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TÍTULO: La Responsabilidad Legal del Estado frente al maltrato y muerte de animales de
compañía en las zonas urbanas de Quito.

Autor: Viviana Jacqueline Guerrero Guerrero
Tutor: David Oswaldo Vela Lombeida

RESUMEN

El presente trabajo de investigación hace referencia como problema jurídico social la
responsabilidad legal del Estado frente al maltrato y muerte de animales de compañía en las
zonas urbanas de Quito, ya que la problemática del maltrato y la muerte de los animales es
una causa que nos identifica a todos, al ser los animales una compañía, al ser humano nos
deja en claro que el problema nos atañe a todos, por lo que el maltrato y la muerte de dichos
seres vivos debe conllevar una sanción, dejando en claro que la ley a través del Código
Orgánico Integral Penal, establece sanciones, para el maltrato y la muerte de un animal de
compañía, pero la realidad de la situación es que no existe un organismo especializado, una
autoridad competente y una institución de carácter público que vigile, el fiel cumplimiento
de las normas jurídicas establecidas, ya que el maltrato y muerte de animales de compañía
se viene dando por las situaciones presentadas como problemática a la colectividad como es
la superpoblación y el ruido que les molesta a la colectividad, por lo que es menester crear
una ordenanza en el que se establezca una Institución Pública dedicada a vigilar el fiel
cumplimiento de la normativa jurídica.
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in Urban Zones of Quito.
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ABSTRACT
The current investigation work refers to a legal-social problem, the legal State’s
responsibility for maltreatment and killing of company animals in urban zones of Quito,
taking into account that maltreatment and killing of animals involves all of us, because
animals are a company for the human being, it is clear that the trouble is interesting to all of
us; maltreatment and killing of such live beings should be liable to a sanctions, explaining
that the law, through the Integral Penal Organic Code provides sanctions for maltreatment
and killing of a company animal. The real status is the inexistence of a public agency
inspecting strict compliance of regulations, because maltreatment and killing of company
animals occurs due to troublesome circumstances of the community, such as overpopulation
and noise bothering them; hence, an ordinance should be enacted with the establishment of
a public agency devoted to inspect strict compliance of the juridical regulatory body.

KEYWORDS: LEGAL RESPONSIBILITY / STATE / MALTREATMENT AND
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INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo de investigación que presenta como problema jurídico-social las
diferentes formas del maltrato de los animales de los animales de compañía (perros, gatos,
etc.) y peor aún si se les provoca la muerte, dejando en claro que la ley a través del código
integral penal, establece sanciones, para el maltrato y la muerte de un animal de compañía,
pero la realidad de la situación es que no existe una institución de carácter público que vigile,
el fiel cumplimiento de las normas jurídicas establecidas es nuestro país, y garantice el fiel
cumplimiento del bienestar, tanto en la salud física y mental de los mismos, ya que el
maltrato y muerte de animales de compañía se viene dando por las situaciones antes
mencionadas como problemática a la colectividad.

El presente trabajo tiene como objetivo establecer la responsabilidad legal del Estado frente
el maltrato y la muerte de los animales de compañía, ya que la Constitución de la República
establece derechos a la naturaleza y también establece la garantía de vivir en un ambiente
ecológicamente equilibrado tanto para los seres humanos como con todo lo que nos rodea,
tal es así que si existe maltrato animal o muerte animal, no existe un ambiente
ecológicamente equilibrado.

Además evidenciamos la falta de un ente regulador especializado (Unidad Especializada de
maltrato animal de la Fiscalía) que persiga los maltratos animales, como también la falta de
abundante normativa jurídica, doctrina y jurisprudencia y la necesidad de un centro de
atención integral para la prevención, cuidado y regular la adopción, controlado por el
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
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La propuesta del presente trabajo se establece, la creación de un centro integral para la
prevención, cuidado y la regulación de adopción de los animales de compañía, contando con
el siguiente esquema:

CAPÍTULO

I,

DEFINICIÓN

DEL PROBLEMA,

Antecedentes

del

Problema,

Planteamiento del Problema, Formulación del Problema, Preguntas Directrices, Objetivos
Generales y Específicos, Justificación.
CAPÍTULO II, MARCO GENERAL,

Marco Referencial,

Marco Teórico, Marco

Conceptual, Marco Legal, Trabajos Previos, Diagnostico, Estado de la situación actual del
problema, Esquema Temático, TÍTULO I, TÍTULO II, TÍTULO III.
CAPÍTULO III, METODOLOGÍA, Diseño de investigación, Definición de variables.
Operacionalización de las variables indicadores, 3.4. Población y muestra.
CAPÍTULO IV, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, Procedimiento
de la ejecución de la investigación, Análisis e Interpretación de datos, Análisis e
interpretación de resultados
CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
CAPÍTULO VI., PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL PROBLEMA, Datos Informativos,
Localización, Beneficiarios, Antecedentes de la Propuesta, Justificación, Objetivos,
Objetivo General, Objetivos Específicos, Descripción de la Propuesta, Desarrollo de la
Propuesta, Planificación de Actividades., Presupuesto y Financiamiento.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
ANEXOS
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CAPÍTULO I
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1.1. Antecedentes del Problema.

El crecimiento poblacional de los animales de compañía provoca que haya, animales
abandonados, que se les denomina animales callejeros causando problemas a los habitantes
de la Ciudad de Quito, esto causa la existencia de animales maltratados y sin contar que los
dueños son en algunos casos causantes de algún tipo de maltrato a los animales, con
propósitos de obtener dinero como es el caso de las peleas de perros.

1.2. Planteamiento del Problema

La historia refleja datos importantes de animales que no solían vivir en el hogar familiar. Sin
embargo, a medida que la gente se ha trasladado a las ciudades a buscar una mejor calidad
de vida a través de un mejor nivel económico, se ha vuelto más común tener mascotas en
casa (perros, gatos, pájaros). Esto ha creado algunos problemas en los países como el
nuestro; como es la convivencia entre los vecinos de una sociedad determinada ya que los
amínales que viven en calidad de compañía son causantes de molestias para otros
ciudadanos.

Al transcurrir de los años, la domesticación de los animales es más comunes en la actualidad,
tal es así que nuestra Constitución de la República, establece derechos a la naturaleza en los
cuales están inmersos animales. El problema de la domesticación de los animales y la
convivencia de los animales y los seres humanos se enfoca en el maltrato y muerte de los
animales de compañía (peros, gatos, etc.), como por ejemplo las necesidades fisiológicas que
3

los animales hacen, sin un cuidado de higiene adecuado hace que la situación de convivencia
sea incomoda y hasta cierto punto molesta para los vecinos del dueño de la mascota, por lo
que puede tener algún tipo de represaría hacia la mascota y conllevar a algún maltrato físico
producir maltrato físico al animal.

Además del problema del ruido, dentro de una sociedad que en mucho de los casos hay
animales de compañía que se comportan apaciblemente con su dueño, pero cuando este se
ausenta, se convierten en una pesadilla para el vecindario. Es cierto que hay personas que
les tienen cariño a sus mascotas y les soportan pacientemente esos defectos, pero un vecino
que trabaje por turnos o una madre que esté tratando de dormir a su hijo en la vivienda de al
lado quizás no sean tan comprensivos. Además, cuando los animales se aburren, tienden a
estresarse lo que pueden desarrollar conductas destructivas, y volverse intranquilos e incluso
ponerse agresivos, con los mismos dueños y con los vecinos, provocando el maltrato animal
físico y psicológico.

La rapidez con la que se reproducen los animales de compañía en las calles denominados
callejeros genera otro problema social, muy evidente sobre todo en las ciudades, que en
mucho de los casos, provocan derramamiento de la basura constituyéndose un foco de
infección, esto provoca que la colectividad se moleste, enoje, y en muchos de los casos se
puede evidenciar el maltrato a este tipo de animal.

Esto provoca que las fundaciones dedicadas a la protección de los derechos de los animales
los acojan, mencionado que no son muchas y además cabe decir que la acogida no es total,
de ahí la pregunta ¿Por qué van a parar los animales a estos centros? A menudo se debe a
que el cariño que se les tenía dura poco tiempo. El encantador perrito o el simpático gatito
4

crecen y se convierte en un animal más grande que necesita que se lo atienda, en muchos de
los casos se tiene que esterilizar. Pero quizás nadie de la casa tenga el tiempo o la paciencia
necesarios para adiestrarlo o jugar con él. La doctora Jónica Newby escritora y experta en
animales, citado por Brenda M., dice: "Al contrario de lo que se cree, estudios realizados en todo el
mundo muestran repetidamente que la mitad de los perros que llegan a los centros de protección no han sido
abandonados: sus propios dueños los llevan porque no soportan los ladridos, los destrozos que hacen o su
inagotable energía". (Newby, 2014)

El abandono de los animales de compañía, es una forma de maltrato, y peor aún si se les
provoca la muerte, la ley a través del Código Orgánico Integral Penal, establece sanciones,
para el maltrato y la muerte de un animal de compañía, pero las leyes del ecuador son muy
leves y en mucho de los casos pasan como desapercibidas.

1.3. Formulación del Problema.
¿Cuál es la responsabilidad legal del Estado frente al maltrato y muerte de animales de
compañía en las zonas urbanas de Quito?

1.4. Preguntas Directrices
Que es responsabilidad
Que es maltrato y muerte
Que es maltrato y muerte de los animales de compañía
Cuál es la responsabilidad del Estado frente al maltrato y muerte de los animales
Que institución del Estado vigila el bienestar de los animales

5

1.5. Objetivos Generales y Específicos
1.5.1. Objetivo General.

Establecer la responsabilidad legal del Estado frente el maltrato y la muerte de los animales
de compañía.
1.5.2. Objetivos Específicos.


Evidenciar la responsabilidad del Estado, frente a la muerte de los animales.

Crear un organismo competente especializado en el caso de los animales.


Evidenciar la necesidad de una institución de carácter publica, que se encargue de
hacer respetar los derechos de los animales.

•

Hacer un análisis jurídico en relación a los animales compañía en la ciudad de Quito.

1.6. Justificación.

El presente trabajo de investigación, se centra, en evidenciar la necedad de establecer la
responsabilidad del Estado frente al maltrato y muerte de los animales de compañía, la falta
de un ente regulador especializado (Unidad Especializada de maltrato animal de la Fiscalía)
que persiga los maltratos animales, como también la falta de abundante normativa jurídica,
y la necesidad de un Centro de Atención Integral para la prevención, cuidado y regular la
adopción, controlado por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la rapidez con
la que se reproducen los animales genera problema a la convivencia de la colectividad, la
reproducción ha venido provocando la existencia de animales callejeros, que en mucho de
los casos, enfermedades y malestares a la colectividad, la misma que con sus actitudes
maltratan a los animales (peros, gatos).
6

Además evidenciamos la falta de un ente regulador especializado (Unidad Especializada de
maltrato animal de la Fiscalía) que persiga los maltratos animales, como también la falta de
abundante normativa jurídica, y la necesidad de un centro de atención integral para la
prevención, cuidado y regular la adopción, controlado por el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito.

Por lo que es fácil determinar que el tema de investigación propuesto es de gran importancia
jurídico-social y socio-cultural, ya que es un hecho real en la convivencia de la colectividad
estableciendo además que es un problema actualidad, por las implicaciones que el tema
acarea diremos que, el presente trabajo es de actualidad, y conlleva una originalidad que
implica los principios establecidos en las normas jurídicas ya establecidas en nuestro país.

7

CAPÍTULO II
MARCO GENERAL
2.1 Marco Referencial
2.1.1 Marco Teórico.
¿Qué es un animal de compañía?

“Un animal de compañía o mascota o animal doméstico, es un animal domesticado que se conserva con el
propósito de brindar compañía o para disfrute del cuidador. A diferencia de los animales de laboratorio,
animales para la crianza o ganado, animales para el transporte o animales para el deporte, los animales de
compañía no son conservados para traer beneficios económicos o alimenticios, aunque sí un beneficio
personal”. (www.wikipendia-2018).

Es te trabajo está orientado en participar activamente en la realidad actual sobre el maltrato
y muerte de los animales de compañía en las zonas urbanas de Quito, con una tenencia
responsable hacia las mascotas y un trato ético de las mismas, como podemos ver este tipo
de especies es un ser cuyo propósito es el de brindar una compañía que en muchos de los
casos es beneficioso para el ser humano.

Este tipo de especies domesticas se han adaptado a los diferentes factores ambientales de
convivencia en un ambiente hogareño los cuales son: perros, gatos, aves, cerdos, cabra
doméstica, caballo etc., que son los más domesticables, sin embargo existen algunas especies
como los reptiles de la selva o incluso especies de agua salada y dulce y animales exóticos.
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Al hablar de animal se debe considerar, las condiciones que este tiene frente a la normativa
jurídica, como bien jurídico protegido, de acuerdo al punto de vista que establece Friedrich
podemos decir que el ser humano es un ser igual a los animales.

Friedrich Nietzsche dice:

"Creo que los animales ven en el hombre un ser igual a ellos que ha perdido de forma
extraordinariamente peligrosa el sano intelecto animal, es decir, que ven en él al animal
irracional, al animal que ríe, al animal que llora, al animal infeliz." (Friedrich
Nietzsche)

El principal problema sobre el maltrato y muerte de los animales radica en que nuestro país
el maltrato hacia estos seres indefensos es un problema menor de aquí que se derivan muchos
abusos y falta de conciencia en la sociedad, cuanto más se evidencia que es un tema que
atañe a todos ya que la tenencia de un animal de compañía es una responsabilidad enmarcada
en la defensa de los derechos de estos seres.

La crueldad hacia los animales dice mucho del retraso en el desarrollo como especie,
es un tema de suma importancia que debería alamar a toda la sociedad, convirtiéndose en
principal preocupación que se enfrenta la sociedad actual teniendo como antecedentes varios
casos ya sobre estos abusos, maltratos y muerte de estos seres.

En el Ecuador actualmente son muy pocas las instituciones gubernamentales y no
gubernamentales que crean campañas contra el maltrato animal he aquí la necesidad de
responsabilidad y sensibilización sobre este tema que afecta a todos.
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La sobrepoblación canina y felina es un problema ya grave a nivel mundial, pero son los
focos de alerta que se agudizan en los países en vías de desarrollo donde se presencia mayor
incremento de maltrato, irrespeto a los derechos.

J. Todd Ferrier. Dice lo siguiente:

La mayoría de la indiferencia, apatía, y crueldad que vemos, tiene su origen en la falsa
educación que damos a nuestros niños acerca de los derechos de los animales, y de su
deber con ellos." (Ferrier, 2012).

La educación que los infantes de nuestra sociedad enmarca la evidencia de la realidad social
y jurídica de la convivencia con el ser humano y los animales de compañía, si se educara de
otra forma con respecto a los derechos y convivencia de los animales fuera otra la realidad
para una mejor armonía y equilibrio en el ambiente social y cultural.

El maltrato a estos seres vivos (peros, gatos) de compañía, comprende el comportamiento
que lastima tanto físicamente y psicológicamente (estrés); la página web Wikipedia establece
el concepto de maltrato animal de la siguiente manera:
“El maltrato animal comprende comportamientos que causan dolor innecesario o estrés
al animal. Los mismos van desde la negligencia en los cuidados básicos hasta el
asesinato malicioso. Existen dos tipos de crueldad animal, el maltrato directo, que consta
de la falta intencional en proporcionar los cuidados básicos, la tortura, la mutilación o
el asesinato de un animal, y el maltrato indirecto. Este abuso innecesario se ha
convertido en un problema social de gran dimensión”. (wikipedia.org, 2015)
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El maltrato hacia los animales de compañía debe ser un tema tratado minuciosamente ya que
son seres indefensos y ciertamente no pueden hablar sin embargo sienten y sufren todo tipo
de acosos y maltratos ocasionados por los seres humanos, es de gran importancia que
entidades del Estado deben poner más atención y priorizar leyes y temas como estos a fin de
precautelar este tipo violencia física que en la mayoría de casos conllevan a la muerte de
estos seres.

En nuestro país en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), después de haber habido
algunas manifestaciones en las calles, marchas de respaldo por parte de los grupos
animalistas que luchan en defensa de los derechos de animales se consiguió que el maltrato
sea tipificado ya como un delito, pues los animales son seres vivos con derecho y están bajo
nuestro cuidado y protección las cuales debemos tener las medidas necesarias para saber
convivir con ellos.

2.2.2 Marco Conceptual.

En el presente trabajo de investigación trataremos con los principales conceptos que nos
ayudaran al mejor entendimiento.

Para la realización de la esta investigación diremos que Animales.- Son aquellos seres vivos que
poseen movimiento, cumplen el ciclo vital de nacer, crecer, reproducirse y morir, sienten, y se alimentan de
sustancias orgánicas, presentes en el mundo exterior, que les proporcionan energía, denominándose por ello
heterótrofos,

ya

que

no

producen

como

las

plantas

su

propio

autótrofa).(http://deconceptos.com/ciencias-naturales/animales#ixzz4CnLHyxs4)
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alimento

(nutrición

Según la página web de conceptos ciencia y nutrición de animales establece que son seres
vivos que poseen movimiento cumplen un ciclo natural como el del ser humano que siente
se alimenta

Para una mejor comprensión de la temática del presente trabajo diremos que los Animales
domésticos.- el término que ahora vamos a analizar hay que decir que se encuentra conformado por dos
palabras que, etimológicamente hablando, derivan del latín: Animal emana de “animal”, que puede traducirse
como “ser que tiene respiración”. Doméstico deriva de “domus”, que es sinónimo de “casa”
(http://definicion.de/animal-domestico/#ixzz4CnLpwOV9)

Según la página web de definiciones establece que la palabra animal viene de animal que es
ser que respira y domestico que significa casa, en otras palabra diremos que; es animal de
casa, como es el caso de los animales de compañía (peros, gatos).

Para lograr a entender en que se convierte el maltrato animal diremos que la Contravención.es un término del ámbito del derecho que se utiliza para designar a aquellos actos que van en contra
de las leyes o lo legalmente establecido y que por lo tanto pueden representar un peligro tanto para quien lo
lleva a cabo como también para otros. (ABC http://www.definicionabc.com/derecho/contravencion.php)

Según la página web de definiciones ABC, establece que la contravención es un acto que
va en contra de la norma jurídica establecida en una determinada sociedad, que implica una
sanción, que conlleva peligro para la persona que lo comete y para un bien jurídico protegido.

Para establecer lo que se debe hacer cuando exista maltrato animal utilizaremos el término
Denuncia.- que hace referencia al acto mediante el cual un sujeto avisa o establece frente a las
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autoridades

correspondientes

que

se

ha

cometido

algún

tipo

de

delito

o

crimen.

(http://www.definicionabc.com/general/denuncia.php)

Según la página web definiciones ABC, dice que la denuncia es un acto mediante el cual un
sujeto determinado da aviso de un hecho a una autoridad competente, por lo que diremos
que; es necesario denunciar un maltrato animal, para que se establezca una sanción para la
persona que lo comete.

La palabra maltrato es utilizada para designar a todas aquellas formas de actuar que supongan
algún tipo de agresión o violencia. Tal como lo dice la misma palabra, el maltrato es una forma
de tratar mal a alguien, de dirigirse a esa persona o ser vivo de manera agresiva, con insultos, con gritos e
incluso también con violencia física. El maltrato es en todo sentido perjudicial para quien lo recibe ya que
puede suponer lesiones graves si la agresión es física y también heridas emocionales y psicológicas cuando el
maltrato es verbal. (http://www.definicionabc.com/social/maltrato.php)

La página web definición ABC, dice que maltrato es una forma de tratar mal a alguien de
forma agresiva con insultos, gritos (violencia psicológica) y violencia física, dejando claro
que en todo sentido es perjudicial para cualquier ser vivo, yendo en contra de todos los
derechos establecidos en la norma jurídica establecido.

El ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, y biológicos externos con los
que interactúan los seres vivos. Respecto al ser humano, comprende el conjunto de factores
naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, que
influyen en su vida y afectarán a las generaciones futuras. Es decir, no se trata solo del
espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende seres vivos, objetos,
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agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la
cultura.

Estableciendo que todos los seres vivos tenemos derecho a la vida, en la cual se sobre
entiende que tenemos que respetarnos, en cuanto a la convivencia entre sí, creando un
ambiente ecológicamente equilibrado en cuanto a la armonía social y jurídica; por lo que el
maltrato animal, se debe concurrir a tal infracción social, moral y cultural.

2.2.3 Marco Legal.

Constitución de la República del Ecuador.- en el Art. 71, se establece el derecho a la
naturaleza en donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete
integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales,
estructura, funciones y procesos evolutivos.

Al ser el Ecuador un Estado de Constitucional de derechos y justicia prevé el respeto integro
a toda la naturaleza, al considerarse sujeto de derechos como sistema, y cuya misión
fundamental incentiva a las personas naturales, jurídicas y colectivos a que protejan a la
naturaleza como un bien jurídico protegido por la normativa jurídica preestablecida.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) Incluye en un parágrafo único referente a la
contravención de maltrato y muerte de mascotas y animales de compañía se establece en el
Art. 249.- 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
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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.

Para el activista Fabricio Barros del movimiento unido por el salvamento animal (Musa) con
sede en Santo Domingo de los Tsáchilas, opinó que los artículos del COIP significan un
avance en la protección y concienciación de la población en la defensa de los derechos
animales, manifestando lo siguiente:

“A pesar de que la norma está un poco suelta, ya que en la Asamblea sigue el debate de
la ley de protección animal, los artículos del COIP son un buen inicio para que la gente
empiece a respetar a los animales”, (Barros, 2010).

Explicó el voluntario que solo en su organización han recogido cerca de 150 perros y 50
gatos abandonados en las calles de la ciudad. “Lo cual es el maltrato más común que cometen
las personas y con el COIP ya podrán ser sancionadas”, indicó.

En el caso de Quito, el Municipio calculó el año pasado, que existían por lo menos más de
372 mil perros callejeros en la ciudad, de los cuales un porcentaje, que no ha sido
cuantificado, sería el resultado del abandono por los dueños.

El diario el Telégrafo dice lo siguiente:
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“Esta situación podría cambiar con la vigencia del COIP, ya que existe la norma legal
para denunciar a los que arrojen a la calle a sus mascotas”, dijo Barros. Esta opinión
la comparte Verónica Buguña, dedicada al rescate de mascotas. (Telegrafo.com, 2014)

Código Civil Ecuatoriano.- en el Art. 2226 se establece que el dueño de un animal es
responsable de los daños causados por éste, aún después que se haya suelto o extraviado;
salvo que la soltura, extravío o daño no puedan imputarse a culpa del dueño o del
dependiente encargado de la guarda o servicio del animal.

Dejando en claro que la responsabilidad jurídica y civil de un animal, es la del dueño siendo
que este debe hacerse responsable de todos las cuestiones que afecten a los demás pero cabe
preguntar cual se hace jurídicamente responsable de los animales sin dueño, que no tienen
protección y viven deambulando en las calles (peros gatos callejeros), que causan daño y
afectan la integridad física y psicológica de los demás.

El Código Civil considera a los animales domésticos, sean éstos perros, gatos, etc., como
bienes muebles, y la forma de adquirir su dominio es la ocupación. La Constitución Política
del Ecuador en su artículo 23, numeral 23 señala: Sin perjuicio de los derechos establecidos
en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá a
las personas el derecho a la propiedad en los términos que señala la Ley...”

Ley de Propiedad Horizontal.- cabe mencionar que ni la Ley de Propiedad Horizontal ni
su Reglamento prohíben la tenencia de animales domésticos o domesticados en bienes
declarados en propiedad horizontal, sin embargo existen reglamentos internos que hacen
mención a esa prohibición, estos reglamentos internos son de carácter privado y en ningún
momento pueden contradecir a la Ley y peor aún a la Constitución Política del Ecuador.
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Ordenanza 48.- Esta ordenanza tiene por objetivo regular la fauna urbana en el Distrito
Metropolitano de Quito, en los cuales está comprendida por los animales de compañía tales
como perros, gatos, animales de consumo como cabras, aves de corral, cuyes concejos y,
animales plagas.

Los ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito están sujetos a esta normativa, sin
embargo hace falta mayor difusión de esta ordenanza, como informarles sobre multas que
deben pagar al no tener un cuidado adecuado sobre la mascota.

Motivar de la problemática a la ciudadanía de hacer conciencia tanto en colegios,
universidades, a su vez capacitar especializar a las personas que son parte de este control,
y la aplicación de la presente normativa, hace falta también un poco más de interés por parte
del municipio quien debería junto con la policía del medio ambiente y los medios de
comunicación hacer campañas de concientización a fin de que haya una buena información
a la ciudadanía del Distrito Metropolitano de Quito.

2.2.4 Trabajos Previos

Sánchez en su trabajo titulado Bienestar Animal, dice:

Experiencias españolas e internacionales demuestran que la compañía de animal
doméstico reduce la ansiedad y el estrés y aumenta la sociabilidad y la movilidad en las
personas. Proporcionan otros beneficios, como la alegría y la compañía. En casos de
adultos o niños con problemas de sociabilidad en relación que se establece es sumamente
positiva para su adaptación al entorno (Sánchez, 1999)
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El autor establece que experiencias españolas e internacionales demuestran que la compañía
de animal doméstico reduce la ansiedad y el estrés, aumentando la realidad de la convivencia
social y armónica que se debe sostener en un ambiente ecológicamente equilibrado, claro
está que para que se de esta clase de armonía social debe haber una corresponsabilidad social
y cultural de los dueños de los animales de compañía.

Wray en su trabajo dirigido para la ciudad de Quito Distrito metropolitano dice lo siguiente:
En el sector del centro de Quito muchos vendedores ambulantes de mascotas, se los mira con perros de
raza, los mismos que según Norman Wray en un operativo (Wray, Operativo, 2011),

comprobó que eran

mascotas robadas para obtener por ellos entre 20 y 40 dólares por cada uno.

En la realidad social en la que vivimos se puede establecer que en la clase social media y
medio alta económicamente hablando, se observan en las tiendas de mascotas
constantemente vendiendo cachorros de raza pura, (pastor alemán, dálmatas) las cantidades
según estás tiendas y el sector donde se ubican que van desde los cien hasta los dos mil
quinientos dólares, según el ejemplar, pero lastimosamente estos cachorros en su mayoría
vienen de criaderos, donde las hembras viven en condiciones deplorables sin alimento
adecuado, ni salubridad necesaria, pasan preñadas todo el tiempo, encerradas en jaulas, y
separan a sus cachorros al poco tiempo de nacer para que se puedan volver a preñar
pronto, las explotan tanto que enferman y no las curan, o las botan.

Vellorio & Campoverde, dicen que:
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Algunos cachorros mueren por falta de proteínas de la leche de su madre, y por
el pésimo cuidado de dichas tiendas, donde permanecen, sobre sus propias heces,
con frío, y sin comida. La peor parte se la llevan los gatos, donde es mejor que mueran
antes de mantenerlos hasta que se vendan (Vellorio & Campoverde, 2013)

También los animales se venden por Mercado Libre, OLX, y otras páginas web donde se
publican y se obtienen mascotas provenientes de criaderos, para gente que supuestamente
los va a cuidar bien‖, ya que cuestan mucho dinero. Pero en algunos casos, eso no es cierto,
los fines para los cuales son utilizados, son siniestros, como peleas, zoofilia, o abandonarlos
a su suerte en alguna autopista, cuando se cansen de ellos, regalarlos, sin saber si los van a
cuidar bien.

Paredes Germania, dice lo siguiente;

En muchos casos, cuando son atacados por alguna mascota la ley y otras instituciones castigan al
animal con todo rigor, en muchos casos con muerte, sin importar los motivos que provocaron dicha acción
de parte del animal. (Germania, 2013)

Existen conductores que atropellan de adrede a las mascotas y se ríen de su hazaña,
así también algunas personas que atacan a los animales como a cualquier cosa,
careciendo de sentimientos y razón lógica.

2.2 Diagnostico.

Frente al maltrato y muerte de los animales de compañía, que es un problema social y cultural
y porque no decir que es un problema jurídico, el Estado Central y seccional debe tomar
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medidas creando una entidad dedicada a la protección de los derechos de los animales
(cuidarlos, esterilizarlos, vacunarlos y prevenir que los derechos de los mismos sean
vulnerados atreves del maltrato físico).

2.3 Estado de la situación actual del problema

En la actualidad, existen animales de compañía en las calles de Quito Distrito Metropolitano,
causando molestias a los habitantes y por ende afectando el ambiente ecológicamente
equilibrado, que causa que; los vecinos de una sociedad discriminen y maltraten a los
animales de compañía, eso solo por mencionar unas de las afectaciones que causa la
problemática del irrespeto de los derechos de los animales.

La responsabilidad de un dueño de un animal de compañía, conlleva la obligación de cuidar,
dando un lugar de reposo y alimentación, que crea un compromiso jurídico de establecer un
derecho de un ambiente ecológicamente equilibrado, para el animalito y para las personas
que están a su alrededor.
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2.4 Esquema Temático
TÍTULO I.
Origen de la domesticación

El origen de la domesticación animal se estableció alrededor del año 9000 a. C. Se comenzó
a utilizar a los animales con propósitos alimenticios, pero tiempo después se descubrió que
podían ser utilizados como herramientas de caza o compañeros de caza, adoptando un valor
más productivo como tales que como alimento. Los animales fueron constantemente
relacionados con la identidad de las diferentes clases sociales en la historia, ya que la
capacidad económica permitía poseer valuadas y exóticas especies de animales y plantas.

El origen de la domesticación de animales es inexacto, pero se cree que comenzó cuando el
ser humano se dio cuenta de que necesitaba establecer lazos entre él y la naturaleza para su
supervivencia y desarrollo. Se estima que los perros, una de las primeras especies animales
domesticadas, han sido criados como animales de compañía por alrededor de 10 000 años.
Alrededor del año 3500 a. C. comenzó la domesticación de gatos en Egipto.

Maltrato animal como problema social.

Para Patitas Callejeras (2012):

La crueldad hacia los animales es el tratamiento que causa sufrimiento o daño a
animales. La definición de sufrimiento inaceptable varía. Algunos consideran sólo
el sufrimiento por simple crueldad a los animales, mientras que otros incluyen el
sufrimiento por otras razones, como la producción de carne, la obtención de piel,
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los experimentos científicos con animales, los espectáculos con animales y las
industrias del huevo y de la leche. (Patitas Callejeras, 2012):

Para la comprensión del tema de la presente investigación diremos que la crueldad animal
es uno de los males más destructivos de la sociedad, a menudo vinculados con el
comportamiento sociópata, y cruel, un comportamiento abusivo hacia los animales refleja
una grave falta de responsabilidad moral y la conciencia social.

Dentro de una sociedad determinada diremos que puede ser infligido en una amplia variedad
de formas de maltratos y puede basarse en una variedad de causas, ya sea la persona que
mata al gato del vecino, el acaparador de animales enfermos y moribundos, o la familia que
mantiene a un perro atado afuera en el medio del frio y hambriento.

Estos actos constituyen probablemente la crueldad animal en cualquier ley estatal a su vez,
este comportamiento perturbador y profundamente malicioso infecta y envenena, a los
animales al cuidado de las personas que están aparentemente al cuidado de este.

El tejido social, que se puede establecer en una sociedad determinada; la crueldad animal
está a veces relacionada con otros comportamientos criminales, como la actividad de las
pandillas, las drogas y los comportamientos violentos antisociales. Los estudios en
psicología y criminología dicen que las personas que cometen crueldad hacia los animales
se mueven a los seres humanos en algún momento de la vida.

La crueldad animal es un principio para la evaluación de los trastornos de conducta, estos
trastornos no son defectos menores en una persona o una manera de dar rienda suelta a las
emociones, sino un trastorno mental grave que debe considerarse como una señal de
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advertencia socialmente hablando, se debe anticipara a un desgaste mayor que puede llevar
a una conducta lamentable, como es la muerte de un ser vivo.

Situación socio económico:

Para mayor comprensión del presente trabajo jurídico de investigación debe establecer una
clasificación, entre la gente de escasos recursos económicos como de la gente de clase social
media, media baja, media alta, y alta económicamente hablando:

La gente de escasos recursos económicos en su mayoría no tienen mascotas, sino que las
mascotas que se observan, son de sus vecinos, que los tienen en pésimo estado, porque como
no tienen dinero, ni para ellos, ni sus familias peor para las mascotas, y como se han
reproducido viven en estos barrios, bajo abandono absoluto al igual que las personas de este
sector, luchando por sobrevivir, debiendo recalcar que esto es maltrato asía los animales y
es una interrupción del derecho a un ambiente ecológicamente equilibrado.

La percepción que se ve en la realidad socio-cultural en la clase social medio baja, venden
las mascotas a cualquier persona, sin mirar la repercusión jurídico-social, que se le dé al
animal de compañía, para obtener algo de dinero y poder acceder a comida u otras cosas, y
los venden en mercados a precios irrisorios, como en el caso de los mercados del Sangolquí,
San Roque, mayorista donde los gatitos cuestan de 2 a 3 dólares, y están en condiciones
deplorables, tanto en las jaulas donde los exhiben, como en su salud (pulgosos, sucios,
desnutridos, y algunos lastimados).
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En el sector del centro de Quito muchos vendedores ambulantes de mascotas, se los mira con perros de
raza, los mismos que según Norman Wray en un operativo comprobó que eran mascotas robadas para obtener
por ellos entre 20 y 40 dólares por cada uno (Wray, Operativo, 2011).

En cambio en la realidad social de la clase social media y medio alta, se observan en las
tiendas de mascotas constantemente vendiendo cachorros de raza pura, las cantidades según
estás tiendas y el sector donde se ubican que van desde los cien hasta los dos mil quinientos
dólares, según el ejemplar, pero lastimosamente estos cachorros en su mayoría vienen de
criaderos, donde las hembras viven en condiciones deplorables sin alimento adecuado, ni
salubridad necesaria, pasan preñadas todo el tiempo, encerradas en jaulas, y separan a sus
cachorros al poco tiempo de nacer para que se puedan volver a preñar pronto, las explotan
tanto que enferman y no las curan, o las botan, de ahí que la existencia de perros y gatos
callejeros en mejores de los casos, sino los echan muertos en las calles de la ciudad de Quito
Distrito Metropolitano.

Bellolio & Campoverde hace mención de los cochorros de perros y gatos que mueren a causa
de falta de proteínas que solo puede ser dada atreves de la leche de la madre, sin menoscabar
las demás causas de muerte de los cachorros recién nacidos, como el frio, la falta de comida,
falta de un techo en donde guardarse de los inclementes soles que se evidencian en la ciudad
de Quito.

Algunos cachorros mueren por falta de proteínas de la leche de su madre, y por el pésimo
cuidado de dichas tiendas, donde permanecen, sobre sus propias heces, con frío, y sin
comida. La peor parte se la llevan los gatos, donde es mejor que mueran antes de
mantenerlos hasta que se vendan (Bellolio & Campoverde, 2013).
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Es de manera fácil de mirar que en la paginas web se venden los animales donde se publican
y se obtienen mascotas provenientes de criaderos, para gente que supuestamente los va a
cuidar bien‖, ya que cuestan mucho dinero. Pero en algunos casos, eso no es cierto, los fines
para los cuales son utilizados, son siniestros, como peleas, zoofilia, o abandonarlos a su
suerte en alguna autopista, cuando se cansen de ellos, regalarlos, sin saber si los van a cuidar
bien.

Muchos cachorros comprados, al crecer pierden su ternura, para muchos seres humanos, y
son desechados como basura, sin compasión, y se pueden observar perros de raza en malas
condiciones, vagando por las calles de esta hermosa ciudad de Quito, claro que muchos
también son perdidos, pero como no tienen identificación no regresan jamás a sus hogares y
son reemplazados.

Estos son los puntos de vista más identificados dentro de la comercialización de mascotas,
por fines económicos, pero dentro de este aspecto también intervienen otras razones que
mencionaremos a continuación que son también importantes mencionar que son:

Diremos que hay personas a las que les gustan las mascotas, pero no pueden tenerlas en sus
casas, porque viven en: departamentos, condominios o conjuntos residenciales, donde está
prohibido tenerlas. Otros, viven arrendado, y los dueños de casa no les dejan tener mascotas,
ya sea porque el espacio es reducido o no les gustan, y en algunos casos de arrendatarios, su
capacidad se ve limitada y tienen solo una mascota, con el temor que si se cambian de casa,
no les dejen llevar a sus mascotas, sus nuevos dueños.
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En cambio, existen familias, que sus dueños de casa les permiten tener mascotas, y llegan a
tener más de 3 (no son precisamente rescatadas, sino hijos/as de sus mascotas), y cuando se
mudan, si no consiguen un lugar, donde tener mascotas, les botan en algún barrio lejano,
regalan a alguien, o se deshacen de alguna forma, por no tomar en cuenta, este tipo de
situación.

Las personas y grupos rescatistas que rescatan animales callejeros o maltratados, no pueden
ayudar a todos por falta de recursos, tanto económicos para ayudar a tantos, como en cuestión
de infraestructura, así como la falta de tiempo para ocuparse de más, sumando a los que ya
tienen.

Ignorancia de las personas encargadas de proteger a los animales de compañía.-

A pesar de existir varios profesionales en el Distrito Metropolitano de Quito, siguen varias
tendencias y pensamientos que se han trasmitido por varias generaciones, en los que los
animales son los malos y los humanos deben protegerse de ellos, así tenemos las siguientes
opiniones socio culturales:

En el caso de las embarazadas o antes de concebir, varios doctores en ginecología y
obstetricia, como el caso de la Dra. Paulina Cifuentes, médico del hospital Vozandes, exigen
a las mujeres deshacerse de sus mascotas en especial gatos, por el período de gestación, ya que les atribuye
innumerables casos de toxoplasmosis (Baby Center), que ataca críticamente a al feto (Dra. Paulina Cifuentes,
sf).

Muchas personas les tienen miedo a los gatos ya que en constantes películas de terror, son
utilizados (en especial los gatos negros), además se les atribuye falsas creencias de superstición en los que si
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ves un gato negro es mala suerte, esto provoca que sean perseguidos, maltratados, y son comprados o
adquiridos por personas que los usan en ritos satánicos (Programa Televisivo "Concierto de Oración", 2012),

porque son discriminados en su gran mayoría.

Muchos piensan que esterilizar a sus mascotas es maldad, y no quieren perjudicarlas por lo
cual prefieren que tengan crías, existen familias que son recomendados por algunos
veterinarios, que manifiestan que, por lo menos sus mascotas deben tener un parto, antes de
esterilizarlas para que no tenga problemas futuros.

Hay personas que maltratan a las mascotas por tener algún altercado con sus dueños, para
desquitarse, o para saciar sus instintos donde su maldad aflora, y los que saben o miran no
denuncian, o realizan alguna acción para salvarlos porque piensan que no tiene la debida
importancia del caso, al no tratarse de un ser humano, que si tiene derechos y protección
legal.

La gente no esteriliza a las mascotas y siguen tratándolos mal, porque no saben que tienen
una ordenanza que los ampara en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano. Grupos
rescatistas de animales, no saben o no pueden actuar porque creen que no existe una ley que
sustente el ayudar y decomisar mascotas maltratadas, comercializadas, explotadas, cuando
si contamos con un sustento legal como que justifique las acciones a ser efectuadas, en pro
del bienestar animal e invite a ser partícipe de esta causa.
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Insensibilidad de las personas dueñas de los animales de compañía en la ciudad de
Quito Distrito Metropolitano

Desde este es el punto vista más notable en nuestra sociedad, muchas personas se han vuelto
psicológicamente frías, vánales y egocéntricas, y la ayuda al prójimo ha quedado de lado,
esto se le atribuye también a personas que han obrado mal, aprovechando la buena voluntad
de las personas que los han ayudado.

Pero el punto de vista anterior fomenta, que no se ayude tampoco a los animales callejeros
agonizantes en las cunetas, lastimados en las calles o hambrientos, sedientos, golpeados,
cojos, que por cualquier accidente de tránsito resultaron en estas condiciones.

Los habitantes de nuestra ciudad, si miran un perro en pésimo estado de salud, mira a otro
lado, o lo ve, pero pide que alguien lo ayude, y en las redes sociales se registran varios
pedidos de ir a rescatar animales, porque ellos no pudieron hacerlo, y son parte de este punto,
ya que hasta que alguien se dirija al lugar en cuestión, el perro ya no está ahí, se ha movido,
ya no se puede hacer nada, y esto sucede a diario.

Existen conductores que atropellan de adrede a las mascotas y se ríen de su hazaña, así
también algunas personas que atacan a los animales como a cualquier cosa, careciendo de
sentimientos y razón lógica, ya que las condiciones de un animal es indefensa.

En muchos casos, cuando son atacados por alguna mascota la ley y otras instituciones
castigan al animal con todo rigor, en muchos casos con muerte, sin importar los motivos que
provocaron dicha acción de parte del animal, que en varias ocasiones es por defensa propia,
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ante constantes agresiones recibidas por parte de aquel individuo o aquella persona
agredida‖, y solo pocos casos se deben a enfermedades como rabia.

En nuestra ciudad existen muchos animales callejeros que están enfermos, y al ser atacados
por las personas, en respuesta a su dolor interno, como el ocasionado, muerden a las personas
y encima se convierten en los directos culpables y agresores, y se les acusa sin tomar en
cuenta que ese es el único mecanismo de defensa para estos pobres animalitos.

En nuestra ciudad los perros y gatos sin hogar buscan en la basura alimento, y la gente lo ve
como problema de salubridad, y responden a estos actos, colocando veneno en las calles,
donde no solo los animales están a expensas de esto, sino niños/as sin hogar también, como
niños/as que juegan en las calles, se ponen en riesgo al contacto con este peligro, debiendo
recalcar que todo esto es maltrato animal y perjudica al ambiente ecológicamente
equilibrado.

En ciudades como Península de Santa Elena e Ibarra se ha efectuado desde el mes de Marzo
del año 2013, la captura de los llamados perros comunitarios al atribuir que son demasiados
y un problema de salubridad como ya lo hemos mencionado, los grupos de protección animal
que han manifestado su rechazo a estos actos, donde los perros son capturados de manera
inhumana, han obtenido la respuesta hasta del presidente del Ecuador Rafael Correa
(Noticias HCJB (89.3), El Noticiero TC Televisión, abril,2013) mencionado lo siguiente:
“Toca ver por las personas y no por los animales, si quieren evitar esto que vengan y se lleven cada uno un
perro, estos animales están siendo capturados de buena manera, y serán trasladados a refugios‖, siendo esto
último mentira” (El Noticiero TC Televisión, abril,2013).
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Existen muchas razones por las cuales los animales sufren posibles maltratos, la crueldad
animal abarca una amplia gama de acciones o falta de acciones, por lo que una respuesta
general, simplemente no es posible. Cada tipo de abuso contra los derechos de los animales
ha mostrado ciertos patrones de comportamiento que se pueden utilizar para ayudar a
entender más acerca de por qué la gente comete crímenes que se cometen en la actualidad
en la sociedad.

Ejemplos de maltrato hacia los animales.

El abandono de los animales en la calle o por que no los pueden cuidar o en ocasiones porque
no quieren tener animales en las casas de cualquier persona. Mantenerlos en instalaciones
indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario o inadecuado para la práctica de los
cuidados y la atención necesaria de acuerdo con sus necesidades etnológicas, según raza y
especie.

Practicarles mutilación, excepto las controladas por los veterinarios en caso de necesidad, o
por exigencia funcional. No facilitarles la alimentación necesaria para su desarrollo normal.

Hacer donación de los mismos como premio, recompensa o regalo de compensación por
otras adquisiciones de naturaleza distinta a la transacción onerosa de animales. Venderlos a
laboratorios o clínicas sin el cumplimiento de las garantías previstas en la normativa vigente.

Ejercer su venta ambulante.- Suministrarles alimentos que contengan sustancias que puedan
causarles sufrimientos o daños innecesarios, como Golpearlos brutalmente para causar un
daño psicológico en otra persona.
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Algunos tipos de maltrato a los animales domésticos son:



Dejar a la mascota a la intemperie (padeciendo de frío, sol y lluvia).



Dejarla sin alimento (olvidarse de darles al menos una vez al día de comer).



Dejarla sin agua (no verificar al menos una vez al día si tiene agua fresca y
limpia)



Descuido, sea de su salud (cuando enferma o no llevarla(o) a vacunar), de su
bienestar (no hacerle caso alguno) o de su entorno (no bañarla(o), no limpiar
el lugar donde come o habita). Aquí se incluye también el abandono.
(Wikipedia, Crueldad hacia los animales, 2015).

Crueldad pasiva causados por las personas

La crueldad pasiva o por omisión, se caracteriza por los casos de abandono, donde la
crueldad es la falta de acción en lugar de la acción por sí misma, sin embargo, una grave
negligencia animal puede causar demasiado dolor y sufrimiento a un animal.

Entre los signos de negligencia se encuentra el hambre, la deshidratación, las infestaciones
de parásitos, heridas en la piel de un animal lo que puede ser causado por el uso de un collar
o cadenas permanentemente, la vivienda inadecuada en condiciones climáticas extremas, y
no buscar atención veterinaria cuando un animal necesita atención médica.

En muchos casos de abandono en que un investigador cree que la crueldad se produjo como
resultado de la ignorancia, se puede tratar de educar al dueño de la mascota y luego revisar
la situación para ver si mejora. En los casos más graves, sin embargo, las circunstancias
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exigentes pueden requerir que el animal se retire del sitio de inmediato y sea sometido a
atención médica urgente.

Crueldad activa de las personas

La Crueldad activa o por obra, implica una intención maliciosa, cuando una persona
deliberadamente e intencionalmente causa daño a un animal, y a veces se refiere a veces
como lesión no accidental. Los actos de crueldad intencional a menudo son algunos de los
signos más preocupantes y deben ser considerados de graves problemas psicológicos y
sociales.

Este tipo de comportamiento se asocia a menudo con un comportamiento sociópata y debe
ser tomado muy en serio; el abuso animal en hogares violentos puede tomar muchas formas
y puede ocurrir por muchas razones.

Muchas veces un padre que es abusivo puede matar o amenazar con matar a los animales
domésticos para intimidar a los miembros de la familia, la amenaza de maltrato de animales
es suficiente para disuadir a una persona en una relación de abuso de buscar ayuda o salir, o
el ejercicio de actividades no deseadas. Animales casas seguras se han creado para las
mujeres y los niños, para que puedan salir y tener un lugar para que el animal vaya también.
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Campañas contra el maltrato animal desde el punto de vista social

Hacer campañas a favor de los animales toma muchas formas diferentes, en varios países del
mundo a lo largo de estos años se han llevado a cabo campañas orientadas a crear conciencia
en las personas y frenar las diferentes formas de maltrato a los animales.

Mucho del trabajo de las organizaciones animalistas está dirigido a exponer la crueldad con
los animales. Sin embargo es igualmente importante promover las diferentes maneras en que
las personas individualmente, pueden ayudar a parar el sufrimiento animal.

Estas campañas pretenden concienciar a las personas en que las decisiones ordinarias de
todos los días hacen la diferencia, las acciones simples como decidirse sólo a comprar
cosméticos que no hayan sido probados en animales, la adopción de una política libre piel
cuando se trata de comprar ropa y accesorios de corte y productos de origen animal de su
dieta, son ejemplos de medidas positivas que puede tomar.

La lucha contra la crueldad animal en Europa por parte de asociaciones protectoras de
animales en ese continente que han realizado campañas especialmente enfocadas contra la
vivisección o utilización de animales en experimentos, las campañas contra el uso de pieles
de animales para vestimenta, otras organizaciones se dedican a erradicar la práctica de la
masacre ilegal de perros para consumo humano y para introducir legislaciones o
modificaciones en las existentes leyes de bienestar animal.

Campañas orientadas a los animales domésticos, mediante las cuales buscan que las personas
dejen de comprar animales en tiendas de mascotas, ya que a pesar de que existan tantos
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animales en los refugios que necesitan desesperadamente hogares, muchos miles más son
especialmente criados para el comercio de mascotas para ser vendidos como mercancías. La
gente se anima a comprar animales desde las tiendas de animales, cachorros y gatos, sin
tener una reflexión adecuada en cuanto a cómo van a cuidar de ellos.

Como resultado, los animales a menudo son descuidados o abandonados por completo, una
vez que el entusiasmo haya pasado. De hecho, el número de animales no deseados es tan
grande que muchos son sacrificados porque ya no son deseados en los hogares. La compra
de animales de las tiendas de mascotas mantiene el ciclo de la cría, el abandono y la eutanasia
en marcha, así como incentiva las tiendas de seguir comprando o criar animales de remplazo.
Con estas campañas las organizaciones buscan incentivar la adopción de animales sin hogar
o aquellos que se encuentran en los refugios.

Por otra parte, en Suramérica existen países en los cuales existe mayor activismo en contra
del maltrato animal, tales como Costa Rica y Chile principalmente, donde las leyes y las
acciones que han tomado muchas organizaciones locales y algunas internacionales con
presencia en varios países tal como Animanaturalis y grupos independientes, han tenido un
mayor impacto en la ciudadanía.

Sin embargo, en países como Ecuador que es considerado uno de los países con más alto
índice de maltrato animal en Suramérica, las pocas campañas que se realizan por
organizaciones contra el maltrato animal no han tenido el alcance necesario, ya que a pesar
de que varias organizaciones preocupadas por el bienestar de los animales en el país, realizan
actividades a favor de los animales, y para generar conciencia en la ciudadanía, no son
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debidamente difundidas, ya que llegan a pocas personas, además no cuentan con el apoyo
necesario por parte de entidades gubernamentales para que puedan llegar a más personas.

Asociaciones protectoras de animales

De acuerdo a lo que cita Salt:

La compasión por el sufrimiento de los animales y la preocupación por la protección de
los animales abandonados o maltratados llevó en el siglo XIX a la promulgación de
legislación sobre el trato a los animales y a la formación de sociedades protectoras de
animales. (Salt, 1999, pág. 11)

Los animales merecen vivir en su hábitat natural, sin daño, abuso o explotación. A medida
que la población animal está desapareciendo a un ritmo alarmante en todo el mundo, muchas
organizaciones animales están avanzando con la misión de tratar de crear conciencia y salvar
a estas magníficas criaturas.

Las asociaciones protectoras de animales por lo general, sin fines de lucro, se dedican a
luchar por crear conciencia de los derechos animales en todo el mundo para la protección,
conservación y respeto por todos los seres vivos, a través de actividades de promoción,
educación y programas prácticos. Además se dedican a rescatar y cuidar a decenas de miles
de animales cada año, sin embargo, su misión principal es prevenir la crueldad antes de que
ocurra.

Estas asociaciones trabajan para reducir el sufrimiento y para crear un cambio social
significativo para los animales mediante la promoción de políticas públicas sensatas, la
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investigación de la crueldad y de trabajo para hacer cumplir las leyes, la educación de las
personas acerca de cuestiones de los animales, uniéndose a las empresas en favor de políticas
favorables a los animales.

Los animales no pueden defenderse de la mayor parte de la terrible crueldad y el sufrimiento
que se inflige a ellos, y de cómo sus vidas están literalmente en manos humanas. Las
organizaciones protectoras de animales que ayuda a que los animales reciban un trato ético,
ya sean animales enfermos, abandonados, además luchan contra amenazas como la cacería
furtiva, la pérdida del hábitat de animales silvestres, la experimentación con animales, uso
de pieles de animales para la moda, las peleas de perros, fábricas de cachorros, y muchos
más riesgos causados por los seres humanos para los animales en todo el mundo.

Así mismo, una organización de protección animal buscan crear un punto central para los
esfuerzos con su equipo para ayudar a los animales y la lucha por los derechos animales, al
servir como una salida para la ayuda humanitaria y la creación de una red de gran alcance
para proteger y protestar por la pérdida de especies animales naturales en todo el mundo.

Existe una gran variedad de organizaciones al rededor del mundo que se encargan de luchar
en nombre de los derechos animales. Sin embargo, entre las más reconocidas a nivel
internacional se encuentran “PETA”, “Animanaturalis” y “Greenpeace”.

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals)

Según la página web de PETA (2012), que en sus siglas en ingles significa “People for the
Ethical Treatment of Animals” (Personas por el trato ético de los animales) fue fundada en
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1980, y es probable que en la actualidad sea la organización más conocida y más vocal de
todos los derechos de los animales que existe.

PETA es una organización protectora de los derechos de los animales no un grupo de
bienestar animal. Esta organización se basa en el principio de que los animales no pertenecen
a los humanos para comerlos, vestir, experimentar, o usarlos para entretenimiento, Así
mismo, se suscriben a la creencia de que los animales tienen el mismo valor que los seres
humanos. La caza debe ser prohibida, y no debe haber consumo de productos de origen
animal o los animales utilizados en la agricultura u otras industrias.

Anima Naturalis

De acuerdo a la página web de AnimaNaturalis (2012), es una organización internacional
sin fines de lucro de los derechos animales organización cuyo activismo se orienta hacia la
liberación animal. Fue fundada en marzo de 2003, y cuenta con oficinas en España y en
algunos países de América Latina.

Su principal activismo consiste en luchar en contra de la utilización de los animales como
alimento, en laboratorios (ensayos con animales), como la ropa (el uso de animales por su
piel), para el entretenimiento en tradiciones que se consideran crueles, y el maltrato a los
animales como mascotas y animales en general.
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Asociaciones protectoras de animales en Ecuador

En Ecuador existen un sin número de asociaciones protectoras de animales, así como
también existen oficinas de organizaciones internacionales tales como “Anima Naturalis”,
sin embargo, en varias ciudades del país se han fundado varias organizaciones conformada
por activistas, que se dedican a velar por el bienestar de los derechos de los animales.

Según (FADA), entre las organizaciones más destacadas a nivel nacional, se puede
mencionar:

PAE (Protección animal Ecuador).- Es una organización dedicada a promover la protección
y el bienestar animal, a través de programas de educación, control de poblaciones, salud
preventiva, rescate, y reubicación, sabiendo la necesidad imperante de una entidad similar
por parte del Estado central y/o Estado seccional como es el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito.

FADA (Fundación amigos de los animales).- El objetivo principal de FADA es crear
conciencia en la población acerca de los derechos fundamentales de los Animales,
promoviendo el respeto a la vida animal en todos los ámbitos de la actuación humana, sea
en el trato de los mismos.

Igualdad Animal.- Es una organización de activistas dedicados a acabar con la
discriminación y utilización de los animales que no pertenecen a la especie humana, ya que
la conducta del ser humano esta inclinada a terminar con todo lo que no es humano ya sea
esta llamada la supremacía del ser humano sobre los demás seres.
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El Refugio.- Trabajan por el bienestar de los animalitos, victimas del abandono y maltratos,
promueven la defensa de los mismos y gestionan las adopciones en su centro, lo que es muy
loable pero al ser una entidad no gubernamental, se ve implicada en muchas necesidades
como es la obtención de recursos económicos y condicionales para la protección y
tratamiento de los animalitos.

ARCA.- Su objetivo fundamental es propiciar el respeto y la defensa de la vida animal
apegados a un trato ético de los individuos de todas las especies, de acuerdo a sus
características específicas.

Además, también existen organizaciones como “Fundación TEA”; “Pela el colmillo”; “La
Sociedad Protectora de Animales”; “GPA, Claudia Poppe”. Todas enfocadas a la lucha
contra el maltrato animal, en sus diversas formas.

El diario Universo, en el año 2011, estableció en uno de los reportajes que a pesar de la
existencia de las organizaciones no existe suficiente capacidad para acoger a los animales
de compañía (perros, gatos).

A pesar de que existen estas organizaciones, no tienen la suficiente capacidad para
acoger a la gran población de perros y gatos callejeros, ya que según un artículo
publicado en diario (El Universo, 2011):

Población.- Según los datos estadísticos de Zoonosis, el año 2010 la población de gatos era
de 58.895, mientras que la de perros ascendía a los 177.796; peros y gatos según la Dirección
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Municipal de Higiene y Salud, el 10% de esta población es callejera y para Zoonosis el 4%.
Las organizaciones discrepan con estos números, pero no dan cifras exactas, dejando en
limbo toda investigación real que refleje una estadística para poder percibir la realidad y
condición de los animales que viven en condiciones precarias.

En el transcurso de dos años se estima que esa población aproximadamente se ha duplicado,
y cada vez son más los animales que están en las calles, y son pocos los lugares de refugio
para acogerlos, por lo que son más propensos a ser víctimas de maltrato e incluso morir en
las calles, por falta de abrigo, alimento e incluso por accidentes causados por conductores
en su mayoría irresponsables.

40

TÍTULO II

Los Derechos de los Animales

En el ámbito Internacional poco a poco los países están sentando las bases para garantizar
los animales tienen derechos, por tal razón se toma como referencia la siguiente declaratoria
que la proclamaron la Liga Internacional por los derechos de los Animales, en conjunto con
las Ligas Nacional de diferentes países, el 15 de octubre de 1978, para ser aceptada y oficializada por
la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y más tarde
por la ONU (Organización de las Naciones Unidas), una vez establecida esta declaración se dio conocer. Los
arámetros que fundamentaron su oficialización se deben al ―reconocimiento por parte de la especie humana
a los derechos de existencia de otras especies en el mundo (www.unesco.org).

Muchos tratadistas conocedores del tema sostienen que esta declaratoria no es del todo
legitima por cuanto las organizaciones con las que se contó al momento de su expedición no
tenían el estatus de consultivo ante la ONU, por lo tanto no existe una información oficial
que ostente el carácter de Declaración, sin embargo se lo considera como una fuente de
información de referencia en beneficio de los derechos de los animales

La pregunta es ¿por qué el ser humano en su mayoría no conoce sobre estos derechos, y la
vida animal es constantemente abusada una y otra vez?

Ciertamente es que a los grandes poderes, tanto políticos, como económicos que en muchos
casos son los mismos, no les interesa aplicar, y reconocer esta mencionada y promulgada
declaratoria por fines económicos masivos que afectarían sus bolsillos de manera radical, y
no se ha dado la debida importancia al tema para darlo a conocer, al contrario en: escuelas,
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colegios y otras instituciones educativas, así como en medios de comunicación el tema no
es abordado.

De la Experimentación con Animales la ordenanza 48 Art 17 del Distrito Metropolitano de
Quito De la experimentación con animales.- Se prohíbe la vivisección de animales en los
planteles de educación básica y bachillerato del Distrito Metropolitano de Quito, dejando
ver que los animales están sujetos al derecho de no ser objetos de ningún maltrato
experimental.

La experimentación didáctica con animales vivos en las universidades se dará cumpliendo
los protocolos internacionales de bienestar animal, únicamente en los casos en que no puedan
ser utilizadas otras alternativas didácticas como videos o modelos anatómicos.

La investigación científica con animales vivos se dará exclusivamente bajo los parámetros
internacionales de Bienestar Animal estipulados por la Organización Internacional de
Sanidad Animal. Todo centro de investigación que experimente con animales, deberá contar
con un profesional que guíe y supervise los procesos de bienestar animal.

El CEGEZOO (Centro de gestión zootécnica) podrá entregar los animales vivos no viables
para retornar a su hábitat a las Facultades de Medicina Veterinaria que garanticen el manejo
de los procedimientos citados en el presente artículo, para su uso en experimentación
didáctica. El CEGEZOO podrá delegar un profesional veterinario que supervise el
cumplimiento de estos parámetros.
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Población canina y felina, en el Distrito Metropolitano de Quito

Según el ex Concejal Norman Wray, comentó en su noticiero web que estima que en Quito
existen 300.00 perros de los cuales 190.000 (40%) son callejeros, sobre los gatos no da ningún tipo de
referencia, no obstante, Lorena Bellolio (presidente de PAE), nos corrobora con esta información entregada
por Norman Wray y nos comenta que según datos investigados por ella hace 1 año 2 meses, la población felina
es de 290.000, y de estos 75.400 (26%) (Norman Wray,

sf) no tienen hogar.

Lamentablemente, las cifras entregadas se disparan día tras día, no solo en Quito sino en el
mundo, y es el principal motivo por el que los activistas defensores de los animales, no se
abastecen para poder ayudar a tantos, y este problema sigue creciendo sin control alguno.

Esto solo se detendría con el manejo responsable de mascotas, por parte de sus dueños para
lo cual es necesaria la esterilización sin excepción alguna, esto generaría que estás cifras
frenen y declinen en su trayectoria.

Para lograrlo, se debe evitar la comercialización de mascotas, un motivo preocupante para
los rescatistas de animales, es que las familias, que pueden tener mascotas como perros/as y
gatos/as no pueden adoptar ya que tienen animales de raza en sus casas, y eso agrava el
problema, así como la irresponsabilidad de sus dueños/as, al dejar que sus mascotas tengan
crías desmedidamente sin control, atribuyendo a que se suscite un problema social global,
como el que estamos viviendo.

Dicha población de fauna urbana debe ser controlada por el ministerio de salud y autoridades
competentes de forma ética y precisa, para ello se deben implementar programas éticos que
permitan disminuir la agravante y no que se produzcan mecanismos en pretexto a una posible
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solución, el maltrato animal al agredirlos para capturarlos o envenenarlos para minorar la
población canina.

Este problema puede ser resuelto a largo plazo, pero es necesario el apoyo directo de la
sociedad como tal, tanto autoridades, como comunidad deben trabajar en conjunto para
promover, incentivar y ser actores del cambio haciendo cumplir la ordenanza 48.

La Organización Mundial de la Salud, estima que en países latinoamericanos la relación
perro-hombre es de 1/10. En el Ecuador la información existente sugiere que el número de canes en el país ha
aumentado en los últimos años. Según con los registros del Ministerio de Salud, se estima que sólo en la ciudad
de Quito, con aproximadamente 2`000.000 de habitantes, hay alrededor de 350.000 perros, en tanto que otros
datos estimados indican que de cada 10 familias, cuatro tienen perro (El Diario Hoy, 2011).

Las causas de este problema se pueden sintetizar así:



Irresponsabilidad de los dueños de mascotas que las abandonan, ocasionando una
reproducción no deseada y negligente.



Irresponsabilidad y descontrol de criadores y vendedores de mascotas, que las
venden sin ningún tipo de restricción, ni criterio, ya que para ellos son mercancía.

 Falta de legislación en aspecto nacional, que regule la situación de los animales
domésticos.

 Falta de difusión sobre la Ordenanza 48 en Quito.
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 Falta de educación, en las comunidades por autoridades competentes, en Tenencia
Responsable de Mascotas a maestros de escuelas, alumnos, y padres

 Ausencia de políticas y estrategias adecuadas de control de población canina y felina.

Estudios realizados por la WSPA (Sociedad Mundial de Protección Animal) entregados a
PAE, nos permitieron obtener la siguiente tabla de información, sobre los nacimientos de las
especies caninas y felinas.

Las autoridades toman a la ligera este asunto, tomando medidas drásticas con respecto a
resolver el problema y para ello toman acciones inhumanas que son atacadas desde el ámbito
periférico del asunto y no desde su raíz, no se analizan las causas y por eso el resultado es
ineficaz, fomentando desde las autoridades el trato inconsciente y despiadado a los animales.

Dentro de las políticas de salud pública, debe instaurarse la solución eficaz, que se le atribuye
a la esterilización, y dejar de lado la descanización que no ataca el problema, sino lo frena
momentáneamente sin producir ningún efecto favorable ni a corto, ni a largo plazo.
Los animales mestizos, abandonados y sin dueño

Los animales mestizos, son aquellos que no tienen pedigrí o raza pura, es común encontrarse
con ellos en las calles y su condición se debe a que varios individuos prefieren más perros o
gatos de raza, aquellos que son iguales, pertenecen a una sola raíz y no tienen derivados ni
combinaciones como sus desventurados amigos callejeros.
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Sin embargo los perros de raza tienen sus raíces en la burguesía en el siglo XIX, donde era
muy frecuente que se reunieron a exhibir sus canes y por medio de la clubes cunicultores que crearon a los
mejores ejemplares de sus razas y los mezclaron, además han sido objeto de manipulaciones genéticas, y la
mezcla de razas se daba para obtener especímenes únicos, sin perder sus características iníciales a través de
las generaciones, y sus nombres aristocráticos se debe a estos clubes, como: San Bernardo, Pequinés, SharPei, entre otros (Metzger & Streiferdt, 1992, págs. 6-9).

Con estos aspectos no se puede hablar de razas puras, ya que razas renombradas existentes
hasta la actualidad provienen de mezclas, entonces no son diferentes de los perros que
observamos en las calles, su única diferencia es que los supuestos de raza son iguales, y los
mestizos no, tienen algo diferente cada uno de ellos.

Los mestizos que observamos en las calles también tienen su historia, fueron estos mismos
hacendados cunicultores quienes empezaron a abandonar en forma de desechar aquellos
perros que no cumplían con las características físicas que ellos buscaban de sus ejemplares.

Luego esto se extendió a otras personas que encontraban a estos perritos sin gracia,
provocando que en las calles, se extienda más y más mezclas hasta que se expandan
rápidamente en su infortunio.

Cabe recalcar que las personas que abandonaron a estos ejemplares no tomaron en cuenta,
ni siquiera los probaron en sus habilidades e inteligencia que en su mayoría se ha encontrado
en estudios recientes de la Universidad de Cambridge donde estrenaron a 3 perros de razas
diferentes y 3 rescatados de las calles, y se dieron cuenta que aprendían más rápido y eran
más inteligentes, los perros mestizos y en su totalidad los callejeros.
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De esto concluyeron, que la probabilidad de que un perro mestizo sea robusto, inteligente, no sea
problemático, flexible en su comportamiento, fácil de adaptarse es mayor que la de los perros de raza. Y que
estas mezclas produjeron un efecto de heterosis (Metzger & Streiferdt, 1992, pág. 87) que le

dota al perro

mestizo de todas estas características.

Esto ha generado que en Alemania, la gente opte por adoptar un perro mestizo,
convirtiéndolo en el primer país como referencia de este hecho a nivel social y cultural.

Esto ha contagiado al ámbito publicitario y del espectáculo los mismos que han considerado
está preferencia por los perros mestizos, y como ejemplo de esto podemos percatarnos que
ahora es común ver que la estrella de la película es un labrador-pastor alemán. Se debe al
sentido común que entiende que el objetivo primario de tener un perro es la amistad, compañía, solidaridad,
fidelidad, así nace la perspectiva que indica que entre más educado y culto sea una sociedad, menos perjuicios
tendrán con los animales mestizos como está ocurriendo en Europa, Estados Unidos y Oceanía (Metzger &
Streiferdt, 1992, pág. 9).

Pero en nuestro país, como en varios países vecinos, aún no se ha tomado este tipo de
conciencia, y podemos comprobar que en los países latinoamericanos es donde más existe
un índice elevado de discriminación a los perros mestizos, más conocidos como runas.

Esto es la causa para que estos seres sean propensos al abandono y tengan menos suerte de
ser adoptados. PAE informa que dice lo siguiente: de los 70 perros que tienen rescatados en el
Centro de Adopciones de su fundación, el 90% de ellos son mestizos y el 10% son de raza, siendo los estos
últimos en ser adoptados 5 veces más rápido que los mestizos (Prado, 2013).
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Estos son hechos son paradójicos ya que el Ecuador es un país diverso en el cual existen, y
conviven varias culturas, nacionalidades, etnias, y la mayoría de personas que vivimos en
Ecuador y en varias países latinoamericanos son mestizos, y es donde se suscitan este tipo
de cuestiones, donde se tiene preferencia por los animales de raza, no obstante les duele que
sean tratados ellos mismo con discriminación cuando salen del país, y sean humillados por
ser sudacas.

Así corrobora PAE que son aquellos extranjeros que entendieron que la casta no tiene nada
que ver con la raza, y son quienes más adoptan a los perros mestizos en la fundación.
Ciertamente que no es tal fácil comprender que la felicidad humano-animal no se da por
razas (ni humanos, ni caninos) sino en la habilidad de amar, en el corazón, la inteligencia, la
fidelidad.

A estos aspectos se le suma, el imaginario colectivo, que la gente piensa que los callejeros
son inteligentes eso lo saben bien en su mayoría, pero atribuyen que, por ser inteligentes
sobreviven y sobreviran a las calles, pero esto no es cierto, porque como ya se ha mencionado
la gente hace difícil la convivencia de estos seres y en las calles corren demasiados riesgos.

Dichos riesgos no asimilan las personas o prefieren dejarlas pasar de su mente o negar la
cruel realidad, que enfrentan los animales desprotegidos y en si la sobrepoblación de caninos
y felinos. Entonces es fundamental acotar que los callejeros no sobreviven a sus miserias,
pasan constantemente hambre, sed, enfermedades y maltratos de parte de gente
inescrupulosa, cruel, indiferente a sus sentimientos, gente enferma psicopatológicamente
que disfrutan haciendo sentir dolor a los indefensos para sacar, lo que sintieron cuando
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fueron agredidos, abusados, ultrajados, siendo los animales sin dueño, una presa fácil para
aflorar este tipo de iniquidades.

Son muy pocos los que sienten compasión y por estos casos toman la decisión de rescatarlos
de las calles. Es una seria responsabilidad la que se toman los rescatistas de animales para
ubicarlos en buenos hogares llenos de amor, protección, cuidado, cariño, respeto.
Compadecerse en el instante y darles migajas o sobras de comida en las calles a estos seres,
no conforma una ayuda al problema, es necesaria la acción directa y oportuna de parte de
quienes sienten pena por ellos, para producir un efecto notable de ayuda en sus vidas, de lo
contrario el problema y su sufrimiento sigue su curso.

Destino.- Todo animal doméstico, de compañía y 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 Responsable en forma tal que no afecte
su bienestar físico.

Plazo.- Todo animal doméstico y de compañía que esté evidente estado de abandono que se
encuentre transitando por los espacios públicos será recogido por el órgano competente del
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y trasladado a la entidad destinada por el
órgano dependiente de la Autoridad Municipal Responsable, en donde se realizará la
evaluación de su estado de salud, y en los casos que corresponda identificación y
esterilización definitiva. El órgano dependiente, cumplidos los precitados procedimientos,
deberá retener al animal durante 3 días, devolverlo al sitio en el que fue retirado, entregarlo
en adopción o a una Fundación o Corporación de Protección y Ayuda de Animales registrada
en el RETEPG que voluntariamente acepte.
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En caso de tratarse de animales identificados, se notificará al propietario la recogida del
mismo, concediéndole un plazo de tres días laborables para su recuperación, previo el abono
de los gastos en los que el órgano dependiente de la Autoridad Municipal Responsable
hubiere incurrido. Si su propietario no lo recuperare, se procederá conforme lo prescrito en
el inciso anterior.

La promoción de los perros para su adopción podrá realizarse siempre que, de la prueba de
comportamiento, se determine que el animal no constituya un riesgo para el ser humano y
otro animal.

Los ejemplares que constituyan un riesgo infeccioso, social, o que no sean viables para ser
devueltos a su entorno, o su propietario, conforme lo descrito en este Título, serán sometidos
a eutanasia.

Tenencia a perros razas: pitbull, doberman

Estos hermosos ejemplares dado su contextura física y su temperamento fuerte en casos
extremos, son usados por gente inescrupulosa, los entrenan para las famosas peleas canina‖, donde
afloran todo su potencial y muchas veces mueren en este tipo de confrontación, y los que no mueren pero
quedan mal heridos son desechados como objetos por sus dueños y los dejan morir en las calles, y van a
conseguirse otros (Quiroga, 2006, pág. 13).

El Art. 8 de la Ordenanza 48 del Distrito Metropolitano de Quito establece Prohibiciones a
las que están sometidos los sujetos obligados respecto a la tenencia de animales de
compañía.-Los sujetos están obligados prohibidos de:
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•

Suministrar a los animales sustancias que puedan causarles sufrimiento o daños

innecesarios, o aquellas que se utilicen para modificar el comportamiento del animal con la
finalidad de aumentar su rendimiento, salvo que se efectúe por prescripción facultativa.

•

Utilizar, entrenar, criar o reproducir perros para peleas, así como también, organizar

o asistir a peleas de perros.

•

Practicarles o permitir que se les practique mutilaciones innecesarias y estéticas,

salvo el caso de tratamiento veterinario especificado para alguna patología.

Sobre los cachorros de venta y los criaderos

Comercialmente se usa a perros/as y gatos/as de raza principalmente para venderlos y
obtener buenas sumas de dinero, a cambio de una pequeña inversión.

Las madres sufren inconsolablemente al ser separadas de sus crías, su depresión se
manifiesta al no querer comer, lo poco que les proveen, ya que como el único fin que les
importa a los dueños es la venta de las crías, ni siquiera se esmeran por mantener en buenas
condiciones a la madre, y como tienen algunas, no les prestan atención y si les dan de comer,
no es lo justo y necesario que requieren por su condición de gestación, o lactancia.

En hogares que encontramos en buenas condiciones a las mascotas con crías, igual venden
o regalan sus hijos, sin percatarse a que familia va a ir, ya que, por compromiso muchos
compran o aceptan los cachorros, pero luego los abandonan, en las calles, entonces también
contribuyen al problema, dentro de estos casos, las personas piensan que es una maldad
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esterilizar a sus mascotas, o porque quieren sus crías para quedarse con ellas, en vez de
adoptar.

De paso los criaderos de mascotas, son un problema financiero para la ciudad, porque no
facturan, no declaran impuestos, no pagan IVA, por las ventas que son altas, sino que todo es escondido,
produciendo pérdidas al Estado, al no obtener está parte del dinero que le correspondería, actuar por ese
lado, sería una ganancia económica (Anselmi, 2013 )

para Quito, y la clausura de varios criaderos

ilegales, decomisando a los ejemplares ,siendo un avance y una gran ayuda para las mascotas
y para la ciudad.

Comercializar animales domésticos de compañía de manera ambulatoria. No se necesitará
de denuncia para que el órgano de control el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
proceda a retener a los ejemplares y trasladarlos al órgano competente de la Autoridad
Municipal Responsable, para su adopción; o, entrega a una asociación de Protección de
Animales registrada en el Registro de Tenencia de Perros y Gatos (RETEPG).

El maltrato animal y su relación con la violencia social

Lastimosamente vivimos en un mundo violento y la brecha que existe entre la crueldad a los
animales y la violencia humana social es inseparable. Maru Virgo una socióloga, plantea que
muchos de los criminales que se ha conocido, que han cometido bárbaros actos de violencia contra seres
humanos, comparten una historia común, de brutales castigos corporales y crueldad en contra de los animales
(Quiroga, 2006, pág. 4).

Así los datos de los artículos que evidencian el abuso en contra a los animales, indica
violencia en contra los seres humanos, además también anuncian que existen graves
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síntomas de disfuncionalidad en las familias. Un estudio realizado en 1983, a 57 familias que se
encontraban bajo tratamiento en un centro de ayuda para jóvenes y víctimas de abusos infantil en New Jersey,
comprobó que en el 88% de los casos, sus animales de compañía, también habían sido abusados o maltratados
de alguna manera, usualmente por uno de los padres. En el 66% de los casos, el progenitor agresor había
matado, herido a la mascota para inculcar disciplina al hijo (Quiroga, 2006, pág. 6).

Otro dato importante es en 1985, donde los investigadores Alan Felthous y Stephen Kellert,
patrocinados por la Sociedad Mundial para la Protección de los Animales, realizaron un
estudio comparativo, a 152 hombres: 32 criminales agresivos, 18 criminales moderados agresivamente,
52 criminales no agresivos y 50 no criminales. El 50% de los criminales relataron y confesaron reveladoras
historias, espeluznantes, sobre cómo habían sido los actores de crueldades sustanciales con los animales, cifra
que contrasta con el 8% de los criminales no agresivos y el 6% de la muestra no criminal que relató estos
abusos (Vigo, págs. 5).

Cabe mencionar que 40 de los 152 sujetos de estudio, reportaron al menos un caso de crueldad extrema a
un animal, pero sólo se tuvo en cuenta a los sujetos que repetidamente abusaron de animales (Vigo, págs. 510).

A lo largo de la historia tenemos los ejemplos de famosos criminales que tuvieron en su historial actos
de crueldad con los animales, tras un estudio realizado en Estados Unidos (Quiroga, 2006, pág. 18).

Jeff Dahmer, culpable de decenas de asesinatos y actos de canibalismo en los cuales, su
crueldad no tenía límites, es su niñez mutiló y practicó taxidermia en diversos tipos de
animales; sus vecinos de ese entonces, fotografiaron los cráneos empalados, que Dahmer
exhibía en su patio y cuando lo reportaron a la policía, no fueron escuchados, cuando él
creció estos actos se trasladó a los humanos de la misma manera, y fue muy difícil capturarlo.
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En abril de 1999, el mundo se estremeció con el asesinato de más de 20 jóvenes en la
secundaria de Columbine a manos de Eric Harris y Dylan Klebold. Antes de la masacre,
tanto los profesores así como también los compañeros de los asesinos, habían escuchado
varias de sus historias de crueldad contra los animales, sin prestarles la más mínima atención
o interés. Cuando la policía allanó sus hogares encontraron además de explosivos e
información subversiva sacada de la Web, evidencias de recientes sacrificios animales.

Con estos antecedentes, es cada vez más necesaria que la ley castigue todo acto de crueldad
contra los animales, para evitar futuros ataques macabros a los seres humanos, es decir que
precautelando que no exista crueldad contra los animales, se puede evitar el sufrimiento y
crueldad contra los humanos también. Es de vital importancia que se reporten los actos de
abuso animal y que los padres corrijan, cualquier acto en contra de los animales por
insignificante que pueda ser como por ejemplo: patearle al perro a que se levante, o levantar
al gato y lanzarlo.

Uno de los testimonios alarmantes que recogió en su investigación, está transcrito a
continuación:

A un perro, al perro que me cae al hígado, a eso yo le metí un balazo… porque….

Los perros, hay unos perros que me caen al hígado, por eso yo les hago eso. A un gato lo tiré y
casi se cuelga de unos chuzos, a un peladito le metí zancadilla y casi se rompe la cara. A veces me da pesar
de las maldades que yo hago, pero a veces no me importa. No me importa porque me dan ganas‖ (Quiroga,
2006, pág. 20).
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No existen palabras para señalar estos actos, convertidos en palabras crueles y denigrantes,
penosamente en nuestro país no existe una ley global que sancione, castigue a quienes hagan
o produzcan daño a los animales, para protegerlos.

Es indispensable que la gente denuncie, manifieste, documente fotografiando, filmando sus
testimonios, y se acerquen a las fundaciones de rescate y protección animal con lo recabado,
o informen a los grupos o personas rescatistas sobre aquellos actos documentados de maldad
animal, para que se efectúe alguna acción frente a esto, lo vital es no quedarse callados o
ignorar el dolor de quienes no pueden hablar ni defenderse, y hacer siempre hay algo que
hacer para evitar que estos hechos se den o se sigan dando.

Es fundamental recordar, que los valores que se transmiten a los/as niños/as por medio de la
familia, escuela, y medios de comunicación son de vital transcendencia social.

Por desgracia, en los hogares donde reina la violencia, acompañados de gritos, peleas
constantes, separación de los padres, los animales como ya lo hemos mencionado, son los
más propensos e indicados para recibir maltrato por desquitarse o arrojar furia y frustración
contra alguien en situaciones desesperadas de conflictos constantes. En este punto es
necesario destacar como un paréntesis que cuando los padres se separan o divorcian muchas
veces no piensan en el bienestar de sus hijos, en su estabilidad emocional y física, menos se
preocupan en sus mascotas las que quedan en estado de abandono total.
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Procedimiento a realizar para denuncias de maltrato animal

La ciudadanía está llamada a ser activistas del cambio, por medio de su participación ayudar
a los animales en peligro (por bondad, solidaridad), para lo cual es necesario realicen
denuncias en la Agencia Metropolitana de Control, si observan que: alguna persona agrede
a un animal en la calle o en el interior de su casa; o si se mira que lo tienen en malas
condiciones: sin agua, comida, sin techo, sin vacunas; o a su vez si se observa les tienen para
reproducir en condiciones deplorables y venden sus crías.

•

Para estas cuestiones se propone realizar los siguientes pasos:

Tratar de hablar con la persona pacíficamente que está haciendo daño a un animal, según lo
descrito anteriormente, en este punto los amantes de los animales sin duda pelean por ellos,
pero la gente que no les ama mucho, piensa solamente que es injusto y se apena, pero no le
gusta pelear por esta causa, este tipo de personas puede tratar de grabar o fotografiar, pero
en seguida distraer al sujeto que está maltratando, llamarle la atención, haciéndole preguntas,
para que deje de maltratar o golpear al animal, y una vez que se ha detenido (en ambos casos
de personas), tratar de asegurarse no lo vuelva hacer, y en lo posible documentar el
acontecimiento lo mejor que pueda: filmando, fotografiando, pero si es urgente, sería mejor
intervenir defendiendo a la animal, solicitando ayuda de más personas; para posteriormente:

Informar por medio de Facebook o Twitter el hecho inmediatamente, a los grupos de rescate
animal, para que se organicen y tomen cartas en el asunto, colocando fotos, dirección del
sector y punto de referencia, teléfono de 75 contacto, no esperar a los grupos de rescate
(tratar de buscar soluciones, para ayudar, mientras llega la ayuda solicitada, vía redes
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sociales, o llamada telefónica), porque existen varios factores que impidan que lleguen a
tiempo, y sin pruebas no hay como hacer nada tampoco.

Los factores que impiden, que los rescatistas de animales lleguen rápidamente son:

•

Factibilidad de tiempo, según las ocupaciones diarias que los miembros tengan,

pueden estar en otro caso, o en una situación que les imposibilite efectuar la acción de
rescate;

•

Lejanía al sector donde se produce el maltrato, dificultad para llegar por tráfico, cierre

de vías, desvíos.

•

Falta de recursos económicos o movilización, en esos instantes, por parte de los

rescatistas.

Por estos motivos es necesaria, la ayuda en cuestión de participación activa, por parte de
aquellos que presencian estos actos.

Los grupos rescatistas, sin duda se basaran en la Ordenanza, para incautar a los animales
víctimas de maltrato o abuso.

Lorena Bellolio nos indica que en el 25% de casos reportados, por falta de acción de parte de quien los
reporta, los rescatistas llegan tarde al lugar del hecho, y lastimosamente encuentran a los animales muertos
a golpes o gravemente heridos, por lo cual se debe capacitar a las personas a proceder en situaciones así,
para evitar se sigan suscitando, este tipo de incidentes en las que, ya no se puede hacer nada. (Bellolio, 2013)
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La gente involucrada en cometer abusos a sus animales o animales callejeros, en un 20%
hace problema y se pone grosera, se vuelven renuentes, no quieren abrir, y menos quieren
entregar al animal, al que maltratan, por lo cual es necesaria la presencia de la autoridad
policial para efectuar los rescates.

Además muchos individuos que maltratan a los animales, son muy peligrosos, también para
los humanos, poniendo en riesgo a los rescatistas, por ende es aún más necesario la
participación de la policía, para intervenir y salvar a los animales de las manos de estos
inescrupulosos seres, según Fernando Arroyo rescatista desde hace 10 años.

Así rescatan y se busca seguir rescatando a los animales de un cruel e injusto destino,
estos procedimientos han dado buenos resultados, y se prevé sigan dándolo, aún más al
capacitar a la gente, sobre qué hacer al presenciar sucesos de esta índole. (Arroyo,
2013),

El procedimiento según el Municipio a efectuarse en estos casos, poniendo un ejemplo es el
siguiente, no obstante su efectividad aún no ha sido comprobada:

•

Intuir en instrumentos de carácter probatorio, así como fotografías, imágenes,

informes, o actuaciones que puedan ser sustanciación (siempre y cuando se respete el
derecho a la intimidad), para la acción a plantearse, y dirigirse directamente a las oficinas de
la secretaria de salud del distrito metropolitano de Quito.
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•

Los rescatistas, o personas activistas que rescatan animales de personas

inescrupulosas, deben aprenderse los siguientes artículos, para que sea más fácil para ellos,
ayudar al animal en cuestión, informando a los agresores sobre el siguiente ítem:

Artículo 59 de la ordenanza 48 del Distrito Metropolitano de Quito establece lo siguiente:
Se considerarán infracciones, los actos u omisiones que contravengan las normas contenidas
en la Ordenanza, que Regula La Tenencia, Protección y Control de la Fauna Urbana.
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TÍTULO III

El Derecho y la Protección Animal
Antecedentes en la protección jurídica animal

El debate aún se mantiene si se llega al tema específico de los derechos animales o al jus
animalium, comenzando por la palabra misma derecho que se define desde las concepciones
íntimas de cada ser humano y que pese a la infinidad de definiciones existentes.

La óptica desde la cual se quiere rescatar el derecho en este presente trabajo de investigación
es la proteccionista de los bienes jurídicos; ya en los análisis anteriores queda evidenciada
la eminente carga moral, filosófica y subjetiva con la cual se ven justificados los derechos
de los animales y el maltrato que se ha venido dando; por eso es que lo central en este capítulo
es analizar el derecho como sistema normativo y su relación tanto histórica como actual con
la situación animal.

La protección jurídica a los animales o el jus animalium, data de postulados muy antiguos,
por ejemplo las reglas budistas que tienen entre sus fundamentos la reencarnación tienen
como una norma de conducta no matar ni herir a ningún animal inocente. Grandes filósofos
como Séneca, Porfirio, Plutarco fueron todavía más lejos en predicar a la humanidad el más
amplio principio de la benevolencia universal. “Si se debe justicia a los seres racionales -dice
Porfirio- ¿Cómo es posible no admitir que estamos asimismo obligados a actuar justamente para con las
especies que están bajo nosotros?” (Salt, 1999)

Refiere Henry Salt, que es lamentable que durante la edad media, primordialmente bajo el
dominio de la iglesia en los siglos IV hasta el siglo XVII, se haya omitido el tema de los
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derechos que tienen los animales; más bien con los movimientos de la Reforma e Ilustración
del siglo XVIII habrían renacido estos sentimientos con pensadores como Erasmo, Moro,
Shakespeare, Bacon, Voltaire y Rouseau.

En Inglaterra tiene origen una de las primeras manifestaciones de ley positiva para la
protección animal: la ley conocida como Ley de Martin dictada en el año 1822, que tenía
como fin de protección únicamente al ganado de carga. Esta ley fue propuesta por Richard
Martin; luego de que el Lord Erskine, hubiera defendido el jus animalium en la Cámara de
Lores, siendo objeto de burlas e insultos; sin embargo diez años después, su posición fue
plasmada en la Ley de Martin; ello demuestra que efectivamente la ley se va acoplando a los
moldes sociales que en determinado momento histórico existen; todo cambio trae resistencia,
pero en el devenir moral individual, poco a poco se va dando la razón a las causas justas;
siendo una causa justa que el derecho y la ley no permitan el sufrimiento, maltrato o muerte
por diversión del ser humano.

Para Jeremy Bentham:

El Legislador -escribe- debe prohibir todo aquello que pueda servir para conducir a la
crueldad Y también es adecuado, por idéntica razón, prohibir toda clase de crueldad
hacia los animales, ya sea como modo de diversión o para satisfacer la glotonería. Las
peleas de gallos, las corridas de toros, la caza de liebres y zorros, la pesca y otras
diversiones de la misma especie suponen, por necesidad, bien la ausencia de reflexión o
un fondo de inhumanidad, ya que producen los más agudos sufrimientos a seres sensibles
y la muerte más prolongada y dolorosa que imaginarse pueda. ¿Por qué ha de negar la
ley su protección a todo ser dotado de sensibilidad? Llegará el tiempo en que la
humanidad extenderá su manto sobre todo cuanto respira (Bentham, 1999).
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El estatus jurídico que se les ha dado a los animales dentro del Derecho Civil es el de cosas;
en realidad de cosas semovientes porque pueden transportarse por sus propios medios de un
lugar a otro; este estatus jurídico tiene raíces romanas en donde se llamaba a las cosas como
las "res".

Este estatus jurídico ha sido apoyado y promulgado en lo posterior por el pensamiento de
René Descartes, quien consideró que los animales eran máquinas sin ningún tipo de dotación
sentimental, o de alma; por consiguiente no pueden ser penados o ser objeto de obligaciones,
simplemente son propiedad del hombre como cualquier otro bien material. Sin embargo
aquello no siempre fue así, por cuanto desde el siglo XIII hasta el siglo de las luces (XVIII),
los animales habían sido objeto jurídico pero únicamente como responsables por hechos en
contra del ser humano; históricamente se excomulgaba a la plagas o se seguían juicios a los
animales cuando por su proceder fallecía o era lesionada una persona; en tales circunstancias
dichos animales recibían el castigo correspondiente.

El Código Civil ecuatoriano vigente en su artículo 584 contempla: “Las cosas corporales se
dividen en muebles e inmuebles.”(Código Civil, 2011)

El art. 585 expresa que “Muebles son las que

pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose por sí mismas, como los animales (que por eso se
llaman semovientes), sea que sólo se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas”(Código
Civil, 2011)

y también el art. 588 indica que en determinadas situaciones los animales pueden

no ser bienes muebles y pasar a ser bienes inmuebles, cuando se guardan en conejeras,
pajareras, estanques, colmenas, y cualesquiera otros víveres, con tal que éstos adhieran al
suelo, o sean parte del suelo mismo, o de un edificio.
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Con respecto a la protección jurídica animal surge la interrogante ¿en qué rama del derecho
puede notarse con mayor visibilidad?; pasando por el Derecho Civil, de raíces romanas, se
observa que en Ecuador un animal sigue siendo una cosa semoviente. Sin embargo en
relación al derecho constitucional y su íntima concordancia con el derecho penal, se observa
más lúcido el tema de los derechos de los animales, ello dado el grado de dinamismo que
impera en estas materias del derecho.

Por consiguiente, como indica el Profesor Eugenio Raúl Zafaronni, es en el derecho penal
en donde verdaderamente se introduce el tema de los derechos animales en el ordenamiento
jurídico; y ello es evidente, por cuanto una infracción penal se constituye en una conducta
penalmente relevante que afecta un bien jurídico protegido o tutelado por el Estado; al
determinar el bien jurídico protegido en una infracción que sanciona el maltrato animal, es
acertado decir concretamente que el bien jurídico no es el medio ambiente, o el propio
bienestar humano; no, el bien jurídico protegido es sin lugar a dudas la integridad, la vida o
la salud del animal.

El movimiento animalista y su corriente filosófica, ha incidido de manera fehaciente en el
derecho constitucional, penal y civil y en el régimen administrativo sobre el trato a los
animales. Sin embargo, al reconocerse en la Constitución del Ecuador los derechos de la
naturaleza, se puede percibir una influencia mayor de esa corriente, aunque no por ello
suficiente en materia penal; en Europa continental se ha avanzado mucho en materia civil
con respecto al estatus jurídico otorgado a los animales, por ejemplo en los países como
Austria, Alemania, Suiza y Francia, a los animales no se les concede el estatus jurídico de
cosas sino por lo contrario, se niega expresamente dicha condición ubicándolos en un estado
intermedio, como objeto de protección y tutela.
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Países que han cambiado el estatuto jurídico civil de los animales son Suiza y Francia; siendo
este el último que ha reformado su código civil, indicando que “Les animaux sont des etres vivants
doués de sensibilité” (Gimenez, 2015);

es decir que los animales son seres vivos dotados de

sensibilidad, ello los distingue de las cosas muebles puramente materiales.

Con respecto a América Latina en general, la influencia civilista del código de Napoleón
expedido en 1804, ha tenido una evidente consecuencia del modelo romanista, al considerar
como cosa res a los animales; los dos códigos de mayor repercusión en materia civil
inspirados en el Código de Napoleón son el Código Civil Chileno de Andrés Bello, así como
el Código Civil argentino de Dalmacio Vélez Sarsfield.

Instrumentos Internacionales hard law y soft law en el reconocimiento de los Derechos
de los Animales

Sociedad Mundial de Protección Animal-, han inferido no solamente en los sistemas
nacionales de legislación para la protección animal sino que lo han hecho a nivel mundial;
de esta manera existen varios instrumentos internacionales que han servido como referencia,
o como parámetros como tratados, convenios, pactos y declaraciones que tratan sobre la
problemáticas del trato cruel a los animales y reivindican su trato digno por parte de los
humanos; este desarrollo normativo supraconstitucional en rango de Hard Law, se observa
con mayor avance en los países europeos por medio de la Unión Europea y el Consejo de
Europa.
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Tratado de Ámsterdam

En la Unión Europea, en 1997 la organización inglesa Lobby de Política Animal logró
introducir mediante una campaña la iniciativa para tener un instrumento internacional (Hard
Law), con respecto al bienestar animal conocido como el Tratado de Amsterdam, signado el
2 de octubre de 1997 por todos los países miembros de la Unión Europea y entraría en
vigencia el uno de mayo de 1999; en lo medular el contenido del protocolo en relación a los
animales se traduce en:

Las altas partes contratantes, DESEANDO asegurar una protección mejor y de respeto
por el bienestar de los animales como seres sentientes, ACUERDAN: Sobre la siguiente
provisión que debe ser anexada al tratado que establece la Comunidad Europea. En la
formulación e implementación de las políticas de la Comunidad sobre agricultura,
transporte, mercado interno y políticas investigativas, la comunidad y sus Estados
miembros deben prestar completa atención a los requerimientos de bienestar de los
animales, respetando las provisiones administrativas o legislativas y costumbres de los
Estados miembros relacionados con los ritos religiosos, tradiciones culturales y herencia
regional (Cárdenas, 2007).

Este Tratado, por haber sido firmado y ratificado por los países de la Unión Europea tiene
fuerza vinculante para los signatarios; lo importante de este tratado hard law, es que, aparte
de convertirse en una norma rectora de las políticas legislativas de los Estados partes, tiene
ya una visión biocéntrica en su contenido en cuanto recalca el bienestar animal como seres
sentientes; no los tiene como cosas, y más aún el objetivo es el bienestar animal y no
solamente la protección del medio ambiente, situación que sigue configurando una visión
antropocéntrica por cuanto el ser humano cuida el entorno natural que lo rodea, no por el
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propio entorno sino por su bienestar y el de las futuras generaciones; así han existido un
sinnúmero de pactos, tratados y convenios internacionales, que si bien regulan y protegen a
la naturaleza tanto en flora cuanto en fauna, lo hacen con la visión de que dicha protección
beneficia al propio ser humano.

Tratados del Consejo de Europa

El Consejo de Europa es la entidad supranacional más importante para fijar estándares
internacionales para el bienestar animal; nació en la Postguerra el 5 de mayo de 1949, como
una entidad supranacional para defender y reivindicar los derechos humanos y la democracia
en los Estados miembros de Europa; tiene su sede en Francia y ha expedito principalmente
cuatro convenciones que reivindican sobremanera el bienestar animal desde un concepto del
dolor y sufrimiento por considerarlos seres sentientes; así estas convenciones tratan sobre la
alimentación que se deba dar a los animales de granja, así también sobre el transporte digno
de los animales, sobre la muerte sin dolor, y regula las formas en las que se debe sacrificar
a los animales; se regula además el bienestar animal desde el control de población animal
mediante esterilización, el régimen de los animales abandonados, los locales comerciales
con respecto a la venta de mascotas, obligaciones de los dueños del animal doméstico.

Convención Europea para la Protección de Animales Mascotas: se centra en el
tratamiento de animales domésticos o domesticados que son tratados como mascotas, las
obligaciones que tienen los dueños, la obligación de los ciudadanos de reportar a un animal
callejero ante la autoridad competente; prohibición para adquirir una mascota a una persona
menor de 16 años, excepto con la autorización de sus padres o representante legal; la
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responsabilidad de los propietarios con respecto a las mascotas desde el ámbito de su salud,
bienestar, cuidado, atención, alimentación, ejercicio, etc.

La convención prevé el procedimiento a seguir en caso de ser necesario el sacrificio de una
mascota, en primer lugar debe ser sometida a un método que le cause inconsciencia o
anestesia general y luego de ello un método que le cause la muerte de manera rápida y
certera; se prohíbe la sofocación, ahogamiento, envenenamiento y la electrocución a no ser
que inmediatamente le cause pérdida en la conciencia al animal; es decir métodos que no
hagan sufrir un dolor innecesario.

Declaración Universal de los Derechos del Animal

Esta declaración que se configura como un instrumento internacional en rango de Soft Law,
es sin duda el que puede servir de mayor sustento referencial para otorgar un estatus jurídico
a los animales como titulares de derechos; ello, porque en su contenido se puede observar
un enfoque biocéntrico con cualidades morales y éticas que recalcan el reconocimiento
jurídico a los animales como titulares de derechos; sin embargo, es un instrumento
declarativo y como tal no tiene fuerza vinculante para los países.

Declaración Universal sobre el Bienestar Animal (DUBA)

Fue una iniciativa gestada en el año 2000 por la Sociedad Mundial para la Protección Animal
(WSPA), organización que tiene el estatus de consultiva ante la ONU y apoyada por
trescientas organizaciones importantes que buscan el bienestar animal a nivel mundial, así
como también obtuvo el apoyo de setenta y siete países.
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Es menester indicar que la declaración tiene ocho artículos, resultando importante indicar
que el Art. 1 contiene un glosario de términos y las definiciones de los mismos en contexto
con su contenido; así por ejemplo se llama ANIMAL a “cualquier mamífero no humano,
pájaro, reptil, anfibio, pez o invertebrado capaz de experimentar dolor o sufrimiento”, en
contrario por ejemplo con las Declaraciones del Consejo de Europa que únicamente
consideraba como animales a los vertebrados; este mismo artículo determina el alcance de
los términos ‘crueldad’, ‘bienestar’, y una clasificación de los animales. Con respecto al
bienestar considera que es un grado “en el cual las necesidades físicas, psicológicas y
conductuales son satisfechas”. En el Art. 2 se determina las obligaciones tanto positivas de
acción así como negativas de respeto de los seres humanos como garantes de los derechos
del animal. En el Art. 3 se trata sobre la protección y bienestar de los animales salvajes y su
desarrollo en la biodiversidad. El Art. 4 trata sobre la protección y bienestar de los animales
dependientes de los humanos, y se hace énfasis en las “5 libertades” que fueron descritas en
el preámbulo de la declaración. El Art. 5 tiene directrices sobre el trato ético a los animales
criados con fines alimenticios. Por su parte el Art. 6 desarrolla obligaciones positivas y
negativas de los humanos en relación al bienestar de los animales de compañía. El Art. 7
norma sobre el tratamiento de bienestar a los animales utilizados en deporte y
entretenimiento (debiendo indicar que esta declaración no prohíbe el uso de animales con
estos fines como sí lo hace la Declaración Universal de los Derechos del Animal; sin
embargo tiene rigurosas exigencias para su uso. Por último el Art. 8 contiene disposiciones
relativas a la experimentación con animales, recalcando las tres R’s conforme se encontraba
invocado en el preámbulo e igualmente contradictoria con la Declaración Universal de los
Derechos del Animal.
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Bolivia
Ley para la defensa de los animales contra actos de crueldad y maltrato.
El objetivo principal de esta Ley es “establecer el marco normativo para la defensa de los
animales, contra actos de violencia, crueldad y maltrato, cometidos por personas naturales
o jurídicas”. Cuya finalidad principal es el prevenir todo acto de violencia y sancionar a las
personas quienes cometan cualquier tipo de maltrato en contra de los animales domésticos.
(Ley Nº 700 -1 De Junio De 2015).

Esta ley está enfocada al bienestar animal y al cuidado y protección integro sobre los
animales, precautelando con medidas necesarias a favor de los animales, los cuales se está
evidenciando un gran avance.

España
El parlamento regional de las Islas de Baleares de España se aprobó la Ley Nro. 9 de 03 de
agosto de 2017 de protección animal que regula drásticamente las corridas de toros
prohibiendo causar cualquier de maltrato daño muerte del animal.

Esta ley cuida y sanciona a todo acto de crueldad tortura y maltrato referentes a los toros,
así como cualquier tipo de espectáculo que conlleve al sufrimiento como tal del animal así
como las corridas salvaguardando la integridad del animal.

Ecuador
Según Lorena de Sánchez integrante de protección Animales Ecuador (PAE), “cataloga el
tema como complejo, por que la normativa actual solo impide que, sean utilizados aquellos
animales silvestres nativos, pero deja de lado a los domésticos y a los provenientes de otros
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lugares ¨Estos están en el limbo”; Según el acuerdo Ministerial 0062, emitido por el
Ministerio del Medio Ambiente, hace referencia sobre la protección de los animales
silvestres mantenidos en cautividad en circos, sin tener las respectivas precauciones
necesarias sin embargo no regula nada sobre la tenencia de animales de compañía.

Marco legal comparativo a nivel nacional e internacional sobre la protección a los
animales.

En el ámbito internacional se puede verificar los avances a nivel mundial tales como Italia
se sancionan con un año de prisión a quien conlleve a maltrato de un animal especialmente
si esto ocasiona la muerte.

En Francia en cambio establece pena de prisión hasta de dos años y 30.000 euros por
maltratar y matar al animal

En Suiza por maltratar al animal tiene penas hasta de 3 años de prisión con multas que van
desde los 20.000 francos suizos al igual que si un animal entra a algún tipo de juicio el estado
le otorgará incluso el patrocinio de un abogado estatal.

En cambio en Australia el maltrato hacia el animal es tipificado como delito con hasta un
año y la multa equivalente, destacando además que este país de acuerdo a su código civil los
animales no son considerados como cosas y que tienes su correspondiente normativa
especial.
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En Estados Unidos tiene sus leyes internas sin embargo es Nueva York se penaliza con un
monte de hasta 1.000 dólares y un año de prisión.

En Egipto la pena va hasta 3 años si se maltratara al animal y si se le ocasiona la muerte

En Colombia es uno de los países de Latinoamérica que ha aportado con valiosos aportes
en protección y el reconocimiento hacia los animales y va penas desde 12 a 36 mese y con
multas que pueden ser hasta 6º salarios mínimos.

Ecuador según lo establecido en el COIP sanciona que por muerte o maltrato de animales
de compañía tiene una pena de cincuenta horas de trabajo comunitario y si causa la muerte
del animal la pena privativa va desde tres a 7 días de prisión.

Sentencia sobre el derecho de los animales

ECUADOR: políticamente ha mostrado una imagen de ser el primer país en reconocer
constitucionalmente a la naturaleza como titular de derechos desde el año 2008, no ha
existido un desarrollo jurisprudencial ni normativa con respecto a los animales y a los
derechos de los cuales constitucionalmente serían titulares; así también poco se ha escrito
con respecto a ello, por cuanto el centro de atención con respecto a los derechos de la
naturaleza ha sido focalizado más a la flora que a la fauna. El Gobierno muestra cierto interés
mas por la flora que es considerada como fuente de explotación para el ingreso de capitales;
por ello se debe manifestar que ha existido escaso desarrollo normativo, jurisprudencial y
doctrinario en relación a los derechos de los animales en el Ecuador; tanto así que la
iniciativa para crear una normativa de protección al bienestar animal, denominado proyecto
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LOBA (Ley Orgánica de Bienestar Animal), de los setenta artículos con los que nació, hoy
cuenta con quince artículos dentro del COA (Código Orgánico del Ambiente), que aún se
encuentra en trámite legislativo para su entrada en vigencia.

Se pueden rescatar dos casos judiciales con respecto a la protección animal en el Ecuador;
la primera sentencia en favor de los animales ha sido dictada dentro de la causa número
23281-2015-0268, dictada en mayo de 2015 por la contravención prevista en el Art. 249 del
Código Orgánico Integral Penal, esto es por maltrato o muerte de mascotas o animales,
sentencia dictada por una Jueza de Santo Domingo de los Tsáchilas, siendo el caso el que un
ciudadano habría golpeado con un madero a Oso, un perro pastor Alemán, lo que le habría
ocasionado lesiones y la pérdida de un ojo, siendo luego sometido a la eutanasia.

En el juicio, la audiencia habría durado aproximadamente seis horas, y el veredicto dictado
por la jueza fue una sentencia condenatoria en contra de uno de los procesados, a quien se le
impuso la pena de trabajo comunitario por cien horas, siendo una de las labores a cumplir,
repartir volantes sobre el bienestar animal; se le impuso además como multa el 25% de un
salario básico unificado del trabajador en general y como reparación integral el valor de $500
dólares para la denunciante propietaria de Oso.

Otro caso importante, se ventiló inicialmente, en un juzgado laboral de la ciudad de Quito y
que aún no tiene respuesta por parte de la Corte Constitucional es el caso del perro “Zatu”,
dentro de la causa de acción de protección número 0014-2015 del Juzgado Segundo de
Trabajo de Pichincha, caso que se inicia por el ejercicio de la prenombrada acción
jurisdiccional constitucional, al existir una resolución por parte del Organismo de Control
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Zoosanitario del Municipio de Quito, para practicar la eutanasia al perro Zatu, por considerar
que es un animal agresivo.

De esta manera los propietarios del animal plantean esta acción de protección y solicitan que
como medida cautelar se suspenda la ejecución de la pena de muerte a Zatu; la acción es
presentada en septiembre del año 2015. El Juez que sustancia la causa en primer término,
convoca a audiencia y otorga la medida cautelar de suspensión de la resolución con la que
se pretendía quitar la vida a Zatu, ya en audiencia, considera pertinente suspenderla por
cuanto se requiere practicar pruebas, entre ellas, una inspección al lugar en donde se
encontraba el animal.

El juez con un criterio biocentrista, en armonía con el contenido de la Constitución de la
República con respecto a los derechos de la naturaleza, indica que en el país existe
prohibición de la pena de muerte, ello por cuanto entiende al ecosistema como la comunidad
de todos los seres vivos, más aun resalta que en el caso particular ni siquiera se habría
realizado una pericia etológica para demostrar científicamente el comportamiento agresivo
no rehabilitable de Zatu. Esta consulta ha sido entregada en la Corte Constitucional del
Ecuador el día 8 de diciembre de 2015, y el 15 de marzo de 2016 dentro del proceso Nro.
0021-15-CN, se encuentra al momento con auto de admisión por considerar que existen
méritos para el análisis de fondo en la consulta planteada; por lo que se espera la resolución
de la Corte Constitucional a fin de observar el parámetro de uso de la eutanasia con respecto
al bienestar animal, sentencia que sería un referente para los municipios que legislan con
ordenanzas como la cuestionada en esta acción constitucional.
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En España:
La Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Badajoz, de 7 de Octubre
de 2010, resuelve la demanda de uno de los dueños de un perro, quien luego de la ruptura
con la pareja que lo cuidaba se vio en problemas con respecto a su custodia. El perro se
llamaba Chucho, indica la denunciante que lo querían como a un miembro más de la familia;
sin embargo la pareja en unión de hecho había terminado su relación en el año 2005, desde
entonces compartían por períodos al perro, pero en el año 2009 uno de ellos decidió quedarse
con el animal, siendo así que una de las partes tuvo que proponer la demanda ante el juez,
quien resolvió la tenencia compartida de Chucho, La sentencia recién conocida no deja
muchas dudas: establece la tenencia compartida del animal estableciendo que dicho perro
permanezca en compañía de uno y otro durante períodos sucesivos de seis meses, iniciando
ella el primer plazo.

Además, condena a su ex pareja al pago de las costas del proceso. La sentencia no sólo
resulta curiosa por su fallo, sino también por su argumentación. El juez Luis Romualdo
Hernández Día-Ambrona argumenta que un perro sí es acreedor de la tutela jurisdiccional
en los términos del artículo 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y expone una leyenda de los
indios de Norteamérica; la leyenda del dios Nagaicho, que en su paseo por el mundo creando
las cosas no necesitó crear a un can porque ya iba con él, y una sucinta reseña antropológica
e histórica de la relación entre el hombre y el perro.

En Alemania

la Sentencia BVerfGE 104, 337 Sentencia de la Primera Sala, del 15 de mayo, 2002 -1BvR
1783/99 que trata sobre el Degollamiento ritual de animales, Schächten; el Tribunal Federal
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Alemán, analiza que los animales son seres sintientes, y que su muerte debe, en caso de ser
necesaria, ser precedida por anestesia; sin embargo un carnicero extranjero de religión
musulmana demandó que dicha disposición atentaba contra la libertad religiosa por cuanto
en dicho grupo se consume carne de un animal al cual se le haya dado muerte de manera
ritual en donde no se puede utilizar anestesia y que esta situación “debe ser analizada desde
el punto de vista jurídico-constitucional a la luz del Art. 2, párrafo 1 en relación con el Art.
4, párrafos 1 y 2 de la Ley Fundamental. 2. A la luz de estas normas constitucionales, el
numeral 4 a, párrafo 1 en relación con el párrafo 2, número 2, alternativa dos de la Ley para
Proteger a los Animales, ha de ser interpretado de tal forma que un carnicero musulmán
pueda obtener una autorización excepcional para degollar animales en forma ritual. Es decir
se autorizó de manera excepcional que se pudiera obviar el uso de anestesia cuando se ha
justificado que la muerte debe ser realizada de manera ritual. Sin embargo lo importante es
que esta jurisprudencia reivindica el trato que deben tener los animales cuando su carne es
objeto de consumo, pero lo destacable es que ponderan entre la libertad religiosa y la vida
del animal, dejando en claro que con base a la relación de precedencia condicionada sería
los valores religiosos los que se impongan frente a la vida animal.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1 Diseño de investigación.

El diseño de investigación del presente trabajo se basó en los parámetros establecidos en los
Lineamientos para la elaboración de Proyectos de Investigación de la Universidad Central
del Ecuador, en el cual señala que para el desarrollo de trabajos de titulación en la modalidad
Proyectos de Investigación debe realizarse mediante un proceso acción-intervención esto
debido a que la investigación se desarrolló en el ámbito jurídico, eminentemente social, por
lo que requirió una relación directa entre la investigadora y el problema investigado, esto
permitió desarrollar capacidades para la indagación, exploración, distinción, organización,
explicación e implicación del caso concreto y problema investigado.

Así mismo el presente trabajo contara con entrevista a personas especializadas en la materia
a fin de garantizas la investigación de campo a realizarse y definir el problema de la
investigación.

Métodos

Deductivo

La importancia del análisis la problemática de la responsabilidad legal del Estado frente al
maltrato y muerte de los animales de compañía en las zonas urbanas de Quito, reside en que
para comprender la esencia del todo hay que conocer la naturaleza de la situación social,
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cultural y jurídica; es decir, efectuar una desintegración de la problemática con el fin de tener
un análisis jurídico, desde la emisión de la orden de trabajo hasta su alcance, Heurístico
A través de este método se estructurará una solución eficaz mediante las distintas estrategias
como la experiencia, práctica y observación.

Técnicas e Instrumentos de la Investigación.

Análisis Documental

Se realizará el análisis documental a los textos conceptuales, legales afines a la problemática
del maltrato y muerte de los animales de compañía en las zonas urbanas de Quito.

Entrevista

Se aplicará la entrevista a personas entendidas en la materia de tenencia y maltrato animal,
a fin de obtener una propuesta de solución técnica sobre el tema planteado de la
investigación.

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos.

La investigación tendrá un carácter considerablemente valido y confiable, ya que el maltrato
y muerte de los animales de compañía en las zonas urbanas de Quito es de gran importancia,
previo hacer aprobados; además, las personas a ser entrevistadas son especialistas y técnicos
en el tema de la presente investigación.
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3.2. Definición de variables.

Variable independiente:
La responsabilidad legal del Estado frente al maltrato y muerte de animales de compañía

Variable dependiente:
La falta de una institución de carácter público que vigile el cumplimiento de las normas
vigente causa la imposibilidad de determinar la responsabilidad legal del Estado frente al
maltrato y muerte de animales de compañía.
3.3. Operacionalización de las variables indicadores.

Cuadro Nº1
INDEPENDIENTES

DIMENSIÓN

La responsabilidad legal del Estado Jurídica
frente al maltrato y muerte de
animales de compañía
Social

DEPENDIENTES

DIMENSIÓN

La falta de una institución de Jurídica
carácter público que vigile el
cumplimiento

de

las

normas
Social

vigente causa la imposibilidad de
determinar la responsabilidad legal

INDICADORES

ÍTEMS

Necesidad de proponer 1
una figura legal para
crear
una
entidad
protectora de refugio
animal
Fomentar la necesidad 2
de cuidar a los animales
del maltrato y muerte
INDICADORES
ÍTEMS
Cambiar la normativa 1
existente con respecto a
la creación de una
entidad protectora de
animales
Crear una forma de 1
vigilancia
ciudadana
para el cumplimiento de
la
norma
jurídica
propuesta.

del Estado frente al maltrato y
muerte de animales de compañía.

Autora: Viviana Guerrero
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técnicas
e
instrumentos
Encuestas

cuestionario

técnicas
e
instrumentos
cuestionario

Encuestas

3.4. Población y muestra.

Considerando que la presente investigación es de tipo documental, descriptiva y de campo,
fue imprescindible para su desarrollo la aplicación de entrevistas y encuestas, por lo que fue
necesario establecer la población y muestra a examinar.

Los estratos que se seleccionaron fueron los siguientes:
Cuadro Nº2
COMPOSICIÓN

TÉCNICA

MUESTRA

Profesionales conocedores del tema ( profesionales del Derecho)

entrevista

4

Ciudadanos

encuesta

100

TOTAL

103

Autora: Viviana Guerrero
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.

4.1. Procedimiento de la ejecución de la investigación

El procedimiento de ejecución de la investigación se basó en la aplicación de técnicas
investigativas conforme al Derecho el cual se caracteriza por ser una rama eminentemente
social.

El procedimiento se inició en la recolección de datos teóricos, doctrinarios y legales, que se
fortalecieron con los datos recolectas mediante las encuestas y entrevistas a las unidades de
investigación, así como la investigación de carácter documental, el cual permite establecer
datos reales sobre el problema de investigación del presente trabajo.

El proceso de ejecución de la encuesta se realizó mediante un cuestionario de diez preguntas
debidamente validado, aplicado a la ciudadanía.

La entrevista se ejecutó mediante un test de preguntas, el cual fue aplicado a tres
profesionales del Derecho y especialista en el maltrato animal.

En cuanto al procedimiento para el análisis y procesamiento de datos fueron de carácter
estadístico, el cual consistió en la interpretación cualitativa y cuantitativa a las respuestas
formuladas por los elementos de estudio, en este sentido se efectuó un filtro de la
información recopilada a través de las técnicas anteriormente señaladas posteriormente se
realizó una tabulación individual por cada ítem y respuesta, construyendo cuadros
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estadísticos con los datos agrupados, en frecuencias simples y porcentajes; y, gráficas para
visualizar los resultados de los cuadros, realizando un análisis de los resultados establecidos
en la relación entre valores obtenidos y marco teórico, finalizando con las respectivas
conclusiones de cada ítem.

4.2. Análisis e Interpretación de datos.

¿Tiene usted alguna mascota en su hogar?
Según la encuesta realizada en la provincia de Pichincha, cantón Quito a Distrito
Metropolitano de Quito, a 100 personas que contestaron de la siguiente manera:
Cuadro Nº3
Personas que contestaron si
Total de personas

96

Personas que contestaron no
Total de personas

4

Gráfico Nº 1

¿Tiene usted4;alguna mascota en su hogar?
4%

pesonas que contestaron que si
personas que contestaron que
no

96; 96%

Según la encuesta realizada, a un 100% el 96% las personas contestaron que tienen mascota
en el hogar y el 4% de las personas dicen que no tienen mascota en el hogar.
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¿Conoce usted casos de maltrato animal?

Según la encuesta realizada en la provincia de Pichincha, cantón Quito a Distrito
Metropolitano de Quito, a 100 personas que contestaron de la siguiente manera:

Cuadro Nº4
Personas que contestaron si
Total

73

Personas que contestaron no
Total

27

Gráfico Nº 2

¿Conoce usted casos de maltrato animal?

27; 27%
pesonas que contestaron que
si

73; 73%

personas que contestaron que
no

Según la encuesta realizada a un 100%, el 73% de las personas contestaron que si conocen
casos de maltrato animal y el 27% de las personas contestaron que no conocen casos de
maltrato animal
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¿Conoce alguna ley o norma que proteja a los animales?

Según la encuesta realizada en la provincia de Pichincha, cantón Quito a Distrito
Metropolitano de Quito, a 100 personas que contestaron de la siguiente manera:

Cuadro Nº5
Personas que contestaron si
Total

70

Personas que contestaron no
Total

30

Gráfico Nº 3

¿Conoce alguna ley o norma que proteja a los
animales?

30; 30%
pesonas que contestaron que si

70; 70%

personas que contestaron que
no

Según la encuesta realizada a un 100%, el 70% de las personas contestaron que si Conocen
ley o norma que proteja a los animales y 30% de las personas contestaron que no Conocen
ley o norma que proteja a los animales
83

¿Cree usted que las personas con enfermedades crónicas pueden tener mascotas?

Según la encuesta realizada en la provincia de Pichincha, cantón Quito Distrito
Metropolitano de Quito, a 100 personas que contestaron de la siguiente manera:

Cuadro Nº6

Personas que contestaron si
Total

91

Personas que contestaron no
Total

9

Gráfico Nº 4

¿Cree usted que las personas con
enfermedades crónicas pueden tener
mascotas?
9; 9%

pesonas que contestaron que si
personas que contestaron que
no

91; 91%

Según la encuesta realizada a un 100% el 91% de las personas contestaron que las personas
con enfermedades crónicas pueden tener mascotas y 9% de las personas contestaron que las
personas con enfermedades crónicas no pueden tener mascotas
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¿Usted cree merecen ir a prisión los maltratadores de animales de compañía?

Según la encuesta realizada en la provincia de Pichincha, cantón Quito Distrito
Metropolitano de Quito, a 100 personas que contestaron de la siguiente manera:
Cuadro Nº7

Personas que contestaron si
Total

95

Personas que contestaron no
Total

5

Gráfico Nº 5

¿Usted cree merecen ir a prisión los
maltratadores de animales de compañía?
5; 5%

pesonas que contestaron que
si

95; 95%

personas que contestaron que
no

Según la encuesta realizada a un total del 100%, el 95% de las personas contestaron que si
merecen ir a prisión los maltratadores de animales de compañía y el 5% de las personas
contestaron que no merecen ir a prisión los maltratadores de animales de compañía
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Formulario Nº 2
4.1.1. Análisis e interpretación de resultados

¿Está de acuerdo con las peas entre animales?

Según la encuesta realizada en la provincia de Pichincha, cantón Quito Distrito
Metropolitano de Quito, a 100 personas que contestaron de la siguiente manera:
Cuadro Nº8
Personas que contestaron si
Total

2

Personas que contestaron no
Total

98

Gráfico Nº 6

¿Está de acuerdo con las peas entre
animales?
2; 2%
pesonas que contestaron que si
personas que contestaron que
no

98; 98%

Según la encuesta realizada a un 100%, el 2% de las personas contestaron que si están de
acuerdo de peas entre animales y 98% de las personas contestaron que no están de acuerdo
de peas entre animales.
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¿Conoce usted alguna institución que acoja a los animales callejeros?

Según la encuesta realizada en la provincia de Pichincha, cantón Quito Distrito
Metropolitano de Quito, a 100 personas que contestaron de la siguiente manera:

Cuadro Nº9
Personas que contestaron si
Total

51

Personas que contestaron no
Total

49

Gráfico Nº 6

¿Conoce usted alguna institución que acoja a
los animales callejeros?

49; 49%

51; 51%

pesonas que contestaron que si
personas que contestaron que
no

Según la encuesta realizada a un total del 100% el 51% de las personas contestaron que si
conocen una institución que acoja a los animales callejeros y el 49% personas contestaron
que no conocen una institución que acoja a los animales callejeros
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¿Considera usted que un animal sea sometido a algún tipo de trabajo?

Según la encuesta realizada en la provincia de Pichincha, cantón Quito Distrito
Metropolitano, a 100 personas que contestaron de la siguiente manera:

Cuadro Nº10
Personas que contestaron si
Total

10

Personas que contestaron no
Total

90

Gráfico Nº 7

¿Considera usted que un animal sea
sometido a algún tipo de trabajo?

10; 10%

pesonas que contestaron que si
personas que contestaron que
no

90; 90%

Según la encuesta realizada a un total del 100%, el 10% de las personas contestaron que si
consideran que una institución que un animal sea sometido a algún tipo de trabajo y el 90%
de las personas contestaron que no consideran que una institución que un animal sea
sometido a algún tipo de trabajo
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¿Usted asistiría a las campañas contra el maltrato animal?

Según la encuesta realizada en la provincia de Pichincha, cantón Quito a Distrito
Metropolitano de Quito, a 100 personas que contestaron de la siguiente manera:

Cuadro Nº11
Personas que contestaron si
Total

12

Personas que contestaron no
Total

88

Gráfico Nº 8

¿Usted asistiría a las campañas contra el
maltrato animal?

12; 12%

pesonas que contestaron que si
personas que contestaron que
no

88; 88%

Según la encuesta realizada a un 100% el 12% de las personas contestaron que si asistiría a
las campañas contra el maltrato animal y el 88% de las personas contestaron que no asistiría
a las campañas contra el maltrato animal
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¿Usted ha esterilizado, como medida de prevención a su mascota?

Según la encuesta realizada en la provincia de Pichincha, cantón Quito Distrito
Metropolitano, a 100 personas que contestaron de la siguiente manera:

Cuadro Nº12
Personas que contestaron si
Total

22

Personas que contestaron no
Total

78

Gráfico Nº 9

¿Usted ha esterilizado, como medida de
prevención a su mascota?

22; 22%
pesonas que contestaron que si
personas que contestaron que
no

78; 78%

Según la encuesta realizada a un 100% el 22% de las personas contestaron que si ha
esterilizado, como medida de prevención a su mascota y 78% de las personas contestaron
que no ha esterilizado, como medida de prevención a su mascota
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Entrevistas:


Doctor Veterinario Andrés Ortega, (Docente de la Universidad San Francisco
de Quito). 24 de noviembre de 2017. (Jardín Botánico)

Esta Información es corroborada y ratificada por el Doctor Patricio Ruiz, presidente del
Colegio de Veterinarios de Pichincha, un representante de la ARC Asociación de Registro
Canino, y la Señora Angie Herrera Activista Animalista.
24 de noviembre de 2017.

En la exposición y entrevistas sobre REGLAS INTERNACIONALES EN ALBERGUES Y
REFUGIO mencionó: Que, sobre los estándares de albergues a nivel internacional, que
cumplen ciertos parámetros.

En el Ecuador se está realizando estudios a fin de que exista la posibilidad de contar con un
albergue de carácter público que cumpla con los estándares internacionales esto es: Área de
alimentación, control de plagas, Alcantarillado debido a que de estos albergues se bota aguas
hervidas, Baño, Peluquería, Duchas para el personal que cuida de los animales enfermos.

Actualmente en el Ecuador contamos con albergues improvisados, en calidades
infrahumanas, con pisos no orgánicos, desechos que favorecen al crecimiento de larvas
parasitarias u otros organismos contaminantes.

No hay drenajes en las instalaciones de albergues lo que conlleva a epidemias hacia los
humanos, por lo que Agrocalidad está en proceso de normalizar estos centros, pero de
albergues, pero todavía no hay nada concreto ni normado.
91

El MAE cuenta con una Secretaria Ambiental que a través de sus inspectores controlan un
número de animales que deben albergar, calendarios de limpieza para aseo, gastos operativos
y gastos corrientes, veterinarización a grupo de albergues.



Doctor Andrés Tufiño (Director (E) e Inspector de la Agencia Metropolitana
de Control).

¿Considera usted que existe la necesidad de la creación de una institución de carácter
público que acoja, proteja y que vigile a los animales de compañía (domésticos)?

Es una obligación por parte de los GADs, debido a que la Constitución y el COOTAD,
establece que deben regular la Fauna Urbana.

Según la entrevista realizada al Doctor Andrés Tufiño, se pudo evidencias un grave problema
social, ya que hacía mención que según estudios Realizados por el señor Dr. Jaime Grijalva
en un estudio estadístico de 2016, se pudo deducir que existe dentro del Distrito
Metropolitano de Quito existe (1) un perro por cada (3) habitantes, es decir con una
población de 2.300.000 mil habitantes.

Además, señalaba que los animales de compañía son sujeto de derechos entre los cuales esta
el derecho a la vida, a que se debe precautelar su integridad física, psicológica y sexual libre
de tratos crueles y que en mucho de los casos ocasionan la muerte; sin embargo en nuestro
país que tanto se ha pregonado en reconocer los derechos a los animales, existe un escaso
interés y existencia de un desarrollo jurisprudencial con relación a los animales, tal parece
que el centro de atención más esta enfocado a la flora que es una fuente de explotación para
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el ingreso de capitales, mas que un desarrollo normativo, jurisprudencial y doctrinario en
relación a los derechos de los animales.

¿Cree usted que las leyes en el Ecuador sobre la protección en defensa de los derechos
de los anímales son muy leves?

Si, en el actual Código Orgánico Integral Penal, se establece a través del art. 249 el trabajo
comunitario para quien cause daño a los animales y si muere por el maltrato prisión de 3 a 7
días, considero que el solo hecho de maltratar intencionalmente a un animal debería ser
considerado un delito con prisión y la muerte de animales castigada con penas privativas de
la libertad más altas.

Entre varios aspectos se mencionaba que existe en la ciudad de Cuenca una ordenanza
denominada Ordenanza para el Control, y manejo de la Fauna Urbana y protección de
animales domésticos de Compañía del Cantón Cuenca.

En el Distrito Metropolitano de Quito, existe la Ordenanza de Tenencia, Protección y Control
de la Fauna Urbana y que ya se esta trabajando en una reforma a dicha ordenanza.

Y que el ente competente en vía administrativa era la Agencia metropolitana de Control que
es la entidad dependiente de la Secretaria de Salud del Municipio, así como también existe
el Centro de Gestión Zoo sanitaria cuyo nombre es URBANIMAL, que es el encargado de
realizar las inspecciones, campañas para el bienestar animal y todo lo referente al tema de
rescate.
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Y que a pesar de que existe marco normativo, en cuestión de la aplicabilidad de las leyes son
muy leves.
¿Considera usted que el maltrato sobrepoblación y muerte de los animales es un
problema social en la actualidad?

Hay estudios que demuestran que los asesinos seriales empezaron torturando y matando
animales. Donde existe maltrato animal, también hay maltrato infantil y hacia las mujeres,
de hecho, es un problema que afecta a nuestra sociedad y en especial en los estratos sociales
más bajos, donde se relacionan los problemas por la falta de educación.

En muchos de los casos el desconocimiento de que existe un cuerpo normativo hace que se
vulneren los derechos y protección a los animales, tales son el incremento de los casos de
zoofilia, sacrificio, torturas muertes e incluso consumo de carne de animales callejeros lo
que podría conllevar un foco infeccioso dentro de la sociedad urbana.
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Capitán Fernando Navarrete (Jefe de decomisiones, capturas de animales de la
Policía Nacional).

Centro de adiestramiento Canino (15 de marzo del 2018).

¿Considera usted que existe la necesidad de la creación de una institución de carácter
público que acoja, proteja y que vigile a los animales de compañía (domésticos)?

Se debe crear albergues para acoger a los animales que estén en la vía o lugares públicos y
en caso de denuncia de maltrato animal.

Un centro estatal donde la aplicabilidad de la normativa tanto constitucional penal y
administrativa lleven un adecuado control tanto en temas de esterilización, protección
control y adopción regulado por el gobierno central seria muy beneficioso, debido a que en
la actualidad solo existe refugios privados que no reúnen las condiciones necesarias para el
albergue de estos animales.

¿Cree usted que las leyes en el Ecuador sobre la protección en defensa de los derechos
de los anímales son muy leves?

La legislación sobre tenencia de mascotas a igual que las ordenanzas municipales son muy
leves igualmente el art. 249 del COIP solo hay sancionan como maltrato o muerte de
mascotas o animales de compañía solo tienen una o pena privativa de libertad de tres a siete
días
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Tal es así que hoy en día no se tiene un control adecuado de los animales, esto es por el
incremento de decomisos en los operativos realizados por la Policía Nacional, que ya no solo
se trata de animales de compañía cómo tal como son los perros y gatos, sino que animales
exóticos y salvajes que domestican sin tener un conocimiento adecuado sobre su
alimentación, cuidado o simplemente por tener su piel o comercializar sacrifican animales
en peligro de extinción.

¿Considera usted que el maltrato sobrepoblación y muerte de los animales es un
problema social en la actualidad?

Si es un problema social la sobrepoblación de animales domesticadas especialmente lo canes
no hay una cultura de control, esterilización o vasectomía controlaría el algo de
sobrepoblación de canes abandonados igualmente la proliferación de enfermedades entre
tumor venéreo transmisible que se da en perros vagabundos.



Doctor Oldemar Tabarez (Especialista en temas ambientales)

26 de marzo de 2018

Según mi punto de vista en el Ecuador existe un grave problema en el que lo definiría en tres
partes.

Falta de un organismo encargado de la aplicación ejecución control de las normas de manera
específica, para temas de fauna urbana, tanto en el tema constitucional, penal y
administrativo existes instituciones de carácter general no hay una sala especializada para
estos asuntos.
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Que en la realidad los jueces o fiscales o inspectores no tienen conocimiento y esto conlleva
a una mala aplicación de la escasa normativa jurídica.

Falta de compromiso por parte del estado que toma los asuntos de los animales no como
personas no humanas sino como cosas y con fines políticos y no se le da el interés e
importancia que tiene el caso, tales el que actualmente hay carencia de normativa,
jurisprudencia, doctrina pese que se están incrementando los estos problemas de violencia
de maltrato y muerte hacia los animales

Debería existir un compromiso de sociabilización en colegios, escuelas, universidades,
campañas de ordenanzas y leyes que rigen en el Distrito Metropolitano de Quito, si bien es
cierto grupos animalistas escazas veces realizan manifestaciones esto debería ser
considerado por el gobierno a fin de precautelar el bienestar de la sociedad de vivir en un
ambiente ecológicamente equilibrado respetando los derechos de todos los seres vivos no
solamente con fines políticos.
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CAPÍTULO V.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
5.1 Conclusiones.



Se concluye que falta mucha más actividad, importancia y compromiso de los entes
estatales para fomentar los derechos de los animales de compañía, como por ejemplo
a través del Ministerio de Educación tanto en escuelas, colegios universidades,
fomentar los derechos que tienen los animales y su sociabilización con la sociedad
civil.



El municipio no le da prioridad al cumplimiento de la Ordenanza 48, en cuanto a su
gestión municipal, no se precautela los derechos de los animales, aún existe
desconocimiento del tema, no cuentan con personal capacitado para los temas
específicos sobre maltrato y muerte de los animales, solo se lo ve como un tema
político y es necesario un verdadero compromiso económico social de ayuda para el
bienestar animal.



Se debe crear campañas de información acerca del maltrato animal, y como prevenir
y proteger a los animales de compañía, crear conciencia en la ciudadanía en especial
en la población de Quito, que necesita que se le informe, sobre el cuidado
responsable, y en caso de infringir la ley existen las sanciones correspondientes, esto
con el fin de disminuir la problemática, que hoy en día va en aumento sin que se tome
las medidas necesarias en beneficio de los animales, siendo esta una obligación ética
y moral de los seres humanos que al igual que nosotros merecen respeto.
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Se debe garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales esto es a todo el
sector publico por ejemplo la Agencias Nacional de Transito puede implementar una
señalética animalista esto para que los conductores respeten el derecho a la vida y
cuando un animal quiera cruzar se le permita la circulación mas no se le atropelle.



El municipio en coordinación con el MAE debe fomentar la tenencia responsable de
animales de compañía, y que en cuanto a la adopción exista un compromiso de
esterilización, cuidado y protección al animal a fin de evitar la proliferación de estos
y evitar que vayan a parar en las calles de la ciudad, causando problemas incluso
ambientales.



No existe un tanto en el ámbito constitucional, legal, y administrativo un organismo
gubernamental especializado en materia de fauna urbana, al igual que tampoco existe
una autoridad especifica con conocimientos concretos en la materia, que garantice el
goce de los derechos de los animales esto sumado a la escases de la normativa en
materia de protección animal, falta de jurisprudencia tanto internacional como
nacional al igual que carece Institución Estatal encargadas de prevenir, proteger y
regular la adopción de los animales de compañía.
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5.2 Recomendaciones.

•

Se recomienda a la institución protectora de los derechos de los animales

profundizarse más en el concepto del maltrato animal que comprende los comportamientos
de dolor innecesarios o estrés animal. Los mismos van desde la negligencia en los cuidados
básicos hasta la muerte de la mascota.

•

Se recomienda al GAD Municipal del Distrito Metropolitano de Quito tomar en

cuenta lo que establece la Constitución; que la naturaleza poseen derechos, que no pueden
ser vulnerables y que tienen que ser protegidos y se plasme en cualquier ordenamiento
jurídico en favor de los derechos de los animales.

•

Se recomienda que el Municipio se encarga de precautelar a los animales pero ellos

con personal capacitado mediante los organismos gubernamental regulador encargado de
este asunto de los derechos de los animales.



Se recomienda al Municipio del Distrito Metropolitano crear campañas de

información acerca del maltrato animal, y como prevenir y proteger a los animales de
compañía que están en el abandono

•

Se recomienda al concejo municipal de Quito Distrito Metropolitano del presupuesto

establecer un monto económico designado específicamente para los temas de animales al
igual crear una Institución Estatal encargadas de prevenir, proteger y regular la adopción de
los animales de compañía que están el abandono.
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La creación de un organismo gubernamental, especializado en materia de fauna
urbana, al igual que una autoridad especifica en temas de animales, que garantice el
goce de los derechos de los animales y mayor existencia la normativa en materia de
protección animal falta de jurisprudencia tanto internacional como nacional al igual
que carece Institución Estatal encargadas de prevenir, proteger y regular la adopción
de los animales de compañía.
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CAPÍTULO VI.
PROPUESTA AL PROBLEMA

6.1. Datos Informativos

6.1.1. Localización.

Zonas urbanas del centro histórico de Distrito Metropolitano del Cantón Quito.

6.1.2. Beneficiarios.

Son los animales de zonas urbanas del cantón Quito

6.2. Antecedentes de la Propuesta

Con el engrandecimiento de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se ha venido dando
la problemática del crecimiento poblacional de los animales de compañía (peros, gatos), por
lo que hoy en día existen animales abandonados que se les denomina callejeros, que en
muchos de los casos son maltratados y llevados hasta la muerte sea por accidente o de forma
intencional.

La propuesta del presente trabajo se enfoca evidenciar en crear una institución que prevenga,
evalué, y cree condiciones mejores de vida para los animales que están inmersos en las
distintas situaciones de maltrato, sea física o psicológica.
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Al evaluar, analizar la problemática hemos encontrado con distintos trabajos enfocados, a la
protección animal, que conllevan grandes aporte, para la lucha en defensa de los animales
que no pueden defenderse.

6.3. Justificación

La rapidez con la que se reproducen los animales genera problema a la colectividad, la
reproducción ha venido provocando la existencia de animales callejeros, que en mucho de
los casos, provocan derramamiento de la basura, que la vecindad saca para que el recolector
se la lleve. Esto provoca que la colectividad se moleste, y maltrate e incluso maten a los
animales.

Por lo que es fácil determinar que el tema de la presente propuesta es de gran importancia
social, ya que es un tema de actualidad y de gran tendencia jurídico-social, por las
implicaciones que el tema acarea diremos que, el presente proyecto de tesis es de actualidad,
y conlleva una originalidad que implica los principios establecidos en las normas jurídicas
ya establecidas en nuestro país, contando además que la Constitución de la República,
establece derechos a la naturaleza y al estar los animales de compañía inmersos en la misma
se dirá que la carta magna del Ecuador establece derechos a los animales, la presente temática
aporta, así con un gran impacto social debido al respeto de los derechos y la convivencia
del ser humano y los animales de compañía .
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6.4. Objetivos

6.4.1. Objetivo General.

Medidas para prevenir, cuidar y regular la adopción de los animales de compañía, en el
Distrito Metropolitano de Quito.

6.4.2. Objetivos Específicos.

Establecer las formas de prevención del maltrato animal
Establecer las formas de cuidado de los animales de compañía
Establecer la regulación de adopción de los animales de compañía.

6.5. Descripción de la Propuesta

Desarrollo de la Propuesta

Creación del Centro Municipal de Desarrollo Integral para los animales de compañía,
encargada de prevenir, evaluar, cuidar y regular la adopción.

El concejo metropolitano de Quito resuelve, mediante ordenanza crear el del Centro
Municipal de Desarrollo Integral para los animales de compañía, encargada de prevenir,
evaluar, cuidar y regular la adopción; de acuerdo con los siguientes considerandos:
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Considerando

Que,

el artículo 14 de la Constitución de la Republica reconoce el derecho de la
población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que
garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.

Que,

el artículo 52 de la Constitución de la República establece que las personas tienen
derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad.

Que,

el artículo 415 de la Constitución del Ecuador, señala que los gobiernos
autónomos descentralizados “adoptará 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 260 de la Constitución del Ecuador “El ejercicio de las competencias
exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de
servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los
distintos niveles de gobierno”

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”.
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Que,

el numeral 4 del artículo 264 de la Constitución del Ecuador, señala que los
gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin
perjuicio de otras que determine la ley: “4…actividades de saneamiento
ambiental y aquello que establezca la ley”;

Que,

la letra r) del artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autónomo y Descentralizado 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
flora urbana.

Que,

el numeral 3 del artículo 2 de la Ley Orgánico del Distrito Metropolitano de
Quito dispone que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito cumplirá
las finalidades siguientes: “3) Prevendrá y controlará cualquier tipo de
contaminación ambiental”;

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 la autoridades de salud”;

Que,

la Ordenanza Nro. 0128 sancionada el 14 de septiembre de 2004 y publicada en
el Registro Oficial No. 444 el 18 de octubre de 2004, regula las condiciones en
las que se debe mantener a los perros y otros perros domésticos.
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Que,

el Consejo Metropolitano de Quito expidió mediante Resolución nro. 0861 el 17
de diciembre de 2004 y publicada en el Registro Oficial Nro. 526 de 17 de
febrero de 2005, el reglamento a la precitada Ordenanza Metropolitana Nro.
0128.

Que,

el artículo 2 del Acuerdo Ministerial Nro. 116 “Reglamento de tenencia y manejo
responsable de perros” publicado en el Registro Oficial Nro. 532 de 19 de
febrero de 2009, establece que los gobiernos seccionales serán competentes para
la aplicación contenida en dicho reglamento;

Que,

en materia de planeamiento y urbanismo, le compete a la administración
municipal expedir las normas y normativa específica, con el objeto de cumplir
las funciones prescritas el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, teniendo en cuenta el armónico desarrollo
urbano

Que,

Corresponde al municipio del distrito metropolitano de quito contar con una
administración pública que constituya un servicio a la colectividad regido por
los principios de eficacia, eficiencia, cálida, desconcentración, coordinación,
planificación, transparencia y evaluación;

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 publica
veterinaria y ,
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Que,

existe la necesidad de regular la tenencia de animales de compañía con dueño y
de dueño de desconocido dentro del territorio del distrito, con la finalidad de
precautelar el equilibrio de los ecosistemas urbanos, así como prevenir accidentes
con animales mal manejados, enfermedades zoonosticas y otros problemas de
salud pública.

Debido de acuerdo a lo estipulado en el artículo 12 de la ordenanza 48 se estipula
la capacidad sancionadora del Distrito Metropolitano De Quito.

Que a fin de ejercer la capacidad sancionadora el municipio debe constar con un
procedimiento que determine.

Expide la siguiente ordenanza de Creación del Centro Municipal de Desarrollo Integral para
los animales de compañía, encargada de prevenir, evaluar, cuidar y regular la adopción.

Artículo 1.- aplicación.- Centro Municipal de Desarrollo Integral para los animales de
compañía, encargada de prevenir, evaluar, cuidar y regular la adopción, se aplicara dentro
del territorio del Distrito Metropolitano de Quito.

Articulo 2.- objetivo. Centro Municipal de Desarrollo Integral para los animales de
compañía, encargada de prevenir, evaluar, cuidar y regular la adopción, tiene por objetivo,
proteger y cuidar a los seres que no tienen voz.
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Articulo 3.- financiamiento, el Centro Municipal de Desarrollo Integral para los animales de
compañía, encargada de prevenir, evaluar, cuidar y regular la adopción, se financiara con el
presupuesto anual del municipio.

Articulo 4.- prevención.- Centro Municipal de Desarrollo Integral para los animales de
compañía, encargada de prevenir, evaluar, cuidar y regular la adopción, se encargara de la
prevención de maltrato animal, con campañas de información, a través de los medios de
comunicación para lo cual se creara la página web de centro.

Articulo 5.- evaluación.- el Centro Municipal de Desarrollo Integral para los animales de
compañía, encargada de prevenir, evaluar, cuidar y regular la adopción, evaluara la situación
y condición de los animales abandonado y rescatados, mediante el departamento de
veterinaria.

Articulo 6 cuidado.- Centro Municipal de Desarrollo Integral para los animales de compañía,
encargada de prevenir, evaluar, cuidar y regular la adopción, cuidara hasta que el animal de
compañía sea adoptado.

Articulo 7.- regulación de la adopción. Centro Municipal de Desarrollo Integral para los
animales de compañía, encargada de prevenir, evaluar, cuidar y regular la adopción, creara
las condiciones de adopción.

Artículo 8.- requisitos de adopción, para la adopción de los animales de compañía se tomara
en cuenta los siguientes requisitos:
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Articulo 9.- personal encargado del centro. Centro Municipal de Desarrollo Integral para
los animales de compañía, encargada de prevenir, evaluar, cuidar y regular la adopción,
contara con un veterinario, con cuatro inspectores, dos rescatistas.

Articulo 10.- el Centro Municipal de Desarrollo Integral para los animales de compañía,
encargada de prevenir, evaluar, cuidar y regular la adopción. Contará con un departamento
de rescate, un departamento de inspección, departamento de rescate, y una directiva general,
cuyo principal será un encomendado del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Disposición final.- la presente ordenanza entrara en vigencia a partir de su sanción, sin
perjuicio de su publicación en la página web de la institución municipal.

Dada en la sala de sesiones del Consejo Metropolitano de Quito 21 de marzo del 2018.

AB. DIEGO CEBALLOS DELGADO
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO
Certificado de decisiones.

El infrascrito secretario General del Consejo Metropolitano de Quito, certifica que la
presente ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates en sesión de 23 de noviembre
del 2017 y 21 de marzo del 2018. Quito.

110

AB. DIEGO CEBALLOS DELGADO
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO 21 de marzo del 2018.

Dr. Mauricio Rodas
ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Certifico que la presente ordenanza fue sancionada por el Dr. Mauricio Rodas alcalde del
Distrito Metropolitano, 21 de marzo del 2018

AB. DIEGO CEBALLOS DELGADO
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

6.5.2. Planificación de Actividades.

1er. Mes
Nº

2do. Mes

3er Mes

ACTIVIDADES

2

Diseño de los instrumentos de investigación

3

Aplicación de los instrumentos de recolección
dela investigación

4

Procesamiento de la información recolectada

8

Elaboración de la propuesta

9

Aprobación

1

2

x

x

3

4 1

2

x

x x

x

3

4

x

x

1

2

x

x

3

x
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4

6.5.3. Presupuesto y Financiamiento.
Tabla No…: Presupuesto y financiamiento
GASTOS
Rubros

Valor en USD

Elaboración del Proyecto

1000,00

Material de escritorio

800,00

Copias

500,00

Gastos Administrativos

1500,00

Transporte

1000,00

Imprevistos

500,00

TOTAL

5.300,00
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jurisdiccional.

Quito.

Corte

ANEXOS.

Haberle ladrado a una chica le costó la vida a ‘Oso’, un perro de raza pastor alemán de cuatro
años que recibió una golpiza por parte de un joven.

Karola Rosero la sentencia en la que se atribuye a James C., de 24 años, la autoría de los
golpes al perro pastor alemán Oso. En la sala 206 de la Casa Judicial de Santo Domingo de
los Tsáchilas se desarrolló la audiencia por presunto delito de maltrato o muerte de mascotas,
señalado en el artículo 249 del Código Penal (COIP). Dos personas fueron juzgadas este 12
de mayo de 2015 por agredir a Oso con el madero de una pala, el pasado 27 de enero de
2015. Ese día, Oso recibió fuertes golpes en la cabeza y cuello que le ocasionaron que el
cráneo se destrozara y perdiera un ojo. Por ello, la familia tomó la decisión de practicarle la
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eutanasia. La defensa de los dos acusados, Rosa C., de 24 años, y James C., de 24 años,
argumentó que los demandados no fueron los agresores.

Ellos presentaron a un testigo, José C., de 23 años, quien aseguró que él golpeó tres veces a
Oso y que luego lo arrastró hasta la casa de su dueña, Karola Rosero. Pero se determinó a
este testimonio como fraude procesal, por lo que se abrirá una investigación fiscal. El
acusado, James C., deberá reponer USD 500 más el 25% de un salario básico unificado en
el lapso de 72 horas. Además, prestará 100 horas de servicio comunitario. El abogado
acusador, Vinicio Rosillo, dijo que pedirá que durante este tiempo el sentenciado cumpla
labores en favor de los animales, para que de esta forma se siente un precedente sobre el
respeto a las mascotas. Karola Rosero aseguró, luego de la audiencia, que duró más de seis
horas, que no quiso perjudicar a sus vecinos, pero que era su deber buscar justicia para que
ningún otro animal sufra lo que le sucedió a Oso. Además, señaló que ella no pidió una
remuneración económica y que le tomó por sorpresa la decisión de la jueza de darle una
reparación económica. Una de las familiares del sentenciado aseguró que la decisión de la
jueza fue “injusta”, porque supuestamente no existieron pruebas para determinar que fue
James C. quien golpeó a Oso. “Era un perro agresivo y los familiares de Rosa C. solo
quisieron defenderla.
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http://www.elcomercio.com/tendencias/sentencia-maltratoanimalsantodomingodelostsachilas-oso-pastoraleman.html

Según las autoridades del Observatorio Nacional de Fauna Urbana, este podría haber sido el
primer caso de maltrato animal en Quito juzgado con el Código Orgánico Integral Penal, que
en su artículo 249 estipula que si una persona causara la muerte de un animal será sancionada
con pena privativa de libertad de tres a siete días.

Sin embargo ocurrió todo lo contrario. Al parecer, según el acta del juicio, el juez dictaminó
una multa de $200 para M.T.G., quien además habría reconocido que mató a los animales
porque consideraba que eran demasiados. La mujer ahora está libre.

“No se cumplió con la Ley, en este caso la pena era prisión. Estuvimos revisando y no
encontramos bajo que artículo el juez puede poner una multa de $200 cuando esa no es la
pena. Hay un vacío legal y el juez interpretó mal. Mi criterio personal es que no le dio
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importancia a este caso porque eran animales, es una pena”, cuestionó Silvia Bastidas del
Observatorio Nacional de Fauna Urbana.

El concejal Mario Guayasamín aseguró que el caso fue archivado pero no quedará en la
impunidad. “Hemos pedido reunirnos con el Observatorio de Fauna Urbana para que se
plantee una sanción desde la ordenanza 0048 pues con el COIP el caso fue archivado y no
se puede juzgar dos veces por el mismo delito.

Según las organizaciones de defensa animal, este podría haber sido el primer caso juzgado
con prisión de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal (COIP). El artículo 249 de la
norma estipula que si una persona causa la muerte de un animal será sancionada con pena
privativa de libertad de 3 a 7 días. Si la persona produce lesiones y deterioro será sancionada
con pena de 50 a 100 horas de servicio comunitario.
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Datos de la Agencia Metropolitana de Control señalan que hasta septiembre de 2014 se han
registrado 351 denuncias por maltrato animal. El 50% corresponde a perros en espacios
físicos inadecuados; el 20% por perros sueltos que ensucian calles y parques; el 15% por
perros que molestan a vecinos por ruido o malos olores; el 10% por animales maltratados
física y psicológicamente y el 5% por perros agresivos.
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