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1. RESUMEN 

 

 

El presente  trabajo  de  investigación  lo  he  denominado “Nuevas Figuras 

Delictivas  del coyoterismo dentro del  Código  Penal”, puesto que por  la  

falta de  oportunidades de trabajo y la inestabilidad que ha existido en  

nuestro país miles y miles de personas han tenido que salir del país 

ilegalmente y con la ayuda de los denominados coyoteros.  

 

Luego de haber realizado un análisis minucioso de la problemática existente  

he llegado a importantes conclusiones en lo referente a que aun, con  la 

última reforma al Código Penal, en lo que  tiene  que ver con las  sanciones 

para  aquellas  personas que mantienen nexos con los  coyoteros, como  

son  las  agencias de viajes, los prestadores de bienes y servicios y porque  

no  decirlo,  los  prestamistas  de  dineros,  ya  que  son  éstos los  que  día  

a  día  se han  aprovechado  de  quienes  han  salido  del  país de  forma  

ilegal;  por  tal  razón  se  han  realizado  importantes  recomendaciones  

para  que  la  Asamblea Nacional analice  la  situación del  tráfico ilegal de  

personas e  incremente nuevas figuras ilícitas, puesto que en la actualidad  

no  existen y  estos  hechos  se han  quedado en la impunidad, así mismo  

he  recomendado  que  se realice  constantes  auditorias a  las  agencias  de  

viajes, ya  que  ellas  son  el  nexo de los  coyoteros,  culminando con una  

importante  propuesta de  reforma al  Código  Penal  en  el  artículo 440.2.1. 
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ABSTRACT 

 

 

The present investigation work has denominated it criminal "New figures of 

the coyoterismo inside the Penal" Code since for the lack of work 

opportunities and the uncertainty that it has existed in our country thousands 

and people's thousands have had to leave the country illegally and with the 

help of the not well called coyoteros.  

 

After having carried out a meticulous analysis of the existent problem I have 

reached important conclusions regarding that even, with the last reformation 

to the Penal Code, in what you/they have to do with the sanctions for those 

people that maintain nexuses with the coyoteros, like they are the travel 

agencies, the lenders of goods and services and why not to say it, the 

moneylenders of money, since are these those that day by day have taken 

advantage of those who have come out of the country in an illegal way; for 

such a reason they have been carried out important recommendations so 

that the National Assembly analyzes the situation of the illegal traffic of 

people and increase illicit new figures, since at the present time they don't 

exist and these facts have stayed in the impunity, likewise I have 

recommended that he/she is carried out constant audits to the travel 

agencies, since they are the nexus of the coyoteros, culminating with an 

important reformation proposal to the Penal Code in the article 440.2.1. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 

El Estado ecuatoriano se encuentra regulado por  ordenamientos jurídicos, 

teniendo como  primer ordenamiento la Constitución de la  República  del 

Ecuador, que está sobre las demás leyes, siendo ésta  la base fundamental  

que rige al ente estatal. 

 

Con la  incorporación de  códigos y  leyes, con el pasar de los años  se ha 

requerido de constantes  investigaciones y cambios por parte de los 

legisladores,  hoy asambleístas  ya que son a ellos  a los que el pueblo les 

confió la ardua tarea de expedir, reformar y derogar las leyes e interpretarlas 

con el carácter de obligatoriedad. 

 

Estamos consientes que el fenómeno migratorio ha tenido un interés muy 

amplio desde muchos años atrás, siendo así que en los últimos años éste  

se ha acelerado por la crisis del sistema financiero  e inestabilidad que los 

gobernantes   han dado a los ecuatorianos, por lo que el más significativo 

flujo  de emigrantes ecuatorianos se ha dirigido hacia España y los  Estados 

Unidos,  en donde viven más de medio millón de compatriotas que en su 

mayoría salieron ilegalmente de su país de origen. 

 

La situación de estos compatriotas, en su mayoría en calidad de ilegales, es 

muy conflictiva, afrontan dificultades que no las pueden ni reclamar,  ya que 
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al momento de solicitar ayuda a las respectivas autoridades constatarían que  

están ilegalmente, y los ciudadanos  serían regresados a su país de origen. 

 

La legislación  penal considera a la migración ilegal como una infracción 

grave, ésta viola los derechos de las personas puesto  que por las 

condiciones  en que  lo hacen, son víctimas de abusos, explotación, 

humillación, marginación,  entre otros maltratos. 

 

 El tráfico ilegal de personas  también  llamado  “coyoterismo”, es un gran 

negocio que produce enormes cantidades de dinero para quienes lo realizan, 

éste está integrado por verdaderas cadenas, desde luego con una muy 

buena organización y estructura, que día a día  ven crecer sus fortunas sin 

importarles el riesgo de los seres humanos y el destino final del migrante. 

 

Sabemos que la legislación  ha penalizado esta acción ilegítima, pero su 

aplicación ocasionalmente se cumple,  puesto  que son muy pocas las 

personas que denuncian estos hechos  por cuanto el migrante está en 

complicidad con el coyote quien, en muchas ocasiones, forzado por las 

circunstancias lo encubre, ya que siempre queda la posibilidad de acudir 

nuevamente a sus servicios. 

 

La ley como norma positiva, general y obligatoria tiene por fin último regular 

la conducta de los individuos en espera que los principios de justicia y 

equidad se conviertan en realidad, pero cuando la sociedad sufre el atropello 
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de ciertos personajes con acciones que son nuevas y no constan en la ley, 

surge la necesidad de tipificarlas como delitos en la legislación penal. 

 

Con  esta  lacerante  realidad me  ha  motivado a  buscar alternativas de  

solución,  en  el  marco  jurídico penal,  por lo que mi trabajo investigativo lo 

he denominado con el tema de: “NUEVAS FIGURAS DELICTIVAS DEL 

COYOTERISMO DENTRO DEL CÓDIGO PENAL”, cuyoinforme  me he 

permitido dividirlo en dos secciones,  en los cuales constan desde los 

principios básicos, casos que se dan en la realidad, criterios de personas 

inmersas en la problemática de estudio, culminando con las conclusiones  y 

recomendaciones,  luego una propuesta de reforma legal que, de alguna 

manera, controlaría que no se sigan cometiendo estos actos ilícitos e 

inhumanos. 

 

La primerasección del informe de investigación se refiere a la revisión de 

literatura,  donde  consta un  análisis del fenómeno migratorio en el Ecuador;  

como también de las causas y efectos del proceso emigratorio desde el 

Ecuador; se ha establecido lo que es la migración legal e ilegal;  también he 

realizado un estudio de lo que es el coyoterismo como un medio para la 

emigración ilegal, se ha  realizado un  análisis de las figuras delictivas 

relacionadas con el tráfico de personas, previo a esto se han establecido las 

limitaciones legales que existen en los procesos de inmigración y 

emigración, como también me  he  referido al traficante y otros actores del 

tráfico ilegal de migrantes, las consecuencias sociales que genera el tráfico 

ilegal de migrantes, me he permitido realizar un análisis jurídico y critico de 
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los artículos 440-A Y 440-B del Código Penal; como también un análisis de 

la última reforma introducida mediante Registro Oficial Nro. 427 del 29 de 

diciembre del 2006; para  luego  establecer las  insuficiencias legales para  

juzgar a los  intermediarios del  coyoterismo;  consta  los resultados del 

estudio y análisis de casos, aplicación de entrevistas y encuestas que se han 

realizado a personas conocedoras de la problemática de estudio y el análisis 

de los resultados obtenidos; además contiene la verificación de objetivos, 

contrastación de hipótesis, criterio jurídico en que sustento la propuesta de 

reforma penal  como alternativa para la solución del problema. 

 

En la segunda sección parte expongo las conclusiones y recomendaciones, 

a las que se ha podido arribar como producto del estudio realizado, 

culminando con la propuesta de reforma legal. 

 

Presento  en  la  forma  expuesta el  informe    final de mi   investigación 

jurídica,  a la espera de  su  acogida por  el Honorable Tribunal  de  Grado y 

por la comunidad en general. 

 



 

 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

3.1.  MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1.1. EL FENÓMENO MIGRATORIO EN EL ECUADOR 

 

La migración es un fenómeno que se ha originado desde inicios de la 

humanidad, si tomamos en cuenta las teorías de la concepción o  de la 

creación del universo nos damos cuenta que el hombre desde un inicio es un 

ente migratorio. 

 

La Biblia, según la concepción idealista de la creación del hombre y la mujer 

por  Dios dice “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 

semejanza”; y, los bendijo y les dijo “fructificad y multiplicaos, llenad la tierra 

y gobernadla”. Según la Biblia, tiempos después, cuando todas las personas 

hablaban el mismo idioma,   decidieron hacer la torre de babel para llegar al 

cielo, y  el Señor al ver lo que estaban haciendo, para evitar que continúen 

con la torre el señor dijo: “Descendamos y confundamos allí su lenguaje, 

para que ninguno entienda el habla de su compañero”1, desde allí los 

esparció por toda la tierra. 

 
Esta concepción nos manifiesta que es  Dios quien, porun mandato divino,  

manda al hombre a multiplicarse y repartirse en diferentes partes del mundo,  

                                                 
1
 Santa BIBLIA Nueva Reina- Valera 2000, capítulo I, versículo 26,28; capítulo II, versículo  7, 

Ediciones New Life, 2007. 
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siendo así que éste tuvo que estar en constantes movimientos o migrar de 

un lugar a otro. 

 

Así mismo Engels en su obra titulada “El Papel del Trabajo en la 

Transformación del Mono en Hombre” dice: “El hombre desde su inicio era 

eminentemente nómada, por lo tanto pobló la tierra en un constante viaje por 

la misma, posteriormente, el hombre se convierte en sedentario, creando 

con ello grupos étnicos totalmente diferenciados, como por ejemplo la raza 

aria, negra, amarilla, etc.; que han originado fenómenos de aspectos 

económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos,  por lo que diferentes 

han sido las causas para que ciertos individuos de determinada raza se 

mezclen con otra totalmente diferente a la suya” 2. 

 

Este filósofo tiene su propia teoría al referirse al hombre como un ser 

nómada y que éste es quien pobló la humanidad de a poco a poco, para 

posteriormente convertirse en sedentario, llegando, de esta manera a 

repartirse en diferentes razas. 

 

Alfredo Estupiñán en su obra “Derecho Migratorio Laboral Andino”, citando a 

Juan Molina S., autor del libro “Las Migraciones Internas en el Ecuador” dice: 

“Migración es el resultado de los movimientos exteriores (que viene a ser  la 

                                                 
2
 ENGELS, Federico, El papel del trabajo en la transformación de mono en hombre, Editorial Don 

Bosco, 1985, Pág. 15, Citado por Tania Jumbo, Tesis Doctoral en Derecho. Tráfico Ilegal de 

Migrantes y Necesidad de Reforma Legal para su Control. U.N.L., Loja, 2005. 
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migración) menos los movimientos interiores (o sea la inmigración)  o 

viceversa, este resultante se llama migración neta.”3 

 

El hombre por su naturaleza humana es susceptible de cambio, su espíritu lo 

ha llevado a conocer nuevas tierras con el propósito de mejorar su vida,  es 

por eso que movido por este ímpetu de cambio busca nuevos rumbos en 

donde establecerse. 

 

En si la palabra migración es  considerada como un cambio de residencia 

permanente, sea ésta por razones  laborales, económicas, sociológicas o 

políticas. La emigración se distingue de la inmigración, la primera mira el 

fenómeno desde el país que abandona el emigrante para establecerse en 

otro; y, la segunda lo contempla desde la perspectiva del país que lo acoge. 

 

Los primitivos grupos humanos abandonaban las zonas y se aventuraban 

por lo desconocido,  debiendo enfrentar, soportar y sufrir penurias que, a lo 

largo de las diferentes etapas de la evolución social, no han cambiado, sino 

en algunas circunstancias y hechos han traído una serie interminable de 

secuelas en todos los órdenes. 

 

Desde la mitad del siglo XIX ha sido considerado el derecho a emigrar como 

algo que deriva de la propia concepción del hombre como ser racional y 

libre, y  así aparece consagrado en la Declaración Universal de los Derechos 

                                                 
3
 ESTUPIÑAN, Pino Alfredo, “Derecho Migratorio Andino”, Edit. Offset S.A. Quito, Ecuador, 

1982, pág. 14. 
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del Hombre, en la Carta Social Europea y en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos.  

 

La constitución  y leyes nacionales reconocen el derecho de los ciudadanos 

a salir del territorio y consideran emigrantes a quienes fundamentan o 

justifican su desplazamiento en razones laborales o profesionales. 

 

Sin embargo, examinada la cuestión desde el punto de vista del país de 

acogida, los derechos de los inmigrantes no son en realidad los mismos que 

los derechos de los nacionales, dada la existencia de numerosas  normas 

restrictivas en materia de inmigración. En determinados países occidentales 

resultan emblemáticas las leyes de inmigración, resultantes de los conflictos 

laborales que conlleva la masiva afluencia de trabajadores de otros países, y 

así también por una forma sesgada de entender los problemas de orden 

público, que degenera en auténticas situaciones de jugueteo  y en actitudes 

racistas o xenófobas asumidas por algunos sectores sociales.  

 

Hay una enorme proliferación de legislación, tratados y convenios 

internacionales, tanto bilaterales como multilaterales, que regulan aspectos 

laborales, familiares, educativos, asistenciales y otros sobre esta materia. La 

existencia de organizaciones como la Unión Europea supone la misma 

consideración de un trabajador nacional y de otro que sea ciudadano de otro 

Estado de la Unión, dado el principio de libertad de trabajo y de circulación 

en cualquier Estado miembro. 
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Consecuentemente sabemos que los flujos migratorios, han existido casi 

desde el comienzo mismo de la existencia del ser humano, sin embargo, el 

desarrollo del capitalismo, ha profundizado ese fenómeno por procesos 

agudos de concentración.  La globalización de las economías, que se viene 

consolidando desde fines del siglo XX, por su parte, ha exacerbado esa 

tendencia y la población, sobre todo de los países en desarrollo, busca 

opciones de vida en un horizonte cada vez más amplio y lejano a su lugar de 

origen.  

 

La literatura clásica sobre el fenómeno migratorio identifica la existencia de 

factores expulsores locales y factores de atracción globales. Más allá de esta 

corriente, existen varios enfoques que pretenden analizar los factores 

explicativos de la migración, desde la economía se cuenta con varias 

posturas: desde los postulados ortodoxos que explican la migración por las 

diferencias salariales entre los países de origen y de destino, que suponen 

una oferta y demanda de trabajo transnacional y una consecuencia 

equilibrante en el mercado de trabajo. 

 

La migración ecuatoriana de los últimos años ha impactado notablemente en 

la socio economía, no sólo de las familias y comunidades directamente 

afectadas, sino al país en su conjunto. Sin embargo, no se ha logrado 

articular al desarrollo y a sus condicionantes endógenos. En el mejor de los 

casos, lo que ha habido es una relativa activación económica, pero 

vulnerable y sujeta a la movilidad socioeconómica de ciertas familias de 

migrantes y que, de alguna forma, contrarresta su empobrecimiento. 
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En el diario El Comercio de la ciudad de Quito, el articulista Vicente Albornoz 

Guarderas, dice: “…Las principales fuentes de información para hacer una 

estimación de cuántas personas han salido del país son tres, el censo del 

2001, las estadísticas de migración del INEC y los datos censales de los  

países de destino de los emigrantes ecuatorianos….residentes en el 

extranjero estarían 1000.000 y 1400.000 hab, en el último Censo Nacional 

se preguntó a cada hogar ecuatoriano cuántos de sus miembros habían 

salido del país en los cinco años anteriores (1996-2001). La respuesta fue 

377.908. De ese total, 186.811 se dirigieron a España, 101.006 a EE.UU. y 

37.361, a Italia. …la segunda fuente que permite estimar cuántos 

ecuatorianos han salido del país son los Anuarios Estadísticos de Migración 

Internacional del INEC. Aquí se recoge información de todas las personas 

que entran o salen legalmente del Ecuador. La limitación de estos datos es 

que no incluyen nada de la migración ilegal, es decir, toda la parte tan 

dramática relacionada con los coyoteros, los barcos cargados de migrantes, 

etc.  

 

En todo caso, si se calcula la diferencia entre los ecuatorianos que salieron 

del país con los que entraron, se puede tener un dato bastante confiable de 

la migración legal. Finalmente, de una comparación entre esta información y 

la proporcionada por el Censo, se puede concluir que el sub-registro 

mencionado es relativamente pequeño. 

 

La información de los Anuarios  indica que entre 1980 y 2004 habrían 

emigrado  1221.580 ecuatorianos. Según esta información, la migración se 
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dispara a partir de 1998, llegando a su máximo en el 2000 con 175.922 

emigrantes. Desde ese año el número de nuevos emigrantes se ha 

reducido”4. 

 

La tercera fuente para saber cuántos compatriotas están en el extranjero son 

los censos  de países como España, EE.UU., Italia, Venezuela, Canadá y 

Chile que son, en ese orden, los principales destinos de la migración 

ecuatoriana. Además, se cuenta con algunas encuestas que se han hecho 

en esos países para estimar el número de residentes ilegales. Un reciente 

estudio hecho por Gustavo Arteta y Daniela Oleas para la Cepal usa 

información censal de los países señalados y de cinco  adicionales e 

información de algunas comunidades autónomas de España, para concluir 

que en el 2005 había 1029.620 ecuatorianos residiendo en esos países. 

 

Con toda la información aquí presentada, no es descabellado señalar que la 

comunidad ecuatoriana residente en el extranjero estaría entre 1000.000 y  

1400.000 personas, un número muy significativo pues representa, 

aproximadamente, el 10% de la población total del país.  

 

Siendo así que uno más de los fenómenos que ha transformado la agenda 

social, política y económica de Ecuador, es la emigración, sin dejar de 

reconocer que en estos últimos años, es nuestro país también quien se ha 

convertido en destino de miles de inmigrantes provenientes de los países 

vecinos de Colombia y Perú. 

                                                 
4
 REPORTAJE de la pagina Web, realizado por Vicente Albornoz Guarderas en el Diario EL 

COMERCIO, Quito- Ecuador, 13 de Abril del 2007, (GMT-5), titulado Cuantos han migrado?. 
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La migración es el resultado del proceso neoliberal y de las políticas que se 

han impuesto a los países pobres, en complicidad con sectores de la 

oligarquía que están representados por los partidos de derecha. 

 

3.1.2. CAUSAS Y EFECTOS DEL PROCESO EMIGRATORIO 

DESDE EL ECUADOR. 

 

La emigración de ecuatorianos ha provocado una serie de impactos en 

diversas comunidades y cuyas causas, efectos y  consecuencias son muy 

numerosas: por un lado, las tragedias y riesgos de quienes migran hacía los 

países vecinos, así como de las familiares que quedan en total abandono; y, 

por otro lado, las bondades macroeconómicas de las remesas. Los procesos 

migratorios se iniciaron hace varias décadas, particularmente desde algunas 

zonas deprimidas de la Sierra como Azuay y Cañar, movimiento humano 

que tiene como destino Estados Unidos de América.  

 

Posteriormente un segundo grupo, que si alcanzó una amplitud nacional, 

esto es a partir de fines de los 90, se origina en las crisis cambiaria y 

bancaria, ocurrida entre 1998 y 1999, cuyo efecto fue devastador para los 

niveles de empleo, pobreza y distribución del ingreso; estudios realizados 

por el Banco Mundial, sostuvieron que el índice de pobreza creció en más de 

dos millones de personas en una de las más severas crisis de la historia 

republicana en Ecuador, cuyo saldo fue la destrucción de 20 bancos, 

responsables del 50% de los depósitos bancarios, pero a diferencia de lo 
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anterior está marcada por la masiva salida de mujeres, lo cual tenia como 

países de destino, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Suecia, 

Israel, siendo de mayor incidencia  Italia y España. 

 

Aquí son las mujeres quienes abandonaron sus hogares en busca de 

fuentes de trabajo, por cuanto para ellas existe el trabajo de  servicio 

domestico, ya que   los hombres difícilmente pueden emplearse como 

dependientes de almacén, en la agricultura, cargadores en el mercado entre 

otros. 

 

Una más de las causas por las cuales se suscitaron las emigraciones fue la 

del Fenómeno de El Niño que debilitó la producción agrícola y pesquera, 

perjudicando a varios agricultores y comerciantes, sobre todo de la Costa; la 

caída de los precios del petróleo, la desestabilización financiera 

internacional, el colapso bancario, el ajuste económico de corte neoliberal; la 

debilidad y fragilidad del mercado interno, causada por las enormes 

desigualdades en la distribución de la riqueza; la presencia de sistemas de 

producción atrasados, pues Ecuador tiene una de las canastas de 

exportación menos diversificadas en la región; la persistencia de un 

esquema administrativo bicentralista que promueve la concentración de la 

riqueza en las dos grandes metrópolis; los escasos encadenamientos de 

producción y consumo, así como la reducida vinculación sectorial en 

particular de la agricultura con la industria y de las actividades de 

exportación con el resto de la economía; la elevada propensión marginal a 

importar tanto maquinarias, equipos y materias primas, como bienes de 
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consumo duradero y no duradero, consecuencia de la histórica dependencia 

externa, tanto tecnológica, como cultural, esto debilitó el aparato productivo 

nacional, perjudicó el equilibrio comercial e impulsó la salida de dólares del 

Ecuador. 

 

De forma acelerada continúa el masivo desempleo y subempleo, la caída de 

los ingresos, la reducción de las inversiones sociales, salud, educación, 

desarrollo comunitario, déficit habitacional, inseguridad, auto estima baja, por 

lo que luego el Ecuador entra en una  de las mayores crisis de su historia, 

que es el deterioro de la economía de nuestro país,  por lo que se produjo 

una grave inestabilidad política, lo cual da  comienzo a  un proceso inédito 

de emigración, cuyas consecuencias son nefastas, empieza  la ruptura de 

los lazos afectivos familiares. 

 

Para  finales del año 2003 “según datos del Plan Nacional de Ecuatorianos 

en el Exterior, en los últimos años, un millón y medio de Ecuatorianos y 

Ecuatorianas, o sea más del 10% de la población ya habría salido del país.”5 

 

Es decir, en el fenómeno migratorio también inciden factores de carácter 

demográfico debido a la alta tasa de crecimiento poblacional que existe en 

los países y a la incapacidad de los Estados para atender las necesidades 

de las masas; e inciden también factores de orden económico, pues es 

evidente que las insuficiencias económicas de los países latinoamericanos, 

                                                 
5
 CARRILO, Patricio, Conferencia de Migración Sueños y Dolor, Quito-Ecuador, Septiembre 16, 

17,18 del 2003. 
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han sido una de las causas preponderantes de las emigraciones, tal es el 

caso de nuestro país en que sus migrantes han salido en busca de mejores 

días y así poder mejorar sus ingresos; de orden social, por  la mala 

distribución  de los ingresos que genera la tierra, la pésima aplicación de 

reformas agrarias en beneficio del agricultor, entre otras; de orden político, 

en especial por los diversos fracasos de los gobiernos y de sus gobernantes 

de turno que cada día desprestigian a nuestro país y lo empobrecen más de 

lo que está. 

 

Es muy importante recalcar que así como la corrupción existente en nuestro 

país, el salvatage bancario, la caída del precio del petróleo, la falta de 

confianza en el sistema jurídico, levantamientos sociales en contra de los 

gobiernos ha logrado que se produzca una mala imagen de la 

institucionalidad democrática de nuestro país, tanto en lo nacional como 

internacional. 

 

La migración se ha convertido en una esperanza de cumplir  sus sueños, 

siendo así que existe una  red  de transmisión social, en los sectores que se  

origina la migración,  las personas que tienen a sus familias en el exterior, se 

encargan de contar a la vecindad lo bien que les va a sus familiares en otros 

países y lo mucho que  les ha permitido mejorar su situación económica, por 

lo que esto despierta los intereses de las personas por salir del país a costa 

de todo. 
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Los ecuatorianos con estas versiones toman dediciones, en ciertos casos, 

drásticas, según aquellos es la más adecuada, para poder realizar sus 

sueños y comienza la aventura y el viaje que se espera sea el inicio de la 

consecución de los grandes logros y objetivos familiares. 

 

Por lo que van  quedando atrás  esposas, esposos, hijos, ilusionados que en 

un tiempo determinado sus familiares retornen a su país de origen o que 

éstos puedan conseguir su legalización y estabilizarse para luego llevar a 

toda su familia, cosa que, en su mayoría no se cumple, por lo que aquellas 

familias tienen  que seguir esperando años y años que  jamás llegan.  

 

He aquí la pregunta que muchos nos hacemos, ¿quiénes son los más 

afectados en estos procesos migratorios?, hijos e hijas que a lo mejor por la 

pequeña edad en que se quedan no logran entender porqué sus padres 

tuvieron que dejarlos, hijos que, a veces, los dejan recomendados con sus 

amigos, que al principio aceptan de la mejor manera, pero con el pasar del 

tiempo estos niños no llegan a congeniar con estas personas y empiezan los 

problemas, no encuentran el amor, afecto, el que les dé una caricia cuando 

se sientan solos porqué esto sólo lo hace  su padre o madre, es ella o él 

quien  les dice cuanto los quiere cada día. 

 

Sin más dudas se puede decir que en el Ecuador  los motivos principales 

para la acelerada emigración de los últimos años ha sido la crisis económica 

y social sufrida a finales de  1999, consecuencia de la inequidad económica 

y social, una corrupción generalizada, tanto pública como privada, lo cual 
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determinó una crisis financiera y bancaria, a la vez, un desmejoramiento en 

el nivel de vida de los ecuatorianos, a lo que debe agregarse además, la 

crisis de orden ético moral,  social y político, la cual ha constituido un serio 

agravante para la institucionalidad democrática del Ecuador, y cuyos efectos 

devastadores de la emigración son principalmente de carácter social, tanto 

para los que emigran del país como para las familias que han quedado en 

sus lugares de origen, en corto tiempo comienza a evidenciarse  problemas 

que afectan al desarrollo del país, la situación de los emigrantes 

ecuatorianos se agrava mucho más en su desempleo ocupacional externo, 

cuando una mínima parte de esa población constituye una mano de obra 

calificada y la mayoría, que en cambio realiza trabajos marginales, son 

explotados y carecen de derechos. 

 

3.2. MARCO JURÍDICO Y DOCTRINARIO 

 

3.2.1. MIGRACIÓN LEGAL E ILEGAL. 

 

El diccionario bilingüe de la Biblioteca Premiun Encarta, nos dice: “migrar es 

llegar a un país para establecerse en él,”6 de allí que la migración legal es 

establecerse en cierto país legalmente, o sea una vez  cumplidos todos los 

requisitos que establecen las leyes de cada país  para llegar a establecerse 

en él, sea por estudios, trabajo,  turismo u otro. 

 

                                                 
6
 Biblioteca Premium Microsoft Encarta 2006-Diccionario Bilingüe, On line. 
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En la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 66, numeral 14, 

dice que se  reconoce y garantiza a las  personas “El derecho a transitar 

libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia,  así como a  

entrar y  salir libremente  del  país,  cuyo ejercicio se  regulara de  acuerdo  

con la  Ley. La prohibición  de  salir  del país solo  podrá ser  ordenada   por 

juez  competente…”7. 

 

Todos tenemos derecho a transitar libremente y escoger nuestra residencia, 

si vamos a otros países tenemos los mismos derechos siempre y cuando 

estemos  en dicho territorio legalmente. 

 

Así mismo, el doctor Alfredo Estupiñan, en su obra “Derecho Migratorio 

Laboral Andino” dice que: 

 

“1.-  Las migraciones legales son:  

Documentales todas aquellas que se realizan conforme a derecho, con el 

cumplimiento de los documentos de viaje exigidos por los países de origen y 

de destino;  

 

2.- Migraciones abusivas: 

Indocumentados los que migran sin documentos de viaje; 

Clandestinas las que se realizan tratando de eludir el control migratorio tanto 

del país de origen como del de destino; 

                                                 
7
 CONSTITUCIÓN DE LA  REPUBLICA DEL  ECUADOR,  actualizada al 2008, Artículo 66, 

numeral 14, pág. 48. 
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Ilegales las que se realizan contradiciendo disposiciones legales 

establecidas. 

 

3.- Migraciones Fronterizas: 

Convenios Bilaterales, las que se realizan en virtud de los acuerdos entre 

dos estados, como ejemplo el convenio Colombia y Ecuador,  Perú – 

Ecuador. 

Convenios Multilaterales los que se realizan en virtud de acuerdos entre 

varios estados. 

 

4.- Migraciones calificadas: 

Dirigidas por el estado o persona interesada en las mismas para repoblar 

determinadas regiones. 

Espontáneas las que se realizan sin intervención de entidad alguna, sino 

únicamente por la voluntad y necesidad de las personas. 

 

5.- Migraciones no calificadas: 

Las que se realizan sin control.”8 

 

La migración ilegal es la manera fraudulenta de transitar por territorios 

internacionales y establecerse en un país determinado vulnerando las 

normas preestablecidas para regular el fenómeno migratorio; es decir la 

migración fraudulenta inobserva los procedimientos y controles regulares de 

los flujos migratorios, constituye un establecimiento abuso en el territorio de 

                                                 
8
 ESTUPÑAN, Pino Alfredo “Derecho Migratorio Andino” Offsetec, Quito- Ecuador 1982, pág. 24 
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otro Estado; debiendo dejar claro que no siempre el migrante ilegal es el 

mentalizador y la persona responsable de los actos dolosos realizados para 

su establecimiento arbitrario en otro país; sino que casi siempre estos actos 

se realizan por parte de bandas de coyoteros que han hecho de estas 

conductas dolosas su modus vivendi. 

 

Siendo así que la migración ilegal es el traslado o transporte de personas de 

una manera fraudulenta, por lo que se llega a estigmatizar al migrante, por lo 

que se  lo mira como a quien huye del hambre, como a un delincuente, pero 

el problema de éstos no sólo es de que estén sin papeles sino que  no tiene 

acceso al desarrollo y garantía de todos sus derechos. 

 

Bien decía  Vicente Fox Quezada en un reportaje “No hay nación que no 

haya sido, en algún momento de su historia, origen o destino de quienes 

migran en busca de nuevos y mejores horizontes.”9 

 

Hay quienes piensanque la migración legal en ciertos casos ha llegado a 

favorecer  ya que se han producido encuentros y descubrimientos entre las 

diferentes culturas humanas. 

 

Como consecuencia de la grave  crisis  por la que ha atravesado  el 

Ecuador, en los últimos años se ha incrementado considerablemente el 

número de personas  que emigran hacia otros países, en especial España, 

                                                 
9
 REPORTE de la Página Web  de FOX QUEZADA, Vicente, ex - Presidente de la República  

México, en una  Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, sobre Migración y 

Desarrollo. 
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Inglaterra, Italia, Alemania, Estados Unidos y Canadá, y que lo hacen en 

condiciones ilegales. La migración legal es mínima en comparación con la 

ilegal, constantemente se conoce de las denuncias   de compatriotas, de 

haber sufrido malos tratos y, en algunos casos, torturas, así como otros 

comportamientos discriminatorios en aeropuertos y puntos de desembarque 

o de tránsito hacia esos países. En algunas ocasiones el deseo de trabajar 

en el exterior ha llevado a algunos ciudadanos a arriesgar su propia vida, 

realizando viajes peligrosos o tomando rutas en las que son explotados y 

maltratados por individuos que trafican con personas. Es preocupante el 

número de ecuatorianos que hasta la actualidad ha fallecido como 

consecuencia de haber transitado por estas vías. 

 

Se dice que el derecho internacional reconoce la potestad soberana que 

asiste a cada país para determinar las normas que regulan la migración y 

acceso de extranjeros a sus jurisdicciones territoriales. Sin embargo, al 

amparo de los principios universales del derecho internacional y de los 

derechos humanos, ello no obsta para que se incumpla la obligación de los 

estados de respetar irrestrictamente la dignidad humana, la libertad y la 

integridad física de todo ciudadano que se desplaza de un país a otro, 

independientemente que tenga o no su documentación en regla. 

 

Las condiciones migratorias que exigen los países receptores a los 

migrantes de países en desarrollo no son coherentes con las tendencias de 

libre mercado y libre tránsito de personas que propugnan los países ricos, ya 

que son altamente restrictivas y coadyuvan, de alguna manera, a la 
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migración ilegal. Si los requisitos de ingreso a esos países fueran acordes 

con las necesidades de mano de obra y otros factores de su economía, el 

tráfico ilegal  de personas disminuiría notablemente. 

 

Es claro que los  países desarrollados como los de la Unión Europea y 

Estados Unidos requieren de migrantes para el crecimiento de su economía 

por lo que al abrir una nueva demanda de trabajo en todos los niveles de la 

escala laboral, producen las olas  migratorias, que coincide con uno de los 

períodos más graves de crisis económicas en los países en desarrollo, 

donde el modelo económico impuesto ha sido de una apertura económica, 

basada en normas macroeconómicas de crecimiento, sustentadas en la 

explotación del trabajo en beneficio del capital. 

 

Según las Naciones Unidas, los países desarrollados requieren una 

migración de por lo menos un millón de trabajadores por año, a lo largo de 

una década, para mantener su ritmo de crecimiento económico e 

incrementar su tasa poblacional, no se justifican las condiciones migratorias 

restrictivas impuestas a los países en desarrollo que cada día les imponen 

más trabas para su ingreso. 

 

Por lo que algunos países europeos están tomando conciencia de esta 

necesidad y han adoptado medidas para que la importación de mano de 

obra se la realice de manera legal, garantizando a los trabajadores 

migrantes todos los derechos establecidos en su legislación, particularmente 

en cuanto a salarios y seguridad social. 
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Si bien hay otros caminos mucho más formales que utilizan los ecuatorianos 

para trabajar en el exterior, como es el hecho de ir de turista y luego 

quedarse, el “coyoterismo” o tráfico ilegal de personas sigue siendo el más 

generalizado, debido precisamente a las restricciones migratorias de los 

países receptores. 

 

La migración ilegal bajo estas condiciones genera una condición de altísima 

vulnerabilidad del migrante que se inicia desde su comunidad de origen, 

cuando el traficante y el usurero a cambio de sus servicios imponen al 

migrante y sus familiares deudas sobrevaloradas e ilegales y el 

sometimiento de sus bienes; durante el país de tránsito, cuando es sujeto de 

torturas o maltrato físico, psicológico, moral y sexual, para el caso de 

mujeres y niñas e inclusive de desaparición forzada o extrajudicial; y, en el 

país receptor cuando no se le conceden todos los derechos laborales y de 

seguridad social que le corresponderían como trabajador, acorde con la 

legislación nacional de ese país, o cuando es explotado laboralmente y 

sujeto a formas de servidumbre o esclavitud, contrarias al derecho 

internacional. 

 

La migración ilegal no solamente somete al migrante a una grave 

vulnerabilidad, sino que esta condición incide también en los familiares que 

quedan en las comunidades de origen. Las consecuencias de la migración 

ilegal son de índole individual, que se evidencia en la baja estima y 

trastornos psicológicos, particularmente de hijos e hijas, menores de edad, 
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que van desde la drogadicción, deserción escolar, hasta el suicidio, en 

ciertos casos, por la separación de sus padres y el vacío emocional que ello 

conlleva. Los niños,  niñas y adolescentes que se quedan en el país están 

expuestos también a maltrato físico, psicológico y sexual por parte de los 

parientes que se quedan a cargo de ellos; es aquí en donde la juventud  

tiene un mundo de ilusiones y vida propia, la que al ser afectada por la 

migración se enfrenta a una cruda realidad, la desintegración de la familia; 

realidad que inicialmente parece no afectar, pero que con el tiempo se ven 

las consecuencias.  

 

Las conversaciones por teléfono, el envío del dinero o de regalos no 

compensan los vacíos y las distancias familiares, por el contrario se 

acrecientan las soledades y se genera una deuda afectiva que resulta 

imposible de sustituir. Estos jóvenes piensan que la migración no sólo me 

arrebató a mi padre, sino a un amigo a quien contaba mis problemas y 

compartía mis alegrías, mi hogar que atravesaba una crisis familiar, con la 

ausencia de mi padre se ha quebrantado totalmente; de carácter familiar 

son: la desintegración de las familias y, lo que es más grave, la ruptura 

familiar por divorcios, separaciones, niños y niñas que no conocen a sus 

padres; de índole comunitario,  ruptura cultural y social con la comunidad de 

origen, fuga de cerebros y de mano de obra calificada y no calificada y para 

el caso del migrante, dificultad en la adaptación social al nuevo entorno del 

país receptor , entre otros. 
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La migración legal trae una serie de ventajas, las cuales, bajo parámetros de 

apego a las normas internacionales de derechos humanos, impulsan a que 

la migración legal sea alentada y promovida por todos los sectores sociales 

involucrados. 

 

En primer lugar, la migración legal permite un desplazamiento desde el país 

de origen hasta el de destino no sujeto a los riesgos físicos y morales. De 

igual manera, desaparece el tráfico ilegal y el sometimiento por deudas, ya 

que bajo parámetros legales, aun cuando se adquiera una deuda para el 

viaje, ésta será cancelada con apego a las normas legales. 

 

El migrante al ser contratado legalmente es sujeto de todos los derechos 

civiles y sociales que le concede la normativa interna del país receptor, esto 

es, salario, seguridad social, salud, educación para los hijos, etc. 

 

El proceso de adaptación e inserción en la comunidad receptora es más 

fácil, ya que no está sujeto a las condiciones de inestabilidad y a las 

tensiones que implican encontrarse en una situación de ilegalidad, en la cual 

podría ser sancionado o deportado en cualquier momento. 

 

La migración es legal, el proceso de reunificación familiar se da de manera 

abierta y flexible y los familiares se sienten seguros de que esta situación es 

factible de realizarse, aun cuando demore algún tiempo. Esto genera mayor 

estabilidad emocional, en el ámbito individual y familiar, además el migrante 
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está en total libertad de volver a su país de origen cuando lo desee y de 

contribuir al desarrollo de su propio país. 

 

3.2.2. EL  COYOTERISMO COMO MEDIO PARA  LA 

EMIGRACIÓN ILEGAL. 

 

La Real Academia de la Lengua Española  define al coyote como la  

“persona que se encarga oficiosamente de trámites, especialmente para los 

emigrantes que no tienen los papeles en regla, mediante una 

remuneración.”10 

 

El coyoterismo es un ilícito de gran negocio  y por lo tanto es uno de los 

causantes para que exista el fenómeno migratorio en nuestro país, 

actualmente se ha jugado un papel protagónico y negativo los “coyotes”, 

nombre muy popular en el cual se designa a quienes hacen su forma de 

vida, el ilegal tráfico de personas, fuera de las fronteras patrias,  con la 

esperanza del sueño americano, que muchas veces nunca llega, estos 

personajes han llegado a facilitar la fuga migratoria hacia  Norte América, 

Europa y otros que se aprovechan de la mano de obra barata de los 

migrantes. 

 

El "coyoterismo", nombre con el  que comúnmente se conoce al tráfico ilegal 

de migrantes, va creciendo día a día, y de allí  la pregunta que nos hacemos 

todos, ¿cómo se origina esto?, se dice que en el país se mueven más  40 

                                                 
10

 Web de la Real Academia de la Lengua Española 12.12.2005 www.rae.es. 
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millones de dólares por coyoterismo, actividad que no tiene aún solución en 

el ámbito judicial. 

Éstos se integran en verdaderas cadenas,  como una organización muy bien 

planificada y muy poco conocida para quienes controlan estos hechos, 

quienes trabajan en esto son conocedores profundos de los métodos, 

senderos, caminos, pueblos, desiertos, montañas, ríos y ciudades que hay 

que recorrer para llegar al anhelado  destino, estos personajes disponen  de 

los contactos en remotos lugares, son los que ven crecer sus fortunas, en el 

riesgo del  “pasador” y el destino del migrante. 

 

El coyoterismo crece a la par de los controles que ejercen los países de 

destino, esto es muy sencillo si existen trabas, el negocio es más lucrativo 

para el coyote, pero los viajes son más riesgosos, prueba de ello se han 

dado los naufragios, como el de agosto del 2005 en el que murieron  104 

ecuatorianos. 

 
En nuestro país el coyoterismo se daba a diario por cuanto existían muchos 

compatriotas desesperados por la situación económica que ha padecido 

nuestro país, la falta de fuentes de trabajo, la situación política en que se 

encontraba nuestro país, hacia que las familias hagan hasta lo imposible por 

salir hacia el exterior, pese a las trabas que se presenten. 

 
Según reportajes de prensa se dice que a Guatemala llegan embarcaciones 

que no son buques, sino que barcazas de madera con sus motores fundidos 

porque llegan con sobre carga y cuál es la sobrecarga, nada más que los 
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viajeros que se encuentran camuflados para que no sean sorprendidos por 

la guardia marítima. 

 

El coyoterismo llega aun más en los sectores pobres de la sociedad, lo cual 

se ha convertido como un juego y que en éste participan los migrantes 

quienes son los que invierten grandes cantidades de dinero y arriesgan sus 

vidas con el único deseo de llegar ya sea a los Estados Unidos, España u 

otros lugares donde encuentren trabajo, pero qué pasa cuando estos 

viajeros son descubiertos, se las arreglen como puedan con tal de salvar sus 

vidas en un naufragio o perder sus bienes que dejaron hipotecando o 

entregando mediante hipotecas a los famosos prestamistas, que les 

financian los viajes con créditos que otorgan con un interés demasiado 

elevado. Los coyoteros en la cadena de migración son el eslabón que hacen 

los negocios ilícitos con la angustia de las personas obligadas a buscar 

oportunidades de trabajo y una vida mejor fuera del país de origen. 

 

El acto del coyotaje es ilegítimo,  sucede que rara vez se lo denuncia ya que 

existe la  complicidad con el migrante que es el cual hizo uso de los 

servicios, quien forzadamente o por las circunstancias lo llega a encubrir por 

cuanto hay la posibilidad de que nuevamente se lo pueda necesitar ya sea 

para un amigo que desee viajar o para sus mismos parientes que, de igual 

manera están en la expectativa de emprender sus viajes, con lo  que se 

justifica la omisión de la denuncia. 
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Algunos de los coyoteros actúan en forma directa y frontal, son conocidos y 

muy buscados e inclusive respetados por su efectividad, o por las garantías 

que ofrecen al señalar el sinnúmero de ciudadanos que han logrado llevar a 

su destino. 

Así mismo, es muy importante señalar que existen  aquellos delincuentes 

que se disfrazan de “coyoteros”, por lo que se radican en lugares donde 

existen personas muy humildes y que se ven en la necesidad de salir y no lo 

pueden hacer por cuanto no tienen o no cuentan con sus papeles legales; 

profesionales que se hacen pasar por consejeros, médicos psicólogos, 

miembros de iglesias, entre otros y que luego de ganarse la confianza de 

estas personas  se hace entregar importantes sumas de dinero aduciendo 

que tienen contactos en las embajadas para que les den los documentos, en 

organizaciones gubernamentales, en los aeropuertos, entre otras amistades 

por lo que les facilitaría la adquisición de pasaportes, visas, etc., y que de la 

noche a la mañana desaparecen por arte de magia, llevándose importantes 

sumas de dinero y que posteriormente se radican en otro lugar y realizan 

métodos parecidos ante la vista de las autoridades y la  ciudadanía. 

 

3.2.3. LAS LIMITACIONES LEGALES PARA  EL  PROCESO 

MIGRATORIO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN. (LEY 

DE MIGRACIÓN Y LEYES CONEXAS). 

 

La Constitución de la República, como ley fundamental que determina la 

organización del Estado, así como reconoce los derechos, garantías y 

deberes de los ciudadanos, por consiguiente en ella se establecen los 
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preceptos fundamentales y de allí que es el Estado ecuatoriano el que tiene 

la obligación de respetar y hacer respetar los derechos  que garantiza la 

Constitución,que de acuerdo con el Art. 66 numerales 2 y 29, literales  a  y  b  

dice:   

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

… 

2.- El  derecho  a una  vida  digna,  que  asegure  la salud,  alimentación y 

nutrición,  agua  potable vivienda,  saneamiento ambiental educación,  

trabajo,  empleo, descanso, y  ocio,  cultura  física, vestido,  seguridad social 

y  otros  servicios sociales  necesario 

… 

29.- Los derechos de libertad también incluyen: 

a) El reconocimiento de que  todas  las  personas  nacen  libres. 

b) La  prohibición  de  la esclavitud,  la  explotación, la servidumbre y  el  

trafico y  trata  de  seres  humanos en  todas  sus formas.”11 

 

Por lo que nos da a entender que todos estos derechos no se le puede 

negar al emigrante, claramente hace referencia de la prohibición del tráfico 

de seres humanos en todas sus formas, pero qué es lo que está haciendo la 

sociedad en la actualidad, todo lo contrario por la desesperante situación 

económica en la que nos encontramos; así mismo, nos habla del derecho 

que tenemos a transitar por el país y a gozar de la libertad para entrar y salir 

del mismo, cosa que en la actualidad no se da,  a veces ni en nuestro propio 

país podemos transitar libremente debido al alto índice de delincuencia. 

                                                 
11

 CONSTITUCIÓN DE LA  REPUBLICA DEL  ECUADOR, actualizada  al  2008, Art. 66, 

numerales 2 y  29, literales a y  b, págs.47 y50.  
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La Ley de Migración es la norma que regula el servicio de migración, la 

misma que en su artículo 1 dice: “Las normas de esta Ley regulan la 

organización y coordinación de los servicios relativos a la entrada y salida de 

nacionales o extranjeros del país. Mediante el examen y calificación de sus 

documentos y la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales 

respecto a la permanencia y actividad de los extranjeros residentes en el 

territorio ecuatoriano. 

 

Los preceptos relativos al control migratorio contenidos en las leyes 

especiales o convenios internacionales vigentes para el Ecuador serán 

aplicados en los casos específicos a que se refieren.”12 

 

En tales circunstancias las  personas que no tienen los documentos en regla 

no podrán salir del país o buscar mejores oportunidades de trabajo en los 

países que se dice desarrollados. 

 

La Ley Orgánica de la Policía Nacional, es la que determina la organización 

y estructura de la Policía Nacional, en tal virtud el servicio de Migración 

como parte de la Policía Nacional, tiene su fundamento en esta Ley, por  lo 

que el Art. 4de la antes mencionada Ley dice:  

Son funciones de la Policía Nacional: h) Controlar el movimiento migratorio y 

la permanencia de extranjeros en el país.”.13 

 

                                                 
12

 LEYES DE EXTRANJERÍA  Y MIGRACIÓN, Editorial Jurídica del Ecuador, art.1. 
13

 LEY ORGÁNICA  DE  LA POLICÍA NACIONAL DEL  ECUADOR, Art. 4. 
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La palabra “migrante”, en sí proviene de “emigrar”   lo que quiere decir que 

es el deseo de las personas de trasladarse de un territorio a otro, diferente al 

suyo, con el  propósito de establecerse o radicarse en él; la emigración es la 

salida de las personas voluntariamente de su país con el ánimo de residir en 

el extranjero. 

 

El problema de la migración ilegal se ha incorporado a los Estados más 

industrializados  como un tema importantísimo, pero se dice que después de 

los acontecimientos terroristas  del 11 de septiembre de 2001 en los Estados 

Unidos de Norteamérica,  éste ha sido tratado como un tema de seguridad 

por lo que se han impuesto trabas para que las personas puedan entrar a los 

países donde se dice hay mejores fuentes de trabajo que las nuestras. 

Hasta fines de los años noventa, los ciudadanos ecuatorianos no requerían 

de visa para ingresar y transitar a los países europeos, pero por el creciente 

flujo migratorio ilegal de ecuatorianos a Europa, Estados Unidos e Italia han 

hecho que los gobiernos antes mencionados suspendan esto y se ha 

establecido medidas rigurosas para el ingreso de indocumentados. 

 

Existen mecanismos de control como las restricciones de ingreso en las 

fronteras; la exigencia del visado; la responsabilidad por el transporte de 

inmigrantes indocumentados; lo cual quiere decir que es el deseo de una 

persona de trasladarse de un territorio a otro.  
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3.2.4. EL  TRAFICANTE Y  OTROS ACTORES DEL TRÁFICO 

ILEGAL DE MIGRANTES. 

 

El tráfico ilegal de personas es un negocio que involucra aspectos 

importantes como la persona que actúa como traficante o intermediaria, que 

facilitan el traspaso de las fronteras; el pago que se da al traficante por los 

servicios, sean por el cliente o alguien a su nombre; la manera que llegan al 

país es ilegal  o requiere de actos ilegales para llevarse a cabo; y, el interés 

de las personas de recurrir a los servicios del traficante. 

 

De allí, que la facilitación de la entrada ilegal de las personas a un Estado, 

parte de que dicha persona no es nacional o residente permanente con el fin 

de  obtener un beneficio, sea  éste financiero o material; por lo que, el tráfico 

ilegal de migrantes es una acción definida como una actividad deliberada 

destinada a facilitar, a cambio de ganancia financiera, la entrada, residencia 

o el empleo de un extranjero en un territorio de un Estado del cual la persona 

no es nacional y que viola las normas y condiciones de ese Estado. El  

tráfico de migrantes  es conocido como un negocio internacional que 

involucra el movimiento sistemático y el comercio de personas como bienes 

de intercambio a través de diversas vías y que potencialmente involucra 

varios agentes, intermediarios e instituciones. 

 

Las zonas de mayor migración son las provincias más pequeñas, donde el 

coyotero con mayor facilidad aparece como un salvador, el cual facilita el 
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más anhelado sueño de emigrar. Este personaje aparece en los países 

desde  hace muchos años.  

 

En el tráfico ilegal de migrantes existen actores denominados  

“enganchadores”,  que son aquellos que,  en los pueblos o en los lugares en 

que se reúnen las posibles víctimas se presentan para ofrecer los servicios 

del coyotero.   

 

De la misma manera, está el “usurero” que por lo general es el llamado 

chulquero, o el prestamista local, que no pertenece al sistema financiero 

formal, y que cobra altísimas tasas de interés a cambio de un pequeño 

préstamo; el pasador o “pollero” a nivel internacional cuando cruza la 

frontera. 

 

Siendo así que debido al potencial número de migrantes por parte de los 

enganchadores, las familias toman las decisiones de migrar y lo hacen en 

veces con el financiamiento de las famosas agencias de viajes, las cuales se 

encuentran vinculadas con los traficantes de personas, los chulqueros, 

prestamistas ilegales porque cobran exageradas sumas de dinero, las redes 

nacionales de personas que, a su vez, cuentan con sus contactos 

internacionales. 

 

También tenemos como otros actores aquellos denominados “asesores de 

visas” tramitadores, estafadores entre otros. 
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Generalmente el tráfico ilegal de migrantes ha estado  vinculado a extremos 

actos de corrupción en los que   han intervenido funcionarios del Estado, por 

cuanto estos personajes aprovechándose  de los cargos y de las influencias 

logran sacar papeles falsos y proporcionarles a los que desean viajar; la 

policía de tránsito que está a cargo de vigilar los movimientos irregulares en 

las carreteras se hacen de la vista gorda, a cambio reciben grandes 

cantidades de dinero, lo mismo hacen al controlar las salidas  del país, 

reciben grandes cantidades de dinero, como ya les pagaron dejan pasar a 

quienes tienen la falsificación de pasaportes, de visas, cédulas de 

ciudadanía, permisos de salida de los menores de edad, etc.  

 

En el caso de los menores  de edad se han  involucrado funcionarios 

públicos los cuales cobran sus costas por sacar tan delicados documentos,  

cobra el dueño del bus en el cual va a transportar al migrante desde el lugar 

que se embarcó, lo hace el dueño del hotel en los que se llegan a hospedar 

los migrantes, los dueños de las lanchas que  los acerca al barco, el capitán 

del barco, la tripulación y otros personajes que se encuentran bajo el mando 

del barco, cobran además las autoridades encargadas del control de los 

puertos para no reportar la salida de una forma misteriosa de las 

embarcaciones. 

 

Estos mismos pasos los realizan con los contactos que los tienen en el país 

de acogida o al cual el migrante llega. 
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3.2.5. CONSECUENCIAS SOCIALES QUE  GENERA EL 

TRÁFICO ILEGAL DE MIGRANTES. 

 

La migración en el Ecuador, casi siempre es una decisión adoptada enel 

entorno familiar, el inmigrante no está siempre solo; estos viajes son 

consecuencia de las conversaciones realizadas con sus familiares más 

cercanos en el país de origen, por lo que se establecen compromisos de que 

unos se quedan trabajando en su país o migran a otra ciudad del  país, los 

abuelos se quedan  al cuidado de sus hijos, y otros migran al exterior. 

 

La migración ilegal es un acontecimiento familiar, tal es el caso que las 

remesas enviadas al Ecuador, además de pagar la deuda contraída por 

viajar, también está destinada para el sustento familiar; de allí los problemas 

derivados del abandono, empieza la descomposición familiar, hijos que les 

afecta severamente  el abandono de sus padres a tan corta edad.  

 

Los ecuatorianos,  por la situación de no contar con sus documentos en 

regla optan por salir del país ilegalmente  como no lo puede hacer la pareja  

junta, en ciertos casos en primer lugar llega la mujer ya que se dice que es 

ella quien tiene mayores oportunidades de trabajo, con los años y luego de 

haber cancelado la deuda, por la que tuvieron que pagar para salir del país 

ilegalmente, lo hace el esposo,  si todo sale bien llega al lugar donde está su 

pareja, y así sucesivamente lo hacen con los hijos, hasta lograr la 

reagrupación familiar en forma irregular; esta reagrupación en ocasiones no 

significa estabilización, se da el caso que la mujer, como llegó primero ya se 
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ha  acostumbrado a una vida diferente a la  de su país de origen  por lo que 

empiezan los conflictos con su pareja hasta llegar a un eventual divorcio, de 

allí que se dice que en el consulado de Madrid se emiten al menos cuatro 

poderes de divorcios diarios, o sea mensualmente ochenta, sin tomar en 

cuenta los que los realizan las notarias particulares; y en su tierra natal las 

presentan los hombres abandonados de sus mujeres en el exterior. 

 

Es por esto que la mentalidad de la mujer fuera de su país cambia, ésta 

había sido alejada de una realidad que la está viviendo en un país 

supuestamente subdesarrollado, empiezan a ver comportamientos y hábitos 

sociales que la privilegian, de la ya conseguida, estos comportamientos 

también repercuten en los hombres. 

Cuando un miembro de la familia sale del país, además del los gastos 

económicos que éste realiza, debe asumir los costos afectivos, tal es el caso 

de la separación de la pareja, costos emocionales de los hijos y, como se 

dijo anteriormente, hasta la destrucción de los hogares; puede ser que los 

costos económicos se los logre recuperar luego de un tiempo, pero qué 

sucede con los costos emocionales  y afectivos que son los imposibles de 

poderlos recuperar, siendo así que es la familia uno de los primeros y 

principales elementos del individuo, para que este logre un equilibrio 

emocional, familiar, de manera especial los padres deben estar presentes 

con los hijos; pero qué pasa cuando esto no sucede, qué pasa en esas 

familias que tienen escasa comunicación o en los caso más trágicos, cuando 

la familia no vuelve a saber de sus parientes, es evidente que esta deja de 

funcionar, por lo que  el daño se produce tanto en los miembros que se 
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quedan como en el emigrante, en efecto niños y jóvenes quedan sin el 

apoyo paterno, muchas esposas o esposos pierden el apoyo de sus parejas 

y el emigrante se aleja de toda su familia. 

 

En el periódico del Diario La Hora se lee un reportaje de un indocumentado  

que desde hace días habría llegado a Ecuador, el cual fue expulsado de 

España y que desde que se encuentra en Ecuador después de haber sido 

“echado” de España, este ciudadano dice que no encuentra que hacer ya 

que su esposa, sus hijos y nietos están allá, de igual forma indocumentados, 

este hombre fue interceptado mientras caminaba por las calle de Madrid y 

que ni siquiera tuvo tiempo de llamar a sus familiares, además relata que 

una vez que fue detenido fue llevado a las prisiones de España, como 

aquella persona no encuentra trabajo, su nostalgia se ha incrementado aún 

más  al saber que sus familiares están muy lejos y que corren el mismo 

riesgo de ser deportados y es entonces en donde para olvidar todas estas 

penas y tristezas se refugia en el licor. 

 

3.2.6. LA  LEGISLACIÓN PENAL COMPARADA EN  MATERIA  

DE TRÁFICO ILEGAL DE MIGRANTES. 

 

En los últimos años, el mundo ésta presenciando una liberación de 

intercambios de bienes, servicios  y capitales por los movimientos de las 

personas, a  pesar de eso éste está sujeto a muchas restricciones. 
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Se dice que más de 370 millones de personas en Europa Occidental  son 

extranjeros y que la mayoría provienen de Europa Central. 

 

En la legislación comparada podemos anotar que miles de millones de 

personas salen a otros países  por las fronteras internacionales, con 

evidentes expectativas de mejorar sus condiciones de vida y lograr movilidad 

social con base en el desarrollo económico individual. Estos sueños 

europeos o americanos, son la principal causal de las conductas vinculadas 

con el tráfico ilegal de migrantes. A continuación realizo un estudio en 

derecho comparado con respecto al tráfico de migrantes en las diversas 

legislaciones penales: 

 

EN LA REPÚBLICA DE ESPAÑA.- 

El  tráfico ilegal  de  inmigrantes está  regulado en el Titulo XV BIS del 

Código Penal, bajo el título de los delitos contra los derechos de los  

ciudadanos  extranjeros,  en su Art. 318 bis dice: 

1. “El que, directa o indirectamente, promueva, favorezca o facilite el 

tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas desde, en 

tránsito o con destino a España, o con destino a otro país de la Unión 

Europea, será castigado con la pena de cuatro a ocho años de 

prisión.  

2. Si el propósito del tráfico ilegal o la inmigración clandestina fuera la 

explotación sexual de las personas, serán castigados con la pena de 

5 a 10 años de prisión.  
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3. Los que realicen las conductas descritas en cualquiera de los dos 

apartados anteriores con ánimo de lucro o empleando violencia, 

intimidación, engaño, o abusando de una situación de superioridad o 

de especial vulnerabilidad de la víctima, o siendo la víctima menor de 

edad o incapaz o poniendo en peligro la vida, la salud o la integridad 

de las personas, serán castigados con las penas en su mitad superior. 

4. En las mismas penas del apartado anterior y además en la de 

inhabilitación absoluta de seis a doce años, incurrirán los que realicen 

los hechos prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de 

ésta o funcionario público.  

5.  Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los 

apartados 1 a 4 de este artículo, en sus respectivos casos, e 

inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por 

el tiempo de la condena, cuando el culpable perteneciera a una 

organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se 

dedicase a la realización de tales actividades.  

Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas 

organizaciones o asociaciones, se les aplicará la pena en su mitad 

superior, que podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado.  

En los supuestos previstos en este apartado la autoridad judicial 

podrá decretar, además, alguna o algunas de las medidas previstas 

en el artículo 129 de este Código.  
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Los tribunales, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y sus 

circunstancias, las condiciones del culpable y la finalidad perseguida 

por éste, podrán imponer la pena inferior en un grado a la 

respectivamente señalada.”14 

Es importante analizar con respecto a la legislación penal española, que en 

materia de tráfico ilegal de migrantes, protege preferentemente a los 

extranjeros, con respecto a las conductas de personas que vulnerando las 

normas regulatorias de los procesos migratorios contribuyan de cualquier 

forma al traslado dentro del territorio nacional o hacia el territorio exterior, de 

individuos en condición migratoria irregular. Se contemplan como figuras 

agravantes el tráfico para explotación laboral o sexual, así como la obtención 

de beneficios económicos aprovechando las condiciones de ilegalidad en 

que desenvuelve su vida el migrante, o también cuanto en el tráfico se ha 

utilizado violencia, intimidación o engaño de las víctimas. Es importante 

señalar, que las penas aplicables son similares a las contempladas en 

nuestra  legislación, pues como se ha visto se aplican penas privativas de 

libertad no menores a cuatro años; sin embargo, en el caso de la legislación 

española no se contemplan como agravantes trascendentales de la pena, el 

hecho de que se produjere la muertes o lesiones en la víctima, en cuyo caso 

como hemos visto el Art. 440.2.1. del Código Penal contempla penas 

privativas  de libertad de hasta dieciséis años. 

 

Es importante reflexionar que la República de España por sus condiciones 

                                                 
14

 Pág. Web, Portal Jurídico, CÓDIGO PENAL ESPAÑOL, Actualizado a Diciembre del  2011, 

Titulo XV BIS, Art. 318 bis,. 
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de país desarrollado no ha sido en las últimas décadas un país generador de 

migración, por el contrario ha sido receptor; y, en todo caso, pese a la 

legislación penal existente, se conoce de muchos abusos  cometidos en 

territorio español contra migrantes latinoamericanos y marroquíes, 

especialmente. En los últimos años, y a partir de la grave recesión 

económica que vive España desde la crisis mundial del año 2009, es un país 

poco atractivo para los migrantes, y estos, como se ha podido verificar en 

múltiples casos han emprendido más bien el viaje de retorno a sus países de 

origen. 

 

EN HONDURAS.- 

En Honduras el tráfico ilegal de personas y la situación del traficante de 

personas se encuentran tipificados como ilícito penal  desde 1994. El  

Código Penal establece: “Artículo 195.- Quien trafique con hondureños o 

personas de cualquier nacionalidad u origen, conduciéndolos o haciéndolos 

conducir por el territorio nacional, para introducirlos ilegalmente a otro 

Estado con cualquier propósito, será sancionado con reclusión de seis (6) a 

nueve (9) años. 

 

La sanción será incrementada en un tercio cuando los responsables del 

delito sean empleados o funcionarios públicos. 

 

Si como consecuencia de la comisión de este delito los sujetos pasivos 

sufren privaciones de libertad en el extranjero, fueren víctimas de delitos  de 

cualquier orden  o fallecen por causas violentas, aunque sea en forma 
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accidental, la pena a que se refiere el párrafo primero se incrementará en 

dos tercios.”15 

 

Como se puede apreciar en la cita que antecede la legislación penal de 

Honduras, contempla en la tipificación del delito de tráfico de migrantes, los 

parámetros establecidos en el Convenio de Palermo, al que también se 

acoge nuestro país, siendo indispensable analizar que se contempla de 

manera muy escueta tal conducta, reprimiendo al que “de cualquier manera” 

contribuya o se beneficie del tráfico ilegal de personas dentro del territorio 

nacional hacia el exterior, independientemente de la nacionalidad del sujeto 

pasivo. Se contemplan en Honduras como circunstancias agravantes, el 

hecho de que el autor o responsable sea funcionario público, o la privación 

de libertad de la víctima en territorio extranjero, o el fallecimiento de aquella 

por causas de procedimientos migratorios irregulares. La legislación 

hondureña a diferencia de la nuestra no tiene especificidad, no contempla 

agravantes en función del propósito del traficante, como puede ser la 

explotación laboral o sexual, lo que desde mi perspectiva constituye un 

grave vacío que deja en relativa desprotección a las víctimas. En cuanto al 

sistema de consecuencias jurídicas, pese a lo subjetivo del tipo penal que 

reprime el tráfico de personas en Honduras, tiene bastante similitud con las 

nuestras, por como se observa, por ejemplo en el caso de fallecimiento de la 

persona en el tráfico migratorio ilegal se aplicarían sanciones de hasta 

quince años, en tanto en tales casos en nuestra legislación se contemplan 

dieciséis años de reclusión mayor extraordinaria.  

                                                 
15

 Código Penal de Honduras, Art. 195 
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EN LOS ESTADOS UNIDOS.- 

Como no puede ser de otra manera, en los Estados Unidos de Norteamérica 

se criminaliza y se reprime duramente las conductas vinculadas al tráfico 

ilegal de migrantes, ya que aquellas, son las que mayores dolores de cabeza 

a generado a los gobernantes, toda vez que dicho país constituyó desde 

hace muchos años uno de los destinos migratorios mas anhelados por los 

habitantes de todos los países pobres del mundo. Se hablaba entonces del 

llamado “sueño americano”, términos utilizados para simbolizar las 

aspiraciones de riqueza de las personas que migraban a los Estados Unidos 

en busca de oportunidades. 

Para el control del tráfico migratorio ilegal en los Estados Unidos existen los 

siguientes organismos especializados: Coordinación de Agencias: National 

Security Council’s Migrant Smuggling and Trafficking Interagency Working 

Group; Human Smuggling and Trafficking Center. 

En cuanto a la criminalización de las conductas vinculadas con el tráfico de 

migrantes en los Estados Unidos de Norteamérica es preciso señalar que los 

tipos penales se encuentran en US Criminal Code, INA Sec. 274 (a), 

[8U.S.C. 1324 (a)], donde se establecen sanciones pecuniarias y penas 

privativas de libertad de hasta cinco años por cada migrante introducido de 

manera ilegal al territorio nacional; en el caso de que el móvil sea la 

ganancia financiera del sujeto activo se incrementa la sanción hasta diez año 

de cárcel por cada migrante introducido ilegalmente. 
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Además se contemplan como circunstancias agravantes el hecho de que el 

sujeto pasivo hubiere sufrido heridas o se hubiere puesto en peligro su vida 

(sin causar la muerte) como consecuencia de los procesos migratorios 

irregulares, en cuyo caso se aplica sanciones de pena privativa de libertad 

de hasta 20 años por cada migrante irregular. 

La sentencia puede ser incrementada hasta 10 años si: (1) el delito fue parte 

de una organización o empresa comercial en funcionamiento; (2) extranjeros 

fueron transportados en grupos de 10 ó más; y (3) extranjeros fueron 

transportados de manera que pusiera en peligro sus vidas o los extranjeros 

presentaron una amenaza de riesgo de salud de por vida para las personas 

de los EE.UU. 

En caso de que se produjere la muerte del sujeto pasivo, el US Criminal 

Code, en la Sección 274, contempla sanciones de cadena perpetua y pena 

de muerte para los reos.  

La legislación penal estadounidense observa también en el Título 18 del U.S. 

Criminal Code, la conducta autónoma de albergar u ocultar inmigrantes para 

que no sean detectados por los organismos gubernamentales de control. 

Existen también sanciones específicas en la sección 1323, 8 USC, del U.S. 

Criminal Code, para los transportistas, que sabiendo que las personas se 

encuentran en un status de ilegalidad migratoria facilitan su traslado y dan 

lugar a su transportación. En este caso se aplica multa de hasta 3000 USD 

por cada migrante transportado. 
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Así también se criminaliza la falsedad o forjamiento de documentos 

migratorios a fin de favorecer el tráfico de personas, de acuerdo a lo 

siguiente: 8 USC 1324c: (Fraude con Documento Civil)  Multas civiles hasta 

$2000 por documento; por reincidencia, multas hasta por $5000 por 

documento. 

18 USC 1015: (Fraude en relación con la obtención de Naturalización o 

Ciudadanía o Inscripción de migrantes) Multas penales y/o prisión hasta por 

5 años. 

 

18 USC 1028: (Fraude en relación con Documentos de Identificación e 

Información)  Multas penales y/o prisión hasta por 25 años. 

De igual manera, la legislación penal estadounidense contempla sanciones 

para empleadores, que promuevan la explotación laboral de migrantes: INA 

sec. 274a [8 U.S.C. 1324a]. 

Las consecuencias jurídicas para los empleadores fraudulentos son las 

siguiente: 6 meses de prisión y además, o en su defecto, $3000 por migrante 

por el patrón y la práctica de dar empleo, con conocimiento, a migrantes sin 

autorización. 

Penas Civiles:$100 - $1000 por empleado por no completar debidamente el 

formulario para comprobar el grado de habilidad de lectura del empleado.     

$250 - $10.000  por cada   migrante sin autorización empleado con 

conocimiento. 
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Como se puede apreciar, la legislación estadounidense es absolutamente 

detallada en materia de represión de las conductas de tráfico ilegal de 

migrantes, pues criminaliza desde las conductas fraudulentas iniciales 

realizadas por los coyoteros, hasta otras conductas conexas, como la 

explotación laboral, la transportación, la falsificación de documentos 

migratorios, entre otras. Además, como se ha podido apreciar, la graduación 

de las penas aplicables, van desde consecuencias pecuniarias importantes, 

hasta sanciones penales corporales sumamente graves como es la cadena 

perpetua y la pena de muerte, que se aplican en casos donde se ha 

producido la perdida de la vida de los sujetos pasivos del acto infractor, y 

obviamente donde concurren circunstancias agravantes. Considero que la 

legislación norteamericana estudiada, constituye un buena ejemplo para el 

mejoramiento de la tipificación del tráfico ilegal de migrantes en el Ecuador, 

pues como se ha visto a diferencia de lo establecido en el Art. 440.2.1. del 

Código Penal ecuatoriano, el US Criminal Code, estipula la sanción en 

función de cada migrante, así por ejemplo de aplica la pena corporal de 

veinte años de prisión cuando se ha ocasionado lesiones o se ha puesto en 

serio peligro la vida del migrante; de tal manera, que si en el procedimiento 

migratorio irregular mueren tres personas, se podrían aplicar hasta sesenta 

años de cárcel, tomando en cuenta que el sistema penal norteamericano 

acepta la acumulación material de las penas. Así mismo sería importante, 

imitando a la legislación penal estadounidense, aplicar duras penas de 

carácter pecuniaria, así como de prisión, a quienes hacen transportación 

ilegal de migrantes, a los empleadores que promueven la explotación 

laboral, así como a todos aquellos individuos que participen en los medios 
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fraudulentos que implican la obtención de identidades y documentos 

migratorios ilegales, como pueden ser cedulas de identidad, pasaportes, 

autorizaciones laborales, cuentas bancarias, documentos de estado civil, etc. 

EN EL  SALVADOR. 

EL Código Penal de  El Salvador en lo referente al tráfico ilegal de personas 

en el  Título XIX,  Artículo  367 dice: “La persona que por sí o por medio de 

otra u otras, en contravención a la ley, intentare introducir o introduzca 

extranjeros al territorio nacional, los albergue transporte o guíe, con el 

propósito de evadir los controles migratorios del país u otros países, será 

sancionado con prisión de cuatro a ocho años. 

 

Con igual pena, será sancionada la persona que albergue, transporte o guíe 

a nacionales con el propósito de evadir los controles migratorios del país o 

de otros países. 

 

En igual sanción incurrirán las personas que con documentación falsa o 

fraudulenta trataren de hacer o hicieren salir del país a salvadoreños o 

ciudadanos de cualquier otra nacionalidad; o los que utilizaren 

documentación auténtica, cuyo titular es otra persona. 

 

Si como consecuencia de la comisión de este delito los sujetos pasivos 

sufren privaciones de libertad en el extranjero, fueren víctimas de delitos de 
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cualquier orden o fallecieren por causas violentas, o de naturaleza culposa, 

la pena se incrementará en las dos terceras partes”16. 

 

Como se puede apreciar de lo antes anotado,El Salvador establece 

sanciones para el tráfico ilegal de personas, pero bien es cierto que es este 

país en donde caravanas de indocumentados pasean por estas tierras 

soportando el rigor de climas inclementes, los emigrantes utilizan estas 

zonas por ser selvas y bosques tropicales, por trochas, ríos y montañas con 

inmensos accidentes geográficos, donde incluso han perdido la vida cientos 

de personas en la búsqueda del sueño norteamericano que termina de 

manera abrupta y trágica. 

 

Es importante señalar que la legislación salvadoreña por contemplar los 

parámetros establecidos en el Convenio de Palermo, es bastante parecida a 

la nuestra y a la hondureña, pues contempla sanciones similares, sin 

determinar sanciones pecuniarias significativas para los coyoteros, así como 

tampoco sin determinar sanciones específicas para otros delitos conexos, 

como es el caso de la falsificación de documentos migratorios, la explotación 

laboral o sexual de migrantes, la transportación de personas a sabiendas 

que son migrantes irregulares, etc. 

 

 

 

                                                 
16

 Pág. WEB, CODIGO PENAL, El Salvador, D.L.N.1030, DEL 26 de abril del 1997, publicado en 

el D.O 105 del 10 de junio de 1997, Reformado en el Decreto ley N0. 883, de 27 de junio del 

2002. 
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EN MÉXICO.- 

En cuanto tiene que ver con el tráfico ilegal de Migrantes en MEXICO,  el 

Código Penal no especifica las sanciones para quienes realizan estos 

ilícitos, pero sí lo estipula la Ley  General de Población, la cual en el artículo 

131 dice: “El desembarco de personas de transportes procedentes del 

extranjero, efectuado en  sitios y horas que no sean los señalados, se 

castigará con multa hasta de diez mil pesos, que se  impondrá a las 

personas responsables a la empresa correspondiente, a sus representantes 

o a sus  consignatarios, salvo casos de fuerza mayor.”17 

 

Así  mismo  el  artículo 138  de la  misma  ley manifiesta:..“Se impondrá 

pena  de seis a doce años de prisión y multa de cien a diez mil días de 

salario mínimo general vigente en el distrito Federal en el momento de 

consumar la conducta a quien por sí o por interpuesta persona con propósito 

de tráfico, pretenda llevar o lleve mexicanos o extranjeros a internarse a otro 

país, sin la documentación correspondiente; igual pena se impondrá a quien 

por sí o por medio de otro u otros introduzca, sin la documentación 

correspondiente expedida por autoridad competente, a uno o varios 

extranjeros a territorio mexicano o, con propósito de tráfico, los albergue o 

transporte por el territorio nacional con el fin de ocultarlos para evadir la 

revisión migratoria. 

 

A quien a sabiendas proporcione los medios, se preste o sirva para llevar a 

cabo las conductas  descritas en los párrafos anteriores, se le impondrá 

                                                 
17

  LEY GENERAL DE POBLACIÓN EN  MÉXICO, reformado DOF 17-04-2009, articulo 131 
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pena de uno a cinco años de prisión y multa hasta el equivalente a cinco mil 

días de salario mínimo conforme al que esté vigente en el Distrito Federal.  

 

Se aumentarán hasta en una mitad las penas previstas en los párrafos 

precedentes, cuando las conductas descritas se realicen respecto de 

menores de edad; o en condiciones o por medios que pongan en peligro la 

salud, la integridad o la vida de los indocumentados; o bien cuando el autor 

del delito sea servidor público.”18 

 

La legislación mexicana, en cuanto contempla el delito de tráfico ilegal de 

migrantes, es bastante específica y drástica, sin llegar tampoco a los niveles 

de la norteamericana (cadena perpetua y pena de muerte), aunque desde 

una perspectiva crítica es preciso señalar que si carece de tipicidad 

específica en cuanto a algunas agravantes, como puede ser el caso cuando 

se produzcan lesiones o muerte en la persona del sujeto pasivo, la 

reincidencia, el caso de participación de funcionarios públicos, entre otras. 

Es importante sin embargo señalar, que a diferencia de otras legislaciones, 

si establece como agravante la comisión del delito en contra de menores de 

edad o sujetos en condición de vulnerabilidad. Al igual que nuestra 

legislación la mexicana no establece conductas coadyuvantes específicas 

como falsificación de documentos migratorios, transportación ilegal de 

migrantes, sanción para empleadores que exploten al migrante ilegal, etc.  

Así mismo, es preciso señalar que le legislación mexicana a diferencia de la 

nuestra presenta carencias en cuanto a considerar circunstancias 

                                                 
18

 LEY GENERAL DE POBLACIÓN EN MÉXICO, reformado D.O.F., 17-04-2009, artículo 138. 
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específicas del delito de tráfico de migrantes, relacionadas con el propósito 

del coyotero, es decir, si se orienta a la extorsión del migrante, a obtener 

beneficios económicos ilícitos, a la explotación laboral o a la terrible 

explotación sexual, que como se comprende es una de las conductas más 

dañosas contra la personalidad de la víctima; cuestiones que si contempla la 

legislación penal del Ecuador, aunque es evidente que aquella requiere 

mejoramiento en relación con las características y condiciones que presenta 

la sociedad ecuatoriana en la actualidad. 

 

Es importante señalar finalmente, que México, por ser país colindante con 

los Estados Unidos de Norteamérica es uno de los países de paso obligado 

de los migrantes, y que pese a su legislación relativamente drástica (en 

función del Convenio de Palermo), hasta el momento no ha podido controlar 

en forma adecuada en grave problema de la trata de personas y tráfico ilegal 

de migrantes, los que incluso se han convertido en las víctimas predilectas 

de los grupos narcoterroristas que operan en territorio mexicano, como 

ocurrió recientemente con la terrible masacre de Tamaulipas, donde 

perdieron la vida más de setenta migrantes ilegales de diversas 

nacionalidades, incluso ecuatorianos, que eran conducidos por 

inescrupulosos coyoteros. 

 

3.2.7. ANÁLISIS JURÍDICO Y CRÍTICO DE LOS ARTÍCULOS 

440-A, 440-B Y 440.2.1  DEL  CÓDIGO PENAL. 

 

3.2.7.1. ARTS. 440A Y 440B DEL CÓDIGO PENAL. 
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A lo largo de los siglos las migraciones han sido positivas y muy beneficiosas 

para los países de destinos y  los de origen, ya que esto ha producido un 

crecimiento económico, pero como tráfico ilegal y clandestino de personas 

ha generado enormes ganancias a ciertas organizaciones ilegales, por lo 

que hasta hace algunos años atrás estos actos no eran sancionados por la 

ley y, en vista de los  constantes  casos que se estaban suscitando, los 

legisladores de la República  de  ese entonces, se preocuparon por 

implementar mediante R.O. 110 de 30 de Junio del 2000, el Capítulo XII, 

Título V, Libro Segundo del Código Penal, con el Título de Tráfico Ilegal de 

Migrantes el que por las constantes reformas,  quedó como artículo 440-A y 

440-B, que dicen: “El que por medios ilegales facilitare la migración de 

personas nacionales o extranjeras hacia otros países, siempre que ello no 

constituya infracción más grave será reprimido con la pena de reclusión 

menor ordinaria de tres a seis años”19 

 

Seguidamente el artículo 440-B del mismo Código dice qué “Si a 

consecuencia de los actos de ejecución del tráfico ilegal de migrantes las 

víctimas sufrieren lesiones previsibles, de aquellas contempladas en los 

artículos 465,466 y 467 de este Código, se impondrá a quienes hayan 

facilitado las migraciones ilegales, una pena de seis a nueve años de 

reclusión menor ordinaria, según la gravedad de la lesión y en caso de 

muerte, la pena será de reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años”20. 

 

                                                 
19

 CÓDIGO PENAL, actualizado  a Julio del 2009, Artículo 440-A, pág. 150, Evolución normativa.   
20

 CÓDIGO PENAL, actualizado a julio  del  2009,  evolución  normativa, Artículo 440-B,  pág. 151 
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Estas dos disposiciones legales fueron creadas con el propósito de frenar el 

tráfico ilegal de personas hacia otros países, en especial de los “coyoteros”, 

por lo que se creía que con las sanciones establecidas, estas irregularidades 

se las llegaría a contrarrestar; pero las cosas no fueron así más bien esto 

desesperó a los migrantes y optaron por irse por otros caminos de 

clandestinidad y quizás más complicados, por lo que posteriormente se 

realizaron reformas y se incremento las sanciones para el tráfico ilegal que 

tampoco ha surtido resultado alguno, y que nuevamente se hicieron nuevas 

reformas. 

 

Partiendo del señalamiento de que los Arts. 440A y 440B del Código Penal 

fueron derogados por la Ley No. 70, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 427 de 29 de Diciembre del 2006, estableciéndose a partir de 

dicha fecha el Art. 440.2.1. como tipo penal destinado a reprimir la conducta 

de tráfico ilegal de migrantes. Sin embargo, por haberse planteado como 

subtema de estudio el análisis jurídico de tales artículos a continuación 

realizado una breve revisión de los mismos: 

 

Estimo que los tipos penales establecidos en los Arts. 440A y 440B del 

Código Penal, resultaron insuficientes para combatir el tráfico ilícito de 

migrantes, porque en primer lugar no sancionaban todas las conductas 

inherentes al tráfico ilícito de personas, pues como observamos en algunos 

casos, las penas correspondientes a los delitos coadyuvantes, como es el 

caso de la falsificación de documentos públicos, supera con creces a la pena 

del delito fin, cuestión que revelaba la incoherencia del tipo penal 440 A con 
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la realidad propia del delito de tráfico fraudulento de personas.  Por otro lado 

existía confusión con respecto a la penalización de los sujetos, pues 

únicamente se penalizaba a "quien facilitare la migración por medios 

ilegales", pero no se sancionaba en ningún momento al migrante ilegal, es 

decir, a quien permitía la materialización del delito a través de su salida ilícita 

del territorio nacional, insuficiencia que evidentemente, pese a las reformas, 

subsiste hasta la actualidad. 

 

Es más, nuestro Código Penal, ni siquiera llega a la característica de la Ley 

de Migración de Extranjería, de declarar la nulidad de los documentos 

relativos a obligaciones contraídas en el marco de la migración ilegal, dando 

lugar a que este delito se convierta en medio de perpetrar otros delitos que 

atentan contra el derecho a la propiedad. 

 

Además, el principio de proporcionalidad de la pena, se encuentra 

absolutamente limitado con respecto a las graves proporciones del delito de 

tráfico ilegal de migrantes, por lo que estamos seguros, que no representa la 

suficiente amenaza punitiva para los potenciales delincuentes que 

planifiquen incurrir en esta conducta ilícita. 

 

La insuficiencia del Código Penal, para reprimir las conductas migratorias 

ilegales, era evidente, pues en seis años que tuvo de vigencia la precitada 

norma, se  planteó un número reducido de procesos fundamentados en el 

Art. 440 A del Código Penal, y además, el flujo migratorio ilegal evidenció en 

dicho período caracteres de evidente crecimiento, dadas las constantes 
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tragedias que seguían y siguen viviendo los migrantes en el exterior, se ha 

constituido en un problema que ha merecido mucha atención y preocupación 

de parte de toda la sociedad ecuatoriana. 

 

El Art. 440-A del Código Penal era de un carácter absolutamente superficial 

y subjetivo, pues no determinaba con la debida claridad cuáles serían los 

medios ilegales que podían ser utilizados para facilitar la migración ilegal, lo 

que sin duda, provoco grandes dificultades para los jueces y magistrados, 

pues a ellos correspondería establecer tal asunto, acogiéndose a la sana 

crítica, cuestión que evidentemente contrastaba con lo expuesto en el Art. 2 

del Código Penal, en el sentido de que nadie puede ser reprimido por un 

acto que no se halle expresamente declarado infracción por la ley penal, ni 

sufrir una pena que no esté en ella establecida; y, si se analiza el contenido 

que tuvieronlos Arts. 440-A y 440B del Código Penal, invariablemente se 

llega a la conclusión de que en ella no se observaba la singularización de 

una conducta hipotética declarada como infracción penal.  

 

De igual manera, la falta de objetividad y precisión en el señalamiento de la 

conducta punible que revelaban los Arts. 440-A y 440B del Código Penal, 

evidentemente no guardaba coherencia con el Art. 4 del mismo cuerpo legal, 

que de manera absolutamente expresa y clara, prohíbe en materia penal la 

interpretación extensiva de la ley, señalando además, que el juez debe 

atenerse estrictamente a la letra de la ley, cuestión que no sería posible 

materializar en el caso de los Arts. 440-A y 440B, donde la ley da 

únicamente una pauta al juzgador cuando se refiere de manera 
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absolutamente general e imprecisa, a la facilitación de la migración ilegal por 

cualquier medio, cuestión que comprende a una infinidad de conductas, a las 

que para juzgarlas y penalizarlas, es necesario comprenderlas mediante una 

interpretación extensiva de la ley que, como sabemos, se encuentra 

absolutamente prohibida en materia penal. 

 

Con respecto al principio de proporcionalidad que debe caracterizar a la 

pena, ello no se observaba en los Arts. 440-A y 440B del Código Penal, pues 

como se viene diciendo a lo largo del presente estudio, esta conducta 

implica un evidente iter criminis (camino del crimen), a lo largo del cual se 

cometen una serie de delitos de considerable gravedad, para luego de ese 

amplio camino del crimen, llegar al delito fin que es la migración ilegal, 

dentro de la cual, antes de la entrada al país de destino, es decir, en el 

tránsito por el territorio de otros Estados, se cometen también una amplia 

gama de conductas injurídicas, que comprende incluso delitos contra la vida, 

con la libertad física, contra la libertad sexual, contra la propiedad, etc.  Sin 

embargo de ello, con la benignidad que caracteriza a nuestra ley, se impone 

la pírrica pena de tres a seis años de reclusión ordinaria, olvidando que 

solamente la falsificación de documentos públicos, que es un delito muy 

común que se comete en aras de facilitar la migración de personas por 

medios ilegales, es reprimida en el Art. 339 del Código Penal con seis a 

nueve años de reclusión, y en este caso se trata solo de uno de los múltiples 

delitos que conllevan los medios ilegales para facilitar la migración de 

personas hacia el exterior del país. 
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Estos son los comentarios que puedo abonar con respecto a los derogados 

Arts. 440A y 440B del Código Penal. 

 

3.2.7.2.  REFORMA LEGAL INTRODUCIDA MEDIANTE 

REGISTRO OFICIAL NRO. 427 DEL 29 DE 

DICIEMBRE DEL 2006. 

 

El Código Penal ecuatoriano,  con las reformas introducidas en  el  Registro  

Oficial 427 del 29 de  Diciembre del 2006,  dispone: Sustitúyase el artículo 

440-A y 440.B  por el siguiente: Art. (440.2.1) “El que por medios ilegales, 

promueva, facilite, induzca, financie, colabore, participe o ayude a la 

migración de personas, nacionales o extranjeras, desde el territorio del 

Estado Ecuatoriano hacia otros países, siempre que ello no constituya 

infracción más grave será reprimido con la pena de reclusión mayor de 

cuatro a ocho años y multa de veinte a cuarenta remuneraciones básicas 

unificadas. 

Igual sanción se  impondrá a los encargados de la protección y custodia de 

los niños, niñas o adolescentes, sean este padre, madre, abuelos, tíos, 

hermanos o tutores o cualquier otra persona que facilite de cualquier modo 

la ejecución de este ilícito. 

 

El juez competente ordenará la aprensión e incautación inmediata del 

transporte clandestino utilizado, cuando accidentado el mismo resultaren 

personas muertas o lesiones, debiéndose destinar el producto del remate del 
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mismo en la forma prevista en el artículo 186 del Código de Procedimiento 

Penal. 

Por los delitos concurrentes a la infracción de tráfico ilegal de emigrantes se 

establecerá una acumulación de penas de hasta un máximo de veinticinco 

años de reclusión mayor especial. 

 

Cuando los actos de ejecución del delito de tráfico ilegal de emigrantes 

produjeren la muerte del emigrante, los culpables serán reprimidos con 

reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años y si se produjeren 

lesiones previstas en los artículos 465, 466 y 467 de este Código, los 

culpables serán sancionados con la pena de reclusión mayor ordinaria de 

ocho a doce años. 

 

Se considerará circunstancia agravante el hecho de haber conocido, o de 

que sea algo evidente, que el medio de transporte que utilizaba para el 

transporte de los emigrantes se encontraba en malas condiciones de uso  o 

que no tenga la suficiente capacidad para el número de personas que 

transportaba. 

 

Con la misma pena se sancionará a los dueños de los vehículos de 

transporte aéreo, marítimo o terrestre y a las personas que sean parte de la 

tripulación o encargadas de la operación y conducción, cuando se 

estableciere su conocimiento y participación en el ilícito. 
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Las víctimas que den a conocer la identidad de los involucrados en el 

sometimiento de este delito, serán protegidos por la autoridad respectiva”21 

Es evidente que todo tipo penal para que se logren los resultados deseados 

por el legislador, debe tener la máxima coherencia posible con las realidades 

individuales, sociales, económicas, políticas, culturales y religiosas de las 

personas a las que va dirigido; y es también una de nuestras más duras 

realidades la imposibilidad de enfrentar conductas sumamente dañosas para 

la personalidad humana, como es precisamente el tráfico de migrantes y la 

trata de personas.  Y así lo acepta nuestro legislador, cuando deroga los 

Arts. 440A y 440B del Código Penal, por reconocer que aquellos fueron 

insuficientes para combatir el tráfico de personas, y por tal razón instrumenta 

el Art. 440.2.1. del Código Penal, que como hemos visto, busca detallar de 

mejor manera las conductas infractoras, y establecer sanciones de mayor 

drasticidad. 

 

El Art. 440.2.1. establece como verbos rectores de la conducta infractora de 

tráfico de migrantes a los siguientes: “promover”, “facilitar”, “inducir”, 

“financiar”, “colaborar”, “participar” o “ayudar” POR MEDIOS ILEGALES, a la 

migración de personas desde el territorio nacional a otros países; de donde 

se deduce el primer gran error del tipo penal materia de estudio, cuando 

mezcla indebidamente una cantidad de conductasincompatibles entre sí, y 

que resultan contradictorias con los propios principios del Derecho Penal, 

pues es evidente que no se puede aplicar la misma pena al autor principal y 

a quien “colabore” en calidad de cómplice con el delito; de tal manera que no 

                                                 
21

 CÓDIGO PENAL, Actualizado a  Julio  del  2009, Art. 440.2.1, pág. 204. 
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es la misma situación del que promueve la migración ilegal, del que colabora 

con ella (como transportista por ejemplo), ni tampoco tiene la misma 

condición el que “ayude” por actos posteriores al tráfico ilegal de migrantes, 

que en este caso tendría la condición de encubridor, y por ende su situación 

jurídica penal es muy diferente de la que corresponde a los autores del 

delito. En este sentido es bastante sabia la legislación estadounidense 

cuando de manera específica reprime conductas como el transporte de 

migrantes ilegales, la explotación laboral, la falsificación de documentos 

migratorios, etc. 

 

Desde el primer párrafo del Art. 440.2.1. del Código Penal ya se afecta el 

principio de proporcionalidad, pues por ejemplo una forma de facilitar o de 

colaborar con el tráfico ilegal de migrantes es la falsedad de documentos 

migratorios, muchas veces documentos públicos, aplicándose en este caso 

una pena de cuatro a ocho años, la que resulta a la que se aplica en el Art. 

339 del Código Penal a la falsificación de documentos en general, 

entendiéndose que en este caso deberá aplicarse de manera infalible el 

principio pro-reo, y por ende considerarse la sanción menos gravosa que 

sería el tipo específico del Art. 440.2.1. del Código Penal. En cuanto a la 

pena de 20 a 40 remuneraciones básicas unificadas considero que resulta 

sumamente benigna e inapropiada, pues considero que antes que una 

consecuencia jurídica pecuniaria a favor del Estado, debe establecerse en la 

misma resolución condenatoria que se aplique a los coyoteros, la obligación 

de indemnizar por los daños y perjuicios, incluido el daño psicológico y 
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moral, ocasionados a la víctima, esto bajo el criterio de la justicia restaurativa 

que orienta en la actualidad al sistema penal ecuatoriano. 

 

Me parece interesante el avance que representa el Art. 440.2.1. del Código 

Penal en cuanto a aplicar sanciones a los sujetos facilitadores del delito, 

como son los familiares de ciertas personas incapaces, como es el caso de 

los menores de edad, quienes son inducidos por sus padres, abuelos o tíos, 

para someterse a un proceso de migración ilegal, que muchas veces afecta 

de forma letal los derechos de los mismos. Es importante considerar que 

existe cierta confusión en el tipo penal 440.2.1. en cuanto al final del inciso 

segundo, luego de determinar la responsabilidad penal de padres, abuelos, 

tíos, guardadores, etc., por someter a procesos migratorios ilegales a 

menores de edad, se escribe lo siguiente: “o cualquier otra persona que 

facilite de cualquier modo la ejecución de este ilícito”, por lo que conviene 

preguntarse ¿será que se intenta reprimir al que propone la comisión del 

delito?; es decir, al migrante ilegal. Considero que de ser así la pena 

resultaría desproporcionada, pues es necesario entender que pese a tener 

su cuota de responsabilidad en la comisión del delito, el migrante ilegal pasa 

en un momento de ser sujeto activo del delito (pues él lo propone) a ser 

víctima del mismo, sufriendo en muchos casos afectaciones graves a todo 

un conjunto de bienes jurídicos, por lo que en caso de aplicarse una pena a 

aquél, esta debiera ser sumamente atenuada. 

 

Igualmente resulta absurdo lo establecido en el inciso tercero, pues se habla 

de establecer una responsabilidad civil residual aplicable en función del 
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remate del medio de transporte accidentado, que solamente en caso de 

accidente se ordenará su aprehensión o incautación, cuestión que resulta 

reñida con la hermenéutica procesal penal; pues es evidente que en todos 

los casos, incluso cuando se trate de prevenir la comisión de un delito de 

tráfico de personas, los jueces de garantías penales podrían disponer de 

forma inmediata la aprehensión e incautación provisional de los medios de 

transporte; no así en el caso del delito consumado, que debiera aplicarse la 

incautación definitiva del medio de transporte como sanción accesoria; pues 

de otra manera no se podría prevenir el cometimiento de la conducta de 

transportación ilegal de migrantes, que implica una participación segmentaria 

en el cometimiento de la conducta de tráfico ilegal de migrantes. 

 

Así mismo, me parece que se afecta el principio de proporcionalidad cuando 

se determina que frente al conjunto de delitos concurrentes que conlleva el 

tráfico ilegal de migrantes, solamente se aplicará comisión de penas hasta 

veinticinco años de reclusión mayor especial, cuestión que no comparto, 

pues por la gravedad de estos delitos y por las consecuencias sumamente 

terribles de los mismos, que les da una categoría de delitos de lesa 

humanidad, debe aplicarse la acumulación jurídica de la pena de hasta 

treinta y cinco años de reclusión mayor especial, como se aplica en el caso 

de concurrencia de delitos de robo con muerte, violación con muerte y 

secuestro con muerte; en el caso del tráfico ilegal de migrantes, cuando se 

hubiere producido la muerte de la víctima, bajo la luz de principio de 

proporcionalidad, debiera también aplicarse la pena de treinta y cinco años 

de reclusión mayor especial.Este mismo comentario lo hago extensivo para 
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lo establecido en el inciso quinto del Art. 440.2.1. del Código Penal, ya que 

debiera aumentarse de manera suficiente la pena cuando se ha producido la 

muerte de la víctima o lesiones graves en la integridad física, psicológica, 

sexual o moral de aquella. 

 

Estos son los principales aspectos que puedo comentar con respecto al 

análisis crítico del Art. 440.2.1. del Código Penal, debiendo dejar expresa 

constancia que existe un evidente quebrantamiento de la objetividad que 

debe tener un tipo penal, así como de la relación con el principio de 

proporcionalidad. Existe una notoria insuficiencia del tipo en cuanto no se 

determinan conductas específicas relacionadas con la falsificación de 

documentos migratorios, explotación laboral o sexual de los migrantes y 

tampoco se determina la aplicación de la pena en función de los daños 

ocasionados y del número de migrantes afectados. 

 

3.2.8. INSUFICIENCIAS DEL CÓDIGO PENAL PARA JUZGAR 

A LOS INTERMEDIARIOS DEL COYOTERISMO. 

 

En el desarrollo de este trabajo investigativo, se ha podido establecer con 

claridad los agentes que intervienen en el tráfico ilegal  de personas, ilícito 

que si bien es cierto se encuentra estipulado en la Legislación Penal, su  

efecto en la  realidad es  mínimo ya que día a día aumentan los actos 

ilegales por personas inescrupulosas que a sabiendas de la desesperación 

de las personas  por obtener días mejores, para éstas y su familia optan por 

medios ilegales para salir de su tierra natal y se valen de los llamados 
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coyoteros para hacerlo, personas que de la noche a la mañana se 

enriquecen,  mientras los pobres e inocentes se dejaron convencer de salir 

del país; ante esta situación es justo que  exista una sanción severa para 

estos personajes y para quienes actúan  en  calidad de actores,  cómplices y  

encubridores. 

 

El Estado ecuatoriano tiene la obligación de respetar y hacer respetar los 

derechos humanos que garantiza su Carta Magna, en ella  se establece el 

derecho ciudadano, a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación 

y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental, educación, trabajo, 

empleo, recreación, vivienda, vestido y más servicios que no se les puede 

sustraer a las personas. 

 

Nuestro país cuenta con una normativa legal migratoria no actualizada; se 

da el caso  que debido  a los cambios surgidos, estos preceptos legales han 

sido desbordados, por lo que se requiere de manera urgente que ésta sea 

revisada y actualizada para así contar con normas jurídicas acordes a la 

realidad actual. 

 

El coyoterismo es un ilícito que atenta contra los derechos y garantías  de 

las personas que se encuentran establecidos en la Constituciónde la 

República del Ecuador, por lo que surge la necesidad de  implementar 

nuevas figuras delictivas del coyoterismo dentro del Código Penal. 

Es evidente que existe una notoria insuficiencia del Código Penal para 

reprimir toda la amplia gama de delitos vinculados con el tráfico ilegal de 
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migrantes, debiendo tomar en cuenta que como se ha visto en páginas 

anteriores, no existe la debida coherencia con el principio de 

proporcionalidad, ya que en muchos casos, como en la falsificación de 

documentos migratorios por ejemplo, son mayores las sanciones que se 

imponen para el delito en general (Art. 339 del Código Penal), que las que se 

imponen por la falsificación específica y reiterativa que se da en el caso de la 

migración fraudulenta (Art. 440.2.1 del Código Penal), debiendo tenerse en 

cuenta que este acto de falsificación de documentos es sumamente 

indispensable para que continúe el iter criminis de la migración fraudulenta, 

pues a través de dichos documentos se engaña a las autoridades y cuerpos 

de seguridad para dar una apariencia de legalidad al tránsito doloso por 

diversos territorios extranjeros. Es entonces indispensable que se contemple 

el delito de falsedad de documentos migratorios, como una figura autónoma 

de mayor gravedad que el tipo general establecido en el Art. 339 del Código 

Penal. 

 

Existe también insuficiencia de nuestra legislación penal, en cuanto a 

determinar de manera autónoma el delito de transportación de migrantes a 

sabiendas de que su tráfico es fraudulento, porque reitero, esta conducta es 

segmentaria, es decir, implica una participación en el iter criminis. Debe 

tenerse en cuenta que el transportista no siempre es el mismo coyotero; y 

por ende la pena específica debe aplicarse estrictamente en función de la 

participación del transportista. 

Así mismo, es evidente que existe la conducta de explotación laboral o 

sexual de los migrantes, en el tránsito hacia el país de destino, así como en 
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el país de destino, donde en muchos casos desde antes de que se de el 

proceso migratorio, ya existe toda una planificación para dichas prácticas 

explotadoras, e incluso se establecen compromisos para proveer a 

determinados patronos dolosos de trabajadores y seres humanos 

desesperados, aminorados en su dignidad y discernimiento por el duro 

proceso migratorio, y por los traumas psicológicos que implica vivir en un 

país extraño, en un medio social hostil, e incluso por la victimización reciente 

que han sufrido, son sumamente susceptibles al esclavizamiento para una 

inmisericorde explotación laboral o sexual. Esta conducta 

indispensablemente debe ser tipificada en nuestra legislación penal.  

 
 
Es preciso también tener en cuenta la participación dolosa de los usureros 

en los procesos migratorios ilegales, que son aquellos auxiliares de los 

coyoteros, que proporcionan las cuantiosas sumas de dinero que van a parar 

en manos del traficante, y por la cual contraer aquellos pobres seres 

humanos cuantiosas obligaciones, sobre garantizadas con sus bienes y los 

de sus familiares. Esta conducta reviste mayor gravedad, cuando no se trata 

de la usura común, sino de un obscuro pacto entre el coyotero y el usurero, 

para afectar de manera sumamente grave los derechos del ser humano que 

asume la condición de migrante. Todos conocemos de los sórdidos abusos 

que han cometido los usureros destinados a convertirse en empresarios del 

dolor y de la muerte, cuando se han dedicado a la miserable conducta de 

financiar el tráfico de seres humanos, obteniendo fabulosos beneficios de 

aquella práctica deplorable, con lo que se han levantado fastuosas fortunas 

en nuestro país. 
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3.2.9. NECESIDAD  DE INCORPORAR NUEVAS FIGURAS 

DELICTIVAS DEL COYOTERISMO DENTRO  DEL 

CÓDIGO PENAL. 

 
De los estudios hechos anteriormente se puede constatar que el coyoterismo 

es una cadena muy larga, difícil de detener, pero estos coyoteros no actúan 

solos, mantienen una organización muy bien estructurada que es rara la 

ocasión que sean descubiertos,  tienen por intermediarios, en ciertas 

ocasiones a las mismas agencias de viajes, los dueños de los hoteles, hasta 

en ciertas notarias en donde las personas son presa fácil de legalizar los 

documentos, en donde dejan sus casas a cambio de cierta cantidad de 

dinero; agencias que en cuestiones de meses se enriquecen y que nunca 

han aparecido como cómplices de estos grandes coyoteros. 

 

Los coyotes son conocedores profundos de los métodos, caminos, formas 

cómo y cuándo sacar a  sus clientes, conocen cuales son las rutas, en qué 

agencias pueden viajar, cuáles son los barcos qué los pueden llevar, en qué 

hoteles se pueden alojar,  a qué ciudades pueden llegar, en fin éstos son los 

que disponen de todos los contactos, sea dentro o fuera del país. Debiendo 

tomarse en cuenta que todas las personas que participan en el proceso de 

migración fraudulenta tiene la suficiente racionalidad para entender que 

están participando en una conducta repudiable de tráfico de seres humanos, 

y por ende es evidente que serían sujetos de imputabilidad los usureros, 

hoteleros, transportistas, falsificadores de documentos migratorios, 

explotadores laborales y sexuales de migrantes, entre otros, que tienen una 
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activa participación en alguno de los segmentos que implica el desarrollo del 

iter criminis que implica la migración fraudulenta.  

 

Nuestra legislación en cierta parte ha penalizado la acción ilegítima del 

coyoterismo con el fin de proteger los intereses de los ecuatorianos, pero 

¿qué es lo que sucede?... Aquí aparecen otros actores que jamás se los 

toman en cuenta, que son los que directamente aprovechan de la ingenuidad 

de las personas y que jamás aparecen, de allí que también se dice que el 

coyotaje desde otro punto de vista es ilegítimo porque raramente se lo 

denuncia, porque existe la complicidad con el migrante que utilizó  sus 

servicios. 

 

Nuestra Ley, como norma positiva, general y obligatoria, tiene por fin la 

normatividad de la conducta del individuo, esperando que siempre los 

principios de justicia y equidad se conviertan en realidad. Siendo así que la 

ley hace la pauta para la conducta individual y colectiva. 

 

Cuando los pueblos sufren el embate y menoscabo de los intereses 

superiores, demanda el nacimiento y vigencia de una norma que regule 

estos acontecimientos ilegales y nefastos para la sociedad, siendo así que al 

coyoterismo se lo debe sancionar incluyendo a todos sus actores, 

tipificándolo como delito grave, puesto que como sabemos se trata de una 

conducta catalogada como de lesa humanidad. 

Es necesario  revisar  de  manera especial el  Código Penal en  cuanto  tiene  

que  ver con  el  tráfico ilegal de  migrantes y  las  sanciones para los 
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coyotajes y  las  redes de  este  tráfico ilegal;  pues, los  artículos 440.A y 

440.B fueron derogados y sustituidos por el Art. 440.2.1 del  Código  Penal,  

que  pese a  su  reciente incorporación (Diciembre 2006) no configura 

específicamente los roles que cumplen los intermediarios como 

prestamistas, usureros, agencias de viajes, que salen de su competencia 

legal, propietarios de hoteles que admiten el hospedaje de personas 

vinculadas con el tráfico ilegal de personas; en fin oficinas de consultoría y 

notarías, que tramitan documentos falsos. Esta precisión, en la Ley Penal y 

las sanciones correspondientes son las innovaciones que requiere 

incorporarse al Código Penal, principalmente. 
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4. MATERIALES  Y  MÉTODOS 

 

4.1.  MÉTODOS 

 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie 

de métodos y técnicas que permitan el abordaje adecuado de la 

problemática de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento 

que permita la comprobación de la hipótesis propuesta así como la 

verificación de los objetivos planteados. 

 

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge 

al método científico, pues como se puede observar se parte del 

planteamiento de una hipótesis y de un objetivo general y tres específicos, 

en torno a los cuales se ha desarrollado toda una base teórica, así como el 

estudio de campo, que permitan los elementos de juicio necesarios para su 

contrastación y verificación.  La presente investigación es  eminentemente 

jurídica, ya que se concreta al estudio de la conveniencia de implantación un 

sistema de medidas cautelares y de seguridad para prevenir y controlar 

adecuadamente las manifestaciones criminológicas del delito de trafico ilegal 

de personas. 

 

Dentro de los métodos que se utilizaron está el método científico que 

permitirá abordar los problemas de naturaleza jurídica que se desglosan de 

la insuficiencia normativa de la Ley  de establecer medidas cautelares y 
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medidas de seguridad que permitan prevenir y controlar de mejor manera las 

conductas vinculadas con el tráfico de migrantes y trata de personas. 

 

Como métodos auxiliares se utilizarán a la deducción, la inducción, la 

síntesis y el método descriptivo. Además para el tratamiento de los datos 

obtenidos en el campo de investigación fueron de singular importancia los 

métodos analítico y sintético. Para ilustrar de mejor forma los resultados de 

la investigación de campo se presentan a través de tablas porcentuales, de 

análisis comparativos y de gráficos estadísticos. 

 

 

4.2. PROCEDIMIENTOS 

 

Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo en 

lo principal se orienta por la metodología científica de la investigación, y por 

ello parte del planteamiento de una hipótesis, un objetivo general y tres 

objetivos específicos en torno a los cuales se ha construido todo un amplio 

acopio teórico y empírico que permita su verificación y contrastación como 

requisito indispensable para la validación del presente trabajo. 

 
 
El proceso investigativo presente, se caracteriza por la observación 

pormenorizada de la problemática relacionada con la necesidad de 

implementación de un sistema de medidas cautelares de carácter personal y 

real, así como medidas de seguridad, a fin de prevenir y controlar 

adecuadamente las manifestaciones criminológicas que tiene el delito de 
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trafico ilegal de personas en el Ecuador, ya que como se ha visto involucra a 

un inmenso número de víctimas cada año, y por sus características 

perniciosas adquiere la dañosidad de un delito de lesa humanidad, por lo 

que debe ser combatido de forma prioritaria por el Estado constitucional de 

derechos. 

 

Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la 

redacción del informe final, contemplando los lineamientos metodológicos 

idóneos para el efecto, así como la normativa vigente en la Universidad 

Nacional de Loja, y las instrucciones impartidas para el efecto por el 

Programa de Apoyo del Área Jurídica, Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

4.3. TÉCNICAS 

 

La investigación de campo se realizo en Zamora Chinchipe y en esta ciudad 

de Loja;  apliqué diez entrevistas a profesionales y expertos en el campo 

científico del problema en estudio; de la misma manera realicé treinta 

encuestas a conocedores de la problemática para rescatar su opinión y 

experiencia, a fin de sustentar la presente investigación previa  a la 

verificación de los objetivos y la contrastación de la hipótesis planteada. 

 

Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se requirió 

de un complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales, 

doctrinarios, normativos y analíticos, con respecto a la problemática de 
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investigación, para la recolección y organización de los cuales ha sido 

indispensable la utilización de fichas nemotécnicas, bibliográficas y 

hemerográficas, en las que se ha sistematizado el universo de información 

acopiada, para ser usada conforme a los requerimientos en el desarrollo del 

discurso de este trabajo. 

 

Se aplicó también la técnica de la observación, la que permitió obtener 

algunos elementos de juicio con respecto a las manifestaciones del 

problema de investigación en el campo de la realidad.  

 

En cuanto a la metodología de presentación del informe final, esta se rige en 

general por los lineamientos que determina la metodología de la 

investigación científica, así como también en el marco de lo que dispone el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y a 

las instrucciones específicas que hemos recibido en el Programa de 

Graduación de Doctores y Licenciados en Jurisprudencia. 
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5. RESULTADOS 

 
5.1.  ESTUDIO DE CASOS 

 
Para tener una mejor sustentación de la presente Tesis, me he permitido 

realizar una minuciosa investigación de casos en los juzgados donde se han 

procesado delitos relacionados con mi temática, a fin de poder determinar 

los vacíos jurídicos existentes en la presente. 

 

Por la investigación realizada se desprende que pese a que, en ciertos 

casos, las personas que realizan este tipo de delitos han sido sancionadas, 

pero los que verdaderamente influyen en esto hasta la actualidad siguen 

haciendo de las suyas, sin que exista una normativa legal más amplia para 

sancionar nuevos actos delictivos de coyoterismo. 

 

PRIMER CASO 

a) Datos Referenciales: 

 Inicia el proceso: Ministro Fiscal Distrital (hoy Agente fiscal) 

 Juzgado. Presidencia del H. Corte Superior de Justicia de 

Z.CH. 

 Número del proceso: 005-2005 

 Delito que se Juzga: Tráfico Ilegal de Migrantes 

 Juicio seguido en contra de:  XX 

 Resolución Final: H. Corte Superior de Zamora.- Primera y 

Única Sala. 
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b) Versión del Caso: 

La Ministra Fiscal  General del Estado y la Secretaria General del Ministerio 

Público remiten documentación ante el Ministro Fiscal Distrital de Zamora 

Chinchipe, donde se conoce posibles hechos punibles, como es uso 

indebido de documentos públicos, falsificación de firmas y perjurio ante 

autoridades, que éstos se desempeñan como Alcalde y Tercer Concejal 

Principal de la Ilustre Municipalidad,  por lo que se dispone se inicie con la 

INDAGACIÓN PREVIA por los ilícitos denunciados, disponiendo se realicen 

las diligencias necesarias, se reciban declaraciones de los implicados, 

documentación, en fin se ejecuten todas y cada una de las diligencias 

pertinentes relacionadas con los objetivos de la presente indagación, sobre 

la situación jurídica del imputado, el Ministro Fiscal, sostiene que los 

elementos constitutivos de la infracción que presuntamente ha cometido, 

está determinado en el 440-A (440.1) del Código Penal, relacionado con el 

tráfico ilegal de migrantes. 

 
c) Resolución: 

El Presidente de la H. Corte Superior de Justicia de Zamora Chinchipe por 

todas las consideraciones expuestas, en mérito de las constancias 

procesales y las alegaciones de las partes en la audiencia preliminar declara 

que  la prueba es insuficiente, pues no cumple con la finalidad de establecer 

tanto la existencia de la infracción como la responsabilidad del imputado, por  

lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 232 del Código de 

Procedimiento,  dicta auto de sobreseimiento provisional del proceso y del 

imputado; el ministerio Publico apela de  dicha Resolución. La H. Corte 

Superior de Justicia de Zamora y Primera y Única Sala, para resolver el 
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recurso de apelación interpuesto por el señor  Ministro Fiscal Distrital de 

Zamora, del auto de sobreseimiento provisional del proceso y del imputado, 

dictado por el Presidente de la H. Corte Superior de Justicia de Zamora, 

recurso legalmente concedido, se considera: PRIMERO: En la sustanciación 

del proceso se han observado las solemnidades que son propias, sin 

advertirse omisiones que ocasionen la nulidad del trámite por lo se declara 

su validez.- SEGUNDO: El art. 241 del Código de Procedimiento Penal 

establece que si el Juez considera que los elementos en los que el Fiscal ha 

sustentado la presunción de existencia del delito a la `participación del 

imputado no son suficientes, dictará auto de sobreseimiento provisional del 

proceso, del imputado o de ambos, declarando que no puede continuarse 

con la etapa del juicio. Y esto es lo que ocurre en el presente juicio por las 

siguientes consideraciones: a) Para que exista el cometimiento del delito de 

tráfico ilegal de migrantes, previsto en el Art. 440-A , 440.1 del Código Penal, 

debe probarse, fuera de toda duda que el imputado hubiere facilitado la 

migración de personas nacionales o extranjeras hacia otros países por 

medios ilegales, y lo ilegal es lo contrario a la Ley o lo prohibido por ella, 

concepto dentro del cual no puede considerarse el ser portavoz del grupo de 

personas que viajaron a México o prestarles asistencia para que cada quien 

gestione y obtenga la autorización de salida del país, que es lo que puede 

imputarse a  X.X. , b) Los documentos determinantes para la entrega de 

visados y permisos de internamiento fueron la invitación extendida por la 

Delegada del Distrito de Cuauhtemoc las constancias personales otorgadas 

por el Ilustre Municipio, el Convenio de Hermanamiento y Cooperación, y el 

oficio dirigido por el Cónsul de México en Guayaquil al concejal. D.D. 
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remitiéndole la lista de personas que han obtenido el permiso de 

internamiento como turistas en la ciudad de México diligencias en las cuales 

no se ha probado la intervención del imputado; c) No se ha probado de 

manera idónea si no que se ha pretendido probar con versiones que el 

imputado mediante vía telefónica solicito a la Jefa Delegacional en 

Cuauhtémoc, una segunda lista de supuestas personalidades del Ilustre 

Municipio que viajarían a México, d) No existe prueba pericial si no rumores 

del supuesto dialogo telefónico entre XX y el Cónsul adscrito de México en 

Guayaquil, y a falta de esa prueba son maliciosas las versiones de los 

funcionarios del consulado de México en Guayaquil; e) Por la misma razón 

de inexistencia de elementos idóneos para fundamentar la acusación, no se 

puede afirmar, si no suponer que el concejal XX  ha reconocido 

telefónicamente haber elaborado ocho constancias de trabajo a favor de 

personas que no trabajan en el Ilustre Municipio; tanto más que tales 

constancias están firmadas por, o a nombre del Alcalde, sin que el Ministerio 

Público hubiese indagado en lo más mínimo esta irregular situación; y, f) Las 

personas que viajaron a México por los aeropuertos de Quito y Guayaquil lo 

hicieron en virtud de que obtuvieron sus visas por sus gestiones personales, 

con o sin la ayuda del imputado que no tiene por qué ser ilegítima y no por 

qué éste “por medios ilegales” hubiere facilitado su migración.- TERCERO:  

Como de los resultados de la instrucción fiscal no se desprende 

presunciones graves y fundadas sobre la existencia del delito ni sobre la 

participación del imputado como autor, cómplice o encubridor no le 

correspondía a XX desvanecer “los indicios incriminatorios” como 

equivocadamente lo sostiene el señor Ministro Fiscal, pues el acusado goza 
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de la presunción de inocencia prevista en el numeral 7 del Art. 24 de la 

Constitución, y es el Ministerio Público el que debió aportar los elementos de 

prueba o medios de investigación que permitan deducir tales presunciones.- 

CUARTO: El Tribunal Constitucional se ha referido expresamente a la 

existencia de documentos apócrifos en las certificaciones otorgadas a 

terceros, empleados municipales y vecinos del cantón para la obtención de 

permisos de internamiento tramitados en el consulado de México en el 

Ecuador; y este es el delito que debe ser investigado por el señor Ministro 

Fiscal sin omitir a ninguno de los responsables.- QUINTO: La versión del 

imputado XX, cuyo recurso de apelación es extemporáneo, en la que no 

admite ninguna culpabilidad, debe tenerse como medio de defensa y de 

prueba a su favor.- Y, SEXTO: Las limitaciones que el Estado se auto 

impone para juzgar penalmente a una persona no tienen excepciones de 

ninguna naturaleza, pues el proceso penal debe iniciarse, desarrollarse y 

concluir conforme con los presupuestos, principios y normas constitucionales 

y legales que garanticen el debido proceso y la seguridad jurídica del 

ciudadano aunque al respecto de estos valores por parte del juez de la 

causa le parezcan al señor Ministro Fiscal un atentado “contra las tablas 

procesales” opinión muy propia de la época inquisitorial.- Por lo expuesto 

desechando el recurso de apelación se confirma el auto subido en grado y 

se ordena devolver el expediente a la presidencia de la H. Corte Superior de 

Justicia de Zamora para los fines legales. 

 
d) Comentario: 

En el presente caso se puede determinar que mediante la documentación 

remitida ante el Ministro Fiscal, se hace conocer sobre el posible 
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cometimiento de hechos punibles del concejal de la Ilustre Municipalidad y 

su Alcalde, a lo que el Ministro Fiscal ordena se realice la Indagación Previa 

a fin de determinar su existencia; y, una vez realizadas todas las 

investigaciones se llega a establecer que el concejal ha realizado  el 

cometimiento  de la infracción que determina el Art. 440-A (440.1) del Código 

Penal, que es el de Tráfico Ilegal de Migrantes . En la etapa de la audiencia 

preliminar se establece que el  imputado en ningún momento ayudó a 

tramitar documentación falsa o ilegal, ya que toda la documentación y 

trámites que realizaron quienes viajaron a México para luego trasladarse a 

los Estados Unidos es legal. El proceso sube ante la Presidencia de la Corte 

Superior de Justicia a lo que se dicta auto de sobreseimiento provisional del 

proceso y del imputado; considero que esta resolución dictada es ilegal 

puesto que del análisis del proceso se llega a establecer que el imputado 

aprovechándose del cargo que desempeña ayuda a ciertas personas a 

tramitar documentación legal para que salgan del país hasta México para 

luego  ingresar a otro país ilegalmente. 

 
Tenemos en este caso la típica participación fraudulenta del que ayuda a 

salir dolosamente del país a otras personas, pues sorprende que los señores 

jueces de la causa, sobresean al procesado, cuando existen serias 

presunciones de que desde la municipalidad de Zamora, se han emitido 

certificaciones de trabajo a personas que no laboran en dicha institución (lo 

que es fraudulento), con la finalidad de engañar a quienes hacen la 

invitación en México, a fin de promover el traslado fraudulento (en razón de 

los documentos dolosos que respaldan el viaje) hacia la ciudad de México. 

En el campo de la realidad se conoció que algunas de las personas que 
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realizaron dicho “viaje de trabajo” a la México D.F. nunca regresaron, sino 

que más bien aprovecharon los procedimientos dolosos aupados por los 

sobreseídos para emprender en la conquista del llamado sueño americano. 

 
SEGUNDO CASO.- 

 
a) Datos Referenciales: 

 Inicia el proceso: Instrucción  Fiscal  

 Número del proceso: 21-2004 

 Delito que se Juzga: Coyoterismo 

 Juicio seguido en contra de: LL. y en perjuicio de PP. 

 Resolución Final: Primer Tribunal Penal de Loja 

 
b) Versión del Caso: 

De la denuncia presentada por la perjudicada ante la Fiscalía del distrito de 

Loja con cede en Macará, viene a su conocimiento que a mediados del mes 

de Mayo del año dos mil, la denunciante tuvo contacto con la representante 

de la compañía de Turismo LENNITUR CIA. LTDA. Señora L.L , la cual se 

comprometió en llevar, sin ningún problema,  al hijo de la denunciante  a los 

Estados Unidos, ya que la representante de la agencia tenía un socio en 

Catamayo llamado O.O., quien le iba a conseguir un nuevo pasaporte, visa, 

con sus respectivos sellos migratorios absolutamente legales, 

posteriormente se concretó el viaje siendo que  el hijo de la perjudicada al 

llegar al aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue detenido y lo acusaban 

de haber falsificado la visa y pasaporte, con estos antecedentes el agente 

Fiscal Distrital, con sede en Macará con fecha once de junio del dos mil dos, 
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resuelve dar inicio a la etapa de Instrucción Fiscal, imputando a los 

ciudadanos L.L y O.O., pidiendo al Juez de lo Penal de Macará la prisión 

preventiva de los imputados, el Juez de lo penal da cumplimiento de lo 

solicitado por el Agente Fiscal, acepta el requerimiento de la prisión 

preventiva, siendo detenido el señor O.O. , para luego ser puesto en libertad, 

a lo que la señora L.L se acoge a  la misma gracia, suspendiéndoles de esta 

manera la prisión preventiva, con fecha dos de septiembre  del dos mil dos el 

Agente Fiscal declara concluida la Instrucción Fiscal, y en la misma fecha 

emite su criterio, por medio del cual acusa como autores de quebrantar el 

Art. 440-A Capítulo XII, del Tráfico Ilegal de Migrantes del Código Penal, a 

los imputados L.L y O.O, . El expediente pasa al Juzgado de lo Penal de 

Macara, el Juez manda se notifique a los imputados y se llama dicta auto de 

llamamiento a juicio en contra de  L.L y O.O , el mismo ordena nuevamente 

la prisión preventiva de los tantas veces imputados, el auto es apelado por 

los imputados, luego del sorteo reglamentario, le toca conocer la 

impugnación a la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Loja, la 

misma que se confirma en todas sus partes el auto subido en grado, 

regresando el expediente al juzgado de origen, y por estar  prófugos  los 

imputados se suspende la tramitación del expediente hasta que sean 

capturados los encausados. 

 
c.)Resolución: 

Se radica en la competencia del Primer Tribunal Penal, realizadas las  

deliberaciones, y siendo el estado de la causa el de emitir el fallo, para ello 

se considera que la existencia de la infracción y la responsabilidad del 

acusado debe comprobarse conforme a derecho; con las pruebas pedidas y 
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practicadas en el decurso de la etapa del juicio; actos procesales que 

servirán para condenarlo o absolverlo, según el caso. Así lo exige en el Art. 

250 del Código de Procedimiento Penal. En la especie el juzgamiento, se 

concreta en examinar la conducta de la acusada, la misma que ha sido 

llamada a juicio por el presunto delito tipificado y sancionado en el Art. 440-A 

del Código Penal que textualmente dice “ el que por medios ilegales facilitare 

la migración de personas nacionales o extranjeras hacia otros países 

siempre que ello no constituya infracción más grave….”. La prueba aportada 

por el señor Agente Fiscal consiste en haber agregado al juicio copias 

certificadas de los documentos recopilados en la Instrucción Fiscal sin que 

hayan sido acreditados conforme a Ley, sin tener valor probatorio alguno. El 

hijo de la perjudicada señora P.P, señor L.L  en su declaración en ningún 

momento incriminó a la acusada. Asegurando que viajó desde Quito hasta 

Lima con documentos normales y en aeropuerto peruano al presentar un 

pasaporte alemán con los nombres de Barman Álvarez Roger Manuel, que le 

entregó él señor S.S. en la ciudad de Loja previo al pago de cuatro mil 

quinientos dólares americanos desconociendo como los obtuvo, por lo que 

fue detenido y repatriado. Por su parte, los testigos son constantes en 

afirmar que la acusada tiene una agencia de viajes de venta de pasajes a 

personas para que emigren a Europa, sin conocer que haya existido ningún 

incumplimiento o anormalidad. A esta prueba se suma la generada por la 

acusada, consistente en declaración voluntaria y con juramento de la misma 

que se proclama su inocencia del cometimiento del delito que ha sido 

llamado a juicio reconociendo haber entregado la cantidad de cinco mil 

dólares americanos a la denunciante, por la “ presión” que fue objeto. 
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Además, los testimonios de las señoras, que aseguran conocer de la 

conducta intachable de la hoy acusada y su idoneidad ciudadana; y, 

QUINTA.- Analizada la prueba en su conjunto y estas constancias 

procesales que hacen un relato de lo verdaderamente ocurrido del viaje 

frustrado del ciudadano L.L. no sirven conforme a derecho para que el 

Tribunal, tenga la certeza de la existencia del delito de facilitar por medios 

ilegales migración de personas nacionales hacia otros países; como de la 

culpabilidad de la acusada del ilícito por el que fue llamada a juicio, delito 

que fue incorporado a la Legislación Penal mediante la Ley 2000-20, 

publicada en el Registro Oficial No. 110 del 30 de Junio del dos mil, es decir 

posterior a la fecha que afirma la denunciante concurrió a la compañía de 

Turismo, esto es, “a mediados de mayo del dos mil” por lo que no se 

cumplen los presupuestos necesarios para emitir un fallo condenatorio. Por 

todo lo anteriormente expuesto, conforme a lo determinado en el Art. 440-A. 

del Código de Procedimiento Penal el primer Tribunal Penal  de Loja, en uso 

de sus atribuciones legales que se encuentra investido, ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA 

LEY, dicta sentencia absolutoria en el presente juicio a favor de la acusada 

LL. 

 

PRESIDENTE DEL PRIMER TRIBUNAL 

PENAL DE LOJA 

 

JUEZ SEGUNDO DEL  PTPL                    JUEZ TERCERO DEL PTPL. 
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d) Comentario: 

Por la sentencia absolutoria dictada a favor dictada de LL, una vez más se 

comprueba que la Administración de Justicia tiene un sinnúmero de vacíos, 

puesto que los dueños o propietarios de las Agencia de viajes se valen de 

sus artimañas para trasladar a las personas a los Estado Unidos o España, 

un caso más que ha quedado en la impunidad porque supuestamente es un 

relato frustrado del ciudadano que quiso salir del país, por lo que considero 

que se debe controlar más a las agencias de viajes ya que son éstas que de 

la noche a la mañana se enriquecen, y ¿ de dónde salieron estos dineros?, 

he ahí la interrogante. 

 

En estricto derecho conviene manifestar que evidentemente en el presente 

caso, pese a que se observa que en realidad existiría la falsedad de 

documentos migratorios, no es posible condenar penalmente a la presenta 

coyotera, por cuanto se cometen errores garrafales de parte de la Fiscalía 

que pretende la aplicación de un tipo penal (Art. 440A del  Código Penal) 

cuya inclusión es posterior a la conducta infractora, además, la prueba 

aportada es absolutamente espuria y por ende no da lugar a una sentencia 

condenatoria. Sin embargo, algunas características del caso nos permiten 

advertir la forma en que se arriesga de manera sumamente grave a los 

migrantes, al proveerles de documentación falsa para que realicen su viaje, 

por lo que evidentemente podrían ser detenidos en el territorio de otros 

países, e incluso juzgados por el uso de documentos falsos, pudiendo en 

muchos casos sufrir graves penas por culpas que nos les corresponden, 

pues como se puede ver en el presente caso, son otras personas 
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inescrupulosas quienes falsifican los documentos migratorios mencionados 

en la ciudad de Loja. Debe tenerse en cuenta que el presunto documento 

migratorio falsificado ha sido vendido al ingenuo migrante en la suma de 

cuatro mil quinientos dólares, es decir, no solo que se lo arriesga 

gravemente al inducirlo al uso de documentos falsos, sino que incluso se lo 

esquilma en una cantidad económica significativa lo que afecta de manera 

sumamente grave su derecho a la propiedad.  

 

TERCER CASO. 

a) Datos Referenciales: 

 Inicia el proceso: Agente Fiscal  (hoy Fiscal) 

 Número del proceso: 70-2003 

 Delito que se Juzga: Estafa 

 Juicio seguido en contra de: AA. 

 Resolución Final: Tercer Tribunal Penal del Azuay 

 

b) Versión del Caso.- 

El Juez Cuarto de lo Penal del Azuay, en consideración al dictamen Fiscal 

acusatorio emitido por el ex Fiscal del Distrito del Azuay, dicta auto de 

llamamiento a juicio en contra de  A.A  por considerarla autora del delito de 

estafa, auto que oportunamente y legalmente es apelado para ante la Corte 

Superior de Justicia de Cuenca, que por sorteo radica en la Cuarta Sala del 

Tribunal Superior, que luego se confirma el auto, por cuanto  la ciudadana 

A.A. a mantenido contacto con la perjudicada  y le había indicado que tiene 

familiares e influencias en la embajada de los  Estados Unidos en Guayaquil  
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y que por ello les era fácil y sencillo  conseguir una visa legal para quienes 

quieran viajar a los Estados Unidos , por lo que posteriormente se reunió 

conjuntamente con otras personas que les interesaba viajar  en el domicilio 

de la señora A.A la que los recibió amorosamente y concretaron el viaje por 

once mil dólares, los cuales serían pagados por partes, haciéndoles firmar 

documentos en blanco para sacarles los papeles de viaje, posteriormente la 

señora B.B viajó a la ciudad de Quito en lo que se le acercó una señora 

desconocida diciéndole que era recomendada de la señora A.A  a loque fue 

llevada al aeropuerto , entregándole un pasaporte que tenía su foto pero sus 

nombres no eran los suyos, por lo que al momento de presentarse en la 

aerolínea  American Airline cuya personera no le aceptó el viaje, por lo que 

nuevamente la perjudicada regresó a casa de la señora A.A y al momento de 

reclamarle se puso enojada, por lo que posteriormente nuevamente viajó a 

Quito y le hicieron que se presente en otra aerolínea e  igualmente le 

negaron la salida del país, con lo que la señora A.A le firmó una letra por la 

cantidad de dos mil dólares en calidad de devolución que no le fue cumplida. 

Por el sorteo legal de causas su competencia y resolución se radica en el 

Tercer Tribunal Penal del Azuay, cuyo Presidente al avocar  conocimiento 

del proceso, dispone diligencias que son inherentes a esta etapa de juicio. 

 

c.)Resolución: 

Pasando el  Tribunal a deliberar, y que con la prueba de cargo introducida al 

juicio por la fiscalía se ha comprobado la existencia de la infracción y la 

responsabilidad de la acusada en el delito por el que se la juzga de 

conformidad con los Arts. 85 y 250 del Código de Procedimiento Penal, 
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prueba que no ha sido contradicha por la acusada quien no ha aportado 

prueba de descargo, la prueba de cargo  analizada de conformidad con las 

reglas de la sana crítica que es una atribución conferida al Juzgador, lleva al 

Tribunal Penal a la certeza de que la acusada  es autora dolosa del delito 

por el que ha sido llamada a juicio. Por todo lo manifestado, el Tercer 

Tribunal Penal del Azuay en uso de sus atribuciones legales, 

“ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY”, dicta sentencia condenatoria en contra de AA 

por ser autora dolosa y responsable del delito de Estafa. 

 

PRESIDENTE 

JUEZ SEGUNDO                                                                  JUEZ TERCERO 

 

 

d) Comentario: 

En la sentencia condenatoria dictada en contra de  AA, por estafa a la 

señora BB; y, luego de haber hecho un análisis del presente caso, 

claramente se puede establecer que la imputada a más del delito de estafa 

cometió el delito  tipificado y sancionado en el Art. (440.2.1) del Código 

Penal, como es el de tráfico ilegal de migrantes, por lo que una vez más se 

pueden comprobar los vacíos existentes en la legislación penal, puesto que 

a quienes prestan dineros para la salida ilegal de personas se los debería 

juzgar y sancionar por tráfico ilegal de migrantes  tomando en cuenta que las 

sanciones por el tráfico ilegal de migrantes son más  altas  que por estafa. 
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Claro está que el tráfico ilegal o coyoterismo es confundido con estafa, otro 

delito susceptible de fianza, de lo que no es el tráfico ilegal de migrantes, por 

ser un delito reprimido con reclusión. En este caso no se encuentra aún 

tipificado en el Código Penal como tráfico ilegal de migrantes, por que las 

personas no llegaron a viajar y el delito no se consumó, entonces es 

probable que solamente se pueda hablar de una defraudación, ya que no se 

ha producido la movilización ilegal hacia el exterior que hubiera dado lugar al 

delito de tráfico ilegal de migrantes. 

 

CUARTO CASO 

 

a) Datos Referenciales: 

 Inicia el proceso: Agente Fiscal Distrital de Loja (hoy Fiscal) 

 Número del proceso: 834-2005 

 Delito que se Juzga: Tráfico Ilegal de Emigrantes 

 Juicio seguido en contra de:  KK, PP. 

 Resolución Final: Sala de lo Penal 

 

b) Versión del Caso.-  

El Agente Fiscal del Distrito  de Loja, con fecha 15 de Marzo del 2005 inició 

la etapa de indagación previa; y,  la etapa de instrucción fiscal, por parte 

policial S/N suscrito por el subteniente de guardia, y por la denuncia 

presentada por los señores L.L y N.N,  llegó a conocer que con fecha 14 de 

diciembre del dos mil cuatro la señorita  K.K., llevó al hijo de los 

denunciantes desde Saraguro a la ciudad de Cuenca para luego trasladarlo 
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a los Estados Unidos en forma ilegal y que desde aquella fecha no conocen 

el paradero de su hijo.- Con estos antecedentes el agente Fiscal imputo la 

participación en este hecho a la señorita K.K., A.A la vez que solicita la 

prisión preventiva. El Juez Tercero de lo Penal de Loja, dispuso la 

notificación con la mencionada imputada. El Agente Fiscal hace extensiva la 

instrucción  fiscal en contra del señor P.P.  y  A.A, lo que también solicita la 

prisión preventiva. El Juez a-quo, ordenó la notificación  con la instrucción 

fiscal,  y negó la petición de prisión  preventiva en contra de P.P. .- 

Concluida la instrucción fiscal, el indicado Agente Fiscal emite su dictamen, 

en el que acusa a los imputados K.K., P.P., y otro como autores del delito de 

Tráfico Ilegal de Migrantes, contemplado y sancionado en el Art. 440-B del 

Código Penal.- El Juez lleva a efecto la audiencia preliminar, para 

posteriormente, el 20 de octubre del 2005, dictar auto de llamamiento a juicio 

en contra de los imputados, como autores materiales del delito de Tráfico 

ilegal de Migrantes, previsto y sancionados en el Art. 440-A del Código 

Penal; a la vez que ordena, la detención en firme de los imputados y la 

prohibición  de que los imputados enajenen sus bienes, hasta por la suma de 

diez mil dólares. 

 

c) Resolución: 

Radicada la competencia en  el Tercer Tribunal Penal del Azuay,  y estando 

la causa  para resolver, una vez analizados todos los considerandos se 

observa que existen indicios de que se realizó alguna transacción entre KK y 

los padres de XX, con el fin de que la imputada sea el vínculo para que este 

último se vaya ilegalmente a los Estados Unidos; que XX partió con la 
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imputada y dos personas más, desde Saraguro, con destino a Cuenca; y de 

esa ciudad hasta Manta; y que , el costo de este viaje era de diez mil 

dólares, dinero que debían entregar de la siguiente forma: tres mil dólares 

cuando lleguen a Guatemala y, siete mil dólares, cuando lleguen a los 

Estados Unidos; pues, esto se percibe de las versiones dadas en este 

proceso, ya que coincidentemente así lo exponen los testigos.- De  todo esto 

resulta, que la imputada ha abusado de la credibilidad de los denunciantes y 

del hijo de éstos, de la confianza que ella aparentaba y del deseo que tenia 

XX de viajar a los Estados Unidos.- Bajo estas consideraciones se estima 

que existen presunciones graves y fundadas que responsabilizan a la 

imputada, KK como autora de la infracción prevista y sancionada por el Art. 

440 - A del Código Penal; y por esto se confirma en todas sus partes la 

resolución impugnada; con lo que, de esta forma, se rechaza el recurso de 

apelación interpuesto por la imputada KK. 

 

d) Comentario: 

En este caso debemos tomar muy en cuenta que  los  implicados en lo 

estipulado en el Art. (440.1.2) del Código Penal  son varias personas y el 

juez sanciona únicamente a la imputada KK, si tomamos en cuenta que para 

realizar estos ilícitos intervienen muchos intermediarios  por lo que la 

autoridad pertinente tendría que remitirse a realizar una investigación 

profunda de todas aquellas personas que tuvieron que ver con estos ilícitos 

mucho más si tómanos en cuenta que en este caso hubo el 

desaparecimiento de personas; vacíos que encuentran en la legislación 

penal por lo que el Tribunal Penal (ahora Tribunal de Garantías Penales) no 
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puede  sancionar a  los demás responsables de esto, reitero, precisamente 

por la falta de tipicidad de las conductas cometidas por diversos 

participantes segmentarios en el cometimiento de las conductas de tráfico de 

migrantes, como es el caso de usureros, agentes de viajes, transportistas, 

hoteleros, falsificadores de documentos, servidores públicos corruptos, 

explotadores laborales y sexuales, etc.  

 

5.2. PRESENTACIÓN Y  ANÁLISIS DE  LOS  RESULTADOS DE LAS  

ENTREVISTAS. 

 

Para dar cumplimiento a lo planteado en la metodología presentada en el 

Proyecto de Investigación, procedí a realizar diez entrevistas dirigidas 

fundamentalmente a conocedores de la problemática migratoria, por lo que 

sus criterios vendrán a ilustrar de mejor manera la realización de este 

trabajo. 

 

Para la aplicación de las entrevistas he acudido a las oficinas de la Jefatura 

de Migración de Zamora Chinchipe, Corte Superior de Justicia, a la 

Intendencia General de Policía de Zamora, al Departamento de Movilidad 

Humana del Vicariato Apostólico de Zamora, Ministerio Público,  Comisaría 

de Policía de Zamora Chinchipe, Asesor de la Gobernación, abogados de 

libre ejercicio profesional, he aplicado diez entrevistas a  diferentes 

funcionarios, profesionales del derecho y algunos conocedores del problema 

a investigarse, los resultados obtenidos son: 
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CUESTIONARIO 

PRIMERA PREGUNTA:  

¿Qué criterio tiene usted del coyoterismo? 

 

RESPUESTAS: 

Entrevistado No. 1.- Teniente de la Jefatura de Migración de Zamora 

Chinchipe: 

Es una conducta sumamente lesiva a los derechos fundamentales de las 

personas que consiste en el traslado de una persona de un país a otro 

violando las normas y procedimientos establecidos en las leyes y 

reglamentos migratorios. 

Entrevistado No. 2.- Juez Provincial de la Corte Provincial de Justicia 

de Zamora Chinchipe: 

Es una conducta sumamente dañosa para los seres humanos que se 

convierten en víctimas de estos procedimientos de traslado ilegal hacia los 

países desarrollados al margen de toda normativa migratoria y 

constitucional. 

 

Entrevistado No. 3.- Juez del Tribunal de Garantías Penales de Zamora 

Chinchipe. 

Es una conducta infractora profundamente lesiva de los derechos 

fundamentales de las personas, que como usted sabe consiste en el traslado 

ilegal de las personas hacia el exterior de un país, y especialmente hacia las 

grandes potencias económicas. 
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Entrevistado No. 4.- Juez de Garantías Penales de Zamora Chinchipe. 

Entrevistado No. 5.- Intendente General de Policía de Zamora 

Chinchipe. 

Es una práctica delictiva que consiste en el traslado ilegal de personas al 

exterior, y que lamentablemente es una conducta sumamente frecuente en 

el Ecuador, aunque debe reconocerse que en los últimos años ha disminuido 

dada la crisis económica de los países de destino. 

 

Entrevistado No. 6.- Responsable del Departamento de Movilidad 

Humana del Vicariato Apostólico de Zamora. 

El coyoterismo es una de las prácticas más destructivas del ser humano, 

pues debemos reflexionar sobre la muerte y la destrucción de la 

personalidad humana que ha ocasionado ese negocio tan cruel y 

despiadado. 

 

Entrevistado No. 7.- Comisaria de Policía de Zamora Chinchipe. 

Es un delito sumamente grave, que considero no se encuentra debidamente 

criminalizado en nuestra legislación. Se comete básicamente por el traslado 

ilegal de personas desde un país de origen hacia un país de destino. 

 

Entrevistado No. 8.- Abogado Asesor de la Gobernación de Zamora 

Chinchipe. 

El coyoterismo es la figura delictiva que se comete por determinadas 

organizaciones delictivas transnacionales que se dedican al traslado ilegal 
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de personas desde los países pobres hacia las grandes potencias, esto a 

cambio de cuantiosas sumas de dinero. 

 

Entrevistado No. 9.- Abogado Especializado en Ciencias Penales. 

El coyoterismo, es el nombre con el que se conoce vulgarmente a la 

conducta de tráfico ilegal de migrantes, que se comete por la violación de los 

procedimientos migratorios establecidos en la Ley. En este caso el dolo 

radica en los procedimientos fraudulentos que urde el traficante para violar 

los procedimientos migratorios y trasladar corriendo múltiples peligros al 

sujeto pasivo hacia el país de destino, que es generalmente uno considerado 

potencia económica. 

 

Entrevistado No. 10.- Abogado Especializado en Ciencias Penales. 

El coyoterismo, consiste en el tráfico ilegal de migrantes, que realizan 

organizaciones delictivas transnacionales burlando las leyes migratorias, y a 

cambio de esquilmar a las víctimas arrebatándolos fuertes sumas de dinero. 

 

COMENTARIO: 

La mayoría de los entrevistados concretaron que el coyoterismo es visto 

como una actividad ilegal e inhumana,  que utilizan  ciertos grupos 

inescrupulosos, con la finalidad de estafar a las personas y enriquecerse 

fácilmente, haciéndoles creer a las personas que la mejor opción de salir de 

la pobreza y encontrar fuentes de trabajo,  es salir de su país de origen  por 

los medios que éstos les aconsejan. 
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SEGUNDA PREGUNTA:  

¿Desde su punto de vista quiénes cree usted que son los culpables del 

tráfico ilícito de migrantes? 

 

RESPUESTAS: 

Entrevistado No. 1.- Teniente de la Jefatura de Migración de Zamora 

Chinchipe: 

 

Los responsables de este tipo de conductas son primeramente las personas 

que se dejan seducir por las expectativas que les pintan los coyoteros, y 

luego las personas inescrupulosas que se dedican a este negocio y que son 

todo un conjunto de ciudadanos dedicados a la usura, a las agencias de 

viajes, a la trasportación ilegal de migrantes, al alojamiento, son verdaderas 

redes de delincuentes. 

 

Entrevistado No. 2.- Juez Provincial de la Corte Provincial de Justicia 

de Zamora Chinchipe: 

Desgraciadamente es un delito donde la víctima coopera con el delincuente, 

proponiéndole en muchos casos el traslado ilegal al exterior vulnerando los 

procedimientos que establece la Ley. En estos casos casi siempre existen 

bandas delictivas transnacionales que se componen de numerosos actores 

que delinquen de diversas formas pero con un mismo fin. 

 

Entrevistado No. 3.- Juez del Tribunal de Garantías Penales de Zamora 

Chinchipe. 
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La etiología de este delito se encuentra en la pobreza y en las expectativas 

de trabajo que ofrecen las potencias económicas; pero los principales son 

las amplias redes trasnacionales de delincuentes que se dedican a esta 

actividad. 

 

Entrevistado No. 4.- Juez de Garantías Penales de Zamora Chinchipe. 

 

Como usted habrá visto, en este delito tenemos primeramente la víctima 

cooperadora que acude a los coyoteros a solicitar sus servicios, siendo estos 

los principales responsables de este execrable delito que envuelve a un 

sinnúmero de personas. 

 

Entrevistado No. 5.- Intendente General de Policía de Zamora 

Chinchipe. 

Como se puede advertir, en este delito cooperan un sinnúmero de personas 

inescrupulosas que engañan a los ciudadanos, esquilmándolos y colocando 

en grave riesgo su integridad. Los responsables son los autores intelectuales 

que son los coyoteros, y toda la cantidad de gente que se presta para 

contribuir dolosamente en este trágico negocio. 

 

Entrevistado No. 6.- Responsable del Departamento de Movilidad 

Humana del Vicariato Apostólico de Zamora. 

Los responsables son las personas que aprovechando la pobreza e 

ingenuidad de la gente la engañan, llevándola a una aventura terrible que 
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termina muchas veces con la muerte de la víctima, o por lo menos con el 

terrible cometimiento de abusos contra ella. 

 

Entrevistado No. 7.- Comisaria de Policía de Zamora Chinchipe. 

Como se puede apreciar, los culpables de este delito son las organizaciones 

de coyoteros que abusan de la pobreza e ingenuidad de las personas, 

defraudándolos económicamente y colocándolos en grave situación de 

riesgo y vulnerabilidad. 

Entrevistado No. 8.- Abogado Asesor de la Gobernación de Zamora 

Chinchipe. 

Como usted conoce, en este caso los culpables de estos delitos suelen ser 

organizaciones internacionales de delincuentes que se han especializado en 

esta modalidad, sin contemplar todo el dolor humano que han causado con 

sus delitos. 

 
Entrevistado No. 9.- Abogado Especializado en Ciencias Penales. 

Este delito tiene algunas particularidades, en primer lugar una víctima 

cooperadora que propone o por lo menos acepta someterse al procedimiento 

migratorio fraudulento, y luego existe una cooperación delincuencial 

sumamente sagaz compuesta por todo un conjunto de actores dolosos que 

cooperan de diversas formas en la comisión del delito fin. 

 

Entrevistado No. 10.- Abogado Especializado en Ciencias Penales. 

Los responsables de este delito son quienes participan de él en diversos 

grados y formas, pero sustancialmente todos cooperan con un mismo fin que 

es el traslado del migrante a un país de destino violando las leyes y 
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reglamentos migratorios; lo que obviamente implica la afectación de todo un 

conjunto de bienes jurídicos de la víctima. 

 

COMENTARIO: 

De los diez entrevistados, que son personas conocedores de la 

problemática, todos concuerdan que los principales responsables son los 

coyoteros y traficantes que se aprovechan del dolor y sufrimiento del pueblo 

y éstos en su mayor parte son los que ayudan a sacar documentación falsa 

a las personas que desean salir del país. Algunos de los entrevistados, como 

se puede ver, estiman que en este caso existe la concurrencia de una 

víctima cooperadora que obra como proponente del delito, y la ejecución que 

se realiza por parte de organizaciones delictivas de naturaleza transnacional, 

que cuentan con la colaboración dolosa de un amplio número de ciudadanos 

que contribuyen en los diferentes momentos que implica el iter criminis del 

tráfico ilegal de migrantes. 

 

TERCERA PREGUNTA  

¿Está usted de acuerdo que el Estado se preocupe por implementar 

políticas de migración? 

 

RESPUESTAS: 

Entrevistado No. 1.- Teniente de la Jefatura de Migración de Zamora 

Chinchipe: 

Eso es un asunto de suma importancia, pues es necesario tener presente 

que en la constitución del año 2008, se reconocen derechos fundamentales 
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de las personas migrantes, y por ende aquellos tienen que ser observados 

escrupulosamente. 

Entrevistado No. 2.- Juez Provincial de la Corte Provincial de Justicia 

de Zamora Chinchipe: 

En un mundo globalizado, es inevitable el fenómeno migratorio, por tanto 

debe establecerse políticas de Estado sumamente cuidadosas para 

promover una migración ordenada y enmarcada en la Ley. 

 

Entrevistado No. 3.- Juez del Tribunal de Garantías Penales de Zamora 

Chinchipe. 

Desde que se protegen de manera especial los derechos de los migrantes 

en el ámbito constitucional, es evidente que debe delinear políticas estatales 

dedicadas a prevenir la migración ilegal y a proteger prioritariamente los 

derechos de las personas que por diversas circunstancias de la vida deben 

emigrar del territorio nacional. 

 

Entrevistado No. 4.- Juez de Garantías Penales de Zamora Chinchipe. 

Considero que es un asunto de suma importancia que el Estado implemente 

políticas de protección a los migrantes, adoptando medidas efectivas para 

prevenir la migración ilegal, entre ellas una legislación acorde a las 

necesidades de la sociedad en este aspecto. 

 
Entrevistado No. 5.- Intendente General de Policía de Zamora 

Chinchipe. 

Actualmente, como usted conoce, el Estado tiene incluso una Secretaría 

Nacional del Migrante, que responde a una política de Estado, que se 
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empeña en promover el retorno ordenado de los migrantes y proteger sus 

derechos en todas las circunstancias que a ellos les corresponda vivir en 

razón de su estatus. 

 

Entrevistado No. 6.- Responsable del Departamento de Movilidad 

Humana del Vicariato Apostólico de Zamora. 

Si, yo creo que los gobiernos debe preocuparse sustancialmente por 

combatir la migración ilegal, dotando de mecanismos seguros y convenios 

internacionales que en caso de no poder evitarse la migración, protejan de 

los seres humanos que por diversas circunstancias tienen que abandonar el 

país. 

 

Entrevistado No. 7.- Comisaria de Policía de Zamora Chinchipe. 

Indudablemente que ahora se ha aplicado como política de Estado la 

protección de los migrantes, y eso le consta a toda la ciudadanía. Sin 

embargo, debemos reconocer que es difícil remediar en corto plazo está 

problemática que se ha venido generando durante muchos años. Ahora más 

bien se está promoviendo el retorno de los migrantes. 

 

Entrevistado No. 8.- Abogado Asesor de la Gobernación de Zamora 

Chinchipe. 

Es indispensable establecer como política de Estado la protección a los 

migrantes, como también el combate sin cuartel a la migración ilegal. Esto es 

precisamente lo que está haciendo empeñosamente el Gobierno actual a 

través de la dependencia denominada Secretaría del Migrante, que incluso 
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viene impulsando el denominado plan retorno, que ha permitido la inclusión 

de muchos compatriotas que vienen retornando a nuestro país. 

 

Entrevistado No. 9.- Abogado Especializado en Ciencias Penales. 

El Estado, conforme al Art. 11, numeral 9, de la Constitución, tiene el 

máximo deber de proteger los derechos fundamentales de las personas en 

todas las circunstancias de la vida, y una de ellas es precisamente el 

fenómeno migratorio. De allí que la implementación de una política de 

protección del migrantes es un asunto de fundamental importancia. 

Entrevistado No. 10.- Abogado Especializado en Ciencias Penales. 

Si, efectivamente el Estado está en el deber y la obligación de implementar 

una política de protección a los migrantes, que comprenda el combate frontal 

a la migración ilegal. 

 

COMENTARIO: 

En lo que respecta a esta pregunta  el universo de la muestra poblacional 

coincide en que el Estado debe implementar políticas de migración, puesto 

que con esto tendría mejores posibilidades de vida; y que esto es un hecho 

que deberían tomar en cuenta los asambleístas, sin olvidarse que las 

remesas de los indocumentados migrantes y otros son el segundo rubro 

económico nacional. 

 

No debemos de olvidar que para que acabar con el tráfico ilegal de 

migrantes el Estado debe preocuparse que los derechos de las personas 

deban respetarse  y hacerse respetar como consta en la Carta Magna, si 
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bien es cierto que a la actualidad sólo constan escritos y en realidad no se 

ha hecho mucho para materializarlos. 

 

CUARTA PREGUNTA:  

¿Cree usted conveniente que se sancione severamente a los actores 

del coyoterismo? 

RESPUESTAS: 

Entrevistado No. 1.- Teniente de la Jefatura de Migración de Zamora 

Chinchipe: 

Pero claro, un delito grave como el tráfico ilegal de migrantes, sin duda 

alguna, merece una sanción ejemplarizadora que guarde proporción con los 

derechos que son afectados. 

 

Entrevistado No. 2.- Juez Provincial de la Corte Provincial de Justicia 

de Zamora Chinchipe: 

Si, yo considero que debiera reformarse nuestra legislación a fin de 

establecer penas sumamente severas para los integrantes de las bandas 

delictivas dedicadas al tráfico ilegal de migrantes, contemplando a todos 

quienes de una forma u otra participan en tales delitos. 

 

Entrevistado No. 3.- Juez del Tribunal de Garantías Penales de Zamora 

Chinchipe. 

Si, yo considero que debe contemplarse estrictamente el principio de 

proporcionalidad en las penas aplicables al coyoterismo, contemplando la 
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gravedad de la infracción y los graves daños ocasionados en la personalidad 

de la víctima, toda vez que en muchos casos incluso se termina con su vida. 

 

Entrevistado No. 4.- Juez de Garantías Penales de Zamora Chinchipe. 

Claro, yo considero que debiera mejorarse nuestra legislación en materia de 

tráfico ilegal de migrantes, aplicando el principio de proporcionalidad, en 

función de los terribles daños que se suelen ocasionar a las víctimas. Los 

medios de comunicación todos los días dan noticias relacionadas con la 

muerte, las heridas o los abusos cometidos en contra de migrantes. 

 

Entrevistado No. 5.- Intendente General de Policía de Zamora 

Chinchipe. 

Si, me parece que debieran establecerse sanciones mucho más severas en 

contra de las personas que de diversas formas participan en el delito de 

tráfico de migrantes. 

 

Entrevistado No. 6.- Responsable del Departamento de Movilidad 

Humana del Vicariato Apostólico de Zamora. 

Yo creo que deben adoptarse todo un conjunto de sanciones sumamente 

severas que no solo repriman el tráfico ilegal de migrantes, sino que obren 

como medidas de prevención contra dichas conductas tan dañosas del ser 

humano. 

 
Entrevistado No. 7.- Comisaria de Policía de Zamora Chinchipe. 

Si, hemos escuchado en los últimos días, que en el Proyecto de Código 

Penal Integral que tramita la Asamblea Nacional, se prevén sanciones de 
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mayor gravedad para casos donde se produzca la muerte o lesiones graves 

en las víctimas de tráfico de personas. 

 

Entrevistado No. 8.- Abogado Asesor de la Gobernación de Zamora 

Chinchipe. 

Eso es muy necesario, pues es evidente que la legislación actual, benigna 

hasta cierto punto, no ha podido combatir adecuadamente el coyoterismo, 

por lo que es necesario mejorarla, y en caso de ser necesario, aplicar penas 

de mayor drasticidad. 

 

Entrevistado No. 9.- Abogado Especializado en Ciencias Penales. 

Si, yo estoy de acuerdo en que se apliquen penas más graves y que sean 

proporcionalidad y que sean proporcionales en función de la gravedad del 

delito y del comprometimiento de bienes jurídicos sustanciales de la 

personalidad humana. 

 

Entrevistado No. 10.- Abogado Especializado en Ciencias Penales. 

Estoy de acuerdo en que deben agravarse las penas aplicables a los 

diferentes delitos que concurren en el tráfico ilegal de migrantes, esto no 

solo como medio de represión sino como política preventiva de los delitos. 

Creo que incluso debe ampliarse de medidas de seguridad relacionadas con 

específicamente con esta conducta delictiva. 
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COMENTARIO: 

De las diez entrevistas realizadas, el universo de la nuestra poblacional cree 

conveniente que se sancione severamente a los actores del coyoterismo, 

desde luego mejorando los mecanismos de investigación y que sea una  

pena ejemplarizadora con la finalidad de acabar con el tráfico ilegal de 

personas. 

 

Las sanciones deberían ser severas para toda la red, puesto que sólo el 

coyotero no actúa, éste tiene sus intermediarios que son los que más se 

enriquecen, puesto que éstos tramitan documentos, prestan los dineros, los 

trasladan de un lugar a otro, en fin un sinnúmero de complicidades que las 

realizan pero siempre por medio de los llamados contactos. 

 

QUINTA PREGUNTA:  

¿Cuál cree usted que serían las opciones para evitar el tráfico ilegal de 

migrantes? 

 

RESPUESTAS: 

Entrevistado No. 1.- Teniente de la Jefatura de Migración de Zamora 

Chinchipe: 

Creo que el Estado debe crear fuentes de trabajo para que las personas 

puedan llevar una vida mejor, y así evitar que personas sin escrúpulos las 

induzcan a la aventura de la migración internacional. 

 



- 103 - 

 

Entrevistado No. 2.- Juez Provincial de la Corte Provincial de Justicia 

de Zamora Chinchipe: 

Me parece que es indispensable que en el marco de una política para 

prevenir la migración laboral, se creen fuentes de empleo, se mejore la 

inversión social y se promueva una legislación penal de carácter preventivo 

con respecto a la comisión de los delitos vinculados con la migración ilegal. 

 

Entrevistado No. 3.- Juez del Tribunal de Garantías Penales de Zamora 

Chinchipe. 

Considero que sería importante la creación de fuentes de trabajo, el 

mejoramiento de oportunidades de crecimiento personal y la implementación 

de una legislación protectora de los derechos de los migrantes. 

 

Entrevistado No. 4.- Juez de Garantías Penales de Zamora Chinchipe. 

Me parece que es indispensable la creación de puestos de trabajo en el 

país, la implementación de políticas para evitar el subempleo, el 

mejoramiento de salarios; y además la creación de una legislación acorde a 

las necesidades de la sociedad ecuatoriana en materia migratoria. 

 

Entrevistado No. 5.- Intendente General de Policía de Zamora 

Chinchipe. 

En primer lugar es indispensable mejorar las condiciones de vida del pueblo 

ecuatoriano, creando empleo, oportunidades y ante todo dotando de 

mecanismos que permitan la satisfacción de necesidades básicas del pueblo 
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ecuatoriano. En la actualidad se observa que merced a la elevada inversión 

social ha decrecido la migración. 

 

Entrevistado No. 6.- Responsable del Departamento de Movilidad 

Humana del Vicariato Apostólico de Zamora. 

Considero que se debe mejorar el empleo, los salarios y la atención a las 

necesidades básicas de la población. Debe mejorar la educación, la salud, la 

vivienda; debemos generar conciencia y arraigo familiar, social y moral de 

los individuos con respecto a la sociedad a la que se deben. 

 

Entrevistado No. 7.- Comisaria de Policía de Zamora Chinchipe. 

Ante todo es indispensable dotar de condiciones que permitan la vida digna 

de las personas, y luego establecer una legislación que reprima duramente 

el coyoterismo y realizar acciones mancomunadas para prevenir este delito. 

 

Entrevistado No. 8.- Abogado Asesor de la Gobernación de Zamora 

Chinchipe. 

Pienso que es indispensable mejorar las posibilidades de empleo de la 

población, potenciar la inversión social, mejorar la educación y el desarrollo 

de la productividad. Así mismo es importante desarrollar nuestra legislación 

en función de prevenir y reprimir adecuadamente el delito de tráfico ilegal de 

migrantes. 

 
Entrevistado No. 9.- Abogado Especializado en Ciencias Penales. 

Creo que ante todo debe mejorarse las condiciones socioeconómicas de la 

población de manera que se cree un panorama atractivo para el desarrollo 
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personal de nuestra gente. Y luego, es indispensable crear una normatividad 

acorde a la necesidad de proteger los derechos fundamentales de los 

individuos de conductas dañosas relacionadas con el fenómeno migratorio. 

 

Entrevistado No. 10.- Abogado Especializado en Ciencias Penales. 

Debe mejorarse las oportunidades de trabajo y movilidad social de las 

familias del Ecuador, a través de empleos y remuneraciones dignas. Es 

importante así mismo mejorar nuestra legislación en materia de protección 

de derechos de los migrantes. 

 

COMENTARIO: 

De las entrevistas realizadas, podemos observar que las personas 

involucradas opinan que  una de las opciones para evitar el tráfico ilegal de 

migrantes sería  que las autoridades competentes se preocupen por revisar 

el actual Código Penal de manera especial en lo referente al tráfico ilegal de 

personas  puesto que  han aparecido nuevas formas y personajes  en esta 

actividad ilícita, siendo así que siguen saliendo del país de manera ilegal y 

producto de ello muchas personas han perdido todo lo que han tenido y 

hasta sus vidas, puesto que no se encuentran especificadas ni estipuladas  

no se las sanciona y éstas se aprovechan de ello y se enriquecen cada día a 

costa de la vida de las personas; además señalan que el Estado debe crear 

fuentes de trabajo para que las personas puedan llevar una mejor vida y así 

evitar que personas sin escrúpulos se encarguen de llevar a las personas a 

otro lado arriesgando sus vidas e incluso alejándose de sus familias; así 

como también consideran que debe combatirse el subempleo, crear 
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oportunidades de inversión y desarrollo productivo, así como también 

potenciar la inversión social en función de dotar de condiciones de vida 

digna a todos los ciudadanos. 

 

 

SEXTA PREGUNTA:  

¿A su juicio el Código Penal requiere ampliar el régimen jurídico que 

tipifica y penaliza el coyoterismo? 

 
RESPUESTA: 

Entrevistado No. 1.- Teniente de la Jefatura de Migración de Zamora 

Chinchipe: 

Si, considero que eso sería muy importante, pues es indispensable terminar 

con la impunidad de las personas que de una forma u otra forma vienen 

participando en el grave delito a que usted se refiere. 

 
Entrevistado No. 2.- Juez Provincial de la Corte Provincial de Justicia 

de Zamora Chinchipe: 

Me parece que sí, el tipo penal actual que reprime el tráfico ilegal de 

migrantes, presenta vacíos e inconsistencias que dan lugar a que solo se 

ejerza control social sobre los actores principales, dejando en la impunidad a 

otras personas que participan y se benefician de este doloso negocio. 

 
Entrevistado No. 3.- Juez del Tribunal de Garantías Penales de Zamora 

Chinchipe. 

Si, considero que es indispensable ampliar los tipos penales establecidos en 

el Código Penal, contemplando las circunstancias actuales del tráfico de 
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migrantes y las necesidades de protección de la sociedad ecuatoriana. 

Nadie debe quedar impune por su participación de cualquier manera en los 

delitos de coyotaje. 

Entrevistado No. 4.- Juez de Garantías Penales de Zamora Chinchipe. 

Si, pienso que el mejoramiento de los tipos penales vinculados con la 

represión y control social del tráfico ilegal de migrantes es indispensable, 

toda vez que al momento muchas personas que participan y se benefician 

de este delito, vienen quedando en la impunidad. 

Entrevistado No. 5.- Intendente General de Policía de Zamora 

Chinchipe. 

Si, pienso que es indispensable que se amplíe la legislación penal a fin de 

que se tome en cuenta a muchas personas intermediarias que participan en 

estos delitos, y que actuando de manera directa o indirecta han obtenido 

excelentes beneficios económicos. 

 

Entrevistado No. 6.- Responsable del Departamento de Movilidad 

Humana del Vicariato Apostólico de Zamora. 

Yo pienso que es indispensable que se mejore la legislación en función de 

proteger a la persona de los terribles males que le acarrea la migración 

ilegal, pero también es indispensable contemplar medidas alternativas de 

solución a este conflicto, y esencialmente en función de prevención de tan 

dañosas prácticas. 

 
Entrevistado No. 7.- Comisaria de Policía de Zamora Chinchipe. 

Me parece que sí, pues es indispensable que se ejerza acción punitiva sobre 

todos los sujetos activos que de manera directa o indirecta participan del 
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coyoterismo y obtienen enorme beneficios de ello, quienes lamentablemente 

en muchos casos quedan en una peligrosa impunidad. 

 

Entrevistado No. 8.- Abogado Asesor de la Gobernación de Zamora 

Chinchipe. 

Por supuesto, que es indispensable que se reprima penalmente a todos los 

actores, cómplices y encubridores que de forma directa o indirecta se han 

beneficiado de las conductas relacionadas con el tráfico ilegal de migrantes. 

Pero debe tenerse en cuenta también la aplicación de mecanismos de 

solución y prevención del conflicto migratorio. 

 

Entrevistado No. 9.- Abogado Especializado en Ciencias Penales. 

No solo que es indispensable mejorar los tipos penales que reprimen el 

delito de tráfico ilegal de migrantes, sino que debe activarse todos los 

mecanismos de control social para que actúen en función de prevenir el 

delito. La impunidad en que quedan muchos actores intermediarios del 

coyoterismo, es un peligroso estímulo para el crecimiento de esta forma 

delictiva. 

 

Entrevistado No. 10.- Abogado Especializado en Ciencias Penales. 

Si, estoy de acuerdo en que deben ampliarse los tipos penales a fin de 

propiciar la acción punitiva del Estado en contra de todos quienes participan 

del tráfico ilegal de migrantes, de otra manera se está ocasionando 

impunidad. Es indispensable orientar la norma penal, no solo en el sentido 

de reprimir el delito, sino ante todo de prevenirlo. 
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COMENTARIO: 

De los encuestados que son personas conocedoras de las Leyes, cuatro 

personas manifiestan que el  Código Penal tiene muchos vacíos por cuanto 

la autoridad que está a cargo del juzgamiento de los actos del coyoterismo 

se encuentra con vacíos que no pueden aplicar con tenacidad el efecto de la 

ley por lo que estos hechos se quedan en la impunidad; tres de ellos 

manifiestan que se requiere una ampliación para que se tome en cuanta a 

todos los actores directos e indirectos; y, los tres restantes manifiestan  que 

si se requiere ampliar pero sin embargo la función de la justicia no sólo está 

en la represión sino también en plantear alternativas de solución al conflicto. 

 

COMENTARIO GENERAL 

 

Luego de haber realizado las diez  entrevistas a personas conocedoras de la 

problemática de estudio; y, una vez de haber realizado el análisis de las 

mismas se puede establecer que el coyoterismo en sí es visto como una 

actividad inhumana , puesto  que  con esto las personas muchas veces 

cumplen sus sueños de llegar a otros países, pero en la mayoría de los 

casos estas personas llegan a morir de manera cruel; así mismo he podido 

establecer que los culpables del tráfico ilegal de migrantes en sí son las 

autoridades de turno,  puesto que quienes son los encargados de legislar , 

no se han preocupado de establecer una normatividad que regule estos 

actos ilícitos , también indican que las mismas autoridades son los cómplices 

de los coyoteros y más traficantes que se aprovechan de las personas, el 

Estado en sí debería preocuparse  por implementar políticas de migración  y 
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velar porque se de cumplimiento a estas políticas, los asambleístas  deben 

revisar a cabalidad la legislación penal que sancione el tráfico ilegal de 

personas, ya que día a día aparecen nuevas formas  y figuras delictivas que 

no constan en la legislación penal, además el Estado debe preocuparse en 

crear una estabilidad en nuestro país, puesto que esto ha llevado a la 

desesperación de las personas en buscar nuevas  y mejores formas de vida,  

y  el aparecimiento de  nuevas figuras delictivas  que no se encuentran 

estipuladas y tipificadas en la legislación penal  las autoridades no las 

pueden sancionar quedándose, de esta manera, en la impunidad. 

 

5.3. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

En el proyecto de investigación de la presente Tesis he planteado la 

aplicación de treinta encuestas a profesionales del derecho, siendo éstos 

judiciales de la Corte Superior de Justicia de Zamora Chinchipe y Loja, como 

a abogados en libre ejercicio profesional de las mismas provincias. 

 

Para la encuesta he redactado un formulario de preguntas que lo anexo al 

final de la presente tesis. 

 

Los resultados alcanzados los reseño a continuación: 
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CUESTIONARIO 

PRIMERA PREGUNTA:  

¿Es cierto que en nuestro país se facilitan las migraciones ilegales por 

el elevado número de coyoteros que existen? 

RESPUESTAS 

CUADRO No.1 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

Total 30 100% 

FUENTE: Profesionales del derecho encuestados. 
AUTORA: Lic. Mercedes Alina Rojas Vega. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS: 

77%

23%

SI

NO

SI 

NO

 

INTERPRETACIÓN: 

Con una muestra de treinta encuestados, siendo éstos profesionales del 

derecho de la función judicial y abogados de libre ejercicio profesional, 

veintitrés, que equivale al 77%, manifiestan que sí es cierto que en nuestro 

país se facilitan las migraciones ilegales por el elevado número de 

coyoteros; por otro lado, las siete personas restantes que fueron 

encuestadas, que equivale al 23%, manifiestan que es un problema social y 
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no del coyoterismo, que es propio de la sociedad y que se da por la falta de 

fuentes de trabajo. 

 

ANÁLISIS: 

En la primera pregunta los encuestados que corresponden a un 77% 

coinciden que las migraciones ilegales se dan  por  el elevado número de 

coyoteros que existen y que estos personajes se valen de sus artimañas 

para convencerlos, les dan las facilidades de endeudamiento a las posibles 

víctimas, y así puedan endeudarse hipotecando sus viviendas, terrenos, por  

los deseos e ilusiones de vivir mejores días; mientras el 23 % manifiesta que 

las migraciones  ilegales no se dan por el elevado número de coyoteros que 

existen, que esto se da por la falta de fuentes de trabajo  en nuestro país, y 

que sobre todo es un problema social, que los coyoteros y los migrantes 

surgen de la necesidad de emigrar de  las  personas. 

 
SEGUNDA PREGUNTA:  

¿Cree usted que el delito de coyoterismo involucra a diversas personas 

que participan en las acciones previas y concurrentes con la 

infracción? 

RESPUESTAS 

CUADRO No. 2 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 30 100% 

NO 00 00% 

Total 30 100% 

FUENTE: Profesionales del derecho encuestados. 
AUTORA: Lic. Mercedes Alina Rojas Vega. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS. 

100%

0%

SI

NO

SI 

NO

 

INTERPRETACIÓN: 
 
Siendo la muestra de treinta encuestados, los treinta, que equivalen a 100% 

manifiestan que el delito del coyoterismo involucra a diversas personas en 

las acciones previas a la infracción. 

 

ANÁLISIS: 

En lo relacionado a la anterior interrogante el total de los encuestados opina 

que el coyoterismo como tal abarca a un sinnúmero de personas que existen 

los mal llamados correos que son quienes ayudan a los coyoteros, desde la 

programación,  la coordinación, y que es más fácil con la intervención de 

varias personas, operan como redes en donde cada miembro desempeña un 

papel distinto. 

 

TERCERA PREGUNTA:  

¿Cree usted que los que aceptan tratos con los coyoteros y participan 

en los actos previos a la infracción también deben ser sancionados? 

RESPUESTAS 
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CUADRO No.3 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

Total 30 100% 

FUENTE: Profesionales del derecho encuestados. 
AUTORA: Lic. Mercedes Alina Rojas Vega. 
 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS. 

83%

17%

SI

NO

SI 

NO

 

ANÁLISIS: 

En la interrogante aplicada la  respuesta es la siguiente: veinticinco 

personas, que equivale a un 83%, coinciden que sí deben ser sancionados 

los que aceptan tratos con los coyoteros y participan con ellos; mientras que 

los cinco restantes que equivale a un 17% no están de acuerdo con que 

sean sancionados. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En lo que respecta a la tercera interrogante, un 83% de profesionales del 

derecho están de acuerdo  que se debe sancionar a los que aceptan tratos, 
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participan en los actos previos con los coyoteros, por cuanto éstos son 

cómplices, encubridores  y que así se frenaría en algo estos hechos, que 

son tan responsables  porque estos actúan con conocimiento de causa; 

mientras que el 17% que corresponde a abogados de las judicaturas y de 

libre ejercicio no están de acuerdo por cuanto quienes hacen los tratos con 

los coyoteros son personas desesperadas que desean  a  como de  lugar 

estar junto a sus familiares y que se les estaría coartando el derecho de 

viajar . 

 

CUARTA PREGUNTA:  

¿Cree usted que los chulqueros que realizan los préstamos para el 

tráfico ilegal de migrantes deben ser sancionados como autores? 

 

RESPUESTA 

CUADRO No.4 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 14 47% 

NO 16 53% 

Total 30 100% 

FUENTE: Profesionales del derecho encuestados. 
AUTORA: Lic. Mercedes Alina Rojas Vega. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS 

47%

53%

SI

NO

SI 

NO

 

INTERPRETACIÓN: 

En relación a la cuarta pregunta, el resultado de las encuestas aplicadas es 

el siguiente: catorce personas, que corresponden a un 47%, manifiestan que 

sí deben ser sancionados como autores pero que siempre y cuando se 

llegue a establecer que el dinero fue prestado para ese fin; mientras que  16 

personas no están de acuerdo por cuanto el chulco está considerado como 

usura y si consta en el  Código Penal. 

ANÁLISIS: 

En lo que concierne a la cuarta pregunta en cuanto a  los que realizan los 

préstamos para el tráfico ilegal de migrantes si deben o no ser sancionados 

como autores; el 47% manifiesta que sí, por cuanto éstos son los 

instigadores directos del delito pero  siempre y cuando se llegue a 

comprobar que haya sido utilizado para el tráfico ilegal de migrantes; 

mientras que el 53% no está de acuerdo por cuanto a los chulqueros se los 

sanciona como usureros y esto sí se encuentra tipificado en nuestra 

legislación penal. Sin embargo, se trata de una conducta delictiva dentro del 

coyoterismo, para procurar el tráfico ilegal de personas. 
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QUINTA PREGUNTA:  

¿Cómo profesional Derecho, cree usted que es indispensable la 

implementación de nuevas figuras delictivas dentro del Código Penal? 

RESPUESTAS 

CUADRO No. 5 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

Total 30 100% 

FUENTE: Profesionales del derecho encuestados. 
AUTORA: Lic. Mercedes Alina Rojas Vega. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS. 

20%

80%

SI

NO

SI 

NO

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con una muestra de treinta encuestados, se determina que 24 personas, 

que equivale a un 80%,  responden que es indispensable la implementación 

de nuevas figuras delictivas dentro del Código Penal por cuanto no todo está 

tipificado y que cada vez existen nuevos tipos de delitos; mientras que seis 
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personas, que equivale a un 20%,  responden que no porque lo que 

disponen los artículos existentes es suficiente y que bien se las aplica. 

 

ANÁLISIS: 

En lo que se refiere a la quinta interrogante, de que sí es indispensable la 

implementación de nuevas figuras delictivas dentro del Código Penal, la 

mayor parte consideran que sí es indispensable puesto que día a día 

aparecen nuevos personajes implicados en el tráfico ilegal de migrantes y 

por no constar en la Legislación Penal no se los puede sancionar, y éstos 

aprovechan de esto para hacer de las suyas, es indispensable que se 

precise las formas de delito puesto que las que están previstas no son 

suficientes y  por lo  que deben  ser agregadas  acorde a la realidad actual. 

 

SEXTA PREGUNTA:  

¿Cree usted  que los nuevos actores del tráfico ilegal de migrantes 

deben estar especificados dentro del Código Penal para poder ser 

sancionados? 

RESPUESTA 

 

CUADRO No. 6 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

Total 30 100% 

FUENTE: Profesionales del derecho encuestados. 
AUTORA: Lic. Mercedes Alina Rojas Vega. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS. 

10%

90%

SI

NO

SI 

NO

SI

 

INTERPRETACIÓN: 

De la muestra aplicada a treinta encuestados, se llega a determinar  que 

veintisiete personas, que representa un 90%, señalan que los nuevos 

actores el tráfico ilegal de migrantes  sí deben estar debidamente previstos y 

tipificados dentro del Código Penal para poder ser sancionados; mientras 

que las tres restantes manifiestan que ya existe especificación suficiente 

para esta clase de delitos. 

 

ANÁLISIS: 

En lo relacionado con la sexta pregunta, los encuestados en un 90%  

coinciden que si no hay delito tipificado  no hay pena  e incluso creen que es 

indispensable implementar un capítulo especial en el que se encuentren bien 

especificados los actores del coyoterismo, por cuanto las normas existentes 

no sancionan a todas las personas implicadas en este delito.  
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SÉPTIMA PREGUNTA:  

¿Considera usted que la pena para los coyoteros, enganchadores, 

prestamistas y más participes en el ilícito de coyoterismo debe ser 

severas? 

RESPUESTA 

CUADRO No. 7 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

Total 30 100% 

FUENTE: Profesionales del derecho encuestados. 
AUTORA: Lic. Mercedes Alina Rojas Vega 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS. 

30%

70%

SI

NO

SI 

NO

 

INTERPRETACIÓN: 

En una muestra de treinta encuestados, veintiún personas, que equivale a 

un 70%, considera que sí deben ser severas las penas para  los coyoteros, 

prestamistas y más participes en el delito del coyoterismo; y las nueve 
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restantes no  consideran que la pena debe ser  severa, indican  que debe 

ser penado el coyotero con reclusión y los demás deben ser gradualmente y 

en menor severidad. 

 

ANÁLISIS: 

En la presente pregunta los encuestados que corresponden al 70% están de 

acuerdo con que la pena sea severa para los actores del coyoterismo y que 

debe existir el ánimo de aplicar la ley para que el contubernio coyotero, 

enganchador, pasador, prestamista, etc., migrante ilegal sea detenido y 

sancionado, puesto que esto a más del dinero y la dignidad de las personas 

involucra, la vida de las mismas. 

 

OCTAVA PREGUNTA: 

¿Es importante que el Estado aplique políticas de migración para el 

control del problema y en prevención de los derechos de los 

migrantes? 

RESPUESTA 

CUADRO No. 8 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 30 100% 

NO 00 00% 

Total 30 100% 

FUENTE: Profesionales del derecho encuestados. 

AUTORA: Lic. Mercedes Alina Rojas Vega 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS. 

0%

100%

SI

NO

SI 

NO

 

INTERPRETACIÓN: 

En una muestra de treinta encuestados, profesionales del derecho, 

judiciales, como de libre ejercicio profesional, que equivale a un 100%,  

coinciden en que sí  es importante que el Estado aplique políticas de 

migración para su control y a favor de los derechos de los migrantes. 

ANÁLISIS: 

En lo relacionado a esta última interrogante  los encuestados en un 100% 

manifiestan que las políticas del Estado en lo concerniente a la migración 

son muy frágiles, que se debe preocupar por crear fuentes de empleo, que el 

Estado ecuatoriano debe emplear políticas con la finalidad combatir las 

injusticias y desigualdades, se debe implementar políticas a favor de 

nuestros compatriotas que ya están fuera del país. 

 

COMENTARIO GENERAL 

 

Una vez  realizado el análisis y la tabulación de las encuestas que las he 

aplicado a una muestra poblacional de treinta personas, siendo éstos 

judiciales de la Corte Superior de justicia de Zamora Chinchipe y Loja, así 
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como a abogados de libre ejercicio profesional de Loja y Zamora, he podido 

comprobar acertadamente  que las migraciones ilegales en nuestro país se 

facilitan por el elevado número de coyoteros que existen ya que la situación 

social y económica de nuestro país es muy mala, así mismo se puede 

establecer que en el delito de coyoterismo están involucradas diferentes y 

diversas personas que participan en las acciones previas y concurrentes a la 

infracción, puesto que aquí actúan los llamados correos, quienes son los que 

ayudan a los coyoteros, ya sea desde la programación, coordinación, 

traslado,  alojamiento en fin un sinnúmero de pasos que deben realizar hasta 

llegar a su meta de destino. 
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6. DISCUSIÓN 

 

6.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

 

El Código Penal en el Libro II, Título V, Capítulo XII, del Tráfico Ilegal de 

Migrantes, requiere incorporar nuevas figuras delictivas perpetradas por 

personas vinculadas con esta actividad ilícita, dado que el Régimen Jurídico 

de los artículos 440-A y 440-B es insuficiente para juzgar a los intermediarios 

y más personas responsables del ilícito de coyoterismo. 

 

6.2. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS: 

 

De los resultados de la presente investigación se puede corroborar  lo 

siguiente: 

 

Objetivo general: 

- “Estudio socio jurídico y crítico de las Reformas al Código Penal, Libro II, 

Título V, Capítulo XII del Tráfico Ilegal de Migrantes, incorporando nuevas 

figuras delictivas perpetradas por personas vinculadas con esta actividad 

ilícita.” 

 

El objetivo propuesto en el presente trabajo investigativo ha sido 

satisfactorio, por lo que queda demostrado en la  sección  primera, en el 

punto 1.2.2, del análisis de lo que es el coyoterismo como medio para la 
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emigración ilegal,  punto 1.2.4  con un análisis de lo que es el traficante y 

otros actores del tráfico ilegal de migrantes; y, de la  misma sección el punto 

1.2.8 de la necesidad de incorporar nuevas figuras delictivas del coyoterismo 

dentro del Código Penal, también con las encuestas  y sus respuestas a la 

pregunta  5, con la entrevista y sus respuestas a la pregunta 6, y con el 

estudio de casos referente a mi temática, razón por lo que este objetivo 

general queda verificado. 

 

Objetivo especifico: 

1) Demostrar que es indispensable incorporar nuevas figuras delictivas en 

el Código Penal ecuatoriano en lo referente al tráfico de migrantes. 

 

El primero objetivo específico lo he verificado a través del análisis de lo que 

es “El coyoterismo como medio para la emigración ilegal”; y, con el 

contenido  “El traficante y otros actores del tráfico ilegal de migrantes, 

además a través de la investigación de campo, como es con la recopilación y 

estudio de casos en donde he podido confirmar la existencia de figuras 

delictivas que no constan en el  Código Penal;  con la aplicación de 

entrevistas  realizadas a profesionales conocedores de la problemática de 

estudio,  entrevistas que  en su segunda pregunta dice: ¿Desde su  punto de 

vista  quiénes cree usted que son los culpables del tráfico ilegal de 

migrantes?, en la sexta pregunta  que se refiere a que si el Código Penal 

requiere ampliar el régimen jurídico que tipifica y penaliza el coyoterismo. Así 

mismo lo he verificado con la aplicación de encuestas a profesionales del 

derecho como son judiciales de la Corte de Loja y Zamora, y a abogados de 
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libre ejercicio profesional de Loja y Zamora, en el planteamiento de la 

segunda pregunta que dice: ¿Cree usted que el delito de coyoterismo 

involucra a diversas personas que participan en las acciones previas y 

concurrentes con la infracción?, además en la pregunta tercera que dice que 

si cree que los que aceptan tratos con los coyoteros y participan en los actos 

previos a la infracción también deben ser sancionados. 

 

2) Establecer que en la realidad jurídica social existen vacíos dentro del 

Código Penal en referencia al Tráfico Ilegal de Migrantes. 

 

El segundo objetivo específico lo he verificado con el desarrollo y análisis de 

la  revisión de  literatura en la  primera  sección, en el punto  en donde trato 

sobre las “Insuficiencias del Código Penal para juzgar a los  intermediarios 

del coyoterismo”; con el estudio de  casos se ha demostrado que en muchos 

casos los delitos vinculados con el tráfico ilegal de migrantes quedan en la 

impunidad, en virtud de que no se los sanciona; además con las entrevistas 

realizadas a conocedores de la materia, en la  interrogante que se la planteó 

de la siguiente manera: “¿A su juicio el Código Penal requiere ampliar el 

régimen jurídico que tipifica y penaliza el coyoterismo?”, de la misma manera 

con la aplicación de encuestas y sus respuestas a la pregunta  que dice: 

“¿Cree usted que los nuevos actores del tráfico ilegal de migrantes deben 

estar especificados dentro del Código Penal para poder ser sancionados?”. 

 

3) Proponer un proyecto de reformas al Código Penal con la 

implementación de nuevas figuras delictivas sobre tráfico de migrantes. 
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Finalmente el tercer objetivo específico  planteado se ha verificado con el 

estudio de  casos,  a través de la aplicación de encuestas y sus respuestas a 

las preguntas 5,6,7; con las entrevistas y sus respuestas a las preguntas 

3,5,6. y con el estudio de casos en donde se encuentran falencias por 

cuanto no se los ha juzgado por todos los delitos cometidos. 

 

6.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

La hipótesis planteada oportunamente para ser verificada mediante el 

presente proceso investigativo, estuvo estructurada en los siguientes 

términos: 

 

“Existen vacíos jurídicos en el marco regulatorio del Código Penal 

respecto del Tráfico Ilegal de Migrantes, por cuanto se han 

incrementado nuevas conductas delictivas por quienes están 

vinculados en esta actividad ilícita, los que no constan en el Código 

Penal como responsables” 

 

La hipótesis planteada queda contrastada positivamente en el desarrollo  de 

la primera  sección, en el punto 1.2.2,  que tratadel coyoterismo como medio 

para la emigración ilegal;  y,   punto 1.2.4, donde hablo de el traficante y 

otros actores del tráfico ilegal de migrantes,  además se ha determinado con 

la aplicación de las encuestas y sus respuestas en la pregunta 1, donde se 

la realiza en el sentido que si cree que el delito de coyoterismo involucra a 

diversas personas que participan en las acciones previas y concurrentes con 
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la infracción, en la pregunta 5 que  dice: ¿cree que es indispensable la 

implementación de nuevas figuras delictivas dentro del Código Penal?; con 

las entrevistas y sus respuestas a la pregunta 2 que  consulté  a 

profesionales ¿quienes creen que son los culpables del tráfico ilícito de  

migrantes?; y, conla pregunta 4 que dice que si creen que se sancione 

severamente a los actores del coyoterismo. Además con el estudio de casos, 

que luego de su análisis se puede establecer que existen casos en   que los  

posibles autores no han sido condenados por cuanto no  se  puede 

establecer con claridad la infracción cometida puesto que estas nuevas 

figuras no están estipuladas en la legislación penal. 

 

6.4. CRITERIO JURÍDICO QUE SUSTENTA LA PROPUESTA DE 

REFORMA. 

 

Si bien es cierto que  el Ecuador a través de la historia no se ha escapado 

de la cruda y latente realidad migratoria, proceso que se ha dado por la 

imposición de intereses de los centros hegemónicos de poderes , todo esto 

ha generado conflictos sociales y grupales de diversos órdenes, como la 

desintegración familiar, la desocupación, falta de servicios básicos, entre 

otros problemas que poco a poco se han ido agudizando hasta llegar a 

incrementarse la migración externa, problema que actualmente afronta 

nuestro país, un tema que a diario se lo escucha sea por la radio, prensa 

hablada y escrita, estamentos estatales, nacionales y extranjeros, hablar de 

migración desde el Ecuador, es referirse a la actual estructura 

gubernamental en que se encuentra nuestro país, la falta de fuentes de 
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trabajo, la ingobernabilidad por las autoridades a hecho que nuestro país se 

convierta en el centro  del tráfico ilegal de personas  puesto que si esto no 

cambia el tráfico ilegal de migrantes llegaría a ser tan rentable  y millonario 

como para aquellas personas que se dedican al tráfico de drogas. 

 

La Carta Magna de la República garantiza los derechos de las personas  así  

mismo manifiesta que se prohíbe  el trafico y  trata de  seres  humanos,  

pero esto no se cumple, igualmente el Código Penal sanciona a quienes 

realizan el tráfico ilegal de personas. 

 

Nuestra legislación es muy extensa pero a la vez compleja, puesto que  no 

sanciona ciertos delitos que,  con el pasar de los días, van apareciendo, 

como es en el caso del Tráfico Ilegal de Migrantes, ya que día a día  

aparecen nuevas conductas delictivas  las cuales no constan en la 

legislación Penal. 

 

Considero pertinente realizar una reforma al régimen penal en lo que tiene 

que ver con el Capítulo XII, referente al Tráfico ilegal de Migrantes, por 

cuanto, si bien es cierto, se encuentran sanciones para aquellas personas 

que por medios ilegales promuevan, faciliten, induzcan, financien,  

colaboren, participen o ayuden a la migración de personas de una manera 

ilegal , pero se da el caso que se inventa nuevas formas  de engaño, como 

por ejemplo los dueños de las agencias de viajes, los mal llamados 

intermediarios, enganchadores que jamás aparecen, y en ciertos casos las 

mismas autoridades que desempeñan cargos públicos se valen de sus 
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artimañas y claro logran sacar documentación legal pero hasta cierto país, 

para que de allí aquellos vean  la manera de llegar al país de destino y no se 

encuentra tipificado en la legislación penal  

 

Como he manifestado el anterior Congreso Nacional implementó una 

reforma legal introducida mediante Registro Oficial Nro. 427 del 29 de 

Diciembre del 2006 pero estas no son suficientes por el aparecimiento de  

nuevas figuras delictivas, o por el estado de impunidad en que vienen 

quedando algunos de los participantes o cooperadores en la conducta del 

coyoterismo, como es el caso por ejemplo de los usureros, trasportistas 

ilegales, hoteleros dolosos, falsificadores de documentos migratorios, entre 

otros, los que si bien es cierto pudieran ser reprimidos bajo otras figuras 

delictivas en procesos penales diferentes, desde mi punto de vista deben ser 

condenados en los mismos procesos seguidos por contribución a la 

migración ilegal, toda vez que el delito final para el que ellos cooperan es sin 

duda alguna la migración ilegal, en cuyo caso deben ser juzgados por su 

participación en este último delito, siendo procedente que reciban sanciones 

de mayor gravedad en vista de la afectación de todo un conjunto de bienes 

jurídicos de suprema importancia para el ser humano, que son vulnerados 

por efecto del coyoterismo. 

 

Debe tenerse muy en cuenta que el ordenamiento constitucional actual, en el 

Art. 11, numeral 9, de manera categórica señala que el más alto deber del 

Estado “consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en 



- 131 - 

 

la Constitución”22, y entre estos derechos precisamente, se destacan con 

singular importancia el derecho a la inviolabilidad de la vida (Art. 66, numeral 

1, de la Constitución de la República); el derecho a una vida digna (Art. 66, 

numeral 2 ibidem); el derecho a la integridad personal, especialmente en los 

aspectos físico, psíquico, moral y sexual, así como el derecho a una vida 

libre de violencia en todos los ámbitos, y en consecuencia la prohibición de 

la tortura y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes (Art. 66, 

numeral 3, ibídem); el derecho a la libertad sexual (Art. 66, numeral 9, 

ibídem); el derecho a la libertad de trabajo (Art. 66, numeral 17, ibídem); el 

derecho al honor y al buen nombre (Art. 66, numeral 18, ibídem); el derecho 

a la propiedad (Art. 66, numeral 26, ibídem); y, los derechos de libertad (Art. 

66, numeral 29, ibídem); bienes jurídicos todos estos que de una manera u 

otra son gravemente afectados en los procesos migratorios ilegales, por lo 

que me reitero en mi opinión, de que por la magnitud de los derechos 

fundamentales afectados, y por la forma de agresión de aquellos, se 

constituyen delitos de lesa humanidad, los que cobran especial gravedad, 

cuando por el grave estado de vulnerabilidad de la víctima, la afectación se 

produce en condiciones de que el sujeto pasivo es colocado en una 

peligroso estado de indefensión. 

 

Es indispensable tener en cuenta que el Art. 29, literal b) de la Constitución, 

en forma categórica incluye: “la prohibición de la esclavitud, la explotación, la 

servidumbre y el tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas. El 

Estado adoptará medidas de prevención y erradicación de la trata de 

                                                 
22

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador, 

Octubre de 2008, Art. 11, numeral 9. 
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personas, y de protección y reinserción social de las víctimas de la trata y de 

otras formas de violación de la libertad”23. 

 

Entonces, el asambleísta actual, está obligado en aras del derecho a la 

seguridad jurídica, a criminalizar e incluir en el Código Penal Integral que 

actualmente se está tramitando en la Asamblea Nacional, toda una amplia 

tipificación de conductas que de cualquier manera contribuyan a afectar el 

derecho a la libertad de las personas, especialmente en los escenarios que 

implica el tráfico o la trata de personas; debiendo considerar que para el 

legislador constituyente estas conductas atacan de manera directa los 

derechos fundamentales de las personas vinculados con la libertad. 

Es evidente que lo establecido en el Art. 11, numeral 9, de la Constitución de 

la República, lo obliga al Estado ecuatoriano a adoptar todo un conjunto de 

mecanismos sociales, políticos y legislativos, para proteger con la debida 

eficacia a los ciudadanos del Ecuador de la migración ilegal. 

 

Debe tenerse en cuenta además que el Art. 169 de la Constitución de la 

República determina que el sistema procesal será un medio para la 

realización de la justicia, entonces, no puede ser que en dicho espectro se 

genere impunidad, como viene ocurriendo en la actualidad, cuando de 

conformidad con lo establecido en el Art. 440.2.1. del Código Penal, y 

merced a las carencias de este tipo penal, se sanciona únicamente a los 

principales responsables del coyoterismo, dejando en la impunidad a una 

gran cantidad de cooperadores y beneficiarios directos de dicha actividad 

                                                 
23

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador, 

Octubre de 2008, Art. 66, numeral 29, literal d). 
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delincuencial, como es el caso de usureros, prestamistas de las llamadas 

bolsas de viaje, hoteleros, transportistas ilegales, empleadores dolosos de 

migrantes en condición de ilegalidad, entre otros. 

 

Además, debe tenerse muy en cuenta que la Constitución de la República, 

en el Art. 40, al contemplar los derechos de las personas inmersas en 

procesos de movilidad humana, establece todo un conjunto de garantías que 

deben ser de estricta aplicación, especialmente en lo que a protección de 

derechos se refiere, para migrantes en estado de riesgo, debiendo tomarse 

en cuenta que cuando estos se han convertido en víctimas de las conductas 

infractoras que implica el coyoterismo, deben recibir además todas las 

garantías que reconoce el Art. 75 de la misma Constitución, para las 

víctimas, contemplándose de manera inevitable entre aquellos, el derecho a 

exigir que el responsable del delito sufra el sistema de consecuencias 

jurídicas impuestas por el Estado para quienes cometan el delito de tráfico 

de personas, y para quienes cooperen con dicha conducta, así como 

también efectivizando la garantía de indemnización por todos los daños y 

perjuicios sufridos y por los bienes jurídicos materia de afectación, así como 

también la garantía consustancial de no revictimización en el ámbito 

procesal y de que no se vuelvan a repetir los hechos dañosos de que ha sido 

víctima. 

 

Para que se efectivice de manera práctica el derecho a la seguridad jurídica 

establecido en el Art. 82 de la Constitución de la República, es preciso que 

las normas destinadas a controlar y reprimir el delito de tráfico de personas, 



- 134 - 

 

sean los suficientemente claras y precisas, y que conlleven una tipificación 

idónea de todas las conductas infractoras que se puedan manifestar en este 

aspecto, de manera que se pueda terminar con la impunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 135 - 

 

7. CONCLUSIONES. 

 

 

Luego de la  realización de la  investigación,  verificación de  objetivos, 

contrastación de hipótesis, me  he  permitido determinar las  siguientes  

conclusiones: 

 

 La Constitución de la República del Ecuador establece en su Art. 66, 

numeral 29, literales a y b, la libertad de las personas, estableciendo que 

somos libres por naturaleza, que nacemos libre y que se prohíbe la 

esclavitud, la servidumbre y el tráfico de seres humanos en todas sus 

formas. 

 

 La migración es un fenómeno que ha existido desde el comienzo mismo 

de la existencia del ser humano, y por su naturaleza desde siempre ha 

creado escenarios propicios para la vulneración de los aspectos más 

sensibles de la personalidad humana. 

 

 El proceso emigratorio de personas que salen ilegalmente, ha provocado 

tragedias grandes a miles de familias de todo el mundo, y especialmente 

en nuestro país ha cobrado caracteres dramáticos. 

 

 Una de las principales causas para el tráfico ilegal de personas es la 

falta de fuentes de trabajo en el Ecuador, que si bien existen éstas no 
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dan garantías  a quienes requieren de ellas. Esto se traduce en falta de 

oportunidades de desarrollo personal y en la consecuente búsqueda de 

aquellas en otros países. 

 

 Las migraciones ilegales se dan por un sinnúmero de trabas que los 

países  desarrollados imponen, pese que éstos se benefician mucho a 

costa del migrante. 

 

 Se establece con claridad que el coyoterismo se da por factores 

sociales, económicos,  políticos y debido a la inseguridad de nuestro 

país, por lo que las personas se ven obligadas a salir del mismo. 

 

 Del estudio realizado se puede establecer con claridad que el Código 

Penal no establece conductas delictivas de tipos nuevos de coyoterismo.  

 

 En el coyoterismo existen diferentes actores o personas que tienen que 

ver con estos actos ilícitos, como son los sujetos pasivos y activos, los 

prestadores de bienes y servicios, agencias de viajes, dueños de hoteles 

y los prestamistas de dineros para el pago  a los coyoteros; todos  estos 

son  coparticipes del  proceso  emigratorio ilícito y por  tanto diferente su  

responsabilidad moral, social y  penal. 

 

 De  otra parte se establece que en el Código Penal no consta sanción 

alguna para quienes contratan a los coyoteros, puesto que éstos a 

sabiendas que es un ilícito requieren los servicios de estos personajes. 
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 Se debería  tomar muy en cuenta que las agencias de viajes, pese a sus 

irregularidades en el tráfico ilegal de personas, no han sido controladas 

ni auditadas, peormente consideradas como cómplices de los coyoteros 

o  de los migrantes ilegales. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

Como recomendaciones se pueden establecer las siguientes: 

 

 Que debemos respetar y hacer respetar los preceptos establecidos en la 

Constitución de la  República del Ecuador. 

 

 Puesto que el fenómeno migratorio es tan antiguo, el Estado debe 

implementar políticas para que éste sea llevado en mejores términos. 

 

 Que la ciudadanía  debe hacer conciencia de las consecuencias que 

genera el tráfico ilegal de personas y evitar que ocurran tragedias tan 

devastadoras que no se las puede remediar. 

 

 Recomendamos a las autoridades de gobierno se preocupen en crear 

fuentes de trabajo, apoyar al agricultor, dar las facilidades a las personas 

para poder acceder a un crédito y poder formar su propia empresa de 

trabajo e implementar la estabilidad laboral. 

 

 Que el Estado Ecuatoriano se preocupe en establecer políticas 

migratorias  con los países desarrollados y  establecer convenios para 

que no se impongan trabas, que a lo único que conlleva es a la violación 

de los derechos de los seres humanos. 
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 Que las autoridades pertinentes,  en especial la Asamblea Nacional, 

revise el Código Penal, de manera especial en lo que tiene que ver con 

el tráfico ilegal de migrantes, para que se establezca  sanciones  a los 

sujetos activos, pasivos, agencias de viajes, dueños de hoteles, 

prestamistas de dinero y a las mismas autoridades que se aprovechan 

de sus cargos para la tramitación de documentos en  favor de los 

emigrantes a  sabiendas de la finalidad que  persiguen. 

 

 Que la Asamblea Nacional debe estudiar la actual situación del tráfico 

ilegal de personas e incorporar al Código Penal las nuevas figuras ilícitas 

existentes, de manera que se pueda terminar con la impunidad. 

 

 Que los Asambleístas  establezcan sanciones para quienes contratan a 

los coyoteros, puesto que éstos a sabiendas de lo ilegal concurren a 

ellos. 

 

 Adoptar medidas de prevención por parte de las autoridades 

competentes, en coordinación con la ciudadanía,  para impedir la salida 

ilegal de migrantes. 

 Que las autoridades  competentes realicen constantes auditorias a las  

agencias de  viajes para prevenir la  salida ilegal de  migrantes. 
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8.1.  PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO PENAL 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA  NACIONAL 

CONSIDERANDO 

 

QUE: es deber primordial de la Asamblea Nacional expedir, reformar y 

derogar las leyes e interpretarlas con carácter obligatorio para brindar a la 

sociedad  la garantía, de  sus derechos, deberes y obligaciones; 

 

QUE: de conformidad  con lo estipulado en la Constitución  de la República 

en su Art. 66, numeral 29 literal b, se prohíbe el tráfico ilegal y  trata  de  

seres  humanos; 

 

QUE: en el Código Penal existen vacíos para sancionar nuevas figuras 

delictivas del Tráfico Ilegal de Migrantes, puesto que este fenómeno delictivo 

involucra a diversas personas; 

 

QUE: con la reforma introducida al Código Penal incorporando el Art. 

440.2.1, que contempla lo siguiente: “El que por medios ilegales, promueva, 

facilite, induzca, financie, colabore, participe o ayude a la migración de 

personas, nacionales o extranjeras, desde el territorio del Estado 

Ecuatoriano hacia otros países, siempre que ello no constituya infracción 

más grave será reprimido con la pena de reclusión mayor de cuatro a ocho 

años y multa de veinte a cuarenta remuneraciones básicas unificadas. 
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Igual sanción se  impondrá a los encargados de la protección y custodia de 

los niños, niñas o adolescentes, sean este padre, madre, abuelos, tíos, 

hermanos o tutores o cualquier otra persona que facilite de cualquier modo 

la ejecución de este ilícito. 

El juez competente ordenará la aprensión e incautación inmediata del 

transporte clandestino utilizado, cuando accidentado el mismo resultaren 

personas muertas o lesiones, debiéndose destinar el producto del remate del 

mismo en la forma prevista en el artículo 186 del Código de Procedimiento 

Penal. 

Por los delitos concurrentes a la infracción de tráfico ilegal de emigrantes se 

establecerá una acumulación de penas de hasta un máximo de veinticinco 

años de reclusión mayor especial. 

Cuando los actos de ejecución del delito de tráfico ilegal de emigrantes 

produjeren la muerte del emigrante, los culpables serán reprimidos con 

reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años y si se produjeren 

lesiones previstas en los artículos 465, 466 y 467 de este Código, los 

culpables serán sancionados con la pena de reclusión mayor ordinaria de 

ocho a doce años. 

Se considerará circunstancia agravante el hecho de haber conocido, o de 

que sea algo evidente, que el medio de transporte que utilizaba para el 

transporte de los emigrantes se encontraba en malas condiciones de uso  o 

que no tenga la suficiente capacidad para el número de personas que 

transportaba. 
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Con la misma pena se sancionará a los dueños de los vehículos de 

transporte aéreo, marítimo o terrestre y a las personas que sean parte de la 

tripulación o encargadas de la operación y conducción, cuando se 

estableciere su conocimiento y participación en el ilícito. 

Las víctimas que den a conocer la identidad de los involucrados en el 

sometimiento de este delito, serán protegidos por la autoridad respectiva”;  

no se logró agregar las nuevas conductas delictivas de los coparticipes en 

los  hechos procedentes a la emigración ilegal en  el  país; y, la Asamblea 

Nacional en uso de sus atribuciones y facultades consagradas en  la 

Constitución  de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

Art. 1.- Agréguese al Título IV, Capítulo XII, Art.  440.2.1 del Tráfico Ilegal de 

Migrantes  los siguientes artículos numerados: 

 

Art. 440.2.2. El que por medios ilegales y sin cumplir las formalidades 

legales o las disposiciones migratorias, salga del territorio  nacional, será 

reprimido con prisión de dos a seis  años y  multa  de cinco a diez 

remuneraciones básicas unificadas.  

 

Art. 440.2.3. Los  funcionarios o  autoridades en  general que faciliten  la 

salida del país de personas, ocasionando la migración ilegal,  serán 

sancionados con prisión de  cinco a diez años y  multa de  diez a veinte  

remuneraciones básicas  unificadas. 
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Art. 440.2.4. Sesancionará con la pena de reclusión de cuatro a ocho años y 

multa de veinte a cuarenta remuneraciones básicas unificadas  a los dueños 

de las  agencias  de  viajes, hoteles,  casas de empeño, prestamistas  de  

dinero, que faciliten documentación, estadía o  dinero  para el tráfico ilegal 

de personas. Se procederá a demás a la  incautación de los bienes producto 

de tal actividad de  tales agencias. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ley reformatoria entrará en vigencia a partir de la 

correspondiente promulgación y publicación en el  Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, en la sala de sesiones de la  Asamblea Nacional del Ecuador, 

a los ________ días del  mes  de  septiembre del  2012. 

f)……………………………..                             f)…………………….. 

Presidente de la Asamblea Nacional             Secretario General
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1. TEMA 

 

“NUEVAS FIGURAS DELICTIVAS DEL COYOTERISMO DENTRO DEL 

CÓDIGO PENAL”. 

 

2. PROBLEMA 

 

El Código Penal en el Libro II, Título V, Capítulo XII, del Tráfico Ilegal de 

Migrantes, requiere incorporar nuevas figuras delictivas perpetradas por 

personas vinculadas con esta actividad ilícita, dado que el Régimen 

Jurídico de los artículos 440-A y 440-B es insuficiente para juzgar a los 

intermediarios y más personas responsables del ilícito de coyoterismo. 

 

3. MARCO REFERENCIAL 

 

La situación  actual del país, caracterizada por la falta de oportunidades 

laborales, remuneraciones bajas, exclusión social, restringido acceso a los 

servicios de salud y educación, así como la inestabilidad política, obliga al 

ciudadano a buscar mejores oportunidades de vida en el extranjero; y,  ante 

la imposibilidad de hacerlo legalmente, debido a las restricciones de visado 

de los países de destino (Estados Unidos, Europa) toman como principal vía 

la del tráfico ilegal que afecta  al Ecuador y se desarrolla en condiciones tan 

precarias que llegan a producirse  sucesos dramáticos, como el naufragio de  

una embarcación con un centenar de migrantes a bordo, en agosto del 2005; 
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y el reciente naufragio de una panga frente a las costas de Manabí, con la 

muerte de varios compatriotas. 

 

Los periódicos de mayor circulación del país hacen referencia a que existen 

conocidos coyotes, cuyos  nombres aparecen en los respectivos registros de 

la propiedad como beneficiarios de centenares de propiedades de los 

migrantes. 

 

En las provincias de mayor migración, el coyote ha sido tradicionalmente 

percibido como un “salvador”, como una persona que facilita la concretación 

del “sueño americano”. 

 

El coyote generalmente no se encuentra satanizado, es quien permite al 

migrante obtener lo que por vía regular y oficial no se puede lograr. 

 

Con el auge del fenómeno migratorio también han aparecido los coyotes de 

último momento, los advenedizos, los estafadores, aquellos que no tienen la 

intención ni la infraestructura para llevar a los migrantes al país de destino, 

llamados  “actores”, que son el enganchador o reclutador, quienes se 

presentan en los pueblos o en los lugares donde habitan las posibles 

víctimas, para ofrecer los servicios del coyoterismo. 

 

El reclutamiento de personas por parte de los “enganchadores”, la 

participación de las redes familiares en la decisión de migrar, el papel 



 

- 151 - 

 

definitivo que cumplen las redes de financiamiento constituidas por agencias 

de viaje muchas vinculadas con traficantes de personas, los “chulqueros” 

(prestamistas ilegal, usurero), así como las redes nacionales de traficantes 

de personas que a su vez cuentan con sus corresponsales internacionales y 

finalmente el rol del coyote o coyotero, así como de otros actores que 

colaboran en este delito ( contactos, asesores de visas, tramitadores, 

estafadores, coyotes menores, etc.) son nuevas modalidades de la actividad 

ilícita del coyoterismo. 

 

Siendo así que  el Tráfico Ilegal de Migrantes ha sido previsto como delito en 

los artículos 440-A y 440-B del Código Penal Ecuatoriano, los cuales dicen 

“El que por medios ilegales facilitare la migración de personas nacionales o 

extranjeras hacia otros países, siempre que ello no constituya infracción más 

grave será reprimido con reclusión menor ordinaria de tres a seis años”; y, 

“Si a consecuencia de los actos de ejecución del tráfico ilegal de migrantes 

las víctimas sufrieren lesiones previsibles, de aquellas contempladas en los 

artículos 465, 466, 467 de este Código, se impondrá a quienes hayan 

facilitado las migraciones ilegales, una pena  de seis a nueve años de 

reclusión menor ordinaria, según la gravedad de la lesión y en caso de 

muerte, la pena será de reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años”24, 

en tales circunstancias no se considera o hace referencia a  otros actores 

importantes como entes en constante relación con los coyoteros, como los 

                                                 
24

 CÓDIGO PENAL, corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Abril 2006, Arts. 440-A  y 440-

B 
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enganchadores, agentes de comercio de éstos, intermediarios, las mismas 

agencias de viajes que se prestan para estos negocios y son las que más se 

enriquecen diariamente , ilícito que no es sancionado por la ley y que se lo 

debe revisar dentro del marco jurídico. 

 

Las normas referidas son insuficientes para abarcar las diversas 

modalidades de acción ilícita para facilitar la migración ilegal de nuestros 

conciudadanos. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

Partiendo de la matriz problemática antes definida, mi objeto de  

investigación, se encuadra dentro del Derecho Penal, puesto que cumple 

con un requisito elemental el cual está justificado dentro del Código Penal, 

Libro II, Título V, Capítulo XII, del Tráfico Ilegal de Migrantes, incorporando 

nuevas figuras delictivas perpetradas por personas vinculadas con esta 

actividad ilícita. 

 

Este importante tema de investigación ha sido seleccionado viendo la 

realidad en que viven muchos compatriotas, ya que si bien es cierto en los 

últimos años se han realizado un sinnúmero de reformas dentro del Código 

Penal, aún siguen habiendo ciertos vacíos respecto del Tráfico Ilegal de 

Migrantes ya que en  ningún momento se ha hecho referencia a las 

conductas ilícitas de aquellas personas que sirven como intermediarios o 
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enganchadores de  los coyoteros, e incluso en muchos lugares han sido 

intermediarias las mismas agencias de viajes que con el pretexto de tener la 

venta de billetes de viajes son los  participes directos del ilícito y hasta la 

actualidad quién ha dicho algo de éstas ¿ a caso  pasan por 

desapercibidas?;  de la  misma manera estas agencias de viajes les ayudan 

a los denominados coyotes con el financiamiento de los pasajes que si 

acaso no tienen el dinero les “ayudan”, pero a cambio de esto,  estas 

humildes e ingenuas personas tienen que hipotecar sus casas, he aquí la 

viveza de estos dueños de las agencias ellos bien asegurados de su dinero 

a lo mejor se valen de un buen garante o de alguna otra manera pero lo 

cierto es que si dentro del plazo establecido las personas que anhelan tener 

mejores días  no pagaron su deuda automáticamente estas garantías pasan 

a su poder. Con la antes mencionada investigación individual, en el plano 

profesional aspiro a obtener mi grado  profesional, que constituya una fuente 

de información  para quienes están interesados en el tema y procuren 

proponer las reformas a las leyes e interpretarlas para beneficio nacional y 

se preocupen de incorporar nuevas figuras sancionadoras a quienes realizan 

actos ilícitos. 

 

En síntesis, el problema a investigar se justifica por las siguientes razones: 

 

 Por ser un problema en materia jurídica. 

 Por constituir un tema de vital importancia y es necesario la 

incorporación de nuevas figuras delictivas. 
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 Por ser factible su estudio, dado que cuento con todas las fuentes 

bibliográficas y con la disponibilidad de realizar los correspondientes 

estudios de campo que me permitan abordar el problema objeto de 

estudio. 

 

En cuanto a la disponibilidad del tiempo, estoy convencida que será el 

necesario para desarrollar la investigación jurídica acorde a los requisitos 

establecidos por las autoridades  académicas de la Universidad Nacional de 

Loja y con las propias exigencias de la participante. 

 

 

5. OBJETIVOS: 

 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Estudio socio jurídico y crítico de las Reformas al Código Penal 

Libro II, Título V, Capítulo XII del Tráfico Ilegal de Migrantes, 

incorporando nuevas figuras delictivas perpetradas por 

personas vinculadas con esta actividad ilícita. 
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5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

5.2.1 Demostrar que es indispensable incorporar nuevas figuras 

delictivas en el Código Penal Ecuatoriano en lo referente al 

tráfico de migrantes. 

 

5.2.2 Establecer que en la realidad jurídica social existen vacíos 

dentro del  Código Penal en referencia al Tráfico Ilegal de 

migrantes. 

 
 

5.2.3 Proponer un proyecto de reformas al Código Penal, con la 

implementación de nuevas figuras delictivas sobre Tráfico de 

Migrantes. 

 

6. HIPÓTESIS. 

 

Existen vacíos jurídicos  en el marco regulatorio del  Código Penal respecto 

del Tráfico Ilegal de Migrantes, por cuanto se han incrementado nuevas 

conductas delictivas por quienes están vinculados en esta actividad ilícita, 

los que no constan en el Código Penal como responsables. 
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7. METODOLOGÍA 

 

Dentro del proceso de investigación jurídica  utilizaré el método científico,  

con  los  procedimientos de observación, experimentación; además utilizaré 

técnicas de investigación social como las encuestas, entrevistas, fichaje 

documental para el análisis de ciertos casos; también aplicare el método 

estadístico para inferir los resultados de la investigación de campo, 

instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de los fenómenos 

que se producen en la sociedad. 

 

La investigación de campo se realizará  en Zamora Chinchipe y en esta 

ciudad de Loja;  aplicaré diez entrevistas a profesionales y expertos en el 

campo científico del problema en estudio; de la misma manera realizaré 

treinta encuestas a conocedores de la problemática para rescatar su opinión 

y experiencia, a fin de sustentar la presente investigación previa la 

verificación de los objetivos y la contrastación de la hipótesis planteada. 
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8. CRORONOGRAMA 

AÑO 2007 

Actividades 

                 

Tiempo 

Marzo Abril Mayo Junio 

Tramite para la 

aprobación del 

proyecto 

XX    

Acopio Teórico XX XX   

Investigación de 

Campo 
 XX XXXX  

Presentación y 

análisis de 

resultados 

  XX  

Verificación de 

Objetivos 

Hipótesis 

   XX 

Redacción del 

Informe Final 
   XX 
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9. PRESUPUESTO 

 

9.1 Recursos Humanos 

- Entrevistados 

- Encuestados 

- Director de Tesis:  por designarse 

- Investigadora: Lcda. Mercedes Alina Rojas Vega. 

 

9.2 Recursos Materiales 

 

MATERIALES COSTO 

Elaboración del  Proyecto 300 

Material de Escritorio 50 

Bibliografía Especializada 40 

Elaboración del Primer Informe 100 

Reproducción de cinco ejemplares del borrador 60 

Elaboración de Reproducción de la Tesis de 

Grado 

90 

Imprevistos 500 

TOTAL U.S.A. 1.140 

 

9.3 FINANCIAMIENTO 

 

Los gastos serán financiados por la postulante. 
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ANEXO No. 2 

FORMULARIO DE ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

1.- ¿Es cierto que en nuestro país  se facilitan las migraciones ilegales  por 

el elevado número de coyoteros que existen? 

2.- ¿Cree usted que el delito de coyoterismo involucra a diversas personas 

que participan en las acciones previas y concurrentes con la infracción? 

3.- ¿Cree usted que los que aceptan tratos con los coyoteros  y participan en 

los actos previos a la infracción también deben ser sancionados? 

4.- ¿Cree usted que los chulqueros que realizan los préstamos para el tráfico 

ilegal de migrantes deben ser sancionados como autores? 

5.- ¿Como profesional en Derecho, cree usted que es indispensable la 

implementación de  nuevas figuras  delictivas dentro del Código Penal? 

6.- ¿Cree usted que los nuevos actores del tráfico ilegal de migrantes deben 

estar especificados dentro del Código Penal para poder ser sancionados? 

7.-¿Considera usted que la pena para los coyoteros, enganchadores, 

prestamistas y mas partícipes en el delito de coyoterismo debe ser severa? 

8.- ¿Es importante que el  Estado  aplique políticas de migración para el 

control del problema y en prevención de los derechos de los migrantes? 
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ANEXO No. 3 

FORMULARIO DE ENTREVISTA A JURISTAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

1.-¿Qué criterio tiene usted del coyoterismo? 

2.-¿Desde su punto de vista quiénes cree usted que son los culpables del 

tráfico ilícito de migrantes? 

3.-¿Está usted de acuerdo que el Estado se preocupe por implementar 

políticas de migración? 

4.-¿Creé usted conveniente que se sancione severamente a los actores del 

coyoterismo? 

5.-¿Cuáles cree usted que serían las opciones para evitar el tráfico ilegal de 

migrantes? 

6.-¿A su juicio el Código Penal requiere ampliar el régimen jurídico que 

tipifica y penaliza el coyoterismo? 
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