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RESUMEN 

 

La falta de tutela judicial y el desinterés de los órganos jurisdiccionales han 

llevado a que los mecanismos legales de protección animal solo se activen por 

el accionar de un tercero interesado, demostrando que el Estado, de oficio, no 

resguarda el bienestar del animal de una manera eficaz y eficiente. 

 

Las competencias que la ley otorga a los gobiernos autónomos 

descentralizados no son ejercidas, llegando al punto de existir herramientas de 

trabajo a favor de los animales, que no son utilizadas ni se encuentran activas, 

como es el caso del Registro Nacional de Tenencia de Perros y Gatos. 

 

El problema más latente a simple vista, es la falta de coerción en la aplicación 

de las sanciones cuando se ha violado una norma o se ha causado sufrimiento, 

maltrato o muerte a un animal doméstico.  En base a la hipótesis planteada y 

según el objetivo general de esta investigación, se ha podido determinar que en 

el Distrito Metropolitano de Quito no existe tutela judicial efectiva para los 

animales de compañía en caso de maltrato o muerte. 

 

Con la identificación de los ordenamientos jurídicos y los mecanismos de tutela 

judicial para garantizar el bienestar animal, también he podido identificar la 

poca o nula importancia que dan las entidades gubernamentales competentes 

para procesar los casos por maltrato o muerte de un animal doméstico. 

 

Cuando un animal doméstico ataca a una persona, el sistema judicial se activa 

inmediatamente para resguardar los intereses de la “víctima”, sin embargo, no 

actúa sobre los valores intrínsecos del animal, es decir, no indaga sobre las 

razones por las que el animal actuó de forma agresiva ni sanciona a los 

culpables, el bienestar del animal es relegado al punto de desconocer las 

condiciones de las que el animal fue víctima, las cuales influenciaron para que 

el animal llegue actuar de esa manera. 
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ABSTRACT 

 

The lack of interest by the public agencies of animal welfare, have made that 

the legal mechanisms of animal protection are activated exclusively by the 

request of a third party, indicating that the government does not protect the 

welfare of animals on an efficient way. 

 

The powers granted by law to the autonomous decentralized governments are 

not exercised, reaching the point that some of the tools created to protect 

animals are not used, such as the National Register of dogs, and cats. 

 

The most obvious problem, is the lack of coercion applying the penalties to the 

violation of a rule, causing suffer, abuse or death of a domestic animals.  Based 

on the hypothesis and according to the general purpose of this investigation, it 

has been determined that within the district of the city, does not exist an 

effective judicial protection for pets in case of abuse or death. 

 

With the identification of the legal and judicial protection mechanisms to ensure 

animal welfare, I could be able to identify the lack of significance that the public 

agencies, competent to prosecute cases of abuse or death of a domestic 

animal, have to continue with these type of cases. 

 

When a domestic animal shows any kind of violence towards a person, the legal 

system activates immediately in order to protect the interest of the “victim”, 

however does not act based on the intrinsic values of an animal, it means, that 

doesn`t investigate the reasons why the animal may have acted aggressively or 

punish the guilty.  The animal welfare is relegated to the point of ignoring the 

real conditions which may have influenced on the animal’s behavior. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El ensayo de investigación pretende evidenciar la falta de tutela efectiva con los 

animales de compañía, ineficacia de los órganos judiciales y la escasa 

severidad en las sanciones que protegen en caso de violencia, muerte o mala 

praxis veterinaria a la fauna urbana. 

 

Para demostrar esto, se procedió a hacer un análisis de las normas de 

protección existentes en nuestro ordenamiento jurídico, las competencias 

otorgadas por la Constitución a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y 

las medidas que garantizan el bienestar animal. 

 

Los objetivos específicos en el presente trabajo de investigación están 

direccionados al estudio exegético y dogmático del marco jurídico que protege 

a los animales domésticos, para lo cual es necesario abordar tres temas 

fundamentales para el análisis del problema jurídico existente. 

 

El primer tema, se encuentra destinado a examinar la noción de justicia y la 

inclusión de los animales a la misma, aquí analizaremos los derechos morales 

de los animales y su cosificación como la razón principal de injustica y maltrato.  

Este capítulo podría determinarse como la antesala de la creación de 

ordenamientos jurídicos que velen por la integridad y los valores intrínsecos 

con los que nace cada animal. 

 

El segundo tema, desarrolla el problema jurídico existente, que es la tutela 

judicial o administrativa de los animales de compañía en caso de maltrato o 

muerte, en este capítulo se analizan los diferentes ordenamientos jurídicos 

existentes, las ventajas y desventajas de nuestras normas de protección y 

derecho comparado, llegando a la conclusión que existe ineficacia normativa y 

judicial en nuestro país. 
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En el tercer tema, se habla de la ineficacia de la tutela judicial en casos de 

maltrato y muerte de animales de compañía en el Distrito Metropolitano de 

Quito, en donde el sistema judicial no garantiza la tutela de sus derechos, 

identificando que no existen suficientes normas de protección y las 

competencias asignadas por la Constitución no son cumplidas a cabalidad.  

 

 

  



 

 

3 

3
 

1. INCLUSIÓN DE LOS ANIMALES NO HUMANOS EN LA NOCIÓN DE 

JUSTICIA 

 

Para analizar la inclusión de los animales no humanos en la noción de Justicia, 

se debe aclarar el significado de esta palabra, que trae consigo una primera 

idea de equidad e igualdad ante situaciones que violen o desconozcan un 

derecho ya establecido. 

 

1.1. Derechos morales o valores morales de los animales 

 

Ante esta situación, ¿Cuál es la función de la justicia en relación con la 

obligación que la sociedad tiene para con los animales y sus normas de 

protección?, ¿cómo la sociedad incluye en esta noción el trato justo a los 

animales domésticos?  

 

Justicia proviene del término en latín iustitia, que significa justo.  Según varios 

autores existen diversos tipos de justicia, tales como la justicia social, divina, 

como valor, en la filosofía, etc.; cada una actuando en un campo diferente pero 

complementario con la sociedad. (Castillo, 1999, p. 771). El fin que se espera 

alcanzar es la inclusión de los animales no humanos en la noción de justicia y 

el reconocimiento de su valor intrínseco, el cual nos lleva a tratarlos con 

respeto y consideración.   

 

Los valores morales son el conjunto de normas y costumbres transmitidas por 

la sociedad al individuo y que representan la forma correcta de actuar y permite 

diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo 

injusto (Von Hildebrano, 1983, p. 169)  

 

Por otra parte, Rawls define a los derechos morales de los animales como la 

obligación que tiene la sociedad de garantizar su bienestar e integridad, a 

través de su reconocimiento en la legislación, además de la imposición de 

sanciones. 
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A diferencia de los seres humanos, los animales carecen de sentido ético y 

moral, “(…) las personas saben de la existencia de valores morales, creen que 

hay deberes para con los otros” (Soutullo, 2012, p.3), sin embargo, estos 

valores morales con relación a los animales, muchas veces van determinados 

por la cultura, modelos sociales o reglas de una sociedad, como lo establece el 

relativismo ético, así por ejemplo, un animal es adorado en la India y explotado 

en un circo en otro lugar del mundo.  

 

El amor a la humanidad, el sentido de justicia y la compasión que sentimos por 

otros seres, nos lleva a realizar acciones supererogatorias para la búsqueda de 

la justicia, sin embargo, los deberes que tienen las personas para con los 

animales, son obligaciones emanadas de los derechos morales legítimos de 

estos (Rawls, 1971, p. 190). 

 

El ejercer dominio de cualquier tipo sobre los animales, los hace vulnerables a 

nuestra voluntad y del mismo modo, nos hace responsables de su bienestar     

“(…) Los humanos tenemos obligaciones y deberes morales para con los 

animales, tenemos el deber moral de respetarlos, protegerlos y evitarles, en lo 

posible, el dolor, el sufrimiento y la angustia” (Soutullo, 2012, p. 19). 

 

Es necesario precisar la definición de bienestar, pues su concepto es subjetivo. 

Para Paul Dolan, se trata de una serie de “necesidades”, las cuales, cuando 

son satisfechas brindan la sensación de bienestar. (Acosta, 2009) 

 

Alberto Acosta, al referirse a los derechos de la naturaleza, menciona que el 

bienestar animal es “(…) el estado en el cual el animal se encuentra en 

armonía con el medio”, es decir, tienen lo necesario para su libre desarrollo y 

desenvolvimiento, acorde a las necesidades específicas de cada especie en un 

entorno determinado (Acosta, 2009), 
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Consecuentemente, el ente responsable de satisfacer las necesidades de los 

animales; en este caso, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito 

Metropolitano de Quito, a través de su facultad normativa, así como mediante 

programas o proyectos de bienestar animal que tutelen y velen para que los 

derechos de los animales de compañía, reconocidos en la legislación, sean 

cumplidos. 

 

Según la filosofía de Nussbaum, podemos identificar los grupos vulnerables 

cuyos derechos son desconocidos por la sociedad, es decir, los llamados 

carentes de justicia.  Estos se dividen en tres grupos: los discapacitados, los 

extranjeros y los animales, si bien es cierto cada uno de estos grupos tienen 

diferentes capacidades, hay elementos que los une y los vuelve similares, 

como la desprotección, incapacidad de realizar actos o contratos y la 

vulnerabilidad ante la sociedad. 

 

En el caso que nos ocupa, los animales son un grupo vulnerable, que a pesar 

de no tener la capacidad de participar en pactos, actos o contratos, son 

responsabilidad y parte de un entorno social, como los ciudadanos pasivos que 

tienen derecho a una protección (Nussbaum, 2006, p. 333). 

 

Al respecto Nussbaum señala que: 

 

“(…) El territorio de la justicia es el territorio de los derechos básicos.  

Cuando digo que el maltrato a los animales es injusto, quiero decir no solo 

que está mal de nuestra parte que los tratemos así, sino que ellos tienen 

un derecho de índole moral a no ser tratados de ese modo.  Es injusto 

para ellos” (2006, p. 332). 

 

No tratar a los animales de compañía como objetos o bienes, lleva a las 

personas a considerar que precisan de una tutela efectiva que reconozca los 

valores intrínsecos de los animales. Valores que, al ser desconocidos y 
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violentados merecen una actuación por parte del Estado para que la justicia 

sea efectiva.  

 

1.2. La descosificación de los animales como precedente de justicia 

 

Los sujetos de derecho, para autores como Fernandez Sessarego, son la 

característica principal que otorga un ordenamiento jurídico y la misma 

sociedad con el fin de exigir el cumplimiento de derechos susceptibles de 

protección, donde no necesariamente se debe tener la condición de persona 

para poder adquirirla. 

  

Las normas de protección que el Estado concede a los animales de compañía, 

son derechos otorgados, que los convierte en sujetos de derecho, los cuales si 

bien es cierto, no adquieren obligaciones porque no tienen la capacidad de 

cumplirlas, pero si adquieren derechos que son reconocidos por la sociedad, la 

cual debe acatar con las directrices que la misma legislación reconoce. 

 

No es necesaria la condición de persona para adquirir el reconocimiento de 

sujeto de derechos. El simple hecho que los animales tengan normas de 

protección, los convierten en derechos plenamente exigibles,1 en donde no es 

necesario el cumplimiento de obligaciones con la sociedad para que la tutela 

sobre un derecho violado, sea activada. (Sessarego, 1992) 

 

Los animales de compañía, no pueden ser parte de la naturaleza como seres 

libres y salvajes, ya que por su crianza y domesticación, desde hace mucho 

tiempo atrás, son parte del entorno al que pertenece el ser humano y que al 

estar dotados de derechos propios tales como la vida, la alimentación, 

                                                      
1 El derecho avanza con la sociedad, lo que corresponde al relativismo ético en donde la moral, 

que a su vez fundamenta la creación de normas particulares de cada sociedad, va 
evolucionando con el tiempo y no es absoluta, además hace la diferencia entre persona 
natural y sujeto de derechos, la primera es tener una condición humana que por ser 
humano lo hace digno y la segunda es el ente que adquiere derechos y obligaciones.  
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atención, cuidados y protección del hombre, etc., les otorga un status muy 

diferente al de los objetos.   

 

Al respecto Zaldumbide mantiene que: 

   

  “(…) la gente al domesticar a un perro asume una responsabilidad por su 

supervivencia, ya que el perro como los otros animales domésticos, no se valen 

por si mismos adecuadamente sin la intención humana” (2011, p. 54)  

 

El florecimiento2 animal, es gozar de todas las condiciones necesarias a fin de 

que todas sus capacidades sean plenamente desarrolladas, ser tratados de tal 

manera que puedan florecer solos y cumplir con sus propios fines, es decir 

descosificarlos, “(…) hay algo en común que caracteriza a todos los seres 

vivos: el hecho de que todos están dotados de ciertas capacidades que, 

potenciándolas, permiten la realización de cada ser” (Martin, 2012, p. 64). 

 

Singer, es uno de los autores más conocidos en el tema de derechos animales, 

su teoría ha llevado al movimiento animalista a alcanzar grandes avances en 

diferentes países en temas de justicia animal, Singer desarrolla la tesis de que, 

si los animales sienten dolor, ese dolor es tan respetable como el dolor que 

sienten las personas u otro ser vivo (Singer, 1999), no pueden ser 

menospreciados ni condenados al servicio de los seres humanos sin el 

reconocimiento de sus valores intrínsecos. 

 

Para Singer, el usar a los animales como medios, nos lleva a una clase de 

especismo, por la cual somos capaces de usarlos, no importa en qué 

condiciones, solamente para nuestro beneficio, cosa que no haríamos con un 

semejante, ¿dónde queda entonces la misericordia con la que nacemos de 

                                                      
2 El florecimiento de los animales es el término que usa Sara Martin Blanco para construir una 

definición sobre el desarrollo pleno de las capacidades de los animales en su hábitat, la 
libertad que deben tener para desarrollarse como especie y el requisito necesario para 
llegar al bienestar pleno del animal.   
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manera inherente? sería un sentimiento hipócrita en donde solo se reconoce 

los derechos de unos seres vivos y se excluye a otros. 

 

Francione sostiene que los animales además de tener derechos legales, los 

cuales resguardan su bienestar e integridad también tienen derechos morales 

por el simple hecho de ser seres sintientes “(…) los animales no humanos 

deberían disfrutar de derechos legales que consistirían principalmente en el 

derecho básico de no ser usados como recursos de otros” (Francione, 2000) 

 

Para la inclusión de los animales en la idea de justicia se debe hacer una 

evaluación crítica de las capacidades de cada especie para determinar las 

necesidades de cada animal, entre las necesidades de los animales de 

compañía está la tenencia responsable, alimentación balanceada, ejercicio, etc. 

La condición de seres vivos que los animales de compañía tienen es una razón 

suficiente para garantizar su bienestar, el cual es reconocido por la legislación 

vigente. 

 

Hay muchos filósofos que defienden la idea de que la teoría de Kant también 

puede ser aplicada a los animales, como es el caso del teórico Christine 

Korsgaard quien defiende la posición de Kant pero no comparte la idea que 

solo sea aplicada para seres humanos sino también para animales “(…) si 

estuviéramos en su lugar no consideraríamos aceptable que nuestros intereses 

fueran pasados por alto. Por lo tanto, no solo los seres humanos deberían ser 

considerados como fines en sí mismo, sino todos los animales sintientes” 

(Korsgaard, (2005) pp. 152-153) 

 

Sin embargo, si analizamos la teoría Kantiana, las personas no tienen deberes 

directos hacia los animales, pero si se tiene deberes indirectos de no 

maltratarlos, ya que la crueldad hacia los animales puede convertirse en 

crueldad hacia los humanos, un enunciado que se estaría contraponiendo al 

principal principio de esta teoría, nadie puede ser medio de nadie sino fin en sí 

mismo. 
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Esta postura de deberes indirectos “(…) se deriva de una postura 

antropocéntrica que no considera que la crueldad, el maltrato o cualquier otra 

acción que dañe a un animal o lo haga sufrir constituya una conducta moral 

censurable en sí misma” (Zaldumbide, 2011, p. 6) 

 

En el libro de Ramiro Ávila, el “Derecho de la Naturaleza: fundamentos”, hace 

referencia a la teoría Kantiana donde se mantiene que nadie puede ser medio 

para los fines de otros a menos que siendo medio también se sea fin. Con 

relación a la naturaleza “(…) como ser humano somos elementos de un mismo 

conjunto… los seres humanos necesitamos de la naturaleza para vivir y esta 

necesita también de los seres humanos”, si se lo plantea de esta manera si se 

podría aplicar con certeza el principio Kantiano (2010, p.9) 

 

Analizando estos tres autores, puedo concluir que los animales de compañía 

son parte de la naturaleza en la que vivimos y necesitan tanto de las personas, 

por su domesticación, como las personas de estos; somos parte de un todo 

donde seres humanos y animales conviven en un mismo entorno y donde los 

animales domésticos por su naturaleza dependen totalmente del ser humano. 

La teoría Kantiana por su naturaleza tiene un fin antropocéntrico que estaría 

dejando de lado el cuidado y responsabilidad con un grupo vulnerable de la 

sociedad como son los animales domésticos, la cual no comparto. 

 

Sin dejar el tema atrás, tratar a los animales como cosas u objetos también 

acarrea una responsabilidad sobre ellos de cuidado, lo que es una forma 

antropocéntrica de reconocer sus valores intrínsecos ya que, si son víctimas de 

maltrato o muerte, al momento de activar la tutela judicial o administrativa se 

estaría precautelando los intereses de un animal gracias a que una tercera 

persona denunció el daño al animal, pero si el animal no estaría al cuidado de 

una persona, la violación a una norma de protección seria pasada por alto. 

 

La descosificación de los animales de compañía es un gran paso para lograr la 

inclusión de estos a la justicia, es respetar las normas que protegen 
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directamente la integridad del animal, de este modo los organismos estatales 

son responsables de oficio sin pasar por alto las necesidades de la fauna 

urbana, las cuales actualmente son atendidas solamente por las acciones de 

terceros. 
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2. TUTELA JUDICIAL DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA EN CASO DE 

MALTRATO O MUERTE 

 

Es por toda conocida la falta de tutela efectiva que tienen los animales como 

uno de los grupos más vulnerables en la sociedad.  La legislación que busca el 

bienestar animal es insuficiente, además de no existir un organismo que tutele 

directamente al animal doméstico, sin que sea activada por un tercero 

interesado. 

 

Desde el principio de los tiempos, los animales han existido para el servicio de 

los seres humanos, sin que sean considerados como seres sintientes, 

merecedores de un trato decente con respeto ni consideración.  A principios del 

siglo VI a.C. se establecen los primeros indicios de reconocimiento hacia los 

animales, surgiendo varios filósofos, entre estos Pitágoras (569 a.C. – 475 

a.C.) que buscaba descifrar la calidad moral que tenía un animal. 

 

En muchos aspectos alrededor de la historia, los animales han tenido un papel 

específico. En la religión, las diversas creencias han llevado a que se ofrende a 

alguna divinidad los animales, como muestra de riqueza, humildad, 

agradecimiento o por necesidad. 

 

Un ejemplo puntual es el judaísmo, como lo dice la Biblia en el antiguo 

testamento, se sacrificaba corderos como ofrenda a Dios, o en la época de los 

Incas, que en honor de la Pachamama o el Dios Sol, sacrificaban vírgenes 

(mujeres) o animales al pie de una montaña, como muestra de devoción, o 

para saciar las necesidades. (Reportaje de María del Carmen Martín Rubio, 

publicado en el n°52 de Historia y vida) 

 

Por otro lado, la inexistencia de una tutela efectiva que proteja los animales y 

su exclusión de la justicia, deriva en que ciertas personas que infringieron dolor 

a un animal crucen el umbral de respeto a la vida, llegando incluso a perpetrar 

ataques en personas.  
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Son conocidos casos de criminales, violadores y delincuentes que arremeten 

contra animales domésticos antes de hacerlo con personas, si bien se trata de 

una circunstancia correlacional mas no causal, es un factor a tener en cuenta. 

Este tipo de acciones ocasionan indignidad moral en un ser humano, misma 

que está basada en su obrar. (Fuente: Robert K. Ressler, fundador de la 

Unidad de Ciencias del Comportamiento de Federal Bureau of Investigación) 

 

El Doctor Albert Schweitzer establece que “(…) Cualquiera que esté 

acostumbrado a menospreciar la vida de cualquier ser viviente, está en peligro 

de menospreciar también la vida humana”, la carencia de una tutela efectiva 

para los animales, y la impunidad en casos de maltrato y muerte, ponen en 

riesgo incluso la seguridad de toda una sociedad. 

 

Por otro lado, Ávila establece que la invisibilidad de los sujetos ante el derecho 

se debe a la falta de importancia del Estado hacia los segmentos “menos 

importantes” de la sociedad, es decir, al no tener ningún valor ni para la 

sociedad, ni para el Estado, se vuelven invisibles (Ávila, 2012, p. 33). 

 

El Estado tiene la obligación de dar tutela efectiva, judicial o administrativa, a 

los animales de compañía. El hecho de que aún se mantenga la idea de que no 

son seres racionales, que no pueden adquirir obligaciones y por obvias razones 

que no tienen las mismas capacidades de una persona, son condiciones que 

demuestran que son parte de un grupo vulnerable del que la sociedad debe 

hacerse responsable. 

 

Con el pasar del tiempo, la evolución de la sociedad y el crecimiento de grupos 

que se preocupaban por los animales, se dieron los primeros pasos en cuanto 

a la creación de normas que los amparen. Se necesitaba un origen que 

constituya una base legal por medio de la cual se creen más leyes que 

busquen un mismo fin, el bienestar animal. 
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Distintas corrientes de defensa nacen en los años 60s y 70s, como la 

Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Con anterioridad a 

estas fechas existieron precedentes de ideologías proteccionistas, cuyos fines 

eran distintos a los que persiguen las organizaciones actuales, hoy en día se 

cuestiona el por qué del sufrimiento injustificado de animales de compañía. 

 

2.1. Declaración Universal de los Derechos de los Animales 

 

La creación de normas que sancionen la violación de derechos otorgados a los 

animales es necesarias para garantizar el bienestar de los mismos. Esta 

declaración, es el primer avance a nivel internacional registrado sobre los 

derechos a los animales, en la cual se les reconoce la vida, el buen trato, la 

salud, la tenencia responsable, el libre desarrollo de especie, etc. 

 

El 23 de septiembre de 1977 en Londres, la Liga Internacional de los Derechos 

de los Animales y las ligas afiliadas adoptan una “Declaración Universal de los 

Derechos del Animal”, esta fue proclamada el 15 de octubre de 1978. 

Posteriormente la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) aprueba la declaración, más tarde lo hace la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

 

La Declaración Universal de los Derechos de los Animales, siendo solo una 

declaración, no es vinculante, sin embargo, genera en los países miembros la 

obligación de desarrollar políticas públicas que acojan los estándares del 

instrumento para la creación de leyes, normas o reglamentos de protección 

para que garanticen el bienestar animal y la responsabilidad que tiene la 

sociedad frente a la fauna urbana. (Ver Anexo 1) 

 

Este es el primer avance registrado a nivel mundial que reconoce a los 

animales como sujetos de derechos, parte de la sociedad. Estos derechos 

contienen una garantía que es reconocida y exigida, que es el derecho a la 
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vida.  A pesar de no ser tomada en cuenta en muchos países, ha servido de 

base para la creación de normas que los protejan. 

 

Existen dos líneas que determinan el domino del hombre ante el animal, “(…) la 

del dominio del hombre sobre una naturaleza que en aquel momento también 

era una amenaza para el, y la del cuidado de ella y la responsabilidad por ella 

precisamente porque tiene el poder para hacerlo” (Cortina, 2009, p. 47). 

 

Los seres humanos como parte de un todo, además de ser la especie más 

desarrollada en cuanto a nuestras capacidades, somos responsables del 

entorno en el que vivimos y del cuidado de los animales de compañía a los 

cuales domesticamos y hacemos parte de nuestro diario vivir, en cambio, el 

Estado es el encargado de garantizar, mediante normas, su bienestar. 

 

La sociedad como tal es representante de estos grupos en indefensión, “(…) 

los diversos temas de interés tomados en la vida cotidiana de los individuos o 

los grupos son objetos sociales que pueden ser considerados como 

representaciones sociales” (Zaldumbide, 2011, p.60) 

 

Con lo antes mencionado, recalco que la creación de normas internacionales o 

leyes que conlleven a reconocer a los animales como seres con capacidad de 

sentir dolor, además que logren una tenencia responsable y una tutela efectiva 

ante maltrato o muerte, son solo la base de un amplio camino de 

reconocimiento como seres pertenecientes a la sociedad. Este avance debe 

ser efectivo y no convertirse en un mero cambio semántico.  

 

2.2. Normas vigentes en el Ecuador referentes a la tutela a los animales de 

compañía en caso de maltrato y muerte 

 

Al inicio de la investigación se tenía como fin el análisis de la tutela judicial, 

basándose en los artículos 249 y 250 del Código Orgánico Integral Penal, que  

reconoce como contravención el maltrato y muerte de animales domésticos, sin 
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embargo, en el desarrollo del ensayo académico se pudo evidenciar que 

existen pocos casos en materia penal, ya que la mayoría se dan por vía 

administrativa a través de la Secretaría de Ambiente, la cual extiende su 

competencia a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), por lo que 

no se puede hablar de tutela judicial; los GADS tienen también entre sus 

competencias velar por el cumplimiento de las normas de protección del 

bienestar animal y de sus ordenanzas.      

 

En el Ecuador no existen leyes especiales en las cuales se abarquen los 

derechos de los animales, pero existen varias normas dispersas en cuerpos 

legales, donde su fin principal es la tenencia responsable, el mantenimiento, 

control y manejo de la fauna urbana. 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito, las ordenanzas vigentes buscan regular la 

tenencia responsable de los animales domésticos. No existen procedimientos 

claros donde las entidades estatales o municipales competentes garanticen el 

cumplimiento de estas escasas normas de protección. 

 

La Constitución no protege de manera específica los valores intrínsecos con los 

que nacen los animales de compañía, tampoco garantiza los derechos y 

cuidados de manera individual, como especie; simplemente protege a la 

naturaleza desde un enfoque ecosistémico. A pesar de lo mencionado 

anteriormente, en la Constitución de la República del Ecuador si encontramos 

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

cuales analizaremos a continuación. 

 

El artículo 415 de la Constitución, señala que los gobiernos autónomos 

descentralizados “(…) adoptarán políticas integrales y participativas de 

ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan regular el 

crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el 

establecimiento de zonas verdes” (Constitución de la República, 2008, art. 415) 
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El artículo 71 de la Carta Magna, en su último inciso establece que el Estado 

“(…) incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para 

que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que 

forman un ecosistema” (Constitución de la República, 2008, art. 71). 

 

No encontramos un artículo especifico que tutele a los animales de compañía, 

pero la Constitución, en su integridad propone un modelo biocéntrico, que es 

una corriente que plantea la incorporación o la reincorporación del ser humano 

a la naturaleza.  También plantea un trato equitativo o de coexistencia con 

todos los seres vivos en el que no haya superioridad o que esté centrado en el 

ser humano. 

 

Gudynas establece que “(…) Los distintos aportes giran alrededor de la 

defensa de valores intrínsecos en la Naturaleza, entendidos como valores que 

son independientes de su utilidad o beneficio, real o potencial, para el ser 

humano” (Gudynas, 2010, p. 50). 

 

La Constitución otorga competencias a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD’S) para el permanente cuidado y bienestar animal de la 

fauna urbana, los cuales no la ejercen de oficio, sino que solamente por medio 

de una denuncia de maltrato de cualquier tipo. El Código Orgánico Integral 

Penal categoriza al maltrato y muerte de un animal doméstico como 

contravención, para sancionarla debe presentarse una acusación particular.  

 

Aquí se hace evidente dos tipos de procedimientos diferentes, uno 

administrativo y otro judicial, siendo la sanción del segundo desproporcional al 

hecho punible, ya que al tratase solamente de una contravención, su máxima 

pena es de 30 días de privación de la libertad (pelea de perros), como lo 

establece el artículo 250 del COIP. 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

en su artículo 54, literal r), señala que es responsabilidad del gobierno 
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descentralizado crear políticas integrales que regularicen el manejo 

responsable de la fauna urbana, y en el artículo 123 de la Ley Orgánica de 

Salud señala que “(…) El control y manejo de los animales callejeros es 

responsabilidad de los municipios, en coordinación con las autoridades de 

salud” (COOTAD, 2010, art. 54) 

 

Las soluciones de muchos Municipios para controlar la población de animales 

callejeros es la eutanasia, en lugar de generar políticas públicas que controlen 

el problema en su esencia, sin embargo, otros, están llevando a cabo 

campañas de concientización sobre el respeto hacia la fauna urbana, con 

programas de esterilizaciones y vacunas gratuitas por todo el Distrito 

Metropolitano de Quito, proyectos donde se encarguen de dar un trato debido a 

los restos de animales callejeros muertos en las vías, la creación de un hospital 

metropolitano para la atención veterinaria a bajo costo, etc.  

 

Según la Ordenanza 048 que regula la Tenencia, Protección y Control de la 

Fauna Urbana en el Distrito Metropolitano de Quito, la eutanasia solo puede ser 

ejercida si el animal padece una enfermedad grave o se comprueba que es 

agresivo, sin posibilidad de ningún tipo de rehabilitación, más no existe una 

entidad que verifique que la ejecución de esta medida sea exclusivamente en 

los casos antes señalados, lo que lleva al uso indiscriminado de la eutanasia. 

(Ordenanza N° 048, 2011, art. 16). 

 

La Ordenanza Metropolitana N° 0128, regula las condiciones en las que se 

debe mantener a los perros y otros animales domésticos, ésta tiene sanciones 

muy leves, y no posee multas o penas claras que recaigan sobre las personas 

que violan las normas, simplemente establece los parámetros de tenencia 

responsable que debemos tener con los animales de compañía. 

 

A pesar de que en el Ecuador y particularmente en el Distrito Metropolitano de 

Quito no existe tutela judicial efectiva, que precautele el cumplimiento de los 

pocos derechos reconocidos que tiene la fauna urbana, desde 1963, nuestro 
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país es miembro de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) que 

impulsa a nivel mundial el bienestar animal como política de Salud Pública. 

 

El artículo 249 del Código Orgánico Integral Penal establece el maltrato y 

muerte de un animal doméstico como contravención, donde la sanción es la 

pena privativa de libertad, de tres a siete días, exceptuando de esta disposición 

las acciones tendientes a poner fin al sufrimiento injustificado de los animales, 

con medios como la eutanasia (COIP, 2014, art. 249). 

 

El artículo 250 de la misma norma legal, sanciona las peleas de perros. La 

persona que sea partícipe en peleas o combates de perros tendrá una pena 

privativa de libertad de siete a diez días, si por este caso “(…) se causa 

mutilación, lesiones o muerte del animal, será sancionada con pena privativa 

de libertad de quince a treinta días” (COIP, 2014, art. 250). 

 

La falta de eficacia en la aplicación de la norma y su categoría de 

contravención, hacen que resulten mecanismos legales insuficientes para 

garantizar el bienestar de un animal doméstico, resultado que se ve 

perjudicado por los hechos de maltrato que no están regulados, como son las 

violaciones sexuales, el abandono, la mala praxis veterinaria, donde existe un 

vacío legal. 

 

2.3. Ventajas y desventajas de las normas vigentes en el Ecuador sobre la 

tutela de los animales de compañía en caso de maltrato y muerte 

 

En nuestro país existen varias normas que regulan el bienestar animal, pero es 

la Constitución de la República, la que determina las competencias para el 

buen manejo de la fauna urbana. (Ver Anexo 2) 

 

El artículo 415 de la Carta Magna, establece la responsabilidad de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados del control de la fauna urbana, al 

respecto, podemos ver que actualmente se hacen campañas de esterilización 
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como una forma eficaz de controlar la reproducción de animales de compañía 

(Constitución de la República, 2008, art. 415). 

 

La irresponsabilidad en la tenencia y cuidado de los animales de compañía 

lleva a su muerte, atropello, pérdida o maltrato, sin que exista una entidad de 

control; Según lo establecido en el artículo 71 de la Constitución, el Estado 

dará incentivos por la protección y cuidado de los elementos que componen la 

naturaleza, sin embargo, esta iniciativa no se ha visto materializada. 

 

En el Código Orgánico Integral Penal, artículo 249, el maltrato y muerte de las 

mascotas o animales de compañía, son consideradas como una contravención, 

y en el artículo 250 del mismo cuerpo legal, se determina otra forma de 

maltrato que son las peleas y combates entre perros, en donde al analizar las 

penas impuestas podemos evidenciar que para los legisladores los hechos 

punibles cometidos contra los animales son de poca gravedad, tal es así, que 

ni siquiera reciben la categoría de delitos sino de contravenciones. 

 

Lo antes dicho, puede deberse a que en el Ecuador se maneja una 

Constitución garantista en donde se predica la mínima intervención penal, es 

decir, el derecho penal debe ser aplicado de ultima ratio, sin embargo, resulta 

importante concientizar, tanto en el legislador como en la sociedad la 

importancia de la protección a la fauna urbana. 

 

La ordenanza 048 regula la tenencia, protección y control de la fauna urbana 

en el Distrito Metropolitano de Quito, este es el primer órgano normativo que 

busca establecer los parámetros de responsabilidad social que tenemos con 

los animales de compañía, así como también establece las multas o castigos 

impuestos por la violación de una norma. (Ver Anexo 3) 

 

Al momento en que los animales a nuestro cuidado se tornan agresivos, el 

resarcimiento del daño a la persona que fue atacada sí es efectivo, mientras 

que al dueño del animal no se le impone un castigo por las posibles 
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inadecuadas condiciones en que tenía al animal y el trato que recibía, lo que 

generalmente constituye la razón de la agresividad del mismo. 

 

Sobre el bienestar animal debemos tomar en cuenta varias directrices que la 

Ordenanza 048 establece como son: 

 

 Tener el número de animales que se pueda mantener. 

 Proporcionar a los animales un espacio adecuado, que les permita 

desarrollarse en buenas condiciones físicas y fisiológicas. 

 Dar a los animales la debida y oportuna atención veterinaria. 

 Cuidar que los animales no causen molestias a los vecinos de la zona. 

 

Pese a la existencia de esta Ordenanza, no se establecen métodos, 

procedimientos, ni autoridades competentes que hagan cumplir las 

disposiciones, y las multas impuestas a las personas que violan estas normas 

de protección, no representan necesariamente una reparación integral del 

bienestar del animal. 

 

La etología es la ciencia que estudia la conciencia y el comportamiento de los 

animales, ésta busca demostrar que los animales al igual que los seres 

humanos, guardan recuerdos buenos y malos que pueden afectar a su 

comportamiento en un futuro inmediato (Carranza, 2016). 

 

Como ejemplo se puede mencionar al caso de “Dalila”, una perra de raza bóxer 

y su compañero “Negro”, que fueron encontrados en la terraza de un inmueble 

sin agua, comida y con extrema desnutrición. El rescate de un animal 

maltratado no solo conlleva a la atención de las heridas del animal, sino 

también la curación de sus traumas psicológicos que afectan su 

comportamiento, respecto a esto no hay norma que establezca los parámetros 

a seguir con este tipo de rehabilitación. 
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Hay muchos casos en los que el maltrato es tan brutal que la recuperación total 

del animal se ve imposibilitada, en el caso de Dalila y Negro que sobrevivieron 

años en pésimas condiciones, hoy en día, después de ser rescatados siguen 

teniendo secuelas como temor y enfermedades. 

 

Para el presente ensayo se hizo un trabajo de investigación empírico 

recurriendo a la Agencia Metropolitana de Control, Protección Animal Ecuador, 

Refugio Improvisado RIE y a las diferentes organizaciones de protección 

animal, donde se pudo constatar que para tramitar una denuncia se debe 

acudir diariamente para agilizar el proceso, de otra manera, las denuncias se 

quedan en espera hasta que muchas veces la situación se torna irremediable. 

 

Se buscó denuncias sobre maltrato, negligencia y falta de cuidado en 

veterinarias, pero son escasas, lo que si se evidenció, es la celebración de 

acuerdos paralegales al margen de la norma, entre los dueños del animal y la 

veterinaria vulnerando su bienestar e integridad, tratándolo como una pérdida 

material, cayendo una vez más en la cosificación del animal. 

 

Se aclara que no ha habido reparación para los animales, el derecho no lo 

contempla todavía, pero una forma de reparar al animal sería que adicional a la 

multa o a la sanción económica o privativa de la libertad al humano, se exija 

que el victimario financie el pago del etólogo y el proceso de rehabilitación del 

animal maltratado, más la sentencia o resolución que incluya medidas en pro 

del bienestar animal. 

 

 A continuación constan una serie de casos relevantes de maltrato y muerte de 

animales de compañía los cuales no han sido tutelados efectivamente. 
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Tabla 1.  Casos Judiciales de maltrato y muerte en animales de compañía 

en el Distrito Metropolitano de Quito 

Casos Hechos del caso Resolución del caso 

Caso de 

violación de 

perra mestiza 

“Dulce” 2016 

La organización Protección Animal 

Ecuador (PAE) denunció un 

supuesto caso de abuso sexual 

contra una pequeña perra que fue 

rescatada en el sector del barrio La 

Ecuatoriana, en el sur de Quito, el 

animal tenía sus tejidos vaginales y 

rectales totalmente destrozados, 

además de estar en un estado total 

de desnutrición. 

A pesar de la denuncia realizada 

por la organización Protección 

Animal Ecuador, el caso aún no ha 

sido resuelto ni existen culpables, el 

caso de bestialismo en el Ecuador 

no está penado por la Ley. 

Por el mal estado de salud se 

decidió aplicar la eutanasia a la 

perra, para así evitarle un mayor 

sufrimiento. 

Caso de seis 

perros 

asesinados en el 

barrio la Delicia 

2014 

Una señora mata a seis perros en 

una terraza en el sector Colinas del 

Norte en la Delicia en la Ciudad de 

Quito, a cuatro cachorros los mato a 

varillasos y a dos perros adultos los 

mato ahorcándolos con corbatas, la 

razón fue que el dueño del inmueble 

le había pedido deshacerse de los 

animales 

La procesada fue procesada donde 

la sanción fue el pago una multa de 

200 dólares para poder salir libre.  

No se cumplió lo establecido en el 

artículo 249 del COIP, el cual 

establece una pena de 7 días de 

cárcel a quien cause la muerte de 

un animal sin motivo alguno. 

Caso de perra 

atropellada 

Huaquillas  

2016 

En la ciudad de huaquillas, un perro 

fue atropellado cruzando la calle, 

gracias a la ágil actuación de los 

policías del lugar, pudieron atrapar 

al taxista, se siguió el debido 

proceso establecido en el COIP. 

Tras presentarse la audiencia de 

juzgamiento donde se culpo al 

taxista por el atropellamiento del 

perro, se le condeno a tres días de 

cárcel y pagar una multa del 25% 

del salario básico. 

Adaptado de: Archivo Agencia Metropolitana de Control (2016); Observatorio Nacional de 
Respeto a la Fauna Urbana (2016); Protección Animal Ecuador (2016), Refugio Improvisado 
RIE (2016) 
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Tabla 2.  Casos Administrativos de maltrato y muerte en animales de 

compañía en el Distrito Metropolitano de Quito 

 

Casos Hechos del caso Resolución del caso 

Caso de 

tenencia 

irresponsable 

“Dalila y Negro” 

2016 

Dalila y Negro fueron rescatados de 

una vivienda en el sector norte de la 

ciudad de Quito, se encontraban 

con rasgos de desnutrición y 

maltrato, a Dalila de raza bóxer le 

encontraron amarrada 

alimentándose de sus propias 

heces fecales y sin agua, a Negro lo 

encontraron suelto, pero sin comida 

y agua y en el mismo estado de 

desnutrición. 

La Fundación Patitas Callejeras se 

hizo cargo del caso y denunciaron a 

los dueños, se ha iniciado un 

proceso administrativo el cual solo 

impuso multas. 

Después de cuatro meses de su 

rescate el dueño ha pedido la 

restitución de ambos perros. 

Caso de maltrato 

y muerte de 

“Nala” 2016 

Una perra bulldog ingles que era 

usada para reproducción tuvo un 

trágico desenlace.  Fue rescatada 

del sector norte de Quito en San 

Carlos y encontrada por los 

rescatistas encadenada y sin 

alimentación.  Además, la perra 

tenía una hemorragia por lo 

múltiples partos y agonizaba. 

Fue iniciado un proceso 

administrativo sancionador, el cual 

no llevo a la reparación total del 

bienestar del animal.  Hubo una 

multa a los dueños del animal. El 

animal murió. 

Caso de maltrato 

perro Chubaca 

2013 

En la Clínica Veterinaria “Heart”, 

ubicada en el norte de Quito, un 

perro pequeño mezcla de Shit-zu 

fue a la peluquería.  Al momento de 

ser recogido, los dueños se dieron 

cuenta que el perro tenía un 

derrame en el ojo izquierdo cuando 

reclamaron los encargados de la 

veterinaria no supieron cómo 

explicarlo, cuando investigaron el 

hecho el perro había sufrido varios 

golpes en su cabeza con un secador 

por uno de los empleados, ya que el 

perro “no se quedaba quieto”. 

Los dueños del animal se quejaron 

ante el dueño de la veterinaria y 

denunciaron el hecho ante la 

defensoría del pueblo por violación 

a los derechos del consumidor, sin 

embargo, conciliaron con la clínica 

quien se encargó de las curaciones 

al ojo del animal y el empleado no 

fue despedido.  El proceso 

administrativo en la Defensoría del 

Pueblo fue archivado. 
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Casos Hechos del caso Resolución del caso 

Caso de maltrato 

“LORY” 25 de 

mayo de 2016 

Lory es una Cocker Spaniel de seis 

meses de edad que fue rescatada 

del norte de Quito, por la Agencia 

Metropolitana de Control, algunas 

personas hicieron la denuncia de 

que un señor además de maltratar a 

su esposa e hijo también propiciaba 

golpes a la perrita.  El can presento 

golpes severos en la cabeza y una 

fisura en su cadera, dolor abdominal 

y cojera de la pata delantera 

izquierda.  No es la primera vez que 

se rescata a un animal de las manos 

del mismo dueño, ya se le había 

retirado dos perras en peores 

condiciones hace un año y medio 

atrás. 

Lory está en rehabilitación, ya está 

vacunada y esterilizada.  El antiguo 

dueño del animal fue denunciado 

vía administrativa a través de la 

Agencia Metropolitana de Control la 

cual resolvió el pago de una multa, 

pero nada asegura que no volverá a 

tener una mascota otra vez. 

 
Adaptado de: Archivo Agencia Metropolitana de Control (2016); Observatorio Nacional de 
Respeto a la Fauna Urbana (2016); Protección Animal Ecuador (2016), Refugio Improvisado 
RIE (2016) 

 

En cada uno de los casos antes descritos se evidencia la falta de tutela efectiva 

en vía judicial y administrativa, y la levedad de las sanciones impuestas que no 

aseguran la reparación de la integridad animal ni evitan la reincidencia, es decir 

no hay prevención especial negativa, como sucede en el caso de Lory, la 

Cocker Spaniel víctima de violencia y maltrato, donde las autoridades certifican 

no ser el único animal retirado del lugar varias veces. 

 

La tutela no solo debe activarse en el momento en el que es infringida una 

norma de protección, sino también debe estar latente de manera posterior, 

como en el caso anteriormente descrito, ninguna autoridad se ha hecho 

responsable de que una persona con denuncias sobre maltrato animal no 

pueda adquirir una mascota nuevamente, ni existen métodos o procedimientos 

de prevención, por el contrario, en el Distrito Metropolitano de Quito es muy 

fácil adquirir una mascota y son pocas las garantías que se pide para asegurar 
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el bienestar animal, existiendo un vacío legal el cual sancione o regule lo antes 

expuesto. 

 

2.4. Legislación comparada 

 

A pesar de todas la normas o reglamentos existentes en muchas partes del 

mundo destinadas a garantizar el buen trato y la vida, tanto de los animales 

silvestres como a los animales de compañía, no son totalmente efectivas o no 

han cumplido a cabalidad con las garantías que busca el bienestar animal. 

 

En el caso de Europa, encontramos que todos los países de la Unión Europea 

tienen leyes y reglamentos referentes a los animales.  Tomasini en su libro 

“Ética, Derechos y Animales”, atribuye este compromiso a que los Estados 

europeos lo adquirieron en el Tratado de Lisboa de 2007, sin embargo, solo 

algunos países cuentan con una Ley de Protección animal específica. (Ver 

Anexo 4) 

 

Si comparamos la legislación de otros países con respecto a derechos 

animales con la normativa vigente en el Ecuador, en otros ordenamientos se 

contempla una gama más alta de hechos relacionados con el maltrato animal, 

por ejemplo, se controla el comercio de animales así como su reproducción, al 

contrario, en el Ecuador y específicamente en el Distrito Metropolitano de 

Quito, el comercio de animales pese a estar normado, en la práctica sigue 

produciéndose de forma indiscriminada. 

 

En las calles del centro de la ciudad de Quito, la venta de animales domésticos 

y las condiciones en las que los tienen son inhumanas, expuestos al sol, 

humedad (lluvia), hambre y cansancio, pero ni el Municipio como entidad 

encargada ni ninguna otra organización se encarga de regular estas acciones, 

siendo una actividad que se realiza sin ningún reparo, en el día y a vista de los 

propios policías municipales. 
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La mayoría de países latinoamericanos poseen reglamentos y normas sobre 

los derechos de los animales.  Brasil, por ejemplo, aprobó recientemente la Ley 

de Protección Animal, la que no es cumplida por todos ya que no se ha 

realizado una correcta sociabilización de la misma, cabe recalcar en este 

punto, el principio de derecho “el desconocimiento de la ley no lo exime de 

culpa”. 

 

Aunque todas las leyes y reglamentos creados en favor de los derechos de los 

animales en todo el mundo sean diferentes, en algunas zonas, como América 

Latina, no existe una institución con la competencia exclusiva que se encargue 

de garantizar el cumplimiento de las mismas, como es el caso de Estados 

Unidos, uno de los países que cuenta con leyes, autoridades y procedimientos 

que garantizan el bienestar animal. 

  

En México la legislación pro animal es escasa y su difusión insuficiente, en 

contraposición, en Colombia se aprobó recientemente una Ley que otorga 

protección especial a los animales, donde las violaciones de sus derechos 

reciben la categoría de delitos, obteniendo penas más fuertes y tutela judicial 

mucho más efectiva, el Estado colombiano de esta forma, precautela los 

derechos de los animales considerados, en su ordenamiento jurídico, como 

bienes muebles pero con calidad de seres sintientes. 

 

2.5. Tutela judicial de los animales de compañía en caso de maltrato o 

muerte en el Distrito Metropolitano de Quito 

 

Para empezar con la tutela judicial primero se debe establecer cuál es la 

extensión de su significado, la tutela judicial efectiva es un derecho inalienable 

de los sujetos de derecho para acceder a la justicia por medio del Estado, el 

cual a través de garantías, principios y debido proceso protege sus derechos y 

hace que a través de órganos competentes sus derechos violentados sean 

reconocidos. (Constitución de la República del Ecuador, Art 399) 
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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. 

 

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” (Código Civil 

Ecuatoriano, arts. 2220 y 2226) 

 

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

cuidado del 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 o muerte de animales domésticos, por lo que la norma no se 

ve materializada en la realidad. 

 

2.5.1 Competencia de los órganos administrativos en caso de maltrato o 

muerte en el Distrito Metropolitano de Quito 

 

En la ciudad de Quito existen organizaciones sin fines de lucro encargadas de 

velar por el bienestar y seguridad de la fauna urbana, así como también 

organizaciones que trabajan junto al Municipio de Quito, como es Urbanimal, la 

cual se encarga de los rescates de animales en condiciones de extremo 

maltrato, la gestión de proyectos dirigidos a la comunidad sobre temas de 

tenencia responsable, así como también, del control de la población de 

animales en situación de calle, mediante su programa “Atrapar, esterilizar, 

soltar”. 
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 David Zaldumbide dice al respecto que: 

 

“(…) lo que sucede en Quito respecto a la gestión de fauna urbana, es 

tácitamente una delegación de funciones a la sociedad civil, por la 

inacción Municipal o por la acción del Ministerio de Salud, concentrada en 

la salud pública pero desinteresada en el bienestar animal” (2011, p.69) 

 

Entre estos órganos tenemos a la Agencia Metropolitana de Control.  En su 

dirección de aseo, salud y ambiente se manejan varios casos, teniendo una 

pequeña subdivisión para el control de la fauna urbana.  En todo el Distrito 

Metropolitano de Quito solamente existen dos inspectores los cuales se 

encargan de velar por el bienestar de los animales de compañía. 

 

Además de las largas jornadas de inspección por todo el Distrito y la tardía 

atención de denuncias sobre maltrato animal, no existe un proceso que 

determine las pautas a seguir para garantizar el cumplimiento de normas de 

protección violentadas de un animal de compañía, ni tampoco existen 

protocolos, ni el suficiente personal para hacer un seguimiento posterior de los 

casos atendidos por esta entidad.  

 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) es competente para proteger a la fauna 

urbana de agresiones provocadas por personas o viceversa, por ejemplo, el 

encadenar o envenenar en masa. Si el objetivo principal del Ministerio de 

Salud, es velar por el bienestar de la salud pública antes que por el bienestar 

animal, deberían desarrollarse programas orientados a examinar la calidad de 

vida de los animales, previniendo de esta manera, enfermedades a las 

personas.  

 

La Ley Orgánica de Salud señala que el control y manejo de los animales 

callejeros es responsabilidad de los municipios en coordinación con las 

autoridades de salud, actualmente, el Municipio del Distrito Metropolitano de 
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Quito junto con Urbanimal realiza esterilizaciones y rescates de animales en 

grave estado de maltrato, (Ley Orgánica de Salud, art. 123). 

 

Las sanciones se encuentran establecidas tanto en la ordenanza 048 que 

Regula la Tenencia, Protección y Control de la fauna urbana, la Ordenanza 

0128 que determina las condiciones en las que se puede mantener a los 

animales domésticos y en el Acuerdo Ministerial 116 que establece el 

Reglamento de Tenencia y Manejo Responsable de Perros. (Ver Anexo 5) 

 

Urbanimal no cuenta con el presupuesto necesario para cumplir a cabalidad las 

normas de protección establecidas en las diferentes ordenanzas que regulan la 

fauna urbana, a pesar de ser una entidad perteneciente al Municipio el 40% de 

sus ingresos son de donaciones (Fuente: Urbanimal) 

  

Existen otros actores que se encuentran al margen del campo de gestión de la 

fauna urbana, como es la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad 

del Agro, desde que se le asignaron nuevas funciones a través del 

“Reglamento de Tenencia y Manejo Responsable de Perros” aprobado por 

Acuerdo Ministerial en febrero del año 2009, R.O. Nº532, no las ha asumido.  

 

En los artículos 15, 16 y 17 del Reglamento de Tenencia y Manejo 

Responsable de Perros, se establecen las competencias de Agrocalidad, entre 

las cuales están el control y autorización de funcionamiento de los criaderos de 

perros, remitir información semestral al Ministerio de Salud sobre los 

ejemplares caninos que están a cargo de los criaderos y locales autorizados a 

la venta de mascotas, así como velar por el cumplimiento de las disposiciones 

de este reglamento. 

 

2.5.2.  Violaciones a las normas de protección de los animales 

 

El Estado otorga normas de protección a los animales para garantizar el 

respeto y el desarrollo pleno del animal según su especie, por este hecho, 
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indirectamente se les otorga también una facultad exigible, que es el 

cumplimiento de dichas normas y que las entidades competentes velen porque 

no sean vulneradas. 

 

Como ya lo mencionamos al comienzo de este capítulo, el maltrato animal 

también es una alerta a la sociedad, no es desconocido que la mayoría de 

asesinos en serie, violadores, golpeadores, etc., empezaron infringiendo daño 

a un animal, cuando un niño crece viendo la violencia injustificada hacia un 

animal, se forma con un concepto de superioridad ante la vida de otro ser vivo, 

y crea adultos violentos. 

 

Robert K. Ressler, fundador de la Unidad de Ciencias del Comportamiento de 

Federal Bureau of Investigation (FBI) mantiene que “(…) Un asesino comienza 

matando y torturando animales cuando es menor de edad, los estudios 

realizados alrededor del tema han hecho que en muchos países tomen más 

atención al maltrato animal, ya que es la antesala para la violencia contra 

personas” 

 

Para el doctor Luis Ávila, defensor del caso perra pitbull Atena, la violencia a 

los derechos de los animales empieza desde el momento en el que 

desconocemos las normas que los protegen y que buscan su bienestar. El 

irrespeto a las normas de protección a los animales empieza desde el momento 

en que no se establece la competencia de quien y que entidades son las 

encargadas de velar por el bienestar ya reconocido en un ordenamiento 

jurídico.  

 

En palabras de Luis Ávila, los tipos de maltrato que podemos encontrar a 

simple vista, son entre los más frecuentes, físicos, sexuales y abandono; sin 

embargo, el maltrato psicológico que recibe un animal puede ser evidenciado 

en su comportamiento de temor y nerviosismo. (Ávila, 2016). 
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El maltrato físico, se da cuando se infringe dolor o tortura innecesaria a un 

animal, muchas veces hasta la muerte; el maltrato sexual, es cuando existe 

penetración en el animal por parte de una persona, lo que es conocido como 

bestialismo, figura que en el antiguo Código Penal, artículo 517 si era penado, 

lo que cambió en el actual COIP donde no se lo menciona. 

 

El abandono como una forma de maltrato, no solo es apartar al animal del 

domicilio de su dueño, sino también dejar de proveerle de los cuidados 

necesarios para su debido desarrollo. (Revista Canina, 2013). 

 

Hay diferentes formas de incumplimiento de las disposiciones que regulan las 

normas de protección para los animales, desde el simple desconocimiento de 

la norma por parte de las mismas entidades gubernamentales hasta el 

ciudadano común, la falta de coerción en la aplicación de las normas o no 

establecer de manera clara las competencias de las instituciones encargadas 

de garantizar el bienestar animal. 

 

2.5.3. Protección de los animales en el órgano Constitucional 

 

La Constitución de Montecristi fue el primer avance donde se otorgó la calidad 

de sujetos de derechos a la naturaleza, pero esto no abarca a los animales 

específicamente. 

 

Este es el caso de la perra pitbull llamada “Atena” que atacó a un niño de dos 

años provocando su muerte, se puede establecer varios juicios de valor sobre 

el incidente, pero refiriéndonos a nuestra investigación, ¿dónde está la tutela 

que el mismo Estado mediante leyes da a los animales? 

 

En este caso, aparte de aplicar la eutanasia al animal, no lo tuteló 

efectivamente, no se analizó de manera profunda el estado en el que el animal 

vivía antes del incidente ni la responsabilidad directa del dueño del animal 

(cuasidelito)  
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Se hicieron pruebas de comportamiento, que para el etólogo Santiago Prago de 

la Universidad San Francisco, encargado de la causa, no eran eficaces y 

atentaban contra le estabilidad psicológica del animal, las cuales no tuvieron un 

desarrollo profundo para llegar a determinar que la perra pitbull en verdad era 

agresiva. 

 

Las pruebas de comportamiento no solo deberían determinar si un animal 

doméstico es o no compatible para convivir con personas, estas también 

deberían determinar el origen del comportamiento agresivo del animal y cuáles 

son las causas de su estrés, situación que las normas de protección existentes 

no tutelan efectivamente ni determinan directamente la responsabilidad de los 

dueños de los animales. 

 

El doctor Luis Ávila, llevo el caso de la perra pitbull Atena, supo explicar las 

acciones legales que tomaron para llevar el caso.  La perra fue sentenciada a 

la pena de muerte por la agresión a un niño de dos años causando su muerte 

(Ávila, 2016). 

 

La sentencia que recibió la perra Atena a toda vista es ilegal, ya que estamos 

hablando de un animal el cual no es sujeto de obligaciones y que la pena de 

muerte, a la que fue sentenciada, es una figura que no está contemplada en el 

marco jurídico de nuestro país. 

 

Se solicitó una Acción de Protección para evitar que la perra sea sacrificada, a 

la cual la Corte Constitucional establecía varias condiciones para que esta 

acción de protección sea otorgada, las que consistían en trasladar a la perra a 

un lugar donde no esté cerca de otros perros ni de niños, tenga un espacio 

amplio para su libre desarrollo y que sea atendida por un etólogo para su 

rehabilitación, sin estas condiciones la Acción de Protección seria denegada. 

 

Ninguna organización cuenta con el apoyo económico del Estado, ni este da 

las facilidades para que en un caso como estos haya el debido trato y 
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rehabilitación del animal con la sanción al respectivo dueño no se encontró 

ningún apoyo de parte de ninguna entidad gubernamental ni del Municipio, 

principal encargado de precautelar le bienestar animal, por lo que la Corte 

Constitucional negó la Acción de Protección.  

 

Otro caso donde se aplicó las herramientas que el Órgano Constitucional 

otorga para precautelar la tutela efectiva de derechos es en el caso del perro 

Zatu que vivía en el patio de una vivienda la cual era cerca de una escuela.  

Los niños de la escuela tomaban su recreo en la calle que daba a la casa del 

can, y cuando salían siempre molestaban al animal con piedras y palos, el 

perro un día salto las rejas de su patio y mordió a dos niños.  

 

En el este caso se pidió una consulta interpretativa con  el fin de que la Corte 

Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad del artículo 43 de la 

Ordenanza número 0048 denominada Tenencia, Protección y Control de la 

Fauna Urbana en el Distrito Metropolitano, causa que hasta el momento no 

tiene respuesta. 

 

“(…) Artículo 43.- De las pruebas de comportamiento para perros.  Los 

propietarios o poseedores de todo perro y, en general, sus tenedores, 

deberán presentarlos de manera obligatoria y de acuerdo a lo estipulado 

en el siguiente artículo, a las pruebas de comportamiento.  Estas podrán 

ser realizadas por uno de los profesionales, previo a lo cual, deberá tener 

capacitación en etología: 

a) El veterinario responsable del órgano dependiente de la Autoridad 

Municipal Responsable; 

b) El funcionario responsable del Centro de Adiestramiento Canino u 

órgano competente de la Policía Nacional 

c) Uno de los médicos veterinarios registrados en el RETEPG para 

ejercer esta actividad, previo a lo cual, deberá demostrar haber tenido 

una instrucción formal en etología 
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El resultado de la prueba de comportamiento se reflejará en la placa de 

identificación con un color distintivo...” 

 

La petición de consulta interpretativa del artículo precedente, se realiza para 

esclarecer si los métodos utilizados en dicha prueba son idóneos, es decir, si el 

comportamiento del animal es realmente agresivo o se está afectando y 

desconociendo la integridad y los valores intrínsecos del animal al someterle a 

una cantidad de pruebas que examinan la resistencia del animal al maltrato. 

 

2.5.4. Protección animal en instancias administrativas 

 

En la Ordenanza 048 Municipal que Regula la Tenencia, Protección y Control 

de la Fauna Urbana, busca garantizar el bienestar animal a través de normas 

las cuales establece las competencias a varias entidades que se encargan de 

velar por el cumplimiento de la misma, entre estas tenemos: 

 

1. Las Direcciones Provinciales de Salud Pública  

2.  Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP)  

3. Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro 

(AGROCALIDAD)  

4. Policía Nacional  

5. Gobiernos municipales  

 

La Agencia Metropolitana de Control cuenta con dos inspectores en todo el 

Distrito Metropolitano de Quito, los encargados de realizar inspecciones 

pertinentes o instrucción ante la denuncia de maltrato o muerte de un animal 

doméstico, que puede ir desde una multa hasta el retiro del animal, sus 

funciones se direccionan a las comisarias, las cuales llevan un proceso 

administrativo sancionador ante la violación de una norma de protección 

(Ordenanza 048, art. 12) 
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Artículo 57.- Inspecciones.- “(…) El personal del Centro de Gestión y Control 

Zoosanitario de Fauna Urbana y el personal de los otros servicios municipales 

competentes, en el ejercicio de sus funciones, estarán autorizados para: 

a. Recabar información verbal o escrita respecto a los hechos o 

circunstancias objeto de actuación 

b. Realizar cuantas actuaciones sean precisas para el desarrollo de su 

labor 

c. En situaciones de riesgo grave para la Salud Pública dentro de la 

jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito…” (Ordenanza 048, 

2011) 

 

Existen dos maneras de realizar una denuncia por maltrato o muerte de un 

animal doméstico, el primero es llenar un formulario electrónico que se 

encuentra en la página web de la Agencia Metropolitana de Control, el cual 

debe estar acompañado de videos o fotografías del maltrato y la dirección 

exacta donde se dio el hecho.  (Ver Anexo 6) 

 

A la denuncia se presenta la contestación de parte de los dueños de la 

mascota presuntamente maltratada, si el caso lo amerita la mascota es retirada 

caso contrario se impone una sanción que siempre es una multa y se cierra el 

caso, no hay un seguimiento posterior de la situación o el estado de la 

mascota. 

 

En la Agencia Metropolitana de Control, el departamento de Instrucción es el 

encargado de receptar las denuncias, pero también se las puede realizar en 

cada administración zonal. 

 

La segunda forma es la que se establece en el artículo 13 de la Ordenanza 

Metropolitana 0128 que determina las condiciones en las que se debe 

mantener a los perros y otros animales domésticos. 
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Artículo 13.- Trámite de las denuncias.- “(…) la denuncia puede ser verbal o 

escrita. De ser verbal se reducirá a un acta, en la que constará la firma del 

denunciante. De ser escrita, no se exigirá más que la firma y ´dula de identidad 

de quien la presenta. En ambos casos, de no saber firmar e denunciante, 

dejará impresa su huella digital” 

 

Una vez realizada la denuncia, se la remitirá inmediatamente al Comisario 

municipal el cual en un plazo de 24 horas presentada la denuncia realizará las 

investigaciones correspondientes y contando con los informes necesarios del 

caso, se realizara una audiencia, donde el Comisario de creerlo pertinente 

impondrá una sanción. (Ordenanza 0128, 2004) 

 

El Centro de Gestión Zoosanitaria de Fauna Urbana CEGEZOO le corresponde 

mantener el Registro de Tenencia de Perros y Gatos (RETEPG) en el cual 

consten todos los datos de los animales domésticos que son vendidos, 

adoptados y las personas encargadas de su cuidado (Ordenanza 048, art. 41) 

 

La Secretaría de Salud del Municipio de Quito es la autoridad responsable para 

la aplicación de las disposiciones en materia de protección y Control de la 

fauna urbana las cuales deberán ser ejercidas a través del Centro de Gestión 

Zoosanitaria. (Ordenanza 048, art. 11) 

 

La Comisaría de Aseo, Salud y Ambiente cuenta con nueve comisarias, las 

cuales desarrollan políticas públicas que precautelen la salud de las personas 

en su relación con la fauna urbana. 

 

Así mimo en la ordenanza metropolitana 0128, se establecen competencias a 

las entidades encargadas de precautelar el bienestar de los animales de 

compañía, como es la Policía Metropolitana la cual está facultada de retirar a 

los perros y otros animales que se encuentren sueltos en las vías. (Ordenanza 

0128, art. 13) 
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2.5.5. Protección animal en instancia civil 

 

En el Código Civil los animales están considerados como semovientes, se 

reconoce que no tienen sensibilidad y están dentro de la clasificación de los 

bienes muebles, de esta manera se puede ejercer sobre ellos el uso, goce y 

libre disposición, dejando a un lado los valores intrínsecos de los que están 

dotados los animales. 

 

El Código Civil establece que “(...) 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” 

 

En la instancia civil no encontramos normas que busquen la protección de la 

fauna urbana de manera directa, más bien se busca precautelar los intereses 

de las personas, al darle la calidad de cosas muebles para proteger el 

patrimonio de la persona. 

 

En el artículo 624 del mismo cuerpo normativo encontramos un concepto de 

animal doméstico muy ambiguo en el que tampoco se encuentra un interés 

legal para la protección del animal: 

 

“(…) domésticos, los que pertenecen a especies que viven ordinariamente 

bajo la dependencia del hombre, como las gallinas, las ovejas; y 

domesticados los que, sin embargo de ser bravíos por su naturaleza, se 

han acostumbrado a la domesticidad, y reconocen, en cierto modo, el 

imperio del hombre” (Código Civil, 2005, art. 624) 

 

Asimismo, en el artículo 639 del Código Civil se determina el dominio del 

hombre sobre el animal dándoles una vez más la calidad de cosas y 

desconocer la sensibilidad los valores intrínsecos del animal “(…) los animales 

domésticos están sujetos a dominio.  Conserva el dueño este dominio sobre los 
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animales domésticos fugitivos aun cuando hayan entrado en tierras ajenas, 

salvo en cuanto las ordenanzas que establecieren lo contrario.” 

 

En el Código Civil la figura del cuasidelito puede ser principal para sancionar 

casos como el anteriormente dicho, el dueño de la perra Atena tenía la 

obligación de cuidar al perro, mantenerlo en buenas condiciones, tal y como los 

artículos 2220 y 2226 lo establecen, pero como ya se lo dijo anteriormente, no 

existen procesos judiciales por la figura de los cuasidelitos. 

 

Por la falta de tutela judicial de los animales de compañía, es evidente que en 

las normas civiles el interés, bienestar y patrimonio de la persona se antepone 

al bienestar y cuidado del animal, sin importar el trato que este puede recibir 

del imperio del hombre. 

 

2.5.5.1. Mala Práctica Veterinaria 

 

La negligencia de un médico veterinario o de una clínica veterinaria en sus 

servicios también es considerada una forma de maltrato, en la cual por falta de 

cuidado se infringe dolor, estrés y en algunos casos hasta la muerte a un 

animal. 

 

Durante el desarrollo del presente ensayo no se ha encontrado procesos donde 

se denuncie la mala praxis veterinaria o el mal servicio de las clínicas 

veterinarias, sin embargo, al momento de darse un caso de muerte o maltrato 

en las mismas, los principales actores para activar la tutela efectiva, son los 

dueños de las mascotas, los cuales muchas veces llegan acuerdos paralegales 

donde se indemniza económicamente al dueño, y olvidan lo importante a tratar 

que es el bienestar e integridad del animal del animal. 

 

La mala práctica veterinaria es un hecho que se da a diario en la ciudad de 

Quito o por el mal servicio de una veterinaria, como en peluquería, vacunas, 
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etc., para estos casos no hay normativa que sancione o prevenga el maltrato y 

muerte de animales en estos establecimientos. 

 

El Código Orgánico Integral Penal sanciona la mala práctica profesional, donde 

sanciona hasta con cinco años de cárcel cuando, por falta de cuidado, se 

produce la muerte del paciente, pero esto no es aplicable a los animales de 

compañía ni en los casos de mala práctica veterinaria ya que va dirigido 

directamente al humano, siendo muestra una vez más de la falta de tutela 

efectiva y los vacíos jurídicos existentes para con otros grupos vulnerables de 

la sociedad como lo son los animales domésticos. 

 

La mayoría de dueños de mascotas que han pasado por esta clase de abusos, 

denuncian en redes sociales o toman la vía administrativa denunciando en la 

Comisaria del Pueblo como derechos del consumidor los cuales no llegan a 

completarse por el arreglo económico que ofrece las veterinarias. 

 

La falta de leyes hace que las mismas normas de protección sean insuficientes 

e invisibles y no logren su cometido principal que es el bienestar animal y el 

reconocimiento de los valores intrínsecos de la mascona que es el fin de estas 

normas. 

 

Sin embargo, las veterinarias también son parte importante para reconocer si 

un animal es maltratado, en este caso el papel de las veterinarias se convertiría 

en principal para denunciar y activar la tutela judicial del animal en peligro, sin 

embargo, no hay ninguna garantía que serán escuchadas las denuncias y 

muchas prefieren evitar represalias de los dueños al momento de denunciar el 

maltrato. 

 

Activar la tutela judicial para precautelar el bienestar del animal, frente a los 

veterinarios o el establecimiento, no solo conlleva el cumplimiento de las 

normas de protección a las que están sujetos los animales, sino también es un 
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deber jurídico de cada persona de denunciar el maltrato, el evitar y resguardar 

el bienestar de un animal en peligro. 
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3. EFICACIA DE LA TUTELA JUDICIAL DE LOS ANIMALES DE 

COMPAÑÍA EN CASO DE MALTRATO O MUERTE PARA EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 

 

3.1. Análisis de la deficiencia del sistema judicial 

 

El desinterés del sistema judicial es evidente al momento de tutelar 

efectivamente a los animales de compañía, este solo se activa cuando por una 

acusación particular y las dos únicas normas establecidas en el Código 

Orgánico Integral Penal son insuficientes para resarcir tanto el derecho violado 

al animal como la rehabilitación tanto de la víctima como el victimario para su 

reinserción en la comunidad. 

 

Con el sistema judicial actual, la mayoría de normas son hechas con el fin de 

resguardar el interés del animal a través de un tercero o son hechas con el fin 

de precautelar la seguridad de una persona, esto es evidente simplemente con 

las débiles sanciones y con la postura antropocéntrica que si no fuera por la 

activación de la tutela por una persona, el derecho violado se lo pasaría por 

alto.  

 

Una contravención es desproporcional con el maltrato y muerte de un animal 

doméstico, no se puede comparar el cruzarse el rojo cuando vamos en un auto, 

o el no ponernos el cinturón de seguridad con actos de salvajismo contra los 

animales de compañía, esto también afecta a la estabilidad de una sociedad 

entera, porque nada garantiza que ese salvajismo luego se reproduzca en una 

persona. 

 

3.2. Lineamientos para efectivizar la tutela judicial a los animales de 

compañía en caso de maltrato o muerte 

 

Para alcanzar una tutela judicial efectiva, primero se debe empezar por elevar a 

delito el maltrato y muerte de los animales domésticos, para esto hay que 
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entablar un camino viable y posible sin perder o cambiar el status que tienen 

los animales dentro de una sociedad. 

 

Para la categorización de delito al maltrato y muerte de un animal doméstico 

primero se debería dotar de sensibilidad en el Código Civil a los animales de 

compañía lo cuales son considerados como cosas muebles que están en el 

dominio de la persona.  (Código Civil, art. 624) 

 

Sin dejar a un lado las ideas antes dichas, para llegar a una tutela efectiva con 

las normas de protección que se encuentran vigentes en este momento, es 

necesario capacitar a las entidades que son competentes en el manejo, control 

y bienestar de la fauna urbana. 

 

En el Ecuador y específicamente en el Distrito Metropolitano de Quito, 

conseguir una mascota es fácil, por la compra, rescate, adopción, o como 

regalo, no hay un control especifico de las personas que adquieren un animal, 

como es el caso de Francia donde el comercio de animales es prohibido lo que 

ha llevado a una concientización sobre la tenencia responsable en la sociedad.  

 

En casos de maltrato, al momento de rescatar un animal, nada asegura que el 

maltratador no va a volver a tener un animal domestico en su poder.  Hay 

muchos casos en los que varios perros o gatos se han recatado de la misma 

persona varias veces. 

 

La Secretaria de Salud del Municipio de Quito tiene la obligación de llevar el 

Registro Nacional de Tenencia de Perros y Gatos (RETEPG) donde constan 

los antecedentes y los datos de las personas que han sido sancionadas por 

maltrato animal y se le ha emitido una prohibición de tenencia de animales de 

compañía, de esta manera se podría impedir que vuelvan a conseguir un 

animal fácilmente (ORDM-0048, art. 36) 
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La ordenanza 048 no exige esta verificación de los antecedentes de la o las 

personas que se harán cargo de un animal doméstico, ni un registro del animal 

y su nuevo propietario, esta verificación y registro deben ser obligatorias para 

todas las personas que proporcionen un animal, es decir, para comerciantes o 

refugios, si la verificación y registro fuera realizada, al momento del rescate del 

animal se comprobaría como o donde se lo adquirió y serían sancionados tanto 

el comerciante o el refugio y la persona que tiene en su poder al animal 

maltratado, de esta manera se evitaría los ya varios casos de maltrato o muerte 

como los antes descritos 

 

Comprometer mediante ordenanza a los veterinarios de todo el Distrito 

Metropolitano de Quito que cumplan con horas de voluntariado trabajandoi con 

animales en situación de calle. 

 

El trabajo en conjunto es necesario para llegar a un buen resultado, los dos 

inspectores municipales de todo el Distrito son insuficientes para poder 

procesar todas las denuncias de maltrato, el seguimiento posterior a la 

denuncia de cada animal también es vital para el cumplimiento de las 

insuficientes normas de protección vigentes en la actualidad. 

 

Los fines establecidos en la ley para el bienestar de los animales de compañía 

es promover el cuidado, el respeto, libre desarrollo de sus capacidades y la 

consideración a la vida animal, el reconocimiento de la fauna urbana como 

parte de la sociedad, así estén al servicio del hombre. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizada la presente investigación se han llegado a tres conclusiones 

principales.  La primera se refiere a que no hay tutela judicial efectiva ni 

organismos estatales, tanto judiciales como administrativos, que se encarguen 

de velar el cumplimiento de las normas de protección otorgadas a los animales 

de compañía, debido a que no hay normas suficientes que reparen la 

vulneración de derechos reconocidos a los animales. 

 

Existen pocas normas vigentes, no hay un seguimiento posterior para 

garantizar que la integridad del animal no está siendo nuevamente vulnerada o 

que la persona que infringió estas normas de protección no tiene en su poder 

otro animal de compañía para maltratar. 

 

Ante un derecho violado, sea dolosamente, o por el desconocimiento de 

valores intrínsecos de los animales, la justicia debería operar de oficio por parte 

de los entes jurisdiccionales de supervisión y control, buscando el bienestar del 

animal y que sus derechos sean reconocidos. 

 

La segunda conclusión se refiere a que la construcción de la justicia es solo 

para humanos, solo se resguarda el interés principal de la persona y con las 

normas de protección que existen se trata de llegar al bienestar total del 

animal, sin embargo, se lo hace a través del interés principal de la persona. 

 

El sistema judicial es tan antropocéntrico que no se puede concebir la idea de 

hacer justicia a los animales sin una relación directa con el ser humano, las 

normas de protección existentes reconocen el maltrato del animal y buscan su 

bienestar pero indirectamente también el bienestar de la persona involucrada, 

como en casos de mordeduras, se repara directamente a la persona pero no se 

repara las condiciones en las que vive el animal y que son consecuencia de su 

accionar. 
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Básicamente todas las normas analizadas colocan a los animales domésticos 

en la categoría de semovientes lo cual lo hace totalmente dependiente del ser 

humano, hasta por su domesticación. Un animal de compañía perece desde su 

derecho a vivir, ya que este se relaciona con la posibilidad de que una persona 

directamente cuide de él, caso contrario es un ente invisible en la sociedad 

 

La tercera conclusión del presente ensayo es reconocer jurídicamente la 

responsabilidad del Estado y la sociedad frente al bienestar animal de la fauna 

urbana, con este reconocimiento se van a crear consecuentemente procesos 

de sanción incluso sin la necesidad de un tercero cuando este bienestar sea 

vulnerado. 

 

Es necesaria también la creación de procedimientos que garanticen el 

seguimiento de casos, posteriormente a la denuncia de maltrato, o la utilización 

de bases de datos que contengan los nombres de las personas que tengan 

prohibición de tener animales domésticos ya que han sido declaradas violentas, 

por medio de sentencias (sistema judicial) o resoluciones con fuerza de 

sentencia (sistema administrativo), por una denuncia de maltrato o muerte de 

un animal de compañía, con el fin de resguardar la integridad de los mismos. 
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Anexo 1 

 

Tabla 3.  Declaración Universal de los Derechos de los Animales 

 
Artículo Contenido 

Art. 1 Todos los animales nacen en iguales condiciones ante la vida con derecho a la 
existencia. 

Art. 2 Se establece tres literales donde se establece como derecho el respeto hacia el 
animal, el hombre no puede exterminarlos ni explotarlos poniendo sus 
conocimientos al servicio de los animales.  En este mismo punto vemos el derecho 
a la atención, cuidados y a la protección del hombre hacia los animales. 

Art. 3 Ningún animal será víctima de tratos que les ocasiones la muerte ni sometidos a 
actos crueles, si es necesaria la muerte del animal esta muerte será rápida e 
indolora, sin generar angustia. 

Art. 4 Todo animal nace libre perteneciente a su hábitat natural, toda privación de la 
libertad sin importar sus fines es contraria a derecho. 

Art. 5 Todo animal que viva en el mismo entorno del hombre tiene derecho a vivir y creer 
al ritmo y condiciones de vida y de libertad que sean apropiadas a su especie, si 
estas condiciones son interpuestas por el hombre con fines mercantiles es 
contraria a derecho. 

Art. 6 Todo animal que haya sido domesticado por el hombre tiene derecho a que la 
duración de su vida sea conforme a su longevidad natural, el abandono es un acto 
cruel y degradante. 

Art. 7 Todo animal que este destinado a trabajo tiene derecho a descanso, una 
alimentación reparadora y a una limitación razonable del tiempo e intensidad del 
trabajo. 

Art. 8 Aunque se tratara de experimentación científica, comerciales, o de otra forma de 
experimentación, si implica sufrimiento físico o mental es incompatible con los 
derechos del animal.  Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y 
desarrolladas. 

Art. 9 Cuando un animal es criado para consumo, este debe ser nutrido, instalado y 
transportado, así como también sacrificado en las mejores condiciones sin que ello 
resulte motivo de ansiedad o dolor para el animal. 

Art. 10 Ningún animal debe ser explotado por diversión o esparcimiento del hombre, todos 
las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de animales con 
incompatibles con la dignidad animal 

Art. 11 Todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un biocidio, es 
decir, un crimen contra la vida. 

Art. 12 Todo acto que implique la muerte injustificada de animales, es un crimen contra la 
especie.  La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al 
genocidio. 

Art. 13 Un animal muerto debe ser tratado con respeto, las escenas de violencia, en los 
cuales los animales son víctimas deben ser prohibidas 

Art. 14 Los organismos de protección de los animales deben ser representados a nivel 
gubernamental, los derechos de los animales deben ser amparados y defendidos 
por la Ley, como lo es con los derechos del hombre. 

Fuente: UNESCO, 1977, Declaración Universal de los Derechos de los Animales. 
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Anexo 2 

 

Tabla 4.  Marco Judicial que tutela a los animales de compañía 

 

Norma Disposición Contenido 

Constitución de 
la República del 

Ecuador 

Art. 415; Art. 
71. 

El artículo 415 establece las competencias del Estado 
central y los gobiernos autónomos “(…) El Estado central y 
los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán 
políticas integrales y participativas de ordenamiento 
territorial urbano y de uso del suelo, que permitan regular 
el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e 
incentiven el establecimiento de zonas verdes…” (lo 
subrayado es mío). 
El artículo 71 último inciso dice que el Estado incentivará a 
las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para 
que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos 
los elementos que forman un ecosistema. 

Código Orgánico 
de Organización 

Territorial, 
Autonomía y 

Descentralización 
COOTAD 

Art. 54, literal 
r) 

En el artículo 54 literal r) “(…) que la función del gobierno 
autónomo descentralizado crea las condiciones materiales 
para aplicación de las políticas integrales y participativas, 
en torno a la regulación del manejo responsable de la 
fauna urbana. 

Código Orgánico 
Integral Penal 

Art. 249; Art. 
250 

Art. 249.- Maltrato o muerte de mascotas o animales de 

compañía.  - La persona que por acción u omisión cause 
daño, produzca lesiones, deterioro a la integridad física de 
una mascota o animal de compañía, será sancionada con 
pena de cincuenta a cien horas de servicio comunitario.  Si 
se causa la muerte del animal será sancionada con pena 
privativa de libertad de tres a siete días. 
Se exceptúan de esta disposición, las acciones tendientes 
a poner fin a sufrimientos ocasionados por accidentes 
graves, enfermedades o por motivos de fuerza mayor, bajo 
la supervisión de un especialista en la materia. 
En el artículo 250 determina que la persona que haga 
participar perros, los entrene, organice, promocione o 
programe peleas entre ellos, será sancionada con pena 
privativa de libertad de siete a diez días. 

Si se causa mutilación, lesiones o muerte del animal, será 

sancionada con pena privativa de libertad de quince a 
treinta días. 

Ordenanza que 
regula la 
tenencia, 

protección y 
control de la 

Fauna Urbana en 
el Distrito 

Metropolitano de 
Quito ORDM-0048 

Todo el 
cuerpo 

normativo 

En el artículo 5 de la ordenanza se menciona que los 
sujetos obligados deberán adoptar todas aquellas medidas 
que resulten precisas para evitar que la tenencia o 
circulación de los animales pueda suponer amenaza, 
infundir temor razonable y ocasionar molestias a las 
personas. 

Ordenanza que 
determina las 

condiciones en 
las que se debe 

Todo el 
cuerpo 

normativo 

Esta ordenanza es un cuerpo normativo en el que se 
imparten normas de protección el cual garantiza el 
bienestar de los animales domésticos y la tenencia 
responsable. 



 

 

54 

5
4
 

Norma Disposición Contenido 

mantener a los 
perros y otros 

animales 
domésticos 
ORDM-0128 

Ley Orgánica de 
Salud 

Art. 123 En el artículo 123 se menciona que el control y manejo de 
los animales callejeros es responsabilidad de los 
Municipios, en coordinación de las autoridades de salud. 

Reglamento de 
Tenencia y 

Manejo 
responsable de 
perros Acuerdo 

Ministerial N° 116 

Art. 2 En el presente artículo se establece la responsabilidad de 
los gobiernos seccionales para que estos tengan la 
competencia de velar por el cumplimiento y debida 
aplicación de las normas en este reglamento 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008 y 

Registro Oficial 490, Suplemento, de 13 de julio de 2011; Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, Registro Oficial 303 de 19 de octubre de 2010; Código Orgánico Integral 

Penal, Registro Oficial 180 de 10 de febrero de 2014; 
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Anexo 3 

 

Tabla 5.  Marco Administrativo que tutela a los animales de compañía 

 

Norma Disposición Contenido 

Ordenanza que 
regula la 
tenencia, 

protección y 
control de la 

Fauna Urbana en 
el Distrito 

Metropolitano de 
Quito ORDM-0048 

Todo el 
cuerpo 

normativo 

En el artículo 5 de la ordenanza se menciona que los 
sujetos obligados deberán adoptar todas aquellas medidas 
que resulten precisas para evitar que la tenencia o 
circulación de los animales pueda suponer amenaza, 
infundir temor razonable y ocasionar molestias a las 
personas. 

Ordenanza que 
determina las 

condiciones en 
las que se debe 
mantener a los 
perros y otros 

animales 
domésticos 
ORDM-0128 

Todo el 
cuerpo 

normativo 

Esta ordenanza es un cuerpo normativo en el que se 
imparten normas de protección el cual garantiza el 
bienestar de los animales domésticos y la tenencia 
responsable. 

Ley Orgánica de 
Salud 

Art. 123 En el artículo 123 se menciona que el control y manejo de 
los animales callejeros es responsabilidad de los 
Municipios, en coordinación de las autoridades de salud. 

Reglamento de 
Tenencia y 

Manejo 
responsable de 
perros Acuerdo 

Ministerial N° 116 

Art. 2 En el presente artículo se establece la responsabilidad de 
los gobiernos seccionales para que estos tengan la 
competencia de velar por el cumplimiento y debida 
aplicación de las normas en este reglamento. 
 
En sus puntos principales se establece: 
OBLIGACIONES: 
- Otorgar condiciones de vida adecuadas a las 

características del animal 
- Socializar, interactuar educar con el perro en la 

comunidad 
- Tener únicamente la cantidad de perros que el 

espacio, tiempo y las normas lo permiten. 
- Cuidar que el perro no cause molestias a los vecinos ni 

accidentes (mordeduras) 
 
PROHIBICIONES: 
- Maltratar, golpear o someter a torturas al animal. 
- Confinar permanente en terrazas, patios, balcones, 

etc. 
- Envenenar a perros propios o ajenos. 
- Usar imágenes de perros para causar miedo, temor, o 

mensajes negativos. 
Fuente: Ordenanza que regula la tenencia, protección y control de la Fauna Urbana en el Distrito 

Metropolitano de Quito ORDM-0048 de 18 de octubre de 2004; Ordenanza que determina las condiciones 
en las que se debe mantener a los perros y otros animales domésticos ORDM-0128 de 18 de octubre de 
2004; Ley Orgánica de Salud, Registro Oficial 423 de 22 diciembre de 2006; Reglamento de Tenencia y 
Manejo responsable de perros Acuerdo Ministerial N°116, Registro Oficial 532 de 19 de febrero de 2009. 
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Anexo 4 

 

Tabla 6.  Medidas jurídicas de la tutela animal adoptadas en otros países 

 

País Norma 

España 1. Por pegar o abandonar a un perro, son castigados hasta con 30.000 euros de 
multa. 

2. El 23 de febrero de 2016, se aprobó el borrador de la Ley de Protección de 
Animales de compañía que determina cero sacrificios para animales de 
compañía en centros de acogida.  Esta norma es una reforma impuesta en la 
Ley aprobada en 1990 donde se aumentan más sanciones, y también se 
prohíbe “ejercer la mendicidad o cualquier actividad ambulante utilizando los 
animales como reclamo” la cual es considerada como infracción leve. 

Austria La Constitución de Austria (2004): el Estado protege la vida y el bienestar de los 
animales porque los seres humanos tienen una responsabilidad especial hacia 
los seres prójimos (Art. 11.1). 
El Código Civil Austriaco (ABGB reformas 1988 y 1996).  Se excluye a los 
animales de la consideración de cosas en propiedad: “Los animales no son 
cosas; están protegidos por leyes especiales.  Las disposiciones referidas a las 
cosas se aplican a los animales, en caso de no existir una previsión diferente.  
Además, establece la obligación a una indemnización debida, por los costos 
derivados de un animal herido; y, declara la inembargabilidad de los animales que 
no se destinen a la venta (por afinidad o necesidad) (Artículos 285ª, 1332ª, 250). 

Alemania La Constitución alemana de (2002): establece en el artículo 20ª: “El Estado, 
asumiendo igualmente su responsabilidad respecto a las generaciones futuras, 
protege los recursos naturales y a los animales por medio del ejercicio del poder 
legislativo, en el cuadro del orden constitucional y de los poderes ejecutivo y 
judicial en las condiciones que establezcan la ley y el derecho”.  Código Civil 
alemán (BGB).  En el libro I, cap. 2, “sobre las cosas”, se establece que: “cosas, 
en el sentido de la ley, son sólo las cosas corporales”.  “Los animales no son 
cosas.  Están protegidos mediante leyes especiales.  Se les aplicarán las 
disposiciones vigentes para las cosas, siempre que no haya otra previsión”.  
Asimismo, establece obligaciones especiales respecto a los derechos y deberes 
de los propietarios (903, BGB); en el ámbito de la indemnización (251[2] BGB); en 
el de la ejecución forzosa (765, ZPO) y en el del embargo (811c, ZPO).  
Reconoce, además, la posibilidad de prenda sobre el animal, si dicho derecho no 
afecta a la defensa y protección de los animales. 

Suiza Extendió la protección a todas las criaturas vivientes, incluyendo a las plantas, 
con base en la declaración de la dignidad de las mismas.  Constitución Suiza 
(2000): Art.  80 “Protección de los Animales”, ordena la creación de normas sobre 
protección de los animales, su mantenimiento y cuidado, su utilización, los 
experimentos y los atentados a la integridad de animales vivos, el comercio y el 
transporte de animales y su matanza”.  Ley federal de protección animal (1978): 
establece reglas de conducta que deben ser observadas en el trato con los 
animales para asegurar su protección y bienestar (art.  1.1) 

Argentina La Ley Nacional de Protección de los Animales fue sancionada en el Congreso 
nacional el 24 de septiembre de 1954 e incluida en el Código Penal, donde se 
establece los actos de crueldad y los actos de maltrato animal, con sus 
respectivas sanciones. 

Brasil Aprobó recientemente la Ley de Protección Animal la cual establece que los que 
maltraten o abandonen animales serán condenados hasta 4 años de cárcel. 

Chile La Ley de Protección Animal número 20380, creada el 30 de octubre de 2009 
donde se establece normas destinadas a conocer, proteger y respetar a los 
animales, como seres vivos y parte de la naturaleza con el fin de darles un trato 
adecuado y evitarles un sufrimiento innecesario. 
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País Norma 

Reglamento para el control reproductivo de animales de compañía fue creado el 
30 de enero de 2015 la cual está destinado a controlar la reproducción de la 
población de animales de compañía a través de esterilizaciones. 

Perú El pasado mes de septiembre del prohibió utilizar animales en cualquier especie 
de actos públicos o privados donde se infringe dolor, heridas o muerte a un 
animal. 

México La Ley Federal de Sanidad realizada el 25 de julio de 2007, la cual tiene por 
objeto “El diagnostico, prevención, control, y erradicación de las enfermedades y 
plagas que afectan a los animales; procurar el bienestar animal, entre otros”. 

Colombia  La ley 1774 del 6 de enero de 2016, por medio de la cual se modifica el Código 
Civil en el artículo 665 donde a los animales siendo considerados bienes muebles 
se les reconoce la calidad de seres sintientes, así mismo se modifica, la Ley 84 
de 1989, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal convirtiendo el 
maltrato y muerte animal en delito y se dictan otras disposiciones en las cuales 
reciben especial protección contra el sufrimiento y el dolor, por lo cual se tipifica 
como punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a los animales y 
se establece un procedimiento sancionador de carácter punitivo y judicial. 
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Anexo 5 

 

Sanciones al maltrato, tenencia irresponsable y muerte de la fauna urbana  

  

Capítulo XIV 

Régimen de Inspecciones, Infracciones y Sanciones 

Sección III 

Sanciones 

Tabla 7.- Ordenanza 048 Regula la Tenencia, protección y control de la 

Fauna Urbana. 

 

Artículo  Contenido 

Artículo 60 Las infracciones leves serán sancionadas con una multa que va del 10% de 
una Remuneración Básica Unificada (RBU) al 21% de una RBU. 
Las infracciones graves serán sancionadas con una mula que va del 45% RBU 
al 90% de una RBU. En uso de que la infracción implique maltrato evidente del 
animal este será rescatado por el CEGEZOO, luego de lo cual será 
identificado, vacunado, esterilizado y remitido a una fundación de protección 
animal registrada en el RETAD, quien iniciara un proceso de adopción. De 
igual manera se suspenderá el permiso de tenencia del tenedor de forma 
permanente. 
Las infracciones muy graves serán sancionadas con una multa de 10 RBU. Así 
mismo se procederá al rescate definitivo de todos los animales de compañía 
que se encuentren bajo la tutela del infractor, retirándole de manera definitiva 
el permiso de tenencia de cualquier tipo de animal de compañía teniendo de 
cubrir con todos los gastos médicos o de rehabilitación física y comportamental 
de los animales. 
En caso de no pago de las multas determinadas en la Ordenanza que Regula 
la Tenencia, Protección y Control de la Fauna Urbana, se procederá al cobro 
por vía coactiva. 

Artículo 61 En caso de reincidencia, la autoridad competente duplicara la multa máxima 
correspondiente de cada sanción estipulada en los párrafos anteriores, hasta 
llegar a un máximo de 10 remuneraciones básicas unificadas. De producirse la 
infracción por una tercera ocasión se procederá a triplicar la multa máxima 
estipulada en la presente Ordenanza para la infracción cometida y a rescatar al 
animal afectado retirando el registro de tenencia del infractor de manera 
definitiva 

Artículo 62 En caso de que la sanción incluya el rescate de un animal o animales bajo la 
tenencia de un infractor, el ejemplar será entregado a la Autoridad Municipal 
Responsable para su posterior traspaso a una institución de bienestar animal 
calificada y registrada en este organismo. 

Artículo 63 En el caso de los establecimientos que no cumplan con los requisitos 
estipulados en la presente Ordenanza y su Reglamento, a más de la multa 
correspondiente se cumplirán con una clausura de 48 horas. En caso de una 
primera reincidencia la clausura será de una semana y si reincide por segunda 
ocasión la clausura será definitiva.  
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Tabla 8.- Ordenanza 0128 Determina las condiciones en las que se debe 

mantener a los perros y a otros animales domésticos. 

Artículo Contenido 

Artículo 14 Los ciudadanos que contravengan las disposiciones de la presente 
Ordenanza, incluidos los padres o los representantes legales de los menores 
de edad serán sancionados de la siguiente manera: 

1. Con multa de CINCUENTA DÓLARES, en el caso de lo previsto en 
los artículos 4, 5, 7, 9 y 10 de esta ordenanza 

2. En caso de reincidencia, los responsables serán sancionados con la 
multa de CIEN DÓLARES, y el retiro definitivo del animal. 

3. En caso de agresión a un ser humano, la multa será de 
DOSCIENTOS DÓLARES, sin perjuicio de cumplir lo dispuesto en el 
Art. 4 de esta Ordenanza. 

Estas multas son independientes de los pagos determinados en esta 
ordenanza, las cuales deben ser pagadas por los responsables o poseedores 
de los animales, en virtud de estadía, mantenimiento, cuidados, vacunas, que 
eventualmente se les deba proporcionar en los albergues municipales. 
Las multas determinadas en esta Ordenanza se cobrarán vía coactiva.  

 

 

Capítulo VIII 

DE LAS INFRACCIOES Y SANCIONES 

 

Tabla 9.- Acuerdo Ministerial 116, Reglamento de Tenencia y Manejo   

Responsable de Perros  

 

Artículo Contenido 

Artículo 30 En caso de incumplimiento de las disposiciones previstas en este 
reglamento, el Comisario de Salud se encargará de ejecutar las sanciones 
establecidas en coordinación con la Policía Nacional para que proceda al 
retiro del perro, elaborando el informe o parte respectivo y lo remitirán para el 
examen médico veterinario correspondiente. El Comisario de Salud, en 
ejercicio de sus funciones sancionará en el ámbito de sus competencias o 
enviará el informe correspondiente a la autoridad competente según el tipo 
de infracción que se haya cometido para la imposición de la sanción, 
tomando en cuenta las normas del debido proceso y según las leyes 
vigentes. En caso de que sean menores de edad los infractores, serán 
responsables sus padres o el representante legal. 

Artículo 31 Se concede acción popular para denunciar toda actividad relacionada con el 
manejo y tenencia responsable de perros que incurra en las prohibiciones 
establecidos en este reglamento. Los ataques de perros deberán ser 
denunciados en las unidades operativas del Ministerio de Salud Pública sin 
perjuicio de las acciones legales pertinentes que pueda interponer el 
afectado. Cuando medie una denuncia por agresión de un perro, a una 
persona u otro perro, el Comisario de Salud ordenará se realice, a costo del 
propietario del perro agresor, una evaluación de comportamiento por el 
departamento especializado de la Policía Nacional; además de lo 
contemplado en el Art. 3, literal j) de este reglamento 
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Anexo 6 

 

Denuncia electrónica de la Agencia Metropolitana de Control 
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Anexo 7 

 

Fotografías de casos de maltrato y muerte de animales domésticos 
 

Caso violación, perra mestiza “Dulce” 2016 

 

 

 

Caso Tenencia irresponsable perros “Dalila y Negro” 
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Caso de maltrato y muerte de perra bulldog inglés, usada en criadero 

“Nala” 2016 

 

 

}  

 

Perros callejeros en pésimas condiciones 
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Venta ambulante en el centro de la ciudad de Quito a vista de policías 

metropolitanos  
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Anexo 8 

 
Primera Sentencia en el Ecuador de maltrato y muerte de fauna urbana. 
UNIDAD JUDICIAL PENAL Y TRANSITO de Santo Domingo.  
 

VISTOS.- Dra. Susana Sotomayor Martínez, en mi calidad de Jueza Titular de la 
Unidad Judicial Penal y Transito de Santo Domingo de los Tsáchilas, mediante 
resolución Nro. 076-2013 de fecha 09/jul/2013, suscrita por la Abg. Doris Gallardo 
Cevallos, Directora General del Consejo de la Judicatura; Actúe el Ab. Miguel Cusme 
en su calidad de Secretario del despacho mediante memorando No. DP23-CJ-2015-
02, de fecha 05 de enero del 2015, suscrito por la ab. Silvia Aguirre Directora 
Provincial del Consejo de la Judicatura de Santo Domingo de los Tsáchilas.-Llega a mi 
conocimiento a través de la denuncia presentada por la señora Karola Isabel Rosero 
Muñoz en contra de JAMES CARRASCO VILLAGÓMEZ Y ROSA JACQUELINE 
CASTRO MONTENEGRO; las siguientes circunstancias: “ ISABEL ROSERO MUÑOZ, 
portadora de la cédula de ciudadanía No. 171335415-5, mayor de edad, de ocupación 
Empleada privada, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en Santo Domingo; ante 
Usted, muy respetuosamente comparezco y denuncio: ANTECEDENTES: El día 27 de 
Enero del 2015 a eso de las 18h00, mientras yo me encontraba visitando a una prima 
y en mi hogar situado en la casa No.1 de la Manzana 27 de la Urbanización Ciudad 
Verde, estaba mi mascota que era un miembro de nuestra familia, nuestro perro raza 
Pastor Alemán llamado “Oso”, un sujeto que ahora conozco se llama JAMES 
CARRASCO VILLAGOMEZ, quien no vive en el sector sino que al parecer tiene una 
relación sentimental con una persona que vive cerca de mi casa llamada ROSA 
JACQUELINE CASTRO MONTENEGRO, de manera salvaje e irracional ha procedido 
a golpear a mi mencionado perrito, provocándole mortales lesiones consistentes en: 
fractura de la mandíbula lado derecho, exposición completa del globo ocular, fractura 
en el cráneo hematoma y una incisión producida por los golpes y hemorragia nasal 
producida por el traumatismo cráneo encefálico. Cabe acotar, por la agresividad de los 
golpes recibidos en el área craneal ser procedió a sacrificarlo dado el sufrimiento de mi 
mascota y que estaba entrando en estado de shock, conforme se establece con el 
certificado INFORME MEDICO del señor Eduardo López, Médico Veterinario 
Zootecnista que se adjunta. Asimismo, por la brutalidad del hecho como se advierte de 
las sendas fotografías y reportajes periodísticos que adjunto, ha causado conmoción y 
alarma a nivel local, nacional e internacional, sin perjuicio de la afectación psicológica 
que el impacto de la infracción cometida ha repercutido en mi familia especialmente a 
mis hijos, uno de ellos discapacitado que adoraba a nuestro fiel amigo y mascota 
“Oso”. He llegado a conocer extraoficialmente además que el sujeto JAMES 
CARRASCO VILLAGOMEZ, al parecer es POLICIA NACIONAL quien por ser 
sumamente violento conforme lo evidencia su ataque mortal a mi mascota, constituye 
un peligro latente para los ciudadanos a los cuajes supuestamente nos debe servir y 
proteger; por lo que, al verificarse que sea funcionario público y policía se deberá 
oficiar inmediatamente a la Oficina de Asuntos Internos para que inicie las acciones 
administrativas que el caso amerita por el mal comportamiento de este supuesto 
miembro policial. Es menester puntualizar, que el agresivo sujeto James Carrasco 
atacó con una PALA METÁLICA que utilizó como arma en contra de mi mascota, a 
quien le propinó golpes desde mi casa persiguiendo a mi perrito hasta la casa No.9, 
Manzana No.27 de la Urb. Ciudad Verde de propiedad de Miguel Alberto Lozano Ruiz, 
a donde el mentado James Carrasco, violando domicilio privado se ha introducido sin 
ninguna autorización a concluir con su feroz ataque a mi mascota; por lo que, desde 
ya solicito que se remita el correspondiente oficio a la Fiscalía de Santo Domingo para 
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que investigue el hecho de conformidad a lo prescrito en el Art.181 del C. O. I. P.”.-
Reconocida que fue la denuncia y aceptada, se dispone se cite con su contenido y 
auto recaído en la misma, a los denunciados, al amparo de lo dispuesto en el Art. 190 
de la Constitución de la república, Art. 130 del Código Orgánico de la Función Judicial 
y por tratarse de una contravención tipificada en el art. 249 del Código Orgánico 
Integral Penal que es susceptible de acuerdo se convoca a una Audiencia de 
Conciliación y Juzgamiento.- Del proceso consta la evacuación de la referida audiencia 
y por no haberse logrado una conciliación entre las partes; por los principios 
constitucionales de Oralidad, Concentración, Imparcialidad, se procede conforme lo 
indica la norma en el art. 642 del Código Orgánico Integral Penal, esto es a sustanciar 
la audiencia oral de juzgamiento; La suscrita Jueza luego de escuchar los 
fundamentos y alegatos expuestos por las partes, resolvió dictar SENTENCIA 
CONDENATORIA, conforme se lo anunció al final de la audiencia.- En consecuencia 
al haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 168.6 de la Constitución, en 
aplicación a la ley de la materia, para cumplir con el propósito de la Justicia en esta 
etapa, la resolución adoptada debe reducirse a escrito y para hacerlo, se considera.- 
PRIMERO.-JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- La suscrita Jueza es competente 
para conocer y resolver el presente proceso en atención a lo ordenado en los Arts. 167 
y 178. 3 de la Constitución de la Republica de Ecuador; los artículos 7, 150, 156, 
224,225 del Código Orgánico de la Función Judicial y según resolución No. 065-2014 
del Pleno del Consejo de la Judicatura para la regulación de jornadas de turnos de las 
servidoras y servidores de la Función Judicial; y el art. 14 del Código Orgánico Integral 
Penal, en virtud de que los hechos atribuidos a los procesados, han sido cometidos en 
esta ciudad de Santo Domingo, República del Ecuador y, por sorteo de ley, la suscrita, 
es competente para conocer la causa por razón de la materia, del tiempo, del lugar, 
del grado y las personas (in rationae: materiae, temporis, loci, gradus y personae). 
SEGUNDO.-VALIDEZ PROCESAL .- Este juicio se ampara en los valores que dan 
sustento al sistema acusatorio que no pueden ser otros que los principios de 
inmediación, oralidad, concentración y continuidad, Contradicción, imparcialidad, 
presunción de inocencia y publicidad; la Constitución de la República del Ecuador ha 
adoptado estas directrices en los artículos 75, 76, 77, 168 número 6, 169. 
Fundamentos normativos aplicados en la presente causa habiéndose respetado los 
derechos y garantías Constitucionales y las procedimentales; no se ha omitido 
solemnidad sustancial alguna declarándose su validez.- TERCERO.-IDENTIDAD DE 
LOS DENUNCIADOS.- los nombres son: JAMES CARRASCO VILLAGÓMEZ 
Ecuatoriano, mayor de edad, Portador de la cedula de ciudadanía Nro. 172267859-4 Y 
ROSA JACQUELINE CASTRO MONTENEGRO Ecuatoriana, mayor de edad, 
Portadora de la cedula de ciudadanía Nro. 172305307-8. CUARTO.- PRUEBAS.- Esta 
juzgadora debe esclarecer en forma indubitable la forma en que se ejecutó el hecho 
contravencional mismo, a efecto de establecer el grado de participación que los 
imputados tuvieron en él y la subsunción de la acción en un tipo contravencional. 
Deberá igualmente comprobar todos los pormenores de la conducta y para ello es 
indispensable recurrir a la prueba, que es la actividad necesaria que implica demostrar 
la verdad de un hecho, su existencia o contenido según los medios establecidos por la 
ley; 4.1.-Acuerdos Probatorios: En el trayecto de la Audiencia, los sujetos procesales 
no decidieron presentar acuerdos probatorios; 4.2.- Pruebas de cargo.- Alegato de 
apertura.- Dr. Vinicio Rosillo, en representación de la señora, ROSERO MUÑOZ 
KAROLA ISABEL, refiere que el presente caso es un Biosidio así lo define el art. 11 de 
la declaración universal de los derechos del animal, art. 7 literal a) de la declaración 
universal de los derechos del perro; en donde se establece que el cuerpo del animal 
debe ser tratado con respeto, cualquier acto que implique la muerte innecesaria de un 
animal es Biocidio, es decir es un crimen contra la vida, art. 12 declaración universal 
de los derechos de los animales, considera un genocidio, muerte de animales, muerte 
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de perros en masa.- que el 27 de enero del 2015, a las 18h00, mientras su cliente se 
encontraba fuera de su domicilio, que está ubicada en la casa No. 1 manzana 27 de la 
Urbanización Ciudad Verde de esta ciudad, que en su casa se encontraba su mascota, 
perro de raza pastor alemán llamado OSO, de manera súbita sin que exista ninguna 
provocación, ni agresión por parte del animal el señor JAMES CARRASCO 
VILLAGOMEZ, quien no vive en el lugar y que según se conoce extraoficialmente que 
mantiene una relación sentimental con la Srta. ROSA JAQUELINE CASTRO 
MONTENEGRO, de manera salvaje e irracional ha procedido a atacar al perrito OSO, 
provocándole mortales fracturas tanto en la mandíbula, en el globo ocular, de hecho el 
ojo se desprendió de su rostro y quedo fuera, también fracturas y golpes en distintas 
partes de su cuerpo que eventualmente le causaron la muerte por la agresividad de los 
ataques, este hecho que ha causado conmoción a nivel local, regional y nacional, ha 
procedido también a realizar el respectivo registro medico el Dr. Eduardo López, 
medico de 30 años quien además estuvo presente en la exhumación y reconocimiento 
del cadáver; solicita que al final de la audiencia con la prueba que se aportará en esta 
audiencia a fin de que emita una sentencia condenatoria solicita que se tenga como 
prueba de cargo el video que se ha puesto a la vista; Pruebas Testimoniales; 4.1.1.- 
MONROY CEDEÑO VICTORIA CRISTINA, 26 años, casada, ama de casa, refiere que 
vive en la urbanización ciudad verde maz. 16, casa 18, vive tres años, ¿conoce que 
vive la señora Carola Rosero?, indica que fue la primera señora en conocer cuando 
llego a vivir en la urbanización, si tenía una mascota llamada oso, …Cuando llegue ahí 
la vecina tenia amarrado al perro era tranquilo, latía en las noches y luego lo soltó el 
perro para darle libertad, yo le daba de comer el perro jugaba con mis hijos yo le ponía 
comida los vecinos también, a los vecinos y a mí nunca nos hizo nada, el sector donde 
vivo es un conjunto abierto donde se puede tener mascotas; que el 27 -1-2015 ha 
llegado a la casa a las cinco de la tarde y le estaba ayudando hacer los deberes a su 
hija y que ella entro a la ducha escucho unos aullidos desgarradores y que ha salido a 
ver y ha visto a la chica parada en la esquina y miraba para allá y se tapaba los oídos 
y que ha visto más allá que el señor que le estaba dando con una pala, que les ha 
dicho que porque le hacen eso a los animales y que ella le ha dicho que no se meta, 
que si tanto lo quiere métalo a su casa que luego él lo trajo arrastrando el perro hasta 
la puerta de la vecina y ahí lo tiro, que le indigna que le hayan hecho es a los vecinos, 
el objeto con el que fue golpeado el perro fue con una pala porque lo vio pasar son los 
señores que estan aquí presentes, que oso está enterrado en la parte de atrás de la 
casa de la vecina, que cuando ellos entraron a su casa ella vio al perro que su cráneo 
estaba como gelatina que se le veían los sesos estaba con la lengua afuera y con un 
ojo afuera que ella pensó que estaba muerto pero que el perro se metió en su casa y 
luego llamo a su vecino, la fotografía de fs. 73, Eso fue cuando se le metió a la casa 
debajo de la silla eso es mi casa que le ha manchado la sala de la casa, 
REPREGUNTAS ¿Las casas ubicadas en la urbanización ciudad verde tienen 
cerramientos?, algunas si otras no, no tiene cerramiento de la casa?, ¿ con respecto a 
los animales domesticados usted sabe que tiene que tenerlos dentro de su domicilio? 
Pero si son agresivos? El perro es agresivo? No era agresivo, ¿usted cuidaba al 
perro? yo no lo cuidaba lo cuidaba a otra vecina, cuando me sobraba comida yo le 
daba de comer, era un perro que pasaba en la calle que jugaba con mis niños, ¿ los 
dueños del perro de que hora a qué hora pasaban fuera de la casa? la vecina salía a 
las 9am y regresaba a las 6 de la tarde pero la otra vecina estaba a cargo del perro, 
¿Qué distancia existe entre su casa y el lugar en el que usted dice que el perro fue 
agredido? Unas tres casas, ¿del lugar donde usted estaba al lugar de los hechos 
existe un ángulo visible en el que usted pueda observar?, yo no estoy ciega porque lo 
vi a él, ¿ cuál es el nombre de la persona que según usted participó en este acto?, lo 
reconozco porque lo veía, lo observaba casi todos los días porque llegaba a ver a la 
chica; 4.1.2.- MORA ESTRADA GILBER LENIN, 46 años soltero y es docente, vive en 
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la urb. Ciudad verde en la mz 16 casa 20, hace 2 años y que el domicilio de la señora 
Carola Rosero, es diagonal a su vivienda que ha traído un perrito que se llamaba oso, 
cuando la señora Carola trajo el perro lo tenía amarrado cuando el perro ya se 
familiarizó lo soltó y el perro jugaba con los niños. El día martes 27 de enero se 
encontraba con su señora escucho unos ruidos por lo que ha salido a la calle que ha 
visto a su vecina Victoria que ella decía mataron al oso, que le ha cogido al perro 
estaba muy golpeado y que el ojo derecho estaba afuera que el trataba de que lo ha 
llamado a la vecina a avisarle que habían golpeado al perro, que el perro temblando se 
puso de pie y se metió en la casa de la vecina Victoria que han llamado al 911 y que 
han llegado los señores policías y que también ha llegado la señora Carola y también 
el veterinario. REPREGUNTAS, ¿Qué tiempo usted vive en la urb. Ciudad verde?, dos 
años, ¿la mayoría de las casas tienen cerramiento? algunas casas tienen 
cerramientos, la casa de la señora Carola no tiene cerramiento, ¿el perro al que se 
denominaba oso pasaba dentro o fuera de la casa?, el perro primero pasaba amarrado 
y luego lo soltó, lo cuidaba una vecina, ¿a usted cunado llegó allá alguien le informo 
sobre las políticas de tener animales domesticados?, que las mascotas deben tener 
dentro del domicilio. Que no ha visto a la persona que agredió al perro necesita ayuda 
para que tenga asistencia; 4.1.2.-ROSERO MUÑOZ CAROLA ISABEL.- 39 años, 
soltera, trabada en un negocio de su madre, vive en la urb. Ciudad verde, man. 27, 
casa No. 1, que vive tres años, que primero tenía una perra que era la mamá de oso. 
Que oso era el primer parto y que tenía una mancha blanca por lo que le han puesto 
de nombres oso, él fue criado en el ambiente familiar, el no tuvo ningún ataque ni 
agresividad con nadie, la señora Jaqueline vive desde septiembre del año 2014, oso 
era como otro hijo que cuando su hijo lo sacaba a caminar que incluso lo metía en las 
noches a dormir en su casa, que su hijo de 15 años era muy apegado a oso, que sus 
hijos habían visto las noticias y se han enterado que le han matado al perro y que le 
han causado un daño moral a su hijo, le han manifestado que pasa algo con oso, que 
lo han golpeado que estaba con el ojo afuera que le ha llamado a su madre a su 
padre, que ha llegado a la casa que el perro quedó donde la vecina Viki , el perro salió 
con el ojo salido y que el buscaba la casa y que llego a la casa y se acostó en el lugar 
donde siempre se ha quedaba a dormir. Que lo han acostado en la mesa del comedor 
que el perro estaba que el medico ha dicho que le va a cortar el ojo que en la 
mandíbula, y que la cabeza estaba hecho pedazos, que el perro se ha quedado en la 
mesa del comedor y que ha tomado la decisión de inyectar, que oso está enterrado en 
la parte de atrás del cuarto de su hijo, que su hijo no sabía que oso estaba enterrado 
ahí. Le dijeron que oso fue atacado con una pala metálica, a fs. 45 y 46, que al 
siguiente día en la mañana le ha llamado a doña Norma Ludeña que han llegado 
medios de comunicación, en el diario la hora, el centro, a raíz de que paso esto se ha 
ausentado de su casa unos días que sus hijos no querían regresar a casa por lo que 
había sucedido, que no ha tenido otra mascota hasta ahora porque no tiene 
cerramiento, que oso pasaba en el barrio suelto, que era un perro educado, el nombre 
del agresor lo conoció, después, es James Carrasco él es novio de la señorita 
Jacqueline Castro, que él llegaba siempre que él incluso se quedaba a dormir en la 
casa REPREGUNTAS.- que si conocía de que no podía tener perros que por eso no lo 
ha llevado que cuando lo llevo lo tenía amarrado, que le han manifestado que las 
mascotas debían estar cerca de su casa, que sale de la casa a las 9 am y que llega lo 
más tarde a las 7 de la noche que cuando salían le dejaban bien comido, que su 
vecina Viki le cuidaba al perro en el día; 4.1.3.- ORTEGA ROSERO EDUARDO 
FRANCISCO, 19 años, vive en casa y ahí permanece soy soltero, no supo lo que paso 
en ese momento estaba con su abuelita haciendo deberes y que cuando supo se puso 
triste y que ha llorado conjuntamente con su hermano, uno de ellos le hacían juegos, 
nunca mordía a las personas, la persona quizás esta loca por lo que le hicieron al 
perro, no me gusta lo que le hicieron a mi perro; 4.1.4.-LOPEZ MONTES JERNEL 
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EDUARDO, 38 años, divorciado, médico veterinario, ¿ indique a la señora Jueza que 
conoce usted de este caso? refiere que hablando en general esa noche le ha llamado 
para evaluar al animalito que el ojo estaba afuera, que la intención era intervenir al 
perrito, que al avaluar ha encontrado múltiples traumatismos a nivel craneal, el maxilar 
derecho fracturado, el ojo afuera, piel desgarrada, hemorragia nasal, traumatismo 
craneoencefálico, que estaba en estado estaba en shock no reaccionaba, ¿Cuándo 
usted se refiere a lesiones, heridas y golpes, explique a la señora Jueza cuales fueron 
éstas, en el ámbito técnicamente definidas? al globo ocular expuesto que el ojo no 
valía que había que extirpar el ojo, que luego vio el maxilar fracturado que iba aplicar 
placas en la piel habían dos incisiones profundas y la hemorragia nasal, que se ha 
enfocado en la cabeza en el cráneo porque vio el ojo entonces se enfocó en el cráneo; 
que como médico vio que el perro necesitaba ser intervenido, estaba en un estado de 
shock que adoptan los animales cuando están sufriendo, es una posición de cubito 
dorsal que el animal busca para no sentir dolor, que una hemorragia nasal puede 
provocar la muerte del animal, que la decisión de cómo queda el animal es de los 
dueños; REPREGUNTAS ¿Qué título profesional tiene? medico profesional veterinario 
zootecnista, graduado en la Universidad Técnica de Manabí, ¿Qué tiempo de 
experiencia tiene? 4 años de medicina menor y 2 en años en medicina mayor, ¿usted 
hubiese podido operar al animal? que hubiese podido solucionar dos problemas, que 
el desprendimiento en la piel no puede solucionar; si el animalito hubiese entrado a 
cirugía son cuidados que en 15 días la herida iba a cicatrizar, que los cuidados eran 
muchos, que en los animales las enfermedades avanzan muy rápido, que les ha dicho 
los problemas que iba a tener oso a los problemas a futuro, todos tomaron la decisión, 
la señora como dueña y las personas que estaban ahí; que su clínica es individual, la 
jueza para aclarar pregunta el perro tenía tres problemas el ojo estaba fuera, la 
mandíbula fracturado, el cráneo estaba fisurado, ¿el animal puede sobrevivir con el 
cráneo fisurado? Las capas del cráneo estaban en mal estado, él recomendó que se 
sacrifique al animal; 4.1.5.- FAJARDO GAVIDIA JAIME MARCELO, 31 años, perito en 
criminalística de la Policía Nacional, casado, ¿indíquele que tiempo trabaja en 
criminalística? 6 años aproximadamente, ¿Cuál es la materia de su acreditación? 
Perito de criminalística en Inspección Ocular Técnica, ¿Cuántas experticias realiza en 
su especialización aproximadamente en una semana? 10 pericias, ¿Cuál fue su 
actuación en el presente caso? Delegado por la autoridad competente se procedió al 
reconocimiento de videncias, mismos que se trataban de dos fragmentos de madera, 
los mismos que fueron detallados en el informe con sus medidas y sus características, 
de igual manera, los dos fragmentos pertenecen a un mismo cuerpo, ¿consta su firma 
y rubrica al final del documento que consta a fojas 87, 88, 89, y 90? Efectivamente se 
trata del reconocimiento de evidencias, para posterior ser ingresas a la cadena de 
custodia de la Policía Judicial de la Policía Nacional de esta ciudad, ¿Qué concluyó 
usted?, que la evidencia existe, se procedió a realizar la cadena de custodia con la 
respectiva acta de entrega y recepción que quedan ingresados en la bodega de 
evidencias, se trata de dos fragmentos de manera que constituyen un solo cuerpo y 
que el objeto se encontraba roto en la mitad, que el objeto fue ingresado a la bodega 
de evidencias de la policía judicial de santo domingo.- REPREGUNTAS. ¿Quién lo 
delegó para que realice la pericia? Fue delegado por la autoridad competente, 
procedió a realizar un acta de entrega y recepción por parte de la secretaría de la 
Unidad Judicial recibiendo la evidencia para posteriormente ser ingresada a la bodega 
de la Policía Judicial, ¿usted firmó algún documento de acta de entrega y recepción? 
Efectivamente, ¿recuerda el nombre de la persona que firmo el informe conjuntamente 
con usted? No recuerda pero se encuentra en el expediente, ¿Qué es para usted la 
cadena de custodia? Son procedimientos, parámetros y protocolos se establecen al 
momento del levantamiento, fijación, indicio que pueden constituirse en evidencias una 
vez que haya sido analizado dentro del proceso, únicamente estos protocolos 
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consisten en asegurar que las evidencias sean conservadas tal como fueron 
levantadas al momento de la exhibición como prueba; 4.1.6.- AB. BARCIA 
MONTALVAN LIGIA DOLKA (PERITO), SOLTERA, perito acreditada por el Consejo 
Nacional de la Judicatura, ¿Cuál es el área como perito de su acreditación? que el 
área es el reconocimiento del lugar de los hechos, se trató de una denuncia 
presentada sobre la muerte de una mascota llamada oso, que se ha suscitado el día 
27 de enero del 2015, en la Urbanización Cuidad Verde, frente al CDP, maz. 27, Casa 
No. 1 de la denunciante, el maltrato de una mascota de raza pastor alemán, de color 
negro con café y un mechón blanco, que se encontraba en la propiedad de la 
denunciante por el simple hecho de salvaguardar su propiedad la mascota ha ladrado 
a la novia del denunciado el mismo que se encontraba dentro de la Urbanización, 
regresa a la casa de la novia a coger una pala con la misma que persiguió golpeando 
al perro casi treinta metros, pasando por los lotes 13, 12 y 11 llegando hasta las villas 
9 y 10, en la parte trasera de las dos viviendas la mascota entra a la casa No. 9 en al 
cual el señor James Carrasco procese a golpearla con la pala, en vista de que la 
mascota quería salvarse de los golpes que le estaba dando, acude a la casa No. 9 a 
refugiarse, de tal manera que la mascota en vista de que ha sido golpeada, regresa, 
salta la cerca, regresando a la casa de la denunciante y prueba de ello quedaron 
huellas de sangre en la casa No. 10 donde había sido maltratada la mascota por parte 
del señor James Carrasco con la pala, de los hechos narrados la mascota regresa 
nuevamente a su domicilio, el señor James Carrasco creyendo que la mascota había 
fallecido con los golpes que había recibido, en vista de que no fue así el denunciado 
cogió a la mascota y la lanzo contra la puerta de hierro de la casa de propiedad de la 
dueña.- Que la firma que consta en el informe es la que utiliza en todos los actos 
públicos y privados, de igual forma se ratifica en el contenido del mismo. 
REPREGUNTAS.- ¿en qué fecha se realizó la pericia? El día lunes 23 de marzo del 
presente año a las 12h15, ¿sabe en qué fecha se suscitó el acto que usted narra en su 
informe? SEGÚN DOCUMENTACION DADA por el Juzgado los hechos fueron el 27 
de enero del 2015, ¿en el lugar que usted indica que se encontraban vestigios de 
sangre, es un lugar que está cubierto o descubierto? es la parte trasera de dos 
viviendas, no existe puerta pero tampoco se puede invadir propiedad privada; ¿porque 
medios conoció los hechos?, por todos los testigos y los habitantes; las fotografías son 
tomadas parte con su celular y parte que le han otorgado la parte accionante. ¿Cuál es 
su obligación dentro de la diligencia de reconocimiento del lugar de los hechos? 
Constatar, verificar y recopilar datos de los hechos denunciados; 4.1.7.-LESLIE 
MARCELA CEVALLOS GUEVARA, 27 AÑOS, soltera, ingeniera agro industrial y se 
dedica a la protección de animales con dueño y sin dueño, ¿indique cuál fue la 
reacción de su gremio ante el acontecimiento que es de conocimiento público? el caso 
ha traído mucha indignación tanto a nivel local, nacional e internacional, que los 
medios nacionales actores de progresión animal jurídica se sintieron consternados que 
este tipo de casos se dé en nuestra ciudad; que están contra la crueldad animal es un 
precedente de futuros psicópatas, asesinos de la sociedad, que los medios 
internacionales le han manifestado su apoyo, ¿los animales tienen derecho? Que 
existe la ley loba, ley orgánica de bienestar animal, que los derechos no están 
estipulados que considera que aún pueden crear precedentes, que en las redes 
sociales han subido fotos, que la ciudad se ha revolucionado por el caso de oso, ¿cuál 
es la postura de su gremio? Que están para guiar por la parte legal a los dueños de los 
animales, REPREGUNTAS, ¿Qué tiempo pertenece a la sociedad protectora de 
animales? que pertenece a la sociedad hace 1 año y medio ¿Cómo se llama el 
gremio? Sociedad Protectora de Animales y Medio Ambiente, ¿Dónde tienen su sede 
u oficina? en Los Rosales, cuarta etapa, hace un año y medio, que si es sabe de la 
pancarta; ¿qué mecanismos utilizan cuando conocen casos como estos? Que acuden 
con evidencias, ayudan a buscar un abogado y llevar los casos a la ley, que es quien 
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decide si una persona es culpable o no, ¿Qué cargo ocupa dentro de la Sociedad 
Protectora de Animales?, cuando paso el incidente era presidenta.- DR. VINICIO 
ROSILLO.- que se tenga como prueba documental el informe veterinario Golden que 
obra de fs. 6, el parte policial que obra de fs. 8 y 9, las fotografías que constan a fs. 9, 
10, 11, 12, 13 hasta fs. 16, que se tenga como prueba los reportajes que obran a fs. 19 
a 24, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos que obran de fs. 45 y 46, el 
informe que obra de fs. 53 hasta 82, el informe de reconocimiento de evidencias que 
obra de fs. 86 hasta 90 que han sido materia de la contradicción en esta audiencia y 
prueba pericial a los que ya se ha referido anteriormente, un video el mismo que se ha 
reproducido en la reanudación de audiencia.-4.3.- Alegato Final.- El caso es un caso 
de biocidio esto de acuerdo a la constitución que el progreso se ha presenciado un 
salvaje ataque a una víctima con nombre y apellido que está presente y representada 
aquí quien era su protectora, que oso era un miembro más de su familia, se ha 
probado que el denunciado mediante un objeto contundente un madero utilizado en un 
apala, de manera irracional agredió el día de los hechos a oso, lo agrede de manera 
alevosa, que significa cobardía, al atacar a quien no puede defenderse, que oso no 
había agredido a nadie, sigue siendo atacado en diferentes escenas, secuencias de 
agresiones con heridas mortales, los principales ataques fueron en el cráneo, que se 
ha presentado la prueba material, que fotográficamente se ha mostrado en esta 
audiencia que oso sufrió antes de morir; esta contravención se encuentra en un 
capitulo distinto de las contravenciones, si bien la pena es considerada como leve, la 
norma algún día; que en el presente caso el denunciado no actuó solo actuó con la 
señorita que presencio en este caso, se ha presentado dos o tres testigo de coartada, 
como defensa solicita se aplique la pena prevista en el art. 249 del COIP, a fin de que 
la presente contravención no quede en la impunidad.- presenciar que al haberse 
probado hasta la sociedad solicita se dicte sentencia condenatoria.-4.4.-Pruebas de 
descargo.- Alegato de Apertura.-DR. ANGEL LLANOS HIDALGO, en representación 
de la parte denunciada señores CASTRO MONTENEGRO ROSA JACQUELINE Y 
CARRASCO VILLAGOMEZ JAMES HANDERSON, refiere la Constitución de la 
República del Ecuador 76.2 habla de la presunción de inocencia del que esta 
envestido todo ciudadano y que le causa sorpresa tanto en el proceso como en la 
teoría del caso presentada por la parte ofendida, en la que se habla que se va a probar 
ciertos hechos en que refieren que sus defendidos han cometido el biocidio, que en 
este proceso sin estar denunciada aparece en calidad de procesada la señorita Rosa 
Jaqueline Castro Montenegro que se va a probar que su defendido en el día y hora se 
encontraba en otro lugar que al terminar esta audiencia se ratificara la inocencia, en el 
sistema procesal penal existen reglas claras, que se ha querido introducir el parte 
policial informativo como prueba mismo que no han venido, a rendir el testimonio. Que 
la prueba del video no está de acuerdo en virtud de que no está en esta audiencia la 
persona que filmo, en virtud que no se encuentra una de las personas testigos no se 
encuentra solicita conforme el art. 612 del COIP, solicita se suspenda la presente 
audiencia. Art. 76 numero 7 literal h de la Constitución de la República del Ecuador. No 
presenta ninguna prueba documental. Prueba Testimonial.- 4.4.1.- ROSA 
JACQUELINE CASTRO MONTENEGRO, 24 AÑOS, SOLTERA, estudiante, refiere 
que ese día era el último día de clases de la universidad y que salió a imprimir un 
trabajo en un cyber de la urbanización, que estaba lloviendo y ha salido con un 
paraguas que a eso de las seis de la tarde regresaba a su casa, como ella sabía que 
por donde vive existía un perro que por varias ocasiones que había agredido no solo a 
ella sino también a su mamá, que ella vio al perro que estaba a la distancia, que ella 
evitó y trato, se ha cruzado a la verdea que el perro le ha empezado a ladrar y que 
gritaba a la mama pidiendo auxilio que el perro estaba encima de ella y se defendida 
con el paraguas, que ha salido el hermano a defenderla, ella ingreso a su casa, lloró y 
se cambió porque tenía que ir a la universidad, que ella no vio nada.- 



 

 

71 

7
1
 

REPREGUNTAS. ¿Usted ha indicado que tiene miedo a los perros? Evitaba pasar por 
delante del perro para que no le hiciera nada, ¿tiene temor de manera general a los 
perros? En general, ¿usted dice que ha recibido agresiones anteriores por parte de 
Oso, usted ha presentado denuncia ante una autoridad competente?, No !fue atacada 
por oso?, si, ¿tiene un reconocimiento médico de la agresión? No!!, ¿tiene alguna 
valoración psicológica que determine que tiene fobia a los perros? No!!, ¿usted indica 
que ha salido su hermano a defenderla? Si, ¿Qué tiempo estuvo su hermano fuera de 
la casa para defenderla y de que forma la defendió? El empezó a ahuyentar al perro, 
el perro se fue y luego de eso el regresó a la casa, luego volvió a salir enojado a 
reclamarle a la señora.- 4.4.2.-CARRASCO VILLAGOMEZ JAMES HANDERSON, 
aspirante a la policía nacional, soltero, de 24 años de edad; ¿usted conoce los hechos 
por los cuales se está realizando esta audiencia? no conoce de los hechos que se 
hablan en esta audiencia, que se encontraba laborando, ¿el día 27 de enero del 2015, 
donde se encontraba usted? el 27 de enero se encontraba en el lugar de trabajo en la 
Santa Martha sector 4, que se desocupa a las 7pm, ferretería de su papa tienen unos 
20 años, que esporádicamente a ingresado a la urb. Ciudad verde, que ha ingresado a 
que la señorita le ayude hacer los cuestionarios REPREGUNTAS, usted quiere ser 
policía? Si? Todavía sigue en el curso de policía? Sí. Estuvo en la ferretería de sus 
padres; R. sí; hace que tiempo conoció a la señorita? 7 a 8 años; ha ido a la casa de 
su amiga R. sí; sabía que su amiga tenía miedo a los perros? R. no. Usted como 
actuaria frente a un perro agresivo? Saldría corriendo y denunciaría. Su amiga cuando 
le comento de estos hechos? Se enteró por su amiga le llamo luego de que salió de la 
u le llamo del celular de ella 0986648171 al número mío 094602025, le ha llamado tipo 
10 de la noche, antes no, que solo le ha llamado después de la u.- 4.4.3.-QUISHPE 
IMBAQUINGO JOSE RICARDO, 48 AÑOS, divorciado, deportista; le conoce a toda la 
familia del señor carrasco, que es cliente de la familia y que compra los accesorios 
para su casa, que el 27 de enero del 2015 ha comprado en la ferretería del señor 
james y que incluso él le vendió.- objeta la factura el Dr. Rosillo; ¿se acuerda como 
estaba vestido el señor? Que no ha ido a ver como esta vestido REPREGUNTAS 
INDICA QUE HA VISTO al señor James a qué hora? a las 6 de la tarde que iba 
apurado por adquirir el producto? Que es instructor de artes marciales que ha sido 
policía 25 años y ahora es en servicio pasivo es suboficial primero; usted conoce que 
se trata de una muerte de un perro? No. Le comento james ha ido a comprar unas 4 
veces, que mucho más había comprado antes; cual sería la reacción frente a un 
ataque de perro? que se tiene que defender cogiendo algo para asustarlo?.- 4.4.4.- 
DELA MENOSACAL ELENA AUXILIADORA, 45 AÑOS, soltera, profesora de 
manualidad, que conoce de muchos años al señor james, si quiera unos 10 años, que 
la madre del joven es amiga y que tienen una ferretería; que el 27 de enero del 2015 a 
las 6h10 de la tarde a comprado y le ha atendido el señor james carrasco; que si 
estaba el señor que le antecedió, OBJETA LA FACTURA REPREGUNTAS.- a las 
18h10 unos 15 minutos se demoró, que estuvo hasta las 6 y 25, había un cliente, uno 
saliendo pero no conoce los nombres, cuando ella estuvo estaba el saliendo, que 
había una sola caja y una sola persona; la persona que salió no lo había visto antes a 
la persona que salió ese día, lo vio hace cuatro meses y lo vio aquí y se acordó de él; 
¿ cuándo usted llego usted observo que compro Quishpe Imbaquingo, en la entrada 
había un paquete.- 4.4.5.-GALLARDO SOLIZ OLGA MARINA, 50 años, casada es 
comerciante; usted vive dónde? Vive en Alluriquín pero tiene su hijo en la ciudad verde 
que cada semana 2 o 3 veces a visitar a sus nietos; que se dirigía a la casa de sus 
hijos al llegar a la esquina a estaba un perro en la calle que ahí el perro le ha atacaba 
y que y iba defendiéndose con la cartera y llego a la casa y le sugirió a su nuera que 
no le deje salir a su nieto REPREGUNTAS.- USTED que conoce de los hechos?; se 
ha enterado por los medios de comulación que el perro murió.- 4.4.6.-CASTRO 
MONTENEGRO JOSE MIGUEL, 23 años, unión libre; trabaja en el oriente en finca 
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ganadera; su familia vive en la ciudad verde en esta ciudad de santo domingo, que le 
da risa porque él ha maltratado al perro que él ha escuchado gritar a su hermana y 
que él ha cogido el garrote el perro lo ataco él ha golpeado con el garrote que él lo ha 
seguido y le ha pegado; que él le ha mencionado a la dueña que amarre el perro, que 
la dueña le ha dicho que la calle es libre; que el perro se ensuciaba en todas las casa 
que él tiene un niño que el reconoce que el maltrato al perro, que es injusto que hayan 
animales en la calle. REPREGUNTAS.- El día que ocurrieron los hechos usted estuvo 
en ciudad verde? R. si, salió con el cabo de una pala ósea solo el madero de 
aproximadamente 75 cm, ¿cuándo usted sale con este madero su hermana está en su 
casa? cuando el salió él le ha gritado a oso. Que a su hermana la estaba queriendo 
agredir la mascota; que el primer golpe le ha dado en la cabeza y el segundo en el 
cuello luego del primer palazo ya tenía un ojo afuera, el perro corrió al lote baldío y que 
luego lo ha cogido y lo arrastro al perro y lo dejo ahí y se fue a su casa y luego salió 
porque tenía que viajar al oriente, que había una vecina moradora del sector, la señora 
que lo vio estaba aproximadamente a unos 15 metros, que la señora vive a 35 o 40 
metros aproximadamente de la casa de oso; que ha votado el madero con el que 
golpeo a oso que el madero no se rompió; oso quedo tirado en el piso luego salió 
caminando hasta la vecina de alado, que el perro era agresivo, que hizo justicia y que 
le da pena lo que le ha pasado; no ha recibido tratamiento psicológico.- 4.5.- Alegato 
final.- El artículo 76. 2 de la constitución de la republica habla de la presunción de 
inocencia, en esta audiencia se ha expuesto por parte de la parte actora solo con un 
testigo, nunca se ha referido a la señora Jacqueline, que en ESTA AUDIENCIA no se 
trata de ver la alarma social que ha causado; no se ha justificado la responsabilidad de 
su defendido, que los testigos han manifestado que han comprado en la ferretería y 
que ha sido su defendido quien los ha atendido. El señor José Miguel ha manifestado 
que él fue quien agredió al perro, que su defendido no le ha quitado la vida al perro 
que quienes ha ocasionado la muerte fueron los que le realizaron la eutanasia. Solicita 
se ratifique la inocencia, un solo testigo no puede dar luces de lo sucedido.- QUINTO.-
FUNDAMENTACIÓN CONSTITUCIONAL.-La Constitución de la República en su Art. 
76 número 7, dice no podrá sancionar a persona alguna sino de conformidad con las 
Leyes preexistentes. En particular en la presente causa se está a lo previsto en el Art. 
249 del Código Orgánico Integral Penal.- “Maltrato o muerte de mascotas o animales 
de compañía.- La persona que por acción u omisión cause daño, produzca lesiones, 
deterioro a la integridad física de una mascota o animal de compañía, será sancionada 
con pena de cincuenta a cien horas de servicio comunitario. Si se causa la muerte del 
animal será sancionada con pena privativa de libertad de tres a siete días. Se 
exceptúan de esta disposición, las acciones tendientes a poner fin a sufrimientos 
ocasionados por accidentes graves, enfermedades o por motivos de fuerza mayor, 
bajo la supervisión de un especialista en la materia...”; La exigencia constitucional de 
que la ley sea pública, escrita y previa al hecho que se califica de delictivo, constituye 
la garantía para que cada uno de los miembros de la sociedad se encuentre en 
condiciones de poder saber las consecuencias adversas de sus decisiones. El derecho 
no es un mero instrumento coactivo, sino un orden referido a valores, y es la 
aspiración a realizar esos valores en la vida social lo que constituye la esencia misma 
de las normas jurídicas. El Art 168 en el número 6 de la Constitución de la República 
del Ecuador dice: “La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, 
etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los 
principios de concentración, contradicción y dispositivo” La oralidad o publicidad de los 
procesos contravencionales fortalecen, sin duda, el efecto preventivo general de la 
sanción contravencional. No es la previsión abstracta de la sanción en un tipo 
contravencional específico la que provoca realmente la intimidación general, sino más 
bien la aplicación concreta de las normas en los procesos. En una sociedad en la que 
los ciudadanos no conocen realmente el contenido de las disposiciones legales, sólo el 
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debate oral y público garantiza el efecto preventivo general de la sanción estatal. El 
juicio oral y público permite insertar la justicia en el medio social, transmitiendo los 
mensajes sociales y demostrar la afectiva vigencia de los valores que funda la 
convivencia. La oralidad se ha sustentado en la inmediación y la Contradictoriedad ha 
permitido que las personas declaren en forma espontánea, recurriendo a su memoria y 
mediante el uso de la palabra, de manera que esta autoridad pueda oírlas en forma 
directa.- El Art 169 de la Constitución de la República del Ecuador dice: “El sistema 
procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales 
consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 
celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No 
se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”.- Hace factible un 
procesamiento sin dilaciones innecesarias que se aplica, para hacer efectiva la tutela 
jurídica y la defensa, entonces, la duración del proceso está determinada por la ley, 
con las excepciones que esta prevé, de modo que la celeridad es un mandato 
impositivo para la suscrita pues debe resolver la situación jurídica del justiciable en un 
plazo razonable.-Principio de Imparcialidad: Entendida como la igualdad de 
condiciones que debo garantizar a las partes en el desarrollo especialmente en la 
audiencia de juzgamiento, este principio me permite una adecuada y ecuánime 
conducción de la audiencia.- SEXTO.- FUNDAMENTACIÓN DE DERECHO.- El 
Código Orgánico Integral penal, en el parágrafo primero nos indica sobre el 
Procedimiento para Contravenciones penales refiriéndose al procedimiento expedito 
cuyo trámite se encuentra en el art 642 de la norma antes citada.- El principio de 
legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental conforme al cual todo 
ejercicio de un poder público debería realizarse acorde a la ley vigente y su 
jurisdicción. Si un Estado se atiene a dicho principio entonces las actuaciones de sus 
poderes estarían sometidas a la Constitución o al imperio de la ley.- la Norma aplicable 
en este tipo contravencional se encuentra en el Art. 249 del Código Orgánico Integral 
Penal.- “Maltrato o muerte de mascotas o animales de compañía.- La persona que por 
acción u omisión cause daño, produzca lesiones, deterioro a la integridad física de una 
mascota o animal de compañía, será sancionada con pena de cincuenta a cien horas 
de servicio comunitario. Si se causa la muerte del animal será sancionada con pena 
privativa de libertad de tres a siete días. Se exceptúan de esta disposición, las 
acciones tendientes a poner fin a sufrimientos ocasionados por accidentes graves, 
enfermedades o por motivos de fuerza mayor, bajo la supervisión de un especialista 
en la materia...”; Biocidio es : todo acto que entrañe la muerte de un animal, es decir, 
un crimen contra la vida; El maltrato animal comprende comportamientos que causan 
dolor innecesario o estrés al animal. Los mismos van desde la negligencia en los 
cuidados básicos hasta el asesinato malicioso. Existen dos tipos de crueldad animal, el 
maltrato directo, y el maltrato indirecto. Este abuso innecesario se ha convertido en un 
problema social de gran dimensión durante décadas se ha afirmado y estudiado la 
existencia de vínculos entre la crueldad animal, conductas antisociales y violencia 
interpersonal. Se ha expuesto que los abusadores comparten historial de castigo brutal 
y rechazo, así como de crueldad hacia los animales y violencia contra personas. Por 
otra parte, se ha identificado una estrecha relación entre la observación de actos de 
crueldad animal, y la práctica de tales abusos. Estadísticamente, se ha identificado 
que tres de cada diez individuos que han presenciado actos de crueldad animal, han 
incurrido en tales prácticas en algún momento. Además, se ha reconocido a los 
varones como los principales agresores de este tipo de maltrato. Además, otros 
estudios como el de DeGue y DiLillo establecieron una serie de rasgos comunes entre 
los niños o jóvenes que emprenden en actos de crueldad animal. Entre las 
características más comunes se encuentran: el sentimiento de inferioridad, el rechazo 
y la crítica. También, el aislamiento y episodios de comportamientos agresivos 
constantes, caracterizan a los niños o jóvenes que emprenden crueldad contra 
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animales. Los animales no son iguales que los hombres y, por lo tanto, no deben ser 
tratados como tales. Sin embargo, esto de ninguna manera implica que el hombre 
tiene derecho a maltratar a los animales, sino que debe cumplir su función de guardián 
a fin de que todas las partes de la jerarquía del universo coexistan libres de males. Por 
lo tanto, aun la teoría más tradicional que sostiene la supremacía del hombre sobre los 
animales, requiere la provisión de un trato adecuado y humanitario hacia ellos. Las 
sociedades hindúes y budistas desde el siglo 3 ANC proclamaron un vegetarianismo 
amplio refiriéndose al principio deAhimsa, el principio de no violencia. Por la 
equivalencia moral de animales y seres humanos unos reyes construyeron hospitales 
para animales enfermos. Matar a una vaca fue un delito tan serio como matar un 
hombre de alta casta, matar a un perro tan serio como matar a un intocable; el filósofo 
John Locke (1632-1704) (Some Thoughts concerning education': Algunos 
pensamientos educativos, 1693) argumentaba que la crueldad con los animales tendrá 
efectos negativos sobre la evolución ética de niños, que más tarde transmiten la 
brutalidad a la interacción con seres humanos, pero no consideró ningún concepto de 
derechos. El filósofo Jeremy Bentham postuló que los animales por su capacidad de 
sentir agonía y sufrimiento, independientemente de que tuviesen la capacidad de 
diferenciar entre "bien" y "mal" (una capacidad que algunos discapacitados psíquicos 
no tienen) deben tener derechos fundamentales como el derecho a la vida y a su 
seguridad, y a estar libres de la tortura y de la esclavitud. Él también dedujo que un 
perro es más aprehensivo que un recién nacido y que de este modo estaría más 
cercano al humano adulto que un bebé. Con sus tesis y comparaciones "Si miramos a 
miembros de nuestra propia especie, los cuales carecen de calidad de personas 
normales, parece imposible que su vida fuera más válida que la de unos animales". 
Helmut F. Kaplan aboga por una ética simple: Por un lado, las aproximaciones de 
derechos animales existentes deberían ser accesibles y ser explicados a la población. 
El Derecho de animales es una coprudencia en la cual la naturaleza - legal, social o 
biológica - de animales es el objeto de Derecho significante, no es sinónimo de 
derechos de los animales como sujeto de Derecho, más es considerado un referente 
"práctico". Los derechos de animales incluyen animales de compañía. Actualmente, 
los derechos de animales se enseñan en 100 facultades de derecho estadounidenses, 
incluyendo Harvard, Stanford,UCLA, Northwestern, University of Michigan y Duke. 
Cada vez más asociaciones de las abogacías estatales y locales tienen ahora comités 
de los derechos de los animales. Existe poco precedente legal pro-animal, así cada 
caso presenta una oportunidad para cambiar el futuro legal de los animales. En la 
Universidad Autónoma de Barcelona se imparte en la actualidad el único Máster de 
Europa en Derecho Animal y Sociedad (Animal Law and Society). De igual modo, en la 
Facultad de Derecho de dicha universidad se oferta el curso en Derecho del Bienestar 
Animal. SÉPTIMO.-SOBRE LA EXISTENCIA DE LA CONTRAVENCIÓN PENAL Y SU 
RESPONSABILIDAD.- 7.1.-El Articulo 457.- Criterios de valoración.- La valoración de 
la prueba se hará teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a 
cadena de custodia y grado actual de aceptación científica y técnica de los principios 
en que se fundamenten los informes periciales. La demostración de la autenticidad de 
los elementos probatorios y evidencia física no sometidos a cadena de custodia, 
estará a cargo de la parte que los presente.”. La suscrita es clara al diferenciar entre el 
principio de legalidad de la prueba y el principio de licitud de la prueba. El primero 
significa que los elementos de prueba han sido obtenidos e incorporados al proceso 
conforme a los principios y normas previstos en la Constitución y la ley. Por su parte, 
el principio de licitud de la prueba ha sido derivado y practicado con respeto a los 
derechos fundamentales de los hoy denunciados.- 7.2.- Articulo 455 del Código 
Orgánico Integral Penal.- Nexo causal.- “La prueba y los elementos de prueba deberán 
tener un nexo causal entre la infracción y la persona procesada, el fundamento tendrá 
que basarse en hechos reales introducidos o que puedan ser introducidos a través de 
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un medio de prueba y nunca, en presunciones”. Entre el acto y el resultado debe haber 
una relación de causalidad, debe haber esta relación para la perfecta imputación del 
hecho o daño típico a su verdadero responsable; De conformidad con el ordenamiento 
jurídico interno, en la audiencia de juzgamiento se debe practicar la prueba de cargo y 
de descargo para comprobar conforme a derecho tanto la existencia material de la 
infracción cuanto la participación y responsabilidad de los denunciados, para según 
corresponda condenarlos o absolverlos, y de la prueba actuada en el caso sub judice, 
encuéntrase consignados los elementos constitutivos del tipo contravencional 
denunciado y probada la materialidad de la infracción con: La testigo presencial 
MONROY CEDEÑO VICTORIA CRISTINA, quien observó el hecho contravencional y 
reconoció plenamente al denunciado y textualmente indica “…el 27 -1-2015 ha llegado 
a la casa a las cinco de la tarde y le estaba ayudando hacer los deberes a su hija y 
que ella entro a la ducha escucho unos aullidos desgarradores y que ha salido a ver y 
ha visto a la chica parada en la esquina y miraba para allá y se tapaba los oídos y que 
ha visto más allá que el señor que le estaba dando con una pala, que les ha dicho que 
porque le hacen eso a los animales y que ella le ha dicho que no se meta que si tanto 
lo quiere métalo a su casa que luego él lo trajo arrastrando el perro hasta la puerta de 
la vecina y ahí lo tiro, que le indigna que le hayan hecho es a los vecinos, el objeto con 
el que fue golpeado el perro fue con una pala porque lo vio pasar son los señores que 
estaban aquí presentes” lo que es concordante con el testimonio de, MORA ESTRADA 
GILBER LENIN; ORTEGA ROSERO EDUARDO FRANCISCO; AB. BARCIA 
MONTALVAN LIGIA DOLKA (PERITO), ROSERO MUÑOZ CAROLA ISABEL; LOPEZ 
MONTES JERNEL EDUARDO, inmersa la denunciada que dice “¿usted dice que ha 
recibido agresiones anteriores por parte de Oso, usted ha presentado denuncia ante 
una autoridad competente?, No!!, ¿fue atacada por oso?, si, ¿tiene un reconocimiento 
médico de la agresión? No!!, ¿tiene alguna valoración psicológica que determine que 
tiene fobia a los perros?”; del informe de reconocimiento del lugar de los hechos que 
se lo ha introducido como prueba en la audiencia; Los testimonios son concordantes y 
precisos al señalar que el día y hora de los hechos, se maltrató a la mascota llamado 
oso, determinantes para concluir sin duda alguna que fuel el denunciado el 
responsable del maltrato cruel a la mascota llamado oso, se establece la ejecución de 
un hecho dirigido directamente a causar daño a la mascota llamado oso por parte de 
uno de los denunciados el señor JAMES CARRASCO VILLAGÓMEZ.- 7.3.- Art. 5, en 
el número 3 del Código Orgánico Integral Penal.- Duda a favor del reo: la o el 
juzgador, para dictar sentencia condenatoria, debe tener el convencimiento de la 
culpabilidad penal de la persona procesada, más allá de toda duda razonable.-es la 
operación intelectual realizada por la suscrita y destinada a la correcta apreciación del 
resultado de las pruebas judiciales, realizada con sinceridad y buena fe. La 
combinación de criterios lógicos aplicado por esta juzgadora. En este caso debe 
implicar un máximo de garantías sociales con un mínimo de sacrificio del individuo, 
esos poderes probatorios basados en la ciencia y en la técnica no deben conducirnos 
a un autoritarismo despótico, tecnocrático, de tal modo que el buen criterio judicial con 
un correcto uso de la experiencia de esta juzgadora y del convencimiento del 
cometimiento del hecho más allá de toda duda razonable, en función siempre del 
respeto a la dignidad e integridad de la persona humana, deben ser las normas 
rectoras que nos orienten a quienes administramos justicia, especialmente al resolver 
la responsabilidad contravencional penal de las personas, en su cometimiento como 
autores o cómplice según la infracción contravencional.- 7.4.- las pruebas 
testimoniales, y, documentales determinan la existencia de la infracción y la 
responsabilidad directa de JAMES CARRASCO VILLAGÓMEZ en su cometimiento, 
las pruebas son unívocas concordantes entre sí, directas para el esclarecimiento del 
hecho contravencional, esto produce en la suscrita la certeza más allá de la duda 
razonable sobre el cometimiento del hecho contravencional y la responsabilidad de 
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JAMES CARRASCO VILLAGÓMEZ.- SOBRE LA CATEGORÍA DE LA TIPICIDAD 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL TIPO OBJETIVO.- a).-el Sujeto activo el señor 
JAMES CARRASCO VILLAGÓMEZ.- b) el sujeto pasivo la mascota llamado oso C).- 
CONDUCTA.- Determinada por el verbo rector de la conducta prohibida que, en el 
presente caso es “maltratar”, constituyéndose en la finalidad ulterior de la actividad 
contravencional, incompatible con el derecho a la integridad de la mascota. 
ELEMENTOS DEL TIPO SUBJETIVO. Es aquella finalidad que motivó al denunciado a 
realizar su conducta consiente y finalista, tiene como elementos: A) CONOCIMIENTO, 
el denunciado tenía conocimiento del hecho contravencional.- y. B).- VOLUNTAD.- el 
denunciado tenía la voluntad al maltratar a la mascota llamada oso.-C) DOLO.- Es el 
conocimiento del hecho que integra el tipo, acompañado de la voluntad de realizarlo, 
es decir el hecho de conocer y querer la realización de los elementos del tipo 
contravencional. DE LA ANTIJURIDICIDAD.- Es el juicio de valoración objetiva que se 
formula a una conducta típica que lesiona bienes jurídicos contravencionalmente 
protegidos. En cuanto a la antijuridicidad formal (desvalor de acción) y la 
Antijuridicidad material (Desvalor de resultado) del acto típico, el denunciado no ha 
justificado ni ha demostrado encontrarse beneficiado por ninguna causal de 
justificación, así como tampoco ha desvirtuado la contradicción existente entre el 
hecho y el ordenamiento jurídico, en el caso que nos ocupa la contradicción está dada 
con el mandato del art. 249 del Código Orgánico Integral Penal, y la lesión del bien 
jurídico penalmente protegido, la integridad de la mascota llamada oso. La 
antijuridicidad del acto típico se encuentra demostrada con los elementos de prueba 
antes analizados; por lo que la suscrita Jueza declara probada la categoría dogmática 
de la antijuridicidad. DE LA CULPABILIDAD.- Es el juicio de disvalor de la conducta, 
hecha al denunciado, o sea el poder atribuirle, los hechos narrados y probados 
anteriormente, porque pudiendo haber actuado en derecho no lo hizo. OCTAVO.- 
PRUEBA DE DESCARGO.-Si bien el testigo CASTRO MONTENEGRO JOSE 
MIGUEL, manifestó que fue él; el presunto autor del maltrato a la mascota llamado oso 
no es menos cierto que este testimonio carece de veracidad en virtud del parentesco 
de hermano con la denunciada, además de las otras pruebas analizadas por la 
suscrita mismas que me llevan al convencimiento de que JAMES CARRASCO 
VILLAGÓMEZ fue quien realizo el maltrato a la mascota llamado oso, ya que la testigo 
presencial indica que vio al denunciado, lo que concuerda con los demás testimonios, 
el denunciado no ha probado que estuvo en otro lugar, distinto al del lugar donde se 
produjo el maltrato de la mascota llamado oso, los testigos de la defensa ROSA 
JACQUELINE CASTRO MONTENEGRO, QUISHPE IMBAQUINGO JOSE RICARDO, 
DELA MENOSACAL ELENA AUXILIADORA, CASTRO MONTENEGRO JOSE 
MIGUEL, lejos de reforzar la teoría de la defensa, incurren en gravísimas 
contradicciones que permiten concluir en su falta de imparcialidad, falta de objetividad 
y conocimiento, como el tiempo la hora y quien se encontraba en la ferretería de los 
padres del denunciado, a la hora de los hechos. La garantía constitucional a la no 
autoincriminación no se opone en ningún caso a la confesión como medio de prueba, 
siempre que ésta sea libre, y verdadera, es decir, sin que de manera alguna exista 
coacción que afecte la voluntad del confesante. La confesión es la aceptación de 
hechos personales de los cuales pueda derivarse una consecuencia jurídica 
desfavorable, el sujeto activo con su perjurio acude al dolo, teniendo plena certeza de 
que su propósito es inducir a error a la suscrita, al presentar los hechos de manera 
diferente a como pasaron en realidad, la parte denunciada tuvo el deber jurídico de 
decir la verdad o de presentar los hechos en forma verídica, de la misma manera, ese 
medio de prueba ( la confesión y autoincriminación) es admisible en el proceso, pero 
en todo caso, en ninguna clase de procesos puede ser compelida la persona a la 
aceptación de un hecho delictuoso, que la Constitución repudia, no puede servir esta 
de sustento legal para que la suscrita dictara sentencia.- NOVENO.- DE AUTORÍA Y 



 

 

77 

7
7
 

PARTICIPACION. Dentro de una conducta delictiva, hay varios grados de 
participación, estos son: Autoría directa, Autoría Mediata y Coautoría, conforme el Art. 
41 y 42 del Código Orgánico Integral Penal, al dictar sentencia, necesariamente se 
debe determinar el grado de participación de los denunciados; autor es la persona que 
ejecuta la conducta típica. Autor material directo, es quien de manera personal adecúa 
su conducta a la hipótesis prevista como contravención, en el presente caso del 
denunciado JAMES CARRASCO VILLAGÓMEZ, según la prueba evacuada y 
analizada por la suscrita en su conjunto, pues su voluntad de realización fue dirigida 
en forma de Autor para alcanzar el fin propuesto. DÉCIMO.- RESOLUCIÓN.- el Art. 3 
número 8 dela Constitución De la República dice: “Son deberes primordiales del 
Estado: Garantizara a sus habitantes una cultura de paz, a la seguridad integral y a 
vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción” La cultura de la paz consiste 
en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y 
previenen los conflictos tratando de atacar sus causas, y que fue violentado, al 
maltratar a la mascota llamada Oso, por lo que en la contravención que analizamos, 
estamos ante una verdadera contravención de resultado.- pudiendo determinar 
claramente al sujeto activo a JAMES CARRASCO VILLAGÓMEZ al sujeto pasivo, la 
mascota oso, existiendo un nexo causal entre la acción contravencional y el resultado, 
siendo así todas las pruebas nos llevan a una sola conclusión que JAMES 
CARRASCO VILLAGÓMEZ, con su acto adecuo su conducta a lo determinado en el 
249 parte primera del Código Orgánico Integral Penal; En consecuencia la conducta 
de JAMES CARRASCO VILLAGÓMEZ, fue típica por encontrarse dentro de la norma 
el 249 parte primera del Código Orgánico Integral Penal; antijurídica por lesionar un 
bien jurídico protegido como es la integridad de la mascota llamada oso; El 
contraventor no se encuentra incurso en ninguna causal de inimputadad, lo que 
configura que es procedente el juicio de reproche constitutivo de la culpabilidad.- En 
referencia a la señorita ROSA JACQUELINE CASTRO MONTENEGRO, dentro del 
desarrollo de la audiencia no se ha presentado prueba alguna que la vincule con el 
hecho contravencional.-Por todas estas consideraciones: ADMINISTRANDO 
JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR 
AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA.- Se ratifica 
el estado de inocencia de la señorita ROSA JACQUELINE CASTRO MONTENEGRO, 
Ecuatoriana, mayor de edad, Portadora de la cedula de ciudadanía Nro. 172305307-8; 
y Se declara a JAMES CARRASCO VILLAGÓMEZ Ecuatoriano, mayor de edad, 
Portador de la cedula de ciudadanía Nro. 172267859-4; AUTOR RESPONSABLE de la 
contravención tipificada en el 249 parte primera del Código Orgánico Integral Penal y 
se le condena a cumplir con la pena de: cien horas de servicio comunitario, las cuales 
deberá cumplir: entregando a la ciudadanía Santo Dominguence en el sector del 
Shopping redondel de los Continentes, 2000 crípticos con un instructivo de no maltrato 
animal, y el fomento de ayuda a las fundaciones que se encargan de los animales 
callejeros, mismos que serán entregados en 10 horas laborables; las 90 horas 
restantes deberá adecentar el parque de la madre de nuestra ciudad, esto es limpiar la 
maleza y pintar bancas y bordillos cuyo control de cumplimiento estará a cargo de la 
Ilustre Municipalidad de Santo Domingo; Como parte de la Reparación integral se 
dispone cancele la cantidad de Quinientos dólares de los Estados Unidos de Norte 
América ($500,00) en el tiempo perentorio de 72 horas a partir de la fecha de esta 
resolución a la víctima: en referencia del señor CASTRO MONTENEGRO JOSE 
MIGUEL, remítase, copias de todo lo actuado a la fiscalía para que se inicie una 
investigación sobre un posible fraude procesal.- CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.- 
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Anexo 9 

 

RESULTADOS TABULADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A UN GRUPO 
DE 384 PERSONAS EN EL DISTRUIT O METROPOLITANO DE QUITO 
 
El presente instrumento de medición estadística se diseñó en base a la 
necesidad de establecer el grado de conocimiento general existente entre los 
pobladores del Distrito Metropolitano de Quito respecto del ejercicio o no hacia 
la tutela de los animales de compañía.  
 
Inicialmente se analizaron algunos instrumentos de recolección de datos que 
podrían ser aplicados para nuestra investigación y se escogió la “encuesta” 
como el instrumento a aplicar, para lo cual previamente se diseñó en base a los 
objetivos (hipótesis) planteados en nuestro trabajo, dando como resultado un 
cuestionario de aplicación simple compuesto de 5 preguntas. 
 

Siguiendo a García Ferrando3, quién define a la encuesta como «una 
técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 
investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos 
de una muestra de casos representativa de una población o universo 
más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar 
una serie de características» 

En la planificación de esta investigación utilizando la técnica de encuesta se 

establecieron las siguientes etapas4: 

  

 Identificación del problema. 

 Determinación del diseño de investigación. 

 Selección de la muestra. 

 Diseño del cuestionario. 

 Organización del trabajo de campo. 

 Análisis de los datos e interpretación de los resultados. 

 
Se estableció que la muestra de la población a la cual se aplicaría esta 
encuesta se realizaría a través de un muestreo aleatorio simple por cuanto así 
todos los componentes de la población tienen las mismas probabilidades de 
formar parte de la muestra, su valor se determinó utilizando una de las 
calculadoras estadísticas disponibles en internet, donde se obtuvo como 
resultado la cantidad de 384 individuos a ser encuestados. 
Sin embargo la fórmula estadística a aplicar es: 

                                                      
3 La encuesta. En: Garcia M, Ibáñez J, Alvira F. El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de 

Investigación. Madrid: Alianza Universidad Textos, 1993; p. 141-70. 
4 DYANE. Diseño y análisis de encuestas en investigación social. Madrid: Ediciones Pirámide, 1997. 
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n =? 
e = 5% =0.05 o 10% = 0.1 
K = 1.96 (tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad y 5% error) 
o 
K = 1.65 para el 90% de confiabilidad y 10% error. 
N= 2´239 191 habitantes en todo el Distrito Metropolitano (universo) INEN 
CENSO 2010  
p = 0.50 
q = 0.50 
 
 
DISEÑO DE LA ENCUESTA 
 
Para el diseño de las preguntas se consideró ciertas características 

importantes de la población en el distrito Metropolitano de Quito, como es su 

nivel cultural, edad, ubicación, género y esto definió el sistema de aplicación a 

ser empleado, ya que estos aspectos tuvieron una importancia decisiva el 

momento de determinar el número y tipo de preguntas que debían componer el 

cuestionario, el lenguaje utilizado, el formato de respuesta y otras 

características que fueron relevantes. 

Así se obtuvo una encuesta compuesta por 5 preguntas, tres cerradas y dos de 

elección múltiple5, lo que permitió obtener una rápida respuesta y adecuada 

codificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      
5 Técnicas de investigación social: recogida de datos. Barcelona: Promociones y Publicaciones 

Universitarias, 1989 

http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
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Encuesta 
 

1. Sabe usted los animales de compañía tienen normas que los 

protegen? 

 

Si 

 

No   

 

 

2.  Si usted conoce sobre el maltrato o muerte de un animal 

doméstico sabe dónde puede denunciarlo? 

 

Si 

 

No 

 

3. Para denunciar la violencia contra un animal, a que institución 

acudiría? 

 

La policía  

 

Ministerio de Ambiente 

 

Refugio de Animales  

 

Agencia Metropolitana de Control del Municipio de Quito 

 

4. Como usted cree que puede garantizar el bienestar de un animal 

doméstico? 

Haciéndole dormir en la cama   
Sacándole a pasear 
Satisfaciendo las necesidades propias del animal  
 

5. Conoce usted de algún caso en el que se ha sancionado por 

maltrato o muerte de un animal de compañía? 

Si 
 
No 
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TRABAJO DE CAMPO 
 
Para la realización del trabajo de campo se dispuso de 3 personas, quienes 

aplicaron las 384 encuestas distribuidos en el sur y centro, centro y norte, y en 

el Valle de los Chillos, además se enviaron vía correo electrónico a diferentes 

personas que forman parte del entorno de contactos. Este trabajo se pudo 

realizar en un fin de semana que fue suficiente para el levantamiento de la 

información. 

 
 ANÁLISIS DE LOS DATOS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 
 

Encuesta 
 

1. Sabe usted que los animales de compañía tienen normas que los 

protegen? 

 

Si 

 

No   

Ante esta pregunta obtuvimos las siguientes respuestas: 
 
SI    respondieron 276 
NO respondieron 108 

 

 
 

SI
72%

NO
28%

1. Sabe usted que los animales de 
compañía tienen normas que los 

protegen?
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Se puede determinar que el mayor % de personas, esto es los 3 cuartos de la 

población desconoce que los animales de compañía tienen normas que los 

protegen. 

Las normas vigentes que tratan de este tema no han sido socializadas en la 

población y por lo tanto no son parte de nuestra cultura de trato a los animale.  
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2.  Si usted conoce sobre el maltrato o muerte de un animal 

doméstico sabe dónde puede denunciarlo? 

 

Si 

 

No 

Ante esta pregunta obtuvimos las siguientes respuestas: 
 
SI    respondieron 128 
NO respondieron 256 

 

 

 
 

Se puede determinar que el mayor % de personas, esto es, casi  los 3 cuartos 

de la población desconoce donde denunciar el maltrato animal. 

Las instancias legales que tienen bajo su responsabilidad la recepción y control 

de este tipo de denuncias no han promocionado esta responsabilidad funcional 

ante la población. 

 

 

 

 

 

 

SI
33%

NO
67%

2. Si usted conoce sobre el maltrato o 
muerte de un animal doméstico sabe 

dónde puede denunciarlo?
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3. Para denunciar la violencia contra un animal, a que institución 

acudiría? 

 

La policía  

 

Ministerio de Ambiente 

 

Refugio de Animales  

 

Agencia Metropolitana de Control del Municipio de Quito 

 

Ante esta pregunta obtuvimos las siguientes respuestas: 
 

La policía             314 

 

Ministerio de Ambiente         3 

 

Refugio de Animales            18 

 

Agencia Metropolitana de Control del Municipio de Quito    49 

 

 

 

 
 

Se puede determinar que  un alto porcentaje de personas presume que es a la 

Policía a quién deberín denunciar la violencia contra un animal, un porcentaje 

muy bajo del 5%  denunciaría al Ministerio del Ambiente o un Refugio de 

82%

1% 4%
13%

3. Para denunciar la violencia contra 
un animal, a que institución acudiría?

La Policía Ministerio del Ambiente

Refugio de Animales Agencia Metropolitana de Control
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Animales,  mientras que, apenas el 13% de los encuestados conoce que la 

denuncia debería hacerla ante la autoridad correspondiente, esto es la Agencia 

Metropolitana de Control del Municipio de Quito. 

 

La Policía Nacional al estar en contacto permanente con la población a través 

de adecuados medios y formas de comunicación en forma permanente ha 

logrado que su imagen trascienda las instancias responsables del tema de 

maltrato animal deberían emular esta forma de visibilizarían de su ámbito de 

acción.  
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4. Como usted cree que puede garantizar el bienestar de un animal 

doméstico? 

Haciéndole dormir en la cama 

Sacándole a pasear 

Satisfaciendo las necesidades propias del animal  

Ante esta pregunta obtuvimos las siguientes respuestas: 

 

Haciéndole dormir en la cama         38 

Sacándole a pasear          16 

Satisfaciendo las necesidades propias del animal      330 

 

 
 

Se puede determinar que una gran mayoria de la población tiene claramente 

definido que el bienestar de un animal  depende de la satisfacción de sus 

necesidades, mientras que un porcentaje muy bajo 14% no tiene  claro como 

lograr el bienestar de un animal de compañía. 

 

 

 

 

 

Haciéndole 
dormir en la 

cama   
10% Sacándole a 

pasear   
4%

Satisfaciendo 
las necesidades 

propias del 
animal   

86%

4. Como usted cree que puede 
garantizar el bienestar de un animal 

doméstico?
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5. Conoce usted de algún caso en el que se ha sancionado por 

maltrato o muerte de un animal de compañía? 

Si 

 

No 

 

Ante esta pregunta obtuvimos las siguientes respuestas: 

 
SI    respondieron      12 
NO respondieron       372 
 
 
 

 
 
Se puede determinar que  casi toda la población desconoce  de algún caso en 

el cuall se haya sancionado a una persona por el maltrato de un animal de 

compañía, siendo apenas un 3% que si conocen. 

 

SI
3%

NO
97%

5. Conoce usted de algún caso en el 
que se ha sancionado por maltrato o 
muerte de un animal de compañía?


