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RESUMEN 

Uno de los problemas que se viene evidenciando en el barrio Ciudad Bicentenario es el 

relacionado con la irresponsabilidad con los canes por parte de sus dueños, la que se 

encuentra entre el cuidado y el abandono, situación que ocasiona inconvenientes como:  

incremento de la población canina en el sector; afectación al ambiente, a los habitantes y 

a la salud pública; además de la alteración al paisaje. Lo más preocupante es la 

indiferencia adoptada por la ciudadanía, ante la ausencia de iniciativas para afrontar el 

problema. Por su parte, el incremento demográfico del sector constituye uno de los 

factores que incide a que la fauna canina se incremente; de igual manera es evidente la 

falta de operativos e inspecciones por parte de la autoridad competente que para este caso 

corresponde a los funcionarios de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), quienes 

deberían realizar visitas periódicas acompañadas de las respectivas actividades de control 

y aplicación de sanciones con base a lo establecido en la Ordenanza Metropolitana 

Municipal 048, norma jurídica que demarca los lineamientos para la tenencia responsable, 

protección y control de la fauna urbana, junto con Ordenanza 0332 que regula la gestión 

integral de residuos sólidos, ambas operan dentro del Distrito Metropolitano de Quito. La 

investigación se la ha delimitado al análisis de la protección de la población canina que 

se encuentra dispersa en el lugar, donde los espacios públicos y comunitarios 

generalmente no permanecen limpios, por lo que es común encontrar excrementos de 

perros que pasan día y noche fuera de sus hogares, quienes evacuan sus deyecciones sobre 

aceras, calles, pasajes y zonas verdes. A más de esto, no hay control de su proliferación, 

transmisión de enfermedades, vacunación y demás aspectos característicos de esta 

población.  
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ABSTRACT 

One of the problems that has been evidenced in the Bicentennial City neighborhood is 

related to the irresponsibility with the dogs by their owners, which is between care and 

abandonment, a situation that causes problems such as: increase in the population of dogs 

in the sector; impact on the environment, the inhabitants and public health; besides the 

alteration to the landscape. The most worrisome is the indifference adopted by the 

citizens, in the absence of initiatives to deal with the problem. On the other hand, the 

demographic increase of the sector constitutes one of the factors that affects the increase 

of the fauna of the dog; similarly, the lack of operations and inspections by the competent 

authority is evident, which in this case corresponds to the officials of the Metropolitan 

Control Agency (AMC), who should carry out periodic visits accompanied by the 

respective control and enforcement activities. sanctions based on the provisions of 

Municipal Ordinance 048, legal standard that demarcates the guidelines for responsible 

ownership, protection and control of urban wildlife, together with Ordinance 0332 that 

regulates the integral management of solid waste, both operate within the District 

Metropolitan of Quito. The research has been limited to the analysis of the protection of 

the dog population that is scattered in the place, where public and community spaces 

generally do not remain clean, so it is common to find dog droppings that pass day and 

night outside of their homes, who evacuate their droppings on sidewalks, streets, passages 

and green areas. Besides this, there is no control of its proliferation, transmission of 

diseases, vaccination and other characteristic aspects of this population. 
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INTRODUCCIÓN 

La tenencia de un animal de compañía demanda compromiso por parte de quien la posee, 

el no asumir la debida responsabilidad podría vulnerar el derecho a la salud pública; 

además, alterar el equilibro de los ecosistemas, interferir en la higiene y atentar contra la 

seguridad de las personas, quienes podrían ser los transeúntes; haciendo frente a esta 

problemática es que la autoridad municipal del DMQ ha decidido regularizar la tenencia 

responsable de los animales de compañía, entre ellos los canes, a través de la sanción de 

la Ordenanza Metropolitana 048, la que incluye el manejo adecuado, medidas de 

prevención y las sanciones que serán aplicables a quienes incumplan la norma.  

 

En ello ha sido importante la participación de diversas organizaciones protectoras de 

animales ubicadas no solo en el DMQ, sino en otras ciudades, sus experiencias han sido 

consideradas como un gran aporte para la creación de la norma relacionada con el manejo 

responsable de los animales de compañía, pero parece que los resultados esperados no 

cumplen con las expectativas, son muchísimas las personas que la obvian o desconocen, 

porque sus contenidos no son acatados completamente.  

 

Por otra parte, es importante revisar el presupuesto municipal asignado para la puesta en 

marcha lo dispuesto en Ordenanza, como bien puede ser la socialización de la misma, la 

realización de operativos e inspecciones por parte de la Agencia Metropolitana de 

Control, los que evidentemente son escasos y nulos en muchos de los sectores de la 

ciudad, como ocurre con el barrio Ciudad Bicentenario, en el lugar ni siquiera se puede 

afirmar que se hayan aplicado sanciones al respecto. 

 

La municipalidad de Quito por intermedio de la Secretaria de Inclusión Social, durante el 

mes de octubre de 2018 ha dado la bienvenida a SEDI, quien representa la imagen de una 

nueva campaña, la que se enfoca en tres ejes fundamentales: “no me atropelles”, la 

adopción y la esterilización, esto con el ánimo de socializar a la Ordenanza 0048, lo cual 

posiblemente podrá encaminar a los ciudadanos hacia las respectivas instituciones. 

 

Pero, al parecer podría quedar corta, puesto que no menciona el abandono, que bien puede 

ser parcial o total, ambos perjudiciales tanto para el animal como también para la 

comunidad, por lo que afecta a ambos, es hora de adoptar un concepto más amplio acerca 
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de la protección legal que enmarca a la tenencia responsable, donde la convivencia del 

propietario o tenedor sea evidente y no tan solo se le considere como a un objeto o cosa 

que puede dejarse de lado cuando no cumpla con las expectativas para lo cual fue 

adquirido, es visto que muchos de ellos ni siquiera les permiten habitar dentro de los 

hogares, les acomodan en improvisadas casetas, cartones, no les proveen alimento ni 

agua, tampoco están pendientes de su salud, no controlan la reproducción, la que puede 

darse dos veces por año y además las necesidades fisiológicas las hacen en cualquier 

lugar.  

 

El respeto de los derechos de aquellos que no tienen voz deja mucho que decir de una 

ciudad, por ello es que responsabilidad de todo ciudadano cumplirlos y de las 

instituciones competentes garantizarlos a través de la instauración de las políticas 

públicas necesarias para efectivizarlos, caso contrario proceder con los procesos 

administrativos sancionadores que establece la norma municipal. 

 

De manera particular Ecuador todavía no dispone de una ley orgánica en lo que concierne 

al reconocimiento de derechos de la fauna urbana que disponga de todos los aspectos 

jurídicos: administrativo, civil y penal, de manera incipiente las normas municipales los 

abordan, de igual manera ocurre con el Código Orgánico Integral Penal, situación que 

podría justificar la promulgación de una nueva norma específica.  

 

En lo que concierne al contenido del informe final del proyecto de investigación, se lo 

estructuró en seis capítulos, los que a continuación se describen:  

 

Capítulo I. El Problema: Aborda la problemática que atraviesa la población canina en 

el barrio Ciudad Bicentenario del Distrito Metropolitano de Quito, a los que sus dueños 

o tenedores no les permiten ingresar a las viviendas, obligando a los perros permanecer 

en la calle, para lo cual improvisan casetas en los exteriores, sin que exista la convivencia, 

ocasionando inconvenientes al resto de la comunidad, que posiblemente podría 

desencadenar en un problema de salud pública en este sector. 

 

Capítulo II. Marco Teórico: Dispone del desarrollo de la doctrina relacionada con el 

tema en estudio expuesta por diversos tratadistas; los antecedentes bibliográficos, el 

marco legal y los contenidos del esquema temático.  
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Capítulo III. Marco Metodológico: Describe a los niveles, métodos y técnicas de 

investigación aplicados durante el transcurso del desarrollo del trabajo, en el que como 

técnica se aplicó la encuesta aplicada a la muestra seleccionada del sector delimitado para 

el estudio.  

 

Capítulo IV. Procesamiento y Análisis de la Información: En esta parte se procedió a 

registrar los datos obtenidos tras la aplicación de la encuesta, procediendo con la 

tabulación, graficiación y análisis de los resultados obtenidos.  

 

Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones:  Sección en la que se evidencian los 

resultados obtenidos al finalizar la investigación, siendo para ello importante tomar en 

cuenta conceptos, comentarios y los resultados obtenidos de la investigación de campo.  

 

Capítulo VI. Propuesta: Como parte final de la investigación, el autor del proyecto de 

investigación procede a sugerir una propuesta de solución al problema planteado, que 

para este caso consistiría en proponer que los animales de compañía no continúen 

considerándoseles como objetos, sino como sujetos, con lo cual incidiría inclusive en 

hacer parte de embargo, herencia u otros litigios, difiriéndolos de las plantas o cosas, de 

la manera como lo dispone actualmente el Código Civil ecuatoriano.  
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes 

Ante aquello apenas en el año 2011, el Concejo Metropolitano aprobó el proyecto de 

ordenanza que regula la tenencia, protección y control de la fauna urbana en el Distrito 

Metropolitano de Quito, donde se determina la protección de los perros materia del 

análisis de la presente investigación.  

 

La (Ordenanza Municipal No. 0048 que regula la "Tenencia, Protección y Control de la 

Fauna Urbana en el Distrito Metropolitano de Quito", 2011) que se encuentra incluida 

dentro del (Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, 2017) fue 

presentada y aprobada por el Concejo Metropolitano en primer debate el 16 de septiembre 

de 2010, después de la cual se le incorporaron las observaciones pertinentes.  

 

Tiene como objetivo establecer mecanismos claros de combate al maltrato animal y 

sanciones para quienes incurran en él, tomando como fundamento los derechos de la 

naturaleza que están contenidos en el artículo 71 de la Constitución de la República del 

Ecuador (2008). Se ha estimado que en Quito existen 300.000 perros de los cuales 

190.000 (40%) son callejeros. Es por esto que la Ordenanza adopta el procedimiento de 

la esterilización para controlar la proliferación de la población canina callejera mediante 

el método “atrapar-esterilizar y soltar”.  

 

Este método, recomendado por la Organización Mundial de Salud OMS y la 

Organización Mundial de Salud Animal OIE, evita la muerte innecesaria de animales y 

es 60% menos costoso que los albergues y la eutanasia. Actualmente es aplicado con éxito 

en varios países como España, Francia y Chile. Otro de los ejes de la ordenanza ha sido 

la creación de un organismo municipal denominado Centro de Gestión Zoosanitaria 
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CEGEZOO, que sería el encargado de ejecutar la normativa. En esta instancia la 

ciudadanía deberá registrar a su mascota.  

 

Además, podrá acceder a otros servicios como la historia clínica en línea, vacunación, 

esterilización y adopción de perros. La ordenanza igualmente defiende que no existen 

razas de perros peligrosas sino animales mal manejados, por lo que se realizarán pruebas 

de comportamiento a todos los perros de cualquier tamaño y peso, para luego 

identificarlos con placas de colores según su grado de agresividad.  

 

Entre los otros aspectos que contempla la ordenanza se incluyen la prohibición de circos 

que maltraten animales y experimentación acorde a los principios de bienestar animal, así 

como la habilitación de espacios públicos para la recreación de la ciudadanía y sus 

mascotas, el control de animales de consumo en zonas urbanas y sanciones claras por 

maltrato. (ecuadorinmediato.com, 2017). 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, ha encargado a la Agencia Metropolitana de Control para que se encargue del 

control y la búsqueda de un ambiente óptimo de la fauna urbana en la capital de los 

ecuatorianos (donde se incluye a la fauna canina).  

 

Pese a que se tiene a la mano al momento de presentar la investigación, este ente 

únicamente actúa en base a “denuncias” que recepta en redes sociales como facebook, 

whatsapp, etc… para proceder a realizar su trabajo, demudando a más de mediocridad un 

quemeimportismo respecto de realizar una labor adecuada, vale decir es factor común no 

solo en la administración actual, sino en las administraciones que lastimosamente siempre 

ha tenido la ciudad Luz de América.  

 

Los antecedentes de esta problemática han motivado al investigador para que analice la 

normativa vigente en el Distrito Metropolitano de Quito y a la vez discernir su aplicación, 

con relación a las normas legales vigentes.  
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Referente a la Ordenanza 048 marcó un antes y un después en la política pública de Quito 

en cuanto a la tenencia responsable, manejo y control de la fauna urbana, aunque no fue 

la primera. En 2004 se aprobó una Ordenanza similar la que marcaba las pautas sobre 

cómo se debía mantener a los animales vacunados, identificados y con collar y traílla. 

 

Los animales de compañía, en especial los canes a través de la historia se les ha maltratado 

de la manera más cruel, cuando estos son utilizados para la comercialización, peleas e 

inclusive trabajar como cuidadores en condiciones inadecuadas, afortunadamente durante 

los años éstos han ido cobrando protagonismo dentro de la vida de las familias, pero para 

asegurar su protección es necesario el generar nuevas normas o modificar las existentes. 

 

Hoy, la normativa municipal afronta un nuevo reto con la aprobación del Código 

Orgánico del Ambiente (COA), por lo tanto, las ordenanzas municipales deberán 

articularse a este cuerpo legal, para de esta manera regular y controlar el manejo 

responsable de la fauna urbana.  

 

1.2 Descripción del problema 

Se evidencia que la Agencia Metropolitana de Control del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, como ente encargado de proteger a 

la fauna canina urbana, en su “informe de rendición de cuentas del año 2017”, apenas 

refiere de manera general 30 veces a la fauna urbana y ninguna a los perros que sufren 

maltrato en el trayecto de sus 130 páginas. Adolece de identificación estadística respecto 

a datos reales de la población canina en la capital de la República y no identifica 

problemas reales y posibles; dejando en entredicho la aplicación de la misma ordenanza 

emitida por la actual administración cuyo máximo personero es el señor Mauricio Rodas; 

quien como Representante Legal de la ciudad, es el responsable directo de la inacción e 

inoperancia que describe este problema, esto según dispone el artículo 44 del (Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

2010)  

 

Por tal motivo, es imperante resaltar que la autoridad de control como la autoridad elegida 

por la población, no ha realizado análisis técnicos fidedignos en ninguna de las 32 

parroquias urbanas, que forman parte del Distrito Metropolitano de Quito; análisis que 
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deberían existir para poner en práctica, como se ha dejado anotado, los estándares 

referidos en la ordenanza que se analiza en esta investigación. 

 

No existen indicios siquiera de realización constante de operativos de búsqueda de lugares 

clandestinos que monitoreen el estado de los canes en lugares donde se realizan peleas 

forzadas o inseminaciones artificiales sin control sanitario. 

 

Las riñas entre perros son un “grave problema social” debido a que los animales 

sometidos a este tipo de agresión pueden violentar a cualquier persona, poniendo en 

riesgo la integridad física e incluso la vida. 

 

Podría decirse que, por los análisis de campo efectuados por el investigador, se llega a 

concluir que el maltrato a un animal implica un grado de insensibilidad hacia el 

sufrimiento y su práctica constante evoluciona de torturar animales a torturar humanos; 

es de importancia considerativa también indicar que un desmedido número de asesinos 

seriales comenzaron por torturar animales, principalmente perros y gatos, hasta 

convertirse en homicidas.  

 

Esta realidad no es tomada en cuenta por la autoridad municipal, resulta siendo penoso 

hacer referencia a lo aludido ya que los afectados son los animales catalogados como “de 

compañía” en la (Ordenanza Municipal No. 0048 que regula la "Tenencia, Protección y 

Control de la Fauna Urbana en el Distrito Metropolitano de Quito", 2011). Ante aquello 

es necesario contextualizar el problema dentro de este esquema descriptivo, de la 

siguiente forma: 

 

Considerando que los animales (de manera general) conjuntamente con las plantas, son 

parte de la naturaleza, la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) que plasma la 

ideología del actual régimen autodenominado de la “revolución ciudadana” en su artículo 

10 inciso 2, reconoce que “la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca 

la Constitución”.  

 

En el capítulo séptimo denominado “derechos de la naturaleza”, describe a la “PACHA 

MAMA” como sujeto de derechos, incentivando a que cualquier ciudadano actúe como 

su defensor. En su artículo 83 numeral 6, llama a los ecuatorianos a cumplir como deber 
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y responsabilidad el respetar esos derechos. En el artículo 275 último inciso, refiriendo al 

régimen de desarrollo, especifica la convivencia armónica del ser humano con la 

naturaleza, criterio que es afianzado en el numeral 4 del artículo 276, objetivizando al 

régimen de desarrollo ordenando la recuperación y conservación de la naturaleza. 

Siguiendo esta lógica, la norma suprema en el artículo 277 numeral 1 refiere que es un 

deber general del Estado, garantizar los derechos de la naturaleza, asimismo en el artículo 

283 inciso 1, manda respetar el vínculo armónico con ella.  

 

Asimismo, con la política económica en el artículo 283 numeral 4. Esta misma praxis 

neoconstitucionalista refiere el endeudamiento público (artículo 290.2) considerando el 

respeto a la naturaleza. Refiriendo a las exportaciones, ordena atender un esquema 

ambiental responsable con respeto a los derechos de la naturaleza (artículo 306). Los 

artículos 317 y 318 disponen la conservación de la misma, así como el considerar al agua 

como elemento vital para la naturaleza.  

 

Podría surgir la idea de que los animales al ser parte de la naturaleza son sujetos de 

derecho, pero la realidad jurídica es que no lo son. Sin embargo, al ser objeto de derechos, 

tienen que ser protegidos y respetados.  

 

Se debe hacer valer estos preceptos de respeto y consideración para no vulnerar los 

derechos que en sí tiene la naturaleza, por tal motivo la proyección investigativa que 

tiende a crear una ordenanza metropolitana que haga valer la protección de la fauna 

urbana canina que existe en el Distrito Metropolitano de Quito, determinando 

obligaciones y sanciones respecto de las personas que tengan relación directa o indirecta 

con la no atención a estos preceptos.  

 

Por las consideraciones expuestas en este párrafo, la contextualización macro de esta 

investigación tiene un matiz a nivel nacional, en virtud de que la propuesta que el 

investigador tiene en mente, permitirá a los Municipios de la República del Ecuador, 

tomar como referente el ámbito propositivo para permitir la protección y garantía de vida 

que tiene la fauna canina. 

 

La (Ordenanza Municipal No. 0048 que regula la "Tenencia, Protección y Control de la 

Fauna Urbana en el Distrito Metropolitano de Quito", 2011) que regula la tenencia, 
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protección y control de la fauna urbana en el Distrito Metropolitano de Quito, inmersa en 

el  (Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, 2017), es la que se analiza 

en la investigación refiriendo al ámbito propositivo, inquiriendo en la determinación de 

obligaciones y sanciones para quienes tengan perros en el cantón Quito. Por aquello la 

contextualización de la problemática se delimita puntualmente al Distrito Metropolitano 

de Quito, en la provincia de Pichincha, en la República del Ecuador. 

 

La población que ejerce su derecho a tener un “animal de compañía” perteneciente al 

grupo o familia de los canes, en la ciudad no es sino un 40% aproximadamente. Por tal 

motivo esta regulación infiere sobre aproximadamente 1 millón de habitantes, 

considerando que según los últimos informes estadísticos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos INEC ha determinado que la totalidad de habitantes en Quito, 

somos 2.2 millones, por tal motivo la contextualización micro de la investigación se 

enfoca en esta cantidad de población, ya que no se podría objetivizar la población canina 

por no poder los animales hacer valer algo a su favor. 

 

1.3 Formulación del Problema 

¿Existe la materialización de la norma jurídica en torno a la protección legal de la fauna 

canina en el barrio Ciudad Bicentenario del Distrito Metropolitano de Quito?  

 

1.4 Preguntas directrices 

a) ¿La Ordenanza Municipal No 0048 que regula la tenencia, protección y control 

de la fauna canina en el Distrito Metropolitano de Quito, en la que están inmersos 

los animales de compañía, perros y gatos, dispone de eficacia jurídica? 

b) ¿Existe incumplimiento de la norma que regula el funcionamiento del sistema de 

protección de la fauna canina en el barrio Ciudad Bicentenario del DMQ? 

c) ¿De qué manera se materializa el procedimiento que regula las obligaciones y 

sanciones respecto de la fauna canina en Quito, según la norma legal? 

d) ¿Cuáles son las consecuencias de la inaplicabilidad de la normativa vigente en 

torno al abandono de la fauna canina? 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 General 

Analizar críticamente los contenidos, alcance y pertinencia del actual marco normativo 

que regula a la protección de la fauna canina urbana.  

 

1.5.2 Específicos 

a) Determinar la eficacia jurídica de la que dispone la Ordenanza Municipal No 0048 

que regula la tenencia, protección y control de la fauna canina en el Distrito 

Metropolitano de Quito,  

b) Explicar el funcionamiento del sistema de protección de la fauna canina. 

c) Observar el cumplimiento del procedimiento que regula el funcionamiento del 

sistema de protección de la fauna canina en el barrio Ciudad Bicentenario del 

DMQ.  

d) Establecer como la norma jurídica se aplica y sus consecuencias.  

 

1.6 Justificación 

El trabajo de investigación acerca de la protección de la fauna canina de cierta forma 

representa el interés que se tiene por proteger a la gran cantidad de perros que por lo 

general permanecen en el espacio público, situación que no es ajena en varios sectores de 

la capital, como lo es la que particularmente se presenta en el barrio Ciudad Bicentenario 

del DMQ, donde se puede a simple vista palpar la falta de responsabilidad por parte de 

los propietarios que permanentemente deambulan por el espacio público del sector. 

 

A este tema se lo considera como novedoso por lo que evidencia la situación calamitosa 

en que se encuentran los canes, muchos de ellos faltos no solo de cariño sino también de 

alimentos, desparasitación, esterilización y enfermos deambulando por las vías públicas 

y zonas verdes del lugar, sin ningún tipo de control, nadie recoge las excretas y lo más 

seguros es que son portadores de parásitos, convirtiéndoles en un riesgo para la salud 

pública. 

 

En lo que se refiere a la viabilidad de la investigación, durante la realización del trabajo no se 

registró ningún impedimento para el hallazgo de la información bibliográfica, ni tampoco de 
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campo, puesto que el objeto de estudio siempre estuvo presente en el lugar indicado. Por otra 

parte, esta investigación podría beneficiar a los habitantes y población canina del barrio Ciudad 

Bicentenario del DMQ.  
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Revisión bibliográfica 

Las consideraciones investigativas hasta aquí expuestas y la recopilación de datos 

bibliográficos que a lo largo de la investigación que se presentan, indican categóricamente que 

no existen antecedentes investigativos que contengan el título ni la problemática señalada, peor 

aún la estructuración de variables que se destacan en líneas posteriores. Sin embargo, a 

continuación, se describen algunos trabajos de investigación relacionados con el tema en 

estudio. 

 

Mayra Izurieta en su proyecto de investigación, egresada de la Universidad Central del 

Ecuador, en su trabajo de investigación: “Protección a la fauna urbana en relación al respeto 

de los derechos de los animales, en la parroquia La Magdalena en el Distrito Metropolitano de 

Quito, contemplada en la Ordenanza Municipal No. 048. Año 2013-2014”, refiere en la 

conclusión número 4 de su trabajo, indicando sobre el maltrato animal que: “A pesar de la 

existencia de esta legislación, el maltrato animal presenta altos índices de prevalencia, por lo 

que se evidencia la necesidad de implementar sanciones más duras como medida de prevención 

del maltrato animal”. (Izurieta, 2015, pág. 102) 

 

Pese a que Izurieta no se refiere de manera particular al tema en estudio como lo es la protección 

legal de la fauna canina, sí realiza un análisis general de un esquema que pretende evitar el 

maltrato animal, a través del cual refiere las obligaciones y sanciones que establece actualmente 

la legislación local, pero de cierta manera débil respecto a su efectividad.  

 

Genesis Basantes, egresada de la Universidad de las Américas (UDLA), en su trabajo “Tutela 

judicial a los animales de compañía en caso de maltrato y muerte en el Distrito Metropolitano 

de Quito”, respecto a la problemática indica:  
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En el Código Civil dentro de las fuentes de las obligaciones encontramos a los cuasidelitos, en 

el artículo 2220 dice que: 

 

Toda persona es responsable, no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de los que 

estuvieren a su cuidado”; Así mismo, en el artículo 2226 del mismo cuerpo legal, 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. (Código Civil, 2017) 

 

Lo que se dice del dueño se aplica a toda persona que se sirva de un animal ajeno; salva 

su acción contra el dueño, si el daño ha sobrevenido por una calidad o vicio del animal, 

que el dueño con mediano cuidado o prudencia debió conocer o prever, y de que no le 

dio conocimiento. 

 

Los Cuasidelitos (sic) establecen la responsabilidad del dueño ante las acciones y el 

cuidado animal, sin embargo, pese a la existencia de la norma, no existen procesos civiles 

en los cuales se hayan seguido juicios por cuasidelitos en casos de maltrato y muerte de 

los animales domésticos, por lo que la norma no se ve materializada en la realidad. 

(Basantes, 2016, pág. 27) 

 

Ciertamente la norma civil aludida por Basantes es adecuada cuando se trata de entender la 

tutela judicial que se busca, la “materialización” a la que alude en el enfoque que pretende no 

es correcta; ya que el daño que la norma objetiviza debe canalizarse en el ámbito municipal y 

a su vez penal, para así determinar la sanción correspondiente de acuerdo al señalamiento de 

la norma.  

 

Liseth Bonilla, egresada de la Universidad Salesiana, en su trabajo de grado: “Diseño y 

estrategia comunicacional para la implementación y aplicación de la ordenanza No. 0048, 

acerca del trato y el manejo de animales domésticos en la administración municipal de Quito”, 

manifiesta lo siguiente: 

 

A pesar de que varios grupos de defensa animal se han sumado (sic) a la causa de 

protección animal en todo aspecto, los abusos a los animales y su maltrato siguen su curso, 

y los esfuerzos por parte de estos grupos, queda en la nada, y las causas a las diferentes 



14 

 

formas de maltrato animal, siguen siendo las mismas año tras año, fomentando el 

problema. (Bonilla, 2013, pág. 23)  

 

Bonilla se refiere a que, durante el año 2013, tras sancionarse la Ordenanza Municipal No. 

0048 no se apreciaba claramente un panorama de cambio, respecto a la aplicación de garantías 

básicas que por ende todo animal de compañía debe disponer. Significando que esto podría 

considerarse como justificativo contundente a la hora de dar un giro sobre la problemática 

correspondiente, hoy en día persiste, las soluciones por parte de la municipalidad para aplicar 

la Ordenanza son débiles, esto puede evidenciarse en barrios populosos de Quito, donde los 

canes invaden el espacio público y sin que existan controles, no habrá como aplicar sanciones.  

 

2.2 Marco doctrinario 

2.2.1 Antecedentes históricos 

Se dice que fue Pitágoras el primer filósofo que trató el tema de los derechos de los animales 

(siglo VI a. C.). También en la citada Biblia existen fragmentos (Levítico 22:28: «sea vaca u 

oveja, no podrán ser sacrificados en el mismo día») que se preocupan por cierto bienestar 

animal.  

 

En el derecho romano el bienestar animal apenas tenía importancia, y una prueba de ello es la 

gran cantidad de animales que fueron sacrificados en los juegos. Pero sí es cierto que algunos 

autores, especialmente Porfirio, apuntaron que no era apropiado matar seres vivos para la 

comida. También en la obra de Virgilio, Lucrecio y Ovidio hay algunas consideraciones 

morales sobre los animales. 

 

El término sánscrito Ahiṃsā se refiere a un concepto filosófico que aboga por la no violencia 

y el respeto a la vida. Es una doctrina muy importante en el budismo e hinduismo, que llega a 

afirmar una equivalencia moral de animales y humanos. Ya en el siglo III a. C. algunas 

sociedades budistas e hinduistas adoptaron esta tradición y proclamaron la necesidad de 

proteger a los animales castigando duramente a quienes mataban una vaca o un perro, por 

ejemplo. 

 

Ya en la Edad Moderna comenzaron las primeras leyes conocidas que protegen a los animales. 

Esto desacredita absolutamente las palabras del pregonero de este año (2014) de las fiestas del 
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Toro de la Vega (Tordesillas, Valladolid) André Viard, presidente del Observatorio Nacional 

de las Culturas Taurinas de Francia. Viard afirmó: «no olviden que las primeras leyes de 

protección animal fueron aprobadas por los nazis».  

 

2.2.2 Bienestar animal 

Siempre ha sido común escuchar la expresión “maltrato” que, por supuesto no ha estado muy 

lejana de la relación entre el hombre y el animal, pero en lo que concierne al concepto de 

bienestar, este ha ido evolucionando en el tiempo, de tal manera que anteriormente este se 

refería exclusivamente a que los animales estuviesen muy bien alimentados y exentos de toda 

agresión física por parte del ambiente.  

 

Entonces, este concepto tuvo su origen a partir del resultado de diversos estudios en los que se 

concluía que los animales podrían resultar seriamente afectados bien pudiera ser por el clima o 

por fenómenos meramente naturales, por dificultades de adaptación.  

 

Por aquel entonces el maltrato estaba muy lejos de relacionarlo con el reclamo social, pero al 

empezar a desatarse en Europa el interés por los ciudadanos, de igual manera empieza a surgir 

la preocupación por los animales. Obviamente es un tema que ha dispuesto de muchísimas 

discrepancias, con avances y estancamientos, donde las crisis económicas de los países han 

influido en ello. 

 

Hoy en día existen políticas relacionadas con la protección animal, en las que la ciudadanía ha 

participado en su construcción junto con gobiernos nacionales y locales, además de la 

intervención por parte de organizaciones defensoras, donde a manera de referencia se cita parte 

de lo que Aduce la Unión Europea para la protección y el bienestar de los animales: 

 

El bienestar concita el interés de buena parte de la sociedad. El trato a los animales está 

relacionado con la ética y forma parte del conjunto de valores de la Unión Europea. Por 

otra parte, los humanos tienen responsabilidad sobre el sufrimiento de los animales que 

están bajo su cuidado. 

 

El maltrato a los animales por parte de los humanos podría ocasionarse por ignorancia, al no 

saber qué hacer en determinadas situaciones, lo cual es solucionable aprendiendo; la 
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experiencia también puede considerarse otra de las causas del maltrato, donde se sabe que hacer 

peno no cómo, aquí aplicaría la formación y entrenamiento acerca de los cuidados; la 

incapacidad la que va de la mano con el aspecto emocional de la relación de la persona con el 

animal; y por último se toma en cuenta a la indolencia, se dispone de todos los elementos que 

comprende la experiencia y el conocimiento, pero se recurre a conductas violentas en contra 

del animal, las que podrían ser pasivas o activas sobre el animal, sin medir consecuencias.  

 

María Belén Hernández y Verónica María Fuentes, consideran al bienestar animal como:  

 

Es un tema multifacético que implica dimensiones éticas, científicas, políticas y 

económicas, pero que por tratarse de ciencia requiere de un enfoque integrativo de diversas 

disciplinas, haciéndose necesario reunir a investigadores conocedores de ciertas disciplinas 

como: fisiología, veterinaria, etiología y psicología comparada, para que a partir de 

diversos ángulos pueda mejorar la comprensión acerca del conocimiento del bienestar 

animal (Hernández & Fuentes, 2018, pág. 109) 

 

Para Hernández y Fuentes les es importante analizar la interacción del hombre con los 

animales, su evolución a través de la historia, la que no ha sido ajena de grandes controversias, 

desde los defensores por los derechos de los animales y por su puesto de los legisladores, 

quienes día tras buscan alternativas encaminadas a protegerles del daño que puedan causarle 

los humanos, al que se le considera maltrato. 

 

2.2.3 El maltrato animal  

Lastimosamente el maltrato animal es una conducta practicada por el ser humano y frente a 

esto son numerosos los grupos en pro de defensa que se han creado, pero sigue en aumento, 

dado que los animales son seres vivos en indefensión y las practicas se diversifican día a día, 

sin que exista posibilidad de erradicarlas.  

 

El maltrato es un concepto muy amplio, el solo hecho de que el perro viva en condiciones 

dignas: espacio muy reducido permanentemente atado, negar la alimentación, dejarlos 

abandonados por tiempo determinado, desatención en cuidados básicos, tenerlos aislados de su 

camada o de la especie humana, falta de integración con la familia, organización de peleas, en 

ocasiones se encuentran perros en contenedores de la basura. 
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El problema radica en que la mayor parte de las personas adquieren un perro como objeto 

utilitario que ha de servir de algo y afirman no cometer algún tipo de brutalidad con él por el 

hecho de tenerlo corriendo por un campo, la gente que vive en la ciudad no les importa porque 

al maltratarlos legalmente no ocurre nada, a pesar de lo que establezca una normativa que tan 

solo aparece escrita y nada más. Se ha demostrado que cuando se inicia 

 

con el maltrato hacia los animales, puede hacerse de igual manera con los seres humanos a su 

alrededor. 

 

El tratadista Jordi Ferrés, en su blog El jardinet dels Gastm se refiere: 

 

“El abandono es una gran humillación, una falta de respeto, una puñalada por la espalda, una 

bofetada con la mano abierta, un gran acto de cobardía, una irresponsabilidad, un acto cruel y 

muy vil. Detrás del abandono se esconde gente mediocre, cobarde, sin corazón ni valores, 

auténticos perdedores de la vida que todavía no entienden el significado de palabras como 

amor, respeto y familia” (Ferrés, 2010) 

 

En muchas ocasiones los perros se pierden y dueños o tenedores agradecen este hecho, pero en 

otras circunstancias los buscan y dan gracias o recompensas por encontrarlos, esto ocurre 

dependiendo el lazo o sentimiento que existe entre la familia y el animal. 

 

Es interesante formular algunos interrogantes: ¿realmente se encuentra funcionando el registro 

de perros en Quito? ¿¿Cuántas mascotas disponen del chip? ¿Existe estadísticas por parte de 

las autoridades correspondientes de protección animal en Quito? ¿Son efectivas las campañas 

de adopción y esterilización de perros? ¿Existen organismos reguladores con personal 

capacitado para hacer cumplir lo establecido en las ordenanzas para proteger los derechos de 

los perros? 

 

Para la autora de este proyecto las respuestas son poco alentadoras y lejanas de los supuestos 

derechos que puedan tener aquellos que por su medio no puede reclamarlos, a través de los 

resultados de la investigación se ha demostrado que la mayoría de los Estado jamás se han 

interesado por el cuidado y protección, se considera a Inglaterra como país que cuenta con un 

cuerpo especializado que se financia con fondos privados, en la práctica tampoco es bien visto 
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el hecho de que los detenidos entren por una puerta y salgan por otra, como resultado de una 

denuncia. 

 

2.2.4 El abandono 

Existen excusas o argumentos de parte de los tenedores o dueños de los perros para abandonarlos, 

entre ellas: 

 

a) Una favorita, “no podemos atenderlo debidamente”. 

b) Su dueño ha muerto. Extraño, verdad, pueden hacerse cargo de su herencia, pero no del 

animal. 

c) Cambio de domicilio y en el nuevo tiene prohibido tenerlos. 

d) Es agresivo y no puedo tenerlo así. 

e) Estoy embarazada y puede ocasionar alguna enfermedad al bebe 

f) De cierta manera provoca alergia a un integrante de la familia 

g) Es demasiado grande para el lugar en donde vivo 

 

Ante la falta de responsabilidad en la tenencia de un perro, tampoco puede hacerse cargo una 

asociación protectora y mucho menos la municipalidad, lo que hace falta es hacer cumplir la 

norma a través de un organismo regulador que realmente efectivice las sanciones. 

 

Pero, de qué se trata, es sencillo: cumplir con la esterilización, impedir la venta ambulante e 

irresponsable, promover la adopción, pero con seguimiento de los nuevos dueños, exigir el 

registro e implantación de chip con esto se podría ubicar a sus dueños y devolvérselos o 

sancionarlos. 

 

Ya se ha visto que las campañas han logrado paliar en algo el problema, pero no son suficientes 

para erradicarlo, porque los centros de acogida continúan llenos y es común observar perros 

abandonados por las calles de la ciudad. 
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Existen aspectos de los cuales nadie expresa absolutamente nada, se trata de la manipulación 

genética, pero sí es bien sabido que existen personas que tienen perros con un objetivo 

meramente comercial, determinan que las hembras son máquinas de criar, no respetan el 

destete, les hacen viajar en pésimas condiciones, les aíslan en jaulas, ejercen la selección de 

reproductores para que las razas adquieran diferentes características, todo esto a la larga 

termina destrozando los animales. Lo cierto del caso es que la mayoría de los criadores piensan 

que tienen fábrica de cachorros y hacen camadas como que si se tratara de ladrillos y es esto lo 

que definitivamente debe controlarse si lo que se busca es reducir los perros en las calles de la 

ciudad de Quito. 

 

2.2.5 Procedencia de población canina callejera  

Los perros que habitan en las calles proceden de: 

 

a) Perros cuyo propietario también vive en la calle. 

b) Perros que sus propietarios los ubican en improvisadas casetas fuera de su vivienda, sin 

que a estos se les permita convivir con los integrantes de la familia.  

c) Perros que junto con sus cachorros han sido abandonados por sus propietarios, esto 

sucede debido a la existente reproducción no controlada. 

d) Perros sin propietarios que se reproduce normalmente.  

  

2.3 Marco normativo 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución del Ecuador dinamiza y promueve el derecho a la vida sin violencia. La 

violencia es considerada como originada en los grupos más vulnerables, entre ellos se 

encuentran los animales y posteriormente con los niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos 

mayores, esto teniendo en cuenta estudios estadísticos por organizaciones de la familia en el 

Ecuador. 

 

Importantes estipulados de la Constitución son considerados como verdaderos desafíos, entre 

ellos se encuentran: La búsqueda del Buen Vivir y la convivencia en armonía con la naturaleza, 
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el derecho a la integridad psíquica y moral y una vida libre de violencia en el aspecto público 

y privado, el derecho a la salud, a la alimentación, a la vivienda digna, los derechos de la 

naturaleza, la soberanía alimentaria. Todo lo anterior con el propósito de garantizar la 

aplicación de la verdadera política pública de índole integro. 

 

Eugenio Zaffaroni, afirma: “No veo posible los Derechos Humanos sin reconocer los derechos 

de las demás especies. 

 

La (Constitución de la República del Ecuador, 2008) reconoce a la naturaleza como sujeto de 

derechos, en su art. 10: “La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución”, disposición que obliga a crear mecanismos de protección para todos los seres 

que hacen parte de la naturaleza, con el fin de promover una relación apropiada entre los seres 

humanos y todo su entorno, especialmente con los animales en indefensión. 

 

La vida ha sido otorgada sin distingos de clase social, religión, raza, política, género, tampoco 

ha interesado la especie, entonces en la legislación se debe incluir a seres inherentes que de 

alguna manera son miembros de muchos hogares, se trata de los caninos que comparten 

diversas actividades dentro de núcleos familiares. 

 

No se pueden dejar de lado las responsabilidades, esto permitiría direccionar el 

comportamiento de las futuras generaciones hacia el respeto por los animales, ellos tienen 

especial relación con el ser humano y son necesitados de protección y amparo, entonces es la 

sociedad quien debe reclamar los derechos de bienestar animal a través de espacios y políticas 

implementadas por las autoridades gubernamentales encargadas, como el gobierno nacional y 

los gobiernos locales. 

 

La autora del Proyecto de Graduación se permite transcribir algunos Artículos de la 

Constitución vigente, en importancia de su contenido de la tenencia responsable por parte de 

los propietarios de caninos. 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud (…) 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 
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Art. 71. (…) Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos 

derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El 

Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la 

naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

 

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 

conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente 

de los ciclos naturales. (…) 

 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio 

de otros previstos en la Constitución y la ley: 

6. Respetar los derechos de la naturaleza (…). (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Es importante tener la opinión de la comunidad en asuntos de interés en general, los animales 

en especial los caninos pueden considerarse como especie de interrelación directa con los seres 

humanos, entonces se aplicaría el Art. 95 de la CRE: 

 

Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el 

control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un 

proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los 

principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control 

popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos 

de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria. 

 

Art. 275.- (…) El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los 

derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, 

promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y 

transparente. El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la 

naturaleza. 
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Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 

 

1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza. 

 

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas 

integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan 

regular el crecimiento urbano, el manejo 

 

2.3.2 Legislación internacional 

2.3.2.1 Código Sanitario para los Animales Terrestres (2017) 

Instrumento proveído por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) cuyo objetivo 

principal es el de procurar por la sanidad y el bienestar animal y a la salud pública en este 

ámbito a nivel mundial. Establece las medidas sanitarias, proponiendo la realización de 

diversas actividades a fin de detectar tempranamente, notificar y controlar agentes los agentes 

patógenos presentes en animales para evitar la transmisión entre animales y en el caso de 

encontrarse enfermedades zoonóticas, impedir el contagio a las personas, así como su 

diseminación entre las fronteras. 

 

Respecto al tema en estudio, este Código en su capítulo 7.7 hace referencia al “control de 

poblaciones de perros vagabundos”, manifestando que estos ocasionan graves problemas de 

salud en los humanos, igualmente de sanidad y bienestar animal, repercute en aspectos 

socioeconómicos, ambientales, religiosos y políticos en muchos países. En lugares donde los 

canes proliferen en las calles, se hace necesario planificar programas de prevención de 

enfermedades zoonóticas, especialmente la rabia.  

 

Esta Organización recomienda controlar las poblaciones caninas sin causar sufrimiento a los 

animales, además es importante que los servicios veterinarios encabecen acciones encaminadas 

a la prevención de enfermedades y a su vez garanticen el bienestar de los animales, intervenir 

en el control de la población, todo esto en coordinación con los organismos del Estado 

competentes.  

 

Como principios rectores, en su Art. 7.7.1 establece: Procurar la propiedad responsable de los 

canes, esto basándose en que la ecología canina se la vincula directamente con actividades 
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humanas. A cerca de las responsabilidad y competencia, señala en su Art. 7.7.4 que deben 

participar: La autoridad veterinaria, organismos oficiales, veterinarios del sector privado, 

organizaciones gubernamentales, administraciones locales y propietarios de los perros.  

 

2.3.3 Proyecto Ley Orgánica de Bienestar Animal – LOBA  

Proyecto de formación de Ley presentado ante la Asamblea Nacional en el año 2014 y que 

hasta el momento no ha sido aprobada. Ecuador hace parte de los países que no dispone de una 

ley a nivel nacional que establezca la protección de los animales de manera integral, que 

asegure su bienestar.  Dentro de los principales parámetros que la ley propone, constan los 

siguientes: 

 

a) Eliminar la exhibición de los animales en vitrinas para propiciar su venta; 

b) Señalamiento de responsabilidad por parte de conductores que atropellen a los 

animales; 

c) La esterilización de perros y gatos dados en adopción o puestos en venta; 

d) Señalar las obligaciones de los responsables de animales domésticos; y,  

e) Regular la comercialización de animales en los espacios públicos. 

 

Cabe advertir que a pesar de que la Constitución de la República consagra los derechos a la 

naturaleza, jurídicamente a los animales todavía no se les da el debido respeto que merecen, en 

cambio países como Perú y Colombia si han promulgado legislación similar al respecto. El 

proyecto de ley propone reformar el Art. 585 del Código Civil, en el que considera a los 

animales como objetos y no como sujetos, por el hecho de que se mueven solos.  

 

2.3.4 Reglamento de Tenencia y Manejo Responsable de Perros (2009) 

Los Ministerios de Salud Pública y de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca acuerdan 

establecer en este Reglamento, enfocándolo en lo principal a aquellos perros no recomendables 

como mascotas, con el propósito de proteger la salud y la vida de la población ecuatoriana. 

Designa como autoridades de control, por parte del Ministerio de Salud, a las direcciones 

provinciales; y, por el Ministerio de Agricultura a la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento9 
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de Calidad del Agro (AGROCALIDAD); Policía Nacional, GADM; facultades de medicina y 

veterinaria de universidades públicas y demás instituciones con las que se firmen acuerdos 

relacionados con este ámbito.  

 

En este contexto, vale la pena mencionar algunas de las obligaciones por parte de propietarios, 

tenedores o guías de perros que establece el reglamento en su Art. 3: 

 

A mas de los cuidados que debe proveer al animal, el literal e) se refiere a las condiciones 

físicas, de salud y sanitarias en las que en su habitad debe estar el animal. En lo que respecta 

al literal g) insta a que el animal debe permanecer dentro del domicilio, puesto que obviamente 

de no ser así podría poner en peligro a los transeúntes y para él mismo. El literal I) indica que 

los desechos que produce el animal sobre la vía o espacio público, deben recogerse y disponerse 

adecuadamente y el literal j) se refiere a las molestias que pudiere causar a los vecinos del 

lugar, como son: olores desagradables y el ruido que producen.  

 

De las prohibiciones por parte de los dueños hacia los animales, este reglamento las determina 

en su Art. 6, de las que se mencionan a continuación algunas de ellas: 

 

Literal b) el abandonar al animal o mantenerlo en aislamiento, el literal c) mantenerlo sin el 

debido cuidado, sin alimentación y en instalaciones indebidas; lite4ral d) el exponerlo a las 

inclemencias del tiempo, al hambre y a la sed; literal o) amarrarlo a postes, árboles o rejas del 

espacio público, impidiendo la movilidad de las personas del lugar. 

 

Y para concluir el Art. 20 señala que en caso de que se evidencie el abandono del perro o este 

se encuentre perdido, se lo rescatará sin que le sea causado ningún sufrimiento, para lo cual la 

intervención por parte del municipio consiste en reubicarlos o practicarles la eutanasia, según 

corresponda. 

 

El contenido referenciado anteriormente hace parte del Reglamento de Tenencia y Manejo 

Responsable de Perros, señalamientos que no cumplen algunos propietarios de perros del barrio 

Ciudad Jardín del DMQ, puesto que allí se puede observar un sinnúmero de canes que 

permanecen todo el tiempo fuera de las viviendas, sin que estos tengan acceso, lo cual puede 

confirmarse mediante las fotografías que se incluyen en el documento.  
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2.3.5 Ordenanza Metropolitana No. 0048  

Ordenanza relacionada con la protección y control de la fauna urbana, comentada en todo el 

trabajo de investigación 

 

2.4 Institucionalidad 

2.4.1 Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 

Ante el abordaje de enfermedades en los animales en el mundo se planteó la necesidad de 

crearse en 1924 la Oficina Internacional de Epizootias, para posteriormente durante el año 2003 

conformar la oficina de la Organización Mundial de Sanidad Animal, con su sede en París, 

conserva todavía su acrónimo “OIE” y es el organismo que se encarga de la sanidad animal. 

La Organización Mundial de Comercio (OMC) ha sugerido que las normas que la organización 

promueva sean consideradas de referencia mundial. Al momento se han adherido a la 

Organización 182 países y además dispone de oficinas en cada uno de los continentes.  

 

2.4.2 Agencia Metropolitana de Control (AMT) 

Institución creada en el año 2009, hace parte de la estructura del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. A partir del 2010 establece y regula sus potestades las que le facultan 

para inspeccionar, instruir, resolver y ejecutar dentro de los Procesos Administrativos 

Sancionadores. 

 

Su objetivo principal es el de disminuir diversos comportamientos dañosos, promover la 

creación de conciencia; además garantizar el ordenamiento jurídico, junto con la convivencia 

pacífica de los habitantes del DMQ, esto a través de la concientización, la participación de los 

ciudadanos, el control y la sanción en caso de incumplirse las normas legales establecidas. 

 

2.5 Marco referencial 

Una vez que se segregan los cuerpos legales que son necesarios analizar en la investigación, 

teniendo presente los nudos críticos que ellos generan y sin dejar a un lado los objetivos 

adicionales que se determinan en el texto, se ubica contextualmente este conocimiento que va 

acumulándose a efectos de describir el contenido esquemático donde se realiza la investigación, 

esto es en el área urbana del Distrito Metropolitano de Quito en la provincia de Pichincha, 
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partiendo que el investigador es egresado de la Carrera de Derecho de la Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, se 

puntualiza un “Plan de Acción-Intervención” vinculado con los objetivos investigativos de este 

trabajo; que contiene parámetros implementados reglamentariamente emitidos por la referida 

Institución de Educación Superior para la elaboración de documentos como el que se presenta, 

especificados en los procesos de titulación, mediante una tabla, de la forma que a continuación 

se detalla: 

 

INDICADOR 
SITUACIÓN 

ACTUAL 

RESULTADOS 

ESPERADOS 
ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Presentación de 

propuesta 

investigativa 

previa 

Crisis jurídica 

ante la 

ausencia de 

normativa 

municipal 

adecuada 

respecto de la 

protección 

legal de la 

fauna canina 

urbana en 

Quito 

Aprobación de 

la propuesta 

previa 

Proyección de 

elaboración de 

Proyecto de 

Investigación e 

Informe Final 

Postulante 

Diversos docentes 

de la Carrera de 

Derecho (Revisor, 

Tutor, Tribunal de 

Calificación y 

Tribunal de 

Sustentación) 

Presentación de 

Proyecto de 

Investigación 

Igual que 

anterior 

Aprobación del 

Proyecto de 

Investigación 

Proyección de 

elaboración de 

Informe Final y 

sustentación oral 

ante Tribunal 

Postulante 

Diversos docentes 

de la Carrera de 

Derecho (Tutor, 

Tribunal de 

Calificación y 

Tribunal de 

Sustentación) 

Presentación de 

Informe final 

Igual que 

anterior 

Aprobación del 

Informe final 

Proyección a 

sustentación oral 

y titulación 

Postulante 

Diversos docentes 

de la Carrera de 

Derecho (Tribunal 

de Calificación y 

Tribunal de 

Sustentación)  

Implementación 

de propuesta 

jurídica dentro 

del Informe 

Final 

Igual que 

anterior 

Consideración 

por parte del 

Municipio de 

Quito para la 

creación de una 

ordenanza 

metropolitana 

Igual que 

anterior 

Estructuración 

de una 

ordenanza 

metropolitana, 

con el objeto de 

impedir la 

práctica 

Postulante 

Diversos docentes 

de la Carrera de 

Derecho (Tribunal 

de Calificación y 

Tribunal de 

Sustentación) 
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Autor: Marco Antonio Donoso Hermosa 

 

2.6 Derecho comparado  

2.6.1 Colombia 

Las leyes que regulan la tenencia responsable de mascotas, incluyendo en ellas a la fauna 

canina, son la Ley 20.380, la Ley 19.473 y la Ley 21.020. Lo más actual en materia de 

legislación respecto al tema tiene que ver con la propuesta por parte del Ministerio de Salud, 

en la que establece medidas como la de prohibir que se les provea de alimento a los animales 

en las calles y al mismo tiempo establecer el número de mascotas por casa de habitación, 

delimitando el espacio, donde en áreas inferiores a 100m2 solo podrán disponer de un máximo 

de cinco animales de compañía que correspondería a perros y/o gatos y si es que al momento 

contarán con mayor cantidad, entonces deberá solicitar un permiso al centro correspondiente 

de manutención de animales.  

 

En tanto, también prohíbe la instalación de casuchas en los exteriores de las edificaciones y la 

provisión de alimentos junto a estos lugares, en la vía pública o en espacios públicos y por 

ningún motivo podrán permanecer en las afueras de su residencia sin que una persona adulta 

se haga responsable del animal. Cabe anotar que, en este país, ante este tipo de propuestas 

legales, las entidades que las sugieren habilitan todos los canales de contacto disponibles para 

que la población manifieste estar de acuerdo o no a través del diligenciamiento de un 

formulario, lo cual hace que la ciudadanía participe activamente en la adopción de nuevas 

políticas o reformas de ley que hacen parte del marco jurídico nacional.  

 

2.6.2 Francia 

El Código Civil Frances en 2015 a través de su reforma reconoce a los animales como “seres 

vivos y sensibles”, modificando su status de meramente bienes. En este país, en concordancia 

con la norma civil, publica en marzo de 2018 el Código del Animal, este avance legal respecto 

administrativa 

actual 

Sustentación 

oral 

Igual que 

anterior 

Aprobación de 

la sustentación 

y titulación 

Proyección al 

ejercicio 

profesional 

Postulante 

Diversos docentes 

de la Carrera de 

Derecho (Tribunal 

de Sustentación) 
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a la consagración de derechos es considerado novedoso a nivel mundial, puesto que es la 

primera vez que una nación crea una norma de protección legal en la que trata de manera 

exclusiva el bienestar de los animales, lo que le ha permitido posicionarse como país pionero 

en el mundo del Derecho Animal, constituyéndose en una nueva rama del Derecho, la que 

ahora constituye un gran reto en el ámbito jurídico moderno.  

 

2.6.3 Portugal  

Modificación al Código Civil portugués a través de la ley No 8 de 2017, dada como resultado 

a la creciente reclamación social relacionada con la adopción de una nueva posición jurídica 

respecto a proveer de un tratamiento adecuado de protección legal a los animales, adoptando 

debidamente la dogmática jurídica a la realidad social y natural. 

 

Em este país, la reforma a su Código Civil con relación al estatuto animal venía planificándose 

desde el 2008, para lo cual el gobierno estableció un grupo de trabajo para que elaborara una 

propuesta de reforma a la norma civil, en la que uno de los objetivos era el de autonomizar a 

los animales de “las cosas”. Paralelamente se consultó sobre el tema a diversas entidades 

relacionadas, tales como organizaciones de protección animal, veterinarios, biólogos; además 

juristas.  Lamentablemente, por aquel entonces el proyecto no salió adelante.  

 

Es así que en 2011 por iniciativa popular presentan ante el parlamento portugués una petición 

suscrita por más de 8000 ciudadanos solicitando la modificación al Código Civil respecto a 

reconsiderar el estatuto legal de los animales, para lo cual se dejaran de considerar a los 

animales como cosas, reconociéndoles como seres vivos y sensibles. Dicha petición fue 

tramitada y posteriormente llevada a debate, a lo que la mayoría de parlamentarios estuvieron 

de acuerdo en revisar dicho estatuto.  

 

Después de haber transcurrido aproximadamente tres meses, más de 12000 presentan una 

nueva solicitud exigiendo el cumplimiento del mismo pedido, es decir el cambio inmediato en 

no solo en la norma civil, sino también en la penal, para que se considerase a los animales como 

seres sintientes y no “cosas muebles”. 

 

Como resultado a lo anterior, en 2012 el parlamento procede a recibir proyectos de ley 

orientados a reformar el Código Civil, colocándose en debate algunas de ellas que disponían 
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contenidos interesantes al respecto, pero a su vez presentándose profundas diferencias, 

situación que conllevó al fracaso y archivo de la ley.  

 

Nuevamente en 2015 se propone nuevamente adoptar el texto de reforma al Código Civil, pero 

reincide el fracaso. Entre tanto, en Francia ya se había logrado, reconociendo a los animales 

como seres vivos a quienes consideraron dotados de sensibilidad.  

 

En 2016, ante una nueva legislatura y con mayoritario apoyo parlamentario, se presenta otro 

proyecto de ley, importando algunos contenidos del Código Civil francés, sumando a esta 

iniciativa tres proyectos más relacionados con el mismo asunto. Como se puede observar el 

modificar este código se constituyó en una lucha, que duró algunos años, la que pudo 

concretarse en 2016, ante haber sido aprobada la ley correspondiente en 2016 y entra en 

vigencia a partir del 3 de marzo de 2017, surgiendo no solo la modificación del cuerpo legal 

civil, son también el Código de Proceso Civil junto con el Código Penal.  

 

Los mayores obstáculos para aprobar la reforma se dieron en el marco de la representación de 

intereses de índole económico, por parte de industriales pecuarios y de empresarios que de 

alguna manera se beneficiaban de los animales a través de la realización de diversos eventos. 

También había quienes debatían acerca de la suficiencia de normas existentes relacionadas con 

la protección de animales.  

 

2.7 Conceptos básicos 

Animal abandonado: Toda mascota que se encuentre sin la vigilancia de su cuidador o que 

deambule suelto por la vía pública. 

Bienestar animal: Estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las 

que vive y muere. (Organizacion Mundial de Sanidad Animal, 2017) 

Identificación de los animales: Designa operaciones de registro e identificación de animales, 

sea individualmente, con un identificador del animal en particular, sea colectivamente, por la 

unidad epidemiológica o el grupo a que pertenecen, con un identificador del grupo en 

particular. (Organizacion Mundial de Sanidad Animal, 2017) 

Legislación: “Conjunto o cuerpo de leyes que integran el Derecho positivo vigente en un Estado.” 

Por lo tanto, legislación es el conjunto de leyes que regula a un Estado con la finalidad de normar 
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el actuar del ser humano en todas las actividades que realiza y obtener el convivir en armonía con 

los demás. (Cabanellas, 2010). 

Mascota: Se relaciona con un sinnúmero de animales entre los cuales se mencionará a varios 

como: gatos, perros, hámsteres, pájaros, conejos, tortugas, aves de corral, peces, entre otros, 

que poseen la calidad de mascotas. 

Mascotas o animales de compañía: Son aquellos animales domésticos, cualquiera sea su 

especie, no solamente perros y gatos que sean mantenidos por personas, cuyo fin es para 

compañía o seguridad. 

Medio Ambiente: Es todo lo que le rodea al ser humano, las condiciones en las cual se 

desarrolla y vive, como es la: naturaleza, la educación, el nivel social, cultural, étnico, todo lo 

que influye en su vida, así como: el aire, agua y suelo en el cual habita. Conjunto de las 

condiciones físicas, químicas y biológicas que rodean a un organismo.” (Enciclopledia de la 

RAE, 2010). 

Naturaleza: “Esencia y propiedad de cada ser. Mundo físico.”, naturaleza es la existencia y 

desarrollo de los seres vivos por si solos. Es todo cuando existe y posee vida. (Zuñiga & 

Pantoja, 2003). 

Perro callejero: Es aquel que teniendo dueña o dueño es mantenido en el espacio público 

durante todo el día o parte de este sin ningún control. 

Perro comunitario: Sin dueño en particular, pero la comunidad lo alimenta y le provee la 

protección necesaria de supervivencia.   

Responsable: Personas que tienen a su cargo perros o cualquier otro animal doméstico, bien 

sea propietario, tenedor, manejador, guía, entrenador, veterinario. De igual manera, los 

propietarios de hoteles para perros, propietarios de comercios de perros o gatos y peluquerías 

caninas.  

Tenencia responsable: Conjunto de obligaciones que una persona contrae al decidir aceptar y 

mantener a una mascota o animal de compañía. Entre las obligaciones, se encuentran: 

proporcionar albergue, alimentos y buen trato; proveerle los cuidados veterinarios que sean 

indispensables para su bienestar; y, no condicionarlo a sufrimientos. También debe evitar que 

la mascota o animal cause daños a personas o a propiedades de otros; hacerse cargo del manejo 

sanitario en cuanto a la recolección y eliminación de sus heces fecales. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Niveles de la investigación  

En la investigación de tipo jurídico social, los niveles de investigación permiten abordar al 

fenómeno o al sujeto de estudio, que para este caso trata de la protección de la fauna canina del 

barrio Ciudad Bicentenario del Distrito Metropolitano de Quito que, de acuerdo a este contexto, 

permitieron el desarrollo de este proyecto de investigación, aplicando los siguientes niveles:  

 

3.1.1 Descriptivo 

La investigación aplicó este método al describir la situación actual que aborda la fauna canina 

en el barrio Ciudad Bicentenario del DMQ. El método descriptivo fue utilizado desde el inicio 

de la investigación hasta el final, puesto que así lo requiere el análisis de las normas jurídicas 

vinculadas con el tema analizado.  

 

3.1.2 Explicativo 

Permitió dar respuesta a todas las inquietudes que fueron surgiendo durante el transcurso de la 

investigación, desde la selección del problema planteado, la elaboración de los objetivos, el 

desarrollo teórico doctrinario y jurisprudencial; además el de ir indicando como llevar a cabo 

el trabajo de campo, para finalmente permitir redactar las conclusiones y recomendaciones, y 

por último diseñar la propuesta, la que consiste en sugerir la solución al problema planteado.  

 

3.1.3 Métodos 

Los métodos abordados para llevar a cabo esta investigación, fueron los siguientes: 
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3.1.4 Dogmático 

Por tratarse de una investigación jurídica, a este método se lo utilizó como apalancamiento para 

relacionar a cada una de las normas o cuerpos legales con el tema investigado; de igual manera 

se lo aplicó en el Derecho comparado, al momento de establecer el paralelo entre las normativas 

nacionales con las  legislaciones de otros países tenidas en cuenta, esto ayudó a dilucidar 

diversas inquietudes en muchos de los casos, como los posibles vacíos legales que el legislador 

pudo haber pasado por alto.  

 

3.1.5 Exegético 

Para la presente investigación correspondió al estudio relacionado con las medidas de 

protección establecidas en normativas nacionales e internacionales en materia de protección 

legal de la fauna canina, su articulado, la posición de tratadistas y el aporte personal abonado 

por el autor del proyecto de investigación. Por otra parte, destacar la importancia de la doctrina 

jurisprudencial, la cual podría ser tomada en cuenta en la resolución de futuros conflictos, que 

pudieren presentarse no solo en el sector que fue seleccionado para la investigación, el barrio 

Ciudad Jardín, dado que las normativas analizadas son de aplicación general en el DMQ. 

 

3.2 Técnicas y métodos de investigación 

3.2.1 Encuesta 

Su principal particularidad se refiere a la recopilación de la información, a través del 

diligenciamiento del instrumento del formulario, en el que aparecen diez preguntas sencillas, 

con dos opciones de respuesta, a las que el encuestado procedió a responder.   

 

El objetivo de esta técnica correspondió a diagnosticar el grado de conocimiento del que 

disponen y por ende responsabilidad para la protección relacionada con la tenencia de los 

perros, de los que reflejan ser dueños algunos de los moradores del barrio Ciudad Jardín del 

DMQ.  

 

Todas las preguntas que hicieron parte del formulario de la encuesta fueron diseñadas con base 

en el tema del trabajo de investigación, sujetas a la doctrina, normas legales y diversos 

preceptos adoptados por el autor del trabajo de investigación Posterior a su aplicación se 

procedió con el vaciamiento de los registros, la tabulación, graficación y análisis de los 

resultados obtenidos. 
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3.2.2 Bibliográfica – documental 

Técnica que permitió consolidar el contenido teórico de la presente investigación, para lo cual 

se llevó a cabo la búsqueda, el hallazgo y la selección de la información, integrada por obras, 

material documental, jurisprudencia y cuerpos legales nacionales e internacionales que de 

algún modo se relacionaban con la protección legal de la fauna canina. Fue a través de este 

material que pudo concluirse la investigación sin ningún contratiempo de mayor importancia.  

 

3.2.3 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

El instrumento a utilizar durante la aplicación de la encuesta corresponde al cuestionario, por 

lo cual debió contabilizarse cada una de las respuestas, es decir validar la totalidad de los 

registros, para posteriormente proceder con la tabulación y finalmente graficar los resultados 

obtenidos. De todas maneras, al cuestionario de la encuesta se considera como elemento 

confiable dentro del proceso de la investigación realizada, partiendo de que a pesar de que el 

número de encuestados variase, los resultados obtenidos continuarían siendo los mismos.     

 

3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población 

Dentro del desarrollo de la presente investigación se tomará en cuenta una población de 8.000 

personas, cifra aproximada correspondiente al número de habitantes del barrio Ciudad 

Bicentenario del Distrito Metropolitano de Quito.  

 

3.3.1.1 Cálculo de la muestra 

Tabla 1 

Valores para el cálculo de la muestra 

Muestra (n)  ¿? 

Tamaño de la Población (N) 8.000 

Error Muestral (e) 0,1 

Proporción de Éxito (p) 0,5 

Proporción de Fracaso (q) 0.5 

Valor para Confianza (z)  1,96 
Elaborado por: Marco Antonio Donoso Hermosa 

Estadísticamente, los valores asignados a la confianza, se relacionan en la siguiente tabla: 
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Tabla 2 

Valores para la asignación de la confianza 

Si Z 

Confianza el 99% 2,32 

Confianza el 97.5% 1,96 

Confianza el 95% 1,65 

Confianza el 90% 1,28 
Elaborado por: Marco Antonio Donoso Hermosa 

 

 

Fórmula para realizar el cálculo de la muestra: 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Reemplazando Valores: 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 8000

0.12(8000 − 1) + 1962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 8000

0.01(7999) + 3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
7680

79.99 + 0,96
 

 

𝑛 =
7680

81
 

 

𝑛 = 95 

El resultado muestral equivale a 95 encuestas que deben aplicarse, tomando en cuenta la 

siguiente tabla: 

 

3.4 Variables 

3.4.1 Independiente 

Protección Legal. 

Corresponde a la acción o efecto de proteger que puede concebirse como resguardar, defender 

o amparar a alguien o a algo, Tiene que ver con el cuidado preventivo antecediéndose a un 

eventual riesgo. La protección puede ser física, pero también abstracta, aquella que está dada 

dentro de un marco normativo o legal. Es decir, en el sentido de esta investigación, se refiere 
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al conjunto de derechos consagrados en la Constitución de la República y diversas normas para 

garantizar la protección de la fauna canina.  

 

Entonces, en el caso de la protección legal de la fauna canina se enmarcaría en el conjunto de 

obligaciones que una persona contrae al momento de aceptar ser dueño de un perro, para lo 

cual además de proveerle alimento debe brindarle las condiciones necesarias y saludables para 

que el animal pueda desenvolverse dentro de un ambiente adecuado, donde pueda disponer de 

una vida normal.  Por otra parte, debe hacerse responsable del daño que pudiere causar y de su 

manejo sanitario, relacionado con la recolección y eliminación de heces fecales, además de 

toda disposición legal emanada por la autoridad competente.  

 

3.4.2 Dependiente 

Fauna canina.  

Conjunto de perros que se encuentran en determinada zona geográfica, que para esta 

investigación aplica al sector del barrio Ciudad Bicentenario del Distrito Metropolitano de 

Quito. 
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3.5 Operacionalización de variables 

Tabla 3.  Operacionalización variable independiente 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEM 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

Protección legal  

Conjunto de normativas que 

disponen las obligaciones que 

adquieren, ante las autoridades 

competentes, los dueños de los 

perros al momento de haber 

decidido hacerse cargo de ellos.  

En el caso de la protección legal 

de la fauna canina se enmarcaría 

en el conjunto de obligaciones 

que una persona contrae al 

momento de aceptar ser dueño de 

un perro, para lo cual además de 

proveerle alimento debe 

brindarle las condiciones 

necesarias y saludables para que 

el animal pueda desenvolverse 

dentro de un ambiente adecuado, 

donde pueda disponer de una 

Tenencia 

responsable  

 

 

 

 

Normativas 

 

 

Agencia 

Metropolitana 

de Control 

 

 

 

 

Denuncia 

 

 

 

Dueños 

 

 

 

 

Derechos 

 

 

 

Prevención y 

sanción 

 

 

 

 

Espacio público 

 

 

PREGUNTA No. 1. ¿Conoce Usted acerca de la tenencia 

responsable por parte de los dueños que deciden aceptar a 

un can? 

 

Cuestionario de la 

encuesta 

PREGUNTA No. 2 ¿Tiene Usted conocimiento acerca de 

las normativas emanadas por los órganos competentes que 

garantizar la protección legal de los derechos de los canes? 

 

PREGUNTA No. 3. ¿Considera Usted como asidua la 

presencia por parte de los funcionarios de la Agencia 

Metropolitana de Control para realizar actividades de 

prevención, sanción y control de los perros que deambulan 

de manera constante por el sector? 

 

PREGUNTA No. 4. ¿Tiene usted conocimiento de alguna 

denuncia presentada a la autoridad competente por alguna 

persona residente del barrio, motivada por la indebida 

permanencia de canes en el espacio público del sector? 
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Elaborado por: Marco Antonio Donoso Hermosa  

 

vida normal.  Por otra parte, debe 

hacerse responsable del daño que 

pudiere causar y de su manejo 

sanitario, relacionado con la 

recolección y eliminación de 

heces fecales, además de toda 

disposición legal emanada por la 

autoridad competente.  

 

 

 

 

Intervención 

 

 

 

 

Vía pública, 

zonas verdes 

 

PREGUNTA No. 5. ¿Considera Usted que la Agencia 

Metropolitana como Agencia de Control debería intervenir 

frente la situación de los perros en el sector, por lo que estos 

podrían resultar siendo víctimas al no estar adecuadamente 

atendidos por sus dueños, debido a que la mayor parte del 

tiempo permanecen sobre la vía pública y zonas verdes del 

sector? 
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Tabla 4.  Operacionalización variable independiente 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEM 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

Fauna canina  

Conjunto de perros que permanecen 

en el sector del barrio Ciudad 

Bicentenario del Distrito 

Metropolitano de Quito 

 

Consecuencias 

 

 

 

Riesgo 

 

 

 

 

 

Mordeduras 

 

 

 

Protección  

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacios 

públicos 

 

 

 

 

Seguridad de 

transeúntes 

 

 

 

 

 

 

Enfermedades 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA No. 6. ¿Conoce Usted de las 

consecuencias negativas que podrían producir los 

perros que permanecen en los espacios públicos? 

Cuestionario de la 

encuesta 

PREGUNTA No. 7. ¿Considera Usted que los perros 

callejeros pueden poner en riesgo la seguridad de los 

transeúntes? 

 

PREGUNTA No. 8. ¿Tiene Usted conocimiento de 

casos donde perros hayan producido mordeduras a 

personas que han ido transitando por el sector del barrio 

Ciudad Bicentenario del DMQ? 

 

PREGUNTA No. 9. ¿Conoce Usted de las 

enfermedades que los perros por falta de protección 

podrían trasmitir a los seres humanos o a otros 

animales? 

 

PREGUNTA No. 10. ¿Cree Usted que las personas que 

han decidido disponer a los perros en casetas en la parte 
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Elaborado por: Marco Antonio Donoso Hermosa 

 

Cumplimiento de 

norma 

Multa exterior de sus viviendas, estarían dispuestas a que 

estos permanecieran dentro de estas, ante exigencia 

impuesta por la Agencia Metropolitana de Control, a 

fin de evitar el pago de una multa como sanción?  
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CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Tabulación de los resultados obtenidos, basados en el análisis de los procesos.  

PREGUNTA No. 1. ¿Conoce Usted acerca de la tenencia responsable que los dueños 

adoptan al decidir aceptar a un perro? 

 

Tabla 5.  Tenencia responsable 

Opción de Respuesta No. de respuestas Porcentaje 

Sí 50 53% 

No 45 47% 

Totales 95 100% 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Marco Antonio Donoso Hermosa 

 

Gráfico 1. Tenencia responsable 

 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Marco Antonio Donoso Hermosa 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

Los encuestados acerca del conocimiento acerca de la tenencia responsable, respondieron: el 

53% si lo tiene; pero un porcentaje significativo, el 47% manifestó desconocerlo.   

Sí 
53%

No
47% Sí

No
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PREGUNTA No. 2 ¿Tiene Usted conocimiento acerca de las normativas emanadas por 

los órganos competentes que garantizar la protección legal de los derechos de los canes? 

 

Tabla 6. Normativas protección legal  

Opción de Respuesta No. de respuestas Porcentaje 

Sí 32 34% 

No 63 66% 

Totales 95 100% 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 
Elaborado por: Marco Antonio Donoso Hermosa 

 

Gráfico 2. Normativas protección legal  

 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Marco Antonio Donoso Hermosa 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

Respecto a la pregunta sobre el conocimiento de la normativa relacionada con la protección de 

los derechos de los canes, el mayor porcentaje, 66% manifestó no conocerla; mientras que un 

porcentaje menor el 34% expresó sí conocerla.   

Sí 
34%

No
66%

Sí

No
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PREGUNTA No. 3. ¿Considera Usted como asidua la presencia por parte de los 

funcionarios de la Agencia Metropolitana de Control para realizar actividades de 

prevención, sanción y control de los perros que deambulan de manera constante por el 

sector? 

 

Tabla 7. Presencia de funcionarios de la AMC. 

Opción de Respuesta No. de respuestas Porcentaje 

Sí 38 60% 

No 57 40% 

Totales 95 100% 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Marco Antonio Donoso Hermosa 

 

Gráfico 3. Presencia de funcionarios de la AMC 

 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 
Elaborado por: Marco Antonio Donoso Hermosa 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

Con relación a la pregunta de la presencia de los funcionarios de la Agencia Metropolitana de 

Control en el sector con el fin de desarrollar actividades de prevención, control y sanción, los 

encuestados respondieron en su gran mayoría, el 60% que lo hacen esporádicamente; mientras 

que el 40% indicó que sí se percibe con frecuencia su presencia.  

 

Sí 
40%

No
60%

Sí

No
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PREGUNTA No. 4. ¿Tiene usted conocimiento de alguna denuncia presentada a la 

autoridad competente por alguna persona residente del barrio, motivada por la indebida 

permanencia de canes en el espacio público del sector? 

 

Tabla 8.  Denuncia por permanencia de canes en el espacio público  

Opción de Respuesta No. de respuestas Porcentaje 

Sí 0 100% 

No 95 0% 

Totales 95 100% 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Marco Antonio Donoso Hermosa 

 

Gráfico 4. Denuncia por permanencia de canes en el espacio público  

 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Marco Antonio Donoso Hermosa 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

Respecto a la pregunta sobre el conocimiento que tienen los encuestados sobre posibles 

denuncias ante la autoridad competente por la permanencia de perros callejeros sobre el espacio 

público, todos respondieron que al momento no se han sido enterados al respecto.  

  

Sí 
0%

No
100%

Sí

No
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PREGUNTA No. 5. ¿Considera Usted que la Agencia Metropolitana como Agencia de 

Control debería intervenir frente la situación de los perros en el sector, por lo que estos 

podrían resultar siendo víctimas al no estar adecuadamente atendidos por sus dueños, 

debido a que la mayor parte del tiempo permanecen sobre la vía pública y zonas verdes 

del sector? 

 

Tabla 9. Intervención en el sector por parte de la AMC 

Opción de Respuesta No. de respuestas Porcentaje 

Sí 45 53% 

No 40 47% 

Totales 95 100% 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Marco Antonio Donoso Hermosa 

 

Gráfico 5. Intervención en el sector por parte de la AMC 

 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Marco Antonio Donoso Hermosa 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

Respecto a la intervención por parte de la AMC por cuanto la situación que enfrentan los perros 

dejados por sus dueños sobre las vías públicas o zonas verdes, los encuestados respondieron 

estar de acuerdo en un 53% y no estarlo el 47% 

 

Sí 
53%

No
47%

Sí

No
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PREGUNTA No. 6. ¿Conoce Usted de las consecuencias negativas que podrían producir 

los perros que permanecen en los espacios públicos? 

 

Tabla 10. Consecuencias que producen los perros que permanecen en los espacios 

públicos.  

Opción de Respuesta No. de respuestas Porcentaje 

Sí 37 39% 

No 58 61% 

Totales 89 100% 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Marco Antonio Donoso Hermosa 

 

Gráfico 6. Consecuencias que producen los perros que permanecen en los espacios 

públicos.  

 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Marco Antonio Donoso Hermosa 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

Los perros al momento de permanecer en el espacio público sin que una persona responsable 

esté a cargo de él pueden producir diversas afectaciones, como pueden ser al medio ambiente, 

a las personas o a otros animales, de las que gran parte de los encuestados, el 61% desconoce, 

y un porcentaje menor, el 39% se encuentra al tanto y las toma en cuenta.  

Sí 
39%

No
61%

Sí

No
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PREGUNTA No. 7. ¿Considera Usted que los perros callejeros pueden poner en riesgo la 

seguridad de los transeúntes? 

 

Tabla 11. Seguridad de los transeúntes  

Opción de Respuesta No. de respuestas Porcentaje 

Sí 95 100% 

No 0 0% 

Totales 95 100% 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 
Elaborado por: Marco Antonio Donoso Hermosa 

 

Gráfico 7. Seguridad de los transeúntes  

 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Marco Antonio Donoso Hermosa 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

La totalidad de los encuestados estuvieron de acuerdo en que los perros callejeros pueden 

afectar la seguridad de los transeúntes que pasan por el sector, puesto que gran parte de ellos 

no prevén que pueden resultar siendo atacados por estos de improvisto.  

 

  

Sí 
100%

No
0%

Sí

No
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PREGUNTA No. 8. ¿Tiene Usted conocimiento de casos donde perros hayan producido 

mordeduras a personas que han ido transitando por el sector del barrio Ciudad 

Bicentenario del DMQ? 

 

Tabla 12. Mordedura de perros 

Opción de Respuesta No. de respuestas Porcentaje 

Sí 15 14% 

No 80 86% 

Totales 95 100% 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Marco Antonio Donoso Hermosa 

 

Gráfico 8. Mordedura de perros 

 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Marco Antonio Donoso Hermosa 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

Por lo menos la respuesta a la pregunta sobre la mordedura de los perros callejeros a las 

personas en un 86% respondieron no haberse dado cuenta al respecto; pero el 14% si se ha 

enterado acerca de que algunas personas han resultado mordidas por ellos.  

  

Sí 
14%

No
86%

Sí

No
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PREGUNTA No. 9. ¿Conoce Usted de las enfermedades que los perros por falta de 

protección podrían trasmitir a los seres humanos o a otros animales? 

 

Tabla 13. 

Implementación de la acción popular en la Constitución de la República 

Opción de Respuesta No. de respuestas Porcentaje 

Sí 52 43% 

No 43 57% 

Totales 95 100% 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Marco Antonio Donoso Hermosa 

 

Gráfico 9. Implementación de la acción popular en la Constitución de la República 

 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 
Elaborado por: Marco Antonio Donoso Hermosa 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

Con relación a las enfermedades que pueden producir los perros, faltos de protección por parte 

de sus dueños, a los seres humanos o a otros animales el 55% manifestó saber cuáles son; 

mientras que el 45% expresó que las desconoce.  

 

  

Sí 
55%

No
45%

Sí

No
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PREGUNTA No. 10. ¿Cree Usted que las personas que han decidido disponer a los perros 

en casetas en la parte exterior de sus viviendas, estarían dispuestas a que estos 

permanecieran dentro de estas, ante exigencia impuesta por la Agencia Metropolitana de 

Control, a fin de evitar el pago de una multa como sanción?  

 

Tabla 14. Exigencia de disposición de los perros por parte de la AMC  

Opción de Respuesta No. de respuestas Porcentaje 

Sí 12 12% 

No 83 87% 

Totales 95 100% 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Marco Antonio Donoso Hermosa 

 

Gráfico 10. . Exigencia de disposición de los perros por parte de la AMC  

 

Fuente: Trabajo de campo, aplicación de la encuesta 

Elaborado por: Marco Antonio Donoso Hermosa 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

Parece ser que los dueños de los perros a los que les han adecuado el lugar de permanencia en 

la parte exterior de sus casas, ante una eventual orden de que estos ingresen a vivir al interior 

de las viviendas preferirían deshacerse de sus mascotas, puesto que en un 87% manifiestan que 

el lugar en que habitan no dispone de espacio, aunque el 12% si lo haría.   

 

Sí 
13%

No
87%

Sí

No
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.1 Conclusiones 

a) El barrio Ciudad Bicentenario del DMQ actualmente presenta la problemática 

relacionada con la falta de protección de la fauna canina en el sector, debido a que es el 

espacio público el que alberga a estos animales, puesto que estos permanecen temporal 

o definitivamente en la parte exterior de las viviendas, en casetas de diversos materiales, 

elaboradas por sus dueños.  

b) La legislación local existente, Ordenanza 048, puede ser considerada como ineficaz e 

insuficiente, el escaso contenido sancionatorio no se cumple y los entes reguladores no 

existen o son extremadamente escasos. 

c) Finalizando el trabajo de investigación y a través de la información bibliográfica y 

trabajo de campo se fundamentó el maltrato y/o abandono de los canes en el “Barrio 

Ciudad Bicentenario DMQ”. 

d) Se comprobó que el abandono de los canes en las calles del sector se considera un riesgo 

de salud tanto para el animal como para los seres humanos, convirtiéndose en un 

problema de salud pública que de alguna manera de no tomarse los correctivos 

necesarios puede tornarse fuera de control. 

e) La reforma que se propone respecto a modificar el régimen jurídico de la población 

canina en el Código Civil ecuatoriano se basa en el seguimiento de Códigos Civiles de 

otras naciones, orientados hacia la sensibilidad hacia los animales, en los que se 

reconocen como seres vivos y con sensibilidad propia. 

f) Entre los países donde han adoptado sus códigos civiles, elevándoles a seres vivos 

sintientes, se encuentran: Austria (1986); Alemania (1990); Suiza (2009); Francia 

(2015) y Portugal (2017). Por su parte, España se encuentra avanzando en lo mismo.   
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5.1.2 Recomendaciones 

a) Implementar a la legislación existente, en el ámbito sancionatorio y en la adecuación 

de tecnologías actuales, tal como la inserción del chip en el animal, pero no debe tratarse 

de un simple dispositivo que no disponga de GPS, tampoco los establecimientos 

veterinarios deben manejar la información, debe registrarse una sola base de datos a 

nivel nacional y de esto debe hacerse cargo algún ente derivado del Ministerio de Salud 

b) Es indispensable el evitar que las reglas concernientes a la fauna canina se multipliquen 

en diversas normas, para lo cual las existentes deben unificarse de manera coherente en 

un solo cuerpo legal, en la que además se podrán incorporar sus derechos.  

c) Es importante sugerir la modificación del Código Civil ecuatoriano respecto a 

decosificar a la fauna canina, sin que ésta continúe considerándose como un bien 

inmueble u objeto para pasar a considerarse como ser vivo sensible, sujeto de derechos 

similares a los dispuestos para los seres humanos.  

d) La promulgación de una Ley específicamente orientada a la defensa derechos de la 

fauna canina, sería lo mejor, algunos países ya lo han hecho. Ecuador podría estarse 

sumando a esto, aunque existe el contenido de la constitución de los derechos de la 

naturaleza, la ley podría complementar, regular y contener sanciones en contra de quien 

haga uso del maltrato en contra de los canes. 

e) Ante la aprobación del Código Orgánico del Ambiente, se hace necesario articular las 

ordenanzas municipales a este cuerpo legal, en el que establecen las instituciones 

encargadas de control: Control de enfermedades transmisibles entre animales y 

personas estará a cargo del Ministerio de Salud Pública; la educación sobre bienestar 

familiar corresponderá al Ministerio de Educación y Deporte. La Senecyt vigilará los 

proyectos y programas en los lugares donde se realizan investigaciones con animales y 

por su parte el Ministerio del Ambiente se hará cargo de la fauna silvestre urbana.  

f) Es importante la creación de mecanismos para establecer estimaciones poblacionales, 

el crear incentivos para cumplir para el cumplimiento de disposiciones; además de 

determinar protocolos de rescate y asistencia de animales en emergencias, regular los 

espacios públicos en donde se comercializan animales, promover la adopción y hacer 

que funcional el registro de mascotas.  
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CAPÍTULO VI 

6 PROPUESTA PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA 

6.1 Datos informativos 

6.1.1 Ubicación geográfica 

El barrio Ciudad Bicentenario se encuentra ubicado al norte de Quito, frente a Pomasqui, 

instalado sobre terrenos que pertenecieron a la hacienda Tajamar, iniciándose a partir de la 

regularización de diversos programas de regularización de asentamientos irregulares llevados 

a cabo por el Municipio de Quito. 

 

Gráfico 11. Ubicación barrio Ciudad Bicentenario del Distrito Metropolitano de Quito 

 
Fuente: (Googlemaps.com, 2018).  

 

El barrio Ciudad Bicentenario nace aproximadamente diez años y hace parte del programa de 

vivienda municipal por intermedio de Ordenanza Metropolitana de Hábitat y Vivienda, los 

datos más recientes dan cuenta de que se encuentra habitado aproximadamente por 8.000 

personas, con 2.000 unidades de vivienda, y 30 manzanas, dispone de un centro de salud 

comunitario, además de zonas verdes y deportivas. (Diario La Hora, 2018, pág. Noticias de 

Quito). 
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Gráfico 12. Señalización vía barrio Ciudad Bicentenario del Distrito Metropolitano de 

Quito 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2018 

 
 

6.2 Unidad objeto de muestra para el estudio 

Fauna canina localizada en el barrio Ciudad Bicentenario del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

6.2.1 Beneficiarios. 

Comunidad y población canina del barrio Ciudad Bicentenario del Distrito Metropolitano de 

Quito.  

 

6.3 Antecedentes de la propuesta 

Lógicamente que el marco jurídico ecuatoriano ha evolucionado considerablemente de manera 

positiva respecto a la tenencia a la protección de la fauna canina en el ámbito de sus derechos, 

pero el reconocimiento de estos solo se ha basado desde una incipiente orbita legislativa. 

 

Es importante advertir de que en el Ecuador hasta el momento no se ha promulgado una ley 

que consagre los derechos de los animales de compañía, como perros y gatos, norma que 

legalmente los protegería de malos tratos, actos crueles y abusos bien sea por parte de sus 

dueños, tenedores o particulares. 

 

En materia de legislación internacional la UNESCO y más adelante las Naciones Unidas 

(ONU) proclama la Declaración Universal de los Derechos del Animal (1978)  en París, en 

cuyo preámbulo dice “todo animal posee derechos” y a su vez refiere a lo largo de todo su 
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articulado, estableciendo inclusive respecto tras su muerte y derechos un tanto similares a los 

derechos del hombre. 

 

Posteriormente, en 2003 la Sociedad Mundial para la Protección Animal propone a las 

Naciones Unidas que sea aprobada la Declaración Universal sobre Bienestar Animal, esta 

iniciativa recibió el apoyo por parte de diversas organizaciones en el mundo, uniéndose a ello 

en 2007 la Organización Mundial de Sanidad Animal. 

 

Muchos son los debates que se han suscitado en Ecuador, los que han tenido conexión con la 

protección legal de los animales, por parte de ambientalistas, organizaciones protectoras de 

animales, activistas y algunos legisladores, quienes aseguran que es indispensable que la norma 

civil considere a los animales de compañía como sujetos no humanos, titulares de derechos.  

 

Al respecto una jueza de la ciudad de Buenos Aires, en 2015 mencionó sobre lo que se viene 

exponiendo lo siguiente: 

 

Surge que el interés jurídicamente protegido por la ley no es la propiedad de una persona 

humana o jurídica sino los animales en sí mismos, quienes son titulares de la tutela que 

establece frente a determinadas conductas humanas. (Juzgado Contencioso Administrativo 

y Tributario , 2015) 

 

Por otra parte, vale la pena mencionar que Ecuador como país que consagró los derechos de la 

Naturaleza debe también ubicarse en una postura amplia respecto en poner en consideración 

los derechos de los animales, de manera especial a los canes, puesto que las ordenanzas a nivel 

municipal no podrían abarcar todos los contenidos necesarios que requiere la protección legal 

de la mencionada especie.  

 

Actualmente la norma que regula la tenencia responsable de la fauna canina en el DMQ es la 

Ordenanza Municipal 0048, norma que se queda corta respecto a la protección de la fauna 

canina en la ciudad, aunque estipula aspectos puntuales relacionados con la sanidad, en la que 

incluye vacunación, desparasitación y el control de su reproducción a través de la esterilización 

quirúrgica y en casos extremos inclusive la eutanasia, pero llama la atención estos dos últimos 

procedimientos, por lo que se haría necesario revisar sus fundamentos técnicos y éticos.  
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Lo más sorprendente es que la cantidad de canes abandonados en las calles no disminuye ni 

tampoco la autoridad competente brinda una respuesta clara a la problemática, situación que 

afecta directamente tanto al ambiente sano como también a la salud pública  

 

6.4 Justificación 

El establecimiento de derechos a los animales de compañía, en especial de la fauna canina es 

de gran importancia, si se parte de que son seres vivos que al igual que los seres humanos, 

nacen, crecen, se reproducen y mueren. Además, el hombre a través de la historia ha convivido 

con ellos, incluyéndole en el desarrollo de sus actividades día tras día, pero de igual manera 

incurre en diversos atropellos en contra de su integridad, poniendo en riesgo su vida o peor aún 

ocasionándole su muerte, a través de prácticas como el abandono u obligándole a participar en 

contiendas con seres de su propia especie.  

 

La propuesta sugerida es absolutamente innovadora puesto que trata de la promulgación de 

nuevos derechos a quienes actualmente la legislación considera objetos, por lo cual se hace 

necesario que la fauna canina sea declarada como sujeto no humano susceptible se ser titulares 

de derechos. 

 

 El establecimiento de estos derechos beneficiaría a toda la fauna canina existente en el país y 

lo más interesante es que podría concientizar a muchas de las personas a quien pudiere llegar 

este trabajo de investigación, aunque no puede estimarse el tiempo que demore su 

reconocimiento, pero lo importante es contribuir con trazar el camino para garantizar el buen 

vivir de la fauna canina existente en Ecuador.  

 

“Una civilización se puede juzgar en la forma en que trata a sus animales” 

Mahatma Gandhy 
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6.5 Objetivos 

6.5.1 General. 

Proponer el establecimiento de un marco regulatorio respecto a la consagración de los derechos 

de la fauna canina. 

 

6.5.2 Específicos.  

a) Promover el establecimiento la promulgación por parte de los legisladores de una 

norma que proteja legalmente a la población canina en el Ecuador. 

b) Incentivar la conciencia por parte de la ciudadanía en lo que concierne al respecto y 

cuidado que merecen los animales de compañía.  

c) Establecer una postura jurídica en concordancia con principios animalísticos expuestos 

por doctrinantes contrarios al pensamiento antropocéntrico.  

d) Realizar una propuesta de la elaboración de un proyecto de reforma de ley al Código 

Civil ecuatoriano para cambiar el status jurídico de la fauna canina como seres vivos, 

en la que se sugerirá su decocificación.  

  

6.6 Descripción de la propuesta 

 

 

 

 

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DEL CÓDIGO CIVIL PARA 

PRECAUTELAR EL BIENESTAR DE LA FAUNA CANINA TRAS 

CONSIDERARLOS COMO TITULARES DE DERECHOS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO  

 

CONSIDERANDO: 

En Ecuador, la regulación de bienes en el Código Civil caracteriza a los animales con el estatus 

jurídico de bienes muebles dotándoles el calificativo de cosas, lo que podría considerarse como 
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paradójico si se parte de la idea de que el Código Orgánico Integral Penal sanciona el maltrato 

de los animales domésticos. 

 

Por otra parte, a la legislación existente se le puede considerar debido y deficiente, por cuanto 

no garantiza la protección y el bienestar de la fauna canina urbana, haciéndose necesario 

modificar el Código Civil ecuatoriano respecto a considerar a la fauna canina cono seres vivos 

sensibles con derechos 

 

Que, el Art. 3.1 de la Constitución de la República determina el deber del Estado respecto a 

garantizar los derechos constitucionales además de los establecidos en los instrumentos 

internacionales, sin discriminación. 

 

Que, el Art. 3.7 de la Constitución de la República establece el deber por parte del Estado de 

proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

 

Que, el Art. 14 de la Constitución de la República reconoce el derecho a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, para garantizar la sostenibilidad y el buen vivir. 

 

Que, el Art. 32 de la Constitución de la República establece a ala salud como derecho que el 

Estado garantiza, al que se lo vincula con el ejercicio de otros derechos, entre los que sustentan 

el buen vivir. 

 

Que, el Art. 66.2 de la Constitución de la República garantiza a las personas el derecho a una 

vida digna para asegurar salid, alimentación y nutrición.  

 

Que, el Art. 71 de la Constitución de la República reconoce los derechos a la naturaleza, para 

lo cual promueve el respecto integral a su existencia, incluyendo a todos los elementos que 

conforman a los ecosistemas.  

 

Que, el Art. 73 de la Constitución de la República determina la necesidad de que el Estado 

establezca medidas orientadas a la precaución y la restricción de actividades que pudieren 

incidir en la extinción de las especies, destruir los ecosistemas o producir permanente alteración 

a sus ciclos naturales.  
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Que, el Art. 83.6 de la Constitución de la República establece que el respectar los derechos de 

la naturaleza, preservar el ambiente sano y la utilización de los recursos racional, sustentable y 

sosteniblemente son responsabilidades de los ecuatorianos.  

 

Que, los Arts. 133.2 y 133.3 considera a las leyes orgánicas a las que regulan ejercicios de 

derechos y garantías constitucionales. 

 

Que, el Art. 277 de la Constitución de la República indica que para alcanzar el buen vivir, el 

Estado debe garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas, colectividades y de la 

naturaleza. 

 

Que, el Art. 415 de la Constitución de la República dispone a los Gobiernos Central y 

Autónomos Descentralizados adopten políticas integrales y participativas orientadas al 

ordenamiento territorial tanto urbano como del uso del suelo, las que permitirán regular al 

crecimiento urbano y el manejo de la fauna urbana.  

 

Que, el Art.123 de la Ley Orgánica de Salud establece la obligación de los propietarios de 

animales domésticos de vacunarlos contra la rabia y otras enfermedades que la autoridad 

sanitaria nacional declare susceptibles de causar epidemias, así como mantenerlos en 

condiciones sin que represente riesgo para la salud humana e higiene del entorno.  

 

Que, el Art.249 del Código Orgánico Integral Penal instituye como contravención a la acción 

u omisión por parte de una persona que de alguna manera ocasione daño, produzca lesiones, 

deterioro a la integridad física de una mascota o animal de compañía, será sancionado con una 

pena de cincuenta a cien horas de servicio comunitario y caso de causar la muerte será 

sancionado con una 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 motivos de fuerza mayor, bajo la supervisión de un especialista.  

 

Que, el Art.250 del Código Orgánico Integral Penal sanciona a quien haga participar o 

programe peleas de perros, quien será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez 

días; pero sí causa mutilación, lesión o muerte la sanción será la privación de libertad de quince 

a treinta días.  
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PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL DEL 

ECUADOR  

Artículo vigente 

 

Art. 585.- 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. Exceptúanse las que, siendo 

muebles por naturaleza, se reputan inmuebles por su destino, según el Art. 588. Para 

efectos de lo previsto en este Código, las especies animales y vegetales serán consideradas 

conforme a lo determinado en este artículo, sin perjuicio de las limitaciones y del 

resguardo, protección y bienestar animal que reconocen las leyes especiales. 

 

Sustituirlo por: 

 

Art.585. Muebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea que sólo se 

muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas. Exceptúense las que, siendo 

muebles por naturaleza, se reputan inmuebles por su destino. Los animales son seres vivos 

sensibles, aunque pueden ser objeto de relaciones jurídicas, no son cosas y su protección 

se activa por ley específica.  

Para efectos de lo previsto en este Código, las especies animales y vegetales serán 

consideradas conforme a lo determinado en este artículo, sin perjuicio de las limitaciones 

y del resguardo, protección y bienestar animal que reconocen las leyes especiales. 

 

TRANSITORIA.  A partir de la publicación de la reforma sugerida al Código Civil 

ecuatoriano en el Registro Oficial, se concede un plazo de un año para que el cuerpo legislativo 

entre en debate acerca de la modificación a las diversas normas legales existentes relacionadas 

y de ser necesario específicas, como podría ocurrir en el caso de los animales de compañía 

(canes y felinos), que por su naturaleza conviven de manera más cercana con el ser humano, 

dando origen a un marco regulatorio  especial, enfocado en los siguientes aspectos:  

 

Derechos a la vida, a la libertad, a ser reconocidos y tratados como sujeto, a la salud pública 

propia de su especie (ámbito veterinario), respecto de sus intereses de acuerdo a la especie a la 

que pertenecen; la tenencia debe tratar aspectos relacionados con alimentación adecuada; 

espacio de permanencia adecuado que le permita protegerse de manifestaciones climáticas; 
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señalamiento de un lugar para eliminar sus residuos el que debe higienizarse periódicamente; 

recreación; proveerle del control de reproducción indiscriminada  
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6.7 Planificación de actividades de la investigación 

Tabla 15. Cronograma de actividades 

No. ACTIVIDAD 

2018 

F
E

B
 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Elaboración y validación 

de la propuesta del 

Proyecto 

                                 

2 
Correcciones de la 

propuesta y aprobación 

                                 

3 Resolución de aprobación 
                                 

4 
Elaboración del proyecto 

de investigación 

                                 

5 
Corrección del proyecto de 
investigación 

                                 

6 Informe del Tutor 
                                 

7 
Revisión de lectores y 

emisión informe 

                                 

8 

Elaboración del informe 

final del proyecto de 

presentación 

                                 

9 
Aprobación e informe del 

Tutor 

                                 

10 
Calificación del informe 

final 

                                 

11 Titulación 
                                 

Elaborado por: Marco Antonio Donoso Hermosa 



62 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

LIBROS Y DOCUMENTOS 

 

Basantes, G. (2016). Tutela judicial a los animales de compañía en caso de maltrato y 

muerte en el Distrito Metropolitano de Quito. Quito, Distrito Metropolitano, 

Pichincha, Ecuador: Universidad de las Américas UDLA. 

Bonilla, L. (Noviembre de 2013). Diseño de una estrategia comunicacional para la 

implementación y aplicación de la Ordenanza No. 48, sobre el trato y el manejo 

de los animales domésticos en la administración municipal de Quito. Quito, 

Distrito Metropolitano, Pichincha, Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana. 

Diario La Hora. (4 de julio de 2018). Ciudad Bicentenario espera por nuevos habitantes. 

Obtenido de https://www.lahora.com.ec/quito/noticia/1102168587/ciudad-

bicentenario-espera-por-nuevos-habitantes 

ecuadorinmediato.com. (3 de Octubre de 2017). Obtenido de 

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=wap_ne

ws_view&id=147733 

Hernández, M., & Fuentes, V. (2018). La ley Orgánica de Bienestar Animal en Ecuador: 

análisis jurídico. Guayaquil: Universidad Rocafuerte. 

Honorable Congreso Nacional. (2017). Código Civil. Quito: Registro Oficial Suplemento 

46 de 24-jun.-2005, Ultima modificación: 12-abr.-2017. 

Izurieta, M. (12 de Diciembre de 2015). Protección a la fauna urbana en relación al 

respeto de los derechos de los animales, en la parroquia Magdalena del Distrito 

Metropolitano de Quito, contemplada en la Ordenanza Municipal No. 048. Año 

2013-2014. Quito, Pichincha, Ecuador: Universidad Central del Ecuador. 

Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario . (2015). Derechos de los animales. 

Buenos Aires. 

Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

(2009). Reglamento de Tenencia y Manejo Responsable de Perros. Quito: 

Acuerdo Ministerial 116.Registro Oficial 532 de 19-feb.-2009. 

Naciones Unidas. (1978). Declaración Universal de los Derechos del Animal . París. 



63 

 

Ordenanza Municipal No. 0048 que regula la "Tenencia, Protección y Control de la Fauna 

Urbana en el Distrito Metropolitano de Quito". (17 de Mayo de 2011). Registro 

Auténtico 2011 de 17 de mayo de 2011. Distrito Metropolitano de Quito, 

Pichincha, Ecuador: Alcaldía Metropolitana del Distrito Metropolitano de Quito. 

Organizacion Mundial de Sanidad Animal. (2017). Código Sanitario para los Animales 

Terrestres. París. 

 

NORMATIVA LEGAL 

Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. (28 de Diciembre de 2017). 

Ordenanza Municipal 1, publicada en el Registro Oficial 226 de 31 de diciembre 

de 1997; incluye reformas hasta el 28 de diciembre de 2017. Quito, Distrito 

Metropolitano, Pichincha, Ecuador: Consejo Metropolitano. 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD). (19 de Octubre de 2010). Registro Oficial Suplemento 303 de 19 de 

octubre de 2010. Distrito Metropolitano de Quito, Pichincha, Ecuador: 

Presidencia de la República del Ecuador. 

Constitución de la República del Ecuador. (20 de Octubre de 2008). Registro Oficial 449 

de 20 de octubre de 2008; última modificación 14 de febrero de 2018. Montecristi: 

Asamblea Nacional Constituyente. 

 

 

 

 

 



64 

 

ANEXOS 

ANEXO A. Denuncia en línea 
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ANEXO B. Registro fotográfico 

 

Gráfico 13. Aplicación de la Encuesta fotografía 1 

 

Fuente: Trabajo de campo (Aplicación de la encuesta, 2018) 

 

Gráfico 14. Aplicación de la Encuesta fotografía 2 

 

Fuente: Trabajo de campo (Aplicación de la encuesta, 2018) 
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Gráfico 15. Caseta improvisada Gráfico 16. Caseta improvisada 2 

  
Fuente: Trabajo de campo (Aplicación de la 

encuesta, 2018) 
 

Fuente: Trabajo de campo (Aplicación de la 

encuesta, 2018) 
 

Gráfico 17. Canes en el espacio público  Gráfico 18. Canes en el parque 

   
Fuente: Trabajo de campo (Aplicación de la 

encuesta, 2018) 
Fuente: Trabajo de campo (Aplicación de la 

encuesta, 2018) 
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Gráfico 19. Canes en las 

veredas 

Gráfico 20. Casetas dispuestas lejos de la 

vivienda de los dueños de los canes 

  
Fuente: Trabajo de campo (Aplicación 

de la encuesta, 2018) 
 

Fuente: Trabajo de campo (Aplicación de la encuesta, 2018) 
 

Gráfico 21. Recipiente para 

alimentos sobre la vereda 

Gráfico 22. Deshechos domiciliarios al alcance 

de los canes 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (Aplicación 

de la encuesta, 2018) 
Fuente: Trabajo de campo (Aplicación de la encuesta, 2018) 
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ANEXO C. Formulario de la encuesta 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Cordial saludo, la presente encuesta que usted va a diligenciar forma parte de su opinión 

personal respecto de la situación actual de los perros que se encuentran el barrio Ciudad 

Bicentenario del Distrito Metropolitano de Quito, sector donde usted reside.  

 

Investigación: Incide de alguna manera la falta de controles por el sector por parte de 

funcionarios de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) en el bienestar y cuidado de 

la población canina que permanece en el barrio Ciudad Bicentenario del DMQ.  

 

Objetivo: Medir el grado de conocimiento acerca de las normativas relacionadas con la 

protección de la fauna canina en el sector, además recopilar información acerca de la 

responsabilidad de algunas personas que como dueños disponen hacia los perros que 

tienen a su cargo.  

 

Instrucciones: De acuerdo a su criterio personal, colocar una X sobre la opción de 

respuesta elegida, evitando enmendaduras, tachones o borrones.  

 

PREGUNTA No. 1. ¿Conoce Usted acerca de la tenencia responsable que los dueños 

adoptan al decidir aceptar a un perro? 

  Sí (   )  No (   ) 

  



69 

 

PREGUNTA No. 2 ¿Tiene Usted conocimiento acerca de las normativas emanadas por 

los órganos competentes que garantizar la protección legal de los derechos de los canes? 

Sí (   )  No (   ) 

 

PREGUNTA No. 3. ¿Considera Usted como asidua la presencia por parte de los 

funcionarios de la Agencia Metropolitana de Control para realizar actividades de 

prevención, sanción y control de los perros que deambulan de manera constante por el 

sector? 

Sí (   )  No (   ) 

 

PREGUNTA No. 4. ¿Tiene usted conocimiento de alguna denuncia presentada a la 

autoridad competente por alguna persona residente del barrio, motivada por la indebida 

permanencia de canes en el espacio público del sector? 

Sí (   )  No (   ) 

 

PREGUNTA No. 5. ¿Considera Usted que la Agencia Metropolitana como Agencia de 

Control debería intervenir frente la situación de los perros en el sector, por lo que estos 

podrían resultar siendo víctimas al no estar adecuadamente atendidos por sus dueños, 

debido a que la mayor parte del tiempo permanecen sobre la vía pública y zonas verdes 

del sector? 

Sí (   )  No (   ) 

 

PREGUNTA No. 6. ¿Conoce Usted de las consecuencias negativas que podrían producir 

los perros que permanecen en los espacios públicos? 

Sí (   )  No (   ) 

 

PREGUNTA No. 7. ¿Considera Usted que los perros callejeros pueden poner en riesgo 

la seguridad de los transeúntes? 

Sí (   )  No (   ) 

 

PREGUNTA No. 8. ¿Tiene Usted conocimiento de casos donde perros hayan producido 

mordeduras a personas que han ido transitando por el sector del barrio Ciudad 

Bicentenario del DMQ? 

Sí (   )  No (   ) 
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PREGUNTA No. 9. ¿Conoce Usted de las enfermedades que los perros por falta de 

protección podrían trasmitir a los seres humanos o a otros animales? 

Sí (   )  No (   ) 

 

PREGUNTA No. 10. ¿Cree Usted que las personas que han decidido disponer a los 

perros en casetas en la parte exterior de sus viviendas, estarían dispuestas a que estos 

permanecieran dentro de estas, ante exigencia impuesta por la Agencia Metropolitana de 

Control, a fin de evitar el pago de una multa como sanción?  

Sí (   )  No (   ) 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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