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RESUMEN 

 

La falta de conocimiento por parte de los ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito, 

sobre las normas que protegen actualmente a la Fauna Urbana de nuestro país, es cada día 

más preocupante, el sólo hecho de caminar por las calles de nuestra ciudad, nos muestra a 

seres que vagan, buscando alimento, agua o simplemente una caricia, a lo cual muchos de 

los ciudadanos son ajenos, despreciando al animal y en mucho de los casos propinándole 

maltrato, ya que para muchos de los ciudadanos es sólo un animal, catalogado por muchos 

de los seres humanos como una simple cosa. Por lo expuesto anteriormente, debe realizarse 

la socialización de las normas que actualmente protegen a la Fauna Urbana, dando con ello 

solución a este problema de investigación. 
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ABSTRACT 

 

Poor information by citizens of the Metropolitan District of Quito on regulations that 

protect the urban fauna in our country is worrying. Just walking in the streets of our city 

shows us animals rosining around looking for, water or simply a caress, which is many 

cases is ignored by certain citizens, animals are despised and maltreated, because it is only 

an animal, catalogued by many human beings only as a thing, ignoring they, as human 

beings, are protected by rights and regulations covering they wellbeing. For the foregoing, 

regulations currently protecting the urban fauna should be socialized, which provides a 

solution to the investigated solution. In Holland the presence of animals in the street has 

been currently eradicated and animal maltreatment has been decreased,   with information 

to render toe community aware and by socializing regulations to protect them, the most 

vulnerable beings of the society. For the current investigation, survey was applied to 

citizens of the Metropolitan District of Quito, as well as to competent authorities of the 

field. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años, nuestra sociedad Ecuatoriana ha buscado proteger el ambiente, 

partiendo de que en el 2008, se plasmó en la Carta Magna la creación de los derechos de la 

naturaleza, consagrando en su artículo 10 que la naturaleza tendrá los derechos previstos en 

la Constitución. Así mismo, la Asamblea Nacional durante el periodo 2013-2017, expidió 

el Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico Ambiental, normas de gran 

importancia que regulan aspectos relacionados con el bienestar y protección animal. 

     En el Distrito Metropolitano de Quito, se cuenta además con la Ordenanza 048, misma 

que establece disposiciones para el bienestar de la Fauna Urbana y sanciona a quien no las 

cumpla.  

    A más de la normativa constitucional y legal vigente, debemos recordar que el bienestar 

animal es un tema del cual todos debemos ser partícipes e informar a la sociedad sobre la 

importancia de proteger y cuidar a aquellos seres indefensos, que necesitan de nuestro 

ayuda y protección para que se cumplan sus derechos y no seguir siendo víctimas de los 

abusos del hombre.   

     Es por ello importante conocer si actualmente nuestra sociedad conoce sobre estas 

normas y si estas son acatadas por los ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito, 

puesto a que los animales no pueden reclamar y hacer cumplir sus derechos por si solos, si 

no que somos nosotros los humanos los que debemos velar por su bienestar, pero para ello 

debemos conocer la normativa que actualmente protege su bienestar y a dónde acudir a 

denunciar los casos de maltrato animal. 

     El presente estudio se ha desarrollado en seis capítulos los cuales son: 

Capítulo I. El Problema: Esta capítulo abarca: antecedentes del problema, formulación 

del problema, descripción del problema, preguntas directrices, objetivo general y 

específico y justificación del problema. 

Capítulo II. Marco Teórico: Antecedentes de la investigación, fundamentación 

doctrinaria, fundamentación legal, marco referencial, marco conceptual, estado de la 

situación actual del problema e idea a defender.  
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Capítulo III. Marco Metodológico: Diseño de la investigación y determinación de los 

métodos a utilizar, operacionalización de variables.  

Capítulo IV. Procesamiento y Análisis de la Información: Interpretación de resultados, 

análisis de los instrumentos, elaboración de gráficos y tablas, resultados de las encuestas y 

entrevistas realizadas.  

Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones: Dentro de este capítulo se plantea las 

conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación. 

Capítulo VI. Propuesta: Es la última parte de la investigación, el investigador da solución 

al problema planteado, en ésta consta los antecedentes, localización, beneficiarios, 

justificación, objetivos y resultados de la misma; así mismo se establece la planificación de 

actividades realizadas, tiempo, materiales y financiamiento empleados en el proceso de 

investigación. 

Se concluye con la bibliografía, la cual respalda que la investigación realizada tenga una 

fuente fidedigna y científica, de la misma manera se adjunta en los anexos documentos que 

guarden relación con el proceso de creación de este proyecto de investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes del problema. 

 “Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la 

existencia” (Declaración Universal de los Derechos de los Animales, 1977) 

     Este enunciado se lo expresa en el primer artículo de la Declaración Universal de los 

Derechos de los Animales, la cual fue proclamada el 15 de octubre de 1977, por la Liga 

Internacional de los Derechos del Animal, y posteriormente, en 1978, fue aprobada por 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia, y la Cultura (UNESCO). (Rubio, 2002, pág. 6) 

     Nuestro país posee una Constitución garantista de los Derechos de la Naturaleza, 

situación que desde el 2008 promueve el respeto hacia los elementos que forman parte de 

la Pachamama, estando incluida en ella los animales. Esta Constitución pretende garantizar 

el bienestar de aquellos seres que conforman la fauna urbana, responsabilizando al Estado 

Central y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados sobre el manejo de ésta. 

     En febrero de 2009 el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), emitió el Reglamento de tenencia y manejo 

responsable de perros, con el objetivo de preservar la salud de los ciudadanos y de los 

animales. El reglamento considera que a partir del incremento de la población canina, se 

derivan problemas de salud pública como la exposición a enfermedades transmisibles y 

agresiones físicas a personas. Este reglamento tiene nueve capítulos y treinta y dos 

artículos, en donde se pide a los dueños cuidar de sus mascotas en beneficio de la sociedad. 

     Posterior a este reglamento, en el año 2011, en el Distrito Metropolitano de Quito, entra 

en vigencia la Ordenanza Municipal 048 para regular la tenencia, protección y control de la 

fauna urbana, derogándose con ello la Ordenanza Municipal 128, la cual establecía 

disposiciones de protección para garantizar el bienestar de los animales domésticos y su 

tenencia responsable. La Ordenanza Municipal No 048 establece niveles de tratamiento, 

para que no se les genere sufrimiento a los animales que son parte de la Fauna Urbana. 
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     El 20 de diciembre de 2016, la Asamblea Nacional aprobó el Código Orgánico del 

Ambiente, el 6 de abril 2017 es aprobado por el ejecutivo, y finalmente, el día 12 de abril 

de 2017 es publicado en el Registro Oficial No 983. Este cuerpo legal contiene 8 libros, 

incluido el preliminar, los temas van desde la calidad ambiental hasta las acciones para 

mitigar el cambio climático.  

     El segundo libro del Código Orgánico del Ambiente (COA) contempla la protección del 

patrimonio natural. En el primer capítulo del título séptimo se hace alusión al manejo 

responsable de la fauna urbana, siendo su objetivo el siguiente:  

La promoción y la garantía del bienestar animal, a través de erradicar la violencia contra 

los animales, fomentar un trato adecuado para evitarles sufrimientos innecesarios y 

prevenir su maltrato, y de aplicar y respetar los protocolos y estándares derivados de 

instrumentos internacionales reconocidos por el Estado (Código Orgánico Ambiental, 

2017)  

     Así mismo el artículo 139 de esta norma, ratifica que serán los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados los encargados de garantizar el bienestar de la Fauna Urbana. Pese a 

contar con todas estas normas, la realidad en la que viven los animales de nuestro país, 

actualmente es muy diferente a la que las normas de protección a la fauna urbana 

aparentemente garantizan. Ecuador está dentro de los países de Sudamérica con mayor 

número de animales en abandono o maltrato, esta afirmación tiene su origen en lo 

siguiente: 

En las calles de Quito es común observar a cientos de perros abandonados. Estos 

animalitos vagan por plazas, avenidas y parques, en mal estado. Según datos del Distrito 

Metropolitano de Quito, en la ciudad existen más de 200 mil perros en estado de abandono. 

Por lo que es necesario que los dueños se responsabilicen de sus mascotas. (Cevallos, 

2016) 

La Inspección de la Agencia Metropolitana de Control sostiene que en la Ciudad de Quito 

se estima que existen 400 mil perros, pero de estos hay cerca de 280 mil, lo que equivale al 

70% de la cifra antes señalada que viven en la calle en situación de abandono, de estos 280 

se explica que el 90%, esto es 252 perros, tenían dueño, pero fueron abandonados. A su vez 

según cifras establecidas por el PAE (Protección Animal Ecuador), en el segundo semestre 

del 2014 se incautaron 82 animales en situación de abandono, la cifra aumentó hasta 200 en 

2015 y en 2016 se produjeron 324 rescates de mascotas que sufrían maltrato. Protección 
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Animal Ecuador (PAE) rescata aproximadamente de las calles del sur de Quito cada 

semana unos 70 perros entre estos: atropellados, en estado de gestación o con cachorros 

recién nacidos. La Empresa Metropolitana de Aseo (EMASEO) informó que recoge con 

mucha frecuencia cadáveres, pero no cuentan con un registro de los cuerpos que se retiran 

en las vías, con este indicio  el diario El Comercio realizó un reportaje de alrededor de tres 

horas a lo largo de los 40 kilómetros de la Av. Simón Bolívar, encontrando ocho perros 

muertos. (La Hora, 2016) 

     En consecuencia podemos decir que existe la normativa, la misma que es una 

legislación bastante apropiada pero penosamente muy poco practicada, hablan de la 

infraestructura, del personal, de programas y esa es la carencia, hace falta la voluntad 

política y ciudadana para aplicar estas normas, en el caso de los ciudadanos de Quito 

muchas de estas normas son desconocidas para ellos. 

1.2. Formulación del problema. 

     ¿Cuál es el nivel de información que tienen los ciudadanos del Distrito Metropolitano 

de Quito sobre la normativa que hace referencia a la protección de la fauna urbana, y cuál 

ha sido el grado de aplicación por parte de los ciudadanos para poner en práctica ésta 

normativa en su Distrito, durante el año 2017? 

1.3. Descripción del problema.  

     La Declaración Universal de los Derecho de los animales fue proclamada el 15 de 

octubre de 1978, pero en nuestro país es a partir de la promulgación de la Constitución de 

2008, donde se empieza a dar verdadera importancia a la protección de los animales, en 

especial domésticos. 

     Antes del 2008, en nuestro país no existía una normativa que proteja a la naturaleza, con 

la promulgación de la Constitución de Montecristi es donde se comienza a hablar sobre la 

Pachamama y el respeto que se debe tener por los elementos que la conforman. Situación 

por la cual los grupos de protección animal han pretendido se dé mayor protección a los 

derechos de los animales, mismos que son parte de la Naturaleza. 

     La Constitución del Ecuador, en su artículo 10, inciso segundo nos dice: “La naturaleza 

será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución” (Constitución de la 

República Ecuatoriana, 2008) 
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     Así mismo el Titulo II de la Constitución, Capitulo Séptimo nos habla de los derechos 

que tiene la naturaleza como tal. 

     El artículo 415 de esta misma norma, señala que los Gobiernos autónomos 

descentralizados: “Adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial 

urbano y de uso del suelo, que permitirán regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna 

urbana e incentivar el establecimiento de zonas verdes” (Constitución de la República Ecuatoriana, 

2008) 

     Es decir son los GADs los que deberán crear y establecer políticas integrales para el 

manejo de la fauna urbana, procurando con ello su protección y respeto. La carta magna es 

quien da esta competencia a los GADs, competencia que debe ser acatada y desarrollada de 

la mejor manera en beneficio de la Fauna Urbana y el pueblo ecuatoriano.  

     El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en su 

artículo 54, literal r), también señala lo siguiente: “Es responsabilidad del gobierno autónomo 

descentralizado crear políticas integrales que regularicen el manejo responsable de la Fauna 

Urbana”. (Código Orgánico de Organizaión Territorial, Autonomía y Descentralización , 2010) 

     Es también, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización quien ratifica esta competencia a los GADs, crear políticas integrales 

para regular el manejo responsable de la Fauna Urbana. 

     Al analizar la Constitución podemos deducir que no protege de una manera específica 

los valores intrínsecos con los que nacen los animales que conforman la fauna urbana, 

tampoco garantiza los derechos y cuidados de manera individual, como especie; más lo que 

está hace es proteger a la naturaleza desde un enfoque ecosistémico. Pese a ello, en la 

Constitución de nuestro país, como pudimos analizar en líneas anteriores, si podemos 

encontrar varios artículos aislados que nos hablan sobre el manejo de la fauna urbana, 

donde se responsabiliza al Estado Central y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

sobre el manejo de esta; sin embargo, las autoridades competentes en el manejo de fauna 

urbana, han hecho caso omiso de estas disposiciones, ya que las políticas implementadas 

han sido vagas; uno de los casos es el chip que se menciona en la Ordenanza 048, mismo 

que se manifiesta será implementado en las mascotas de manera obligatoria, lo cual nunca 

se lo ha realizado.  
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     En muchos de los casos, son las fundaciones animalistas las que deben solucionar el 

problema de la sobrepoblación y abandono, especialmente, de gatos y perros, brindándoles 

albergue, cuidados y la oportunidad de conseguir una familia que los adopte.        

     El Distrito Metropolitano de Quito, actualmente cuanta con jornadas de esterilización, 

pero esto no es suficiente, ya que la norma de protección a la fauna urbana no ha sido lo 

suficientemente difundida a los Ciudadanos, y sólo con la esterilización no se combate el 

maltrato del cual son víctimas los animales que conforman la fauna urbana. 

     Por tal razón, estas normas no deben quedar como tantas otras, solo en letra muerta, 

estas deben ser conocidas por todos los ciudadanos para que así sean puestas en práctica y 

se exija al Distrito Metropolitano de Quito, como ente facultado por la Constitución, tomar 

verdaderas medidas, para que se difunda a todos los ciudadanos de Quito, que existen 

normas por las cuales  la Fauna Urbana está protegida y que estas garantizan su bienestar, 

para que así se evité el sufrimiento de estos seres indefensos, que por el hecho de no poder 

darse a entender, son maltratados diariamente por personas que ignoran está normativa. 

     La presente investigación busca conocer el nivel de información que tienen actualmente 

los ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito sobre la normativa que protege a la 

fauna urbana, teniendo en cuenta las principales ramas del Ordenamiento Jurídico 

Ecuatoriano, y a su vez conocer la manera en que estas  normas han sido aplicadas tanto 

por los ciudadanos y los programas implementados por el Distrito Metropolitano de Quito 

para proteger a la fauna urbana, pudiendo con ello verificar si la normativa anteriormente 

señalada es realmente acatada, evidenciando las diversas formas de aplicación que se 

utilizan para hacer efectivas las disposiciones de estas normas legales.  

1.4. Preguntas directrices. 

1. ¿Cuánta información han recibido los ciudadanos del Distrito Metropolitano de 

Quito sobre la normativa que protege a la Fauna Urbana? 

2. ¿Aplican los ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito la normativa de 

protección a la Fauna Urbana? 

3. ¿Cuál es la relación existente entre la información recibida sobre normativa de 

protección a la fauna urbana y la aplicación por parte de los ciudadanos del Distrito 

Metropolitano de Quito? 
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1.5. Objetivos: general y específicos. 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar el nivel de información que tienen los ciudadanos sobre la normativa de 

protección a la Fauna Urbana del Distrito Metropolitano de Quito, y con ello determinar 

las diferentes maneras en las que los ciudadanos dan cumplimiento a las disposiciones de 

estas normas. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

1. Analizar jurídicamente los cuerpos legales que protegen a la Fauna Urbana del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

2. Establecer el nivel de información que tienen los ciudadanos del Distrito 

Metropolitano de Quito sobre la normativa de protección a la fauna urbana. 

3. Identificar el grado de aplicación por parte de los ciudadanos de esta normativa en 

el Distrito Metropolitano de Quito. 

4. Comprender la relación existente entre el nivel de información y la aplicación de la 

normativa para la protección de la fauna urbana por parte de los ciudadanos del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

5. Proponer un plan de socialización de la normativa legal que protege a la Fauna 

Urbana del Distrito Metropolitano de Quito. 

1.6. Justificación del Problema  

Este problema de investigación es importante, porque nos permitirá conocer y analizar a 

profundidad las normas que protegen a la Fauna Urbana, además dará a conocer si de 

verdad la normativa de protección a la fauna urbana en el Distrito Metropolitano de Quito, 

ha sido puesta en acción por el Distrito Metropolitano de Quito, y la misma ha sido a la vez 

acatada por los ciudadanos, cuánto se conoce sobre ella y cuál es el verdadero trato y 

respeto que tienen estos ciudadanos con la fauna urbana, puesto que en el Distrito 

Metropolitano de Quito a pesar de contar desde el 2011 con una Ordenanza Municipal que 

regula la tenencia, control y protección de la fauna urbana y anterior a ello contar con un 

Reglamento para la tenencia responsable de perros, los casos de maltrato animal persisten, 
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especialmente por la existencia masiva de perros callejeros que aparentemente no tienen un 

lugar en el cual vivir ni la protección de una familia que los acoja.  

     Es así que con esta investigación demostraremos que en el Distrito Metropolitano de 

Quito, no se han tomado las debidas medidas para poner en práctica la normativa que 

protege a la fauna urbana y que los ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito 

desconocen o tienen una mínima información de esta normativa, ya que por ejemplo se 

desconoce que el sólo hecho de abandonarlos ya es un tipo de maltrato y negligencia en el 

cuidado de sus mascotas, mismo que se encuentra establecido como infracción grave 

dentro de la Ordenanza 048 y sanciona a quien lo haga con multa que va desde el 45% al 

90% de una Remuneración Básica Unificada del Trabajador. Por otra parte, algunas 

personas que fueron entrevistadas por el periódico La Hora manifiestan que han escuchado 

sobre la existencia de esta Ordenanza, pero que no le han prestado la atención debida, 

puesto a que habido muy poca difusión e incentivo por parte de las autoridades para darla a 

conocer a todos los ciudadanos y hacerla cumplir; mientras que en caso del Reglamento 

para el manejo responsable de perros, muy pocas personas conocen de su existencia, o en 

el peor de los casos ya la han olvidado. 

     A su vez esta investigación tiene especial relevancia, porque se trata de un tema de 

reciente actualidad, por cuanto la Asamblea Nacional aprobó recientemente el Código 

Orgánico Ambiental, siendo esto un gran avance para nuestro país. 

     Es por ello de real importancia que estas normas sean conocidas por todos los 

ciudadanos, para así impulsar a las personas a brindar el verdadero respeto que merece la 

fauna urbana e incentivarlas a que no se queden calladas y denuncien estos actos de 

crueldad, ya que los animales no lo pueden hacer por sí mismos y somos nosotros quienes 

debemos garantizar su bienestar, pero para ello los ciudadanos del Distrito Metropolitano 

de Quito, necesitan informarse sobre las normas que los protegen. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

      Respecto al tema materia de esta investigación, denominado: Normativa para la 

protección de la fauna urbana y su aplicación en el Distrito de Quito, durante el año 2017 

existen los siguientes antecedentes: 

     Con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, se menciona 

por primera vez que todos los hombres tenían derechos. Es así que esta declaración 

constituyó un antecedente histórico de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

la cual fue proclamada por la Organización de la Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 

1948, luego de haber concluido la Segunda Guerra Mundial, evento armado en el cual se 

perdieron millones de vidas. El derecho de los animales viene a darse como una extensión 

de los Derechos de los Humanos. Lo cual lo reconoció la Organización de la Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia, y la Cultura (UNESCO) la misma que en 1978 

proclamó la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, misma que tuvo 

como antecedente la Declaración de que todos los animales nacen iguales ante la vida, 

proclamada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal, en 1977. 

     Posterior a esta Declaración Universal de los Derechos de los Animales, en 1924 se crea 

la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), que tiene como principio y 

fundamento la protección y el bienestar de los animales, comprendiendo que estos son 

parte fundamental de la naturaleza, es decir un complemento fundamental para el ser 

humano. 

     En el Estado Ecuatoriano se puede hablar de los Derechos para los animales a partir de 

la Constitución de 2008, la cual en su capítulo séptimo, reconoce Derechos a la Naturaleza, 

pero aun así esta norma no es lo suficientemente específica como para proteger a los 

animales en su conjunto, por lo que fue necesario una legislación específica. 

     Es así que en el Distrito Metropolitano de Quito, rige desde el año 2011, la Ordenanza 

Municipal número 048 que controla la tenencia de animales en el Distrito Metropolitano de 

Quito, esta Ordenanza nace por disposición de la Constitución, pues esta dispone que la 
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Autoridad Ambiental responsable del manejo, protección y control de la Fauna Urbana, 

recaiga sobre cada Gobierno Autónomo Descentralizado (GADs). 

    Actualmente contamos con una Ordenanza Municipal y un Reglamento que manejan, 

protegen y controlan la Fauna Urbana en el Distrito Metropolitano de Quito, a su vez, el 

Código Integral Penal, en sus artículos 249 y 250, sancionan a aquellas personas que 

produzcan maltrato o den muerte a una persona o animal de compañía, a quien de muerte 

al animal se lo sancionará con pena privativa de libertad de tres a siete días. Por lo 

expuesto, es necesario difundir el contenido de estas normas legales, para con ello 

incentivar y hacer conocer a las personas sobre las disposiciones de estos cuerpos legales y 

las sanciones a las que están expuestos si no las cumplen.  

     Por lo que es necesario que en el Distrito Metropolitano de Quito se concientice 

respecto del buen trato y condiciones de bienestar al que tiene derecho la fauna urbana. Los 

animales son seres vivos que por su naturaleza y capacidad de sentir y sufrir, 

científicamente comprobada, deben ser protegidos y tratados con respeto por los seres 

humanos. 

2.2. Marco Teórico  

     Dentro de esta investigación nos enmarcaremos en lo que es el Socialismo del Siglo 

XXI y el Neoconstitucionalismo: 

     En cuanto al Socialismo del siglo XXI, este paradigma se consolida con la visión social 

de los Derechos de los animales, pues se da relevancia a los Derechos de la Naturaleza, y 

es allí donde también se encuentra inmerso los animales. 

     La naturaleza como sujeto de derechos, es un concepto planteado en el año de 1978, por 

el abogado ambientalista suizo – alemán Godofredo Stuzin, en el Primer Congreso 

Nacional de Derecho del Entorno en Valparaíso, Chile. El mencionado autor manifiesta lo 

siguiente: 

 Solo con el transcurso del tiempo y la presión de los hechos, la naturaleza obtendrá 

primero en la doctrina y luego en la jurisprudencia y finalmente en la legislación, la 

condición jurídica que le corresponde y que le permitirá hacer valer plenamente los 

derechos que le son inherentes (Stuzin, 1984). 
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     Alberto Acosta y Esperanza Martínez, en su libro Derechos de la Naturaleza, el futuro 

es ahora nos manifiestan lo siguiente:  

La naturaleza es nuestra madre, misma que es una verdad evidente que la repiten desde 

los niños de preescolar. Siendo nuestra madre, ella cumple día a día con su deber de ser 

soporte de la vida para todas las especies. Madre al fin, ella tolera paciente pero no 

indolente, cuanto agravio le causamos. Siendo así, parecería evidente que los seres 

humanos, hijos a menudo ingratos, tenemos el deber de reconocer, humildemente, que 

nuestra Gran Madre tiene derechos. (Acosta & Martínez, 2009, pág. 52)  

     Es así, que en el llamado socialismo del siglo XXI se consolida la filosofía de la 

protección a la naturaleza y de manera particular a los animales, específicamente en lo que 

es América Latina. 

     Heinz Dieterich, profesor emérito de la Universidad Autónoma Metropolitana en 

México y quien impulsó el concepto de socialismo del siglo XXI, es quien habla sobre la 

explotación y la degradación de las condiciones de vida naturales en su libro denominado 

“El Socialismo del siglo XXI”, dice:  

El género humano ha transitado por las dos grandes vías de evolución que tenía a su 

disposición: el capitalismo y el socialismo histórico (realmente existente). Ninguno de los 

dos ha logrado resolver los apremiantes problemas de la humanidad, entre ellos: la 

pobreza, el hambre, la explotación y la opresión de tipo económico, sexista y racista; la 

destrucción de la naturaleza y la ausencia de la democracia real participativa. (Dieterich, 

2007, pág. 9) 

     De este fragmento podemos acotar que desde la evolución del ser humano, éste siempre 

ha transitado por el capitalismo o el socialismo histórico, pero ninguno de éstos ha logrado 

solucionar ninguno de los problemas que tanto aquejan a toda la sociedad desde épocas 

remotas, por lo que es posible hablar de diferentes corrientes orientadas a defender los 

derechos de la naturaleza pero pese a ello ninguna de estas ha logrado combatirlo, puesto 

que somos nosotros mismos los que debemos lograr un verdadero cambio en la sociedad, 

empezando por cada uno.  

     En cuanto al neoconstitucionalismo, otra de las teorías jurídicas de relevancia en 

nuestro tema de investigación, misma que plantea mayor intervención estatal y la creación 

de espacios democráticos igualitarios y de respeto a los derechos humanos, podemos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo_del_siglo_XXI
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agregar que el esquema teórico en muchos países de América Latina conduce a la 

generación de leyes, como una respuesta al neoliberalismo que ocasionó graves problemas 

de gobernabilidad. Toda la normativa que regula las relaciones sociales parten de la 

concepción neoconstitucional, por tanto, la Constitución de 2008 se transforma en una 

Constitución garantista de derechos, entre los cuales reconoce los derechos de la 

naturaleza, brindando de esta manera facultades a diversas entidades gubernamentales para 

que así sean estas encargadas de garantizar el cumplimiento de la norma. 

     Anterior a la actual Constitución, siempre se consideró al ser humano como el único 

sujeto de derechos. Sin embargo, nuestra actual norma suprema, otorga una calidad 

especial a la madre naturaleza, de tal manera, que se modifica la idea de mirarla como 

simple proveedora del hombre, y se establece una relación en doble sentido, de aceptar lo 

que ofrece y devolverle lo otorgado, puesto que la naturaleza es una pieza fundamental en 

la relación con el resto de seres vivos 

     Es por ello que esas teorías jurídicas fueron notablemente tomadas para la 

promulgación de la Constitución Ecuatoriana 2008, la cual es la primera en la historia de la 

humanidad que establece derechos para la naturaleza, por lo que podemos establecer que 

esta tiene gran influencia tanto del Socialismo del Siglo XXI  como del 

Neoconstitucionalismo.  
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2.3. Fundamentación Teórica  

TÍTULO I 

DERECHOS DE LA NATURALEZA 

     La naturaleza como sujeto de derechos es un concepto planteado en el año de 1978, por 

el abogado ambientalista suizo alemán Godofredi Stuzin, en el Primer Congreso de 

Derecho del Entorno en Valparaíso, Chile. Godofredi Stuzin (1978), nos manifiesta lo 

siguiente:  

El reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos es un proceso de evolución 

gradual, tal como lo ha sido su incorporación al derecho en calidad de bien jurídico. 

Paulatinamente, este bien está adquiriendo caracteres de autonomía y personalidad y 

recibiendo un trato especial deferente y respeto (Cortez & Larrea, 2008, pág. 30).  

     El mencionado autor expresa que sólo con el pasar del tiempo la humanidad reconocerá 

derechos a la naturaleza, y como consecuencia de ello se la respetará y se harán valer sus 

derechos, los mismos que son inherentes, por ser el entorno elemental para la vida humana, 

puesto a que sin la naturaleza no seriamos nadie, ni siquiera podría existir lo que hoy 

conocemos como vida. 

     Godofredi Stuzin (1978), además nos plantea lo siguiente:  

Que la crisis ecológica que actualmente enfrente el mundo, solo será superada mediante 

un cambio radical de valores,  métodos y forma de pensar, educando a los individuos 

desde niños, para cultivar en ellos el respeto y amor a la naturaleza, para que así se 

interesen por su protección y no la destruyan cada día (Stuzin G. , 1978).  

     Son las futuras generaciones las que deberán poner aún más énfasis en la protección a la 

naturaleza, por todos los cambios climáticos que actualmente vive el planeta. 

     Uno de los casos que dio a hablar sobre los Derechos de la Naturaleza por primera vez, 

fue el polémico caso producido en Estados Unidos, en los años 70, Sierra Club VS Morton, 

que trataba del proyecto de la sociedad Walt Disney de construir una estación de invierno 

en California, afectando los famosos árboles gigantes del valle californiano. Sierra Club, 

una asociación para la defensa de la naturaleza, acudió a las tesis de Stone, para 

fundamentar su litigio ante el Tribunal Supremo. Dichas tesis publicadas en 1974 bajo el 
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sugerente título ¿Should Trees have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects, 

provocó ondas reflexiones en la sociedad norteamericana respecto de la naturaleza como 

sujeto de derechos y aunque no fue ese el momento de alcanzar un reconocimiento judicial 

de los Derechos de la Naturaleza, este caso contribuyó al lento pero seguro camino hacia 

un cambio de paradigmas jurídicos en torno a los derechos ambientales (Acosta & 

Martínez, 2009, pág. 54). 

     Este caso produjó, que por primera vez en la historia se tome en cuenta en primer lugar 

la afectación que tendría en si la naturaleza al realizarse este proyecto, prevaleciendo la 

defensa de la naturaleza sobre los intereses económicos. 

     La Carta de la Tierra, promovida por Naciones Unidas en el 2000, debe ser destacada, 

debido a que reconoce que la Tierra, nuestro hogar, está viva y que la protección de la 

vitalidad, la biodiversidad y la belleza de la Tierra es un deber sagrado de todos. 

     En esta misma línea se encuentra la Declaración Universal de los Derechos de los 

Animales, aprobada por la UNESCO en 1978, misma que será de fundamental importancia 

dentro de nuestro investigación. 

     Muchos de los esfuerzos actuales de conservación de la naturaleza, se basan en los 

derechos de tercera generación, donde la protección ambiental está asociada a asegurar la 

calidad de vida de los seres humanos. Esta aproximación, sin duda importante, ha 

terminado acotada en perspectivas antropocéntricas. Es decir dentro de algunas normas se 

protegen a las especies que son hermosas y llamativas, o los recursos que tienen o pueden 

tener una utilidad económica. Sin embargo, la conservación de la Naturaleza se debe 

aplicar a todas las formas de vida, incluso aquellas especies que no son llamativas o útiles, 

no se debe  prestar importancia a su utilidad o belleza sino a que son seres capaces de 

sentir, poseedores de una vida,  por lo que se requiere su protección y cuidado por parte del 

ser humano, la misma que debe ser garantizada por los gobernantes de cada Estado, 

protegiendo de esta manera la vida del animal más pequeño e insignificante hasta la vida 

del más grande y productivo animal. 

1.1. La naturaleza como sujeto de derecho en la Constitución Ecuatoriana 

     En el año 2008, en nuestro país, luego de varios debates dentro de la Asamblea de 

Montecristi, fue promulgada la primera Constitución que otorga derechos a la naturaleza. 
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Alberto Acosta, quien en ese entonces fue presidente de la Asamblea Constituyente, desde 

el inicio de estos debates, planteó la necesidad de superar la visión antropocéntrica, él 

propuso lo siguiente: “Dejar atrás esa forma de entender el mundo, que asume al ser humano 

como eje de toda la vida natural, con derechos totales sobre su entorno”. (Acosta & Martínez, 2009, 

pág. 7).   

     Acosta reclamó con insistencia la necesidad de superar esta lectura tradicional, que ve 

en la naturaleza una fuente de recursos inagotables, presentó varios argumentos centrales 

que llevaron a la Asamblea a recocer los Derechos de la Naturaleza. 

     En el mismo momento en que se debatía este tema en la Asamblea, Eduardo Galeano, 

de nacionalidad uruguaya, resaltó y elogió en un texto, el hecho de que por primera vez en 

la historia universal se reconoce Derechos a la Naturaleza dentro de la Constitución de un 

Estado.     Este autor reconoce lo siguiente: 

Que nada tiene de raro, ni de anormal, que sea Ecuador el país pionero en esta materia, 

pues este país andino ha sufrido numerosas devastaciones a lo largo de su historia, 

muchas de ellas provocadas por la acción irresponsable del propio ser humano, como 

sucedió, por ejemplo con la compañía petrolera Texaco que vomitó impunemente 

dieciocho mil millones de galones de veneno sobre tierras, ríos, gentes en la Amazonía. 

(García, 2015, pág. 34) 

     Nuestro país ha sido por reiteradas ocasiones víctima de graves daños ambientales, los 

cuales han sido conocidos a nivel mundial por la magnitud del daño causado, pero los 

mismos no han sido debidamente sancionados, dejando a un lado todo el daño causado a la 

naturaleza y los seres que componen su entorno, así como a los propios seres humanos, 

quienes han sido víctimas de desastrosas enfermedades, causadas por estos daños 

ambientales. 

     Antonio Elizalde, chileno, uno de los mayores impulsores del Derecho a escala humana 

y agudo crítico de las teorías tradicionales, asevera lo siguiente: “Que de acuerdo a la 

concepción clásica del Derecho, son sujetos de derechos, ya no sólo las personas o individuos, sino 

también diversas ficciones jurídicas con un escaso arraigamiento histórico y con una enorme 

precariedad temporal” (Acosta & Martínez, 2009, pág. 11).  

     Este autor nos da a entender que la temporalidad de la naturaleza es casi absoluta en el 

sentido de que incluso es anterior a la propia humanidad, además este autor establece que 
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ya no sólo serán sujetos de derecho las personas, sino que también lo serán diversas 

ficciones jurídicas, en este caso la naturaleza o los animales.  

     Concebir a la Naturaleza como sujeto de derechos rompe paradigmas tradicionales 

construidos desde visiones occidentales. Es así que el paso dado en Montecristi podrá 

resultar extraño para muchos es inaplicable para otros, como alguna vez fue extraño 

extender derechos a los esclavos y a las mujeres. (Acosta & Martinez, 2009)  

     Es un orgullo para nuestro país ser el primero en impulsar en su Constitución los 

Derechos de la Naturaleza, de nuestro hogar sin el cual nuestra existencia no sería posible. 

En mi opinión este es un modelo que países del primer mundo lo deberían acoger dentro de 

su Constitución, debido a que la protección a la Naturaleza es un tema de preocupación 

para todos a nivel mundial. 

     Estos grandes cambios requieren esfuerzos audaces y de mentes abiertas, a más de 

diversas críticas, a lo cual fue sometida nuestra propia Constitución al otorgar derechos a la 

naturaleza.  Únicamente con verdaderos cambios se podrá avanzar a un futuro mejor para 

toda nuestra sociedad. Ecuador al ser el primer país en el Mundo en proclamar Derechos a 

la Naturaleza en su Constitución, constituye un gran ejemplo a seguir por las diferentes 

legislaciones a nivel mundial. 

     Al hablar de naturaleza, también debemos referirnos a todos aquellos seres que forman 

parte de ella, a aquellos seres que no pueden ser escuchados, pero sufren así mismo del 

maltrato que el hombre les brinda cada día, estos son los animales. Seres que aunque no se 

pueden expresar al común de los humanos sienten al igual que nosotros y a los cuales se 

les debe hacer extensivos derechos que protejan su bienestar e integridad, para que así no 

sigan siendo víctimas de la mano inconsciente del hombre, el cual durante varios siglos ha 

tratado a los animales como simples bienes o cosas, de las que ellos pueden hacer lo que 

quieran. 
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TÍTULO II 

LOS ANIMALES COMO SUJETOS DE DERECHO 

2.1. Antecedentes.  

     Desde los primeros siglos de la humanidad, el bienestar y protección de los animales 

dentro de un ordenamiento jurídico ha sido mínima, y en el peor de los casos casi nula, ya 

que en reiteradas ocasiones se ha negado la subjetividad jurídica animal, y esto ha traído 

como consecuencia la tiranía y abuso del hombre sobre el animal, tratándolo de una forma 

equivalente a tratar a los objetos inanimados que componen sus activos.  

     Las teorías tanto jurídica cono filosófica y teológica han reconocido que estos efectos 

tienen su origen en la concepción antropocéntrica del mundo y consecuentemente del 

derecho, puesto a que este no se preocupó por ponerle límites a tiempo al derecho de 

dominio ilimitado que tiene el hombre sobre todo lo que no sea humano (Cárdenas & 

Fajardo, 2007, pág. 99)  

     En un inicio, al tratar de reconocer a los animales como sujeto de derechos, surgieron al 

interior de la teoría jurídica y sobre todo teológica, una corriente de pensamiento que 

aboga por el establecimiento de deberes que el hombre tiene que observar frente a los 

animales. Al ser el hombre un individuo racional, debe adecuar su conducta al respeto de 

aquellos seres que son irracionales, pero que al igual que los humanos, poseen una vida y 

sienten dolor.  

     La primera aproximación doctrinal para la resolución del problema del reconocimiento 

de la subjetividad animal, consistió en afirmar la existencia de un deber de comportamiento 

perteneciente al hombre, el cual abarca e involucra a los animales, el del cuidado que el 

hombre debe brindar al animal (Cárdenas & Fajardo, 2007, pág. 99).  

     Los principales exponentes de esta postura son: Immanuel Kant y John Locke, quienes, 

partiendo de la observación del comportamiento humano, comenzaron a relacionar la 

forma en que la conducta de los humanos hacia los animales repercutía posteriormente en 

su forma de interactuar en comunidad con los demás miembros de la sociedad, quien era 

agresivo con un animal, también lo era con los miembros que conforman su sociedad. 
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     Kant afirmaba lo siguiente: “Los sentimientos tiernos hacia los animales torpes desarrollan 

sentimientos humanitarios hacia la humanidad. Aquel que es cruel hacia los animales se convertirá 

en un ser duro también en sus relaciones con los hombres” (Regan, 2003 , pág. 24) 

     Kant nos manifiesta que aquel que es cruel con los animales en un futuro también lo 

será con los miembros de su sociedad, con quienes crea que son inferiores a él será duro y 

abusara de su prójimo por el hecho de creerse superior a este, si no muestra sentimientos 

hacia una persona que cree ser inferior a él por su físico, etnia, color de piel o posición 

económica, mucho menos lo hará frente a un animal. 

     Locke nos manifiesta lo siguiente: 

Una cosa he observado frecuentemente en los niños, cuando tienen posesión de un pobre 

criatura son aptos de usarla malvadamente. Esto considero que debe ser observado si se 

inclinan por cualquier forma de crueldad, deben ser enseñados el uso contrario, puesto 

que la costumbre de atormentar y matar a las bestias, hará por grados, que sus mentes se 

endurezcan aún contra los hombres y se deleitarán con el sufrimiento y al destrucción de 

las criaturas inferiores, no serán aptos para ser muy compasivos, o benignos a aquellos 

que no son de su misma clase (Locke en Regan , 2003, pág. 24). 

     Locke nos manifiesta que hay que educar a los humanos desde que son niños, a no ser 

crueles con los animales, ya que esto dañará sus mentes a futuro, y se deleitarán luego ya 

no solo con el sufrimiento de los animales sino con el sufrimiento de los demás humanos, 

convirtiéndose así en seres duros incapaces de tener sentimientos por sus semejantes. De 

allí el hecho de educar a los más pequeños e inculcar el amor hacia la naturaleza y los 

elementos que la conforman, crear la costumbre en ellos de proteger y respetar a los más 

débiles, a aquellas criaturas vulnerables a ser víctimas de la crueldad.  

2.2. Derechos o intereses animales. 

     A finales del siglo XIX, la teoría filosófica comenzó a revaluar la tesis que reducía a los 

animales a calidad de sujetos pasivos destinatarios de las obligaciones positiva, o de los 

deberes indirectos de los humanos.  

     Arthur Schopemhauer en 1841 manifestó lo siguiente: “Los animales no tienen derechos, 

no existe una relevancia moral para extenderles privilegios de los cuales solo los humanos deben 

gozar” (Cárdenas & Fajardo, 2007, pág. 107).  
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     Esto fue un ejemplo de la crueldad occidental, la tiranía del hombre sobre el animal, y 

el antecedente para que a finales del siglo XX, al interior de la teoría jurídica nacieran las 

nuevas teorías que planteaban el reconocer a los animales como sujetos de derechos, 

siendo titulares de protección jurídica por parte de los ordenamientos jurídicos, para con 

ello consecuentemente poner un límite al poder dispositivo y tirano del ser humano y que 

este mismo límite tuviese una fuerza coactiva para su cumplimiento, incluso a nivel 

sancionatorio. Para lo cual surgen las siguientes tesis que establecen por qué los animales 

deben tener derechos. 

2.3. Tesis de Richard Ryder: el dolor como fuente de subjetividad. 

     El psicólogo Richard Ryder, de nacionalidad británica, quien experimentaba en 

animales con el fin de establecer patrones de comportamiento, con el pasar del tiempo se 

vio afectado por un dilema moral con relación al trato que daba a sus animales en el 

procedimiento de experimentación. Posterior a ello en sus obras Revolución Animal y Las 

víctimas de la ciencia, éste psicólogo se encarga de plasmar su tesis de derechos animales 

(Cárdenas & Fajardo, 2007, pág. 107). 

     Este autor, dentro de su tesis se centra en consolidar la búsqueda de los ideales de 

libertad, equidad, igualdad, justicia, democracia, prosperidad y paz. Esta búsqueda es la 

que define las relaciones éticas entre animales humanos y animales no humanos.  

     En su obra este autor, nos expresa lo siguiente:  

Existe evidencia suficiente para considerar que la historia de las relaciones entre animales 

y hombres ha sido centrales e importantes para la humanidad. Sin embargo el hombre 

siempre ha extendido una brecha entre los dos, surgiendo con ello un rol de subordinación 

para el animal, fundamentado en la superioridad de la especie humana, consolidándose 

para Ryder el concepto de especismo, un concepto que se asemeja con el término de 

racismo, según el cual existe una discriminación entre especies, el cual termina en 

violencia. (Cárdenas & Fajardo, 2007, pág. 108) 

     Ryder, plantea que las relaciones entre seres humanos y animales siempre han existido 

y ellas han sido centrales e importantes, pero el hombre siempre se ha sentido superior a 

los animales y ha marcado límites entre ellos. Ryder nos plantea el concepto de especismo, 

concepto al cual lo asemeja con el racismo, en el cual se expresa que el hombre crea un 

tipo de racismo con las demás especies, al considerar a los animales inferiores a los seres 
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humanos. Si recordamos, en la antigüedad, el hecho de que un hombre tuviera la piel 

oscura, era un factor fundamental para ser considerado inferior al hombre blanco, y ser 

marginado a ser esclavo, tratado igual a un animal o cosa, teniendo dueños, los cuales 

podían hacer con ellos lo que bien les parezca. Esta etapa con el transcurrir de los años fue 

superada, siendo hoy en día el especismo el que debe desaparecer, por ser absurdo y cruel 

con los seres más vulnerables, los animales.  

     Una aproximación inicial llevó a Ryder a afirmar que el factor común entre hombres y 

animales era la capacidad de sentir, lo cual causó que varios autores muestren su oposición. 

Posterior a ello, Ryder establece que tanto el hombre como el animal son seres capaces de 

experimentar dolor. (Cárdenas & Fajardo, 2007, pág. 109) 

     Lo planteado por Ryder es un hecho, los animales al igual que nosotros experimentan el 

dolor, muchos de sus comportamiento en sí se asemejan al de los seres humanos, son muy 

pocas aptitudes las que diferencian al humano del animal, pero lo que no se puede negar es 

que ellos poseen una vida y sienten al igual que nosotros los humanos, su vida debe ser 

respetada y protegida. 

     Este autor además, describe al dolor de la siguiente manera: 

Como un verdadero mal esencial en todas sus manifestaciones, es la característica común 

y el móvil de todas las cosas malas; por tanto una cosa mala es aquella que produce dolor, 

la entidad sintiente que lo experimenta lo hace de forma personal, la conciencia que nace 

en cada una de las entidades es el elemento que reconoce el dolor y delimita la frontera 

entre el dolor propio y el ajeno. En este sentido es imposible, agregar el dolor de los 

demás al dolor propio a pesar que frente a la experiencia ajena puedan sentirse 

sentimiento de solidaridad y de compasión. (Ryder, 2000, pág. 149) 

     En conclusión, se plantea que una de las fuentes de subjetividad jurídica que introduce 

el concepto de derechos animales es la capacidad de experimentar el dolor como seres 

independientes. De esta forma, nos plantea que toda entidad capaz de sentir dolor tiene 

derecho a que otros no le causen dolor, al igual que la responsabilidad moral de relevar del 

dolor a aquellos que lo sufren y el deber de no causarles dolor a otros. No solo el hecho de 

sentir pena por el animal mitigara el dolor que éste padece al ser víctima de los abusos del 

hombre, por lo que el ser humano debe crear mecanismos aptos para protegerlo y cuidarlo, 

no solo sentir pena por él.  



22 
 

     Cabe recalcar que este autor fue el primer teórico que introdujo el problema del 

especismo y de reconocer la subjetividad jurídica de los animales, basado en el sufrimiento 

como fuente de derechos, lo cual es indudablemente cierto y comprobable, los animales al 

igual que nosotros, seres humanos, ambos somos capaces de experimentar dolor. 

2.4. Tesis de Tom Regan: ser sujeto de una vida como fuente de derechos. 

     El filósofo estadounidense Tom Regan, construyó su teoría de reconocimiento de la 

subjetividad jurídica de los animales, haciéndolos titulares de derechos, buscando como 

finalidad cambiar las estructuras básicas del sistema, ya que este autor pensaba que las 

instituciones injustas no se cambian tratando de ordenarlas (Cárdenas & Fajardo, 2007, 

pág. 110).  

Para el efecto este autor propone lo siguiente: “1. Total abolición del uso de animales en la 

ciencia; 2. Total disolución de la agricultura comercial animal; 3. Total eliminación de la cacaería 

deportiva y comercial al igual que las trampas” (Regan, 2003, pág. 1). 

     Los animales son seres que poseen vida, y al igual que los seres humanos sienten. 

Muchos seres humanos no comparten tantas aptitudes que si tienen los demás, no saben 

leer, no puede expresarse ante el público, no pueden realizar operaciones matemáticas, así 

mismo, los animales no saben hacer este tipo de cosas, sin embrago, éste criterio no 

justifica que se trate a estos seres humanos como si poseyeran un menor valor inherente. 

     No debe importar cuál es el uso que dará ese ser a la sociedad, sino que aquel posee una 

vida, y por este hecho debe ser considerado como sujeto de derechos. 

     Del término de sujetos de una vida, surge la condición de ser titular de derechos, los 

cuales son intrínsecos e inmutables y constituyen una garantía fundamental, en la línea del 

Ius Naturalismo.  

     Las razones adicionales por las cuales los animales han de considerarse como titulares 

de derechos, radican, en la evidencia fáctica de las facultades cognoscitivas, conductuales, 

emocionales y volitivas de los animales, que son muy similares a las nuestras (Cárdenas & 

Fajardo, 2007, pág. 112). 

     Siendo los animales sujetos de derechos, el ser humano tiene la obligación estricta de no 

causarles daño.  
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     Finalmente el filósofo Regan, critica las actitudes inconscientes de seres humanos que 

dicen amar a su mascotas, pero acuden a espectáculos de tauromaquia, donde las personas 

gozan y se divierten con el sufrimiento de un animal que va muriendo en lenta agonía, sin 

importar que ese ser posee una vida, la misma que está siendo arrebatada por los caprichos 

del hombre, ignorando que la mascota a la que tanto ama esta pronto a ser sujeto de este 

capricho. 

2.5. Teoría jurídica de Steven Wise. 

     Los textos del profesor norteamericano Steven M. Wise, titulados como: “Sacudiendo la 

Jaula” y “Hacia los Derechos Legales para Animales”, logran un verdadero acercamiento 

al reconocimiento de los Derechos de los Animales desde una perspectiva meramente 

jurídica, antes que moral o filosófica. 

     Wise nos manifiesta dentro de sus textos, lo siguiente: 

A pesar de las similitudes existentes entre una y otra especie, los legisladores deben 

acudir al criterio de la proporcionalidad, en este sentido de que los derechos que sean 

conferidos a las especies animales serán acordes con el grado de autonomía que ostenten. 

(Cárdenas & Fajardo, 2007, pág. 113). 

     En conclusión, Wise señala que los Derechos que han de reconocerse a los animales 

serán menores que los que actualmente tiene la especie humana, debido a que el libre 

albedrío de los animales puede resultar hasta peligroso para su propia salud, por cuanto, es 

el ser humano quien debe protegerlo y proporcionarle a este derechos de acuerdo a su 

grado de autonomía, para con ello proteger tanto la vida del ser humano como la del 

animal.  

2.6. Teorías de la corriente utilitarista. 

a) Jeremy Bentham 

     A partir del inicio de la demolición de la pared que definía y justificaba el racismo, los 

filósofos empiezan a cuestionarse sobre la extensión de garantías jurídicas a otras entidades 

existentes; pero en este caso no humanas (Cárdenas & Fajardo, 2007, pág. 119). Siendo 

este el escenario donde surge el filósofo Jeremy Bentham, quien en su obra Introducción a 

los principios morales, manifiesta lo siguiente: 
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Llegará el día en que el resto del mundo animal pueda adquirir aquellos derechos que 

nunca pudo habérseles despojado sino por la mano de la tiranía. Los franceses ya han 

descubierto que el color negro de la piel no es razón para abandonar a un ser humano al 

capricho de un torturador. Quizá llegue algún día a reconocerse que el número de patas, el 

vello de la piel o la terminación del sacro son razones igualmente insuficientes para 

abandonar a un ser sensible al mismo destino. ¿Qué otra cosa debería trazar la línea 

insuperable? ¿Es acaso la facultad de razonar o quizás de madurar? Pero un caballo o un 

perro madura es sin duda un animal más racional y discursivo que un bebé de un día o 

una semana, o incluso de un mes. Pero aún si fuera de otro modo: ¿Qué importaría? La 

pregunta radica en si puede razonar o hablar. ¡Radica en si pueden o no sufrir! (Singer, 

1995, pág. 7). 

     Bentham nos manifiesta que no es el razonar o el hablar lo que diferencia a las especies, 

sino que el factor que los une es la capacidad de experimentar sufrimiento o dolor, eso es 

lo fundamental para ser considerado como sujeto de derechos, nada tiene que ver el 

número de patas, la cantidad de vello en la piel, el único factor que se debe tomar en 

consideración es el sufrimiento capaz de percibir de un ser. Se debe romper con ese 

paradigma, como se lo hizo hace ya varios años con el color de piel en los seres humanos.  

b) Peter Singer y la liberación animal. 

     La obra liberación animal fue publicada en el año 1975, por el profesor de filosofía 

Peter Singer, esta obra ha sido considerada como la obra más importante en el tema de 

derechos animales, porque generó una reacción masiva en el público lector de la década. 

     Singer, siguiendo la teoría de Bentham, expresa lo siguiente: 

La historia universal ha sido marcada por varias tiranías, la primera del hombre blanco 

sobre el hombre negro; subsecuentemente la del hombre sobre la mujer; para finalmente, 

reconocer que la tirana actual tiene igual jerarquía, relevancia moral y social que las 

ocurridas entre los miembros de la especie humana (Cárdenas & Fajardo, 2007) 

     Actualmente, la situación en la que viven los animales es mucho más delicada, por el 

hecho de no poderse dar a entender mediante el habla hacia los demás. La estrategia 

Singeriana para acabar con la tirana de los humanos sobre los animales, se manifiesta con 

una descripción práctica sobre las condiciones en que se encuentran los animales, con la 

finalidad de causar una reacción emocional en el lector a través de la toma de conciencia 
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de la realidad animal y hacerle tomar una posición activa frente al problema, donde el ser 

humano se convierta en el protector de estos seres vulnerables.  

     La tiranía de los humanos sobre los animales es denominada por el autor como 

especismo, término que como ya los mencionamos anteriormente, fue empleado por 

primera vez por el doctrinante inglés Richard Ryder en su obra Victims of Science, 

concepto que tiene como finalidad hacer una semejanza con las demás tiranías y el 

racismo. 

     Parte del origen de la tiranía especista, radica en la confusión sobre los conceptos de 

persona y personalidad puesto que lo considera como un eco lingüístico de un perjuicio 

injustificado, es por ello que Singer propone redefinirlos para empezar a eliminar la brecha 

existente entre las especies. 

     Persona para Singer, tiene un alcance mucho más amplio que se aplica a todo ser 

autoconsciente o capaz de percibirse a sí mismo como diferente y existente en el tiempo y 

en espacio; este concepto se hace extensible a los animales. Exponiendo con ello el 

ejemplo de un infante con severo retraso mental y daño cerebral, Singer expresa lo 

siguiente: 

La vida de todo ser humano es sagrada. Sin embargo las personas que dicen esto sobre el 

infante, no objetan la matanza de animales no humanos. ¿Cómo pueden justificar esta 

diferencia de juicio? Chimpancés adultos, perros, cerdos y miembros de especies 

diferentes superan grandemente al infante con severo daño cerebral en sus habilidades de 

relacionarse con los demás, actuar independientemente, ser autoconsciente, y cualquier 

otra capacidad que razonablemente se dice que determina el valor de la vida. La única 

cosa que distingue al infante del animal, a los ojos de aquellos que claman que tiene el 

derecho de una vida, es que biológicamente, es miembro de la especie homo sapiens, 

mientras que chimpancé, perro y cerdo no lo son. Pero el uso de esta diferencia como 

base para otorgar el derecho a la vida al infante y no a los otros animales es, por supuesto, 

especismo puro (Singer, 1995, pág. 18) 

     Para Singer, lo fundamental en un ser es la capacidad de experimentar sufrimiento, las 

demás características de autopercepción y conciencia son sólo simples accesorios que no 

deben afectar a la pregunta de si otorgarle o no derechos a los animales, como lo explica 

este autor, un infante frente a un adulto, no tendrá las mismas habilidades, pero sin 

embargo la ley lo protege por el hecho de ser poseedor de una vida. Los animales así 
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mismo no tienen las mismas habilidades de un ser humano pero sin embargo poseen una 

vida y al igual que nosotros experimentan dolor, por lo tanto estos seres deben ser 

protegidos y respetados por todos. 

     Así mismo, Singer nos afirma que los animales son seres vulnerables, los cuales no 

pueden reclamar por si solos sus derechos, siendo nosotros los humanos quienes debemos 

protegerlos y hacer que sus derechos prevalezcan. Singer afirma lo siguiente:  

Es un hecho que el grupo explotado no puede auto organizarse en protesta por el 

tratamiento que recibe. Tenemos que alzar la voz por los que no pueden hablar por sí 

mismos ya que cuanto menos capaz de alzarse y organizarse contra la opresión, más fácil 

resulta oprimirlo (Singer, 1995, pág. 23). 

     Los animales no pueden reclamar por si mismos sus derechos, por ende es el ser 

humano quien debe hacerlo por ellos, protegiéndolos y cuidándolos como lo haría un padre 

con un hijo, por el hecho de que son seres indefensos y vulnerables a todo tipo de maltrato. 

2.7. Primera ley parlamentaria de protección animal.  

2.7.1. Antecedentes. 

     A pesar de que existieron algunos intentos por crear la legislación de protección animal 

en países como Estados Unidos e Irlanda desde el siglo XVII, soló hasta el siglo XIX se 

consolidó una ley que producía efectos respecto a los animales. 

     En los países de occidente, la ley municipal consideraba a los animales como objetos 

denominados bienes muebles, sobre los cuales procedía todos los derechos reales, en 

particular, el derecho de dominio, gozando así de las facultades de uso, goce y disposición, 

por lo que cualquier comportamiento cruel contra el animal era plenamente justificado. 

     Con la finalidad de proteger la propiedad, los estados europeos procedieron a legislar 

sobre la materia, por medio del derecho civil de las obligaciones y contratos. Es ahí donde 

surgieron disposiciones legales que consistían en obligaciones civilmente conocidas, como 

de no hacer respecto a la propiedad privada; compraventa de bienes muebles denominados 

semovientes, responsabilidad civil extracontractual por el hecho de las cosas y 

responsabilidad civil y penal para el que incurriera en la conducta punible de daño en bien 

ajeno.  
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     Es así que en el año 1793, la Cámara de los Lores del Reino Unido, condenó a dos 

carniceros por cortar las patas de ovejas vivas y hacerlas arrastrar por las calles. Esta 

sanción consistió en una multa de veinte chelines con base en que las ovejas no eran de su 

propiedad, estando así el propietario legitimado para ejercer una acción de responsabilidad 

civil extracontractual, con la finalidad de recibir una indemnización. (Cárdenas & Fajardo, 

2007) 

     Al aumentar casos semejantes al descrito anteriormente, los operarios jurídicos se 

dieron cuenta de la existencia de un vacío normativo que sancionara los comportamientos 

crueles frente a los animales, estando estos inmersos en un estado de desprotección, por lo 

que se pensó en una ley para su protección. 

2.7.2. Estrategias legislativas para la primera ley de protección animal. 

     La tendencia humanista de los siglos XVII y XVIII aportó a la realidad del mundo 

europeo la existencia de animales no humanos definidos como criaturas sintientes capaces 

de experimentar sufrimiento, lo cual era reconocido en el plano filosófico, científico y en la 

conciencia colectiva del pueblo. Por lo que era necesario incursionar en una última esfera: 

la política. Por ello en Reino Unido, los titulares directos de la democracia representativa, a 

través de una estrategia política y de íntima convicción, utilizaron su poder para iniciar la 

protección animal por la vía legislativa (Cárdenas & Fajardo, 2007) 

     La necesidad de una legislación que proteja a los animales fue evidentemente necesaria, 

puesto a que existía un gran vacío legal en el momento que magistrados y miembros del 

poder judicial inglés, querían llevar ante la justicia casos por crueldad animal, y no había 

una ley que permita regular y sancionar estos actos. 

     Como estrategia inicial de actuación, el primer proyecto de ley en materia de derechos 

de los animales combinaba los elementos clásicos de la regulación de las relaciones entre 

hombres, por medio del derecho civil de las obligaciones, con la introducción tímida de la 

protección de los mismos con base en la crueldad (Cárdenas & Fajardo, 2007, pág. 143). 

     Este proyecto fue presentado por el miembro del Parlamento Sir William Pulteney, el 

18 de abril de 1800 ante la Cámara de los Comunes. La motivación de este proyecto se 

centró en evidenciar los trastornos y perjuicios económicos que sufría el comercio 

ordinario de las ciudades del país, cuando se llevaba a cabo el deporte de persecución y 
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peleas de toros por otros animales, bull baiting. Por lo que el enfoque primordial de este 

proyecto era declarar de ilegal esta forma de entretenimiento popular. 

     Este proyecto causó gran conmoción dentro del pueblo, pues se argumentaba que existía 

intervención del estado dentro de la vida privada de las personas, y esto se materializaba en 

violación del derecho a la intimidad, debido a que este entretenimiento era una de las 

formas más populares de diversión. Por lo expuesto, el proyecto fue vencido 41 votos a 43 

y al introducirse en 1801 nuevamente fue vencido. 

     Luego de aproximadamente ocho años, en 1809 se introdujó un proyecto de ley cuyo 

objetivo directo era el bienestar y protección de ciertos animales por medio de sanciones 

pecuniarias a quienes dolosamente infringieran la norma. Lord Thomas Erskine of 

Restormel, quien se caracterizó por su trabajo legislativo sobre la emancipación de los 

esclavos, presentó el proyecto de ley ante la Cámara de los Lores. Tanto la motivación 

legal como el debate argumentativo se centraron en evidenciar los efectos negativos 

derivados tanto de la legislación de bienes existentes como los vacíos producidos por la 

falta de legislación que se manifestaban en tratos crueles y sufrimiento innecesario para los 

animales. El texto del proyecto era el siguiente: 

Cualquier persona que maliciosamente golpee o hiera un caballo, yegua, burro, asno, 

oveja o cerdo, será encontrado culpable de una ofensa menor (mal comportamiento) y 

será sentenciado en la primera ofensa, a no más de un mes y no menos de una semana de 

prisión. (Ryder, 2000, pág. 79) 

     Este proyecto, pasó el trámite en la Cámara de los Lores, sin embargo no lo logró en la 

Cámara de los Comunes, donde fue vencido 27 votos contra 37. No se podía aceptar aún 

que un animal sea titular de derechos y mucho menos que se el ser humano sea sancionada 

por una acción tan común a la que ya estaban acostumbrados. Cabe recalcar que este texto 

pretendía proteger únicamente a los animales que eran útiles para los humanos, aquellos 

animales utilizados para transportar carga o para ser consumidos como alimento.  

2.7.3. Acta de Martín o Acta para la prevención de la crueldad y tratamiento 

inapropiado del ganado. 

     En 1821 Lord Erskine decidió unir sus fuerzas con el miembro de la cámara de los 

Comunes Richard Martín, quien abogó por la abolición de la pena de muerte en caso de 

hurto y por el establecimiento de la defensa de oficio para procesos penales. Ambos 



29 
 

realizaron un nuevo proyecto de ley centrado en la protección de los animales de ganado, 

en el cual se establecía lo siguiente: 

Si cualquier persona o personas, a cuyo cargo tenga la custodia, cuidado o encargo de 

cualquier caballo, vaca, buey, novillo, oveja o cualquier otro tipo de ganado, de propiedad 

de cualquier otra persona o personas, intencionalmente golpee, abuse, maltrate cualquiera 

de estos animales, tales individuos deberán ser llevados ante el Juez de Paz o cualquier 

otro magistrado. (Ryder, 2000, pág. 82) 

     Esta táctica parlamentaria, se centró en tres puntos, para así lograr su aprobación: en 

primer término, el proyecto delimitó un marco claro de protección de los seres que 

recibirían esta protección, de esta manera sólo ciertos animales tendrían este beneficio. La 

razón del límite radicaba en resaltar la utilidad que estos animales prestaban a la sociedad 

británica del siglo XIX, en particular para el trasporte de personas y bienes entre ciudades 

y para fines alimenticios, por tanto su cuidado pretendía garantizar el interés del propio ser 

humano. 

     En segundo lugar, dentro de este proyecto se estableció quienes serían los sancionados 

al realizar la conducta cruel a los animales. Los sancionados serian aquellas personas que 

tuviesen la tenencia material o el encargo de los animales, por medio de un contrato de 

trabajo, arrendamiento o usufructo, o quienes tuviesen la posesión de los mismos. La 

sanción de la norma jurídica no se aplicaría a quienes tuviesen el derecho real de dominio 

sobre los animales. De manera que podían disponer de sus animales a su arbitrio pero así 

mismo, podían acudir ante la justicia cuando sus dependientes ejercieran actos crueles en 

contra de sus animales, es decir a esta sanción estaban sujetos los terceros más no el dueño. 

     Por último, la conducta descrita dentro de esta norma, debía ser dolosamente ejecutada 

por parte del tenedor. Excluyéndose las conductas derivadas de la legítima defensa. Por lo 

que estos casos serían resueltos por los magistrados o jueces de paz, quienes en el sistema 

británico judicial eran jerárquicamente inferiores a las cortes judiciales propiamente 

dichas. 

     Al conocer la sociedad este proyecto de ley, recibió gran oposición por la clase 

trabajadora, ya que esta era la directamente afectada, siendo considerada como un ataque a 

esta clase, ya que ellos por lo general eran los encargados de los animales. El proyecto fue 

presentado el 18 de mayo de 1821 y aprobado por la Cámara de los Comunes el 1 de julio 
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de 1821 por 48 votos a 16; sin embargo en la Cámara de los Lores fue vencida. En 1822 el 

proyecto de ley fue reintroducido nuevamente, pasando victoriosamente por ambas 

Cámaras, obteniendo una reforma favorable en el comité, introduciendo a yeguas, mulas, 

novillos y asnos dentro de la órbita de protección. El 22 de julio de 1822, finalmente, 

obtuvó la sanción Real, convirtiéndose de esta manera en la primera ley nacional aprobada 

por un órgano legislativo que se encargaba específicamente de la crueldad sobre los 

animales. 

     Con el fin de promulgar la ley de manera práctica, y que la pena tuviese un fin 

ejemplarizante y preventivo y proveer a la norma de fuerza coercitiva, Richard Martin se 

encargó de llevar ante las cortes inglesas varios casos de crueldad animal, entre ellos el de 

Bill Burns, famoso por llevar al burro lesionado a las instalaciones de la Corte (Ryder, 

2000, págs. 82,83) 

     A pesar del notable avance que se tenía, la esfera de protección de esta ley empezaba a 

coartar trabajo en la rama judicial, puesto a que la norma no protegía explícitamente a los 

animales domésticos y toros, protegía únicamente a aquellos que era útiles para el ser 

humano. 

     Es por ello que en 1835, Joseph Pease miembro del Parlamento, introdujó un nuevo 

proyecto de ley, que ampliaba el espectro de protección a varios animales, quedando de la 

siguiente manera: “Quienes dolosa o intencionalmente infrinja crueldad, maltrato o tortura a 

cualquier caballo, yegua, novillo, vaquilla, buey, toro, vaca, ternero, mula, asno, burro, oveja, 

cordero, perro o cualquier otro animal de ganado o doméstico” (Ryder, 2000, pág. 84) 

     De igual manera se prohibía: 

La tenencia o el uso de instalaciones, habitaciones, casa, cuevas, suelos y demás lugares 

con fines de corrida, pelea de gallos, golpizas, caza o persecución de toros, osos, tejones, 

novillos, cordero, mulas, asnos, terneros o cualquier otro animal, tanto doméstico como 

salvaje. (Ryder, 2000, pág. 84)  

     En ese mismo año, el proyecto se convirtió en ley del Reino Unido denominándose el 

Acta de Pease. 
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     Como podemos analizar, en el periodo de 13 años la legislación de protección animal en 

Reino Unido se consolidó, brindando protección ya no solo a los animales útiles para el 

hombre sino a todos, tanto domésticos como salvajes. 

     Siendo Reino Unido una potencia mundial del siglo XIX una de sus prioridades 

fundamentales era el desarrollo del estado, de la ciencia y en particular de la medicina 

humana, por ello la utilización de animales vivos para la experimentación no fue prohibida. 

     El Acta de Pease, calificaba la conducta de maltrato animal, reduciéndola a dolo o a la 

intención de producir sufrimiento, misma que permaneció igual a la descrita en el Acta de 

Martín de 1822, dejando a salvo la no punibilidad de las conductas crueles fundamentales 

en actitudes culposas o con justa causa como lo requería el avance de la ciencia, el hecho 

de utilizar animales para la experimentación no era castigado.  

2.7.4. Solución acogida al problema de la subjetividad jurídica. 

     Notablemente, la Gran Bretaña del siglo XVII acogía la solución según la cual los 

animales eran simples objetos de derecho, susceptibles de apropiación, regulado 

exclusivamente por el derecho civil. No obstante lo anterior, a finales del siglo XIX la 

intención esencial de la primera ley parlamentaria denominada Acta de Martín, se 

encaminaba a la realización de un cambio; abandonando así la concepción objetivista hacia 

una proteccionista en la cual el animal, si bien continuaba siendo un objeto, comenzó por 

primera vez a ser considerado como receptor de deberes directos que los hombres debían 

observar. Estos deberes directos se referían a no causar sufrimiento innecesario a través de 

actos crueles, so pena de una consecuencia legal impuesta de un proceso judicial. Así estas 

Actas, se establecieron como el primer pilar fundamental para la legislación animal, 

mismas que constituyeron un modelo a seguir tanto para países europeos como para países 

americanos.  

2.7.5. Primeros países protagonistas en el trabajo de fuentes de derecho relativas a los 

animales. 

     Los países anglosajones de Gran Bretaña y Estados Unidos comparten ciertas 

características y actitudes homogéneas, en el tema de la subjetividad jurídica animal. 

Siendo así ambos países, protagonistas en el trabajo de fuentes de derecho relativas a los 

animales. 
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     Estados Unidos, concentra sus fuentes de derecho animal, a nivel federal en el Acta de 

Bienestar Animal de 1966 junto con sus enmiendas, en el Código de regulaciones federales 

en la parte novena de la versión revisada de 1999. Estas norma es considerada estatuto 

federal que tiene aplicación y fuerza vinculante a lo lardo del país. 

     En Reino Unido, la legislación animal se concentra en el Acta de Protección Animal de 

1911, con sus diez enmiendas. Hace parte de esta acta, la regulación del Acta de Animales 

de Espectáculo de 1925, el Acta de Mascotas de 1951, el Acta de Pelea de Gallos de 1952, 

el Acta de Abandono de Animales de 1960, el Acta de establecimientos de Alojamiento 

Animal de 1963, el Acta de establecimientos de Equitación de 1964 y 1970. El Acta de 

Cría de Perros de 1973 y 1991, el Acta de Perros de Guardia de 1975, el Acta de Herreros 

de 1975 y su enmienda de 1977, el Acta de perros Peligrosos de 1989 y 1991 con la 

enmienda en 1997, el Acta de Cacería de 2004. Estas Actas son parte de los estatutos que 

expide el Parlamento Británico y son de aplicación inmediata y general en Inglaterra, Gales 

e Irlanda del Norte, de igual manera goza de fuerza vinculante para todo el territorio. 

(Cárdenas & Fajardo, 2007, pág. 84) 

     Posterior a ello, en Londres, cuna de la promulgación de los derechos de los animales, 

el 23 de septiembre de 1977, se firma la Declaración Universal de los Derechos del 

Animal, misma que nos brinda un listado de derechos que se les debe de reconocer a los 

animales y de los cuales se derivan todas las leyes de protección animal alrededor del 

mundo. Esta Declaración fue proclamada el 15 de octubre de 1978 por la Liga 

Internacional, las Ligas Nacionales y las personas físicas que se asocian a ellas. Fue 

aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), y posteriormente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

     Cabe explicar que una Declaración Universal es la serie de principios orientadores, no 

vinculante para los estados pertenecientes a la ONU. Lamentablemente, esto es sólo una 

declaración y no existe un documento internacional vinculatorio entre estados para que 

exista una mejor legislación y cultura de respeto y cuidado a los animales, motivo por el 

cual, únicamente algunos países de manera interna han intentado elaborar leyes o 

reglamentos para que los seres humanos tomen conciencia del no maltrato animal. 

     En América, la mayoría de los países cuentan con legislación referente a este tema, por 

lo que procedemos a citar: Argentina con la Ley Nacional de Protección de los Animales; 
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Brasil con la Ley de Protección Animal que nos dice: “Aquellos que maltraten o 

abandonen animales podrán ser condenados hasta con cuatro años de cárcel” (Ley de 

Protección Animal ).  

Chile cuenta con su Ley de Protección Animal y, Perú, en su ley 1454/2012-1C prohíbe 

utilizar animales de cualquier especie en la realización de espectáculos públicos y 

privados, cuando involucre infringir dolor, heridas y su muerte. 

2.7.6. Fauna Urbana. 

     Muchos de los ciudadanos desconocen que implica o a qué se refiere la denominación 

“FAUNA URBANA”. Esta denominación se refiere a aquellos animales que han sido 

incorporados a nuestra vida cotidiana; aquellos animales que tienen como hábitat común 

nuestros hogares, los parques y jardines. 

     Los animales más comunes que conforman la fauna urbana son aquellos que sirven de 

compañía para el hombre, como: perros y gatos. Mismos que deben contar con el trato 

adecuado para mantener una vida libre de maltrato y sufrimiento, como varias normas 

nacionales e internacionales lo garantizan. 

     Pero y dónde quedan los derechos de aquellos animales que constituyen plagas, pues 

bien, estos deben ser eliminados por el hecho de que son un peligro de contagio de varias 

enfermedades, pero al proceder con su eliminación, estos deben ser tratados de una manera 

que no les cause dolor, por lo que su eliminación debe ser realizada por personas 

capacitadas en este tema, provocando así una muerte lo menos traumática. 

2.7.7. Legislación comparada respecto a las sanciones impuestas por maltratar o 

matar animales.  

 Protección animal en el régimen alemán.  

     Alemania ha sido la única nación miembro de la Unión Europea que se ha caracterizado 

por tener al interior de su ordenamiento jurídico fuentes de derecho, relativas a los 

animales, tan proteccionista que han servido, y actualmente sirven, de modelo a seguir para 

la misma Unión Europea como por el Consejo Europeo. 

     La ley Alemana de protección animal 1993, tiene un contenido muy similar a la de 

Reino Unido, debido a la influencia que éste último país ejerce sobre las políticas de 
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protección animal a los largo del continente europeo; la misma protege al animal “en 

cuanto a tal” y sanciona la crueldad dolosamente sin que medie una justa causa. 

     A pesar de la existencia de este cuerpo normativo, durante varios años, los miembros 

del Partido Ambientalista Verde se encargaron de realizar actos de lobby al interior del 

Parlamento alemán, con la finalidad de incluir a los animales como entidades protegidas 

por el Estado a nivel constitucional. Pues si bien la ley de protección existía, ofrecía una 

tutela parcial, circunscrita únicamente a las condiciones para mantener un animal en 

cautiverio y en los hogares, dejando un vacío normativo en lo relacionado a la 

experimentación. 

     El 10 de mayo de 2002, se llevó a cabo la votación de la enmienda constitucional del 

artículo 20, literal a) de la Ley Básica alemana por los miembros de la Cámara Baja del 

Parlamento Germano. Posteriormente, el 12 de junio del mismo año, se llevó a cabo la 

votación en la Cámara Alta del Parlamento con resultados de votación favorable, 

aprobándose consecutivamente la modificación al texto constitucional (Cárdenas & 

Fajardo, 2007, pág. 173).  

     El artículo 20, literal a) se encuentra incluido dentro del título II de la Ley Básica 

denominada “De la Federación y sus Estados” y hace parte del artículo que trata sobre la 

organización del Estado; establece lo siguiente: 

Alemania es un Estado democrático y social – federal; que el poder del Estado emana del 

pueblo el cual es ejercido por sus integrantes a través de elecciones, votaciones y por 

medio de los órganos investidos de poder como lo son el legislativo, judicial y ministerial 

(ejecutivo); que el poder legislativo está sometido a la Constitución y el judicial y 

ministerial al Derecho y a la Ley; y que todos los alemanes tienen el derecho de resistir a 

quien intente reservar este orden establecido, si no existe otro remedio posible. (Ley 

Básica de la Federaqción y sus Estados , 2002) 

     Resultado del procedimiento anterior legislativo del año 2002, la Ley Básica contempla, 

en su artículo 20, literal a) sobre la protección de los cimientos de la vida natural, lo 

siguiente: 

También asumiendo su responsabilidad con las generaciones futuras, el Estado protege 

los cimientos de la vida natural y de los animales por medio del ejercicio del poder 

legislativo, en un contexto de un orden constitucional, y de los poderes ministerial y 
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judicial, en las condiciones fijadas por la ley y el derecho (Ley Básica de la Federaqción y 

sus Estados , 2002). 

     Esta enmienda constitucional incluyó la palabra “y de los animales”, dentro de la 

previsión normativa. Alemania, considera la protección animal, como una obligación que 

compromete a todos los servidores públicos que conforman las ramas de la estructura del 

Estado. 

 Protección animal en el régimen suizo. 

     En Suiza, a partir de 1992, se reconoce en su Constitución la dignidad de los animales. 

El Artículo 120.2 manifiesta lo siguiente: 

La Confederación elaborará las normas sobre la utilización del patrimonio genético y 

embrionario de los animales y otros organismos; en este sentido respetará la integridad de 

los organismos vivos y la seguridad del ser humano, de los animales y del entorno y 

protegerá la diversidad genética de las especies animales y vegetales. (Constitución 

Federal de la Confederación Suiza , 1999) 

     Suiza, reconoce desde su carta magna la protección que el Estado deberá brindar a los 

animales, respetando su integridad y su seguridad, este ejemplo lo deberían seguir varios 

países, emanar protección a los animales desde la ley suprema de cada nación, esto es la 

Constitución.  

 Protección animal en el régimen holandés.  

     Holanda es el único país a nivel mundial sin perros abandonados. Este país por años ha 

tomado la problemática de animales domésticos abandonados en serio; cuestión que no es 

observada por todos los gobiernos del mundo.  

     Cabe recalcar, que en el siglo XIX, la cantidad de perros que había en Holanda era de 

las mayores de Europa, como consecuencia de ello hubo un grave brote de rabia entre la 

población neerlandesa, y con ello la población empezó a abandonar a sus mascotas ante el 

miedo de una posible pandemia, a ello se sumó la tendencia de abandonar a los perros que 

no eran de raza, llegando el momento en que los animales callejeros empezaron a poblar 

masivamente las calles a niveles preocupantes, así que el Gobierno holandés decidió poner 

orden ante tal problemática (Gomez, 2017).  
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     Holanda hizo posible que lo que para muchos países es imposible, siendo una realidad 

el no tener más animales domésticos en las calles, a través de 4 pasos esenciales: 

1. Socialización de leyes y concientización: La leyes quedan en letra muerta si no 

son conocidas y aplicadas por los ciudadanos y autoridades por lo que a través de 

grandes campañas se informó a todos los ciudadanos sobre las leyes de protección 

y de cómo denunciar los actos de crueldad animal, además se concientizó a la 

población sobre los horrores del maltrato animal, a tal punto de que las nuevas 

generaciones vean el maltrato de un animal tan grave como el maltrato a los seres 

humanos. 

2. Leyes y Multas: Las multas por abandono llegan a costar miles de euros y se 

puede recibir condenas de años de cárcel por hacer daño a los animales de 

compañía. 

3. Campañas de castración masivas, gratuitas y obligatorias: El gobierno asumió 

el costo de las operaciones y organizó campañas de castración masivas para 

esterilizar a los perros de la calle y de los refugios, y para que quienes tienen 

mascotas puedan esterilizar de forma gratuita. 

4. Impuestos altos a la compra de animales de raza: Se establecieron impuestos a 

estas compras para que quienes realmente deseaban la compañía de un amigo 

perruno adoptaran a un perrito sin hogar.  

     Por lo expuesto, la erradicación de los animales callejeros es imposible, Holanda lo 

consiguió y no mediante el sacrificio de estos seres, como en cierta ciudad de nuestro país, 

Ecuador, se lo pensaba hacer, se lo logró aplicando los cuatro pasos ya descritos 

anteriormente. Holanda, es un país ejemplo a seguir en cuanto a protección de los 

animales, ejemplo que nuestro país lo debería seguir y poner en práctica los cuatro puntos 

mencionados. Al ser el primer país que entrega derechos a la naturaleza, también debería 

ser el país pionero en la protección de los animales. 
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 Leyes y reglamentos para la protección de animales en América Latina. 

Cuadro 1. Leyes, Decretos y Reglamentos 

PAÍS LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS 

Argentina Ley No 14.346 Protección de malos tratos y actos crueles en todas las especies. 

Bolivia Ley No 700 Ley para la defensa de los animales contra actos de crueldad y 

maltrato.  

Brasil Ley de Protección Animal; Decreto No 24.645. Establece medidas de protección 

a los animales. 

Colombia Ley No 1774 Ley contra el maltrato animal. Reconoce a los animales como seres 

sintientes, establece procedimientos sancionatorios. 

Costa Rica Ley No 7451 Bienestar de los animales. 

Chile Ley No 20.380 Ley sobre protección de animales. 

El Salvador Decreto No 330 Ley de protección y promoción bienestar de animales de 

compañía. 

Guatemala Decreto No 870 Ley protectora de animales de Guatemala 

Honduras Decreto No115-2015 Ley de protección y bienestar animal 

México Ley Protectora de animales del estado de México. 

Nicaragua Ley No 747 Ley para la protección y el bienestar de los animales domésticos y 

animales silvestres domesticados. 

Panamá Ley No 70 Protección de animales domésticos. 

Paraguay Ley No 4840 Protección y bienestar animal 

Perú Ley No 30407 Ley de Protección y bienestar animal. 

República 

Dominicana 

Ley No 248-12 Ley de protección animal y tenencia responsable 

Uruguay Ley No 18471 Tenencia Responsable de animales. Tema de mascotas, pero 

también aspectos generales de bienestar animal y tenencia responsable. 

Ley No 18611 Experimentación animal. Regula el tema del bienestar animal en 

experimentación y docencia. 

Venezuela Gaceta Oficial No 39.338 Ley para la protección de la Fauna Doméstica libre y 

en cautiverio. 

Fuente: (Gallo, 2016) 
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     Mediante la apreciación de este cuadro es posible visualizar que casi todos los países de 

América Latina, en su gran mayoría cuentan con una Ley propia para la protección de los 

animales, lo cual es positivo para continuar con la promulgación del bienestar animal y que 

cada día más miembros de la sociedad sean partícipes de este cambio, y den la debida 

protección y cuidado que estos seres se merecen.  

 Multas y prisión por maltrato y muerte animal a nivel mundial. 

Cuadro 2. Multas y prisión por maltrato y muerte animal a nivel mundial 

PAÍS ACCIÓN PRISIÓN MULTAS 

MÉXICO Toda persona que sea cruel 

o maltrate animales 

6 a 4 meses 20 a 100 salarios 

mínimos 

REINO UNIDO Los animales tienen 

derechos fundamentales, 

alguno de ellos son: 

alimentación, salud, 

bienestar. 

Hasta 6 años a 

quien maltrate 

animales 

 

FRANCIA Las personas que maltraten 

animales 

2 años  Hasta los 30.000 

euros 

URUGUAY Quienes maltraten animales 2 años  68.000 pesos 

TAIWAN Prohibió mediante ley el 

consumo de carne de perro 

o gato. 

2 años 8.000 dólares 

Cualquier persona que 

maltrate o mate animales. 

2 años  65.000 dólares 

Se incrementa al doble en caso de 

reincidencia. 

SUIZA Por maltratar 

intencionalmente a los 

animales 

3  años 20.000 francos suizos 

Los animales pueden llegar a tener su 

propio abogado. 

ITALIA  La Constitución castiga a 

quienes maten o maltraten 

animales, o a quien los hace 

trabajar duramente, 

realizando labores 

inapropiadas. 

1 año  

De manera obligatoria toda persona que 

vea un animal herido deberá trasladarlo a 

una clínica veterinaria y podrá saltarse las 

señales de tránsito, como si llevase a una 

persona al hospital (Reglamento del 

Ministerio de Transporte de Italia , 2010)  
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AUSTRIA Código Penal tipifica el 

delito de maltrato animal. 

Su Código Civil establece 

desde 1998 que los 

animales “no son cosas, 

sino que se les protege a 

través de normas 

especiales”. 

1 año  

ESTADOS 

UNIDOS 

Cada estado con su propia 

legislación. 

NEW YORK 

tortura, muerte o por no 

alimentar al animal 

1 año 

 

1000 dólares 

Prácticas sádicas 5 años 5000 dólares 

AUSTRALIA Abandono de animales 

domésticos 

5 años 100.000 dólares 

Se incluye el maltrato animal entre los delitos de violencia doméstica, y se 

restringe el tipo de mascotas que se puede tener en casa, siendo 

únicamente posible tener: perros, gatos, conejos, caballos, cerdos, 

palomas, cabras y ovejas. 

EGIPTO Matar o dañar a un animal 

intencionalmente 

3 años  

 

COLOMBIA 

La crueldad y violencia 

contra los animales 

 

12 a 36 meses. 

60 salarios mínimos 

mensuales. 

GUATEMALA 

 

Quienes maltraten animales  

 

Desde los 1.364 

dólares hasta 12 

salarios mínimos de 

Guatemala, esto es 

4.736 dólares. 

ECUADOR Si se causa la muerte del 

animal. 

3 a 7 días 3760 dólares 

equivalente a diez 

SBU del año 2017 

Fuente: (ADN RADIO , 2015) 

     Como podemos analizar en este cuadro, al comparar las de penas de prisión y multas 

por dar muerte a un animal, Ecuador es el país con la sanción más baja, donde se dan tan 

sólo de 3 a 7 días de prisión a quien mate a un animal; cuando la sanción más en alta se da 

en Reino Unido, donde la persona que mate a un animal puede ir hasta por 6 años a prisión. 
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2.7.8. Casos de maltrato hacia la Fauna Urbana en el Distrito Metropolitano de     

Quito.  

     El 7 de marzo de 2016, fue rescatada del pie de una construcción en el sector de la 

Ecuatoriana, al sur de Quito, una perra mestiza, llamada Dulce, misma que fue trasladada a 

la clínica del PAE (Protección Animal Ecuador). Al ser atendida por veterinarios ellos se 

percataron de que el animal había sido víctima de abuso sexual, sus tejidos vaginales y 

rectorales se encontraban destrozados. Los médicos manifestaron que el reconstruir los 

tejidos hubiera sido un sufrimiento innecesario para Dulce, y tomaron la difícil decisión de 

eutanasiarla. La fundación PAE aseguró tomar medidas ante este atroz caso y además 

llamaron la atención al en ese entonces Ministro del Interior, José Serrano, por consistir 

este acto un caso de seguridad interna, la organización manifestó lo siguiente: “Se trata de 

que hay un psicópata, violador y asesino suelto que muy probablemente puede extender, si es que 

no lo ha hecho ya, su círculo de violencia hacia otros seres indefensos como niños o niñas” (PAE, 

2016).  

     Pasaron los meses y no se hizo nada al respecto, quedando así este crimen en la 

impunidad, sin importar el padecimiento, dolor y muerte que padeció este ser indefenso. 

(Castellanos, 2016) 

La persona causante de este acto seria castigada con prisión de tres a siete días, a través del 

artículo 249 del COIP, por la causal de muerte de un animal doméstico, ya que actualmente 

no se castiga la Zoofilia en nuestra legislación, se la prohíbe pero no se la castiga 

penalmente. Por medio de la Ordenanza Municipal 048 del Distrito Metropolitano de 

Quito, se impondría una multa pecuniaria equivalente a 10 RBU, por cuanto en esta norma 

se establece a la zoofilia como una infracción grave.  

     En mi opinión, la muerte de animales que pertenecen a la Fauna Urbana de Ecuador  se 

debería sancionar con una pena de cárcel más significativa, tal como se lo hace en otras 

legislaciones; Reino Unido castiga la muerte de un animal hasta con 6 años de prisión, en 

Estados Unidos, en el estado de New York se castigan las practicas sádicas de animales 

hasta con 5 años de prisión, y dentro de América Latina un ejemplo a seguir es el caso de 

Colombia que castiga hasta con 3 años de prisión a quien cause la muerte de un animal. En 

consecuencia estoy de acuerdo en que en Ecuador se endurezcan las penas de prisión a 

quienes maten a un animal y que la zoofilia sea considerada como delito dentro del Código 

Orgánico Integral Penal. 
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Figura  1. En la imagen se puede apreciar a “Dulce” animal víctima de abuso sexual. 

 

 

 

 

 

     En el periódico ÚLTIMAS NOTICIAS, de fecha 19 de enero de 2017, se dio a conocer 

el caso de un cachorro que fue arrojado en un costal a una quebrada denominada Río 

Grande, ubicada en la Parroquia de Chillogallo, al sur de Quito, los moradores de este 

sector se percataron que un costal amarillo se movía en el agua. Los moradores se 

comunicaron con el Cuerpo de Bomberos para dar conocimiento de este hecho, los 

bomberos acudieron al llamado, encontrándose así con una lamentable sorpresa. Se trataba 

de un perro de pocos meses que había sido metido dentro de un costal y arrojado a la 

quebrada, el cachorro se encontraba mojado y asustado. El cachorro fue entregado a 

Urbanimal para su valoración, tratamiento y cuidado. (Ultimas Noticias, 2017). 

Figura  2. Rescate de un cachorro arrojado en un costal a una quebrada del sur de Quito. 

 

     En otro sector de Quito, en el barrio La Tola, personal de la Agencia Metropolitana de 

Tránsito, rescató a dos perros que fueron arrojados en un basurero dentro de un costal de 

basura.  
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Figura  3. Rescate de dos perros arrojados en un basurero en el barrio La Tola 

 

     En el sector de Chillogallo, al sur del Distrito Metropolitano de Quito, en el mes de 

mayo de 2017 se han registrado tres casos de tortura, asesinato y maltrato animal, la 

Activista de la Agrupación Catman y Dogin Rescata Animal, Maritza Rubianes, manifestó 

que en los tres ataques se evidencia que el maltrato fue con saña. El cuerpo de uno de estos 

animales presentaba heridas de arma blanca y laceraciones en el rostro, se presumía que las 

heridas fueron causadas por un machete. (Garcia, 2017)  

Figura  4. Perro víctima de heridas por arma blanca 

 

     La terrible brutalidad que encierran estos actos de crueldad animal, por lo general no 

encienden la alarma social ya que para varias personas que conforman nuestra sociedad 

estos son “solo animales”. Sin embargo, estos actos encierran un significado mucho más 

preocupante de lo que parece, y el hecho está en que las personas que abusan de los 

animales, según lo indican varios expertos, son hasta cinco veces más propensos a cometer 

crímenes violentos contra las personas.  

     Frank Ascione, del Departamento de Psicología de la Universidad de Utah de Estados 

Unidos y reconocido experto, escribió en el Boletín de Justicia Juvenil lo siguiente: “El 

abuso de animales y la violencia interpersonal comparten características: ambos tipos de 
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víctimas son criaturas vivas, tienen capacidad para experimentar dolor y podrían morir a 

consecuencia de las lesiones infringidas”. (Ascione, 2001) 

     El maltrato a animales no es un tema sencillo por lo que de ninguna manera debe ser 

ignorado. Casos como los expuestos anteriormente van cada día en aumento, por ello es 

necesario que las personas estemos informadas de los actos que constituyen maltrato 

animal y saberlo denunciar, somos los únicos que lo podemos hacer, los animales son seres 

vivos que necesitan de nosotros para ser protegidos y hacer valer sus derechos, ya que por 

sí mismos no lo pueden hacer.  

2.7.9. Estadísticas.   

     Datos estadísticos del número de denuncias receptadas por la Agencia Metropolitana de 

Control y el número de rescates realizados por Urbanimal. 

Cuadro 3. Datos estadísticos receptados por la Agencia Metropolitana de Control 

 

Fuente: (Agencia Metropolitana de Control , 2017) 

 

     De estos datos se puede evidenciar que en el año 2013 se receptaron 369 denuncias por 

maltrato animal y 210 rescates; durante el año 2014 se receptaron 625 denuncias y 443 

rescates; durante el año 2015 se receptaron 628 denuncias y 344 rescates; durante el año 

2016 se receptaron 1006 denuncias y 325 rescates; y en lo que va del año 2017 se ha 

receptado 303 denuncias y 70 rescates. El año en el que más denuncias se pudieron 

evidenciar fue el 2016 con 1006 denuncias y en el tema de rescates el año que sobresale es 

el 2014 con 443 rescates.  

     Durante lo que va del año 2017 apenas se han realizado 70 rescates y 303 denuncias, 

podemos apreciar que la preocupación en cuanto al maltrato animal está quedando de lado, 

ya que diariamente apreciamos más casos de maltrato animal, los cuales no son 

AÑO DENUNCIAS 

RECEPTADAS 

RESCATES 

2013 369 210 

2014 625 443 

2015 628 344 

2016 1006 325 

2017 

 (enero –mayo) 

303 70 
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denunciados, es por ello que se debe seguir concientizando a las personas a denunciar estos 

casos a través de las normas que otorgan derechos y brindan protección a los seres más 

vulnerables de toda sociedad, los animales. 

2.7.10 Programas implementados por el Distrito Metropolitano de Quito, en beneficio 

de la Fauna Urbana.  

2.7.10.1. Recolección de despojos de animales muertos – “Animales al cielo”  

 

     Éste es un proyecto innovador, que considera la recolección de despojos de animales 

atropellados o abandonados muertos en las vías, como parte del servicio público de 

recolección de residuos en el Distrito Metropolitano de Quito. Se debe llamar al 1 800 

Emaseo (362736) y dar la dirección exacta donde se encuentra el cadáver, entonces el 

equipo de “Animales al Cielo” acude y hace el levantamiento. 

     Diariamente se retiran de las calles 20 animales, que luego del proceso de recolección, 

son trasladados al relleno sanitario del Inga, con el fin de que cumplida la primera fase, 

sean dispuestos en los crematorios de fauna urbana para su respectiva cremación. 

     En la avenida Simón Bolívar y Juan Bautista Aguirre, al recorrer aproximadamente 2 

kilómetros, se encontraron 2 perros atropellados, mientras tanto, el señor Luis Reategui, 

morador del sector manifestó su malestar por las personas que no cuidan a sus mascotas. 

(Jácome, 2016). 

     La despreocupación por parte de los dueños de mascotas en el Distrito Metropolitano de 

Quito, al ver estas cifras es preocupante, estas personas no brindan un verdadero cuidado a 

sus mascotas, causa fundamental del desconocimiento que la ciudadanía tiene sobre las 

normas que protegen a la fauna urbana, y las sanciones que les podría acarrear el no 

acatarlas. De la misma manera es fundamental que toda la ciudadanía conozca de estas 

disposiciones para que así puedan denunciar a las autoridades sobre estos acontecimientos 

y se pueda erradicar el maltrato y sufrimiento de los que son víctimas diariamente estos 

seres, puesto a que si existen en nuestro país normas que los amparan y protegen, pero 

lamentablemente no han sido lo suficientemente difundidas. 
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Figura  5. Recolector de EMASEO para cuerpos de animales muertos. 

 

2.7.10.2 Programas de esterilización. 

 

     Durante el año 2017, en el Distrito Metropolitano de Quito, se ha podido contar en los 

barrios con jornadas de esterilización, mismas que a la opinión de varios ciudadanos son 

campañas esporádicas, las cuales no tienden a ser conocidas por muchos propietarios de 

mascotas, las campañas de esterilización realizadas son importantes para la comunidad ya 

que con ello se regula y controla la sobrepoblación de animales, pero no es la verdadera 

solución para que se ponga fin al maltrato en cuanto a la Fauna Urbana. Muchas de los 

dueños de mascotas desconocen que las normas ecuatorianas obligan al propietario de 

mascotas a tenerlas esterilizadas, la inobservancia de esta disposición en el Distrito 

Metropolitano de Quito, es considerada dentro de las disposiciones de la Ordenanza No 

048, capítulo décimo cuarto como infracción grave y la multa va desde el 45% al 90% de 

una Remuneración Básica Unificada. 

Figura  6. Jornadas de esterilización en el Distrito Metropolitano de Quito 2017 
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2.7.10.3 Dónde denunciar el maltrato animal y la muerte de animales que conforman 

la Fauna Urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborador por: Jessica Mancheno M. 

     La Agencia Metropolitana de Control, al receptar la Denuncia por Maltrato Animal de 

acuerdo a las infracciones estipuladas en la Ordenanza 048 del Distrito Metropolitano de 

Quito, procede a realizar la inspección del lugar en el cual se han producido los hechos de 

maltrato animal, posterior a ello se abre el auto de inicio, en el cual al haber constatado 

mediante la inspección los hechos, se le notifica al denunciado, para que en el término de 5 

días de contestación a esta notificación. Posterior a ello se abre la etapa de prueba, 

otorgándole al administrado el término de 10 días para que presente pruebas de descargo. 

En el caso de demostrar con estas pruebas que no se ha cometido la infracción, la denuncia 

se archiva, por el contrario si no existen pruebas de descargo, mediante resolución se 

impone la multa al administrado.     

     El Abogado Rafael Dávalos, Analista Jurídico de la Dirección de Resolución y 

Ejecución de la Agencia Metropolitana de Quito, supo explicarnos el proceso 

anteriormente mencionado, posterior a ello, al preguntarle sobre una de las infracciones 

catalogadas como muy graves, esto es, el caso de muerte de un animal, en el caso de que 

un tercero lo causara, supo manifestarnos,  que este acto se lo debería denunciar ante 

DENUNCIAS POR MALTRATO ANIMAL  

MASCOTAS CON DUEÑO  ANIMALES CALLEJEROS  

Agencia Metropolitana de 

Control  

URBANIMAL     

 Secretaria de Salud  

Teléfono: 3952300 Ext. 

28206 

Denuncias: 1800 500 900 

Dirección: El Sol N39-

188 y El Telégrafo  

Teléfono: 2825393 

Dirección: Av. 

Amazonas y Jorge 

Washington, 5to 

piso 

MALTRATO O MUERTE DE UN 

ANIMAL DOMÉSTICO 

De acuerdo al Art. 249COIP 

(Maltrato o muerte de mascotas 

o animales de compañía  

Acudir a Fiscalía y 

denunciar ante el Juez de 

Contravenciones. 

En el Distrito Metropolitano de Quito  

A nivel nacional  
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Fiscalía, ya que se está hablando de la muerte de un ser, lo cual no debería ser tan sólo 

sancionado con una multa sino con prisión, para crear conciencia en la ciudadanía de que 

los animales son seres que al igual que los seres humanos sienten y merecen respeto y 

protección, y se aconsejó que las autoridades competentes en Fiscalía deberían poner 

mucho más seriedad y preocupación en cuanto a la temática de maltrato animal.  

    Se debe recalcar que actualmente en la Agencia Metropolitana de Control sólo se cuanta 

con dos Inspectores en el tema de Fauna Urbana, lo cual debería ser tomado en cuenta por 

la autoridad superior competente, puesto a que únicamente dos inspectores no son 

suficientes, ya que los casos por maltrato animal requieren de más personal que garantice 

su protección.  

2.4. Marco Legal 

2.4.1. Análisis de normas Ecuatorianas que protegen a la Fauna Urbana  

2.4.1.1. La naturaleza como sujeto de derechos en la Constitución Ecuatoriana 2008. 

     En junio de 2008 se reconoció en la Constitución del Ecuador la posibilidad de que la 

naturaleza tenga derechos. Este reconocimiento fue, de acuerdo con las discusiones 

sostenidas por los asambleístas, un reconocimiento de la visión y lucha indígena que nunca 

fue abandonada, consiente en el reconocimiento de la naturaleza como la “madre 

naturaleza” o Pachamama. 

     El reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza plantea, a su vez, el tema de 

“titularidad” y de “tutela”. La denominada titularidad tiene que ver con la condición de ser 

sujeto de derechos propios y la tutela con quien representa o hace aplicables tales derechos. 

Esto planteó un cambio de visión, pues de esta manera la naturaleza dejaría de ser objeto, y 

pasaría a ser considerada como sujeto con derechos propios.  

     La tutela, es una institución jurídica creada para favorecer el ejercicio de los derechos 

de los que no pueden ejercerlos por sí mismos, como es el caso de los niños. Dentro de 

nuestro tema materia de estudio, los animales gozarían de esta tutela, siendo los humanos 

los que deberíamos velar por su bienestar, y hacer cumplir las normas que se han planteado 

para su protección. 
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     A continuación enunciaremos aquellos artículos de la Constitución 2008 que reconocen 

a la Naturaleza como sujeto de Derechos:  

     El artículo 10 de nuestra actual Constitución Ecuatoriana, que forma parte del Título II 

referentes a los “Derechos” establece lo siguiente: “Las personas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución 

y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le 

reconozca la Constitución” (Constitución de la República Ecuatoriana, 2008)  

     Al reconocer el derecho de aplicación inmediata de la Naturaleza, todos los gobiernos, 

organizaciones, representantes de colectivos, ecuatorianos y ecuatorianas, pueden exigir el 

cumplimiento de este derecho. Siendo nosotros los humanos los que debemos velar por la 

protección que se dé a la naturaleza y a los seres que formen parte de ella, en este caso los 

animales. Es decisión de los ecuatorianos que se creen instituciones que defiendan estos 

derechos, como sería una Defensoría Ambiental o una Superintendencia Ambiental, o si 

deberá ser el propio Ministerio del Ambiente quien adopte esta función.  

     En el capítulo 7, a partir del artículo 71, se desarrolla el concepto de la naturaleza como 

sujeto de derechos en el siguiente sentido: 

 Art 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho 

a que se respete su integridad, su existencia y el funcionamiento y regeneración de sus 

ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, 

pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos 

de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El estado incentivará a las personas 

naturales y jurídicas, y a los colectivos para que protejan la naturaleza, y promoverá el 

respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. (Constitución de la República 

Ecuatoriana, 2008)  

     La naturaleza, a pesar de no tener voz, y no saber expresarse, tiene muchas formas de 

manifestarse y lo ha estado haciendo últimamente a través de catástrofes naturales que 

demuestran que el planeta está enfermo.  

    La norma constitucional relatada en el artículo 71, establece en su último inciso la 

protección a la naturaleza y dice “promoverá el respeto a todos los elementos que forma un 

ecosistema”. Por lo que debemos recalcar que Ecosistema es: “La comunidad de seres vivos 
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cuyos procesos vitales se relacionan entre si y se desarrollan en función de los factores físicos de 

un mismo ambiente”. (Caballenas, 2010).  

     Por lo indicado, al ser los animales quienes forman parte de nuestro ecosistema, se debe 

promover el respeto hacia estos seres.  

     Diversos autores han manifestado que cómo un ser sin voz va a reclamar derechos, si no 

puede darse a entender, pero ante ello se puede citar ejemplos de seres que no tienen 

voluntad ni conocimiento, pero si disfrutan de derechos constitucionales, este es el caso de 

los niños, inclusive de los no nacidos, los cuales exigen sus derechos a través de tutores 

legales, los cuales no necesariamente son sus padres, sino que pueden ser también 

abogados que los representen.    

     Así mismo, se propone que la naturaleza tenga derechos, utilizando tutores que se 

encarguen de velar por sus intereses. Aplicación que de igual manera se daría a la Fauna 

Urbana, en la cual los dueños, o cualquier persona se encarguen de velar por su bienestar  

Art 74. Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los 

servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, 

uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. (Constitución de la República 

Ecuatoriana, 2008)  

     El reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho, también beneficia a las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, mismas que en varias ocasiones se han 

visto afectadas por la imposición de intereses de las corporaciones. Como los derechos 

corporativos, en la mayoría de casos se imponen ante los derechos colectivos y los de las 

personas, unir los derechos de personas o colectivos con los Derechos de la Naturaleza 

serviría para proteger más los intereses de las comunidades.  

     En cuanto a la Fauna Urbana, la Constitución de la República del Ecuador, otorga 

competencia a los Gobiernos Autónomos Descentralizados para que adopten políticas 

integrales y participativas para el manejo de la fauna urbana. En consecuencia, la 

competencia del manejo de fauna urbana radica en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, quienes por mandato de la Constitución deberán adecuar políticas y 

programas para el cumplimento de esta disposición. El texto de este artículo es el 

siguiente:  
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Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán 

políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, 

que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el 

establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán 

programas de uso racional del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de 

desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no 

motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclo vías. (Constitución de la 

República Ecuatoriana, 2008) 

2.4.2. Declaración Universal de los Derechos de los Animales.  

 

     La Declaración Universal de los Derechos de los Animales se proclamó en 1978. 

Misma que tuvo su origen en una reunión sobre derechos de los animales celebrada en 

Londres, apoyada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

     El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales recoge 

que todos los animales tienen derechos y que se debe enseñar desde la niñez a observar, 

comprender, respetar y querer a las mascotas. La declaración consta de 14 artículos, donde 

se recalcan los derechos de los animales a recibir atención, cuidados y protección, así como 

a no sufrir malos tratos ni actos crueles. 

     El artículo 1 de esta declaración, establece que todos los animales nacen iguales ante la 

vida y tienen los mismos derechos a la existencia, es decir a no ser exterminados. 

     El artículo 2 manifiesta que todo animal tiene derecho al respeto, que el hombre no 

puede atribuirse el derecho de exterminarlos, el hombre tiene la obligación de poner sus 

conocimientos al servicio de los animales, teniendo así todos los animales el derecho a la 

atención, cuidado y protección por parte del hombre. 

     Ningún animal será sometido a malos tratos o actos crueles. En el caso de ser necesaria 

la muerte del animal, esta beberá ser instantánea, indolora y no generadora de angustia al 

animal, así lo establece el artículo 3 de esta declaración.  

     En cuanto a los animales que pertenecen a una especie salvaje, el artículo 4 nos 

manifiesta que tienen derecho a vivir libres y en su propio ambiente. La privación de 

libertad de estas especies aun siendo por fines educativos, será contraria a este derecho. 

http://es.wikisource.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_de_los_Animales
http://www.consumer.es/web/es/mascotas/perros/cuestiones-legales/2012/04/12/208493.php
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     Las especies que viven tradicionalmente en el entorno del hombre tienen derecho a vivir 

y crecer al ritmo y en condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie. Así 

lo establece el artículo 5 de esta norma. 

     En cuanto a las mascotas, tienen derecho a que la duración de su vida sea conforme a su 

longevidad natural. Dentro de este artículo 6, también se manifiesta que el abandono de un 

animal es un acto cruel y degradante.  

     Los animales destinados al trabajo, tienen derecho a una limitación del tiempo e 

intensidad del trabajo, al reposo y a una alimentación adecuada. Lo cual consta en el 

artículo 7 de esta declaración. 

     La experimentación animal es incompatible con los derechos del animal, por cuanto la 

mayoría de estas prácticas implica sufrimiento físico o psicológico, por lo que se aconseja 

utilizar y desarrollar técnicas alternativas. Artículo 8 de la Declaración Universal de los 

Animales. 

     Los animales destinados para el consumo humano, deben ser nutridos, instalados, 

transportados y sacrificados, evitando así el sufrimiento, dolor o ansiedad del animal. Lo 

cual está establecido en el artículo 9 de esta declaración. 

     El artículo 10 de esta Declaración establece que las exhibiciones de animales y los 

espectáculos que se sirvan de ellos son incompatibles con la dignidad del animal. 

     El artículo 11 establece que todo acto que implique la muerte de un animal de una 

manera que cause dolor al ser, será considerado como un crimen contra la vida.  

     El genocidio de especies, implica la muerte de un gran número de animales salvajes, así 

lo establece el artículo 12 de esta declaración. 

     El cuerpo de un animal muerte debe ser tratado con respeto. Dentro del artículo 13 

también se establece que deben ser prohibidas las escenas de violencia contra animales.  

     Finamente el artículo 14 establece que los organismos de protección que salvaguardan a 

los animales deben ser representados a nivel gubernamental. Así mismo, los derechos de 

los animales deben ser defendidos por ley, así como son para con el hombre. 
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    Claramente podemos analizar que cada uno de estos artículos ha servido como base para 

la expedición de la normativa de protección animal a nivel mundial, incluso las normas 

Ecuatorianas de protección a la Fauna Urbana guardan similitud con los artículos de esta 

Declaración.  

2.4.3. La competencia del bienestar animal según el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autónoma y Descentralización. 

     El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

COOTAD, tiene como ámbito regular la organización política y administrativa del Estado, 

el régimen de los Gobiernos Autónomos Descentralizados; y, garantizar la autonomía 

política, administrativa y financiera de estos. Siendo su objetivo el fortalecer al Estado a 

través de la consolidación equilibrada y sostenible de la organización territorial, 

reconociendo el carácter intercultural y plurinacional del Estado ecuatoriano. En cuanto al 

tema de Fauna Urbana el artículo 54 literal r) de este cuerpo legal manifiesta que una de las 

funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados será: “Crear las condiciones 

materiales para la aplicación de políticas integrales y participativas en torno a la regulación del 

manejo responsable de la fauna urbana” (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización , 2010) 

     El COOTAD, responsabiliza a los GADs la creación de políticas integrales y 

participativas para el manejo responsable de la Fauna Urbana, por lo que es obligación de 

los Municipios ocuparse de esta temática, ya que es de su competencia el proteger a la 

Fauna Urbana, la cual actualmente se encuentra en estado de indefensión, lo cual es visible 

ante los ojos de los ciudadanos con el sólo hecho se salir a las calles.   

2.4.4. Sanciones para quienes maltraten animales, según el Código Integral Penal. 

     Contravención de maltrato y muerte de mascotas o animales de compañía. 

     Parágrafo Único.- Contravención de maltrato y muerte de mascotas o animales de 

compañía: 

 Art. 249.- Maltrato o muerte de mascotas o animales de compañía.- La persona que por 

acción u omisión cause daño, produzca lesiones, deterioro a la integridad física de una 

mascota o animal de compañía, será sancionada con pena de cincuenta a cien horas de 
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servicio comunitario. Si se causa la muerte del animal será sancionada con pena privativa 

de libertad de tres a siete días. (Código Integral Penal , 2014) 

     Este artículo contempla la pena privativa de libertad, en caso de que la muerte de un 

animal doméstico o de compañía sea producto de la violencia física ejercida contra él, lo 

que contribuye a disminuir el nivel de maltrato físico que se ejerce contra los animales, 

existiendo una categorización de penas: en primer lugar de 50 a 100 horas de servicio 

comunitario a quien por acción u omisión cause daño, produzca lesiones, deterioro a la 

integridad física de una mascota o animal de compañía; y con pena privativa de libertad de 

3 a 7 siete días, a quien cause la muerte del animal. Hay que destacar que estas 

sanciones se aplican únicamente para casos de mascotas o animales de compañía, no para 

otro tipo de animales.  

     Cabe destacar, que actualmente el COIP sanciona la muerte de animales, no como un 

delito sino como una contravención, el antiguo Código Penal (1938), contemplaba el tipo 

penal de matar, herir o lesionar animales domésticos en el artículo 414, este tipo penal era 

de acción penal privada. La pena especifica que se daba a esta acción, era de 8 días a 3 

meses de prisión y multa de 6 a 9 dólares.  

     Como se puede apreciar la pena por la acción de matar, herir o lesión animal 

domésticos podía llegar hasta los 3 meses de prisión, actualmente al contemplarse esta 

acción únicamente como contravención, la pena va de 3 a7 de días de prisión. En mi 

opinión se debía mantener en el actual Código Orgánico Integral Penal la pena de 3 meses 

de prisión, y no catalogarlo como contravención sino como delito, dado el caso de que se 

está atentando contra una vida, que si bien no es humana, al igual que todos los seres 

humanos, es capaz de sentir y experimentar dolor. 

     Para denunciar el maltrato animal se debe acudir a cualquier Fiscalía del país, se 

denuncia ante el Juez de contravenciones; en caso de identificarse algún delito conexo, 

como por ejemplo violencia intrafamiliar, el Juez deberá oficiar al fiscal para que continúe 

la investigación en ese sentido.  

     En mi opinión, en cuanto a las denuncias en Fiscalía que se realizan por maltrato 

animal, quiero llamar la atención a las autoridades competentes, puesto a que no se da en 

Fiscalía la debía importancia del caso a esta temática, para muchos de los funcionarios de 

este ente, el hablar de maltrato animal les resulta una gracia, no le toman con la debida 
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seriedad del caso.  Quiero expresar el malestar que pase al solicitar datos estadísticos de 

Maltrato Animal a nivel del Ecuador en la Dirección de Gestión Procesal Penal de la 

Fiscalía General del Estado, la funcionaria encargada de entregar estos datos me supo 

manifestar que a nivel del Ecuador no se ha reportado ningún tipo de denuncia por maltrato 

animal, lo cual me causo admiración puesto a que en la prensa o la televisión se han 

difundido varios casos de maltrato animal que han sido denunciados ante Fiscalía, por lo 

que esto me causó asombro, le manifesté que me entregue esa respuesta por escrito, a lo 

cual la funcionaria se negó y contestó que ella tiene delitos de personas que tabular, que 

para animales ella no tiene tiempo. La acción realizada por esta funcionaria es un claro 

ejemplo de la ignorancia que tienen ciertas personas en cuanto a la temática de bienestar 

animal y los derechos de los que actualmente gozan los animales, y lo más admirable es 

que es una funcionaria del sector público, quién nos garantiza que los demás funcionarios 

también tomen a gracia este temática y dejen en la impunidad la muerte de un animal, 

poseedor de una vida, que al igual que un ser humano siente y merece que la persona que 

terminó con su vida sea debidamente sancionada.  

2.4.5. Proyecto de Ley Orgánica para el Bienestar Animal (LOBA)  

     El 30 de octubre de 2014, se entregó a la Asamblea Nacional del Ecuador, el Proyecto 

de Ley Orgánica de Bienestar Animal. Este Ley fue elaborado por fundaciones animalistas, 

entre las que se encuentra Protección Animal Ecuador (PAE), la Asociación Animalista 

Libera, Rescate Animal Ecuador y varios representantes de la sociedad civil.  Este 

proyecto de ley tuvo el apoyo de los Asambleístas: María Soledad Buendia, Édgar 

Córdova, Vannesa Fajardo y Carlos Viteri.  

     Esta Ley proponía la aplicación de estándares de “bienestar animal”, término que se 

describe como: “Estado permanente de todo animal que se encuentra libre de hambre, sed, 

desnutrición, enfermedad, temor y angustia” (El Telégrafo , 2014).  

Implándose con ello una ley autónoma que protegía a los animales en su globalidad, 

estableciendo artículos a mi parecer muy detallados y específicos de la protección que 

estos deben tener por parte de los humanos, y los derechos que estos seres tienen.  

 

 



55 
 

Planteamiento de la Ley LOBA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Exposición Inti Alvarado de la Organización Rescate Animal Ecuador ) 

     Pese a ello la Asamblea Nacional tomo la decisión de que este proyecto de Ley sea 

parte del Código Orgánico del Ambiente.  

     Los colectivos animalistas y el Ministerio de Ambiente manifestaron que el proyecto de 

ley de protección animal (LOBA) y el Código Orgánico de Ambiente no debían ser 

trabajados como una sola norma. Por un lado, la LOBA se enfoca en la protección de los 

“animales de compañía, domésticos, consumo, de trabajo u oficio y silvestres en cautiverio 

y el Código del Ambiente se centra en la flora y fauna silvestres, en las especies que se 

encuentran en su entorno natural y que también deben ser protegidas, además de que 

incluye a los ecosistemas.” (Bermeo, 2016).  

     Lo cual, a mi parecer es algo muy cierto, nuestro país al ser el primero en otorgar 

derechos a la naturaleza en la Constitución, debería así mismo ser el pionero en cuanto a 

protección animal, desarrollando una ley autónoma que regule el bienestar, protección y 

derechos de estos seres. Esperemos que en próximos años, cuando la sociedad tenga más 

conciencia sobre el bienestar animal, y la importancia de contar con una ley autónoma en 
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cuanto a esta temática, llevar a la Asamblea Nacional este proyecto de ley para que entre 

en discusión y sea aprobada, lo cual brindará mayor protección a estos seres.  

     Pese a ello existieron otras organizaciones que manifestaron su gran satisfacción al 

saber que la Ley LOBA iba a ser incluida en el COA, así mismo manifestaron que el éxito 

de esta ley dependerá de que la ciudadanía se adueñe de la normativa, y la aplique en su 

diario vivir. 

     Cabe recalcar, que si bien se incluyó este proyecto de ley dentro del actual Código 

Orgánico Ambiental, no fueron tomados los 70 artículos que se plantearon en la ley 

autónomo inicial, dejando de lado aquellas capítulos que trataban sobre : implementar el 

consejo ciudadano de bienestar animal, y de la comisión asesora de bienestar animal, 

regular las instituciones protectoras de animales, centros de rescate, albergues y 

establecimientos de hospedaje de animales, el capítulo que hablaba sobre los incentivos 

para las personas que cumplan con la normativa de bienestar animal, el capítulo en el cual 

se habla sobre el atropellamiento de animales, en el cual se obligaba a la persona 

responsable del accidente a auxiliar al animal atropellado y reportar el accidente a la 

autoridad competente para que le dé el auxilio necesario al animal, así mismo dentro del 

COA, no se añadió el capítulo que trataba sobre los animales para experimentación, 

investigación y docencia. 

2.4.6. La protección y derechos de la Fauna Urbana según el Código Orgánico 

Ambiental.  

     El hecho de que nuestra Constitución Ecuatoriana otorgue derechos a la naturaleza es 

visto con atención por el mundo entero, al ser el primer país en el mundo que declaró a la 

naturaleza como sujeto de derecho. Por lo que fue necesario promover la creación de un 

cuerpo legal que se especifique en regular lo concerniente a todo lo que conforma la 

naturaleza. Siendo necesario contar con una legislación apropiada para la protección de los 

animales.  

     El martes 20 de diciembre de 2016, se aprobó el Código Orgánico del Ambiente (COA) 

en la Asamblea Nacional, con la presencia de 116 asambleístas, de los cuales 75 votaron a 

favor, 8 en contra y hubo 33 abstenciones. Posterior a ello el ejecutivo lo aprobó el 6 de 

abril de 2017 y el miércoles 12 de abril de 2017 fue publicado en el Registro Oficial N 

983.  
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    Este Código vincula el conocimiento ancestral, en donde las comunidades y pueblos 

ejercen la participación en sus recursos. Además enfoca de manera clara la planificación 

territorial. En primera instancia se desarrolló un libro sobre cambio climático, en donde se 

definen los lineamientos de la planificación de forma transversal, aquí los gobiernos 

autónomos descentralizados tienen un rol importante. Trabajaron en un segundo libro, en el 

que se habla de la protección de la zona marino costera. En lo que tiene que ver con las 

zonas pobladas, se introduce el arbolado urbano, tema importante a la hora de pensar en el 

aspecto ambiental y también existen conceptos relacionados con el desarrollo de energía 

limpia. 

     En el tema materia de nuestra investigación, el segundo libro del Código Orgánico del 

Ambiente (COA) contempla la protección del patrimonio natural. EL primer capítulo del 

título séptimo hace alusión al manejo responsable de la fauna urbana que busca garantizar: 

Art. 139: “el bienestar animal a través de erradicar la violencia contra los animales, 

fomentar un trato adecuado para evitarles sufrimientos innecesarios y prevenir su 

maltrato”. (Código Orgánico Ambiental, 2017) 

     Dentro de este capítulo, así mismo se establecen normativas para el manejo de fauna 

doméstica y silvestre que viven dentro del perímetro cantonal. Para ello se establece que 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán regular el bienestar, tenencia 

responsable, crianza, comercialización, reproducción, transporte y sacrificio de la fauna 

urbana (Art.143, COA).  

     En mi opinión esta competencia debe ser de índole obligatorio para los GADs puesto a 

que muchos alcaldes de nuestro país, hacen caso omiso a esta disposición y no plantean 

programas para reducir el maltrato animal dentro de su jurisdicción, ni mucho menos 

toman acciones para reducir el número de animales callejeros, lo que algún Municipio de 

nuestro país trató de hacer es exterminarlos, como sucedió en la ciudad de Loja, donde el 

Alcalde llegó a manifestar que la mejor manera de acabar con los animales callejeros era 

exterminándolos y en el peor de los casos afirmó que esta carne puede ser utilizada para el 

consumo humano. Esta es una barbarie que no se debería repetirse nunca más en nuestro 

país, ya que un alcalde debe proteger a los animales, esta es una de sus competencias, 

emanadas desde la propia Constitución, en su artículo 415.  



58 
 

     El COA establece que los GADs deberán establecer políticas para prevenir y controlar 

la sobrepoblación a través de programas de educación y adopción, gestión de residuos, 

campañas de vacunación, desparasitación y esterilización y la regularización de la 

reproducción de animales con fines comerciales. (Art.144, COA) 

     En la actualidad en nuestro Distrito Metropolitano de Quito, si se realizan campañas de 

vacunación y esterilización, pero estas suelen ser muy esporádicas y de poca duración, lo 

cual no da tiempo a los ciudadanos de conocer sobre estos programas y la obligación que 

ellos tienen con sus mascotas de vacunarlos y esterilizarlos. 

     Los GADs también deberán crear mecanismos y herramientas para realizar 

estimaciones poblacionales o censos sobre fauna urbana en cada jurisdicción y mantener 

un registro actualizado de establecimientos para animales, organizaciones protectoras de 

animales y de personas sancionadas por maltrato animal. (Art. 144 No 2, COA) 

     En el Distrito Metropolitano de Quito, que es la capital del Ecuador, y ejemplo para 

otras ciudades, no se cuenta con registros donde consten el número de animales 

pertenecientes a la fauna urbana, este dato es desconocido por las propias autoridades 

encargadas de esta temática. Tampoco se cuenta con registros sobre personas sancionadas 

por maltratar animales. 

     Los tenedores o dueños de animales, así como los propietarios de establecimientos 

donde se maneja esta fauna, deberán cumplir con algunos requisitos indispensables para 

garantizar su bienestar. Deberán proveer alimentación, agua y refugio, un trato libre de 

agresiones y maltrato, atención veterinaria y respeto al comportamiento propio de cada 

especie. (Art. 145, COA) 

     Son muy pocos los dueños de mascotas que acatan estas disposiciones, a sus mascotas 

les dan como alimento las sobras de su comida diaria, a los perros los mantienen fuera de 

sus casas, estos duermen en las aceras, los agreden con palos, correas, escobas y en cuanto 

a la atención veterinaria ni hablar, es un gasto innecesario que no están dispuestos a 

afrontar. 

     El Código del Ambiente también lista algunos actos prohibidos contra los animales en 

el artículo 146. Está prohibido provocar maltrato, daño o muerte a los animales, la zoofilia, 
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el abandono, el hacinamiento y el aislamiento, el envenenamiento, la publicación de 

material que promueva la violencia contra los animales, entre otros. 

     La zoofilia es uno de los temas que actualmente en nuestro Código Penal no se 

encuentra tipificado como delito, siendo en mi opinión importante sancionarlo en esta ley, 

puesto a que se han dado varios casos de este tipo en nuestra ciudad, uno de estos fue el 

caso de Dulce, una perrita mestiza que fue violada en el sur de Quito, la cual tuvo que ser 

sacrificada porque sus tejidos se encontraban destrozados y la hemorragia no cesaba. No se 

halló al culpable de este acto, las autoridades no le dieron la importancia debida a este 

caso, porque estos manifestaban que tan solo es un animal. Sin importar que el individuo 

que causo la muerte de este ser, es una persona enferma y peligrosa para la sociedad, 

puesto a que su conducta se adecuaría perfectamente con las parafilias, es decir trastornos 

sexuales. Según Pablo Jiménez, médico psiquiatra ecuatoriano, la parafilia es la búsqueda 

de fetiche (animales u objetos) para la satisfacción del placer sexual.  Jiménez a su vez 

plantea lo siguiente: “En mi experimentación con chicos callejizados, es decir, en situación 

de calle, como parte de su experimentación sexual, tenían prácticas con perras en Quito”. 

(Jiménez, 2016) 

      En mi opinión la persona que práctica la zoofilia está a un paso de extender estos actos 

hacia otros seres indefensos, como lo son los niños. Por lo tanto en nuestro país no solo se 

debería prohibir este acto sino también sancionarlo como es el caso de Estados Unidos, en 

donde 34 estados condenan las relaciones sexuales con animales.  

     En los años 2011 y 2012 se emitieron sentencias contra dos hombres en Ohio y 

Luisiana, que mantuvieron relaciones sexuales de forma regular con sus perros, estos 

individuos recibieron acusaciones de crueldad animal. (Sandoval, 2016) 

     El artículo 147, establece también otros actos específicos que se encuentra prohibidos 

para con los animales, prohíbe la donación de animales de compañía en calidad de premio, 

recompensa o reclamo publicitario, la entrega de estos animales a laboratorios o clínicas 

para experimentación y la captura de animales callejeros para la experimentación. (Art. 

146 , COA) 

     Dentro de este punto, la Policía Metropolitana debe tener mayor control en cuanto a los 

perros callejeros, ya que estos animales, al ser seres indefensos y no poder expresarse por 
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sí mismos, están expuestos a ser víctimas de los abusos del hombre, y es la autoridad quien 

debe socorrerlos y estar pendientes de su bienestar. 

     Tampoco se podrá explotar animales destinados al trabajo, ni se podrá criar, tener o 

comercializar fauna silvestre exótica o nativa, así como de sus partes constitutivas. Los 

espectáculos circenses y el uso de animales con fines industriales o para experimentación 

cosmetológica quedan prohibidos, igualmente la disección de animales en los planteles 

educativos. (Art. 147 , COA) 

     En cuanto a la prohibición de la disección de animales en los planteles educativos, en 

mi opinión su cumplimiento es de gran importancia, puesto que esta situación, en mucho 

de los casos de las personas que lo vivimos, fue una experiencia traumatizante el tener que 

ver agonizar a un ser inocente, promoviendo con ello el maltrato hacia los animales, 

justificándolo con el aprendizaje. 

     Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán implementar programas de 

educación a la población sobre la tenencia responsable de animales, programas de 

adopción de animales rescatados. (Art. 149 , COA) 

     En nuestro Distrito Metropolitano de Quito, lamentablemente existen muy pocos 

programas de educación a la población sobre la tenencia responsable de animales, basadas 

en las normas legales que protegen su bienestar. Por ello es que mi proyecto se enfoca en la 

difusión de la tenencia responsable de animales, basada en las normas legales que protegen 

su bienestar. Los animales están protegidos por leyes ecuatorianas, ellos no se encuentra 

desamparados, y esto debe ser conocido por todos los ciudadanos para que así el maltrato 

animal disminuya y porque no se llegue a erradicar, y ser un ejemplo para los países de 

Latinoamérica. Siendo el primer país que otorgó derechos a la naturaleza dentro de su 

Constitución, deberíamos de la misma manera ser el país líder en protección a los 

animales. 

     Así mismo se establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados contaran con 

mecanismos temporales para rescatar animales de compañía abandonados o maltratados, 

mismos que serán esterilizados y recibirán atención veterinaria para su respectiva 

recuperación. (Art. 150 , COA ). Por lo que sería necesario que el Distrito Metropolitano 

cuente con una Perrera Municipal, puesto que son las fundaciones quienes se han hecho 
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cargo de los animales abandonados, y en muchos de los casos ya no pueden dar acogida a 

más hogares por falta de recursos económicos. 

     Nuestra ciudad, actualmente, no cuenta con una Perrera Municipal, son las entidades 

privadas como el PAE (PROTECCIÓN ANIMAL ECUADOR), quienes deben solucionar 

el problema de la sobrepoblación y abandono, especialmente de gatos y perros, los 

dirigentes de esta fundación manifiestan que sus recursos son escasos, y que ya no tienen 

lugar para albergar a más animalitos, ya que a esta situación se suma el poco interés que 

tienen los ciudadanos por adoptar animales. Es por ello necesario que las autoridades del 

Distrito Metropolitano de Quito, si bien no crean una perrera municipal, ayuden 

económicamente a estas fundaciones. Un ejemplo para nuestro país en cuanto a perreras 

municipales, es la que se encuentra en Ambato, esta ciudad es la pionera en el cuidado de 

la Fauna Urbana. 

     En cuanto a la eutanasia, se la considera como el último mecanismo de control de 

animales, misma que deberá aplicar los parámetros y estándares internacionales de 

bienestar animal. 

     En cuanto a los animales destinados al consumo humano, tales como gallinas, cerdos, 

vacas, entre otros, se deberá implementar en ellos procedimientos que respeten los 

parámetros y protocolos nacionales e internacionales de bienestar animal, las cuales tienen 

por objetivo minimizar el sufrimiento y dolor de tales animales (Art. 151 , COA). 

     Esta es una acción que debería ser altamente verificada en los camales, puesto a que en 

varios de los casos los animales sufren mucho antes de ser exterminados, pudiendo ser 

escuchadas sus quejas desde que ingresan al Camal Metropolitano, ubicado al sur de Quito. 

2.4.7. La protección a la Fauna Urbana según la Ordenanza Municipal 048  

 

     Las regulaciones existentes sobre cuidado y protección de animales domésticos y de 

compañía, denominados Fauna Urbana, están desarrolladas mediante Ordenanzas 

Municipales, muchas de las cuales son previas a las disposiciones de la actual Constitución 

de la República (Art. 415) donde se otorga esta competencia a los GADS. La Constitución 

de la República del Ecuador considera a la naturaleza, estando inmersa en ella los 

animales, como Sujeto de Derechos, que si bien no especifica de una manera individual la 



62 
 

protección a los animales, delega a los Municipios la protección que debe brindar a estos. 

La Ordenanza Municipal 048 se encuentra conformada por 14 capítulos y 63 artículos. 

     El primer capítulo de esta Ordenanza trata sobre el objetivo, ámbito de aplicación y 

supuestos de sujeción de esta ordenanza. El artículo 1 manifiesta que esta ordenanza tiene 

por objeto regular la fauna urbana en el Distrito Metropolitano de Quito. Se explica así 

mismo que la Fauna Urbana está compuesta por los siguientes animales: de compañía 

(perros, gatos); de consumo (cabras, aves de corral, cuyes y conejos) y; animales plaga 

(roedores, insectos, aves). 

     El segundo capítulo establece los derechos, obligaciones y prohibiciones de los sujetos 

obligados respecto a sus mascotas. Dentro de las obligaciones respecto a la tenencia de 

animales de compañía, que constan en el artículo 5 de esta ordenanza, en el literal h) se 

establece la siguiente obligación: “La identificación y posterior inscripción de sus animales 

en el Registro Metropolitano de Animales Domésticos y de Compañía “RETEPG” dentro 

del plazo máximo de tres meses y un día desde su nacimiento o treinta días desde su 

adquisición”. (Código Orgánico Ambiental, 2017) 

     Actualmente en el Distrito Metropolitano de Quito no se cuenta con este Registro, esta 

disposición ha quedado tan sólo en letra muerte, al no contar con un Registro, como 

consecuencia de ello, los dueños de macotas no los registran, además de que desconocen 

que el Municipio debería implementar este Registro para con ello mantener un control 

adecuado de la Fauna Urbana. Entre las prohibiciones a las que están sometidos los sujetos 

obligados respecto a la tenencia de animales de compañía están: maltratar a los animales; 

utilizar, entrenar o criar perros para peleas; abandonar a los animales; comercializar 

animales domésticos de manera ambulatoria; utilizar animales domésticos para zoofilia o 

pornografía. La tasa de abandono de mascotas podemos observar que cada día aumenta, 

son varios los casos de cachorros que han sido encontrados en cartones a mitad de la vía 

pública o en basureros, al no esterilizar a sus mascotas, lo más fácil para los dueños de 

estas es abandonar a los cachorros a su suerte. Respecto a la comercialización ambulatoria 

de animales, podemos manifestar que esta es una acción muy cotidiana en las calles del 

centro histórico, donde constantemente se puede evidenciar la venta de cachorros a la vista 

de todos.  
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     El tercer capítulo establece la competencia los órganos que tienen competencia en 

materia de protección y control de la Fauna Urbana. Estos órganos son los siguientes:  

     La Secretaria de Salud: Responsable de la aplicación de las disposiciones contenidas en 

la Ordenanza 048; Centro de Gestión Zoosanitario de Fauna Urbana (CEGEZOO): Gestión 

administrativa de las competencias previstas en esta ordenanza; La Agencia Metropolitana 

de Control: Órgano competente para realizar inspecciones generales, instrucción y sanción 

administrativa. 

     El cuarto capítulo establece las políticas metropolitanas de protección de la Fauna 

Urbana, el artículo 14 de esta ordenanza manifiesta que todo animal doméstico que esté en 

evidente estado de abandono o que se encuentre transitando por los espacios públicos sin 

su tenedor, deberá ser rescatado por el órgano dependiente de la Autoridad Municipal 

Responsables. Esta disposición muy pocas veces se llega a cumplir, los animalitos se 

encuentran vagando por las calles del Distrito Metropolitano de Quito, sin que nadie los 

socorra, muchas veces recibiendo maltrato por parte de los ciudadanos a los que les 

molesta su presencia. En cuanto a la eutanasia, la cual se menciona dentro de este capítulo, 

en el artículo 16, es el único método permitido y aprobado para provocar la muerte de un 

animal de compañía será practicado por un profesional facultado, únicamente en los casos 

señalados dentro de esta ordenanza. De igual manera dentro de este capítulo en el artículo 

17 se habla de la experimentación con animales, se prohíbe la vivisección de animales en 

los planteles educativos y bachillerato. En cuanto a la investigación científica con animales 

vivos en las universidades se hará cumpliendo los protocolos internacionales de bienestar 

animal. El artículo 19 manifiesta que se considerara prioritario el informar, educar y 

difundir sobre los fines y contenidos normativos de esta ordenanza. Se cuenta actualmente 

con ferias de bienestar animal en el Distrito Metropolitano de Quito, pero en estas no se 

informe a los ciudadanos sobre los derechos que tiene los animales, actualmente las 

normas de nuestro país los protegen, la justicia castiga a quienes los maltraten, y se debe 

fomentar a que la gente no se quede callada y denuncia los actos de maltrato de los que 

sean espectadores, que desde pequeños se incentive a los niños a proteger y amar a los 

animales, a respetarlos por el hecho de que son seres vivos y que al igual que los humanos 

sienten y sufren dolor. Los ciudadanos desconocen cuáles son las normas legales que 

actualmente los protegen y garantizar su bienestar, en consecuencia estas leyes deben ser 

difundidas a todos los ciudadanos, de una manera amplia continua y llamativa. 
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     El capítulo quinto habla de los eventos de perros, mismos que deben cumplir con 

parámetros de bienestar animal para que los animalitos se encuentren protegidos dentro de 

su participación.  

     El capítulo sexto menciona que los tenedores de perros están obligados a educarlos, 

socializarlos y hacer que interactúen con la comunidad. Un animalito al igual que una 

persona necesita salir, distraerse, no se los debe tener encerrados ya que esto les podría 

causar enfermedades. 

     El capítulo séptimo establece requisitos y obligaciones que los dueños de animales 

domésticos deben cumplir al momento de sacarlos a los espacios públicos, así como en 

vehículos particulares y transporte público. 

     El capítulo octavo referente a la tenencia de animales domésticos en viviendas urbanas 

manifiesta las condiciones en las que se deberá tener a los animales domésticos. De igual 

manera el artículo 37, de este capítulo, habla sobre los establecimientos dedicados al 

servicio de los animales domésticos, dentro de esta disposición se responsabiliza a estos 

centros de devolver en bunas condiciones al animal. Pese a ello se han dado casos de que al 

dejar a los perritos para que los bañen, estos salen enfermos, llegando en alguno de los 

casos a causar la muerte del animal, por el hecho de que no utilizan procedimientos 

adecuados, para tratar al animal. 

     El capítulo noveno establece que se debe identificar a los perros y gatos, a través de un 

microchip o un tatuaje, estos microchip deberán cumplir con las normas ISO 11784 y 

11785. Este servicio se manifiesta será regentado por el órgano dependiente de la 

Autoridad Municipal Responsable, pudiendo desarrollar alianza estratégicas. En el Distrito 

Metropolitano de Quito, ningún perro cuenta con este microchip, ni tatuaje, claramente es 

evidente que esta disposición a quedado como otras, en letra muerta, porque el Municipio 

no se ha preocupado por dar cumplimiento a esta disposición, y como los ciudadanos del 

Distrito Metropolitano de Quito, no conocen sobre esta disposición no exigen a la 

autoridad competente que tome cartas en el asunto. 

     El capítulo décimo nos habla sobre el Registro de Tenencia de Perros y Gatos 

“RETEPG”, el cual se manifiesta que es el instrumento público en él se encuentran 

inscritos todos los Sujetos Obligados; los perros y gatos de los que son propietarios. 

Disposición que no es acatada ni por la autoridad y peor aún por los sujetos obligados.  
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     El capítulo décimo primero sobre la tenencia de perros potencialmente peligrosos, 

establece las pruebas de comportamiento para perros, mismas que serán obligatorias. El 

resultado de la prueba de comportamiento se reflejará en la placa de identificación, con 

color distintivo. Otra de las disposiciones que no han llegado a ser puestas en práctica en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

     El capítulo décimo segundo nos habla sobre el uso de perros de asistencia para personas 

con discapacidad, mismas que podrán ingresar a todos los lugares son excepción en 

compañía de su can. El acceso del can a cualquier establecimiento no supondrá para la 

persona gasto adicional alguno. La persona con discapacidad, de igual manera deberá 

acreditar la condición de perro de asistencia. 

     El capítulo décimo tercero se establece el financiamiento, se establecen tasas a cancelar 

por los servicios de identificación, registro y mantenimiento de datos de cada animal, 

servicio de vacunación, servicio de esterilización, servicio de esterilización y servicio de 

búsqueda del animal perdido. 

     Finalmente, el capítulo décimo cuarto, pertenece al régimen de inspecciones, 

infracciones y sanciones. Existen tres tipos de infracciones dentro de esta ordenanza: leves, 

graves y muy graves. A continuación detallamos cada uno de ellas, con la debida multa a 

imponerse en el caso de realizar dicha acción: 

Cuadro 4. Tipos de infracciones  

LEVES  GRAVES  MUY GRAVES 

Multa que va del 10% 

al 21% RBU 

Multa que va del 45% al 90% RBU Multa de 10 RBU 

 Pasea a sus perros por 

las vías y espacios 

públicos sin collar. 

 Mantener un número mayor de 

animales de compañía al que le permite 

cumplir satisfactoriamente con las 

normas de bienestar animal 

 No cumplir con el calendario de 

vacunación determinado por autoridad 

sanitaria. 

 No cubrir todos los 

gastos médicos por el 

daño físico causado 

por un animal. 

 Matar animales de 

compañía. 

 No mantenerlos con 

una identificación 

visible, cuyo color 

dependerá del 

resultado de la prueba 

de comportamiento. 

 No presentar a los perros a las pruebas 

de comportamiento. 

 Ubicarlos en espacios muy reducidos 

con relación a sus necesidades, y 

expuestos a las inclemencias del clima, 

hambre, sed o aislamiento. 

 Entrenar, organizar o 

promover peleas de 

perros, participar o 

apostar en ellas. 

 Utilizar animales 

para cualquier 

actividad ilícita. 
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  Someter a perros a situaciones de 

encadenamiento y enjaulamiento 

permanente. 

 Realizar actividades de crianza, 

comercialización y reproducción de 

animales de compañía. 

 Bañar animales en fuentes, estanques y 

similares. 

 Vender animales de compañía a 

menores de edad. 

 

 

 Donarlos o 

entregarlos para 

procedimientos de 

experimentación. 

  Practicarles mutilaciones innecesarias. 

 Obligar a trabajar a los animales en 

condiciones de enfermedad. 

 Entregar animales de compañía como 

premio. 

 La presentación de 

animales en 

espectáculos 

circenses. 

  No cumplir con los procedimientos de 

identificación y registro. 

 Circular por la vía pública con animales 

potencialmente peligrosos.  

 Usar la imagen de animales de 

compañía para simbolizar agresividad, 

maldad, peligro o pornografía. 

 Adiestrar perros en espacios públicos 

no destinados para tal efecto. 

 Sedar por vía oral o parenteral a los 

animales de compañía durante su 

permanencia en los establecimientos de 

comercialización o estética sin 

supervisión de un veterinario. 

 Mantener prácticas 

de zoofilia. 

 Utilizar animales 

como medio de 

extorción. 

 No cumplir con los 

procedimientos de 

identificación, 

registro o evaluación 

del comportamiento.  

 No esterilizar al animal  

 No mantener animales de compañía 

dentro de su domicilio. 

 Realizar actividades facultadas 

únicamente a médicos veterinarios. 

 Cuando un perro con 

adiestramiento en 

defensa deportiva 

ataque o agreda a una 

persona o animal. 

  Comercializar animales de compañía de 

manera ambulatoria. 

 No brindar la atención veterinaria 

preventiva y curativa que el animal 

requiere. 

 Impedir la inspección y no acatar las 

resoluciones de autoridad competente. 

 Causar molestias a los vecinos de la 

zona, debido a ruidos y malos olores 

provocados por el animal. 

 

(Ordenanza Municipal 048, 2011) 

 

     En mi opinión, en cuanto a las infracciones catalogadas como muy graves, que se 

sancionan con el pago de 10 remuneraciones básicas unificadas, estas deberían endurecerse 

y sancionarlas con meses de prisión a quien las desarrolle, ya que en el caso de la muerte 
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de un animal y la zoofilia, son actos de crueldad en la que se pone en juego la vida de un 

ser, el cual por el hecho de ser un ser aún más vulnerable debe ser más protegido por la 

leyes y la sociedad. 

2.4.8. La protección a los caninos según el Reglamento para la tenencia responsable 

de perros.  

     El ministerio de salud pública y el Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y 

pesca (Magap), emitió en febrero 2009 el Reglamento de Tenencia Responsable de Perros, 

documento que tiene por objetivo preservar la salud animal y la de los ciudadanos.  

     Este reglamento considera que a partir del incremento de la población canina, se 

derivan problemas de salud pública como la exposición a enfermedades transmisibles y 

agresiones físicas a personas que llegan a afectar la seguridad individual y colectiva. 

     Esta norma tiene nueve capítulos y treinta y dos artículos en donde se pide a sus dueños 

cuidar de su mascota en beneficio para la sociedad.  

     El primer capítulo de este reglamento, referente a la tenencia y manejo responsable, en 

su primer artículo nos manifiesta que: Art 1: “el objetivo de este reglamento será el regular 

la tenencia responsable de perros, especialmente de aquellos no recomendados como 

mascotas, dentro del territorio nacional, con la finalidad de salvaguardar la integridad y 

salud de la población”. (Reglamento para la tenencia responsable de perros, 2009) 

     Cabe destacar que este reglamento se especializa en lo concerniente a perros, más aun 

aquellos no recomendados como mascotas, tales como perros de la raza pitbull, rottweiler. 

El segundo artículo nos señala que entidades serán las competentes para la aplicación de 

esta normativa, lo cual se manifiesta, que será el Ministerio de Salud Pública a través de 

sus direcciones provinciales de salud, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca, a través de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro. 

Agrocalidad, la Policía Nacional, los gobiernos municipales, las universidades públicas, a 

través de las facultades de medicina veterinaria así como otras instituciones con las que se 

suscriban convenios de apoyo institucional. En el Artículo 3 de este reglamento,  se 

establecen todas las obligaciones que tiene el propietario, tenedor o guía de perros, entre 

sus once literales se explica que los perros deben recibir todas las vacunas, proporcionarles 

la alimentación sana según la especie, deben permanecer en instalaciones adecuadas y 
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mantenerlos en buenas condiciones físicas e higiénicas.  El artículo cuarto, nos manifiesta 

que todo establecimiento que brinde servicios relacionados con los perros, deberá contar 

con los permisos pertinentes, mismos que son concedidos por los Ministerios de 

Agricultura y de Salud Pública. El artículo 5 establece en su inciso segundo, que los perros 

utilizados por empresas y entidades de seguridad y narcóticos deberán cumplir con las 

normativas emanadas del Ministerio de Gobierno. 

     El artículo sexto señala cuales son las prohibiciones que tendrán los propietarios y 

tenedores de perros. Entre sus 20 literales, se establece el no maltratar o golpear al animal, 

no abandonarlos, se prohíbe someter a perros a situaciones de encadenamiento, 

enjaulamiento en terrazas o patios, se prohíbe comercializar a perros de manera 

ambulatoria, en caso de conocer de estos hechos, las comisarías de salud procederán a 

incautar los perros y llevarlos a albergues. Se prohíbe envenenar perros, entregar perros 

como premio amarrar perros en árboles, ejercer la bestialidad, comercializar con órganos 

de perros. 

     El segundo capítulo de este reglamento, referente a los perros que se consideran como 

mascotas, en su artículo 7 prohíbe tener como mascota a todo perros que hubiese atacado a 

una o varias personas causándoles daño físico, cuando medie una denuncia. Los perros de 

raza Pitbull que hayan sido utilizados en actividades delictivas. Los Pit Bull y Rottweiler 

por el potencial de daño y severidad de lesiones que pueden causar ante el ataque al ser 

humano. Incluyéndose dentro de estos los mestizos, resultados del cruce con otras razas 

caninas. El artículo 8, nos manifiesta las obligaciones que tendrán los propietarios de este 

tipo de mascotas. Esto es obtener obligatoriamente la licencia emitida por el Departamento 

de Criminalista de la Policía Nacional, donde se certifica que el propietario del perro está 

apto para mantenerlo bajo su responsabilidad.     El artículo 9 establece los requisitos para 

la tenencia y manejo de los perros Pit Bull y Rottweiler, dentro de sus cinco literales se 

manifiesta:  

a) Certificado de identificación del ejemplar, otorgado por las asociaciones caninas 

legalmente reconocidas, criadores o veterinarios; b) Licencia de tenencia del propietario o 

tenedor; c) Certificado de esterilización de los ejemplares, excluyéndose los destinados a 

la reproducción; d) Certificado de evaluación de comportamiento; y e) Certificado de 

vacunas y de salud anual. (Reglamento para la tenencia responsable de perros, 2009) 
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      El artículo 10 nos manifiesta que únicamente se podrá realizar la reproducción de Pit 

Bull, en criaderos autorizados por la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad 

del Agro. En caso omiso de esta disposición, el Comisario de Salud sancionará con cinco 

salarios básicos unificados del trabajador general y clausurara el establecimiento hasta que 

el propietario regularice su criadero. El artículo 11 prohíbe la comercialización de Pit Bull, 

Rottweiller y sus mestizos en tiendas de mascotas. 

     El capítulo tercero habla sobre la identificación, para ello se establece en el artículo 12 

que para la tenencia de perros, será obligatoria su identificación y posterior inclusión en el 

sistema de información del Ministerio de Salud Pública. Lo cual actualmente podemos 

apreciar no sucede, a pesar de contar con la norma las autoridades y propietarios han hecho 

caso omiso de esta disposición. El artículo 13 nos habla de la identificación a través de 

implementación de microchip o tatuaje, cosa que actualmente no se cumple. El artículo 14 

de este reglamento establece l4 puntos que deberá contener la base de datos mencionada en 

el artículo 12 de este reglamento. Esto es:  

1) Número de chip o tatuaje; 2)Dirección electrónica del propietario o tenedor; 3) Código 

de Registrador autorizado; 4) Nombre del ejemplar; 5) Especie; 6) Sexo; 7) Fecha de 

nacimiento; 8) Rasgos distintivos; 9) Nombre de raza pura: 10) Nombre completo del 

propietario; 11) Copia de cédula de ciudadanía identidad o pasaporte del propietario. 12) 

Dirección exacta y teléfono del propietario; 13) Teléfonos de contacto de emergencia 

obligatorio; y 14) Registro de actividad económica realizada en caso de realizarla. 

(Reglamento para la tenencia responsable de perros, 2009) 

     El capítulo cuarto de este reglamento, referente a la reproducción y comercialización, 

establece en su artículo 15 que la reproducción de perros en general será de 

responsabilidad exclusiva de los criaderos autorizados por la Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de Calidad del Agro, siendo obligatorio, según el artículo 16, que los 

criadores semestralmente envíen copias certificadas, debidamente firmadas por el 

propietario responsable y médico veterinario respecto a los ejemplares caninos que constan 

bajo sus registros. Estos perros deberán ser entregados con su correspondiente carné de 

vacunación que incluya la vacuna antirrábica y el certificado de salud veterinaria, así lo 

indica el artículo 17 de este reglamento. 

     El capítulo quinto, referente al control poblacional, en su artículo 18 manifiesta que será 

el gobierno quien incentive a los propietarios a realizar una tenencia responsable, 
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apoyando programas de esterilización. Así mismo, los municipios en coordinación son las 

entidades públicas y privadas realizarán programas de control de perros callejeros y 

capacitación en tenencia responsable. Cuando se evidencie que un perro está en estado de 

abandono o perdido deberá ser rescatado para su posterior reubicación, según los 

programas de cada municipio. El artículo 21 nos habla de la eutanasia, el cual es el único 

método programado y aprobado para la muerte de un animal, el cual produce una muerte 

digna sin sufrimiento, misma que será practicada únicamente en los siguientes casos:  

a) Cuando el animal no puede ser tratado por tener una enfermedad termina e incurable; 

b) Cuando esté en sufrimiento permanente, físico o psicológico; c) Cuando sea agresivo o 

no pueda ser tratado; d) En perros de pelea recuperados de esta actividad no permitida. e) 

Cuando sea la única alternativa para un perro que suponga un riesgo epidemiológico real 

y confirmado técnicamente de enfermedad zoonótica grave; y f) Por decisión firmada de 

parte del propietario del perro, de practicar eutanasia a su animal que no se determine en 

ninguno de los literales anterior, lo que determinará la prohibición de identificar un perro 

a su nombre por el periodo posterior de 2 años calendario. (Reglamento para la tenencia 

responsable de perros, 2009) 

El artículo 22, manifiesta que queda expresamente prohibidos los siguientes 

procedimientos de sacrificio a perros:  

a) Ahogamiento o cualquier otro método de sofocación; b) El uso de cualquier sustancia o 

droga venenosa; c) La electrocución ambiental; d) El uso de armas de fuego o corto 

punzantes; y e) Otras de las que produzcan dolor o agonía para el animal. (Reglamento 

para la tenencia responsable de perros, 2009) 

     El artículo 23, establece que en caso de que un perro suponga un riesgo epidemiológico 

de enfermedad zoonótica grave, el gobierno proveerá los recursos necesarios para disponer 

las medidas de control adecuadas. 

     El capítulo sexto, referente a los perros de asistencia para personas con discapacidad, en 

su artículo 24 manifiesta que todas las personas con discapacidad que tengan un perro de 

asistencia podrá tener acceso con el animal a espacios públicos, privados y medios de 

transporte sin excepción alguna. 

     El capítulo séptimo, se refiere a la información, educación y difusión. El art 25 de este 

reglamento manifiesta que será el Ministerio de Salud Pública y la Agencia Ecuatoriana de 
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Aseguramiento de Calidad del Agro, el ente encargado de la producción de información de 

difusión pública sobre tenencia responsable y manejo de perros. Considerando prioritario 

el informar, educar y difundir los demás referentes a: bienestar animal, tenencia 

responsable de mascotas y comercialización de perros a nivel nacional. El artículo 26 

manifiesta que se propondrá al Ministerio de Educación como parte de un plan 

interinstitucional, generar la inclusión de temas de bienestar animal, tenencia responsable 

de mascotas, derechos de la naturaleza, dentro de la malla curricular de los educandos a 

nivel, preprimario, primario y secundario como parte de alguna de las materias 

relacionadas con las ciencias biológicas, naturales o ambientales. El artículo 27 manifiesta 

que en cuanto al tema de tenencia y manejo de las mascotas en la educación comunitaria, 

será responsabilidad del Ministerio de Salud Pública y de las instituciones públicas y 

Privadas acreditadas por el mismo. 

     El capítulo octavo, nos habla sobre las infracciones y sanciones, el artículo 30 establece 

que en el caso de incumplimiento de estas disposiciones, el Comisario de Salud se 

encargará de ejecutar las sanciones establecidas en coordinación con la Policía Nacional. 

Bajo el artículo 31 de este reglamento se concede acción popular para denunciar toda 

actividad relacionada con el manejo y tenencia responsable de perros que incurra en las 

prohibiciones de este reglamento. 

     Finalmente, el capítulo noveno establece 34 definiciones a palabras que constan en este 

reglamento. 

     Por lo expuesto y bajo el amparo del artículo 31, todas las personas tenemos la plena 

capacidad de denunciar ante la autoridad competente todo lo relacionado con la actividad 

de manejo y tenencia responsable de perros, pero para ellos se debe conocer sobre estas 

disposiciones, por lo que es fundamental la socialización de esta norma, la cual al parecer 

no es conocida por todos o ha sido olvidado por muchos.  

2.5. Marco Referencial.  

     A continuación realizaremos una breve revisión sobre las investigaciones anteriores que 

servirán de sustento para esta investigación: 

     Entre los libros más destacados referentes a nuestro tema tenemos los siguientes: 
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     Tom Regan en su libro “Jaulas Vacías” consigue demoler la imagen negativa que los 

medios dan a los defensores de los derechos de los animales, desenmascara la retórica 

deshonesta oculta detrás del trato humano, pregonada por quienes explotan a los animales 

en los más variados contextos y explica cómo la actual legislación está diseñada para 

favorecer una crueldad institucionalizada. (Regan T. , 2006).  

     De este modo, Tom Regan invita a los lectores a unirse a la causa animal, además de 

denunciar acerca de los abusos padecidos por los animales. 

     Marc Bekott, destacado científico en su libro “La vida emocional de los animales” 

explora la alegría, el dolor y la empatía de los animales, y por qué estos importan dentro de 

nuestra sociedad. (Bekott, 2008 ) 

     Charles Patersonen en su libro ¿Por qué maltratamos a los animales? trata sobre los 

rituales usados para descuartizar animales en mataderos, los cuales fueron utilizados como 

modelo para la masacre de humanos durante el holocausto nazi. (Patersonen, 2008). Pero 

Charles Patterson va más allá, poniendo de manifiesto una verdad indiscutible, el 

sufrimiento que los humanos causan a los animales. 

     Pablo de Lora en su libro “Justicia para los animales: La ética más allá de la 

humanidad” manifiesta que la ética es un asunto estrictamente humano, pero su dominio no 

excluye a los animales, que no disponen del sentido de la justicia.(Lora, 2003). 

     No tener en cuenta a los animales, meramente porque no pertenecen a nuestra especie es 

una forma de discriminación injustificada, por lo tanto, su eliminación tendría un impacto 

extraordinario sobre las que han sido y siguen siendo nuestras actitudes y prácticas con el 

reino animal. 

     Concha Mateos Montero en su libro “Bienestar Animal, Sufrimiento y Conciencia” 

manifiesta que el bienestar animal es un concepto, pero es también un objetivo social y una 

línea de investigación de reciente creación. (Montero, 2003) 

     Dentro de las investigaciones realizadas dentro del tema que nos compete tenemos las 

siguientes: 
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     Cadena Gabriela en su tesis denominada “Estudio para la estimación de la población de 

perros callejeros en Mercados Municipales del Distrito Metropolitano de Quito DMQ”. 

(Cadena, 2013).  

     Establece que existe una gran despreocupación por parte de los ciudadanos, en lo que se 

refiere al cuidado de mascotas, puesto que muchos de los perros que se encuentran en los 

mercados, tienen dueño o lo tenían.  

     Izurieta Mayra en su tesis “Protección a la fauna urbana en relación al respeto de los 

derechos de los animales, en la parroquia La Magdalena del Distrito Metropolitano de 

Quito, contemplada en la Ordenanza Municipal No. 048. Año 2013 – 2014” (Izurieta, 

2015).  

     Establece que el Distrito Metropolitano de Quito es una urbe en constante crecimiento; 

sin embargo prevalecen problemas, como el maltrato animal, que demanda una atención 

especial para prevenirlo y sancionarlo.  

     Cabe destacar dentro de esta investigación, a algunos tratadistas y sus pensamientos 

respecto al tema materia de esta investigación: 

     “Llegará un día en que los humanos miren el asesinato de los animales como miran hoy 

el asesinato a los humanos” (Leonardo da Vinci) 

     “La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en 

que se trata a sus animales” (Mahatma Gandhi) 

     “Habrá un día en el que el resto de animales de la creación adquirirán aquellos derechos 

que nunca tuvieron que habérseles arrebatado por la tiranía. Los franceses han descubierto 

que el color de la piel no es una razón para que un ser humano sea abandonado a los 

caprichos de un tirano” (Jeremy Bentham) 

2.6.  Marco Conceptual.  

 ABANDONO DE ANIMAL.- Acto del dueño de animales mansos o domésticos 

que se hayan escapado del lugar donde habitualmente se los guardaba, sin que 

aquél los persiga para recuperarlos. (Goldstein, 2010) 
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 ANIMAL: Ser orgánico que vive, siente y se mueve voluntariamente. (Pantoja & 

Zuñiga, 2003) 

 BIENES: Jurídicamente denominase así todas las cosas susceptibles de valor y 

capaces de constituir materia de relaciones jurídicas. (Andrade, 2015) 

 CIUDADANO: Persona titular de los derechos de ciudadanía de determinado 

Estado, en virtud del cual goza del efectivo ejercicio de los derechos políticos y 

soporta el cumplimiento de las obligaciones de igual naturaleza. (Goldstein, 2010) 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA: La constitución es la ley primera, fundamental y 

Suprema de la organización política. Es resultado de los factores de poder y reúne 

tres elementos: los derechos individuales y sociales y sus garantías; un gobierno y 

su organización; y los fines y los medios del gobierno instituido. (Andrade, 2015) 

 CRUELDAD A LOS ANIMALES: Actos que implican la práctica de la 

vivisección con fines que no sean científicamente demostrables en lugares o por 

personas que no están debidamente autorizados para ello, la mutilación de cualquier 

parte del cuerpo de un animal, la intervención quirúrgica de animales sin anestesia 

y sin poseer el título de médico o veterinario, el abandono a los animales, lastimar y 

arrollar animales intencionalmente, causándoles tortura o sufrimientos innecesarios 

o matarlos por el solo espíritu de perversidad, realizar actos públicos o privados de 

riñas de animales, corridas de toros y parodias en que se mate, hiera u hostilice a 

los animales. (Goldstein, 2010) 

 DENUNCIA: Noticia que de palabra o por escrito se da a la autoridad competente 

sobre el cometimiento de algún delito o contravención para que ésta proceda a la 

investigación y castigue al culpable. En general no vincula al denunciante con el 

procedimiento consiguiente, esto es no lo obliga a los resultados, salvo el caso en 

que dicha denuncia se declare calumniosa. (Andrade, 2015) 

 DERECHO: Conjunto de principios, preceptos y reglas a los que están sujetas las 

relaciones humanas en toda sociedad civil y a cuya observancia toda persona puede 

ser compelida por la fuerza. (Goldstein, 2010) 



75 
 

 DUEÑO: “El propietario de una cosa: el titular de un derecho, quien tiene el 

dominio de un bien mueble o inmueble.” (Caballenas, 2010) 

 ESTERILIZACIÓN: El acto de hacer estéril lo que antes no lo era. (Andrade, 

2015) 

 EUTANASIA: Muerte sin sufrimiento psíquico y, en sentido estricto, la que así se 

provoca voluntariamente. (Uzcategui, 1998) 

 FAUNA URBANA: La fauna urbana está constituida por aquellos animales que 

han sido incorporados a la vida cotidiana y doméstica de los y las ciudadanas; 

aquellos animales que tienen como hábitat los parques y jardines. (Enciclopedia de 

la RAE, 2010) 

 LEGISLACIÓN.- Conjunto o cuerpo de leyes que integran el Derecho positivo 

vigente en un Estado. Por lo tanto legislación es el conjunto de leyes que regula a 

un Estado con la finalidad de normar el actuar del ser humano en todas las 

actividades que realiza y obtener el convivir en armonía con los demás. 

(Caballenas, 2010) 

 MALTRATO ANIMAL: Actos que implican no alimentar en cantidad y calidad 

suficiente a los animales domésticos o cautivos, hacerlos trabajar en jornadas 

extensivas sin proporcionarles descanso adecuado, causarles dolor mediante 

instrumentos o estímulos innecesarios, estimularlos con drogas sin perseguir fines 

terapéuticos o emplear animales en el tiro de vehículos que exceden notoriamente 

de sus fuerzas. (Goldstein, 2010) 

 MASCOTAS: Animales que acompañan a los seres humanos en su vida cotidiana, 

por lo que no son destinados al trabajo no tampoco son sacrificados para que se 

conviertan en alimento. (Enciclopedia de la RAE, 2010) 

 NATURALEZA: “Esencia y propiedad de cada ser. Mundo físico.”, naturaleza es 

la existencia y desarrollo de los seres vivos por si solos. Es todo cuando existe y 

posee vida. (Pantoja & Zuñiga, 2003) 



76 
 

 ORDENANZA MUNICIPAL: Norma dictada por los concejos deliberantes de 

cada municipalidad, que posee fuerza de ley dentro de esa jurisdicción. (Goldstein, 

2010) 

 TENENCIA RESPONSABLE: “Se define como la condición bajo la cual el 

tenedor, propietario o guía de uno o varios perros o gatos, acepta y se compromete 

a asumir una serie de derechos y obligaciones enfocados a la satisfacción de las 

necesidades físicas, 44 nutricionales, sanitarias, psicológicas y ambientales de los 

referidos animales”. (Ministerio de Agricultura, Ganaderìa, Acuacultura y Pesca, 

2009) 

2.7. Estado de la situación actual del problema. 

     Pese a contar en nuestro país con varias normas que protegen a los animales, los casos 

de maltrato animal y descuido para con los animales domésticos persisten. 

     La Fauna Urbana del Distrito Metropolitano de Quito está compuesta por perros y 

gatos, de los cuales una parte permanece en hogares permanentes que aparentemente los 

cuidan y otra gran parte de estos seres son callejeros o se encuentran en el abandono, no 

teniendo así un lugar donde vivir, comida adecuada, ni condiciones aptas para la 

continuidad de su vida. 

     Desde el año 2004 se contaba en nuestra ciudad con la Ordenanza 128, la misma que 

posee normas de protección para garantizar el bienestar de los animales domésticos y la 

tenencia responsable de estos. En el año 2009 se creó un reglamento para la tenencia y 

manejo responsable de perros, con la finalidad de salvaguardar la integridad y salud de la 

población. Posterior a ello en el 2011 se implementó la Ordenanza 048, derogándose con 

ello la Ordenanza 128. El objeto de la Ordenanza 048, es regular la Fauna Urbana y 

protegerla. En el 2014, el Código Orgánico Integral Penal sanciona a aquellas personas que 

produzcan maltrato o den muerte al animal. Y finalmente en el 2016 el legislativo aprueba 

el Código Orgánico Ambiental, su Título VII, trata sobre el manejo responsable de la fauna 

urbana, cuyo objeto radica en la promoción y la garantía del bienestar animal. 

     Pero pese a contar actualmente con todas estas normas, los casos de maltrato animal 

persisten y cada vez se agravan, siendo más atroces, presentándose situaciones cada día 

más polémicas.  
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     Es por ello fundamental, educar y dar a conocer a los ciudadanos del Distrito 

Metropolitano de Quito, sobre todas estas normas que garantizan y protegen el bienestar 

animal, para que así los ciudadanos traten con respeto a estos seres, y denuncien los casos 

de maltrato animal, ya que ellos no lo pueden hacer por si solos, y somos nosotros los 

encargados de hacerlo y velar por su bienestar. 

2.8. Idea a defender o pregunta de investigación. 

     Los Ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito tienen poca información o en 

muchos de los casos no conocen sobre la actual normativa legal que protege a la fauna 

urbana y como consecuencia de esto, el maltrato hacia estos seres sigue cada día en 

aumento. 
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CAPÍTULO III  

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño de investigación y determinación de los métodos a utilizar. 

     El presente proyecto de investigación, para su sustento, requiere de un respaldo 

científico, teórico y práctico, por lo tanto, es necesario apoyarse en técnicas, métodos e 

instrumentos de investigación, para con ello obtener un sustento adecuado para la 

investigación. 

     A continuación, se hará una descripción de los elementos utilizados en el desarrollo de 

esta investigación.  

3.1.1. Nivel de investigación  

     Estos métodos, facilitarán el conocimiento de cada una de las partes que conforman el 

tema de mi investigación: 

 Descriptivo: El estudio será descriptivo, ya que se detalló la problemática de los 

animales domésticos en el Distrito Metropolitano de Quito y con ello se pudo 

obtener el conocimiento necesario para generar una propuesta real. 

 Explicativo: Se explicaron de manera clara, las condiciones en que se encuentran 

los animales domésticos que han sido abandonados, maltratados o vulnerados en 

sus derechos, además en este desarrollo se establecieron criterios y se hicieron 

comparaciones con otras legislaciones de protección de fauna urbana a nivel 

mundial. 

 Explorativo: Se obtuvo la información que respalda esta investigación, a través de 

la exploración, respecto a la pregunta, cuál es la situación actual de la fauna urbana 

en el Distrito Metropolitano de Quito, lo cual fue el primer acercamiento al 

problema. 

3.1.2. Métodos 

     Los métodos que se utilizaron en la presente investigación son: 
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 Método de la observación: Es el método elemental que se utilizó en el desarrollo 

investigativo del presente proyecto, y con el cual se pudo determinar la situación 

actual del problema, es decir cuál es el trato que recibe la Fauna Urbana del Distrito 

Metropolita de Quito por parte de los ciudadanos y autoridades competentes para su 

protección. 

 

 Método histórico lógico: Este método ha sido aplicado, con el fin de entender el 

origen de la legislación que protege a los animales domésticos y cómo esta se ha 

ido desarrollando con el pasar de los años, para con ello tener un mayor sustento en 

la investigación. 

 

 Método analítico – sintético: Este método sirvió para analizar la información 

recabada y después tomar lo más importante para la investigación. Del universo de 

información referente a los derechos de los animales, se tomó lo más pertinente.  

 Método inductivo-deductivo: Se estudiará ciertos principios constitucionales que 

tratan de los derechos, pudiera asemejarse el estudio al cumplimiento de los 

derechos de la Naturaleza, los animales son seres bióticos y hacen parte del 

ecosistema.  

 Método exegético: Método que también se empleará, para la interpretación de 

textos legales entre ellos la Constitución de la República y otros textos que hacen 

parte de la doctrina jurídica relacionada con el tema, como lo es el Código 

Orgánico Ambiental, Código Orgánico Integral Penal, la Ordenanza Municipal 048 

y Reglamento para la Tenencia Responsable de Perros.  

 Método analógico – comparativo: En base a este método se logró determinar las 

diferencias que existen entre las legislaciones de protección a los animales 

domésticos a nivel mundial.  

3.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos. 

     Dentro de esta investigación se utilizaron las siguientes técnicas: la observación, la 

encuesta y la entrevista. 
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3.2.1. La observación 

Me permitió establecer la relación directa y concreta con el hecho social, esto es el 

maltrato hacia la fauna urbana el cual es posible observar diariamente en las calles 

quiteñas.  

3.2.2. Encuestas 

 

A través de esta técnica pude conocer el criterio de los ciudadanos, se distribuyó un 

cuestionario estructurado en parámetros de fácil comprensión a diferentes integrantes de la 

población quiteña. 

3.2.3. Entrevistas 

 

Mediante esta técnica se podrá conocer la opinión de funcionarios públicos competentes en 

esta temática, a quienes se les entrevistara sobre la opinión que tienen sobre las actuales 

leyes que protegen a la Fauna Urbana. 

3.3. Definición de variables. 

Variable 1: Variable Independiente 

Normativa para la protección de la fauna urbana.- Por esta variable debe entenderse a 

todas aquellas leyes que protegen a la fauna urbana del Distrito Metropolitano de Quito. 

Variable 2: Variable Dependiente 

Aplicación de la normativa en el Distrito Metropolitano de Quito.- Por esta variable 

debe entenderse a las diferentes formas en que los ciudadanos del Distrito Metropolitano 

de Quito acatan, es decir ponen en práctica la normativa de protección a la Fauna Urbana. 
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3.4. Operacionalización de variables. 

Cuadro 5. Matriz de Operacionalización de las Variables 

VARIABLE DIMENSIÒN INDICADOR ITEMS INSTRUMENTO 

Normativa 

para la 

protección de 

la fauna 

urbana 

Constitución del 

Ecuador 

 

Código Orgánico de 

Organización 

Territorial, 

Autonomía y 

Descentralización. 

Código Integral 

Penal 

 

Código Orgánico 

Ambiental. 

 

Ordenanza 048 del 

Distrito 

Metropolitano de 

Quito. 

 

Reglamento de 

tenencia y manejo 

responsable de 

perros. 

Desconocimiento 

de las disposiciones 

de las normas que 

protegen el 

bienestar animal. 

6 ítems 

 

2 

Asambleístas 

Nacionales 

 

2  

Autoridades 

de Protección 

a la Fauna 

Urbana del 

Distrito 

Metropolitano 

de Quito 

 

Encuesta 

 

Entrevista 

 

Análisis 

Documental  

Aplicación de 

la normativa 

en el Distrito 

Metropolitano 

de Quito. 

Denunciar el 

maltrato a la fauna 

urbana 

 

Normas Sanitarias 

 

Esterilización de 

mascotas 

 

Respeto hacia la 

fauna urbana 

 

Implantación 

obligatoria de chip 

en las mascotas 

 

Integridad física de 

los animales 

domésticos 

 

Incumplimiento de 

las disposiciones 

que garantizan el 

bienestar animal en 

el Distrito 

Metropolitano de 

Quito  

6 ítems 

 

2 

Asambleístas 

Nacionales 

 

2  

Autoridades 

de Protección 

a la Fauna 

Urbana del 

Distrito 

Metropolitano 

de Quito 

 

Encuesta 

 

Entrevista  

 

Análisis 

Documental  

  

Elaborado por: Jessica Estefania  Mancheno Merino  
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3.5. Universo, población y muestra. 

     A fin de poder establecer el presente proyecto de investigación tomaremos como 

referencia lo siguiente: 

     La población objeto de esta investigación fueron los ciudadanos del Distrito 

Metropolitano de Quito, la muestra se la obtuvó de los ciudadanos que visitaban los días 

sábados y domingos los tres parques más representativos de Quito; siendo estos: Parque la 

Carolina (Norte de Quito), Parque Itchimbia (Centro de Quito) y Parque Las Cuadras (Sur 

de Quito). 

     El tipo de muestra es aleatoria – polietópica; aleatoria puesto que las personas 

encuestadas fueron tomadas al azar en los diferentes parques ya antes mencionados, y 

polietópica porque se la realizó en determinados días y horas, esto es sábados y domingos 

de 10H00 AM a 14H00 PM y únicamente a personas mayores de edad. 

Cuadro 6. Población 

Población  Cantidad 

Personas que visitaron el Parque la Carolina  60 

Personas que visitaron el Parque Itchimbia  60 

Personas que visitaron el Parque Las 

Cuadras  

60  

Total  180 

Elaborado por: Jessica Estefania Mancheno Merino  
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CAPÍTULO IV 

4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

4.1. Análisis e interpretación de resultados obtenidos en las encuestas a 180 

habitantes del Distrito Metropolitano de Quito. (Ver anexo 1) 

        Pregunta 1: ¿Sabe usted a qué se refiere el término fauna urbana? 

Tabla 1. Pregunta 1 

Indicadores   Frecuencia  Porcentaje   

SI  36 20% 

NO  144% 80% 

TOTAL  180  100% 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Jessica Estefania Mancheno Merino  

 

Gráfico 1. Pregunta 1 

 

Fuente: Tabla No 7 
Elaborado por: Jessica Estefania Mancheno Merino  

 

     Análisis e Interpretación: El 90% de las personas encuestadas no conocen a que se 

refiere el término fauna urbana y el 10% si conoce a que se refiere el término fauna urbana.  

20%

80%

SI

NO



84 
 

     Pregunta 2: ¿Conoce usted sobre normas legales que protegen a la Fauna Urbana del 

Distrito Metropolitano de Quito? 

Tabla 2. Pregunta 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 33 18% 

NO 147 82% 

TOTAL 180 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Jessica Estefania Mancheno Merino  

 

Gráfico 2. Pregunta 2 

 

Fuente: Tabla No 8  

Elaborador por: Jessica Estefania Mancheno Merino  

 

     Análisis e Interpretación: El 82% no conoce sobre normas legales para la protección 

de la Fauna Urbana del Distrito Metropolitano de Quito y el 18% de los encuestados si 

conocen sobre normas legales que protegen a la Fauna Urbana del Distrito Metropolitano 

de Quito. 

 

 

 

18%

82%

SI

NO
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Pregunta 3: ¿Señale usted cuál es la entidad competente para realizar programas para 

precautelar el bienestar de la Fauna Urbana? 

Tabla 3. Pregunta 3 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Jessica Estefania Mancheno Merino 

 

Gráfico 3. Pregunta 3 

 

Fuente: Tabla No 9 

Elaborado por: Jessica Estefania Mancheno Merino  

 

     Análisis e Interpretación: El 31% de los encuestados señalan que la entidad 

competente para realizar programas para precautelar el bienestar animal son las 

Fundaciones de ayuda animal; el 27% señala que es la Presidencia de la República; el 19% 

señala que son los GADs; el 10% señala que son las Prefecturas; y el 8% señala que es el 

PAE.  

 

27%

5%

19%
10%

8%

31%
La Presidencia

La Vicepresidencia

Los GADs

Las Prefecturas

El PAE

Fundaciones de ayuda animal

Indicadores Frecuencia Porcentaje  

La Presidencia de la República 48 27% 

La Vicepresidencia de la República  10 5% 

Los GADS 35 19% 

Las Prefecturas 18 10% 

El PAE 14 8% 

Las fundaciones de ayuda animal  55 31% 

TOTAL 180 100% 
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Pregunta 4: ¿El Código Orgánico Integral Penal sanciona a quien de muerte a un animal 

doméstico? 

Tabla 4. Pregunta 4 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Jessica Estefania Mancheno Merino  

 

Gráfico 4. Pregunta 4 

 

Fuente: Tabla No 10  

Elaborado por: Jessica Estefania Mancheno Merino  

 

     Análisis e Interpretación: El 54% de los encuestados no saben si el COIP sanciona a 

quien de muerte a un animal doméstico; el 33% manifiestan que el COIP no sanciona la 

muerte de un animal doméstico; y el 13% manifiestan que el COIP si sanciona a quien de 

muerte a un animal doméstico. 

 

13%

33%54%

SI

NO

NO SABE

Indicadores Frecuencia  Porcentaje  

SI  23 13% 

NO  59 33% 

NO SABE  98 54% 

TOTAL 180 100% 
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     Pregunta 5: ¿Sabe usted si actualmente en Ecuador los animales que pertenecen a la 

Fauna Urbana gozan de derechos? 

Tabla 5. Pregunta 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 17 9% 

NO 69 38% 

NO SABE 94 53% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Jessica Estefania Mancheno Merino 

 

Gráfico 5. Pregunta 5 

 

Fuente: Tabla No 11 

Elaborado por: Jessica Estefania Mancheno Merino  

 

      Análisis e Interpretación: El 53% de los encuestados no saben si actualmente en 

Ecuador los animales que forman parte de la Fauna Urbana tienen derechos; el 38% 

manifiesta que no tienen derechos; y el 9% manifiesta que si tienen derechos.  

 

 

9%

38%53%

SI

NO
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Pregunta 6: ¿Conoce usted sobre la existencia de un reglamento para la tenencia 

responsable de perros? 

Tabla 6. Pregunta 6 

 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Jessica Estefania Mancheno Merino  

 

Gráfico 6. Pregunta 6 

 

Fuente: Tabla No 12 

Elaborado por: Jessica Estefania Mancheno Merino  

 

     Análisis e interpretación: El 88% de los encuestados no conocen sobre la existencia de 

un reglamento para la tenencia responsable de perros; y el 12% si conoce sobre su 

existencia. 

 

 

12%

88%

SI

N

O

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 21 12% 

NO 159 88% 

TOTAL 180 100% 
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     Pregunta 7: ¿Ha denunciado alguna vez usted un acto de maltrato contra la Fauna 

Urbana? 

Tabla 7. Pregunta 7 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 14 8% 

NO 166 92% 

TOTAL 180 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado por: Jessica Estefania Mancheno Merino  

 

Gráfico 7. Pregunta 7 

 

Fuente: Tabla No 13 

Elaborado por: Jessica Estefania Mancheno Merino  

 

     Análisis e interpretación: El 90% de los encuestados no han denunciado ningún caso 

de maltrato animal; y el 10% si lo ha hecho.  

 

 

 

8%

92%

RESULTADOS

SI

NO
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     Pregunta 8: ¿Sabe usted dónde denunciar los actos de maltrato animal contra la Fauna 

Urbana? 

Tabla 8. Pregunta 8 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 19 11% 

NO 161 89% 

TOTAL 180 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado por: Jessica Estefania Mancheno Merino  

 

Gráfico 8. Pregunta 8 

 

Fuente: Tabla No 14 

Elaborado por: Jessica Estefania Mancheno Merino 

 

     Análisis e Interpretación: El 89% de los encuestados no saben dónde denunciar los 

actos de maltrato contra la fauna urbana; y el 11% si conocen donde denunciar estos actos.  

 

 

 

11%

89%

SI

NO
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     Pregunta 9: ¿Adoptaría usted un animal callejero? 

Tabla 9. Pregunta 9 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 92 51% 

NO  88 49% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Jessica Estefania Mancheno Merino  

 

Gráfico 9. Pregunta 9 

 

Fuente: Tabla No 15  

Elaborado por: Jessica Estefania Mancheno Merino  

 

     Análisis e Interpretación: El 51% de los encuestados si adoptaría un perro callejero; y 

el 49% no lo haría.  

 

 

 

 

51%

49%

SI

NO
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     Pregunta 10: ¿Tiene usted conocimiento sobre el chip que obligatoriamente se debe 

implementar en las mascotas? 

Tabla 10. Pregunta 10 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 17 9% 

NO 163 91% 

TOTAL 180 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado por: Jessica Estefania Mancheno Merino  

 

Gráfico 10. Pregunta 10 

 

Fuente: Tabla No 16 

Elaborado por: Jessica Estefania Mancheno Merino  

 

     Análisis e Interpretación: El 91% de los encuestados no tiene conocimiento sobre el 

chip que obligatoriamente se debe implementar en las mascotas; y el 9% si tiene 

conocimiento.  

 

 

9%

91%

SI

NO
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     Pregunta 11: ¿A su parecer cree usted que el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, ha difundido correctamente la normativa que protege a la Fauna Urbana? 

 

Tabla 11. Pregunta 11 

Indicadores Frecuencia Porcentaje  

SI 23 13% 

NO  96 53% 

POCO  38 21% 

NADA 23 13% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Elaborado por: Jessica Estefania Mancheno Merino  

 

Gráfico 11. Pregunta 11 

 

Fuente: Tabla No 17 

Elaborado por: Jessica Estefania Mancheno Merino  

  

 

     Análisis e interpretación: El 53% de los encuestados creen que el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito no ha difundido correctamente la normativa que protege a 

la Fauna Urbana; el 21% cree que esta normativa ha sido poco difundida; el 13% cree que 

no ha sido para nada difundida; y el 13% restante cree que si ha sido correctamente 

difundida.  
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     Pregunta 12: ¿Cree usted que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, debe 

implementar campañas informativas del contenido de las normas de protección a la Fauna 

Urbana y de los procedimientos para denunciar los actos que constituyen el maltrato 

animal? 

 

Tabla 12. Pregunta 12 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 176 98% 

NO  4 2% 

TOTAL 180 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado por: Jessica Estefania Mancheno Merino  

 

Gráfico 12. Pregunta 12 

 

Fuente: Tabla No 18  

Elaborado por: Jessica Estefania Mancheno Merino  

 

 

     Análisis e Interpretación: El 98% de los encuestados creen que el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito si debe implementar campañas informativas del contenido 

de las normas de protección a la Fauna Urbana y de los procedimientos para denunciar los 

actos que constituyen maltrato animal; y el 2% cree que no se lo debería hacer.  

 

 

 

 

98%
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NO



95 
 

4.2. Resultados de las entrevistas. 

 Asambleísta: Ing. Soledad Buendía 

1.- ¿El índice de maltrato animal que actualmente se presenta en el Distrito 

Metropolitano de Quito es: leve, medio o alto? Justifique la respuesta.  

Alto, en los últimos meses se han podido evidenciar casos graves de maltrato animal en el 

Distrito Metropolitano de Quito, casos como de los perros que fueron macheteados en el 

sector de Chillogallo y de Dulce la perrita que fue víctima de abuso sexual.  

2.- ¿Cuáles cree usted que son las causas que originan el Maltrato Animal? 

La falta de aplicación de la normativa de protección para los animales y el 

desconocimiento que tienen ciertas personas sobre la existencia de leyes que protegen el 

bienestar animal.  

3.- ¿Cree usted que actualmente la Normativa Ecuatoriana es adecuada y suficiente 

para proteger a la Fauna Urbana? 

Actualmente el Estado Ecuatoriano cuenta con normas que protegen a los animales, 

partiendo desde la Constitución, quien da derechos a la naturaleza, estando incluidos los 

animales. En mi opinión si se debería realizar reformas en cuanto al Código Orgánico 

Integral Penal para que se tipifique la zoofilia y se aumente la pena para aquella persona 

que maltraten a los animales, no puede ser posible que en muchos de los casos solo se 

imponga al infractor como sanción el trabajo comunitario.  

4.- ¿En nuestro país se puede hablar de que los animales tienen derechos? 

Si, los animales tienen derechos, lo cual lo garantiza la Constitución y el Código Orgánico 

Ambiental.  

5.- ¿Cree usted que actualmente las autoridades públicas brindan la debida 

importancia del caso al tema del maltrato animal? 

Cuando yo propuse en la Asamblea el tema de protección a los animales, no se le tomaba 

la atención del caso, me decían hay problemas de niños los animales son aparte, se 

expusieron casos, estudios, de que la persona que maltrata o abusar sexualmente de un 
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animal está próximo a hacerlo con los niños, así que el maltrato animal es un tema 

importante para nuestra sociedad, al cual se le debe dar soluciones, el estado debe proteger 

a todos los seres sin importar su especie.  

 Asesor del Asambleísta Jorge Yunda Machado 

1.- ¿El índice de maltrato animal que actualmente se presenta en el Distrito 

Metropolitano de Quito es: leve, medio o alto? Justifique la respuesta.  

Alto, en los últimos meses se han dado casos muy crueles de maltrato animal. 

2.- ¿Cuáles cree usted que son las causas que originan el Maltrato Animal? 

Falta de aplicación y socialización que las normas que actualmente protegen y garantizan 

el bienestar de los animales.  

3.- ¿Cree usted que actualmente la Normativa Ecuatoriana es adecuada y suficiente 

para proteger a la Fauna Urbana? 

En los últimos años, la protección a la naturaleza y particularmente a los animales ha 

tomado mayor importancia en el mundo, en nuestro país la protección a los animales está 

garantizada en la Constitución, Código Orgánico Ambiental, Código Integral Penal y 

Ordenanzas.  

4.- ¿En nuestro país se puede hablar de que los animales tienen derechos? 

Si, actualmente los animales tienen derechos. 

5.- ¿Cree usted que actualmente las autoridades públicas brindan la debida 

importancia del caso al tema del maltrato animal? 

El tema de bienestar animal debe ser más difundido en la sociedad, ya que tenemos normas 

pero en la aplicación de las mismas se encuentra el problema. En la Asamblea hemos 

conformado el Grupo Parlamentario por el Bienestar Animal, para mediante un plan de 

trabajo podamos fiscalizar el adecuado cumplimiento de las disposiciones legales y 

acompañar a las diversas instituciones que han adquirido competencia en este tema, este 

Grupo Parlamentario se encuentra encabezado por el Dr. Jorge Yunga Machado.  
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 Autoridad de la Agencia Metropolitana de Control 

1.- ¿El índice de maltrato animal que actualmente se presenta en el Distrito 

Metropolitano de Quito es: leve, medio o alto? Justifique la respuesta.  

Es alto, todos los días se presentan casos de maltrato animal  

2.- ¿Cuáles cree usted que son las causas que originan el Maltrato Animal? 

El desconocimiento que tienen los ciudadanos sobre los derechos de los que actualmente 

gozan los animales.  

3.- ¿Cree usted que actualmente la Normativa Ecuatoriana es adecuada y suficiente 

para proteger a la Fauna Urbana? 

Nuestro país cuenta con normas que protegen a los animales, la falla es la aplicación que se 

da a estas normas, y en mucho de los casos el desconocimiento que se tiene sobre las 

normas que protegen a la Fauna Urbana. 

4.- ¿En nuestro país se puede hablar de que los animales tienen derechos? 

Si, actualmente los animales tienen derechos. 

5.- ¿Cree usted que actualmente las autoridades públicas brindan la debida 

importancia del caso al tema del maltrato animal? 

Se debe concientizar a las personas sobre el trato que brindan a los animales, y se debe 

empezar con las autoridades ya que ciertas autoridades no le dan la importancia del caso, 

siendo un tema de relevancia para nuestra sociedad.  
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 Autoridad I de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) 

1.- ¿El índice de maltrato animal que actualmente se presenta en el Distrito 

Metropolitano de Quito es: leve, medio o alto? Justifique la respuesta.  

Alto, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) ha tenido unas 404 denuncias de 

maltrato animal, 121 de estas han terminado en procesos administrativos sancionadores y 

la multa llega hasta las 10 remuneraciones básicas (3.750 dólares). 

2.- ¿Cuáles cree usted que son las causas que originan el Maltrato Animal? 

La falta de concientización en la ciudadanía sobre el bienestar animal, hace falta trabajar 

con la gente para que entienda que se trata de un ser vivo que forma una parte importante 

de nuestra familia. Cuando llega un animalito a nuestra casa no es como un mueble, una 

silla. Es un ser vivo que necesita de cuidados, de protección. 

3.- ¿Cree usted que actualmente la Normativa Ecuatoriana es adecuada y suficiente 

para proteger a la Fauna Urbana? 

La Ordenanza 048 fue emitida hace seis años y establece la buena tenencia, protección y el 

debido cuidado de las mascotas. Pese a tener varios años de vigencia la normativa es 

desconocida por la gente.  

4.- ¿En nuestro país se puede hablar de que los animales tienen derechos? 

Si, los animales tienen derechos. 

5.- ¿Cree usted que actualmente las autoridades públicas brindan la debida 

importancia del caso al tema del maltrato animal? 

Si se brinda la debida importancia, pero el desconocimiento que tiene la ciudadanía sobre 

la normativa de protección a la Fauna Urbana es el problema, al consultar en la calle sobre 

el contenido de la ordenanza, varios tenedores de mascotas manifestaban que desconocen 

su contenido. En palabras textuales alguna personas decían “Sé que hay normativas para el 

cuidado de los animales, pero la verdad no me he interesado en leerlas” en otros casos 

varios ciudadanos ni siquiera sabían sobre la existencia de normativa protección a la Fauna 

Urbana.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 Notablemente, se puede apreciar que a lo largo de la historia, se ha venido 

recorriendo un camino bastante complejo, para poder reconocer que los animales 

tienen derechos, ya que por reiteradas ocasiones se fue negada la subjetividad 

jurídico animal. Con el transcurso de los años, los derechos de los animales han 

sido reconocidos a nivel mundial, y Ecuador, no es la excepción, pues, es uno de 

los países pioneros en la defensa de los Derechos de la Naturaleza, concediéndole 

el papel de sujeto de derechos, y ya no el de cosa. Al reconocer derechos a la 

naturaleza, dentro de ella se encuentran también incluidos los animales. 

 La Constitución Ecuatoriana, delega la competencia de control y protección de la 

Fauna Urbana a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, quienes deberán 

implementar programas para su bienestar, esta competencia es a su vez ratificada 

por el COOTAD y el Código Orgánico Ambiental; pero pese a ello se ha podido 

demostrar con esta investigación, que el solo hecho de que estén escritas las 

normas, no garantiza que estas sean puestas en práctica, quedando muchas solo en 

letra muerta, este es el caso del maltrato animal, que día a día va en aumento, 

pudiéndose apreciar en nuestra sociedad casos más atroces, contra estos seres, por 

lo que es necesaria la socialización de estas normas para que así estos crímenes no 

queden en la impunidad.  

 Varios estudios demuestran que los animales al igual que los seres humanos tienen 

la capacidad de sentir, siendo esta, una de las fuentes de subjetividad jurídica, por 

lo que estos seres no merecen ser tratados con crueldad, ya que estos poseen una 

vida, la cual debe ser respetada y protegida por el ser humano. 

 En el Distrito Metropolitano de Quito, actualmente se manifiestan graves casos de 

maltrato animal, por el hecho de que los ciudadanos, tienen un bajo nivel de 

conocimiento acerca de las nomas que protegen a la Fauna Urbana, y como 

consecuencia de ello, las disposiciones de estas normas legales no son aplicadas, 

quedando las mismas tan solo en letra muerta 
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 En necesaria la socialización de las normas de protección animal a los ciudadanos 

del Distrito Metropolitano de Quito, para que así puedan proteger a estos seres y 

denunciar ante la autoridad competente los actos de crueldad animal, para que con 

ellos estos actos no queden en la impunidad, y también se cree en las autoridades 

conciencia para que le den la importancia del caso al tema del bienestar animal.  

5.2. Recomendaciones 

 Se recomienda que en caso de la muerte de un animal, se denuncie este hecho ante 

Fiscalía, para que la sanción que se imponga a la persona actora de la muerte del 

animal, sea la de prisión.  

 Se recomienda que los Gobiernos Autónomos Descentralizadas deleguen mayor 

competencia a la Policía Metropolitana, para que los Agentes Metropolitanos se 

encarguen de llevar a los animales heridos o en estado de maltrato ante Urbanimal 

o el PAE y sean debidamente atendidos. 

 Se debe implementar más inspectores de fauna urbana en la Agencia Metropolitana 

de Control, ya que al existir únicamente dos personas, y los casos de maltrato 

animal ser elevados, los dos funcionarios no se abastecen.  

 Se debe crear conciencia en los empleados públicos sobre la temática de maltrato 

animal, puesto a que muchos de los funcionarios delegan a segundo plano el 

bienestar animal. 

 Se recomienda reajustar las sanciones, con multas más altas y más días de prisión, 

ya que en el caso de la muerte de un animal, se está hablando de la vida de un ser, y 

no me parece que la sanción de prisión sea únicamente de siete días.  
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA DE SOLUCIÒN AL PROBLEMA. 

 

6.1. Identificación 

     “Proyecto de Socialización de la Normativa que actualmente protege a la Fauna Urbana 

del Distrito Metropolitano de Quito”. 

6.2. Datos Informativos. 

6.2.1. Localización 

 

Figura  7. Mapa de Administraciones Zonales del D.M.Q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Metropolitano_de_Quito) 
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6.2.2. Beneficiarios 

     Los ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito y los animales que conforman la 

fauna urbana. 

6.3. Descripción 

     A través de la socialización de las normas vigentes para la protección de la Fauna 

Urbana en el Distrito Metropolitano de Quito, se hará conocer a los Ciudadanos, sobre las 

disposiciones y sanciones de estos cuerpos legales, por medio de un manual, que contendrá 

todas las normas vigentes para la protección de la fauna urbana, y cuál es el proceso que se 

debe seguir para denunciar los actos de maltrato animal,  estos manuales serán repartidos 

por los miembros de la Policía Metropolitana de Quito a todos los ciudadanos y así mismo 

estas normas se darán a conocer a través de spots publicitarios que se transmitirán tanto por 

televisión y radio. 

6.4. Justificación 

     Durante los últimos años, la tasa de animales en abandono o víctimas de maltrato ha ido 

en aumento, en la mayoría de los casos los ciudadanos de Quito no conocen sobre la 

existencia de estos cuerpos legales, mismos que velan por el bienestar de la Fauna Urbana, 

y sancionan a aquellas personas que incumplen con estas disposiciones. Gran parte de los 

ciudadanos de Quito, a sabiendas de la existencia de maltrato hacia un animal, no lo 

denuncian. Otra parte los ciudadanos pueden llegar a saber de la existencia de estas 

normas, pero no saben de su contenido, algunas personas que tratan bien a sus mascotas, lo 

hacen porque les tiene cariño, más no porque saben de la existencia de normas que los 

protegen. 

     La socialización de estas normas traerá como resultado, disminuir el maltrato causado a 

los animales que conforman la fauna urbana, incrementando la responsabilidad en los 

dueños de mascotas, también los ciudadanos serán la voz de estos seres y brindaran 

protección a aquellos animales que se encuentran desprotegidos en las calles, víctimas de 

cualquier abuso propinado por el ser humano.  
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6.5. Diagnóstico 

     Este proyecto nace de la necesidad de dar a conocer la existencia de normas que 

protegen a los animales domésticos, que ellos no son cosas, son seres que sienten, y por lo 

mismo, ellos tienen normas que los amparan, y estas normas deben ser conocidas por 

todos, para que así todos los Ciudadanos de Quito sean partícipes de este cambio, 

promulgando así el respeto hacia esos seres indefensos y vulnerables, que no pueden 

defenderse por sí solos, los animales. 

6.6. Objetivos  

6.6.1. Objetivo General 

 

     Incentivar a los ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito a través de una 

campaña de socialización de las normas y de concientización; a proteger y cuidar de la 

fauna urbana de su ciudad y a denunciar los casos de maltrato animal, para con ello generar 

cambios sociales, mismos que únicamente dependen del trato que el ser humano brinda a 

los animales. 

6.6.2. Objetivos Específicos 

 

a) Garantizar la observancia y cumplimiento de la normativa que garantiza la protección de 

la Fauna Urbana en el Distrito Metropolitano de Quito. 

b) Prevenir el maltrato y la crueldad a los animales que forman parte de la Fauna Urbana.  

c) Educar a los ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito sobre las disposiciones que 

protegen a la Fauna Urbana. 

d) Incentivar a los ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito a denunciar los actos de 

maltrato animal. 

e) Difundir una revista legal en la cual constan todas las normas de protección a la Fauna 

Urbana del Distrito Metropolitano de Quito, y la información necesario para denunciar los 

actos de crueldad animal o ayudar al animal que se encuentre en estado de abandono, mal 

herido o muerto. 
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6.7. Producto que se aspira alcanzar 

     A través de la socialización de la normativa que actualmente protege a la Fauna Urbana 

del Distrito Metropolitano de Quito, lograremos:  

1.- Que los ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito, conozcan sobre las normas que 

protegen a la fauna urbana de su ciudad. 

2.- Que los ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito pongan en práctica lo 

establecido en las disposiciones establecidas en estos cuerpos legales, para que así estas 

normas no queden solo en letra muerta. 

3.- La Erradicación del maltrato hacia la fauna urbana mediante la educación hacia los 

ciudadanos de Quito de las normas que los protegen. 

4.- Que los cuídanos denuncien los casos de maltrato animal que conozcan para que así se 

cumplan con las sanciones establecidas a quienes maltraten a los animales que conforman 

la fauna urbana. 

6.8. Auspiciantes 

 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito  

 Universidad Central del Ecuador 

 Policía Metropolitana del Distrito Metropolitano de Quito 

 Protección Animal Ecuador (PAE) 

6.9. Desarrollo de la propuesta. 

MANUAL DE NORMATIVA DE PROTECCIÓN A LA FAUNA URBANO DEL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
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MANUAL DE NORMATIVA DE PROTECCIÓN A 

LA FAUNA URBANA DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO  

  

 

 

INFORMATE 

LAS NORMAS ECUATORIANAS 

GARANTIZAN Y PROTEGEN NUESTRO 

BIENESTAR 

SE NUESTRA VOZ, CONOCE Y DENUNCIA 

LOS ACTOS DE MALTRATO EN CONTRA 

DE LA FAUNA URBANA, NO TE QUEDES 

CALLADO. 

“Un animal no puede defenderse; si tú estás disfrutando con el dolor, disfrutando con la 

tortura, te gusta ver como está sufriendo ese animal, entonces no eres un humano, eres un 

monstruo”. 

José Saramago, Premio Novel de Literatura 1998.  
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CONSIDERANDO 

Que, el artículo 415 de la Constitución del Ecuador, señala que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados “adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial 

urbano y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la 

fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes”; 

Que, el artículo 71 de la Constitución del Ecuador, señala que el Estado “incentivará a las 

personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y 

promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema”: 

Que, la letra r) del artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización señala que es función del Gobierno Autónomo 

Descentralizado crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y 

participativas, en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna urbana. 

Que, el artículo 139 del Código Orgánico Ambiental señala que se debe realizar la 

“promoción y la garantía del bienestar animal, a través de erradicar la violencia contra los 

animales, fomentar un trato adecuado para evitarles sufrimientos innecesarios y prevenir su 

maltrato, y de aplicar y respetar los protocolos y estándares derivados de instrumentos 

internacionales reconocidos por el Estado”. 

Que, el artículo 140 del Código Orgánico Ambiental señala que “la fauna urbana está 

compuesta por los animales domésticos, los animales que tienen como hábitat espacios 

públicos y áreas verdes”. 

Que el artículo 144 del Código Orgánico Ambiental, establece que “los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos contarán con las atribuciones 

de planificación, regulación, control, gestión y coordinación con los entes rectores 

competentes en los ámbitos de salud, investigación, educación, ambiente y agricultura, de 

conformidad con las disposiciones de este Código y la ley. Las atribuciones serán las 

siguientes: 1. Regular el bienestar animal en la tenencia, crianza, comercialización, 

reproducción, transporte y eutanasia animal; 2. Crear mecanismos y herramientas para 

realizar estimaciones estadísticas poblacionales o data censal sobre fauna urbana, dentro de 

su jurisdicción, así como para crear y mantener actualizado un registro de establecimientos 

para animales, organizaciones protectoras animales y de las personas sancionadas por 

maltrato animal; 3. Implementar mecanismos para la prevención y control de enfermedades 

transmisibles entre animales y las personas; 4. Establecer planes y programas de 

prevención, manejo y control de poblaciones animales; campañas informativas y 

educativas sobre bienestar animal priorizando la educación comunitaria, así como de 

esterilización y adopción responsable; 5. Crear incentivos que promuevan el cumplimiento 

de las disposiciones contenidas en este capítulo; 6. Investigar y promover las denuncias 

ciudadanas sobre los casos de maltrato contra animales en su jurisdicción y aplicar 

sanciones para cada infracción, acorde a los lineamientos de este capítulo; 7. Diseñar e 

implementar protocolos de actuación en el rescate y asistencia de animales en casos de 



107 
 

catástrofes y emergencias, en coordinación con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales, con los ministerios de ramo competentes, y con la asesoría 

técnica de representantes de las facultades y escuelas veterinarias; 8. Regular y autorizar 

los espacios públicos donde se comercializar animales; y, 9. Las demás que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal y metropolitano considere necesarias para el 

cumplimiento de dichos fines”. 

Que, el artículo 249 del Código Orgánico Integral Penal establece que: “La persona que 

por acción u omisión cause daño, produzca lesiones, deterioro a la integridad física de una 

mascota o animal de compañía, será sancionada con pena de cincuenta a cien horas de 

servicio comunitario. Si se causa la muerte del animal será sancionada con pena privativa 

de libertad de tres a siete días. Se exceptúan de esta disposición, las acciones tendientes a 

poner fin a sufrimientos ocasionados por accidentes graves, enfermedades o por motivos 

de fuerza mayor, bajo la supervisión de un especialista en la materia”.  

Que, el artículo 250 del Código Orgánico Integral Penal establece que: “La persona que 

haga participar perros, los entrene, organice, promocione o programe peleas entre ellos, 

será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez días. Si se causa mutilación, 

lesiones o muerte del animal, será sancionada con pena privativa de libertad de quince a 

treinta días”.  

Que, el artículo 123 de la Ley Orgánica de Salud señala que “El control y manejo de los 

animales callejeros es responsabilidad de los municipios, en coordinación con las 

autoridades de salud”: 

Que, el artículo 2 del Acuerdo Ministerial No 116 “Reglamento de tenencia y manejo 

responsable de perros”, publicado en el Registro Oficial No. 532 de 19 de febrero de 2009, 

establece que los gobiernos seccionales serán competente para la aplicación contenida en 

dicho reglamento. 

Que, desde 1963 el Ecuador es miembro de la Organización Mundial de Sanidad Animal 

(OIE), organismo interestatal que desde el 2001 impulsa a nivel mundial el bienestar 

animal como componente importante de la Salud Pública Veterinaria. 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

FAUNA URBANA 

¿Quiénes forman parte de la Fauna Urbana? 

La fauna urbana está compuesta por los animales domésticos, los animales que tienen 

como hábitat los espacios públicos y áreas verdes, y los animales que constituyen un riesgo 

por el contagio de enfermedades en el perímetro cantonal. 

 

 

 

 

 

 

¿Qué entidad pública debe garantizar la protección y cuidado  

de la Fauna Urbana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados  

El artículo 415 de la 

Constitución de la 

República del Ecuador 

dispone que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados 

deberán adoptar políticas 

integrales y participativas que 

permitan el manejo de la 

fauna urbana.  

El literal r) del artículo 54 del 

Código Orgánico de 

Organización Territorial, 

Autonomía y 

Descentralización establece 

que entre las funciones de los  

GADs está crear las condiciones 

materiales para la aplicación de 

políticas integrales y 

participativas en torno a la 

regulación del manejo 

responsable de la Fauna 

Urbana   

El artículo 144 del Código Orgánico Ambiental dispone que los GADs contaran con las 

atribuciones de planificación, regulación, control, gestión y coordinación para regular el 

bienestar animal. 

 

 

 

El artículo 123 de la Ley Orgánica de Salud dispone que el control y manejo de los 

animales callejeros es responsabilidad de los municipios, en coordinación con las 

autoridades de salud. 
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SANCIONES POR MALTRATO O MUERTE DE MASCOTAS O ANIMALES DE 

COMPAÑÍA Y POR PELEAS Y COMBATES ENTRE PERROS 

CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La persona que por acción u omisión cause 

daño, produzca lesiones, deterioro a la 

integridad física de una mascota o animal de 

compañía, será sancionada con pena de 

cincuenta a cien horas de servicio 

comunitario. Si se causa la muerte del 

animal será sancionada con pena privativa 

de libertad de tres a siete días. 

ARTÍCULO 249 COIP 

ARTÍCULO 250 COIP 

La persona que haga participar perros, los 

entrene, organice, promocione o programe 

peleas entre ellos, será sancionada con pena 

privativa de libertad de siete a diez días. Si se 

causa mutilación, lesiones o muerte del animal, 

será sancionada con pena privativa de libertad 

de quince a treinta días. 
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FORMATO DE DENUNCIAS DE MALTRATO ANIMAL 

ANTE FISCALIA 

Para denunciar el maltrato animal se debe acudir a las Fiscalías 

de todo el Ecuador, y tener un abogado, pueden y deben usar 

un defensor público. Si se denuncia ante el Juez de 

contravenciones; en caso de identificarse algún delito conexo, 

como por ejemplo violencia intrafamiliar, el juez deberá oficiar 

al fiscal para que continué la investigación en ese sentido. 

A continuación el formato de denuncia:  

SEÑOR JUEZ DE CONTRAVENCIONES DE PICHINCHA 

NOMBRES COMPLETOS, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de 

Quito, de ocupación……………….; por mis propios y personales derechos ante Usted 

comparezco para exponer, denunciar y solicitar lo siguiente: 

I. Generales de Ley 

Mis nombres son los que he señalado en el encabezado de la presente denuncia. 

II. Denunciado 

El denunciado responde a los nombres de……………………, domiciliado en……………. 

III. Fundamentos de Hecho  

(Descripción de los hechos denunciados, de acuerdo a como sucedieron y cómo se 

configuran en una contravención a las disposiciones del COIP). 

(Descripción de las consecuencias del cometimiento de la infracción y solicitud de alguna 

diligencia probatoria que requiere el denunciante). 

IV. Fundamentos de Derecho. 

(El COIP introduce dos tipos de contravenciones, con diferente gradualidad, de acuerdo a 

los cual se deberá citar la norma que corresponda con los hechos narrados). 

(Art. 249.- Maltrato o muerte de mascotas o animales de compañía.- La persona que por 

acción u omisión cause daño, produzca lesiones, deterioro a la integridad física de una 

mascota o animal de compañía, será sancionada con pena de cincuenta a cien hora de 

servicio comunitario. Si se causa la muerte del animal será sancionada con pena privativa 

de libertad de tres a siete días. Se exceptúan de esta disposición, las acciones tendientes a 

poner fin a sufrimientos ocasionados por accidentes graves, enfermedades o por motivos 

de fuerza mayor, bajo la supervisión de un especialista en la materia).  
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(Art. 250.- Peleas o combates entre perros.- La persona que haga participar perros, los 

entrene, organice, promocione o programe peleas entre ellos, será sancionada con pena 

privativa de libertad de siete a diez días. Si se causa mutilación, lesiones o muerte del 

animal, será sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días). 

V. Sobre la otorgación de las medidas de protección. 

(Disposición aplicable, de acuerdo al caso particular) 

Señor Juez, en virtud de los documentos que acompañó, SOLICITO que se dispongan 

medidas de protección oportunas y adecuadas para el cede se esta infracción disponiendo 

la intervención de la fuerza pública.  

“Art. 519.- La o el juzgador podrá ordenar una o varias medidas cautelares y de protección 

previstas en este Código con el fin de: 

1- Proteger los derechos de las víctimas y demás participantes en el proceso penal.{ 

2- Garantizar la presencia de las víctimas y demás participante en el proceso penal. 

3- Evitar que se destruya u obstaculice la práctica de pruebas que desaparezcan 

elementos de convicción. 

4- Garantizar la reparación integral a las víctimas:” 

Todo esto para garantizar el goce debido y oportuno del derecho (citar derechos afectados, 

de ser el caso) 

VI. Citaciones. 

Al denunciado………………se lo citará en su domicilio ubicado en………., de la ciudad 

de Quito. 

VII. Autorizaciones y Notificaciones. 

Autorizo a (NOMBRE DEL ABOGADO PATROCINADO) para que suscriba y presente 

los escritos que sean necesarios en defensa de mis intereses. 

Señalo la casilla judicial No…… para futuras notificaciones y el correo 

electrónico……………… 

Firmo junto a mi abogado patrocinador. 

NOMBRES COMPLETOS DEL DENUNCIANTE           NOMBRES DEL ABOGADO PATROCINADOR  

C.C.                                                                                        MATRICULA.  
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ORDENANZA MUNICIPAL 048 

ORDENAZA QUE REGUAL LA TENENCIA, PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA FAUNA 

URBANA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

INFRACCIONES Y SANCIONES LEVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFRACCIONES Y SANCIONES GRAVES 

 

 

 

 

 

 

CAUSAL: Pasear a sus perros 

por vías y espacios públicos sin 

collar y sin correa. 

SANCIÓN: 10% a 21% de una Remuneración 

Básica Unificada 

CAUSAL: No mantener a su 

perro con una identificación 

visible, cuyo color dependerá 

del resultado de la prueba de 

comportamiento.  

SANCIÓN: 45% al 90% de una 

Remuneración Básica Unificada 

CAUSAL: Mantener un número mayor 

de animales de compañía al que le 

permite cumplir satisfactoriamente con 

las normas de bienestar animal  

CAUSAL: No presentar a los 

perros a las pruebas de 

comportamiento estipuladas 

en la Ordenanza 048  
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CAUSAL: No cumplir con 

el calendario de 

vacunación determinado 

por la autoridad sanitaria.  

CAUSAL: Permitir que se les 

practique mutilaciones 

innecesarias y estéticas. 

CAUSAL: No cumplir con 

los procedimientos de 

identificación y registro. 

CAUSAL: Sedar a los animales 

de compañía durante su 

permanencia en los 

establecimientos comerciales 

o estética sin supervisión de 

un profesional veterinario  

CAUSAL: Bañar animales 

en fuentes, piletas 

públicas.  

CAUSAL: No brindar la 

atención veterinaria 

preventiva y curativa que el 

animal requiere. 
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CAUSAL: Realizar actividades 

facultadas únicamente a 

médicos veterinarios  

CAUSAL: Impedir la inspección y 

no acatar las resoluciones de la 

autoridad competente. 

CAUSAL: Causar molestias a 

los vecinos de la zona donde 

habitan, debido a ruidos y 

malos olores provocados por 

animales  

CAUSAL: Adiestrar perros 

en espacios públicos no 

destinados para el efecto.  

CAUSAL: No mantener animales de 

compañía dentro de su domicilio con las 

debidas seguridades, o dejarlos transitar por 

espacios públicos sin la compañía de una 

persona responsable del animal, a fin de 

evitar situaciones de peligro tanto para las 

personas como para el animal.  

CAUSAL: No 

esterilizar al 

animal de 

acuerdo a lo 

estipulado en la 

Ordenanza 048 y 

el Reglamento 

para tenencia 

responsable de 

perros.   
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CAUSAL: Comercializar animales de 

compañía de manera ambulatoria, en la vía y 

espacios públicos o en aquellos lugares 

destinados al expendio de alimentos de 

consumo humano. 

CAUSAL: Mantener en los 

animales de compañía, prácticas 

contrarias a las 5 libertades 

enuncias la Ordenanza 048.  

CAUSAL: Mantener animales de compañía 

en instalaciones indebidas desde el punto 

de vista higiénico – sanitario, sin cuidado ni 

alimentación, de acuerdo a los parámetros 

generales de Bienestar Animal establecidos 

en legislación internacional.  

CAUSAL: Ubicarlos en espacios muy 

reducidos con relación a sus necesidades 

fisiológicas y etológicas, expuestos a las 

inclemencias del clima, hambre, sed o 

aislamiento.  

CAUSAL: Someter a perros a 

situaciones de encadenamiento y 

enjaulamiento permanente. 

CAUSAL: Obligar a trabajar 

a los animales en 

condiciones de enfermedad 

o desnutrición.  
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CAUSAL: Vender animales de 

compañía a menores de edad.  

CAUSAL: Circular por la vía pública 

con animales potencialmente 

peligrosos 

CAUSAL: Usar la imagen de 

animales de compañía para 

simbolizar agresividad, maldad, 

peligro o pornografía.  

CAUSAL: Realizar actividades de 

crianza, comercialización y 

reproducción de animales de 

compañía sin observar lo 

normado en la Ordenanza 048.  

CAUSAL: Entregar 

animales de 

compañía como 

premio  
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INFRACCIONES Y SANCIONES MUY GRAVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANCIÓN: 10 REMUNERACIONES BÁSICAS UNIFICADAS 

CAUSAL: No cubrir todos los gastos 

médicos, prótesis y daños psicológicos 

de las personas afectadas por el daño 

causado por un animal.  

CAUSAL: Matar animales de 

compañía de cualquier forma 

distinta a la estipulada en la 

Ordenanza 048 

CAUSAL: Entrenar, organizar o 

promover peleas de perros, participar 

o apostar en ellas  

CAUSAL: Utilizar animales 

para cualquier actividad 

ilícita.  
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CAUSAL: Donarlos 

o utilizarlos para 

procedimientos de 

experimentación 

que se opongan a 

los protocolos de 

bienestar animal. 

CAUSAL: La presentación de 

animales en espectáculos circenses  

CAUSAL: Mantener prácticas de Zoofilia.  

“DULCE” 

Perra víctima 

de abuso 

sexual CAUSAL: Utilizar 

animales como 

medio de 

extorción.  

CAUSAL: Cuando un perro bajo su 

propiedad o tenencia, con 

adiestramiento en defensa 

deportiva o ataque, haya agredido a 

una persona o animal.  
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¿DONDE DENUNCIAR LAS INFRACCIONES 

CONTEMPLADAS EN LA ORDENANZA 048 DEL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VER EN ANEXOS EL FORMULARIO DE DENUNCIA ANTE LA AGENCIA METROPOLITANA DE 

CONTROL POR MALTRATO ANIMAL. 

 

 

DENUNCIAS POR MALTRATO 

ANIMAL  

MASCOTAS CON DUEÑO  ANIMALES CALLEJEROS  

AGENCIA METROPOLITANA DE 

CONTROL 

 

URBANIMAL 

SECRETARIA DE SALUD  

Teléfono: 3952300 Ext. 28221 

Dirección: El Sol N39-188 y El 

Telégrafo  

 

Teléfono: 2825393 

Dirección: Av. Amazonas y Jorge 

Washington, 5to piso 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito 

PROTEGELOS ELLOS TE LO 

AGRADECERAN 
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“ANIMALES AL CIELO” UN FINAL DIGNO PARA LA FAUNA URBANA 

Animales al cielo es una iniciativa Municipal que recoge a los animales muertos en las 

vías. Un Quito más civilizado y afectico es el objetivo.  

El vehículo climatizado, que recoge los cuerpos, cuenta con 24 bandejas y esta operado por 

dos personas, quienes usan mascaras para los olores, overol impermeable, botas, guantes 

acrílicos, palas y fundas para cadáveres. Este personal está entrenado por Urbanimal para 

recoger los cuerpos, al tiempo que desinfectan el área. Lo último es la incineración de los 

restos en un horno especial en el Inga.  

Esta programa es gratuito y puede beneficiarse cualquier persona, ya sea que su mascota 

haya muerto en casa y desea entregar sus restos, o si ve un animal muerto en la calle o 

espacios públicos. 

Solo debe llamar al 1800 Emaseo (362736) y dar la dirección exacta donde se encuentra el 

cadáver, entonces el equipo de Animales al Cielo acude y hace el levantamiento.  

  

 

 

 

¿Qué puedo hacer si observo 

el cadáver de un animal en la 

vía pública? 
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ADOPCION DE MASCOTAS 

PROGRAMAS DE ADOPCIONES PAE 

 

 

 

 

 

 

Si estas interesado en adoptar a uno de los 

animalitos de Protección Animal Ecuador, escríbenos a cualquiera de los siguientes correos 

para obtener toda la información que necesitas:  

 centrodeadopciones@pae.ec 

 adopciones@pae.ec 

Dirección PAE: Antonio de Ulloa N34-85 Y Rumipamba. Quito - Ecuador. 

Teléfono: 02 (3319522) 

Para la adopción de un canino o felino deberás llenar la solicitud constante en anexos.  

 

 

 

 

mailto:centrodeadopciones@pae.ec
mailto:adopciones@pae.ec
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  ANEXOS  

1. STICKER PROTECCIÓN A LA FAUNA URBANA  

 

2.- FORMULARIO PARA RECEPCIÓN DE DENUNCIAS EN LA AGENCIA 

METROPOLITANA DE CONTROL POR MALTRATO ANIMAL  

 

2.- FORMULARIOS PARA LA ADOPCIÓN DE CANINO O FELINO EN EL PAE 

 

 

 

YO PROTEJO A LA FAUNA 

URBANA, SE PARTICIPE EN 

ESTE CAMBIO Y SE LA VOZ 

DE LOS SIN VOZ  



123 
 

 



124 
 

 



125 
 

 



126 
 

 



127 
 

 



128 
 

 



129 
 

 



130 
 

6.10. Planificación de actividades 

Cuadro 7. Planificación de actividades 

 

MESES 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

  

ACTIVIDADES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Revisión 
Bibliográfica 

                        

2 Selección y 
Formulación 
del 

Problema.  

                        

3 Aprobación 

de la 

propuesta 

por parte de 

Dirección de 

Carrera  

                        

3 Elaboración 

del Plan de 
Investigación 

                        

4 Aprobación 

del Plan de 
Investigación 

                        

5 Revisión 
Bibliográfica 
(Fundamen- 

tación 

Teórica)  

                        

6 Elaboración 

de los 

Capítulos de 

la 
Investigación 

                        

7 Análisis e 
Interpretación 

de datos y 

resultados.  

                        

8 Conclusiones y 

Recomendacio

nes, 

bibliografía  

                        

9 Revisión de 

borrador 

general  

                        

10 Corrección 

del informe 

                        

11 Presentación 
del Informe 

final 

                        

12 Trámites 

administrativ

os y 

académicos 

                        

Elaborado por: Jessica Mancheno Merino  
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6.11. Presupuesto y financiamiento. 

Cuadro 8.  Presupuesto y financiamiento 

RECURSOS UNIDAD CANTIDAD VALOR 

Resmas de papel bond 10 resmas de papel 

bond 

$4,50 $ 45,00 

Internet 6 meses $30 por mes $ 180,00 

Copias 600 0,03 c/u $ 18,00 

Cartucho de tinta 4 cartuchos $12,00 $ 48,00 

Carpetas 12 carpetas 0,70 c/u $ 8,40 

Esferos 8 esferos 0,40 c/u $ 3,20 

Libros 15 libros $ 20,00 $ 300,00 

Imprevistos   $100,00 

  TOTAL $702,60 

Elaborado por: Mancheno Merino Jessica Estefania 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta. 

ENCUESTA 

Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta que tiene como tema principal 

“Normativa para protección de la Fauna Urbana y su aplicación en el Distrito 

Metropolitano de Quito”. Le agradeceremos brindarnos un minuto de su tiempo y 

responder las siguientes preguntas con la mayor veracidad posible.  

DATOS INFORMATIVOS: 

EDAD:  

SECTOR EN EL QUE VIVE:  

VARIABLE 1: Normativa para protección de la Fauna Urbana. 

1. ¿Sabe usted a qué se refiere el término fauna urbana? 

SI…………          NO………….. 

             Si su respuesta fue SI, explique en breves palabras. 

…………………………………………………………………………………………

………………………… 

2. ¿Conoce usted sobre normas que actualmente protegen a la fauna urbana del 

Distrito Metropolitano de Quito? 

SI…………          NO………….. 

3. Señale usted cuál es la entidad competente para realizar programas para 

precautelar el bienestar de la Fauna Urbana. 

La Presidencia   ………… 

La Vicepresidencia   …………. 

Los gobiernos autónomos descentralizados (GADS)   …………. 
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Las Prefectura   ………….. 

El PAE…………. 

Las fundaciones de ayuda animal…….. 

4. ¿El código orgánico penal sanciona con prisión a quien de muerte a un animal? 

SI…………          NO…………..        NO SABE…………… 

5. ¿Sabe usted si actualmente en Ecuador los animales gozan de derechos? 

SI…………          NO…………..        NO SABE…………… 

6. ¿Conoce usted sobre la existencia de un reglamento para la tenencia responsable 

de perros? 

SI…………          NO………….. 

VARIABLE 2: Las diferentes formas en que los ciudadanos acatan las disposiciones 

de las Normas que protegen a la Fauna Urbana. 

7. ¿Ha denunciado alguna vez usted un acto de maltrato contra la fauna urbana? 

                                                    SI                                                   NO 

8. ¿Sabe usted dónde denunciar los actos de maltrato contra la fauna urbana?                                                 

                                         SI                                                  NO 

9. ¿Adoptaría usted un animal callejero? 

                                   SI                                                  NO  

10. ¿Tiene usted conocimiento sobre el chip que obligatoriamente se debe implantar 

a las macotas? 

SI                                                NO 
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11. ¿A su parecer cree usted que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

ha difundido correctamente la normativa que protege a la Fauna Urbana? 

                                           SI                                                 NO 

12. Cree usted que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, debe 

implementar campañas informativas del contenido de las normas de protección a 

la Fauna Urbana y de los procedimientos para denunciar los actos que 

constituyen el maltrato animal.  

SI                                             NO 

Porqué…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 

 

 

Firma del encuestado 

¡Gracias por su colaboración¡ 
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Anexo 2. Solicitud de información ante la Agencia Metropolitana de Control  
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Anexo 3. Solicitud de Información ante URBANIMAL de la Secretaria de Salud.  
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Anexo 4. Solicitud de información ante Fiscalía General del Estado.  

 

 


