén; como evidencia a este postulado la tasa de inflación 

disminuyó en un 60% en los años de 1992-1996, mientras que la economía creció en una 

tasa promedio de 3.2% entre 1988 y 1995. (Lefeber, Polítias agrícolas y desarrollo rural 

en el Ecuador, 1996) 

 

A finales de la década del 80, el Ecuador empieza a tomar políticas neoliberales, 

una de estas políticas como describe el autor fue la de liberar la economía, que consistió 

en aperturar la economía del país al comercio exterior, estas políticas se vieron respaldadas 

por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), con la 

entrada al poder de Sixto Durán Ballén a principios de la década de los 90 y con las 

medidas ya antes mencionadas la economía del país responde de manera positiva, lo que 

le permitió implantar políticas como la modernización del Estado, mejorando sectores 
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productivos importantes como la agricultura, puesto que este sector en la década de los 90 

representaba un 12% del PBI del país.  

 

Cabe recalcar que desde la década de los 60 el sector agrario se ha visto en una 

atmósfera turbulenta, producto de las diversas reformas agrarias que sufrió el país, para 

mediados de los años 90 y con la liberalización del mercado ecuatoriano provoca en el 

sector una notable mejoría. 

 

Las exportaciones de mayor participación fueron los productos industriales y 

agrícolas, que se incrementaron en un 13% durante el periodo, sin embargo, la mayor parte 

del creciente de las exportaciones provino de productos agrícolas primarios, los cuales 

representaron cerca del 50% del total de las exportaciones. De esta forma, podría 

argumentar que el alto crecimiento de la agricultura en 1995 fue consecuencia de la 

liberalización, pero resultaría más probable que tal creciente sea la respuesta de un 

mercado previamente deprimido al rápido crecimiento de la demanda estadounidense y a 

la ampliación de los mercados andinos. (Lefeber, Políticas agrícolas y desarrollo rural en 

el Ecuador, 1996) 

 

Parte del crecimiento de la economía se debe al sector agrícola, pues el Ecuador 

es un país agrícola por excelencia y en base a las medidas tomadas en la década de los 90, 

lograron incrementar su producción, si bien es cierto las medidas no fueron del todo 

satisfactorias puesto que la mitad de los productos exportados fueron de origen agrícola y 

técnicamente eran productos primos y no poseían un valor agregado. Cabe recalcar que el 



                   

54 

 

crecimiento en este periodo de tiempo no se debió a una mejora en sí del sector o de la 

industria, sino más bien fue resultado de variables externas independientes al Ecuador. 

 

Resulta innegable que para un desarrollo social y económico se necesiten cambios 

sustanciales en la economía ecuatoriana, el cambio requiere un tipo de crecimiento 

compatible con el mejoramiento de los estándares básicos de vida, el crecimiento tiene 

que ser acelerado y la relación entre ingresos per cápita y la mediana del ingreso debe 

cambiar en favor de este último, en otras palabras, se requiere una masiva redistribución 

del ingreso (Lefeber, 1996).  El crecimiento de la productividad es suficientemente alto, 

la cuestión es cómo generar un crecimiento de la productividad adecuado o en la escala 

suficiente para obtener el resultado deseado. 

 

Si bien es cierto que la economía del sector agrícola creció a mediados de la década 

de los 90, el mismo no fue suficiente como para considerarlo un verdadero avance en 

desarrollo social o económico puesto que la vida dentro del Ecuador seguía siendo muy 

costosa para los ingresos medios de la población, ya que la renta per cápita del país se 

mantiene aún como la de un país agrícola en vías de desarrollo y el ingreso promedio de 

una familia en la media sigue siendo igual o inferior al costo de vida de la región, para 

mejorar estos parámetros se requiere un aumento significativo de la productividad. 

 

Teniendo en cuenta que el Ecuador es un país pequeño, si la productividad 

desborda el mercado nacional nos enfrentaríamos a otro problema, como lo es la caída de 

los precios del mercado nacional siendo un resultado negativo, especialmente para el 
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sector agrícola, si este no puede mantener una ventaja competitiva sobre el resto de los 

países de la región con los cuales puede comerciar. 

 

En la actualidad el país cayó en cierta perspectiva de un presupuesto anti agrario, 

puesto que la proforma presupuestaria para el 2020 remitida por el Ministerio de 

Economía y Finanzas dejó entrever que se reducirá aún más el presupuesto para el sector 

agrícola. Para el 2019 la agricultura disminuyó 70 millones de presupuesto, tomado en 

cuenta estas cifras resulta que el sector agrario sigue siendo un sector olvidado al cual no 

se le da una importancia pertinente a pesar de que emplea de manera directa a 2,5 millones 

de personas y de esta forma genera 97% de los alimentos de la canasta básica (La Hora, 

2019).  

 

Es así como en comparación con otros países como Perú y Colombia el 

presupuesto destinado a la agricultura es tan sólo del 3%, mientras que en los países antes 

mencionados es más del doble, resulta difícil entender como en un país agrícola como el 

Ecuador el presupuesto agrario es inferior en relación a los países antes mencionados, al 

ser un país de producción primaria se debería contar con mayores recursos para las 

personas que trabajan en este sector.  

 

4.2.8 La realidad de los sectores agrícolas en el Ecuador 

 

Desde los inicios de la humanidad se ha practicado la agricultura y a través del 

tiempo, este sector ha sufrido cambios ya sea por la adaptación a los factores naturales, 
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los sistemas económicos, políticos y sociales, entre otros aspectos. Progresivamente la 

agricultura se ha transformado de lo tradicional a lo moderno, pero en el Ecuador existen 

dos tipos de enfoque de la agricultura como modo de producción. 

 

En primer lugar, la concepción más tradicional, conocida como la agricultura para 

vivir, y en segundo lugar la agricultura como modo de ganarse la vida, vista desde lo 

económico; y en definitiva estos enfoques de alguna manera determinan cual es la realidad 

por la que actualmente atraviesa este sector. 

 

Tradicionalmente el desarrollo de los sectores agroexportadores ha sido un factor 

determinante en la economía ecuatoriana, es así que, al momento de su independencia 

política, el Ecuador se consideraba como un país fundamentalmente agrícola. (La realidad 

agropecuaria del Ecuador, 2016)  

 

Con la revolución industrial la agricultura desarrolló técnicas más modernas en 

cuanto a la productividad, a partir de la década de los sesenta se dieron cambios muy 

significativos en la economía del Ecuador, una de las consecuencias fue la crisis en la 

producción bananera, así como los conflictos políticos entre los grupos de la Sierra y la 

Costa, a consecuencia de esto se elaboró un proyecto político dirigido a la economía, 

industrialización y transformación de producción del sector agrícola y llevarlo hacia la 

modernización. 
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Es necesario remitir brevemente a lo que fue la Reforma Agraria, para 1964 fue 

considerada como el eje que modernizó al sector, con su impacto sobre la tierra, la 

eliminación del huasipungo y el cambio en el uso de la tierra insertando los balances 

necesarios para la aplicación de tecnología en la modernización del campo, pero por otro 

lado, este proceso de industrialización fue influenciado por el auge petrolero lo que 

permitió profundizar algunos aspectos de la estructura productivas del país y las relaciones 

con la naturaleza.  

 

Para resumir todos los cambios antes descritos se puede explicar que, el eje de la 

generación de la riqueza económica es ahora la industria manufacturera moderna 

concentrada en áreas urbanas. Existe alta demanda de importaciones de este sector que es 

principalmente satisfecha por la generación de divisas a través de la exportación del 

petróleo crudo y el sector agrario ha perdido su importancia crucial en este proceso. 

 

Además, se observa un estancamiento relativo al sector agrícola especialmente en 

la producción de alimentos básicos. Con el proceso acelerado de urbanización que inició 

a partir de los 60's, el lento crecimiento de la oferta domestica de alimentos produjo un 

aumento del déficit alimentario, los procesos de urbanización e industrialización y las 

condiciones de implantación de la Reforma Agraria han incentivado la producción 

moderna de cultivos para la industria agraria y la expansión de la ganadería.  

 

Las políticas estatales de protección industrial, control de precios, créditos y los 

cultivos de la industria agraria ocupan una superficie cada vez más extendida a costa del 
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área disponible para la producción de alimentos básicos y los principales productores de 

alimentos básicos son los campesinos con pequeñas propiedades. El acceso de estos a las 

tierras más fértiles tiende a disminuir por las condiciones de la distribución de la tierra y 

la exposición y la pobreza rural es extensa y profunda y persiste a pesar de un crecimiento 

del ingreso promedio. (Lefeber, Polítias agrícolas y desarrollo rural en el Ecuador, 1996) 

 

Es así como se puede resumir lo que viven cada día aquellas personas que se 

dedican a esta noble labor agrícola, el Ecuador es un país netamente agrícola, pero esta 

actividad ha sufrido un perjuicio enorme, empezando por la ya derogada Ley de Reforma 

Agraria, que no fue más que una negativa hacia el sector, los cambios climáticos, como la 

ausencia de lluvia o el exceso en algunas regiones, la emigración del campesino a la 

ciudad, y cómo no hacerlo si en la actualidad es de valientes quedarse en el campo, en sus 

tierras y labrarlas; con tan pocas seguridades que el Estado les ofrece, poniendo atención 

a otros campos de actividad económica como la explotación petrolera, se olvidan de 

quienes son los responsables de otorgar la tan anhelada Soberanía Alimentaria al Ecuador; 

y a mi consideración uno de los factores que más afecta al sector agrícola, es la expedición 

de leyes; que si bien deberían estar vinculadas y cuyo objeto de aplicación debería ser para 

proteger a este sector tan vulnerable, lo que hacen es agravar aún más su situación. 

 

En fin, al haber mencionado algunos de los factores que afectan al sector agrícolas, 

también es importante mencionar los problemas por lo que actualmente atraviesa, como 

por ejemplo la producción agrícola del país crece en las áreas destinadas a la producción 

para la exportación; mientras decrecen cada vez más los terrenos cultivados para el 
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consumo interno, así como la baja productividad, depredación del medio ambiente, 

problemas sociales extremos.  

 

En la producción campesina, sobre todo indígena, faltan líneas de crédito, asesoría 

técnica, así como mecanismos adecuados y justos de comercialización y por último la falta 

de atención gubernamental al campesino: carencia de leyes que fomenten el desarrollo 

agrícola y garanticen una rentabilidad al campesino, y en este sentido a pesar de que la 

agricultura produce 32% de las divisas, tan solo absorbe el 5% de la tecnología e insumos 

que necesitan para modernizarse.  

 

Esto sólo deja entrever la incompetencia del Estado en cuanto a la protección que 

debía darle al sector agrícola, una de las alternativas para afrontar estos problemas es 

brindarles seguridad, ya sea para aquellas dificultades que pasan por causa de las 

inundaciones o escases de agua que perjudica a sus cultivos, o simplemente mejorando las 

leyes, normas, reglamentos que los apoyen evitando vulnerar sus derechos y perjudicar su 

ya precaria economía.  

 

Dentro de este contexto es necesario revisar cómo están divididas las Unidades de 

Producción Agropecuarias, que son el lugar en el cual los productores realizan sus labores 

diarias, para el 2006 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) realizó un 

censo acerca de las características más importantes dentro del sector agropecuario, de 

entre los datos obtenidos están la clasificación de las UPA y las escalas de producción. 
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Es así que a raíz de estos datos y tras una exhaustiva investigación, he podido 

determinar que, si bien el agro es uno de los sectores más importantes para la economía 

del país, también es uno de los menos analizados, porque no he podido determinar con 

claridad cuantos productores agropecuarios existen actualmente en el Ecuador y tampoco 

existe con precisión cuántos de ellos son considerados como pequeños, medianos y 

grandes productores agropecuarios. 

 

Es así como el país no le da mayor importancia a este sector tan vulnerable y el 

responsable de la soberanía alimentaria, y mucho menos la ley que es y debería servir para 

protegerlos ante arbitrariedades por parte de los poderes públicos y que hacen tan critica 

la situación actual de los mismos.  
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4.3. Marco Jurídico: 

 

4.3.1 Reconocimiento de la soberanía alimentaria para las políticas públicas 

e impulsar la producción agropecuaria en la Constitución de la República del 

Ecuador 

 

Es conveniente analizar la Constitución de la República del Ecuador, por ser la 

norma suprema del ordenamiento jurídico, al ser un Estado Constitucional de derechos y 

justicia, la aplicación de los derechos previstos es de directa e inmediata aplicación, es así 

que, en el capítulo segundo se estipulan los Derechos del Buen Vivir, el artículo 13 

estipula que: 

 

Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades 

y tradiciones culturales. (Asamblea Nacional, 2008) 

 

En este contexto el Estado ecuatoriano es el responsable de promover la soberanía 

alimentaria a todas las personas y colectividades, de tal forma que permanentemente 

tengan acceso a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; y para dar fomento a la 

producción local se preferirán los producidos en el país, respetando las diversas 

identidades y tradiciones culturales de las regiones en donde estos se producen.  

 



                   

62 

 

De igual forma el Ecuador reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, denominado 

sumak kawsay definido como vivir en comunidad donde prevalece el respeto mutuo y la 

complementariedad en la integración cultural, es considerado también como una forma de 

vida en armonía con la naturaleza, íntimamente relacionada con las creencias de los 

pueblos indígenas, ya que para ellos su destino es cuidar a la naturaleza y por eso no debe 

tomarse de ella más que lo necesario para su subsistencia, piden permiso a la naturaleza 

por medio de rituales y así mismo le dan gracias por los dones mediante ofrendas. 

 

Es por esto que el Ecuador declara de interés público la preservación del ambiente, 

así como la conservación del ambiente, la biodiversidad previniendo el daño ambiental 

que las prácticas de producción pudieran llegar a causar y de la misma forma la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

En este contexto, el capítulo tercero determina a la soberanía alimentaria, el 

artículo 281 expresa que:  

 

 Constituye un objetivo estratégico y una obligación para el Estado, 

garantizando a las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades el 

acceso suficiente de alimentos sanos y culturalmente apropiado en forma 

permanente, permitiendo así impulsar la producción de las pequeñas y 

medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía popular 

y solidaria, también se fortalecerá la introducción de nuevas tecnologías 
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ecológicas y orgánicas a la producción agropecuaria. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

 

El Estado es responsable de brindar mecanismos de financiamiento a los pequeños 

y medianos productores en cuento a sus medios de producción, así como de la adquisición 

de alimentos y materias primas para programas sociales y alimenticios, y precautelará que 

los animales destinados a la alimentación humana como a su producción esté sana y sean 

criados en un entorno saludable.  

 

En cuanto a la política económica el Ecuador, el artículo 284, numeral 3 en su 

prevé los objetivos de incentivar la producción nacional, asegurando la soberanía 

alimentaria en base a un desarrollo equilibrado entre la integración de las regiones del 

campo con la ciudad, en lo económico y lo social. Así también el artículo 304, referente a 

la política comercial, tendrá el objetivo de “contribuir a que se garantice la soberanía 

alimentaria y energética, y se reduzcan las desigualdades internas.” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008)  

 

Le corresponde al Estado promover todas aquellas políticas en favor a los sectores 

de producción agropecuaria, puesto que son los responsables de la soberanía alimentaria, 

y que además forman parte de los factores de producción, tal y como lo establece el 

artículo 334 en su numeral 4, establece que le corresponderá al Estado:  
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 Desarrollar políticas de fomento a la producción nacional en todos los 

sectores, en especial para garantizar la soberanía alimentaria y la 

soberanía energética, generar empleo y valor agregado. (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008) 

 

De esta manera se reconoce el valor intrínseco de la agro biodiversidad y, por 

consiguiente, el Estado dispone su papel esencial en la soberanía alimentaria; el derecho 

a la alimentación está reconocido en la Constitución y en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, la Carta Interamericana de Derechos Humanos y el Protocolo de 

San Salvador sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales, de los que Ecuador es 

parte. 

 

Ahora bien, a lo referente al tema de investigación, la Constitución de la República 

del Ecuador en el numeral 6 del artículo 76, estable que en cualquier proceso en donde se 

determinen derechos y obligaciones, se asegura el derecho al debido proceso al aplicar las 

garantías básicas, en el caso que nos aqueja expresa que “la ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 

naturaleza.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

Al ser un mandato constitucional este principio debe ser aplicado por cualquier 

autoridad o administración con el mayor rigor y tomando en consideración los criterios de 

graduación con el fin de emplear las medidas que más favorezcan a los ciudadanos, puesto 
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que es más visto como una garantía ante la arbitrariedad de los poderes públicos evitando 

transgredir los derechos fundamentales de las personas y así alcanzar el pleno ejercicio de 

los derechos del administrado o infractor, brindando una tutela judicial efectiva según sea 

el caso.  

 

 4.3.1.1 El derecho a la igualdad formal, igualdad material y no 

discriminación en la Constitución de la República del Ecuador 

 

En el capítulo sexto de la Constitución de la República del Ecuador, el numeral 4 

del artículo 66 estipula que se reconoce y garantizará a las personas el “derecho a la 

igualdad formal, igualdad material y no discriminación.” (Asamblea Nacional, 2008, 

pág. 47) 

 

Como se evidencia, la Constitución de la República del Ecuador reconoce y 

garantiza a todas las personas el derecho a la igualdad, no sólo formal sino también 

material, además de la prohibición de discriminar a cualquiera por condiciones naturales, 

sociales, económicas, políticas, religiosas, entre otras.  

 

Este reconocimiento resulta importante, pues como anteriormente se explicó, la 

igualdad ante la ley o formal es aquella que deriva de la jurisdicción y tiene que ser 

aplicada para todos, implica un trato igual para todas las personas en razón de la ley 

cuando su interpretación sea arbitraria, pues está configurado para evitar el abuso de los 

poderes estatales. 
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También se reconoce a la igualdad material o real, pues esta igualdad se traduce 

en “oportunidades”, porque al aplicar esta clase de igualdad el administrador de justicia 

tendría que otorgar un trato jurídico desigual, pero al hacerlo mejoraría la calidad del 

administrado, por ejemplo, una persona que comete una infracción administrativa presenta 

ante el juez las consideraciones de ser una persona de tercera edad, con recursos 

económicos escasos, y además no es reincidente de la infracción cometida, le corresponde 

al juez realizar un juicio previo amparado en la igualdad material, pues él no puede obviar 

todas estas circunstancias, por lo tanto su decisión estará basada en las garantías y 

principios que la Constitución le otorga a las personas y la situación  del administrado, 

dando como resultado la disminución de la multa o la imposición de otra sanción que no 

tenga valor pecuniario y que no resulte perjudicial para el infractor. 

 

En ese mismo capítulo el numeral 15 expresa que se reconoce y garantiza “el 

derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme 

a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental.” (Asamblea 

Nacional, 2008) 

 

En este contexto y basado en la investigación, los productores agropecuarios que 

forman parte de la pequeña escala se ven reconocidos por este inciso de la Constitución, 

pues les otorga la garantía de trabajar en armonía, desarrollar su actividad económica con 

la seguridad que el Estado les asiste y respetar los principios de solidaridad, pero 

sobretodo el ser responsables ambientalmente, puesto que es su medio de trabajo y deben 

cuidarlo. 
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4.3.1.2 Reconocimiento de las garantías en la Constitución de la República del 

Ecuador 

 

Las garantías constitucionales se determinan en el artículo 84 de la Constitución 

de la República del Ecuador (2008) el mismo que estipula: 

 

La asamblea nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del 

ser humano. (…) En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, 

otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los 

derechos que reconoce la Constitución. (pág. 61) 

 

Cuando se describe la palabra herramientas o mecanismos, usualmente se piensa 

en defensa, pues sí en el caso de las garantías constitucionales lo son, pues se las presenta 

cuando existe una vulneración de los derechos fundamentales de las personas que la 

Constitución de la República del Ecuador otorga y garantiza. 

 

El artículo antes mencionado es bastante claro, “todo órgano con potestad 

normativa, tendrá la OBLIGACIÓN de ADECUAR formal y materialmente, las leyes y 

demás normas jurídicas.” Lo interesante del extracto es que usan la preposición (y) por lo 

que da a los administradores de justicia la potestad para adecuar de entre lo que más 
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convenga las leyes para garantizar la dignidad de las personas, al momento de hacerlo 

tendrán a su disposición los principios, criterios de graduación y los derechos que se les 

reconoce a las personas, en especial si se encuentran en estado de indefensión o 

vulnerabilidad. 

 

Así también, en el título IX respecto a la supremacía de la Constitución, es 

necesario determinar lo que estipula el artículo 424, el mismo que expresa: 

 

La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. (…) 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 o acto del poder público. (Asamblea Nacional, 2008) 

 

En este sentido la disposición es clara y precisa, es la norma suprema que 

determina la supremacía de aquellas normas más favorables que garanticen los derechos 

de los ciudadanos y dando como resultado una mejor administración de justicia. 

 

4.3.2 El debido proceso en la Declaración Universal de Derechos Humanos 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por 

la Asamblea Nacional el 10 de diciembre de 1948, dentro del preámbulo se contemplan 

los derechos de las personas, los mismos que constituyen la base de la justicia, libertad y 
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paz del mundo y expresa que todos los pueblos y naciones deben esforzarse con la 

finalidad de que todos los individuos promuevan y enseñen el respeto hacia los derechos 

y libertades fundamentales de todas las personas  y que su aplicación y reconocimiento se 

la realice de manera efectiva. 

 

El artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos estipula que “toda 

persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales competentes, que la 

ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

constitución o la ley” (ONU, 1948) 

 

Por lo tanto, es necesario que los tribunales, la administración y los jueces adopten 

hasta la última garantía en favor de la persona acusada, usando todos los recursos para 

evitar que se vulneren sus derechos que son reconocidos por la constitución, es el caso de 

los principios reconocidos por el Ecuador; entre ellos el principio de proporcionalidad y 

sus criterios de graduación, los mismos que son utilizados a favor de las personas 

procesadas con la finalidad de velar por un justo juzgamiento y la aplicación del debido 

proceso. 

 

Es así que en el artículo 10 contempla que “toda persona tiene derecho, en 

condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 

independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para 

el examen de cualquier acusación en su contra” (ONU, 1948) 
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De esta forma se evidencia la importancia de que las personas sean juzgadas por 

un tribunal independiente e imparcial, dentro de la administración del Ecuador las 

personas que hacen las veces de juez dentro de un procedimiento administrativo 

sancionador son también los directores de dicha institución administrativa, y por ende su 

juzgamiento no será para nada independiente y mucho menos imparcial, aun cuando el 

juzgador se apegue a la ley.  

 

4.3.3 El principio de proporcionalidad en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa 

Rica), es un convenio que resalta que dentro de cualquier estado de derecho en donde se 

establezca un orden democrático, se deben basar en las garantías básicas para el respeto 

de los derechos de todas las personas con la finalidad de establecer las condiciones básicas 

para alcanzar lo que en Ecuador se denomina “Buen Vivir o Sumak Kawsay”. 

 

El artículo 9 expresa que “(…) no se puede imponer pena más grave al momento 

de la comisión del delito, y si con posterioridad la ley dispone la imposición de una pena 

más leve, el delincuente se beneficiará de ello” (OEA, 1969) 

 

De esta manera se establece la debida proporcionalidad de las penas, reconocidas 

por la Constitución de la República del Ecuador, la ley dispondrá la proporcionalidad de 

las infracciones y las sanciones, evitando vulnerar los derechos y garantías de las personas 
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procesadas ya sea en materia penal, civil o de cualquier otra naturaleza, prevalecerá por 

encima de cualquier ley garantizar y respetar los derechos fundamentales de las personas.  

 

4.3.4 Determinación del principio de proporcionalidad en el Código Orgánico 

Administrativo  

 

Dentro de los principios generales, el artículo 16, estipula el Principio de 

Proporcionalidad, mismo que expresa:  

 

Las decisiones administrativas se adecuan al fin previsto en el 

ordenamiento jurídico y se adoptan en un marco del justo equilibrio entre 

los diferentes intereses. No se limitará el ejercicio de las personas a través 

de la imposición de cargas o gravámenes que resulten desmedidos, en 

relación con el objetivo previsto en el ordenamiento jurídico. (Código 

Orgánico Adminitrativo, 2017) 

 

En este sentido, el principio de proporcionalidad busca el debido equilibrio entre 

los diferentes intereses y las decisiones que tomen la administración, que estén en armonía 

con el ordenamiento jurídico, recordando que la supremacía constitucional preferirá 

aquellas normas que resulten más beneficiosas para proteger los derechos de los 

ciudadanos; por lo tanto, el ejercicio de los derechos de las personas no se verá limitado 

por la imposición de sanciones, cargas o gravámenes que resulten desmedidas. 
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Con estas consideraciones, desde el primero de enero del año en curso, la Ley 

Orgánica de Sanidad Agropecuaria realizará la aplicación del procedimiento sancionador 

previsto en el Código Orgánico Administrativo; lo que deriva de esto es que desde julio 

del 2017 cuando se expidió la norma antes mencionada, los procedimientos 

administrativos sancionadores se procesaron con normas supletorias, revelando así los 

vacíos legales que tiene la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, resultando en un 

perjuicio a los derechos fundamentales de los administrados al no existir un debido 

proceso ni la realidad de los actos expedidos por la administración.  

 

4.3.5 Inocuidad y Sanidad Alimentaria en la Ley Orgánica del Régimen de la 

Soberanía Alimentaria 

 

El objeto de la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, estipulado 

en el artículo 1 es establecer los mecanismos necesarios para que el Estado cumpla con su 

obligación contemplada en la Constitución de la República del Ecuador con el fin de 

alcanzar el objetivo estratégico que es garantizar a las personas, comunidades y pueblos 

la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de forma 

permanente. (Asamblea Nacional, 2010) 

 

El régimen de la soberanía alimentaria está constituido por normas destinadas a 

establecer en forma soberana las políticas públicas agroalimentarias destinadas a fomentar 

la producción de alimentos sanos, nutritivos, provenientes de la pequeña y mediana 

producción campesina. 
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Para el caso que nos compete la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía 

Alimentaria, en su capítulo IV el artículo 24 establece la finalidad de la sanidad e 

inocuidad alimentaria, y si recordamos esto es lo que regula la Ley Orgánica de Sanidad 

Agropecuaria, por lo tanto, el objeto de la sanidad es promover una adecuada nutrición y 

protección de la salud de las personas, previniendo así la incidencia de enfermedades que 

puedan resultar del consumo de alimentos contaminados. (Asamblea Nacional, 2010) 

 

Con esta finalidad, el Estado es responsable de controlar y prevenir cualquier tipo 

de enfermedades de los animales y vegetales, que posteriormente servirán para el consumo 

de la población; por medio de prácticas y tecnologías de producción, conservación que 

permitan afianzar la inocuidad de los productos, así mismo el Estado mantendrá 

constantemente las campañas de erradicación de plagas y enfermedades en cultivos y 

animales, por lo tanto los pequeños, medianos y grandes productores serán a quienes 

tendrá que capacitar el Estado para procurar el bienestar de la sociedad en general. 

 

4.3.6 El régimen sancionador de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria 

 

El objeto de la ley, establecido en el artículo 1 es regular la sanidad agropecuaria, 

mediante la aplicación de medidas para prevenir el ingreso, diseminación y 

establecimiento de plagas y enfermedades, también regula el desarrollo de las actividades, 

servicios y medidas Fito y zoosanitarias en base a los principios técnicos y científicos 

necesarios para el mejoramiento de la sanidad animal y vegetal. 
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Así también, son competencias y atribuciones de la Agencia de Regulación y 

Control, supervisar el cumplimiento de las buenas prácticas de sanidad agropecuaria, el 

bienestar de los animales y la inocuidad de los productos agropecuarios en su fase 

primaria, esto establecido en el artículo 7. (Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, 2017) 

 

El Ecuador se caracteriza por ser un país de producción primaria, por lo tanto, es 

indispensable que los organismos de control ejerzan todos los mecanismos necesarios para 

supervisar y regular las practicas usadas por los productores, de tal modo que no presenten 

mayor riesgo a la hora de consumirlos. 

 

Pero como cualquier norma reguladora impondrá sanciones ante el cometimiento 

de infracciones que contravengan a lo estipulado en el artículo 75, de tal forma que la Ley 

Orgánica de Sanidad Agropecuaria determina que sancionará a las infracciones según el 

caso con: 

 

 a) Multa; b) Suspensión temporal del Registro; c) Cancelación definitiva 

del Registro; d) Decomiso de vegetales y animales; destrucción e 

incineración de productos que representen riesgos fitosanitario y sacrificio 

de animales enfermos que representen riesgos zoosanitarios o para la 

salud humana; e) Revocatoria definitiva de la autorización para exportar, 

importar y comercializar productos agropecuarios; f) Clausura temporal 

o definitiva del establecimiento. (Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, 

2017) 
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De esta forma en el capítulo IV referente al régimen sancionador en sus artículos 

76, 77 y 78, se dividen las posibles infracciones en las que podrían incurrir los 

administrados por esta ley, ya sean infracciones y sanciones leves sancionadas con multa 

de uno a dos salarios básicos unificados del trabajador en general, las graves que serán 

sancionadas con multa de tres a cuatro salarios básicos unificados y las muy graves 

sancionadas con multa de cinco a seis salarios básicos unificados. 

 

De esto podemos deducir que las infracciones y sanciones contempladas en la Ley 

Orgánica de Sanidad Agropecuaria resultan desproporcionales al momento de aplicar una 

sanción tan excesiva sin considerar el rango de producción, ya que anteriormente 

expusimos que quienes están a cargo de la producción de alimentos suficientes y 

necesarios para alcanzar la soberanía alimentaria, son los pequeños y medianos 

productores agropecuarios.  

 

Eso sin olvidar que la ley también estipula en el artículo 79, que en el caso de 

reincidencia por el cometimiento de estas infracciones dará lugar a la aplicación del doble 

de la máxima multa prevista. (Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, 2017) 

 

Dentro de este orden se concluye que el régimen sancionador de la Ley Orgánica 

de Sanidad Agropecuaria no contempla una distinción entre las multas pecuniarias en 

relación con la producción de los productores agropecuarios, y en el caso de la 

reincidencia, si ya es difícil solventar una multa de 1 SBU, como podrían los pequeños y 

medianos productores pagar el doble de ese valor, si sus ingresos provienen de su 
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producción diaria, que en la mayoría de los casos no supera el salario básico unificado del 

trabajador en general, establecido por el Estado. 

 

4.3.7 Reconocimiento del pequeño productor en el Reglamento General a la 

Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria 

 

El 29 de noviembre del 2019, mediante decreto ejecutivo 919, se expidió el 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, cuyo objeto es 

instrumentar normas y procedimientos para la correcta aplicación de la Ley, con lo 

mencionado anteriormente acerca de que desde este año en curso se procede a resolver los 

procedimientos administrativos con ayuda del Código Orgánico Administrativo que es la 

norma superior al cual el Reglamento otorga la potestad para hacerlo. 

 

Lo que se puede rescatar del Reglamento General de la Ley Orgánica de Sanidad 

Agropecuaria, 2019 es que en el artículo 3, determina la definición de los términos que 

ayudarán a la administración a resolver de mejor manera, por ejemplo, el literal 43 del 

artículo antes mencionado define al “Pequeño productor: aquel que produce para auto 

consumo y tiene formas de actividad económica sustentada, cuyos ingresos provienen de 

su propiedad o posesión de una determinada unidad productiva.” (pág. 5)  

 

Sin embargo, el régimen sancionador no contempla esta distinción hacia los 

pequeños productores, que como la definición del Reglamento lo señala, su producción 

está destinada para su consumo y los ingresos provienen de la misma, por lo tanto, resulta 
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desproporcional la sanción a imponer por transgredir a la Ley Orgánica de Sanidad 

Agropecuaria. 

 

Como anteriormente se había señalado, las multas pecuniarias van desde un salario 

básico unificado del trabajador en general hasta los seis, es decir los valores son de 

cuatrocientos dólares de los estados unidos de américa (USD) a dos mil cuatrocientos 

dólares de los estados unidos de américa (USD), y en base a estos valores y tomando en 

consideración la situación actual de los sectores agrícolas, resultan ser valores 

desproporcionales.  

 

4.3.8 Los criterios de graduación del principio de proporcionalidad en el 

Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

 

El principio de proporcionalidad está contemplado en el Estatuto del Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva en el artículo 196, el mismo que señala 

ciertos parámetros de graduación para su efectiva aplicación, entre los que encontramos 

que, en primer lugar, las sanciones administrativas que conlleven una multa pecuniaria, 

en ningún caso implicará la privación de libertad, para el tema producto de la investigación 

en cuanto al régimen sancionador expresa que:  

 

“se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho 

constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. Y se considerarán los 

siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar”: a) la 
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existencia de intencionalidad o reiteración, b) la naturaleza de los 

perjuicios causados y c) la reincidencia, de más de una infracción de la 

misma naturaleza en el término de un año, si se ha declarado resolución 

en firme. (ERJAFE, 2019) 

 

Si la administración al momento de sancionar las infracciones estipuladas por la 

Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria consideraría estos criterios se podría aplicar de 

manera proporcional las sanciones a los productores, y con lo señalado anteriormente el 

Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva determina los criterios de 

graduación para hacerlo, en su parte pertinente expresa que debe existir la intencionalidad 

o reiteración por parte del infractor. 

 

 Como ejemplo en este caso; un ganadero que subsiste con la producción diaria de 

la obtención de leche cruda, esta persona no tiene los instrumentos, materiales o medios 

necesarios para estar completamente seguro que el producto extraído (leche) es apta para 

el consumo humano, por lo que al momento de llevarla a la planta de tratamiento donde 

vende su producto se realizan controles de sanidad por parte de la Agencia de Regulación 

y Control Fito y Zoosanitario. 

 

El productor puede recaer en una infracción de tipo muy grave estipulada en el 

literal g) del artículo 78, “el incumplimiento de los requisitos y procesos que garanticen 

la aptitud de los productos agropecuarios en su fase primaria para el consumo humano.” 

(Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, 2017), lo que da como resultado la aplicación 



                   

79 

 

de la multa de cinco a seis salarios básicos unificados del trabajador en general y a más 

de esto la CANCELACIÓN DEFINITIVA del registro, lo que se deduce como la 

prohibición de que este productor no podrá seguir laborando como productor 

agropecuario. 

 

Con estas consideraciones y basando el ejemplo en un caso real, es notoria la 

desproporcionalidad que existe en el régimen sancionador de la Ley Orgánica de Sanidad 

Agropecuaria porque la sanción es acumulativa, no sólo en valor pecuniario, sino que 

también afecta al derecho que tiene el productor agropecuario a trabajar y por ende a 

subsistir gracias a la producción que obtiene para autoconsumo.  

 

4.4 Derecho Comparado: 

 

4.4.1 Legislación de España:  

 

LEY 14/1986, DE 25 DE ABRIL, GENERAL DE SANIDAD 

 

Para la comparación de legislaciones se ha considerado que debido a la similitud 

del idioma y el desarrollo normativo es pertinente analizar la ley 14/1986, de 25 de abril 

denominada Ley General de Sanidad de España, cuyo objeto es controlar y regular la 

sanidad e inocuidad de los alimentos que serán usados para el consumo humano. 
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En el artículo veintiocho contemplan las medidas preventivas y que guardarán 

armonía con los siguientes principios: 

 

Colaboración voluntaria con las autoridades sanitarias. 

Prohibición de medidas que conlleven riesgo para la vida. 

Proporcionalidad de las limitaciones sanitarias. 

Preferencia de medidas que menos perjudiquen a los derechos 

fundamentales. (Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, 2014) 

 

Considero que el análisis del artículo citado anteriormente es realmente importante 

para dar sustento a la investigación, puesto que, la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria 

no contempla ninguno de los principios establecidos en la Ley General de Sanidad de 

España, los mismos que son utilizados al momento de determinar responsabilidades hacia 

una persona que haya infringido la ley.  

 

En el primer punto para establecer una diferencia entre países; si en Ecuador la 

autoridad administrativa de AGROCALIDAD, tomara en consideración que los 

productores agropecuarios colaboraron de forma voluntaria con las autoridades sanitarias 

al momento de inspección su producción, esto debería ser usado como una atenuante en 

el caso de que se determine responsabilidades administrativas, así también la preferencia 

de medidas que menos perjudiquen a los derechos fundamentales, como el trabajo por 

citar un ejemplo. Así el juzgador podrá optar por una medida menos restrictiva y en su 
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lugar otorgarle al infractor la posibilidad de asistir a capacitaciones o la obligación de 

resarcir el daño que provocó.  

 

La regulación de sanidad en este país guarda relación a la de Ecuador, es decir que 

en este aspecto son semejantes, puesto que tiene la misma finalidad de salvaguardar el 

bienestar de las personas que consumen los alimentos y regulan todo el proceso desde la 

producción primaria hasta la entrega del producto al consumidor; si bien es cierto la 

colaboración voluntaria con las autoridades sanitarias es indispensable al momento de 

regular las infracciones en las que podrían recaer las personas pero con ayuda del 

organismo de control pueden evitar hacerlo y recibir capacitaciones en el caso de que sean 

reincidentes, así también la proporcionalidad que contempla la Ley General de Sanidad 

de España, en cuanto a las limitaciones sanitarias deja entrever la proporcionalidad para 

sancionar, y preferir aquellas medidas que no vulneren o atenten contra los derechos de 

los infractores. 

 

4.4.2 Legislación de Colombia:  

 

LEY 1333 DE 2009, PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL 

 

La ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental, el cual 

otorga la potestad sancionatoria en materia ambiental al Estado para que, y sin perjuicio 

de las competencias legales de otras autoridades la ejerza a través del Ministerio del 

Ambiente, de los consejos autónomos regionales y las unidades ambientales. 
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En la presente ley se presumirá la culpa o el dolo del infractor y dará como 

resultado la aplicación de medidas preventivas, sin embargo, el infractor será sancionado 

definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá a su 

beneficio la carga de prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales para 

ejercer su derecho a la defensa. 

 

El título V establece las medidas preventivas las sanciones a imponer, el artículo 

32 de la Ley 1333 de 2009 estipula el carácter de las medidas preventivas, el mismo que 

expresa que: “estas medidas serán de ejecución inmediata, entre ellas encontramos: 

amonestación escrita, decomiso preventivo de productos o subproductos de fauna y flora, 

suspensión de la actividad de la cual pueda derivar un peligro al medio ambiente, a los 

recursos naturales o la salud humana.” (Colombia, 2009) 

 

Para el tema que es producto de la investigación, es necesario analizar el artículo 

49 de la Ley 1333 de 2009, el que estipula lo siguiente: “la autoridad ambiental podrá 

imponer la sanción de trabajo comunitario, a través de la vinculación en algún programa 

o actividad que esté en curso” (Colombia, 2009) lo más importante es que esta medida 

sólo podrá reemplazar las multas cuando los recursos económicos del infractor lo 

requieran. 

 

Es así que sin necesidad de establecer una distinción de aquellas personas que 

puedan infringir la ley, en uno de sus artículos expresa que si la persona infractora no 

posee recursos económicos para pagar con la obligación, la autoridad ambiental en tal 
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caso impondrá como multa el trabajo comunitario ambiental, lo cual resultaría más 

beneficioso para el infractor, de esta manera él puede palpar la realidad del cometimiento 

de su falta y darse cuenta de la afectación que produjo, evitando así que sea reincidente.  

 

La diferencia es clara mientras que en Colombia la Ley 1333 de Procedimiento 

Sancionatorio Ambiental estipula que la autoridad ambiental podrá imponer la sanción de 

trabajado comunitario, siempre y cuando el infractor no cuente con los recursos 

económicos para pagar la multa, en Ecuador las sanciones que impone la Ley Orgánica 

de Sanidad Agropecuaria son desmedidas en relación a la realidad económica actual de 

los productores agropecuarios, cuyos ingresos provienen únicamente de la producción que 

generan diariamente y que en ocasiones no producen.  

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Materiales  

 

Los materiales utilizados fueron, equipo de oficina, computadora, bibliografía 

física y digital, relacionada con el tema de investigación. Además, encuesta, entrevista y 

estudio de casos para recabar datos del escenario de estudio; libros físicos, medios 

electrónicos como el buscador Google Académico y las bases de datos digitales de Lexis 

Finder, Biblioteca Virtual de la Universidad Técnica Particular de Loja, E-Book Central, 

para el análisis y fundamentación de la propuesta de reforma jurídica. 
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5.2 Métodos  

 

Los métodos, técnicas y procedimientos que ofrece la metodología de la 

investigación para afrontar problemas científicos, se aplicaron en el presente trabajo de 

titulación, tales como:  

 

 Método Deductivo, como estrategia de razonamiento lógico, se explicó la realidad 

de la situación del sector agrícola en el marco doctrinario y jurídico, partiendo de 

la Constitución de la República del Ecuador, así como los Tratados Internacionales 

sobre Derechos Humanos y leyes conexas que conforman el ordenamiento jurídico 

para analizar el Principio de Proporcionalidad. 

 

 Método Hermenéutica Jurídica, para la interpretación de los textos legales, se 

utilizó el método hermenéutico dentro de la revisión de la literatura, con la 

finalidad de analizar e interpretar la doctrina y la jurisprudencia acerca del 

Principio de Proporcionalidad y los procedimientos administrativos 

sancionatorios. 

 

 Método Heurístico, en la construcción de la propuesta jurídica se utilizó el 

método heurístico, lo que sirvió para la adquisición de conocimientos sobre la 

utilización de reglas empíricas para entender la problemática, elaboración de un 

plan y estrategias de ejecución. 
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 Método Histórico – Lógico, en razón que lo lógico y lo histórico se 

complementan y vinculan mutuamente, se utilizó este método para el análisis del 

marco doctrinario sobre las reformas a la Ley Agraria, de manera que no constituya 

un simple razonamiento especulativo.  

 

 Método de Derecho Comparado, para realizar comparaciones jurídicas y 

establecer semejanzas y diferencias entre legislaciones similares de otros países, 

por lo tanto, contribuyó para el Derecho Comparado, realizar una comparación 

entre las legislaciones de España y Colombia con la de Ecuador, abordando la 

forma en que se sancionan las infracciones dentro del ámbito de la sanidad 

agropecuaria y la efectiva aplicación del Principio de Proporcionalidad.  

 

 Método Estadístico, con esta herramienta de organización, presentación y análisis 

de datos se describió los resultados de la encuesta sobre la producción y situación 

económica del sector agrícola. Además de conocer los datos referentes a la 

distribución de tierras entre los productores agropecuarios. 

 

 Método Analítico, se utilizó el análisis del procedimiento sancionador de la Ley 

Orgánica de Sanidad Agropecuaria y que fue desarrollado en el estudio de casos. 
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 Método lógico – deductivo, para la realización de la propuesta de reforma jurídica 

se utilizó el razonamiento lógico, partiendo de las sanciones estipuladas en la Ley 

Orgánica de Sanidad Agropecuaria como resultado de la investigación realizada 

se dedujeron los valores con la finalidad que las sanciones sean proporcionales en 

relación a la producción agropecuaria de los productores en el Ecuador. 

 

 Método Empírico, este método con el lógico-deductivo se utilizó para conocer la 

praxis cómo se aplica el Principio de Proporcionalidad en la Ley Orgánica de 

Sanidad Agropecuaria y crear un artículo para que las sanciones sean 

proporcionales. 

 

5.3 Procedimientos y Técnicas 

  

5.3.1 Encuestas  

 

La encuesta se utilizó para obtener información de 30 profesionales del derecho, 

sobre aspectos inherentes de su criterio acerca de la aplicación del Principio de 

Proporcionalidad en la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, aspectos que permitieron 

tener un enfoque más claro sobre el tema. 
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5.3.2 Entrevistas 

 

Esta técnica se aplicó a un funcionario de la Agencia y Regulación de Control Fito 

y Zoosanitario pues ellos son los que llevan el procedimiento sancionatorio en relación a 

la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, así también a un profesional del derecho 

especializado en derecho agrario y a un profesional relacionado con la producción 

agropecuaria en el cantón Loja, con la finalidad de ampliar el rango de criterios, 

obteniendo insumos para el análisis y discusión.  

 

6. RESULTADOS 

 

6.1 Resultado de Encuestas 

 

Primera pregunta:  

¿Considera usted que si la autoridad administrativa y su organismo de control, en este 

caso AGROCALIDAD ofertaran constantemente capacitaciones a los productores 

agropecuarios evitarían que estos infrinjan la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria? 

 

 

Criterio Respuestas Porcentaje 

Si 26 86,67 

No 4 13,33 

Total 30 100 

 

Fuente: Profesionales del Derecho en libre ejercicio 

Autora: Diana Cristina Vásquez Rodríguez 
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Figura 1 

 

Interpretación: 

 

Quienes respondieron afirmativamente constituye el 86,67% de profesionales del derecho, 

los mismos que consideran que si la autoridad administrativa ofertara constantemente 

capacitaciones a los productores agropecuarios, estos evitarían infringir la Ley Orgánica 

de Sanidad Agropecuaria por lo que tendrían más información sobre las prácticas 

modernas de producción, así como leyes que rigen el sector agrícola, y cómo tener los 

medios necesarios para evitar contravenirla y con esto los productores agropecuarios se 

verían beneficiados de una ley que debería servir para protegerlos y no para perjudicar 

aún más su situación de vulnerabilidad. Mientras que el 13, 33% de los abogados 

manifestaron que no serían útiles estas capacitaciones puesto que, en primer lugar sería 

difícil que los productores asistan, ya que ellos tienen inmersa la forma ancestral de 

trabajar y como la mayoría de ellos son personas mayores de edad no se podría 

actualizarlos en las nuevas prácticas de producción y en este punto otro de los criterios 

Si

86,67%

No

13,33%
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esgrimidos fue que el Estado no cuenta con el presupuesto para realizar constantemente 

capacitaciones a los productores agropecuarios.    

 

Análisis: 

 

Es notorio que la mayoría de los encuestados consideran que son necesarias las 

capacitaciones a los productores agropecuarios, con estas capacitaciones constantes se 

ayudaría a la prevención y a evitar que se cometan infracciones, pues los productores 

tendrían mayor conocimiento del apropiado manejo de su producción, de las medidas 

sanitarias que deben tener al manipular los alimentos, entre otras; además, la menor parte 

de los encuestados expresó que aun cuando se capacite a los productores agropecuarios 

estos no asistirían y si lo hicieren no pondrían en práctica lo aprendido pues ellos practican 

la agricultura de manera ancestral y basados en la costumbre, además que el Estado no 

podría cubrir permanentemente estas capacitaciones por falta de presupuesto. 

 

Segunda pregunta: 

 

¿Considera usted que los legisladores al redactar el régimen sancionador de la Ley 

Orgánica de Sanidad Agropecuaria, debieron tomar en consideración el rango de 

producción agropecuaria en la escala de pequeña, mediana y grande? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho en libre ejercicio 

Autora: Diana Cristina Vásquez Rodríguez 

Criterio Respuestas Porcentaje 

Si 28 93,33 

No 2 6,67 

Total 30 100 
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Figura 2. 

Interpretación: 

 

Como se evidencia, el 93,33% de los profesionales del derecho responden 

afirmativamente a que los legisladores al momento de redactar el régimen sancionador de 

la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria debieron considerar los rangos de producción; 

es decir, los niveles de pequeña, mediana y gran escala, en razón que al haber hecho, la 

legislación que regula este sector sería más justa con las personas que los conforman y así 

las sanciones serian proporcionales en relación a su condición actual de vulnerabilidad. 

Por su parte, el 6,67% estimaron que la ley debe ser general y no presentar clasificación 

alguna, pues eso recaería en una ilegalidad por parte de los legisladores. 

 

Análisis: 

 

Con base a los resultados de esta pregunta, la mayoría concuerda que el sector 

agropecuario es uno de los más importantes en el Ecuador por lo que, la diferenciación y 

No

6,67%

Si

93,33%
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clasificación de rangos de producción dentro de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria 

resultaría beneficiosa y respetaría los principios constitucionales de igualdad, equidad y 

proporcionalidad, puesto que no puede haber un trato igual cuando hay condiciones 

distintas entre cada uno de ellos y que siempre existe variación en la producción ya sea 

por condiciones climáticas u otras consecuencias; como por ejemplo, los productores 

agropecuarios no tienen una remuneración mensual fija, sino que dependen de su trabajo 

y con estas consideraciones los legisladores debieron hacer un sondeo y estudio sobre las 

condiciones del sector agropecuario. Por otra parte, tan sólo dos personas de los 

encuestados manifestaron que la ley debe ser general es decir para todos y que no debería 

existir tal diferenciación. 

 

Tercera pregunta: 

 

En el ejercicio de su profesión de Abogado, ¿conoce o ha tenido casos relacionados a la 

Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria? Si su respuesta es afirmativa mencione de que 

trató el caso y hasta que instancia llegó el procedimiento. 

 

Criterio Respuestas Porcentaje 

Si 8 26,67 

No 22 73,33 

Total 30 100 

 

Fuente: Profesionales del Derecho en libre ejercicio 

Autora: Diana Cristina Vásquez Rodríguez 
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Figura 3. 

 

 

Interpretación: 

 

En esta parte se preguntó a los encuestados si en el ejercicio de su profesión como 

abogados en libre ejercicio han tenido o conocen de casos relacionados a la Ley Orgánica 

de Sanidad Agropecuaria, el resultado fue que el 26,67% si los tuvieron; entre ellos 

algunos como infracciones por transportar animales sin el debido certificado, la clausura 

de establecimientos, organización de ferias ganaderas sin la autorización del organismo 

competente, contaminación de productos en su fase primaria y no permitir que la autoridad 

ingrese al local a realizar la debida inspección. Mientras que el 73,33% no los han tenido 

porque su área de trabajo no contempla procesos sancionatorios administrativos. 
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Análisis:  

Se evidenció que en la ciudad de Loja la mayor parte de abogados en libre ejercicio se 

especializan en materias como el derecho penal, civil, laboral, de familia, entre otras; 

mientras que en derecho administrativo no existen muchos especialistas; en este sentido, 

las respuestas afirmativas entre los casos que han tenido los profesionales, existen 

infracciones por transportar animales sin el debido certificado, clausura de 

establecimientos, organización de ferias ganaderas sin la autorización del organismo 

competente, contaminación de productos en su fase primaria y no permitir que la autoridad 

ingrese al local a realizar la debida inspección, y en la mayoría de los casos los infractores 

fueron sancionados con multas pecuniarias demasiado elevadas para la condición 

económica de los mismos, a pesar de que los abogados intercedieron para que este valor 

sea reducido.  

 

Cuarta pregunta: 

 

La Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria sanciona las infracciones estipuladas como 

leves con multa de uno a dos SBU del trabajador en general, a las graves con multa de 

tres a cuatro SBU del trabajador en general y a las muy graves con multa de cinco a seis 

SBU del trabajador en general. En su opinión, ¿considera proporcionales estos valores 

en relación al rango de producción (pequeña, mediana y grande) de los productores 

agropecuarios? 

Criterio Respuestas Porcentaje 

Si 2 6,67 

No 28 93,33 

Total 30 100 

 

Fuente: Profesionales del Derecho en libre ejercicio 

Autora: Diana Cristina Vásquez Rodríguez 
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Figura 4. 

Interpretación: 

 

Tan sólo el 6,67% contestaron positivamente, estableciendo que la ley no debe velar por 

las condiciones de cada sector y que debe ser generalizada en todos los aspectos, mientras 

que el 93,33% respondieron negativamente, aportando que los valores contenidos en la 

ley no son proporcionales en relación con las actividades de menor, mediana y gran escala 

de los productores agropecuarios, pues la mayor parte de ellos no consiguen ajustar el 

salario básico por la venta de sus productos. 

 

Análisis: 

 

Por supuesto que la desmesura de los valores aplicados como sanción a los productores 

agropecuarios los afecta significativamente, en el caso de los pequeños y medianos 

productores sus utilidades no sobrepasan los dos SBU del trabajador en general y por lo 

tanto la imposición de sanciones de más de 5 SBU son excesivas, por esto los valores 

antes citados no son proporcionales, al comparar con los rangos de producción ni a la 
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realidad económica que actualmente tienen los pequeños y medianos productores, por lo 

que se recalca que se debió realizar un estudio previo del sector para evidenciar que su 

producción no da utilidades significativas y para el caso de pagar las multas deberían 

vender parte de su propiedad para solventarlas, lo que recaería en un problema mayor al 

dejarlos sin fuente de trabajo ni un sustento familiar. 

 

Quinta pregunta: 

 

En su criterio, ¿debe reformarse el régimen sancionador de la Ley Orgánica de Sanidad 

Agropecuaria para que establezca la imposición de sanciones a los productores 

agropecuarios considerando los rangos de producción de pequeños, medianos y grandes 

productores? 

 

Criterio Respuestas Porcentaje 

Si 30 100 

No 0 0 

Total 30 100 

 

Fuente: Profesionales del Derecho en libre ejercicio 

Autora: Diana Cristina Vásquez Rodríguez 
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Figura 5. 

Interpretación: 

 

El 100% de los encuestados consideran necesario reformar el régimen sancionador de la 

Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria para que la imposición de sanciones se establezca 

de acuerdo a los rangos de producción ya sea pequeño, mediano o grande de los 

productores agropecuarios y de esta manera se respete el principio de proporcionalidad. 

 

Análisis: 

 

De esta última interrogante se concluye la necesidad de reformar el régimen sancionador 

de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria para que esté acorde con los rangos de 

producción de los productores ya sean pequeños, medianos o grandes, en primer lugar, 

para que se respete y aplique de manera favorable el principio constitucional de 

proporcionalidad; así también, la corresponsabilidad del Estado para implementar 

políticas públicas a favor del sector agropecuario del país contribuyendo al bien común, 
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contar con un régimen jurídico más justo y equilibrado y proteger a este sector vulnerable, 

proporcionando garantías suficientes a su calidad de vida y su trabajo, que representa uno 

de los rubros más importantes para la economía del país. 

 

6.2 Resultado de entrevistas 

 

Primera pregunta: En su opinión, ¿considera preferible aplicar a los productores 

agropecuarios una sanción pecuniaria o la obligación de asistir periódicamente a 

capacitaciones en relación a la infracción que hubieren cometido? 

 

Respuesta: 

Secretaria ad-hoc Agrocalidad: Existen casos particulares en los que el juzgador impone 

una sanción diferente a la multa pecuniaria, pero es verdad que no siempre se toma en 

consideración estas circunstancias, por lo tanto y debido a las condiciones que presentan 

los productores agropecuarios actualmente, se debe preferir aquella opción que menos lo 

perjudique, de esta forma se evita vulnerar sus derechos fundamentales. 

 

Respuesta: 

Ingeniero agrícola UNL: Desde el punto de vista como agricultor, considero que sí, 

efectivamente resulta más beneficioso para los productores que la administración 

encargada de verificar la sanidad e inocuidad de los alimentos obligue que ellos cumplan 
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con asistir a capacitaciones permanentes, si bien es cierto la mayoría de productores usan 

prácticas ancestrales y se basan en la costumbre, pero por eso se requiere que se les dé a 

conocer la modernización del agro y como incluirlas a sus prácticas cotidianas.  

 

Respuesta: 

Docente de derecho agrario UNL: Personalmente considero que en lo que respecta a la 

imposición de sanciones, produce mayor beneficio a la sociedad el que las personas tengan 

la posibilidad de pagar sus penas cumpliendo actividades diferentes a un caso a la 

privación de libertad y en otro a la imposición de sanciones pecuniarias, en ese sentido 

considero que es más plausible para la cultura jurídica y para la sociedad en general, que 

las personas puedan tener para resarcir los daños que ocasionan por una infracción 

cometida, la posibilidad de realizar cualquier otro tipo de actividad que no sea la 

imposición de sanciones. 

 

Comentario: considero un aporte muy valioso las respuestas obtenidas de esta 

interrogante, pues es verdad que hay casos particulares en los que el juzgador impone una 

sanción diferente a la multa pecuniaria, pero la justicia no debería ser así, sino que todos 

deberían tener la oportunidad de optar por una sanción menos restrictiva y que no 

perjudique a su situación económica, y que es mejor para evitar la reincidencia que las 

personas sean capacitadas sobre cómo evitar infringir a la norma.  
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Segunda Pregunta: ¿Considera usted que resultaría beneficioso para el sector 

agropecuario que dentro del régimen sancionador de la Ley Orgánica de Sanidad 

Agropecuaria se establezca una diferenciación de sus rangos de producción en medida 

de pequeña, mediana y gran escala? 

 

Respuesta: 

Secretaria ad-hoc Agrocalidad: Por supuesto, de esta forma se aplicarían las sanciones 

de manera proporcional y como había dicho anteriormente se evita vulnerar los derechos 

del sector agrícola y agropecuario, que actualmente no pasan por su mejor momento, la 

ley debería establecer la diferenciación para la impresión de sanciones de índole 

pecuniaria.  

 

Respuesta: 

Ingeniero agrícola UNL: Considero que no solamente resultaría beneficioso, sino 

también justo, porque no se puede aplicar la misma sanción a condiciones diferentes como 

las de los productores agropecuarios, entre ellos existe la diferenciación propia por sus 

rangos de producción por lo tanto la ley también debería prever esa diferenciación. 
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 Respuesta: 

Docente de derecho agrario UNL: Indudablemente la actividad económica para la 

imposición de una sanción juega un papel preponderante, dado que a mayor actividad 

económica uno entiende que esa persona está en condiciones como para poder sufragar 

una mayor cantidad de recursos económicos como imposición de una sanción y 

obviamente a la inversa aquellas personas que tienen actividad económica menor les 

impide o les dificulta pagar lo mismo que una gran empresa o una actividad de mayor 

escala en lo que respecta al tema económico, por lo tanto, creo yo que debe existir siempre 

una proporcionalidad en virtud de la infracción y de la imposición de la sanción, en este 

caso pecuniaria.  

 

Comentario: sumándome a los criterios de los profesionales, efectivamente la ley al 

establecer rangos de producción desde pequeños, medianos y a gran escala de la 

producción agropecuaria, se sancionaría de manera proporcional a los productores 

agropecuarios en cada caso, pues como anteriormente expresé no todos están en las 

mismas condiciones ni gozan de los recursos económicos para solventar valores tan 

elevados, pues sus ingresos provienen de su trabajo diario. 

 

Tercera pregunta: ¿Qué otra alternativa de solución sugeriría usted al problema 

planteado? 
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Respuesta: 

Secretaria ad-hoc Agrocalidad: En cuanto a la desproporcionalidad que usted ha 

investigado, dentro de ese mismo campo se podría sugerir que la Ley Orgánica de Sanidad 

Agropecuaria así como su Reglamento General, estipulen expresamente las circunstancias 

atenuantes bien sea porque el infractor es un pequeño productor, una persona de la tercera 

edad o discapacitado, y así también las agravantes a la infracción cometida, de esta forma 

ya no quedaría al libre albedrío del juez, sino que actuaría en base a lo que la ley estipula. 

 

Respuesta: 

Ingeniero agrícola UNL: Resultaría también beneficiosos para el productor agropecuario 

que el juzgador dé la oportunidad de resarcir el daño que por consecuencia de transgredir 

a la norma provocó, también podría asistir a capacitaciones, para evitar ser reincidente. 

 

Respuesta: 

Docente de derecho agrario UNL: Considero que, insisto siempre para la imposición de 

sanciones pecuniarias o de cualquier otra naturaleza se debe tomar en consideración, en 

este caso las particularidades de la persona que cometió la infracción, por lo tanto el que 

se pueda realizar una diferenciación en virtud de los ingresos económicos o en su defecto 

de las utilidades que pudiera tener una actividad económica debe necesariamente ir de la 

mano con la posibilidad de imponer una sanción económica que también haga hincapié 
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en esas diferencias, como digo de ingresos o utilidades que pudieran resultar de un 

ejercicio económico, por ejemplo, anual.  

 

Comentario: concuerdo con los profesionales, pues una de las soluciones serían las 

capacitaciones permanentes a este grupo social, además de la especificación de sectores 

para la imposición de multas, pero lo más interesante son aquellas consideraciones para 

atenuar o agravar la infracción, en el caso de los productores agropecuarios serían más las 

atenuantes, mismas que aportarían beneficiosamente a su situación legal. 

 

Cuarta pregunta: En su criterio, ¿debe reformarse el régimen sancionador de la Ley 

Orgánica de Sanidad Agropecuaria para que establezca la imposición de sanciones a los 

productores agropecuarios considerando los rangos de producción de pequeños, 

medianos y grandes productores? 

 

Respuesta: 

Secretaria ad-hoc Agrocalidad: Claro que sí, se requiere que la ley beneficie al sector 

agropecuario, pero no solamente a lo referente al régimen sancionador, la Ley Orgánica 

de Sanidad Agropecuaria, presenta algunos vacíos legales, en cuanto al debido proceso, 

su procedimiento y el principio de legalidad. 
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Respuesta: 

Ingeniero agrícola UNL: Si bien la ley es general y de carácter obligatorio para todos, 

debería proteger a las personas y no perjudicarlas, por lo tanto, considero que, si se debe 

reformar el régimen sancionador de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, porque el 

sector agropecuario es uno de los más vulnerables en el Ecuador. 

 

Respuesta: 

Docente derecho agrario UNL: Por supuesto que sí, inclusive debemos saber y conocer 

o reafirmar que la Constitución establece en el artículo 76 las garantías del debido proceso, 

dentro de estas garantías esta prevista precisamente la proporcionalidad que debe existir 

entre el cometimiento de un acto u omisión que pueda resultar como infracción la 

imposición de una sanción a ese acto o esa omisión, en ese sentido aplicando esta regla 

constitucional es necesario que toda ley que contiene reglas para aplicar sanciones debe ir 

de la mano de la disposición constitucional, por lo tanto, estoy completamente de acuerdo 

en que para imponer una sanción previamente en la ley se debería regular las diferentes 

actividades económicas que realizan las personas y se las debería establecer en rangos 

para que al aplicar la disposición sancionatoria, se lo haga en virtud de esos rangos. 

 

Comentario: esta pregunta es clave para la realización de la propuesta de reforma, pues 

es necesario que la ley establezca los rangos de producción para determinar las sanciones, 

en virtud de que no se puede sancionar con el mismo valor a un productor a gran escala 



                   

104 

 

cuyos ingresos son superiores al salario básico, que aun pequeño productor, pues sus 

ingresos proviene únicamente de su producción y esta es utilizada para autoconsumo, así 

la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria aplicaría de manera correcta el Principio de 

Proporcionalidad y evitaría vulnerar los derechos del sector agropecuario. 

 

6.3 Estudio de casos  

 

En la ciudad de Loja el procedimiento administrativo sancionador de la Ley 

Orgánica de Sanidad Agropecuaria se efectúa en la Agencia de Regulación y Control Fito 

y Zoosanitario, ubicada en la Avenida Turunúma y Cádiz, gracias al apoyo de los 

funcionarios de esta institución tuve la oportunidad de acceder a casos relacionados con 

la problemática planteada, procederé a realizar un resumen e identificaré la parte 

pertinente en cuanto a lo que refiere con la petición de los administrados en que el juzgador 

comprenda su situación económica y como consecuencia de su condición económica no 

pueden cubrir la sanción pecuniaria como resultado de la infracción que cometieron. 

 

CASO UNO: 

1. Datos referenciales:  

Trámite Nro.: 1802680445-2019 

Infracción: Grave – no poseer el registro de las actividades agropecuarias 

Actor: Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario - AGROCALIDAD 

Infractor: AMBARGO S.A 

Dependencia: Juez de Primera Instancia, oficinas de AGROCALIDAD - Loja 

Fecha: 08 de mayo de 2019 
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2. Antecedentes: 

 

El día miércoles 08 de mayo de 2019 a las 10h00, comparece el Sr. J.H, en calidad de 

representante legal de la empresa ABO S.A, ante el Dr. E.C, Juez de Primera Instancia y 

la Dra. D.U, Secretaria Ad-Hoc quien certifica, una vez instalada la misma, se constata la 

presencia de las partes procesales y posteriormente toma la palabra el Dr. E.C, quien 

manifiesta lo siguiente: “después de haber seguido todos los parámetros legales en esta 

causa y posterior a haber sido citado el Sr. J.H, de forma legal y al no haberse violado el 

debido proceso según lo dispuesto en el Art. 80 de la Ley Orgánica de Sanidad 

Agropecuaria; y en estricta observación al Art. 76 numerales 1,2 y 7, literales a), c), d), 

g), h), i), k), l), de la Constitución de la República del Ecuador y de conformidad al 

informe técnico de control post registro de fecha 28 de febrero de 2019, suscrito por la 

Dra. S.A, en su calidad de responsable de la Unidad de Registros de Insumos 

Agropecuarios de AGROCALIDAD-LOJA.” Se concede la palabra al administrado quien 

manifiesta lo siguiente: “Señor juez, acepto la infracción administrativa que he cometido 

y me allano a la sanción administrativa, solicitando de la manera más comedida que en 

vista de mi colaboración y que no fue intencional, se me imponga la mínima sanción 

establecida en la normativa”. De esta forma al no existir oposición al informe técnico y 

encontrándose la causa en estado de resolución y en base al procedimiento establecido en 

el Art. 80 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria se hacen las siguientes 

CONSIDERACIONES: Primero. – que, de los recaudos procesales se desprende que el 

Sr. J.H, mantenía en las perchas del almacén AGRI de propiedad del señor P.V, el 

producto FOSETYL, mismo que no se encontraba en el registro vigente de 
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AGROCALIDAD. Segundo. - que, la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria en su parte 

pertinente manifiesta: “Art. 13.- De las funciones. - Son competencias y atribuciones de 

la Agencia las siguientes: Lit. v) Regular, controlar y supervisar el cumplimiento de las 

buenas prácticas de sanidad agropecuaria, bienestar animal y la inocuidad de los productos 

agropecuarios en su fase primaria; el Art. 75.- De las sanciones. - Las infracciones 

determinadas en esta ley se sancionaran, según el caso, con: a) Multa, b) Suspensión 

temporal del registro, c) Cancelación definitiva del registro, d) Decomiso de vegetales y 

animales; destrucción e incineración de productos vegetales que representen riesgos 

fitosanitario y sacrificio de animales enfermos que representen riesgos zoosanitarios o 

para la salud humana; e) Revocatoria temporal o definitiva de la autorización de 

exportación, importación y comercialización de productos agropecuarios, y f) Clausura, 

temporal o definitiva del establecimiento según el caso. Art. 79.- De la reincidencia de 

infracciones. - La reincidencia en el cometimiento de estas infracciones dará lugar a la 

aplicación del doble de la máxima multa prevista en esta Ley”; y finalmente el Art. 77 

ibídem establece textualmente lo siguiente: “De las infracciones y sanciones graves. - será 

sancionado con multa de tres a cuatro salarios básicos unificados del trabajador en 

general, por el cometimiento de las siguientes infracciones: Lit a) no poseer el registro de 

las actividades agropecuarias sujetas a control oficial, y Lit b) ejercer actividades 

agropecuarias con la utilización de insumos agropecuarios que no cuenten con el registro 

autorizado por la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario.” Tercero. - que, 

el Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva (ERJAFE) en su artículo 194, 

numerales 1 y 2 de forma textual expresa: Principio de Tipicidad: 1. Sólo constituyen 

infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como 
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tales infracciones por una ley. 2. Únicamente por la Comisión de Infracciones 

Administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la 

ley.”  De igual manera el Art, 195 numeral 1 ibídem textualmente manifiesta: “Art. 195.- 

De la responsabilidad: 1. Sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de 

infracción administrativa las personas naturales y jurídicas que resulten responsables de 

los mismos.” Cuarto. - que, el Código Orgánico Administrativo, en su Art. 29 expresa lo 

siguiente: Principio de Tipicidad. - son infracciones administrativas las acciones u 

omisiones previstas en la ley, a cada infracción administrativa le corresponde una sanción 

administrativa. Las normas que prevén infracciones y sanciones no son susceptibles de 

aplicación analógica ni de interpretación extensiva. Quinto. - que, se ha seguido el debido 

proceso, por lo tanto, no se ha violentado ninguna norma Constitucional ya que en todo 

momento se ha respetado los derechos que le asisten al administrado, por lo tanto, no 

existe nulidad procesal que declarar en el presente caso. Por los antecedentes expuestos y 

en vista de que la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario AGROCALIDAD 

es una entidad técnica de derecho público, adscrita al Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG), Autoridad Nacional Sanitaria, Fitosanitaria y de Inocuidad 

Alimentaria, misma que define y ejecuta las políticas, regula y controla las actividades 

productivas del agro nacional, respaldando sus actividades en normas nacionales e 

internacionales, encaminando sus acciones a la protección y mejoramiento de la 

producción agropecuaria, y por considerar que se ha violentado la normativa legal vigente 

en el ordenamiento jurídico antes descrito.  

 

 



                   

108 

 

3. Resolución:  

 

RESUELVO: Primero. - se declara la responsabilidad administrativa dentro de la 

presente causa del Sr. J.H, representante legal S.A por haber violentado los literales a) y 

b) del Art. 77 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria; y, en consecuencia, imponer 

la multa de TRES SALARIOS BÁSICOS DEL TRABAJADOR, es decir la cantidad de 

MIL CIENTO OCHENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMERICA por la infracción cometida, misma que será depositada en la cuenta 

corriente Nro.0000 que mantiene AGROCALIDAD en BanEcuador a nombre de la 

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, para lo cual se concede un plazo 

máximo de treinta días para el cumplimiento de dicha sanción pecuniaria, de no hacerlo 

se ejecutará el cobro vía coactiva. Segundo. – toda vez que se haya dado cumplimiento a 

lo aquí manifestado, se ordena el archivo del presente proceso administrativo. Para 

constancia firman el Sr. Juez de Primera Instancia, el Sr. Administrado y la Secretaria Ad-

Hoc. Que certifica.  

 

4. Comentario: 

 

El procedimiento administrativo sancionador se llevó a cabo por la infracción de no poseer 

el registro de las actividades agropecuarias sujetas a control oficial y de ejercer actividades 

agropecuarias con la utilización de insumos agropecuarios que no cuenten con el registro 

autorizado por la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario. Como se 

evidenció el proceso fue en contra de una empresa considerada como gran producción, ya 
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que las utilidades que perciben mensualmente son considerablemente altas,  sin embargo 

en el momento de la audiencia le solicitaron al juez que tenga en consideración que han 

prestado toda la colaboración con las autoridades y que no fue intencional el infringir con 

la normativa, por lo tanto solicitaron se les imponga la mínima sanción; tras haber revisado 

el informe técnico y las actuaciones de ambas partes el juez dictamino la responsabilidad 

administrativa del administrado y se le impuso la sanción de MIL CIENTO OCHENTA 

Y DOS DÓLARES, por haber infringido la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, es 

así que de nuevo se evidencia y se reitera que se declara la responsabilidad administrativa 

y en este caso a pesar de haberle impuesto la sanción, el administrado no está exento de 

reincidir y por lo tanto de la imposición del doble de la máxima multa si llegara a cometer 

otra infracción. 

 

CASO DOS:  

 

1. Datos referenciales:  

 

Trámite Nro.: 0992313617-2019 

Infracción: Grave – utilización de insumos agropecuarios que no cuentan con registro 

autorizado por AGROCALIDAD 

Actor: Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario - AGROCALIDAD 

Infractor: Rosa Isabel Ludeña Herrera 

Dependencia: Juez de Primera Instancia, oficinas de AGROCALIDAD - Loja 

Fecha: 06 junio de 2019 
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2. Antecedentes: 

 

El día jueves 06 de junio de 2019, a las 09h00 comparece a esta dependencia la Sra. R.L, 

propietaria del comercial “S.B.S”, ante el Dr. E.C, Juez de Primera Instancia y la Dra. 

D.U, Secretaria Ad-Hoc, una vez instalada la misma se constata la presencia de las partes 

procesales y posteriormente toma la palabra el Dr. E.C, quien manifiesta lo siguiente: 

“después de haber seguido todos los parámetros legales en esta causa y posterior a haber 

sido citado la Sra. R.L, de forma legal y al no haberse violado el debido proceso según lo 

dispuesto en el Art. 80 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria; y en estricta 

observación al Art. 76 numerales 1,2 y 7, literales a), c), d), g), h), i), k), l), de la 

Constitución de la República del Ecuador y de conformidad al informe técnico de control 

de fecha 25 de marzo de 2019, suscrito por la Dra. A.J, responsable de la Unidad de 

Registros de Insumos Agropecuarios de AGROCALIDAD. Se concede la palabra al 

administrado quien manifiesta lo siguiente: “referente al producto encontrado en el local 

comercial “S.B.S” de mi propiedad, debo indicar que no tengo responsabilidad, ya que 

el producto no era para la comercialización, lo adquirí como parte de un plan piloto de 

emprendimiento y era de uso personal, señor Juez por situaciones económicas no he 

podido regularizar mi negocio, por lo que le solicito de la manera más comedida se tome 

en consideración mi situación económica, además de que no soy reincidente y tengo toda 

la predisposición para obtener el registro y regularizarme”. De esta forma al no existir 

oposición al informe técnico y encontrándose la causa en estado de resolución y en base 

al procedimiento establecido en el Art. 80 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria 

se hacen las siguientes CONSIDERACIONES: Primero. – que, de los recaudos 
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procesales se desprende que la señora R.L, mantenía en las perchas del local comercial 

“S.B.S”, el producto SAL FORTEX, sin registro vigente de AGROCALIDAD. Segundo. 

- que, la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria en su parte pertinente manifiesta: “Art. 

13.- De las funciones. - Son competencias y atribuciones de la Agencia las siguientes: Lit. 

v) Regular, controlar y supervisar el cumplimiento de las buenas prácticas de sanidad 

agropecuaria, bienestar animal y la inocuidad de los productos agropecuarios en su fase 

primaria; el Art. 75.- De las sanciones. - Las infracciones determinadas en esta ley se 

sancionaran, según el caso, con: a) Multa, b) Suspensión temporal del registro, c) 

Cancelación definitiva del registro, d) Decomiso de vegetales y animales; destrucción e 

incineración de productos vegetales que representen riesgos fitosanitario y sacrificio 

de animales enfermos que representen riesgos zoosanitarios o para la salud humana; 

e) Revocatoria temporal o definitiva de la autorización de exportación, importación y 

comercialización de productos agropecuarios, y f) Clausura, temporal o definitiva del 

establecimiento según el caso. Art. 79.- De la reincidencia de infracciones. - La 

reincidencia en el cometimiento de estas infracciones dará lugar a la aplicación del doble 

de la máxima multa prevista en esta Ley”; y finalmente el Art. 77 ibídem establece 

textualmente lo siguiente: “De las infracciones y sanciones graves. - será sancionado con 

multa de tres a cuatro salarios básicos unificados del trabajador en general, por el 

cometimiento de las siguientes infracciones: Lit a) no poseer el registro de las actividades 

agropecuarias sujetas a control oficial, y Lit b) ejercer actividades agropecuarias con la 

utilización de insumos agropecuarios que no cuenten con el registro autorizado por la 

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario.” Tercero. - que, el Código 

Orgánico Administrativo, en su Art. 29 expresa lo siguiente: Principio de Tipicidad. - son 
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infracciones administrativas las acciones u omisiones previstas en la ley, a cada infracción 

administrativa le corresponde una sanción administrativa. Las normas que prevén 

infracciones y sanciones no son susceptibles de aplicación analógica ni de interpretación 

extensiva. Cuarto. - que, se ha seguido el debido proceso, por lo tanto, no se ha violentado 

ninguna norma Constitucional ya que en todo momento se ha respetado los derechos que 

le asisten al administrado, por lo tanto, no existe nulidad procesal que declarar en el 

presente caso. Por los antecedentes expuestos y en vista de que la Agencia de Regulación 

y Control Fito y Zoosanitario AGROCALIDAD es una entidad técnica de derecho 

público, adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Autoridad Nacional 

Sanitaria, Fitosanitaria y de Inocuidad Alimentaria, misma que define y ejecuta las 

políticas, regula y controla las actividades productivas del agro nacional, respaldando sus 

actividades en normas nacionales e internacionales, encaminando sus acciones a la 

protección y mejoramiento de la producción agropecuaria, y por considerar que se ha 

violentado la normativa legal vigente en el ordenamiento jurídico antes descrito.  

 

3. Resolución: 

 

RESUELVO: Primero. - se declara la responsabilidad administrativa de la señora R.L, 

propietaria del local “S.B.S” por haber violentado el Art. 77 de la Ley Orgánica de Sanidad 

Agropecuaria, y en consecuencia se le impone una multa pecuniaria de TRES SALARIOS 

BÁSICOS UNIFICADOS, es decir la cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA por la infracción 

cometida. Segundo. - ejecutoriada que fuere la presente resolución se le concede el plazo 
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máximo de treinta días para que realice el pago dispuesto, el mismo que lo hará en la 

cuenta corriente Nro.0000, que mantiene AGROCALIDAD en el BanEcuador a nombre 

de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario; bajo prevenciones legales de 

no hacerlo se ejecutará el cobro vía coactiva. Tercero. – en virtud de que en el local 

comercial “S.B.S”, de propiedad de la señora R.L, ubicado en la Provincia de Loja, se 

encontró expidiendo el producto SAL FORTEX en condiciones no aptas para la 

comercialización de los usuarios, es decir sin registro autorizado por la autoridad, se 

ordena la inmediata disposición final del producto decomisado, misma que deberá ser 

ambientalmente adecuada aplicando el principio de corresponsabilidad en materia 

ambiental según lo establece la normativa legal vigente, y en presencia de un técnico de 

AGROCALIDAD, para lo cual deberá coordinar con un funcionario de la Unidad de 

Registros de Insumos Agropecuarios o su delegado. Los gastos de destrucción correrán 

a costa de la propietaria del local comercial “S.B.S”, para lo cual se le otorga el plazo 

de ocho días para el cumplimiento de la medida sanitaria impuesta. Cuarto. - toda vez 

que se haya dado cumplimiento a lo aquí manifestado, se ordena el archivo de la presente 

causa, para constancia firman el Sr. Juez de Primera Instancia, la Sra. Administrada y la 

Secretaria Ad-Hoc, que certifica. 

 

4. Comentario:  

 

En la causa descrita anteriormente, a pesar de que la señora es considerada como pequeño 

productor, por tener a su cargo un local comercial de baja rentabilidad, se le impuso la 

sanción de MIL CIENTO OCHENTA Y DOS DÓLARES, además de que ella tuvo que 
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costear los gastos de la movilización del técnico de AGROCALIDAD hacia la provincia 

en donde ella tiene su local comercial, a pesar de que con anterioridad le solicitó al juez 

que considere su situación económica y que el producto que encontraron en el almacén no 

era para comercializar, sino que lo acepto por ser parte de un plan piloto de 

emprendimiento y que lo usaba con fines personales; a pesar de ello el juez no aceptó estas 

condiciones. Por lo que se evidencia la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria sanciona 

a las personas sin distinguir los rangos de producción que tengan, así también el Juez no 

tiene ni tendrá siempre las mismas consideraciones para todos, es por ello que es necesario 

incorporar a la norma una tabla que distinga a los productores, para aplicar efectivamente 

el Principio de Proporcionalidad previsto en la Constitución del Ecuador. 

 

7. DISCUSIÓN 

 

Con los resultados demostrados en la investigación de campo en el numeral anterior y 

luego del estudio de los diferentes conceptos y doctrina analizada, son los que permitieron 

conceptualizar la problemática, es así que en este apartado corresponde discutir los 

resultados de la investigación, para efecto se demuestran con la verificación de los 

objetivos, la contrastación de la hipótesis y la fundamentación jurídica de la propuesta de 

reforma. 
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7.1 Verificación de objetivos 

 

7.1.1 Objetivo general 

 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y normativo sobre el régimen sancionador de 

la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria.” 

 

Se cumplió con el objetivo gracias al estudio teórico y doctrinario en la revisión 

de literatura, específicamente en el marco conceptual, desarrollando los temas acerca de: 

la infracción, sanción, multa, reincidencia y el procedimiento administrativo, así también 

los temas relacionados al sector agropecuario como: la soberanía alimentaria, los 

productores agropecuarios y la sanidad agropecuaria, en cuanto al marco doctrinario 

investigué temas que sustentaron la investigación jurídica entre ellos están: el principio de 

proporcionalidad y sus criterios de graduación, el principio de proporcionalidad en el 

derecho administrativo sancionador, el impacto de las sanciones pecuniarias a los 

productores agrícolas en el Ecuador; así también en el desarrollo del marco jurídico entre 

la normativa que fue objeto de análisis está la Constitución de la República del Ecuador, 

el Código Orgánico Administrativo, la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria y su 

respectivo reglamento y con ayuda del derecho comparado se realizó un estudio 

comparativo con la legislación de España y Colombia. 
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7.1.2 Objetivos específicos 

 

El primer objetivo específico consiste en “analizar el principio de proporcionalidad 

contenido en la Constitución de la República del Ecuador e instrumentos 

internacionales.” 

 

Luego de una profunda investigación y análisis del ordenamiento jurídico del país, se 

verificó el objetivo propuesto, con el desarrollo del marco doctrinario y jurídico, al 

analizar la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76 numeral 6, referente 

al Principio de Proporcionalidad, así como el Código Orgánico Administrativo, 

analizando también el Principio de Proporcionalidad contenido en el artículo 16 pero 

desde el ámbito administrativo y el Estatuto Jurídico de la Función Ejecutiva en su artículo 

196 que estipula los criterios de graduación para aplicar el Principio de Proporcionalidad 

ante la imposición de sanciones; además de las normas e instrumentos internacionales 

estudiados en el marco doctrinario como la Declaración Universal sobre Derechos 

Humanos, los artículos 8 y 10 y el artículo 9 de Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, que son tratados internaciones de los que Ecuador es parte, en donde se 

evidenció el principio de proporcionalidad y cómo su aplicación beneficia a las personas 

en cuanto a la imposición de sanciones. 

 

El segundo objetivo es “demostrar que la aplicación de sanciones en la Ley Orgánica de 

Sanidad Agropecuaria es desproporcional.” 
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Gracias a la aplicación de encuestas afirmativas ante la problemática planteada, las 

entrevistas favorables de aquellos profesionales que se especializan en el tema de 

legislación y producción agropecuaria y sobretodo el estudio de casos relacionados a Ley 

Orgánica de Sanidad Agropecuaria es como se fundamenta la verificación del objetivo, 

pues con el análisis de los casos se evidenció que la imposición de sanciones es 

desproporcional puesto que no existe una diferenciación entre los productores 

agropecuarios en relación a sus rangos de producción, al imponer multas elevadas 

perjudican aún más la situación económica del sector , y se demostró la necesidad de que 

en la ley se establezca una clasificación, con el fin de beneficiar al sector agropecuario del 

país.  

 

Y el tercer objetivo comprende “proponer la expedición de un artículo en la Ley Orgánica 

de Sanidad Agropecuaria en donde conste una tabla que determine las sanciones en 

medida de la producción agropecuaria.” 

 

Con la fundamentación jurídica de la propuesta de reforma, se evidencia el cumplimiento 

del tercer objetivo específico, al incorporarse en la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria 

un artículo en el que conste una tabla con la clasificación de los rangos de producción de 

pequeño, mediano y gran escala y que en base a esto se impongan las sanciones 

pecuniarias a los productores agropecuarios las mismas que van desde el 25% de un SBU 

hasta el 100%, utilizando el método lógico-deductivo y partiendo de los valores ya 

estipulados en la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, se obtuvieron valores precisos 

para cada rango de producción, es decir que se establecieron valores proporcionales a los 
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que realmente se deben imponer para el sector agropecuario; de esta manera se aplica de 

manera favorable el principio de proporcionalidad contemplado en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

7.2 Contrastación de hipótesis 

 

La hipótesis planteada en el proyecto de investigación se refiere a “el régimen 

sancionador de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, vulnera el principio de 

proporcionalidad establecido en la Constitución de la República del Ecuador, afectando 

a los pequeños y medianos agricultores.” 

 

La comprobación de la hipótesis planteada fue verificada gracias al estudio conceptual, 

doctrinario y jurídico en la investigación, además de la utilización de los métodos, 

deductivo, heurístico y la hermenéutica jurídica, al analizar el principio de 

proporcionalidad y los criterios de graduación establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos así como 

la aplicación de entrevistas, encuestas y el estudio de casos, que dieron como resultado la 

necesidad de reformar el régimen sancionador de la Ley Orgánica de Sanidad 

Agropecuaria, de esta forma la aplicación del principio de proporcionalidad beneficiará a 

los productores agropecuarios sobre todo a los pequeños y medianos agricultores, porque 

en la actualidad la ley generaliza las sanciones sin establecer una diferencia de los rangos 

de producción que hay en este sector, es así que con la ayuda del método lógico-deductivo 

y del empírico se elaboró una tabla que los clasifica de acuerdo a su rango de producción 
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y que a través de la misma se los sancione en forma proporcional evitando vulnerar sus 

derechos y afectando aún más su escuálida economía.  

 

7.3 Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, un país social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, un 

país con respeto hacia todos los ciudadanos que vela para que accedan a las garantías y 

derechos básicos de los cuales se crean asistidos. Fundamento la propuesta jurídica de la 

presente investigación con la doctrina, la misma que comprende los antecedentes 

históricos, el sentido estricto, los criterios de graduación del Principio de 

Proporcionalidad, en otro punto el análisis del ordenamiento jurídico en materia agraria, 

su evolución hasta la actualidad y cómo ha afectado significativamente al sector 

agropecuario, además la necesidad de establecer en las leyes que lo regulan los rangos de 

producción de pequeña, mediana y gran escala, otro aspecto importante fue el análisis de 

cómo se aplica el procedimiento administrativo sancionador en la Ley Orgánica de 

Sanidad Agropecuaria,  este estudio doctrinario sirvió para analizar desde otra perspectiva 

el problema planteado y por ende proponer una reforma jurídica. 

 

Así también en el marco jurídico se analizó a la Constitución de la República del 

Ecuador la misma que manifiesta en el numeral 4 del artículo 66 que se reconoce y 

garantizará a las personas “derecho a la igualdad formal. Igualdad material y no 

discriminación, esto les da libertad a los administradores de justica para al momento de 
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imponer una sanción opten por aquella que menos perjudiquen la situación de la persona, 

así también los artículos 13, 66 y 281 se refirieren a la soberanía alimentaria, la misma 

que es posible gracias al trabajo de los sectores agropecuarios, especialmente de los 

pequeños y medianos productores, además de inserción a la política económica y 

comercial de estos sectores, para la democratización de los factores de producción.  

 

Posteriormente en el numeral 6 del artículo 76 que “la ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 

naturaleza.”, y de acuerdo a este postulado se fundamenta la propuesta jurídica planteada, 

la creación de un artículo en el que conste una diferenciación de los productores 

agropecuarios en relación a la medida de su producción, de esta manera se aplica de 

manera favorable el principio citado anteriormente, respetando así las garantías de debido 

proceso y los principios constitucionales. 

 

Además, que, amparada en el artículo 84 de la Constitución de la República del 

Ecuador, considerada como la norma suprema por sobre cualquier otra, se reconocen las 

garantías constitucionales, su postulado determina que es obligación de todo órgano con 

potestad normativa adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas, 

con el fin de garantizar la dignidad de las personas; y haciendo referencia también al 

artículo 424 referente a la Supremacía Constitucional, estipula “(…) 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 de poder público”.  
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Es en base a los artículos antes mencionados que fundamento la propuesta jurídica, 

pues considero conveniente partir de las sanciones ya previstas por la Ley Orgánica de 

Sanidad Agropecuaria y con base a la investigación realizada adecuarlos ante a situación 

de los pequeños y medianos productores agropecuarios, como se evidencia en la tabla 

propuesta son valores que resultan accesibles ante este sector cuya realidad económica es 

precaria, así también de los resultados obtenidos en las encuestas, entrevistas y estudio de 

casos, cuyo estudio resultó favorable para sustentar la investigación. Y gracias al método 

del derecho comparado, se puedo determinar que en España y Colombia el régimen 

sancionador, contempla circunstancias por las cuales se puede atenuar la situación jurídica 

del administrado y optar por una medida menos restrictiva. 

 

La investigación desarrollada desde la concepción del tema, planteamiento del 

problema y desarrollo, se orientó a realizar un estudio acerca del principio de 

proporcionalidad reconocido por la Constitución del Ecuador y de la situación del sector 

agrícola a través de la historia, los procesos y políticas que se han aplicado. No obstante, 

la mayoría de productores dedican sus actividades a la agricultura familiar campesina, que 

como su nombre lo indica es una agricultura de subsistencia y en mínimo porcentaje 

venden la producción. Además, existen inconvenientes para su aplicación debido, entre 

otros, la falta de estadísticas de las personas que trabajan en el sector y cuántos de ellos 

son reconocidos como pequeños, medianos o grandes productores, pues la base que se 

consideró para elaborar la tabla de sanciones, además del método lógico-deductivo y 

empírico fue aquel reconocimiento que determina el Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Sanidad Agropecuaria “Pequeño productor: aquel que produce para auto 
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consumo y tiene formas de actividad económica sustentada, cuyos ingresos provienen de 

su propiedad o posesión de una determinada unidad productiva.”, y los valores 

expresados en la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, para adecuarlas a la situación 

de los productores, es así como estos valores contenidos en la tabla se ajustan a la realidad 

económica del sector, pues al ser fracciones de un salario básico unificado del trabajador 

en general, resulta más accesible para ellos pagar estos costos por las multas impuestas. 

Sin embargo, es necesario profundizar aún más el estudio para que la administración de 

justicia para este sector agrícola sea realmente proporcional y efectiva. 

 

Con estas consideraciones, la conclusión es que existe contradicciones jurídicas 

entre las leyes como la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico 

Administrativo y el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva, las mismas que establecen en sus artículos los criterios de graduación para las 

sanciones, así como la aplicación del Principio de Proporcionalidad para que sea efectivo, 

sin embargo la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria no contempla ninguna de estas 

consideraciones y las sanciones que impone en su régimen sancionador son generalizadas 

y vulneran los derechos de los administrados por esa ley, lo que perjudica específicamente 

al sector agropecuario. 

 

8. CONCLUSIONES 

 

Terminado el proceso de investigación acerca de la desproporcionalidad del 

régimen sancionador en la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria y apoyada en un 
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extensivo análisis conceptual, doctrinario y jurídico, se logró resultados positivos para 

sustentarlo llegando a las siguientes conclusiones:  

 

 A pesar que el principio de proporcionalidad previsto y vigente en la Constitución 

de la República del Ecuador, leyes conexas y en instrumentos internacionales 

sobre Derechos Humanos establece los criterios de graduación al momento de 

imponer las sanciones pecuniarias y cómo los juzgadores deben aplicarlo, existen 

contradicciones jurídicas con la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, puesto 

que no se contemplan estos criterios para la imposición de sanciones. 

 

 De la información empírica, la aplicación de encuestas, entrevistas, el 

procesamiento y estudio de casos se evidencia que la aplicación de sanciones en 

la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria es desproporcional, pues no existe una 

diferenciación entre los productores agropecuarios en relación a los rangos de 

producción: pequeño, mediano y gran escala, y la imposición de multas elevadas 

perjudican su situación económica. 

 

 La Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, específicamente su régimen 

sancionador impone sanciones a los productores agropecuarios sin tomar en 

consideración sus rangos de producción, ni la realidad actual por la que pasa el 

sector agrícola, esto evidencia la necesidad que los legisladores realicen un estudio 

previo de aquellas leyes que regulan las actividades y prácticas agropecuarias en 

el Ecuador. 
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 Se requiere reformar el régimen sancionador de la Ley Orgánica de Sanidad 

Agropecuaria y adecuarlo a lo establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador, respetando el principio de proporcionalidad y sus criterios de graduación, 

instaurando así una tabla fraccionada a los valores de un salario básico unificado, 

dando como resultado valores proporcionales a cada rango de producción que van 

desde los pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios y que se 

adecue a su situación económica, la misma que es generada de su producción. 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

Con la realización de la propuesta jurídica y su fundamentación respecto de la 

investigación jurídica, es necesario mencionar ciertas recomendaciones a los organismos 

que comprenden la administración del sector agropecuario. 

 

 A la Asamblea Nacional, para que antes de crear leyes específicas a ciertos 

sectores, previamente se realice un estudio y sondeo de situación del sector, así la 

ley puede establecer de manera precisa y eficaz las sanciones e infracciones que 

se impondrán, respetando el Principio de Proporcionalidad establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador y Tratados Internacionales. 
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 A los administradores de justicia, que tomen en consideración todos los derechos 

y garantías de los que se ven amparados por la Constitución de la Republica de 

Ecuador como la igualdad formal y material, y los criterios de graduación, al 

momento de emitir una resolución sobre la imposición de sanciones. 

 

 A las autoridades responsables del sector agropecuario, impartir constantemente 

capacitaciones a todos los productores en general, en especial a los pequeños y 

medianos; con la finalidad que actualicen sus conocimientos acerca del manejo, 

producción y comercialización de la producción agropecuaria, ya que por falta de 

conocimiento usualmente se infringe la ley o se vulneran los derechos de las 

personas. 

 

 A las Universidades del Ecuador para que dentro de su régimen académico 

impartan materias referentes al sector agropecuario, para que los estudiantes de 

Derecho adquieran conocimientos pertinentes y puedan brindar una efectiva 

asesoría a las personas que la requieran, a través de los Consultorios Jurídicos 

Gratuitos. 
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9.1 Propuesta de reforma jurídica 

 
 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Considerando: 

 

Que, en el artículo 1 de la Constitución de la República, establece que es un Estado 

constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y 

se gobierna de manera descentralizada. 

 

Que, en el artículo 11, de la Constitución de la República, establece que el ejercicio de los 

derechos se regirá por los siguientes principios, numeral 2 “todas las personas son 

iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

 

Que, en el artículo 13 de la Constitución de la República se establece que “las personas y 

colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, 

suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales.” 

 

Que, el artículo 66 numeral 4, de la Constitución de la Republica, establece que se 

reconoce y garantiza a las personas “derecho a la igualdad formal, igualdad 

material y no discriminación.” 
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Que, el artículo 76 numeral 6, de la Constitución de la República, señala que “la ley 

establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones 

penales, administrativas o de otra naturaleza.” 

 

Que, el artículo 84, de la Constitución de la República establece las garantías 

constitucionales, “la asamblea nacional y todo órgano con potestad normativa 

tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, 

y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano. En ningún 

caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos 

del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.” 

 

Que, el artículo 281 de la Constitución de la República, señala “la soberanía alimentaria 

constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia 

de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente”. Para ello es 

responsabilidad del Estado, entre otros aspectos: “(…) precautelar que los 

animales destinados a la alimentación humana estén sanos y sean criados en un 

entorno saludable.” 

 

Que, el artículo 284 inciso 2, de la Constitución de la República establece como objetivo 

de las políticas económicas, incentivar la producción nacional, la productividad y 

competitividad sistemáticas, la acumulación del conocimiento científico y 

tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades 

productivas complementarias en la integración regional. 

 

Que, las leyes de sanidad vegetal y sanidad animal vigentes desde 1974 y 1981 contienen 

disposiciones desactualizadas, en relación a los avances y enfoques actuales de la 

salud pública, la ciencia, la tecnología y el comercio internacional, y además 

respecto de la regulación, control y seguimiento den materias fito y zoosanitarias. 
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Que: tomando en consideración la situación de los productores agropecuarios y sus rangos 

de producción de pequeña, mediana y gran escala, se evidencia la necesidad de establecer 

las sanciones en base a estos rangos, de tal forma que las sanciones sean proporcionales y 

no perjudiquen la economía de los productores agropecuarios. 

 

Que: la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, en uso de las atribuciones de las que se 

halla investida la Constitución de la República del Ecuador y de conformidad al artículo 

120 numeral 6, EXPIDE la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE SANIDAD 

AGROPECUARIA 

 

Artículo 1.- Añádase un enumerado al CAPITULO IV referente al régimen sancionador 

que estipule lo siguiente:  

 

Para la imposición de las sanciones determinadas en esta ley como multa, se las hará de 

acuerdo a cada caso tomando en consideración la siguiente tabla:  

 

         Sanciones 

 

Rangos 

Producción 

 

LEVES 

 

GRAVES  

 

MUY GRAVES  

 

PEQUEÑA 

 

0,25 a 0,50 SBU 

 

0,50 a 0,75 SBU 

 

0,75 a 1 SBU 

 

MEDIANA 

 

0,50 a 1 SBU 

 

1 a 1,50 SBU 

 

1,50 a 2 SBU 

 

GRANDE 

 

1 a 2 SBU 

 

3 a 4 SBU 

 

5 a 6 SBU 
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La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario será el organismo encargado de 

dar cumplimiento de lo dispuesto y de actualizar cada año la tabla en relación al salario 

básico unificado dispuesto para el año en curso. 

Artículo final. _ quedan derogadas las demás Leyes que se opongan a esta reforma. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

Única. - la presente reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los trece días del mes de marzo de dos 

mil veinte. 
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11. ANEXOS 

 

11.1 Anexo 1: Proyecto de Investigación Aprobado 

 

1. Tema:  

La desproporcionalidad del régimen sancionador en la Ley Orgánica de Sanidad 

Agropecuaria. 

 

2. Problemática: 

 

La agricultura es uno de los rubros más importantes en la economía nacional y 

gran parte de ella es desarrollada por pequeños y medianos agricultores, quienes dentro 

del marco rural ecuatoriano muestran una precaria situación de pobreza, segmento de la 

población ecuatoriana que históricamente ha sido relegado a un segundo plano, por no 

ejecutarse políticas que garanticen un desarrollo armónico; lo que se ha constituido en una 

deuda social y a la vez en un desafío para los gobernantes del país. Sin embargo, la 

legislación general y en particular, el régimen sancionador que regula la actividad 
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productiva de la agricultura, se aplica sin considerar la vulnerabilidad y precariedad de 

este sector; en otras palabras, se vulnera el principio constitucional de proporcionalidad.  

 

En este contexto, en julio del 2017 se expidió la Ley Orgánica de Sanidad 

Agropecuaria, cuyo objeto es “regular la sanidad, mediante la aplicación de medidas de 

prevención” y su ámbito de aplicación es , “orden público e interés social”. (Ley 

Orgánica de Sanidad Agropecuaria, 2017). El artículo 75, de este cuerpo legal, establece 

el régimen sancionador por el cometimiento de las infracciones y estipula sanciones como: 

multa, suspensión temporal o cancelación definitiva del registro, decomiso de vegetales y 

animales, la destrucción de productos y sacrificio de animales enfermos que representan 

riesgos para la salud humana, así como la revocatoria temporal o definitiva de la 

autorización para exportar, importar o comercializar productos agropecuarios, y la 

clausura temporal o definitiva del establecimiento según sea el caso.  (Ley Orgánica de 

Sanidad Agropecuaria, 2017) 

 

Adicionalmente, en los artículos 76, 77 y 78, se estipula la multa con la que se 

sancionará, dependiendo del cometimiento de una infracción, cuando sea leve, grave o 

muy grave, con valor pecuniario de uno a seis salarios básicos unificados del trabajador 

en general, respecto de la infracción. Es preciso mencionar que esta Ley establece los 

casos en que se impone la sanción dependiendo de la infracción cometida. No obstante, al 

revisar la condición económica de los pequeños productores, una sanción de uno a dos 

salarios básicos unificados, va en perjuicio de su escuálida economía y más aún las 

infracciones tipificadas como “muy graves” que son sancionadas con multa de cinco a seis 
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salarios básicos. Además, todas estas infracciones son acumulativas, no solamente en lo 

económico, sino en la prohibición para exportar, importar o comercializar productos 

agropecuarios; y en el caso de reincidencia de alguna de las infracciones, se aplicará el 

doble de la máxima multa como lo refiere el artículo 79 de la Ley antes indicada.  (Ley 

Orgánica de Sanidad Agropecuaria, 2017). 

 

Lo anteriormente anotado, evidencia la desproporcionalidad al aplicar la Ley 

Orgánica de Sanidad Agropecuaria, sobre todo a los pequeños productores, en virtud de 

que no existe una distinción al aplicar las sanciones a los pequeños, medianos y grandes 

agricultores; dado que, las condiciones económicas de unos y otros, no son las mismas. 

Por lo tanto es necesario incorporar en la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, 

disposiciones que permitan aplicar un régimen punitivo de forma proporcional, con el 

objeto de que guarde concordancia con el numeral 6 del artículo 76, de la Constitución de 

la República del Ecuador, que establece el Principio de Proporcionalidad, en los siguientes 

términos; “la ley dispondrá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones ya sea en materia penal, administrativa o de otra naturaleza.” (Asamblea 

Nacional, 2008), y que se armonice a la realidad económica de los pequeños y medianos 

agricultores del Ecuador. 
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3. Justificación: 

 

La Universidad Nacional de Loja, tiene como funciones sustantivas la docencia, 

investigación y vinculación con la sociedad, en virtud de la función de investigación 

desarrollamos como universitarios diferentes actividades indagatorias, siendo una de ellas 

la investigación en modalidad de tesis. Al identificar un problema jurídico-normativo, lo 

justifico en diferentes aspectos:  

 

- En lo académico: cuento con los conocimientos aprendidos al aprobar las 

diferentes asignaturas del diseño curricular que en los años 2015-2019, además del apoyo 

de docentes universitarios que contribuyeron en mi formación. 

 

- En lo social: considerando la teoría tridimensionalista del derecho resumida en 

hecho, valor y norma, la propuesta de reforma que pretendo alcanzar mediante la 

investigación, tiene relación directa con los hechos sociales, con la conducta y otros 

valores morales que obligan a la transformación social y por ende normativa. 

 

- En lo jurídico: desde el inicio de la formación académica-profesional para la 

incorporación como Abogada, se pretende transformar la realidad jurídica del país y 

luchar permanentemente por alcanzar la justicia social y por el interés económico de la 
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sociedad, parte de aquello será esta investigación para contribuir en el mundo jurídico con 

la investigación formativa-propositiva que se pretende ejecutar. 

 

De este modo se justifica la presente investigación en razón que contiene 

elementos de trascendencia social, importancia jurídica y factibilidad; en cuanto a la 

originalidad afirmo que personalmente e identificado la problemática y no se registran 

reformas a la Ley. No obstante, existe o puede existir investigaciones en la Universidad 

Nacional de Loja e inclusive en otras instituciones de nivel superior a las que no he tenido 

acceso y de ser necesario citaré las referencias bibliográficas. 

 

El presente trabajo de investigación es de relevancia y trascendencia social en la 

actualidad, pues el desarrollo del sector agrícola, es un factor determinante en la economía 

del país, esta investigación permitirá el análisis y aplicación de normas sustantivas y 

adjetivas y es un requisito previo para obtener el título y grado de Licenciada en 

Jurisprudencia y Abogada. 

La investigación es factible porque existen estadísticas que revelan la situación 

actual de los sectores agrícolas, con estos datos se puede observar que es uno de los 

sectores más vulnerables de la sociedad. 

 

El problema jurídico planteado relacionado con la Ley Orgánica de Sanidad 

Agropecuaria es viable, pertinente e importante, pues evidencia la necesidad de cambiar 
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la forma general de aplicación de las sanciones que se contemplan en el régimen 

sancionador. 

 

Finalmente, se beneficiará el sector agrícola al aplicar efectivamente el Principio 

de Proporcionalidad; para hacer posible el desarrollo de la investigación se dispone de 

doctrina, estudio de casos y estadísticas, así como el tiempo y los medios necesarios para 

comparar y analizar documentos respecto del tema planteado. 

 

4. Objetivos: 

 

4.1 General:  

 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y normativo sobre el régimen sancionador 

de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria. 

 

4.2 Específicos:  

 

- Analizar el Principio de Proporcionalidad contenido en la Constitución de la 

República del Ecuador e instrumentos internacionales. 
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- Demostrar que la aplicación de sanciones en la Ley Orgánica de Sanidad 

Agropecuaria es desproporcional. 

 

- Proponer la expedición de un artículo en la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria 

en donde conste una tabla que determine las sanciones en medida de la producción 

agropecuaria. 

 

5. Hipótesis: 

 

El régimen sancionador de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, vulnera 

el principio de proporcionalidad establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador, afectando a los pequeños y medianos agricultores.  

 

6. Marco Teórico: 

 

6.1 Marco Conceptual:  

 

Principio de Proporcionalidad. – “Tiene por finalidad evitar la arbitrariedad, el 

abuso y la tiranía de la pena desproporcionada, inadecuada e inútil, la pena debía tomar 

en consideración la infracción cometida como la personalidad del infractor y la finalidad 

para la cual se lo sancionaba.” (Dr. Jorge Zabala Baquerizo, 2002) 

Entendiéndose que dentro del principio de proporcionalidad se encuentra el de 

equidad, en el que se manifiestan también los subprincipios de idoneidad y necesidad, los 
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mismos que sirven de apoyo para la ponderación de los principios constitucionales, siendo 

así la base para la efectiva aplicación de los mismos. 

 

Infracción.- Se denomina infracción a aquella violación de una regulación 

administrativa, ordenanza o código local, también son conocidas como faltas 

administrativas y son tratadas como ofensas civiles, es una transgresión, un 

incumplimiento o el quebrantamiento de una norma, una convención o un pacto 

preestablecido y puede derivar en una infracción o multa de tránsito, un delito, o una 

falta, dependiendo el caso y también será plausible de recibir una pena o castigo que 

dependerá de la gravedad y de lo que la legislación correspondiente estipule. (Ucha, 

Florencia, 2011) 

 

Sanción.- La sanción es la aplicación de algún tipo de pena o castigo a un 

individuo ante determinado comportamiento considerado inapropiado, peligroso o 

ilegal. una sanción es uno de los elementos principales del ámbito jurídico y ha sido creada 

para representar la pena o castigo que puede recibir un sujeto como consecuencia del 

cometimiento de algún tipo de delito o acto ilegal, están fijadas por ley y aparecen como 

el resultado de todo un sistema de categorías y jerarquizaciones que hace que cada hecho 

reciba un tipo específico y particular de sanción. (Bembibre Cecilia, 2009) 

 

Producción Agropecuaria. - Se define como el conglomerado de sistemas de 

fincas individuales, que en su conjunto presentan una base de recursos, patrones 

empresariales, sistemas de subsistencia y limitaciones familiares similares; y para los 

https://www.definicionabc.com/derecho/norma.php
https://www.definicionabc.com/derecho/legislacion.php
https://www.definicionabc.com/tecnologia/aplicacion.php
https://www.definicionabc.com/derecho/ley.php
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cuales serían apropiadas estrategias de desarrollo e intervenciones también similares. 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura, 1995) 

 

Productor. - "El productor es una persona civil o jurídica que adopta las 

principales decisiones acerca de la utilización de los recursos disponibles y ejerce el 

control administrativo sobre las operaciones de la explotación agropecuaria. El productor 

tiene la responsabilidad técnica y económica de la explotación, y puede ejercer todas las 

funciones directamente o delegarlas" (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentacion y la Agricultura, 1995) 

 

Tipificación Productores. - Se entiende por tipificación la acción de ajustar varias 

cosas semejantes a un tipo o norma común, cuando se habla de personas o cosas consiste 

en representar el tipo de la especie o clase a que pertenece; por su parte la caracterización 

consiste en determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que 

claramente se distinga de los demás. (Organizacion de las Naciones Unidas para la 

Alimentacion y la Agricultura, 2010) 

 

Agricultura Familiar Campesina. - “Se considera agricultura familiar la 

producción agrícola a pequeña escala, desarrollada en fincas que son unidades domésticas 

de producción y consumo, con mano de obra familiar no remunerada como principal 

fuerza laboral. Sus principales características son: relación entre producción para el 

autoconsumo y venta de productos; relación del trabajo en lo propio y trabajo fuera de la 

finca, y diversificación de sus actividades de producción (por la cantidad, calidad y 
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ubicación de la tierra). (Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la 

Agricultura, 2010) Así se evidencia la necesidad de establecer un conjunto de criterios 

que permita caracterizarla y tipificarla, con la finalidad de establecer con mayor precisión 

las políticas y estrategias que puedan permitir su fomento y desarrollo. 

 

Actividad Económica. - El modo de definir, evaluar y medir la variable "trabajo" 

es decisivo para la construcción de estadísticas con perspectiva de género. incluye dentro 

de la población económicamente activa todas las personas, de uno u otro sexo, que 

mediante su trabajo producen bienes y servicios económicos durante un período específico 

de tiempo. (ICLE, International Conference of Labour Statisticians, 1983). 

 

6.2 Marco Jurídico:  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Art. 13.- “Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a 

nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales”. 

“El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.” 

 

Art. 76.- “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 
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garantías básicas:6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones 

y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.” 

 

Art. 281.- “La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado 

de forma permanente. Para ello, será responsabilidad del Estado:  

1.Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y 

medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria. 

5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y medianos 

productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de producción.” 

 

CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO 

Art. 16.- Principio de Proporcionalidad. - “Las decisiones administrativas se adecúan 

al fin previsto en el ordenamiento jurídico y se adoptan en un marco del justo equilibrio 

entre los diferentes intereses. No se limitará el ejercicio de los derechos de las personas 

a través de la imposición de cargas o gravámenes que resulten desmedidos, en relación 

con el objeto previsto en el ordenamiento jurídico.” 

 

LEY ORGÁNICA DE SANIDAD AGROPECUARIA 

 

Art. 13. _De las funciones: Son competencias y atribuciones de la Agencia, las 

siguientes: Lit v) Regular, controlar y supervisar el cumplimiento de las buenas prácticas 
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de sanidad agropecuaria, bienestar animal y la inocuidad de los productos 

agropecuarios en su fase primaria. 

 

Art. 75 De las sanciones: Las infracciones determinadas en la ley se sancionarán, 

según el caso con: a) Multa; b) Suspensión temporal del Registro; c) Cancelación 

definitiva del Registro; d) Decomiso de vegetales y animales; destrucción e incineración 

de productos que representen riesgos fitosanitario y sacrificio de animales enfermos 

que representen riesgos zoosanitarios o para la salud humana; e) Revocatoria definitiva 

de la autorización para exportar, importar y comercializar productos agropecuarios; f) 

Clausura temporal o definitiva del establecimiento según sea el caso.  

 

Art. 76.- De las infracciones y sanciones leves. - Será sancionado con multa de 

uno a dos salarios básicos unificados del trabajador en general y suspensión temporal 

del registro. 

 

Art. 77.- De las infracciones y sanciones graves. - Será sancionado con multa de 

tres a cuatro salarios básicos unificados del trabajador en general. 

 

El Lit. g) del Art. 78 ibídem textualmente establece lo siguiente: De las 

infracciones y sanciones muy graves. _ será sancionado con multa de cinco a seis salarios 

básicos unificados del trabajador en general y de la cancelación definitiva del registro 

por el cometimiento de las siguientes infracciones: Lit. g) El incumplimiento de los 
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requisitos y procesos que garanticen la aptitud de los productos agropecuarios en su 

fase primaria para el consumo humano establecido por la agencia.  

 

Art. 79.- De la reincidencia de infracciones. - La reincidencia en el cometimiento 

de estas infracciones dará lugar a la aplicación del doble de la máxima multa prevista en 

esta Ley. 

 

 

ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN 

EJECUTIVA 

 

 

Art. 194.- Principio de tipicidad. _1. Sólo constituyen infracciones 

administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales 

infracciones por una ley.  

2. Únicamente por la Comisión de Infracciones Administrativas podrán imponerse 

sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la ley. 3. Las normas definidoras de 

infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica. 

Art. 195.- Responsabilidad. _ 1. Sólo podrán ser sancionadas por hechos 

constitutivos de infracción administrativa las personas naturales y jurídicas que resulten 

responsables de los mismos. 2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en 

una disposición legal corresponda a varias personas conjuntamente, responderá de forma 

solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se 

impongan.  
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Serán responsables subsidiarios o solidarios por el incumplimiento de las 

obligaciones impuestas por la ley que conlleven el deber de prevenir la infracción 

administrativa cometida por otros, las personas físicas y jurídicas sobre las que tal deber 

recaiga, cuando así lo determinen las leyes reguladoras de los distintos regímenes 

sancionadores. 

 

DERECHO COMPARADO: 

 

Legislación española: La sanción puede definirse de acuerdo con García de 

Enterría como "un mal infligido por la Administración a un administrado como 

consecuencia de una conducta ilegal”. “Este mal consistirá siempre en la privación de un 

bien o de un derecho, imposición de una obligación de pago de una multa; e incluso 

anteriormente a la Constitución, de un arresto personal del infractor". (Jefatura de Estado, 

España, 2015) 

 

En la ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (Jefatura del Estado, 

España, 1986), en su artículo veintiocho estipula que todas las medidas preventivas deben 

atender los siguientes principios: 

(…) “c) Las limitaciones sanitarias deberán ser proporcionadas a los fines que en cada 

caso se persigan. d) Se deberán utilizar las medidas que menos perjudiquen al principio 

de libre circulación de las personas y de los bienes, la libertad de Empresa y cualesquiera 

otros derechos afectados.” (…) 
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6.3 Marco Doctrinario: 

 

Situación del sector agrícola: La agricultura campesina en su gran mayoría está 

en manos de pequeños y medianos productores, es así que el desarrollo de estos sectores 

es uno de los factores determinantes para la economía nacional. El Ecuador registra 7,3 

millones de hectáreas dedicadas a la agricultura, de las cuales más del 60% están ubicadas 

en las provincias de Manabí, Guayas, Loja, Los Ríos y Esmeraldas; aporta alrededor del 

9% del Producto Interno Bruto (PIB) y concentra una mayor participación en el empleo, 

con un 26,8% de la población económicamente activa (INEC, Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2011), actividad que tiene como base la soberanía alimentaria que 

la Constitución en su Art. 281 promueve y se constituye como obligación del Estado para 

garantizar la autosuficiencia en alimentos, así como de impulsar la producción, la 

transformación agroalimentaria de las pequeñas y medianas unidades de producción, 

comunitarias y de la economía social y solidaria (Asamblea Nacional, 2008) 

 

Dentro del contexto rural ecuatoriano, los pequeños productores muestran una 

difícil situación de pobreza; lo que constituye un gran desafío social para nuestro país. 

Estadísticas del INEC, revelan que en la Provincia de Loja, territorio perteneciente a la 

Zona de Planificación 7; el 46% de la población vive en zonas rurales (INEC, Instituto 

Nacional de Estadisticas y Censos, 2010), con una población económicamente activa 

(PEA) del 39% y representa el 2% de la fuerza laboral del país; económicamente aporta 

con el !6% del Producto Nacional Bruto. (Ministerio de Coordinación de la Producción, 

2011). 
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Fundamentación Empírica: Estudio de Casos:  

 

AUDIENCIA ORAL DE CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN 

 

Elementos de Hecho 

 

El señor J.R el día jueves 19 de septiembre de 2018, en la inspección de control y 

calidad de leche cruda realizada a los proveedores de la planta de procesamiento 

GONZANAMALAC, transportaba leche cruda en condiciones no apta para el consumo 

humano, pero dicha inspección se realizó sin la presencia del proveedor y se le notificó 

varios días después. Es así que el presunto infractor no tuvo conocimiento inmediato de 

que su producto no era apto para el consumo humano, además de que al ser un ganadero 

minoritario no cuenta con los elementos necesarios para controlar el producto en su fase 

primaria, y esa responsabilidad le corresponde a la planta de tratamiento donde el entrega 

su producto, y por lo tanto la planta de procesamiento debería efectuar los controles a los 

productos que recibe, ya que cuentan con los materiales y elementos necesarios para 

hacerlo.  

 

Elementos de Derecho 

 

La Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, en su parte pertinente manifiesta: 

Art. 13._ De las funciones: Son competencias y atribuciones de la Agencia, las siguientes: 

Lit v) Regular, controlar y supervisar el cumplimiento de las buenas prácticas de sanidad 
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agropecuaria, bienestar animal y la inocuidad de los productos agropecuarios en su 

fase primaria; el Art. 75 De las sanciones: Las infracciones determinadas en la ley se 

sancionarán, según el caso con: a) Multa; b) Suspensión temporal del Registro; c) 

Cancelación definitiva del Registro; d) Decomiso de vegetales y animales; destrucción e 

incineración de productos que representen riesgos fitosanitario y sacrificio de animales 

enfermos que representen riesgos zoosanitarios o para la salud humana; e) Revocatoria 

definitiva de la autorización para exportar, importar y comercializar productos 

agropecuarios; f) Clausura temporal o definitiva del establecimiento según sea el 

caso.  El Lit. g) del Art. 78 ibídem textualmente establece lo siguiente: De las 

infracciones y sanciones muy graves. _ será sancionado con multa de cinco a seis salarios 

básicos unificados del trabajador en general y de la cancelación definitiva del registro 

por el cometimiento de las siguientes infracciones: Lit. g) El incumplimiento de los 

requisitos y procesos que garanticen la aptitud de los productos agropecuarios en su 

fase primaria para el consumo humano establecido por la agencia. Art. 79. _ De la 

reincidencia de infracciones. _ La reincidencia en el cometimiento de estas infracciones 

dará lugar a la aplicación del doble de la máxima multa prevista en esta Ley.  

 

Así también la Constitución del Ecuador en sus Art. 13 y 281 textualmente 

manifiestan: Art. 13: “Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a 

nivel local. El Estado promoverá la soberanía alimentaria”. Y el Art, 281 ibídem 

establece que: “La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar, que las personas, comunidades, pueblos y 
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nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente 

apropiados de forma permanente.” 

 

Que, el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, en 

su Artículo 195 numerales 1 y 2 de forma textual expresan: Art. 195.- Responsabilidad.-

.1. “Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa 

las personas naturales y jurídicas que resulten responsables de los mismos. 2. Cuando el 

cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición legal corresponda a varias 

personas conjuntamente, responderá de forma solidaria de las infracciones que, en su 

caso, se cometan y de las sanciones que se impongan.”  

 

Con estos antecedentes, el día primero de octubre de 2018, comparece ante la 

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoo Sanitario el señor J.R acompañado de su 

abogado defensor quien después de instalada la audiencia se constata la presencia de las 

partes procesales para lo cual se da la intervención del Juez de Primera Instancia, quien le 

otorga la palabra al abogado defensor del presunto infractor, quien expresa a nombre de 

su representado que se dan por citados con la providencia de fecha 21 de septiembre de 

2018 y se solicita que se tome en cuenta que su representado es un ganadero minoritario 

y una persona de la tercera edad, y que considerando estos particulares solicita 

respetuosamente a la autoridad que se exonere de la infracción cometida y anticipa su 

compromiso de cumplir las condiciones de las resoluciones administrativas por la Agencia 

de Regulación y Control Fito y Zoo Sanitario.  
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Por lo tanto, RESUELVO: Primero: Declarar la responsabilidad administrativa 

del señor J.R, por haber violentado el Lit g) del Art. 78 de la Ley Orgánica de Sanidad 

Agropecuaria. Segundo: En vista de que se ha determinado la responsabilidad 

administrativa del administrado señor J.R en la presente causa; y, en virtud la sanción que 

le aplica es CINCO SALARIOS MINIMOS VITALES, es decir la cantidad de MIL 

NOVECIENTOS TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMERICA. 

 

7. Metodología: 

 

Para la planificación y ejecución de una investigación se requiere observar 

métodos, técnicas y procedimientos. La investigación observará los lineamientos 

institucionales previstos en el reglamento de régimen académico de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

Entendido el método como el indicador del proceso investigativo que guiará la 

ejecución del proyecto en la modalidad de tesis, a continuación, se detallan los métodos a 

utilizar:  
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 Método Deductivo. - Con la estrategia de razonamiento lógico, explicaré la 

realidad de la situación del sector agrícola, partiendo de leyes o teorías generales 

para direccionar la investigación hacia un punto concreto. 

 

 Método Histórico – Lógico. - Lo lógico y lo histórico se complementan y 

vinculan mutuamente. Para poder descubrir las leyes fundamentales de los 

fenómenos, el método lógico debe basarse en los datos que proporciona el método 

histórico, como por ejemplo las reformas a la Ley Agraria, de manera que no 

constituya un simple razonamiento especulativo. De igual modo, lo histórico no 

debe limitarse sólo a la simple descripción de los hechos, sino también debe 

descubrir la lógica objetiva del desarrollo histórico del objeto de investigación. 

 

 Método de Derecho Comparado. - Definido como la disciplina que fundamenta 

los estudios jurídicos, mediante el método de comparación, su función es la de 

comparar sistemas jurídicos diversos y de esta manera se contrapone la 

interpretación de sistemas jurídicos para destacar sus afinidades y diferencias, 

vinculado con la indagación comparativa, la meta jurídica y la historia. Y en este 

sentido, al comparar legislaciones de otros países, se analizará la forma en que se 

sancionan las infracciones dentro del ámbito de la sanidad y la efectiva aplicación 

del Principio de Proporcionalidad.  

 

https://www.ecured.cu/Investigaci%C3%B3n
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 Método Estadístico. - El fundamento de este método lo constituye la aplicación 

y el desarrollo de las ideas de la teoría de las probabilidades como una de las 

disciplinas matemáticas importantes, con esta herramienta de organización, se 

evaluará la factibilidad de la investigación, al analizar los datos referentes a la 

producción y situación económica del sector agrícola en el Ecuador. De esta forma, 

se facilitará la ejecución y la meta propuesta, permitirá evaluar y controlar la 

marcha de la misma en el transcurso del tiempo. 

En cuanto a las técnicas de investigación se utilizará la encuesta, entrevista, 

observación de campo y estudio de casos. La encuesta será aplicada a 30 abogados en 

libre ejercicio de su profesión; mientras que la entrevista se realizará a productores 

agrícolas y a profesionales involucrados con la problemática jurídica, prefiriendo a 

aquellos que tengan conocimiento con el tema investigado, docentes universitarios de la 

asignatura pertinente y autoridades relacionadas con la problemática. 

La observación de campo se enmarca en el escenario que derivó la delimitación 

del problema y del sector agrícola que se beneficiará con la propuesta de reforma, para lo 

cual se utilizará instrumentos tecnológicos, medios de comunicación escritos y visuales y 

de la red informática de internet. La metodología planteada permitirá que la ejecución de 

la investigación se presente con los componentes: conceptual, doctrinario, jurídico, 

presentación y análisis de resultados obtenidos en la investigación de campo, 

contribuciones, recomendaciones, fundamentación jurídica de la propuesta y propuesta de 

reforma. El esquema de tesis seguirá los lineamientos del reglamento del régimen 

académico de la Universidad Nacional de Loja. 
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8. Cronograma: 

  Años    2019   2020    

 Tiempo Octb Noviem Diciem Ene Febre Mar Abrl May 

 Actividades 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 

1 Problematización xx        

2 Elaboración del proyecto de tesis    xx        

3 Presentación y aprobación del 

proyecto 

 xx       

4 Elaboración del marco 

conceptual 

     xx       

5 Elaboración del marco 

doctrinario 

   xx      

6 Elaboración del marco jurídico         xx      

7 Aplicación de la encuesta y 

entrevista 

   xx     

8 Análisis de resultados de la 

investigación de campo 

      xx     

9 Elaboración de conclusiones y 

recomendaciones 

    xx    

10 Elaboración de la propuesta de 

reforma 

       xx    

11 Presentación de informe final y 

primer borrador de tesis 

     xx   

12 Solicitud de tribunal de grado         xx   

13 Sustentación de tesis       xxx  

14 Grado Oral            x x 
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9. Presupuesto y financiamiento: 

 

9.1 Recursos Humanos: 

Director de tesis: Dr. Diósgrafo Chamba Villavicencio PhD 

Autora: Diana Cristina Vásquez Rodríguez. 

 

9.2 Recursos Materiales: 

Cantidad Descripción Valor 

1 

1 

6 

x 

x 

x 

x 

x 

Computadora 

Impresora 

Resmas de Papel Bond 

Impresiones de material para estudio de campo 

Impresiones y anillados 

Materiales de oficina 

Internet 

Otros gastos 

$250.00 

$350,00 

$25,00 

$75,00 

$50,00 

$50,00 

$180,00 

$75,00 

Total  $1,055 

 

El total de gastos asciende a MIL CON 55/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA (USD $1 055,00) que serán financiados con recursos 

económicos propios, sin perjuicio de requerir un crédito educativo o ayuda económica de 

un centro de investigación o fundación. 
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11.2 Anexo 2: Cuestionario de encuestas 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Estimado profesional del Derecho, con motivo de la Investigación Jurídica “LA 

DESPROPORCIONALIDAD DEL RÉGIMEN SANCIONADOR EN LA LEY 

ORGÁNICA DE SANIDAD AGROPECUARIA”, requisito previo a obtener el título 

de Licenciada en Jurisprudencia y Abogada de los Tribunales del Ecuador; solicito de 

manera muy comedida responder la presente encuesta. 

En la seguridad de merecer su colaboración, le expreso mi agradecimiento. 

INSTRUCCIONES: 

Los artículos 75,76,77,78,79 de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria regulan la 

sanidad agropecuaria de la producción agrícola en su fase primaria. 

El problema investigado es que el régimen sancionador no contempla una distinción hacia 

los pequeños, medianos y grandes productores al momento de imponer las sanciones 

pecuniarias en relación al rango de producción. 

 

Lea detenidamente las preguntas y sírvase contestar: 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

1. ¿Considera usted que si la autoridad administrativa y su organismo de control, en 

este caso AGROCALIDAD ofertaran constantemente capacitaciones a los 

productores agropecuarios evitarían que estos infrinjan la Ley Orgánica de 

Sanidad Agropecuaria? 

Si (    )  No (     ) 

¿Por   qué? 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

2. ¿Considera usted que los legisladores al redactar el régimen sancionador de la Ley 

Orgánica de Sanidad Agropecuaria, debieron tomar en consideración el rango de 

producción agropecuaria en la escala de pequeña, mediana y grande? 

Si (    )  No (     ) 

¿Por   qué? 

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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3. En el ejercicio de su profesión de Abogado, ¿conoce o ha tenido casos relacionados 

a la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria?  

Si (    )  No (     ) 

Si su respuesta es afirmativa mencione de que trató el caso y hasta que 

instancia llegó el procedimiento. 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

4. La Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria sanciona las infracciones estipuladas 

como leves con multa de uno a dos SBU del trabajador en general, a las graves 

con multa de tres a cuatro SBU del trabajador en general y a las muy graves con 

multa de cinco a seis SBU del trabajador en general. En su opinión, ¿considera 

proporcionales estos valores en relación al rango de producción (pequeña, 

mediana y grande) de los productores agropecuarios? 

Si (    )  No (     ) 

¿Por   qué? 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

5. En su criterio, ¿debe reformarse el régimen sancionador de la Ley Orgánica de 

Sanidad Agropecuaria para que establezca la imposición de sanciones a los 

productores agropecuarios considerando los rangos de producción de pequeños, 

medianos y grandes productores? 

Si (    )  No (     ) 

¿Por   qué? 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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11.3 Anexo 3: Cuestionario de entrevistas 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTAS A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

 

Título: “LA DESPROPORCIONALIDAD DEL RÉGIMEN SANCIONADOR EN LA LEY 

ORGÁNICA DE SANIDAD AGROPECUARIA” 

 

Autora: Diana Cristina Vásquez Rodríguez 

 

1. En su opinión, ¿considera preferible aplicar a los productores agropecuarios una 

sanción pecuniaria o la obligación de asistir periódicamente a capacitaciones en 

relación a la infracción que hubieren cometido? 

 

2. ¿Considera usted que resultaría beneficioso para el sector agropecuario que dentro 

del régimen sancionador de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria se 

establezca una diferenciación de sus rangos de producción en medida de pequeña, 

mediana y gran escala? 

 

3. ¿Qué otra alternativa de solución sugeriría usted al problema planteado? 

 

4. En su criterio, ¿debe reformarse el régimen sancionador de la Ley Orgánica de 

Sanidad Agropecuaria para que establezca la imposición de sanciones a los 

productores agropecuarios considerando los rangos de producción de pequeños, 

medianos y grandes productores? 

 

Gracias por su colaboración 
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