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Resumen  

Habiéndose constatado en determinadas actividades profesionales veterinarias 

eventual ausencia de jurisprudencia nacional referente,  el presente trabajo tiene 

como objetivo, perfilar la existencia de vacíos legales dentro de la legislación 

ecuatoriana relacionada con el ejercicio de la Medicina Veterinaria.  

Para poder  percibir la presencia de vacíos legales se aplicó el método de 

revisión sistemática  utilizando el diagrama de flujo del prisma, herramienta útil 

al momento de filtrar e ir segregando la información obtenida para, determinar 

los documentos ajustables, mismos que, de cumplir con los criterios de inclusión, 

son analizados y ofrecen resultados del trabajo. 

Este análisis admitió, la inclusión de documentos legales de origen externo al 

país, con el objetivo de contrastarlos con los existentes en nuestra legislación,  

pudiendo así vislumbrarse la creación de nueva normativa o posibles puntos de 

modificación u optimización de los cuerpos legales ya existentes, todo ello con 

la finalidad de perfeccionar el ejercicio profesional veterinario, la calidad de sus 

servicios, la seguridad de sus pacientes y del entorno en el que se desarrollan 

sus actividades. 

Los resultados del análisis realizado sobre diversa normativa revelaron la 

existencia de vacíos legales en ámbitos de legislación tales como: control de 

comercialización y uso de fármacos; inexistencia de un sistema de control de 

trazabilidad que apuntale la mejor calidad de productos de origen animal y  

mínima severidad de las sanciones en casos de maltrato animal.  

Finalmente, al delimitarse los vacíos legales mencionados y contrastarse con 

legislación externa análoga, cuya aplicación y eficacia han ofrecido resultados 

favorables fuera del país, es evidente que leyes como la de sanidad animal, 

soberanía alimentaria, resoluciones de AGROCALIDAD y el código orgánico 



 
 

   

integral penal, entre otros, son susceptibles de optimización, sugiriéndose en 

este trabajo, las correspondientes modificaciones. 

Palabras clave: legislación, Ecuador, vacíos legales, veterinaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

Abstract  

Having verified in certain veterinary professional activities eventual absence of 

referring national jurisprudence, the present work has as objective, to outline the 

existence of legal gaps within the Ecuadorian legislation related to the exercise 

of the Veterinary Medicine. 

To be able to perceive the presence of legal gaps, the systematic review method 

was applied using the prism flow diagram, as useful tool to filter and segregate 

the information obtained to determine the adjustable documents, which, if 

coincide with the criteria of inclusion, are analyzed and offer results of the work. 

This analysis admitted, the inclusion of legal documents of external origin to the 

country, in order to contrast them with those existing in our legislation, thus being 

able to visualize the creation of new regulations or possible points of modification 

or optimization of existing legal bodies, all this is point to improving the 

professional veterinary practice, the quality of its services, the safety of its 

patients and the environment in their activities are develop. 

The results of the analysis conducted on different regulations revealed the 

existence of legal gaps in areas of legislation such as: control of marketing and 

use of drugs; nonexistence of a traceability control system that supports the best 

quality of products of animal origin and minimum severity of sanctions in cases 

of animal abuse. 

Finally, by defining the mentioned legal gaps and contrasting with analogous 

external legislation, whose application and effectiveness have offered favorable 

results outside the country, it is evident that laws such as animal health, food 

sovereignty, AGROCALIDAD resolutions and the integral organic penal code, 

among others, they are susceptible of optimization, suggesting in this work, the 

corresponding modifications. 

Key words: legislation, Ecuador, legal gaps, veterinary. 
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1. Introducción: 

1.1. Objetivos 

1.1.1 Objetivo General:   

   

- Efectuar una revisión de la legislación ecuatoriana en lo que compete 

al ejercicio de algunas áreas de ejercicio de la medicina veterinaria, 

con el fin de recabar mediante guía de información, nacional e 

internacional o externa, posibles vacíos legales presentes en dicha 

legislación. 

   

1.1.2 Objetivos Específicos:  

  

- Delinear la existencia de vacíos legales en la legislación 

ecuatoriana vigente,  respecto de la farmacología veterinaria 

mediante una revisión sistemática de dicha legislación  

- Delinear la existencia de vacíos legales en la legislación 

ecuatoriana vigente,  respecto del bienestar animal, mediante una 

revisión sistemática de dicha legislación  

- Analizar  los posibles vacíos legales en farmacología veterinaria.  

2. Hipótesis de investigación.   
¿Existen vacíos legales en farmacología veterinaria que afecten a nivel del 

ejercicio práctico tanto en clínica cómo a nivel agropecuario?  

 

3.  Antecedentes. 
  

Desde hace muchos años se ha reconocido a la medicina veterinaria y 

zootecnia, como una de las carreras que cuenta con una mayor injerencia en 

el tema de salud pública, razón por la cual no se ha dejado de investigar en 

todos los ámbitos ideas innovadoras, aplicables con el fin de prevenir y tratar 
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de erradicar enfermedades, abarcando así diversas ramas como la 

farmacología generando grandes avances en dicho ámbito (Eureopean 

Medicines Agency EMA, 2018).     

Con los avances en la farmacología y la extensión de la medicina veterinaria, 

se ha observado la necesidad de un mayor control acerca de los fármacos 

que a nivel mundial se usan y comercializan, dicha necesidad ha surgido a 

raíz de la preocupación de los expertos, que se han dado el trabajo de 

analizar los efectos nacidos a partir de la administración de ciertos fármacos 

en animales de abasto, con esta temática se avanza también en la medicina 

clínica, la cual con el respectivo crecimiento cultural hacia el mejor cuidado 

de la mascota ha tomado relevancia, debido a ello las entidades tanto 

públicas como privadas han debido crear, acatar y consolidar algunas 

normativas (D. Iragiien; S. Urcelay; B San Martin, 2007).  

Junto con la creación de entidades reguladoras y sus respectivas normativas, lo 

que se ha buscado es tener un estricto control de cada producto farmacéutico 

que sale al mercado, sin embargo, puede que existan aún una serie de lagunas 

jurídicas en cuanto al uso de ciertos fármacos, cabe recalcar que si bien, 

AGROCALIDAD como entidad encargada de regular todo ámbito relacionado a 

fármacos de uso veterinario, ha redactado un documento la orden acatarse dejó 

algunos vacíos legales sin haberse contemplado tal es el caso de los fármacos 

de uso humano de los cuales se hace uso en medicina veterinaria en ciertas 

patologías de las cuales aún se desarrollan fármacos adecuados para el uso en 

animales (AGROCALIDAD, 2009).   

Otro de los posibles vacíos legales que han sido divisados a lo largo del 

ejercicio profesional, es la farmacovigilancia continua la cual, ha sido 

instaurada por el Ministerio de Salud Pública que ha creado un sistema de 

farmacovigilancia encargado de notificar cualquier reacción adversa que 

pudiera darse, con la creación de este centro de farmacovigilancia en el año 

2011, como país se avanza a grandes pasos en el tema de salud, sin 

embargo ese sistema debería extenderse hacia la medicina veterinaria ya 

que se lograría una mayor cobertura de los fármacos y sus efectos, pues es 
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de conocimiento público que dentro de la medicina veterinaria aún se utilizan 

fármacos de uso mano  y muchas veces no se conoce exactamente las 

reacciones que se genera cierto fármaco en un paciente de origen animal (D. 

Iragiien; S. Urcelay; B San Martin, 2007).  

 

4. Alcance. 

  

Se define un alcance exploratorio para este trabajo, ya que, trata un tema 

legal dentro de la veterinaria y su farmacología, el cual, aún no se ha 

abundado lo suficiente y tampoco se tiene claro en su totalidad, siendo este 

un tema relacionado directamente con ejercicio de la profesión de medicina 

veterinaria y zootecnia genera un mayor impacto referente al ejercicio práctico 

de la profesión pudiendo así concluir en un impacto legal- económico para las 

leyes de la República del Ecuador referentes a la farmacología veterinaria, el 

cual puede medirse en un tiempo estimado de 3 meses.  

5. Problemática.  

La veterinaria como rama de ciencias de la salud, enfrenta el problema directo 

del trato con los pacientes en clínica de menores, aquí la problemática radica, 

en la práctica donde, uno de los problemas encontrados frecuentemente, es 

el riesgo que representa aplicar un fármaco que pueda o no causar una 

reacción adversa en el paciente(J. Medrano, 2004), puesto que no se puede 

conocer de antemano la reacción que el paciente pueda presentar hacia un 

determinado fármaco y se debe tomar en cuenta que existe una amplia gama 

de medicamentos  (Ministerio de Salud Pública, 2018).  

Teniendo en cuenta que, la normativa emitida no contempla este tipo de 

reacciones, a no ser que se dé como un brote es decir varios casos en un 

tiempo determinado, generados por el uso de un fármaco en particular; 

actualmente en la medicina humana ya se cuenta con bases de datos y 

plataformas oficiales de farmacovigilancia, no obstante, en veterinaria las 

bases de datos de farmacovigilancia serias no son de carácter gubernamental 

ni es de carácter obligatorio seguir sus normas dentro del país, tal es el caso 
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de la EMA European Medicines Agency, dicha plataforma fue creada por la 

unión europea con la finalidad de que médicos veterinarios y médicos 

humanos puedan trabajar conjuntamente en farmacovigilancia, ya sean 

entidades reconocidas o bien pequeños consultorios, que puedan ir subiendo 

información relacionada a experiencias en farmacovigilancia, y así ir 

involucrando una mayor cantidad de profesionales que vayan adquiriendo 

estos hábitos de farmacovigilancia continua (European Medicines Agency 

EMA, 2018).  

En el Ecuador este paso anteriormente mencionado de farmacovigilancia aún 

no logra su punto máximo, ya que, a pesar de haber las plataformas de 

fármaco vigilancia, no muchos médicos veterinarios acceden a ella, por lo 

cual sería recomendable que existiera una ley capaz de afiliar a médicos 

veterinarios, que generen reportes acerca de todo tipo de reacciones 

adversas hacia fármacos lo cual sucede a lo largo de la práctica profesional 

(Ministerio de Salud Pública, 2018).  

Es preciso estudiar varios términos y lagunas legislativas que se han quedado 

pendientes, ya sea que se tiene la normativa y se dificulta su seguimiento, o 

a su vez aún no se ha llegado a abarcar el tema. Las normativas varían dentro 

de cada país por ejemplo cada país tiene su propio código ético y moral el 

cual todo médico veterinario zootecnista debe acatar (Federación de Médicos 

Veterinarios del Ecuador, 2004).    

  

6. Justificación.   

 El presente trabajo, cobra importancia en la medida en que se investiga las 

leyes dirigidas hacia la farmacología veterinaria que abarcan la creación 

expendio y comercialización de fármacos; analizando si dichas leyes pueden 

o no generar lagunas legales referentes a la farmacología veterinaria y de 

este modo poder planear si hay una necesidad de crear nuevas leyes o 

subsanar las leyes existentes. Para este trabajo se cuenta con los recursos 

necesarios como son las principales bases de datos, todas ellas de libre 
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acceso mediante la biblioteca de la Universidad de las Américas, igualmente 

las leyes normativas y códigos son documentos de libre acceso y consulta, 

por lo cual, no se requiere un gasto económico y el trabajo es completamente 

factible además de revisarse un tema muy poco abundado dentro del país.    

7. Marco Referencial.  

Las ciencias de la salud abarcan una gran cantidad de ámbitos o áreas de 

actuación de gran importancia debido a que se aplican a diario en favor de 

individuos que manifiestan problemas en su salud, bajo este criterio una de las 

más aplicables es la salud pública que, de cara a la práctica clínica no parece 

muy importante, sin embargo, su trasfondo en la clínica y la farmacología va 

más allá (T. Alegre; L. Jiménez; E. Kukielka 2007).   

Como en toda carrera profesional, para el ejercicio de la medicina veterinaria 

existe un conjunto de códigos de ética, leyes y normativas que requieren ser 

cumplidas a cabalidad para que un profesional tenga plenos derechos a ejercer 

su profesión, sin embargo, las leyes, códigos y normativas por más completos 

que sean no dejan de adolecer de diversos tipos de vacíos legales que hoy en 

día es importante aclarar (Federación de Médicos Veterinarios del Ecuador, 

2004)   

 Para un mejor control de la medicina veterinaria y zootecnia, así como de la 

labor que estos profesionales de la salud realizan, la Comunidad Andina de 

Naciones la cual rige varios aspectos con el fin de consolidar una unión y 

armonía para los países que la conforman a considerado conveniente establecer 

ciertos lineamientos, dentro de cada país se deberá elegir o crear una unidad o 

entidad sea pública o privada que se encargue de verificar la ley y el orden que 

rigen a la medicina veterinaria y zootecnia (Comunidad Andina de Naciones 

CAN, 2000).   

Conjuntamente con la ética y la moral observadas por un veterinario durante su 

ejercicio profesional, se encuentran también los conocimientos técnicos que se 

aplican en la práctica diaria, y en los que el veterinario se encuentra obligado a 
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actualizarse permanentemente para garantizar un desempeño acorde a sus 

responsabilidades. 

Es así que en el área de la salud pública dentro de la cual la medicina veterinaria 

y la zootecnia juegan un papel importante, al tratar con animales de abasto, se 

debe generar la seguridad de consumo.  Por otro lado al constituir 

responsabilidad veterinaria el cuidado de la salud de los animales de compañía 

es evidente la necesidad de ir afianzando mayores conocimientos, en áreas 

críticas tal como es el caso de la farmacología (AGROCALIDAD, 2009)  

Los recursos farmacológicos deben ser aplicados una vez que se ha llegado a 

establecer el diagnóstico definitivo ya que, es en esta etapa en la que se tiene 

conocimiento acerca del fármaco idóneo que se requiere y las formas de 

aplicación del mismo, salvaguardando así tanto al paciente como al medio 

ambiente y teniendo en cuenta las restricciones legales que existen y de hecho 

varían de acuerdo a cada país, así como también conforme al transcurso del 

tiempo (J. Astaiza; y otros, 2016)  

Actualmente sobre el control de la producción y expendio de fármacos de uso 

veterinario, rigen normativas de acceso público, de tal forma que, si se llegara a 

detectar  irregularidades en alguna etapa de su producción o en el expendio de 

dichos fármacos, se debe sancionar la infracción y a los responsables 

implicados, debiendo recordarse que el desconocimiento de la ley no los exime 

de culpa (Federación de Médicos Veterinarios del Ecuador, 2004).  

En tal sentido, en nuestro país un referente legal a considerarse constituye la 

resolución 0072 de AGROCALIDAD “INSTRUCTIVO PARA EL CONTROL 

POST REGISTRO PARA PRODUCTOS VETERINARIOS “ (AGROCALIDAD, 

2009), en dicho documento se establecen las formas correctas de expendio, 

producción o importación de fármacos, siendo su cumplimiento un paso muy 

importante puesto que hacen posible el ejercicio de la farmacovigilancia 

(AGROCALIDAD, 2009).   

Farmacovigilancia. 
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La farmacovigilancia en el Ecuador es un tema reciente que se viene analizando, 

a partir de año 2012 en el que se registra la creación del Centro Nacional de 

Farmacovigilancia, con lo cual se logra un importante paso hacia el avance de 

los sistemas de salud. Se puede entender como farmacovigilancia, a una serie 

de identificaciones y cuantificaciones que buscan medir los riesgos existentes 

que puedan ser asociados a un fármaco, sea que el riesgo se haga presente 

previa a la administración en un individuo o que éste genere reacciones 

adversas por parte del paciente al que se le ha administrado dicho fármaco 

(Ministerio de Salud Pública, 2018).  

Al realizar actividades de farmacovigilancia se logra integrar a profesionales 

capacitados en ciencias de la salud, sin embargo, siendo en nuestro país un 

tema pertinente al Ministerio de Salud Pública y aplicable casi exclusivamente 

en el ámbito de la medicina humana, no se aprecian sus beneficios en la 

medicina veterinaria, sería idóneo, por lo tanto que logre extenderse no 

solamente a la medicina humana sino también hacia la medicina veterinaria y la 

zootecnia (Eureopean Medicines Agency EMA, 2018).   

Fármaco-toxicidad.  

Para poder definir el término fármaco-toxicidad se debe primero comprender que 

al hablar de fármaco se está haciendo referencia a una sustancia que tiene la 

capacidad de curar o reducir el dolor, malestar o afección que el organismo esté 

sufriendo, causando una reacción evidenciable en el organismo sobre el que ha 

sido aplicado; la palabra toxicidad es utilizada para definir al nivel efectivo que 

posee una sustancia, a partir del cual puede causar daños en el organismo, (D. 

Plumb, 2009). 

Es necesario tener claras las definiciones anteriormente explicadas con lo cual 

se puede dar paso a explicar o definir el término de fármaco-toxicidad como el 

nivel de daño que un fármaco puede causar al organismo teniendo en cuenta la 

cantidad administrada del mismo; es importante recalcar que prácticamente 

cualquier fármaco ya sea administrado en dosis altas o por tiempo prolongado 

puede resultar tóxico para el organismo de cualquier especie, generando una 

reacción adversa, , (D. Plumb, 2009).  
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Una reacción adversa  hacia un fármaco puede ser definida como una reacción 

negativa que presenta el organismo debido a la aplicación de cierto fármaco, 

siendo que se ha asumido y aplicado las indicaciones que el producto mismo lo 

indica; si bien, una reacción adversa tiene varias etiologías en el caso de la 

medicina veterinaria pueden ser frecuentes este tipo de reacciones, debido a  

que en su mayoría, los fármacos han sido desarrollados para uso principal en 

humanos. A pesar de ello a lo largo del tiempo la medicina veterinaria ha ido 

adaptando los fármacos de uso humano para la práctica laboral veterinaria, a la 

par de que se han ido desarrollando medicamentos exclusivos de uso veterinario, 

(D. Plumb, 2009).   

Dentro de la farmacología existe una gran cantidad de fármacos y una alta gama 

de presentaciones de los mismos, que son aptos para el uso veterinario, sin 

embargo, es necesario tener conocimientos médicos teóricos y prácticos que 

permitan conocer qué tipos de fármacos, dosis y presentaciones son válidos y 

utilizables para las distintas especies que se manejan regularmente dentro del 

campo veterinario, (Agrocalidad, 2009).    

Dentro de los sistemas legales del Estado,  Agrocalidad maneja lo que viene 

siendo el sistema de registro de fármacos agropecuarios, los cuales, previo a su 

expendio son controlados de manera que se logre proporcionar seguridad al 

hacer uso de los, mismos, actualmente la legislación del país maneja este tema 

a nivel de resoluciones, dentro de la cuales el contenido base explica el proceder 

por parte de la entidad a cargo, en caso que de que, se encuentre episodios de 

fármacos que causen cierto nivel de toxicidad afectando tanto animales como los 

consumidores, pudiendo estos episodios ser generados por el fármaco o 

producto alterado en sí o por el mal uso del mismo, ya que en muchos casos, el 

personal encargado de colocar medicamentos rutinarios dentro de instalaciones 

agropecuarias no está completamente capacitado para realizar dicha tarea me 

la manera correcta. (Agrocalidad, 2009).  
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Constitución.  

La Constitución es reconocida como el máximo referente legal de todo el país, 

ya que, establece no solo el armazón jurídico de una nación, sino que también, 

regula y garantiza derechos, libertades y el alcance de los mismos además de 

especificar las funciones y organización de los poderes del Estado, para un 

correcto manejo de un país. En el Ecuador rige la constitución de “Montecristi” 

redactada entre el años 2007 y 2008, habiendo sido promulgada en este último 

año y  entrando en vigor oficialmente el 20 de octubre del 2008 (A. Durán, 2015). 

Dentro de los marcos legales la Constitución es la norma máxima que no puede 

ir contra sí misma y a partir de la cual se articulan o integran de forma piramidal 

un sin número de leyes, resoluciones decretos, ordenanzas y normativas que 

serán desarrolladas, para un mejor control de los distintos poderes del Estado, y 

la designación de los mismos. Considerando que la constitución es un 

documento amplio, el cual contiene por sobre todo principios así como cierta 

cantidad de mandatos, se ha visto en la necesidad de sustentar su ejecución y 

diseñar su normatividad recurriendo a instancias específicas correspondientes a 

los distintos poderes, tal como son, la Asamblea Nacional, la función judicial, 

distintos ministerios y demás organismos legalmente constituidos vigentes en el 

país, los cuales para su efecto tendrán el poder jurídico de crear, modificar, 

suprimir o aprobar ciertas leyes que contribuyan al manejo político del país, (A. 

Durán, 2015). 

Al igual que los cultores de todas las profesiones, en su ejercicio profesional el 

médico veterinario, debe dar acatamiento a toda normatividad establecida como 

obligatoria para el ciudadano e inscribir su desempeño técnico en la normativa 

específica y de directa aplicación en la cotidianidad de un médico veterinario, el 

cual por cierto, tiene la capacidad de desarrollar su labor profesional en distintos 

ámbitos que van desde la práctica tradicional de preservación de la salud de los 

animales de compañía en el medio urbano; el cumplimiento de su labor 

desarrollada a nivel rural o de campo, sin descuidar en ningún momento sus 

obligaciones profesionales en pro de la salud pública. En todos estos niveles de 

desempeño, debe observar siempre los reglamentos y  normativas específicos y 
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necesarios, desde aquellos que deben cumplirse para el funcionamiento de un 

establecimiento veterinario, hasta aquellos que regulan la práctica veterinaria a 

campo abierto en el medio rural y con sus poblaciones, en las que no solamente 

se aplica la medicina sino que, también, se busca proteger el medio ambiente de 

toda eventual perturbación que la producción pecuaria pudiera generar, 

(Asamblea Nacional, 2008). 

El análisis de la Constitución revela que existen varios títulos que incluyen temas 

concernientes directa e indirectamente a la medicina veterinaria, algunos de ellos 

se refieren a derechos establecidos a nivel nacional e internacional a los cuales, 

la medicina veterinaria debe aportar de manera positiva, uno de los principales 

entre éstos es, el derecho  de acceso al agua y a alimentos sanos los cuales a 

su vez forman parte de los derechos del buen vivir, es importante recalcar que 

para regular el cumplimiento de estos derechos constitucionales se derivan 

algunos cuerpos legales, entre ellos la ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, y 

la ley orgánica del Régimen de la Soberanía  Alimentaria, siendo ambos 

estatutos los encargados de lograr el objetivo de brindar alimentos sanos a la 

población mediante la regulación de actividades agropecuarias, controlando 

procesos  zoosanitarios y toda acción que forme parte de la cadena de 

producción y comercialización de un producto destinado al consumo humano 

como alimento, que puedan afectar al producto mismo o al consumidor, 

(Asamblea Nacional, 2008). 

La Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, es la encargada de brindar 

lineamientos creados para un mejor manejo de actividades agropecuarias, 

mismas que son reguladas por la Agencia de Regulación Y Control Fito y 

Zoosanitario conocida como AGROCALIDAD, la cual, se encarga del control de 

producciones tanto pecuarias como agrícolas y de regular el impacto que éstas 

generan en el ambiente, ya que, dentro de la Constitución se encuentra 

establecido el principio de protección ambiental, para garantizar la calidad tanto 

de agua como del suelo, además de imponer la protección y reparo de cualquier 

tipo de daños o afectaciones que la producción agropecuaria pueda generar 

sobre el ambiente, (Asamblea Nacional, 2017). 
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La Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria abarca intrínsecamente los temas de 

control de sanidad que, AGROCALIDAD ejercerá sobre las producciones 

pecuarias y los productos o sub productos que se generen con fines de consumo 

humano, por tal razón la instancia correspondiente de monitoreo, deberá 

inspeccionar que se dé el cumplimiento de buenas prácticas  en toda la cadena 

de producción; asegurando así no solo la calidad de un producto si no también 

la protección del medio ambiente y por consiguiente de los mismos animales, 

para los cuales, los mandatos constitucionales y demás leyes subsidiarias 

establecen que sean tratados con el debido respeto de sus derechos y ejerciendo 

la práctica del contexto de bienestar animal, (Asamblea Nacional, 2017). 

Para asentar en práctica las leyes anteriormente mencionadas, AGROCALIDAD 

ha diseñado una serie de documentos oficiales como manuales de buenas 

prácticas, permisos, reglamentos y ha dictado algunas resoluciones las cuales, 

se encuentran a disposición pública a fin de que cualquier persona natural o 

jurídica pueda acceder a dichos documentos y dar acatamiento absoluto a ellos; 

sin embargo, aún hoy en día las leyes no han logrado contemplar por completo 

algunos aspectos críticos involucrados en la práctica de la medicina veterinaria, 

siendo necesario un análisis más amplio y profundo que permita denotar posibles 

falencias en el funcionamiento y aplicación de la legislación, (Asamblea 

Nacional, 2017). 

Con el fin de que el Estado pueda dar cumplimiento a uno de los derechos 

fundamentales del ciudadano, que es el acceso a la alimentación, se ha visto la 

necesidad de redactar otro cuerpo legal específico: la Ley Orgánica del Régimen 

de la Soberanía alimentaria, (LORSA) la misma que se encuentra en plena 

vigencia y procura garantizar la permanencia de alimentos  sanos y 

apropiadamente culturales a nivel del país.  Cabe destacar que un ámbito 

importante que abarca la LORSA es el de la Calidad, dictaminando en 

consecuencia la aplicación de medidas de calidad que faciliten la producción de 

alimentos inocuos para el consumo humano. 

Dentro de este marco legal, se presentan también normativas tendientes a 

impulsar la producción suficiente, el adecuado transporte, la movilización,  
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comercialización y consumo de alimentos producidos preferentemente dentro del 

país, bajo un marco de preservación ambiental y promoviendo el bienestar de 

los animales; en efecto en el articulado de la LORSA se evidencia el interés en 

la producción agropecuaria, sin dejar de lado el control sobre la distribución de 

productos de uso pecuario o veterinario que sean amigables para con el medio 

ambiente generando así el menor impacto posible, (Ley Orgánica del Régimen 

de la Soberanía Alimentaria, 2010). 

Es necesario tener en consideración que en la LORSA se reitera que el Estado 

es el encargado de crear y mantener programas o campañas que tengan como 

fin la erradicación de plagas, ya que, uno de los principales objetivos de esta ley 

en cuestión es la seguridad alimentaria, para con la población.  Con este mismo 

propósito otro de los puntos señalados por la LORSA constituye la aplicación de 

normas de bioseguridad y el principio de precaución, recomendables en el caso 

de productos genéticamente modificados o que hayan sido desarrollados con 

biotecnología moderna, todo esto con el fin de precautelar tanto a la población 

humana así como también al medio ambiente y animales, (Ley Orgánica del 

Régimen de la Soberanía Alimentaria, 2010). 

Actualmente el Estado maneja la legislación mediante  entidades oficiales 

dividas y creadas con la finalidad de ejercer control en el ramo para el que han 

sido creadas, por ejemplo a nivel nacional es el ministerio de salud el que 

regulariza un sinfín de actividades pertinentes al área de la salud y sanidad de la 

población en general, un ejemplo de ello se observa en las campañas 

antirrábicas que una vez al año son realizadas en la población canina y felina 

dentro de las grandes ciudades, dichas campañas están comandadas el 

ministerio de salud pública en conjunto con los sub-centros de salud de cada 

barrio, siendo este un punto que conecta directamente con la medicina 

veterinaria a pesar de que no se encuentra realizado por médicos veterinarios;  

siendo así se debe tomar en consideración el proyecto del código orgánico de 

salud, que ha venido desarrollándose en los últimos años con el fin de brindar 

una ley que aunque todavía requiere de aprobación una vez que se encuentre 

hábil o entre en vigencia, denotará un cambio al sistema de salud (Proyecto de 

código orgánico de salud, 2016). 
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Cabe destacar que éste código abarca temas de interés y su respectivo 

cumplimiento por parte de médicos veterinarios ya que, se habla de  regulación 

de medicamentos y dispositivos de ayuda médica; en los respectivos artículos 

de la ley se otorga la garantía de acceso tanto a medicamentos así como a 

dispositivos médicos; además de establecerse lineamientos que permitan 

coordinar las políticas nacionales de manera que, también se coopere con el 

ámbito internacional de la salud, es rescatable que se tienen políticas públicas 

para la defensa de la salud a nivel nacional asimismo, se trabaja para que toda 

entidad que tenga injerencia en el medio agrícola establezca una normativa de 

uso y comercialización de productos veterinarios que vaya acorde con las 

normas internacionales y que defienda la salud humana, (Proyecto de código 

orgánico de salud, 2016).  

Otro tema específico sobre el que debe abundarse es el correspondiente a la 

sanidad animal la cual se relaciona  directamente con el ejercicio profesional y 

se halla subordinado no solamente a la legislación nacional sino también a las 

normativas y acuerdos internacionales. 

La sanidad animal es un tema muy influyente a nivel mundial ya que, podría 

constituirse como un bien público pues, cada uno de los países es encargado de 

mantener su cabaña pecuaria en  el mejor estado de salud posible con el fin de 

poder desarrollar competitivos sistemas de exportación, en el caso del Ecuador 

existen aún muchas obstáculos para alcanzar este objetivo, debido al deficitario 

estatus sanitario que presentan algunos niveles de producción ganadera, en los 

que las deficiencias técnicas en la cadena de producción son evidentes. En 

general a nivel de país, no existe suficiente control sobre enfermedades y la 

administración de medicamentos en el caso de animales de abasto; el manejo 

en sí de fármacos en el Ecuador presenta ciertas falencias, Es significativo 

además que en el Ecuador el control de la cadena de  producción está dividido 

ya que la parte inicial o agro-productiva es supervisada por Agrocalidad mientras 

que la parte final de la cadena, es decir el envasado y entrega para 

comercialización se halla controlado por el Ministerio de salud Pública, (OIE, 

2015) 



14 
 

   

Sistema de trazabilidad. 

Procedimientos que permiten controlar el histórico, la situación física y la 

trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de 

suministro en un momento dado, a través de unas herramientas determinadas 

Podemos definir como trazabilidad al proceso o conjunto de procesos que 

ayudan al aseguramiento de calidad de un producto destinado al consumo 

humano en mediante el seguimiento de su histórico y trayectoria a través de su 

cadena de producción y suministro. , En el caso de nuestro país, si bien existe y 

se maneja el término de trazabilidad, no constituye un sistema que haya sido 

objeto de aplicación, por lo que se debería promover su adopción para poder 

mejorar la calidad y el nivel de producción a nivel de todo el país. 

Hoy en día uno de los más actualizados sistemas de trazabilidad es el manejado 

por Chile, país en el que se aplica a el sistema de trazabilidad GS1, el cual, 

constituye un referente a nivel mundial, que va  confiriendo códigos de barras 

únicos a cada nuevo producto que se integra al mercado, de este modo logra 

concurrir hacia una conexión, de cierto modo global, con la trazabilidad que 

maneja cada país. (GS1Ecuador, 2016) 

El Sistema de Gestión de Trazabilidad o SGT, forma parte de una de las áreas 

de apoyo del GS1 Chileno dentro del cual se brinda apoyo tecnológico, mediante 

protocolos que han sido establecidos a nivel mundial, de manera que las 

empresas puede ir subiendo escalones para lograr mejorar su sistema de 

trazabilidad; la implementación de este sistema supondría un gran apoyo para  

los distintos tipos de producción de alimentos destinados al consumo humano  y 

adicionalmente contribuiría  de forma directa a mejorar sus estándares 

productivos , (Universidad De Chile,2018). 

La organización del SGT cuenta con una plataforma virtual dentro de la cual se 

organizan todo tipo de documentos requeridos de acuerdo a la producción que 

se maneja. Estos formularios así como el sistema de trazabilidad son de público 

conocimiento de tal  modo que el productor tiene acceso a los mismos para poder 

notificar los avances que logra su empresa de producción. La aplicación de este 
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sistema ha sido uno de  los principales pilares que sostienen a Chile como un 

buen productor cárnico exportador a nivel mundial, (GS1 Chile, 2016).  

En Ecuador el término trazabilidad no es muy utilizado por los productores, cabe 

señalar sin embargo, que el sistema SG1 contempla la trazabilidad específica 

para productos de línea cárnica,  estableciendo que es un  requerimiento 

verificable, el seguir un proceso continuo de identificación animal que vaya 

concatenado desde el nacimiento de un individuo hasta que el mismo sea 

entregado a la faena y el producto final sea comercializado, (GS1 Ecuador, 

2016). 

Hoy en día la seguridad del cliente es  un asunto prioritario en un sistema de 

producción ya que el consumidor necesita tener la plena seguridad de lo que 

consume, por tanto el manejar el  término trazabilidad es vital, sin embargo, 

dentro de la legislación pertinente no está muy claro ni visible su aplicación el 

cual, debería considerarse como obligatorio en el ramo de productos 

comestibles, (Servicio de Acreditación Ecuatoriano, 2018).  

Como país el sistema de trazabilidad alimentaria debería mejorarse mediante el  

uso de información disponible,  y la productividad que cada productor genere en 

el ramo alimentario, asegurando así una mejor calidad de productos a nivel tanto 

nacional como mundial. (Servicio de Acreditación Ecuatoriano, 2018). 

Trazabilidad de los fármacos. 

Para poder utilizar de la forma correcta los distintos fármacos que se requiere 

en la gestión médica es necesario tener conocimientos acerca del fármaco que 

se plantea utilizar, así como también la procedencia del mismo, es decir, la casa 

farmacéutica de origen y conocer la forma exacta en la que el fármaco actúa 

sobre el organismo de un animal y como afecta su fisiología. (Plumb. D, 2009).  

En muchos países, los sistemas de trazabilidad son aplicados no solamente en 

el ramo alimentario si no que, llegan a evaluar los modelos de salud basados en 

el principio de abastecimiento de medicamentos como requisito primordial para 

lograr mantener en funcionamiento un buen sistema de salud; cabe recalcar que 
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hoy por hoy  el Estado ecuatoriano no maneja sistemas de trazabilidad de ningún 

tipo (GS1 Ecuador, 2016).  

Un sistema de trazabilidad para medicamentos no es muy diferente al aplicado 

en alimentos, su base vendría siendo la misma, es decir, la gestión y manejo de 

medicamentos correctamente identificados mediante código de barras.  Sería 

necesario realizar el seguimiento correspondiente en cuanto a su fabricación y 

su expendio pero aun así existe, en el país, un vacío de información acerca de 

los fármacos, un ejemplo de lo mencionado son los medicamentos falsificados 

los cuales  hasta la fecha siguen siendo comercializados; sería conveniente que 

como Estado se genere un sistema legal de información que esté al alcance de 

la población con el fin de prevenir intoxicaciones y demás problemas causados 

por el desconocimiento y uso de un medicamento falsificados los cuales, poco a 

poco deben erradicarse del mercado, (GS1 Ecuador, 2016).  

A diferencia de lo que se aprecia en muchos países en los que el efecto adverso 

de los medicamentos, por presunto mal uso u otras causas, debe ser reportado 

al organismo oficial, dentro del Ecuador no se contempla esta notificación 

obligatoria, por lo que muchos eventos adversos quedan sin registrarse. En 

Estados Unidos,  Europa y en algunos países asiáticos, el sistema de trazabilidad 

de medicamentos indica que todo evento adverso debe ser reportado a la 

autoridad competente; constituye este mecanismo de denuncia un modo de 

prevenir futuros eventos y es por esta razón que solamente con la notificación 

de eventos adversos ya se está ayudando a prevenir de mejor manera los daños 

que un medicamento pueda generar así como también queda en claro que las 

autoridades deberían manejar de manera eficaz un sistema trazable para 

medicamentos, y lograr que el  término fármaco vigilancia sea comúnmente 

utilizado, (GS1 Ecuador, 2016).     

La fármaco-vigilancia debe tomarse como un conjunto de actividades que 

permiten evaluar la eficacia de medicamentos  con relación al efecto para el que 

fue creado y los efectos adversos que puedan producir, sean estos 

repercusiones en el animal aplicado o futuras reacciones que puedan causar a 

los consumidores, en el caso de Ecuador, Agrocalidad tiene un sistema de 
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notificación de efectos adversos el cual está anclado al sitio web de la institución, 

sin embargo, el término fármaco-vigilancia actualmente no es muy difundido a 

nivel de productores menores    y no se evidencia un avance en el control de los 

denominados tiempos de retiro, tanto en el caso de vacas lecheras cuanto en el 

caso de animales que llegan a camales para su posterior faena y entrega para 

comercialización, (AGROCALIDAD, 2015).  

 

Código Orgánico Integral Penal. 

En adición a las reformas constitucionales que se han implementado en los 

últimos tiempos, también se ha visto la necesidad de corregir o rectificar ciertas 

áreas correspondientes al código orgánico integral penal COIP documento que, 

constituye una compilación de las sanciones jurídicas aplicadas para el caso de 

desobediencia de la ley, siendo éstas sanciones acordes a la gravedad de la falta 

cometida sea por una persona o por una entidad. (COIP, 2018) 

Ninguna persona está exenta de pagar con una pena jurídica el atentado hacia 

las leyes del país, en la actualidad el código orgánico integral penal, tipifica todas 

las infracciones penales y establece el procedimiento de juzgamiento hacia las 

mismas teniendo en cuenta el nivel de afectación que deja la infracción cometida, 

siendo este uno de los códigos de mayor importancia a nivel nacional, (COIP, 

2018).  

Es importante señalar que en el código penal se consideran como punibles la 

violación a los derechos sobre el uso del agua del suelo y de la fauna silvestre 

en este último caso cuando se haya demostrado  maltrato cautiverio, caza y 

transporte ilegal de animales silvestres, en estos casos el COIP establece penas 

privativas de libertad calificando así a dichas infracciones como delitos, sin 

embargo, en  materia de fauna urbana la ley solamente ha llegado a calificar el 

maltrato animal y demás infracciones referentes a la omisión del bienestar animal 

como contravenciones que, mayoritariamente son punidas mediante sanciones 

económicas valoradas en distintos rangos de porcentaje del salario básico, 

también mediante trabajo comunitario y en los excepcionales casos en que se 
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determina la privación de libertad, ésta no excede de los siete días. , (COIP, 

2018). 

Actualmente podemos concluir que el COIP es el código orgánico a ser 

consultado en caso de que no se cumpla con la legislación a nivel nacional, 

pudiendo ser tomado como infracción el no acatamiento de ordenanzas dictadas 

por el municipio y para el caso del presente trabajo podemos mencionar a  la 

ordenanza municipal 048, la cual, es el indicador referencial para el manejo y 

control de fauna urbana dentro del Distrito Metropolitano de Quito; dicha 

ordenanza se encarga de poner en conocimiento las medidas a cumplir para 

evitar  caer en sanciones, sin embargo, existen ciertas infracciones que desde 

un punto de vista veterinario podría considerarse que no han recibido una 

sanción equitativa o paralela a la infracción que se ha cometido, como es el caso 

de las peleas de perros y el maltrato animal siendo tratados únicamente con 

privación de libertad por entre 3 y 7 días dependiendo de la gravedad de las 

lesiones que presenten los canes involucrados en peleas; en el caso de la 

primera infracción mencionada para las peleas de perros la privativa de libertad 

varía de acuerdo a la gravedad de las lesiones o mutilaciones que presente el 

can, (COIP, 2018). 

Lo anteriormente mencionado podría ser apreciado como un vacío legal si se 

llega a contrastar con otras leyes similares en ámbitos internacionales tal como 

es el caso dado en Estados Unidos donde la ley contra la crueldad animal es 

aplicada bajo distintas sanciones y grados de gravedad en cada estado, así por 

ejemplo en el estado de Arkansas es calificado como una infracción de clase A, 

que determina un delito menor el cual  es sancionado con una multa de mil 

dólares y / o prisión por un año, además costear los gastos resultantes del 

tratamiento veterinario que se realice al animal que fue víctima del maltrato, 

(Stray Pet Advocacy, 2003).  

Otro caso digno de mencionar es el de  España en donde la ley se presenta de 

manera más rigurosa, ya que, según su código penal, delitos que atenten contra 

el medio  ambiente  serán penados con prisión que puede  variar de entre 6 
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meses a dos años, además de, entre 10 a catorce meses de inhabilitación 

especial de la profesión u oficio, (Código Penal Español, 2015). 

Con el paso del tiempo,  el maltrato animal es un tema que ha ido surgiendo en 

la medida en que va cambiando la cultura puesto que las personas en la 

actualidad, debieran ser más conscientes acerca de la tenencia responsable de 

mascotas y todo lo que dicho tema abarca, con el fin de reducir no solamente  el 

abandono animal sino también el maltrato animal hechos para lo que se debería 

analizar el COIP y generar sanciones a la altura del delito cometido. (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2014). 

 

8. Materiales y métodos. 

Para la realización del trabajo se utilizarán materiales como son:  

- Computadora  

- Diagrama de flujo de PRISMA  

- Buscadores en medicina, medicina veterinaria y leyes. 

- Leyes para medicina veterinaria.    

Ubicación del estudio. 

El presente trabajo tiene como ubicación la República del Ecuador, ya que, el 

sujeto de estudio análisis y comparación dentro del presente trabajo serán las 

leyes referentes al tema de farmacología veterinaria, las cuales se aplican y 

rigen en toda la República por tal motivo se cuenta al país como la ubicación 

de este trabajo. 

Población y muestra. 

Para este trabajo se maneja como población a las leyes que tratan temas de 

farmacología veterinaria sean éstos vigentes dentro del país o provenientes 

de Estados Unidos la Unión Europea ya como muestra, únicamente se 

tomará en cuenta los documentos legales vigentes y archivos que aporten 

información valiosa para el tema a revisar. 
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9. Criterios de inclusión y exclusión.  

 

Para la obtención de criterios tanto de inclusión como exclusión en el 

presente trabajo se tomó en cuenta la vigencia de las leyes así como 

también el idioma de las mismas, considerando así los siguientes criterios:  

9.1. Criterios de inclusión: 
 

- Normativa legal de distinto nivel, vigente en Ecuador y que se 

relacione directa o indirectamente con el ejercicio profesional 

veterinario 

- Normativa legal de procedencia externa al Ecuador, vigente o no, 

que se relacione directa o indirectamente con el ejercicio 

profesional veterinario 

- Leyes que se encuentren en vigencia y traten acerca de 

farmacología veterinaria y fármacos de uso humano.   

 

9.2. Criterios de exclusión:  
- Normativa legal de distinto nivel, no vigente o derogada en 

Ecuador, aunque se relacione directa o indirectamente con el 

ejercicio profesional veterinario. 

- Se excluyen documentos que no se encuentren redactados en los 

idiomas español, inglés y portugués.  

- Se excluirán para la revisión leyes que se encuentren derogadas y 

leyes de países que no pertenezcan a Comunidad Andina de 

Naciones, Estados Unidos, Unión Europea. 

10. Materiales:  
Los materiales a utilizarse son solamente recurso de oficina como 

computador, material bibliográfico, es decir, bases de datos, leyes y el 

diagrama de flujo prisma, en este caso no se requieren recursos 

económicos.  
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11. Metodología. 

Es un método que realiza una búsqueda de artículos con información sobre 

un tema específico, la cual, debe ser tanto cuantitativa como cualitativa de 

estudios o documentos acerca del tema de revisión, que puede manejarse 

mediante prisma y sus herramientas (C. Manterola y otros, 2013).  

Al elaborar, una revisión con bases de datos reconocidas, se utilizan los 

términos libres y operadores booleanos, que ayudan a obtener la información 

más clara y concisa; para consecutivamente realizar el proceso de segar los 

recursos encontrados y finalmente obtener un número determinado de 

información útil y relevante como parte de la revisión. (C.Manterola y otros, 

2013).  

Las bases de datos por utilizarse son reconocidos como Scopus, Mendeley, 

Zotero, Google scholar ect. Además de buscadores específicos para leyes 

como Lexis Finder y v|lex Global, y páginas oficiales del estado como la 

página de la Asamblea Nacional.   

El prisma es una herramienta diseñada para poder presentar los resultados 

obtenidos a partir de la búsqueda de artículos previo al resultado final de la 

revisión sistemática, al generar cantidades de artículos obtenidos en 

buscadores el diagrama de flujo del sistema prisma permite ir retirando el 

número de artículos que no facilitan la investigación ya sea que estén 

duplicados en los buscadores o que estén en otros idiomas o a su vez no 

contengan la suficiente información sobre el tema investigado (PRISMA 

Website, 2015).    

Para la búsqueda en las bases de datos como Scopus o Mendeley se dará 

uso de caracteres booleanos; en el caso de bases de datos legislativas la 

terminología utilizada es variable de acuerdo a la base de datos utilizada.  

11.1. Diseño experimental.   

Para la búsqueda de documentos en las bases de datos se utilizará 

caracteres booleanos y se desarrollará una fórmula de búsqueda como la 

siguiente:  
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 “Legislation AND pharmacology (NOT HUMAN) AND veterinary”  

La revisión sistemática por realizarse se efectuará por medio del diagrama de 

flujo del prisma el cual, permite ir segregando archivos encontrados sobre el 

tema en cuestión de acuerdo con la utilidad de los mismos.   

Dentro de lo que es la presentación de resultados se usará el diagrama de 

flujo cuenta con recuadros dentro de los cuales, deben irse llenando en forma 

descendente. Primero se colocan el número de artículos o documentos 

encontrados en buscadores al colocar palabras clave siendo este recuadro 

inicial; en el siguiente recuadro se colocan los documentos hallados, a través, 

de otros recursos sean libros, revistas, leyes etc.  

Posteriormente se procederá a seleccionar el número de artículos y 

documentos totales que se han encontrado, con el fin de retirar a los artículos 

repetidos.    

Una vez que se han omitido los artículos repetidos, el proceso continúa con 

la cantidad de documentos seleccionados que estén completos y se tenga 

acceso a los mismos, aquí se segrega la cantidad de documentos que no 

tengan libre acceso; a continuación, se omiten los archivos que solamente 

hagan una breve mención del mismo; con los archivos restantes se retorna a 

segregar los artículos, esta vez contando a los que exactamente abarcan los 

temas de la revisión sistemática y serán útiles en la misma (PRISMA Website, 

2015).  

Una vez que se obtiene las leyes o archivos a utilizarse como resultados se 

procederá con el análisis comparativo que determinaría las falencias en la ley 

del Estado que pudieren tomarse como vacíos legales en caso de que leyes 

extranjeras mantenga un cumplimiento más riguroso de la ley que acá en el 

país no esté concisa.  
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Figura 1. Diagrama de Flujo Prisma. Tomado de (EQUATOR, 2018) 

 

12. Resultados y Discusión. 
 

La selección fue realizada en base a los criterios de inclusión y exclusión 

encontrados en las leyes analizadas; las cuales contienen temas concernientes 

a la medicina veterinaria, dichas leyes tienen injerencia en la situación actual del 

ejercicio profesional tanto a nivel nacional como internacional, así como también, 

se han tomado en cuenta los avances que cada país muestra en el campo 

veterinario a través de la ley, dichos avances han sido contrastados con la 

situación actual del Estado delineando así lo que podría interpretarse como un 

vacío legal. 

Actualmente el campo legal muestra todo un escalafón a tomarse en cuenta, ya 

que, dentro de las leyes analizadas se ha comprobado que las leyes están ligas 

unas a otras así como el nivel jerárquico que existen tanto para un Estado así 
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como para una comunidad de países, como el caso de la Comunidad Andina de 

Naciones la cual, mediante la resolución 483 misma que define que cada país 

será el encargado de crear un organismo de control y comercialización de 

productos veterinarios, delegando así dicha tarea. Por lo tanto, cada país de la 

comunidad andina generó sus propios estatutos, los cuales a su vez estarán 

anclados a varias otras leyes (AGROCALIDAD, 2000). 

 

En el caso de Ecuador para validar el análisis correcto de la ley se empezó por 

la ley máxima, es decir, la Constitución y se tomó en cuenta que de ésta se deriva 

la creación las leyes o códigos orgánicos los cuales están sujetos a votación para 

su aprobación previa. Cabe señalar que en el presente trabajo se analizaron 

varias de las leyes orgánicas como referentes para su posterior comparación.  

 

Dentro de la medicina veterinaria, se debe tener en cuenta la importancia del 

correcto manejo de fármacos aplicación manejo y desecho de los mismos por lo 

cual las leyes deben ser rigurosas y a la vez cumplir con lo mandado en la 

Constitución y los derechos del buen vivir entre los se encuentra establecida la 

seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente, existiendo en ambos 

casos leyes pertinentes a dichos ámbitos,  tales como: la Ley Orgánica de la 

Soberanía Alimentaria, el Código Orgánico del Ambiente, el Proyecto de Código 

Orgánico de la salud y la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, (Asamblea 

Nacional, 2008). 

 

Las leyes anteriormente mencionadas fueron analizadas con el fin de recabar los 

títulos o cláusulas que involucren a la medicina veterinaria, de igual manera al 

analizar estas leyes se tomó en cuenta los títulos y artículos redactados para su 

cumplimiento y la eficacia de los mismos para dar cumplimiento al objetivo de 

dichas leyes y a la Constitución además de, repasar las penalidades que existen 

y deben ser aplicadas a quien falte a la ley; de esta manera se realiza una 

exploración del Código Orgánico Integral Penal, lo cual, permite verificar que las 
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penas establecidas para la violación de la ley estén acordes a la gravedad de la 

situación que genere dicha violación de la ley; siendo en este punto donde puede 

considerarse que la jurisprudencia del país presenta notables falencias, (A. 

Ponce, 2017).  

Una vez que se han verificado las leyes a nivel del Estado se procede a recabar  

información a partir de legislaciones análogas de los países o zonas geográficas 

detalladas en la metodología, encontrando así, los posibles vacíos legales que 

la legislación del país presenta tomando como referentes leyes de países cuyo 

sistema de manejo de fármacos, cuidado de la fauna urbana, fauna rural, y el 

medo ambiente es más avanzado, todo ello debido al manejo no solo de 

penalidades mayormente rigurosas, sino de un mejor control de las actividades 

que pudieran perjudicar la fauna y el medio ambiente; además de los controles 

ejecutados  a nivel de comercialización interna y externa de productos veterinario 

y productos y fármacos de uso humano.  

A continuación se pueden delinear algunos vacíos legales: 

1. Ausencia en el control de tiempo de retiro de fármacos en camales 

nacionales: en este caso la entidad de AGROCALIDAD con la creación 

del manual de buenas prácticas pecuarias estipula que se debe tomar 

en cuenta los tiempos de retiro de cada fármaco con el fin de evitar la 

contaminación de la carne destinada para consumo humano con 

restos de fármacos; un claro ejemplo del control riguroso de esta área 

en específico podría tomarse del sistema de trazabilidad que maneja 

Chile así como de su ley de sanidad animal donde cada paso de la 

cadena de producción requiere de un control estricto y de una serie de 

documentos y evidencias que prueben su cumplimiento, de lo contrario 

la sanción incurriría en multas económicas, y en la posible suspensión 

de los permisos de producción del ganadero, (GS1 Chile, 2010).  

  

2. Escaso control de manejo de fármacos por parte de sector agrícola: 

AGROCALIDAD controla mediante sus múltiples resoluciones, 

estatutos que abarcan el manejo de desechos dentro del sector 
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agrícola sin embargo en ellos no se evidencia un nivel de control eficaz 

que   garantice seguridad alimentaria y sanidad animal; para poder 

destacar la existencia de un vacío legal en este punto, se ha tomado 

en consideración el código penal Español, el cual, señala que de no 

haber un correcto cumplimiento de las normativas establecidas en la 

ley de sanidad animal mediante decretos reales aprobados, la persona 

que faltare a la ley podría ser suspendida por cierto tiempo del ejercicio 

de su profesión u oficio, además de una pena privativa de libertad 

variante de acuerdo a la gravedad del delito cometido pudiendo ser 

sujetos de condena tanto médicos veterinarios como agricultores.  

 

3. Otra de las disposiciones legales que merece ser considerada por su 

evidente carencia de criterio técnico y que soslaya las repercusiones 

sanitarias sobre el ambiente, es la Resolución de AGROCALIDAD 

0018 “Instructivo para la supervisión y control de productos 

veterinarios” la cual en su numeral 5.1.1 “Clasificación y prescripción 

de productos veterinarios”,  señala que aquellos incluidos en el Grupo 

III, conformado por “productos veterinarios cuya composición no 

representa un riesgo cuando sea utilizado según las especificaciones” 

pueden ser expendidos sin el requerimiento de una receta médica, 

incluyéndose dentro de esta clasificación a los antiparasitarios internos 

y externos así como a los antiprotozoáricos, demostrándose así una 

total irresponsabilidad sanitaria y ambiental, al no considerarse que 

estos medicamentos, diseñados para mantener su efecto 

farmacológico  frente al ambiente adverso que significa su ingreso al 

organismo animal, lo conservan casi en su totalidad al ser excretados 

por diversas vías, ocasionando efecto residual nocivo ambiental sobre 

artrópodos, lombrices y otros organismos descomponedores  a partir 

del lugar de su excreción.  Cabe señalar que estos productos se usan 

masivamente en animales de producción por lo que su 

comercialización no debería ser de libre expendio sino por el contrario, 

evaluada y prescrita únicamente por el Médico Veterinario mediante 

una receta de prescripción restringida, (Agrocalidad, 2016)  



27 
 

   

4. Actualmente la legislación que compete a la comercialización de 

vacunas, se encuentra en la resolución 0018 emitida por Agrocalidad, 

la cual, cuenta con varios estatutos referentes a la vigilancia que se da 

por parte del Estado a los productos farmacológicos de uso veterinario 

entre ellos las vacunas existentes en el mercado; sin embargo, se han 

avizorado distintas fallas en los sistemas de control que requieren ser 

corregidos, por ejemplo, enfatizar que el expendio de vacunas, por 

parte de casas comerciales se realice únicamente a profesionales 

veterinarios y que los veterinario a su vez no comercien vacunas a 

personas ajenas a la profesión. Dentro del ejercicio profesional es 

obligatorio conocer las normativas que deben aplicarse a diario con el 

fin de no infringir la ley; no obstante,  se continúa observando 

problemas en la legislación que no permiten reconocer la verdadera 

eficacia de los controles realizados por la entidades correspondientes; 

todo ello podría reducirnos a la inclusión del término trazabilidad 

farmacológica, para evitar que el sistema de vigilancia sufra retroceso, 

pudiendo innovar los sistemas de control para hacerlos más eficaces 

y prolijos que en el caso particular de las vacunas evitaría que su 

expendio sea para toda persona, (AGROCALIDAD, 2016).  

 

1. Una importante omisión apreciable en la legislación del país constituye 

la falta de inclusión del término y principio de la Trazabilidad de los 

productos de origen  pecuario,  concepto importantísimo y que sin 

embargo no se menciona siquiera en la Ley Orgánica del Régimen de 

Soberanía Alimentaria (LORSA). En cuanto a la Ley de Sanidad 

Agropecuaria  (LOSA), ésta si incluye a la trazabilidad que es citada 

por dos ocasiones, la primera en el Artículo 10, correspondiente al 

Capítulo 1 “De la Rectoría” y posteriormente en el Capítulo II “Del 

control zoosanitario de enfermedades” y es que efectivamente el no 

contar con un sistema de trazabilidad redunda en el  Incremento de 

enfermedades transmitidas por alimentos; en la baja productividad 

ganadera y en un Sistema de vigilancia epidemiológico deficiente, que 
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a su vez puede conducir al uso indiscriminado de biológicos y 

fármacos.  Desde el enfoque social y económico, la falta de 

trazabilidad torna el ambiente propicio a las prácticas de contrabando 

de especies y productos pecuarios así como para el abigeato.  Cabe 

señalar que en el año 2011 el MAGAP implementó el Sistema de 

Identificación y Trazabilidad Animal (SITA), cuyo objetivo era la 

identificación y trazabilidad del ganado en el Ecuador, mismo que 

fracasó por múltiples causas: no existía un software adecuado para 

almacenar la información; los aretes utilizados no cumplieron con la 

norma ISO e ICAR, siendo la más importante falencia la inexistencia 

de un modelo de gestión adecuado; sin embargo en el año 2015 el 

ministro de  agricultura dispone la realización de todo el programa 

SITA hacia AGROCALIDAD, entidad que toma a cargo dicho 

programa y lo incluye para fortalecer su trabajo en la identificación de 

bovinos detallada en la resolución 033, (AGROCALIDAD, 2015). 

Sin embargo de lo señalado es importante mencionar que en los 

actuales momentos, se está sometiendo a la consideración de la 

sociedad, el reglamento de aplicación de la LOSA, por lo cual sería de 

esperarse que una de sus partes constitutivas, aborde este aspecto 

tan importante para la comunidad desde varios enfoques: sanitario, 

productivo, ambiental, económico y social, entre otros. 

Cabe señalar que hay muchos ejemplos de sistemas de trazabilidad 

que han resultado exitosos en otros países, así por ejemplo, en 

España, desde 1998, el Sistema Integral de Trazabilidad Animal 

(SITRAN), (Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 2004).  En 

Argentina  (2006) el Sistema Nacional de Identificación de Ganado 

Bovino mediante la creación de la Clave Única de Identificación 

Ganadera (CUIG), (SENASA, 2017).  En Chile (2013) el Servicio 

Agrícola y Ganadero (SAG), ha establecido obligatoriamente la 

identificación individual e ingreso al Registro Oficial mediante un 

programa de gestión público privado: el Dispositivo de Identificación 

Individual Oficial (DIIO) para todos los bovinos que se trasladen en el 
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territorio nacional. Finalmente se cita que en Colombia el programa 

IDENTIFICA  si bien fue lanzado en el año 2008, hasta el 2017, había 

identificado apenas el 15% de los 21 millones de bovinos. A similitud 

de lo que ocurre en nuestro país, el factor que afecta es la ausencia 

de ley obligatoria. 

2. COIP Consecuencias penales poco estrictas y omisiones en casos de 

maltrato animal: en el país la consideración del maltrato animal como 

delito no es contemplada dentro del código penal donde únicamente 

se alude al tema en el Capítulo Cuarto “Delitos contra la biodiversidad 

y la naturaleza o Pacha Mama Artículo y bajo el subtítulo “Parágrafo 

Único: Contravención de maltrato y muerte de mascotas o animales 

de compañía” en consecuencia se cuenta tan solo con penas de nivel 

económico bajo; en el Distrito Metropolitano de Quito, se maneja la 

ordenanza 048 la cual es conocida por la población sin embargo, no 

se cumple a cabalidad, además de no incluir sanciones efectivas y 

acordes a la misma; dicha ordenanza maneja temas sobre tenencia, 

protección y  control de la fauna urbana (Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2011) . Una importante omisión constituye el 

ignorar el abandono animal como contravención, acto de evidente 

afectación al bienestar animal y que sin embargo no es mencionado, 

(A. Ponce, 2017). 

 

Todo lo señalado conduce a que la población no tome dicho tema con 

la seriedad que debería tratarse ya que, el maltrato animal puede 

desarrollarse de muchas maneras e incluso generar problemas de 

salubridad y riesgo social en la población, ya que múltiples estudios 

señalan que constituye indicativo de violencia familiar y de género  

Sería recomendable para estos casos tomar como ejemplo ley en 

contra de crueldad animal vigente en Estados Unidos la cual a pesar 

de tener diferencias sancionatorias para cada uno de los Estados, es 

en todos ellos bastante rigurosa y contiene no solamente 

amonestaciones económicas sino que también, se la trata como un 
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delito de menor a grave que podría privar la libertad del causante del 

maltrato. En tal sentido, se ha pronunciado en nuestro país grupos de 

parlamentarios y asociaciones de protección animal que claman por 

sancionar la muerte y maltrato animal, intencionales, como delito y la 

armonización de las penas impuestas, por lo menos con la legislación 

regional. 

 

3. Se conoce en la actualidad que el abandono animal ha ido 

incrementando las cifras de perros callejeros sobre todo en las 

grandes ciudades; sin embargo, este abandono no es un término 

contemplado dentro de la legislación. Al momento no hay ningún tipo 

de estatuto que puntualice la necesidad de generar una sanción 

concisa para aquellas personas que hayan abandonado un animal. 

Dentro de la legislación, se debiera tomar en cuenta, los vigentes 

estatutos de Estados Unidos con el fin de ejemplificar las penas 

relacionadas al abandono animal. Se sugiere implementar dentro del 

COIP que el abandono animal sea mencionado como un delito para 

que a futuro se logre obtener resultados positivos por parte del sistema 

judicial; esto ayudaría de  una manera enérgica para empezar a 

combatir la creciente población de mascotas abandonas, (Stray Pet 

Advocacy, 2003). 

 

4. En lo que respecta a la profesión veterinaria, consta adicionalmente 

en el artículo 249, al hacer referencia a la práctica de la eutanasia, que 

ésta debe ser practicada únicamente por un “especialista” sin señalar 

específicamente al médico veterinario, por lo que surge la duda, ¿es 

que hay otro profesional especialista en el tema? 
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13. Conclusiones y recomendaciones. 
13.1. Conclusiones: 

- El análisis resultante de este trabajo concluye que efectivamente la 

legislación Ecuatoriana presenta vacíos legales que abarcan a varios 

estatutos vigentes, lo cuales, son de directa influencia en el ejercicio 

de la práctica veterinaria.  

- Un vacío legal que repercute directamente en el área de producción 

agrícola es la inexistencia de un sistema de trazabilidad, hecho que 

debería ser tomando en consideración como uno de los principales 

problemas al momento de realizar controles de calidad.  

- Se ha descrito  vacíos legales relacionados a la farmacología 

veterinaria como el que refiere al escaso control por parte de la entidad 

competente. y que son de libre acceso a los ganaderos  

- Otro vacío legal es el control al tiempo de retiro de medicamentos  en 

animales listos para faena evitando así que los alimentos consignados 

al consumo humano contengan restos de fármacos que pudieran 

provocar problemas de salud en la población.  

- El maltrato animal dentro del marco legal del país está definido 

como una contravención, este hecho refleja la existencia de un vacío 

legal, pues al compararse el tipo de sanciones por maltrato animal 

emitida por el Estado con relación a estatutos extranjeros de la misma 

índole, se puede observar la discordancia de penas aplicadas 

basándose en la gravedad del maltrato cometido. Es de consideración 

también, que el abandono animal es un término que en la actual 

legislación ecuatoriana no se menciona, sin embargo, varios países 

como Estados Unidos lo incluyen dentro de sus códigos legales como 

un delito, generando así otro vacío legal a revisarse e incluirse de 

manera concisa en el COIP. 

- La comercialización de productos veterinarios, requiere un mejor 

control por parte de las autoridades, pues existen lineamientos 

diseñados para controlar de manera efectiva su expendio, sin 

embargo, no se ejerce un control absoluto de cada producto que sale 
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al mercado ignorando si la persona que adquiere determinado 

producto cuenta con los debidos conocimientos para aplicarlo.   

 

13.2. Recomendaciones:  

- Se recomienda tener mayor conocimiento acerca de la legislación 

tanto nacional como extranjera, que compete a la medicina veterinaria, 

con el fin de identificar de mejor manera, los vacíos legales que al estar 

presentes en los estatutos nacionales puedan afectar el ejercicio 

profesional del médico veterinario. 

 

- Se recomienda enfatizar la creación y manejo de sistemas de 

trazabilidad actualizados, por parte de la entidad encargada de control 

y monitorización de actividades fito y zoo sanitarias. De este modo se 

restaría uno de los principales vacíos legales relacionados con el nivel 

de calidad que se ofrecen en los productos de origen animal. 

- Se recomienda reevaluar ciertas leyes e identificar estatutos que al 

mejorarse permitan dar un mejor seguimiento a la eliminación de 

residuos químicos de origen farmacológico que se pudieran transmitir 

a los productos destinados a consumo humano.  

- Una recomendación válida dentro de la legislación del Estado es 

enfatizar el maltrato y abandono términos que se han evidenciado día 

a día en la fauna urbana los cuales aún no son tomados con la 

seriedad del caso debido a la poca dureza que demuestra la ley en 

estos casos.     

- Se recomienda implementar dentro de la legislación acciones que 

permitan manejar de manera más efectiva el control y expendio de 

fármacos utilizados en animales por personal no afín a la medicina 

veterinaria. 
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