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1. RESUMEN  

En el presente trabajo investigativo titulado: “REFORMAS NECESARIAS AL 

CÓDIGO PENAL PARA TIPIFICAR Y SANCIONAR NUEVAS CONDUCTAS 

ATENTATORIAS CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD DE ANIMALES 

DOMÉSTICOS O DOMESTICADOS”, se realiza un estudio crítico y 

doctrinario de  las normas jurídicas que hacen referencia a la protección de 

la vida y la integridad de los animales domésticos y domesticados, pudiendo 

determinar que en ninguna disposición, constitucional  se hace referencia   a 

la protección de estos animales,  en la Ley del Medio Ambiente su ámbito de 

protección se limita a la flora y fauna silvestre y en el Código Penal solo 

existe una disposición en relación al maltrato y muerte de animales 

domésticos y domesticados, pero  por su generalidad y por cuanto dentro del 

precepto a cumplirse para que se configure este delito  se toma en cuenta 

más el lugar donde se comete,  lo que denota que existe insuficiencia en la 

normativa legal en materia Penal, en lo concerniente a la tipificación y 

sanción de las conductas atentatorias contra la vida e integridad de animales 

domésticos y domesticados,  

Por lo que  se determina la necesidad de reformar el Código Penal  para 

tipificar y sancionas nuevas conductas atentatorias contra la vida e 

integridad de animales domésticos y domesticados, como se recomienda al 

final del presente trabaja investigativo a través de la propuesta de reforma al 

Código Penal para que se tipifique y sancione nuevas conductas atentatorias 

contra la vida e integridad de los animales domésticos y domesticados.  
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1. ABSTRACT 

 

In this research paper entitled: "REFORMS NEEDED TO CRIMINAL CODE 

FOR NEW BEHAVIORS” define and penalize an attack on the life and 

integrity of domestic or domesticated animal, it takes a critical and doctrinal 

study of legal norms that refer to the protection of life and domestic animals 

and domesticated, may determine that any provision, constitutional reference 

is made to protect these animals, the Environment Act the scope of 

protection is limited to the flora and fauna and Penal Code there is only one 

provision in relation to abuse and death of pets and domesticated, but their 

generality and because of the provision to be met in order to configure this 

crime is taken into account only where it is committed, which shows that 

there is insufficient legal regulations in Criminal Matters, with regard to the 

criminalization and punishment of behaviors which undermine the lives and 

safety of pets and domesticated 

 

As determined by the need to reform the Penal Code to establish new 

behaviors and punish attempts against the lives and safety of pets and 

domesticated, as recommended at the end of this investigative work through 

the proposed amendment to the Penal Code that criminalize and punish new 

behaviors which undermine the lives and safety of pets and domesticated. 
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2.2.2.2. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    
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2. INTRODUCCIÓN  

La  Declaración Universal de los Derechos de los Animales otorga a 

los animales  el derecho a la existencia, respeto, a no recibir maltrato, a 

recibir protección y  cuidado de las personas, de ser necesaria la muerte de 

un animal que sea sin angustia o dolor.  

 

En el caso de los animales salvajes  se establece el derecho a vivir 

libre y en su ambiente natural y en el caso de los animales domésticos el 

derecho a vivir y crecer al ritmo y libertad propias de su especie,  a no ser 

abandonados, limitación de su trabajo, alimentación y reposo. 

 

Además va en contra de los derechos de los animales la 

experimentación con animales, así como  su explotación con fines del 

esparcimiento del hombre (corridas de toros, peleas de gallos, peleas de 

canes),  las exhibiciones y espectáculos de animales. 

 

Al revisar nuestra legislación  en relación a la protección contra el maltrato a 

los animales encontramos  que en el marco constitucional  no  se hace 

referencia   en ninguna disposición ni siquiera de forma general  a la 

protección de los animales,  en la Ley del Medio Ambiente su ámbito de 

protección se limita a la flora y fauna silvestre y en el Código Penal solo 

existe una disposición en relación al maltrato y muerte de animales 
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domésticos y domesticados,  existiendo nuevas conductas atentatorias 

contra la vida e integridad de los animales domésticos y domesticados  que 

deberían ser tipificados y sancionados por el Código Penal ecuatoriano  

 

 Ante la problemática antes descrita me decidí por elaborar este 

trabajo investigativo titulado: “REFORMAS NECESARIAS AL CÓDIGO 

PENAL PARA TIPIFICAR Y SANCIONAR NUEVAS CONDUCTAS 

ATENTATORIAS CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD DE ANIMALES 

DOMÉSTICOS O DOMESTICADOS” 

  

 El estudio del presente trabajo investigativo ha sido abordado en base a la 

estructuración y desarrollo de las partes del informe final que se mencionan 

a continuación: 

 

 La  Revisión de Literatura, contempla los aspectos teóricos del  

trabajo investigativo, a través de un marco conceptual y doctrinario general 

en donde  se hace un análisis de la evolución histórica del Derecho Penal, 

se conceptualiza al derecho penal como un medio de control social, se 

aborda un análisis sobre el sistema penal, su clasificación y la ley penal  

como mecanismo sancionador, así mismo se estructura un marco jurídico 

donde se analiza la declaración universal de los derechos de los animales, 

se analiza jurídica y críticamente el Código Penal ecuatoriano en relación a 

las disposiciones concernientes a los delitos contra los animales, y las 
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nuevas conductas atentatorias contra la vida e integridad de los animales 

que deberían ser tipificadas y sancionadas por el Código Penal. 

 

 Luego se presenta una descripción de los materiales y métodos 

empleados en el desarrollo de la investigación, allí se resumen los recursos 

metodológicos empleados tanto para el desarrollo de la parte teórica como 

para la recopilación de datos sobre la problemática estudiada, y la forma en 

que se ha desarrollado el presente informe.  

 

 En la parte correspondiente a Resultados, se procede al reporte de 

los datos obtenidos con la aplicación de la encuesta y de la entrevista, 

técnicas que fueron utilizadas para conocer los criterios de los profesionales 

del derecho y de personas relacionadas con la temática que fue objeto de 

estudio.  

 

 Más adelante consta la Discusión, que es la parte en donde se 

procede sobre la base de los resultados obtenidos, a verificar los objetivos y 

a contrastar la hipótesis que se planteó en el correspondiente proyecto de 

tesis.  

 

 Se exponen también las conclusiones a las que se ha llegado luego 

del análisis jurídico, doctrinario y de campo que se ha realizado, las 

Recomendaciones que se planteó para erradicar o disminuir el problema de 
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maltrato y muerte a los animales domésticos y domesticados.; y la Propuesta 

que contienen un Proyecto de Ley Reformatoria al Código Penal, a través de 

la cual pretendo que se tipifiquen y sanciones nuevas conductas atentatorias 

contra la vida e integridad de los animales domésticos y domesticados.  
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3.3.3.3. REVISIÓN DE REVISIÓN DE REVISIÓN DE REVISIÓN DE 

LITERATURALITERATURALITERATURALITERATURA    
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO CONCEPTUAL Y DOCTRINARIO. 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo considero 

pertinente en primer lugar comenzar esbozando de forma general ciertos 

criterios y conceptos  sobre el derecho penal, así como conocer como ha ido 

evolucionando esta rama del derecho público. 

3.1.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO 

PENAL. 

Por la escasez  de medios documentales se hace difícil determinar 

con precisión y objetividad el contenido de las normas penales de los 

pueblos antiguos.  Los datos conocidos señalan que las primeras normas 

penales aparecieron casi simultáneamente con la formación de la sociedad 

política, demostrando que existían diversas formas de castigo, estas normas 

penales primitivas tuvieron algunas características:   

-  Las manifestaciones de las normas penales se dieron inicialmente de 

una forma consuetudinaria y con la evolución de la sociedad fueron 

apareciendo las primeras leyes escritas y de forma dispersa. 

 

- En un inicio estas normas penales tuvieron un carácter mágico en 

unos casos, y en otros, un carácter netamente religioso.  La 

prohibición penal consistía en que la desobediencia de tal o cual 

norma traía consigo un castigo de las fuerzas sobrenaturales, que 
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según la creencia antigua gobernaban el mundo, o en todo caso el 

castigo de una divinidad determinada. 

 

- En la época primitiva la reacción ante el delito era colectiva antes que 

individual; lo cual se revelaba hasta en las formas de ejecución de las 

penas, luego en algunas sociedades surgió la denominada venganza 

privada, que entregaba al agraviado la potestad punitiva. 

 

- El delito y la expiación estaban íntimamente ligados. El castigo se 

cumplía como un acto colectivo de purificación frente a un maleficio 

que afectaba, así mismo era en forma global a la sociedad. 

 

- La responsabilidad penal era objetiva,  es decir que se sancionaba en 

consideración exclusivamente al daño causado; no se tomaba en 

consideración el aspecto subjetivo del delito,  esto es la intención de 

la persona.  Por esta razón se llegó incluso a castigar a animales y 

cosas inanimadas.  

 

- Las penas tenían como característica especial la de ser atroces y 

crueles.  Poco a poco fue evolucionando, empezando ya el poder 

público a regularlas estableciendo tarifas para cada uno de los delitos. 

Así tenemos el caso de  la Ley de Talión (ojo por ojo, diente por 

diente) que se incorpora a varias legislaciones orientales como el 

Código Hamurabi, La Biblia, El Corán, etc., y que limitaba la 

arbitrariedad punitiva. 
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Las leyes penales en Grecia.-  El Derecho en su conjunto no alcanzó el 

nivel de otras creaciones intelectuales de esta sociedad, sin embargo cabe 

destacar algunos aspectos importantes, como los siguientes: 

- Aunque seguían manteniéndose los delitos contra la religión, las leyes 

penales alcanzaron un carácter eminentemente público. 

 

- Se aplicaban penas que no habían sido preestablecidas o 

predeterminadas, y se sancionaban hechos y actos que no estaban  

previstos como delitos, por lo que  las leyes penales carecían de 

certeza jurídica. 

- Los delitos se clasificaban en dos grupos: los que afectaban al Estado 

y los que afectaban a los particulares, los primeros eran más 

duramente sancionados. 

 

- Por otra parte el espíritu humanitario griego atenuó las penas en alto 

grado. 

 

El Derecho Romano.-   Al respecto del Derecho Penal Romano, la mayoría 

de los historiadores sostienen que no tuvo la misma trascendencia que el 

derecho civil;  sin embargo, existen aspectos muy destacables como los 

siguientes: 
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- Desaparece la potestad sancionadora que inicialmente tuvo el pater 

familias, lo que conllevó a que las normas penales tuvieran un 

carácter definitivamente público. 

 

- Se diferencia a los delitos públicos de los privados, según se afecte a 

bienes jurídicos del Estado o se lesione los derechos de los 

individuos.  En el segundo caso se dejaba a criterio del ofendido 

iniciar o no la respectiva acción judicial.  

 

-   La aparición y desarrollo de conceptos penales que se han 

mantenido hasta la actualidad como el dolo, la tentativa, la 

complicidad, la legítima defensa, la fuerza irresistible, las 

circunstancias atenuantes y agravantes, entre otras.   

 

- La tipificación de ciertos delitos que igualmente se mantienen en 

muchas legislaciones actuales como: parricidio, secuestro, peculado, 

violación, estafa, hurto, entre otros. 

 

El Derecho Germánico.-   Los pueblos germánicos mantuvieron un 

acentuado carácter privado de la pena, cuestión que los particulariza.  

Primeramente rigió la venganza de la sangre que la ejercía en conjunto la 

tribu del agraviado, respecto de la tribu del agresor, luego apareció la 

denominada composición que era un valor económico que pagaba el autor 

de un delito a la víctima o agraviado como reparación del daño causado. El 
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valor a pagarse lo determinaba la víctima o el juez, prevaleciendo al fin este 

último. 

 

El Derecho Canónico.-   Es el Derecho Positivo elaborado por la Iglesia 

Católica desde la Edad Media, que llegó a tener gran predominio en los 

pueblos que profesan esta religión. Este derecho consagra dos aspectos 

fundamentales: la determinación de los delitos contra la religión  juzgados 

por tribunales eclesiásticos; y la competencia que se daba a estos tribunales 

para conocer y juzgar cualquier tipo de delitos cometidos por religiosos, ya 

que gozaban de fuero eclesiástico. 

 

Como contribuciones importantes del derecho canónico tenemos las 

siguientes: 

- Tuvo gran énfasis en  la consideración subjetiva del delito, cuestión 

descuidada hasta  ese entonces.   

 

- Se humanizó la represión penal, introduciendo institutos como el asilo 

eclesiástico o la “Tregua de Dios” que han servido como fundamento 

para la implementación de posteriores instituciones de protección 

penal que se mantienen hasta la actualidad. 
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El Derecho Penal Europeo.-   En los países europeos las leyes penales 

evolucionaron lentamente, de lo cual podemos anotar algunas de sus 

características: 

- Todo el derecho penal europeo, incluyendo las normas penales  es el 

producto de la fusión de elementos jurídicos romanos, germánicos e 

incluso del derecho canónico. 

 

- El avance doctrinario, muy pausado y circunstancial, lo hicieron los 

llamados glosadores, comentaristas del derecho romano y los 

prácticos cuya tarea consistía en establecer criterios para el 

esclarecimiento de la variada legislación penal. 

 

- Los jueces dependían de los gobernantes y tenían libertad para 

determinar delitos y sancionar, lo que conllevó a que se dé una 

ilimitada arbitrariedad judicial. 

 

- La investigación dentro del proceso penal estaba identificada por la 

crueldad y la tortura, la que se realizaba en forma secreta y previa 

denuncia incluso anónima del cometimiento de un delito. 

- Las penas eran muy drásticas y severas, la pena de muerte era la 

más común, incluso por delitos de poca gravedad, los delitos más 

leves merecían penas corporales como azotes o mutilaciones, apenas 

utilizándose las penas privativas de la libertad. 
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El Nacimiento del Derecho Penal Moderno.- El derecho penal plenamente 

estructurado en cuanto a su sistema y doctrina nace en el siglo XVII, 

existiendo anteriormente muchas leyes penales, pero no con principios y 

caracteres claramente definidos.   

 

Pensadores y tratadistas como Monstesquieu, Locke, Voltaire y otros 

empezaron a discutir y justificar el derecho del Estado a sancionar, o jus 

puniendi, examinaron el fundamento de las penas y sostuvieron la necesidad 

de humanizar las leyes penales. 

 

Muchos tratadistas  sostienen que César Marqués de Beccaria es el 

padre del derecho penal, quien efectivamente sentó las bases de esta rama 

del derecho y además concretó su obra en su libro denominado “De los 

delitos y de las penas” que alcanzó difusión y aceptación rápida, de 

sobremanera en la elaboración de los primeros códigos penales que 

entonces comenzaron a dictarse.  Los principios de Beccaria que se 

constituyeron en elementos básicos de las actuales legislaciones, se pueden 

recoger en la siguiente sistematización: 

 

El principio de legalidad de los delitos y de las p enas.-  Que se 

constituye en la piedra angular del pensamiento penal moderno, en 

contraposición a la arbitrariedad judicial que prevalecía anteriormente. 

Según este principio sólo la ley determina previamente cuáles son las 
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conductas que tienen carácter delictivo y cuáles son las penas aplicables a 

cada delito, principio que se recoge en nuestra legislación penal. 

 

La gravedad de los delitos.- Que deben medirse por daño social que 

causen y no por la malicia moral del autor y menos por el rango o por la 

calidad de la persona ofendida. 

 

 La conveniencia de que las penas sean moderadas .- Lo que significa 

que las penas deben ser lo más benignas que sea posible dadas las 

circunstancias. La finalidad del sistema no es tanto el castigo del delincuente 

sino más bien la prevención de futuros delitos, y para esto los penas no 

deben ser muy severas si no eficaces. Las penas exclusivamente rigurosas 

provocan impunidad, endurecen a la sociedad y no disminuyan los delitos.  

 

La necesidad de reformar a fondo el sistema procesa l.-  El procedimiento 

debe ser público no secreto; la tortura  como medio de investigación debe 

ser eliminada; el proceso debe ser igual para todos, sea cual fuere la clase 

social del enjuiciado. La principal cualidad de la administración de justicia 

debe ser su celeridad. 

 

Evolución del Derecho Penal Ecuatoriano.- Para poder apreciar la 

evolución de las leyes penales en el Ecuador es necesario considerar las 
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etapas fundamentales en que se divide la historia de nuestro país, 

básicamente cada etapa o período histórico le corresponde una distinta 

etapa legislativa, así desde el punto de vista del derecho penal podemos 

señalar tres períodos el aborigen, colonial y republicano. 

 

Periodo Aborigen.-  Es necesario tomar en cuenta, que antes de la 

conquista española se produjo la conquista  incásica sobre buena parte del 

territorio nacional e igualmente, que existe escases de fuentes 

documentales, sin embargo existen algunas conclusiones a las que han 

llegado algunos historiadores y que señalo a continuación: 

 

- Las normas jurídicas eran consuetudinarias, por la carencia de 

sistemas de escritura. 

 

- Antes de la invasión de los incas, cada tribu tenía sus normas 

particulares. Los incas unificaron la legislación para todas las tribus 

sometidas al imperio. 

 

- Entre los incas era ya evidente el carácter público de las normas 

penales; pero con un acentuado matiz religioso que, por otra parte 

predomina en  toda su organización  jurídico-política. 
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- En cuanto a los delitos en particular, hubo sin duda en el imperio inca 

una graduación, según su distinta gravedad. Los más severamente 

sancionados eran los delitos contra el inca, la religión y el Estado, 

luego venían los delitos contra las personas; características muy 

especiales adoptaban los delitos sexuales y aquellos que afectaban a 

la propiedad colectiva. 

 

- En general  la delincuencia parece haber sido escasa y la que se 

producía era muy duramente reprimida. La pena más común era la de 

muerte, ejecutada de diversas maneras, según el delito cometido y 

otras  penas  de carácter corporal.   

 

Período Colonial.-   La conquista española y la consiguiente introducción del 

sistema legal hispánico alteraron radicalmente  el fenómeno jurídico. Se 

establece un sistema legal escrito con influencia del derecho romano y con 

muchos elementos del derecho canónico, las leyes penales que regían en 

Europa se aplican a los territorios coloniales, los mismos sistemas de 

investigación y  procedimiento, el tipo de delitos, la severidad de las 

sanciones y las formas ejecución etc. 

 

Lo que debe destacarse en este punto es la repercusión que tuvo en 

materia penal la vigencia de un doble sistema legislativo; en efecto a más de 

las leyes propiamente españolas regían en las colonias las leyes de Indias, 
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que se dictaban para ser aplicadas exclusivamente en América. En  la 

recopilación de las leyes de Indias de 1680, el libro VII trata de cuestiones 

penales y en él aparece como en toda la legislación un afán de tutelar sobre 

la población indígena americana y por supuesto que en la mayoría de los 

casos este propósito quedo puramente escrito.  

 

Periodo Republicano.- La independencia y los comienzos de la República 

no contemplaron la aparición automática de un nuevo sistema legal; por lo 

tanto continuaron siendo las leyes españolas hasta tanto se dictará otras 

leyes que las remplazara. En lo penal la legislación española perduró hasta 

1837, fecha en que se aprobó el primer Código Penal ecuatoriano, con el 

cual se inicia realmente este nuevo periodo. 

 

El Código Penal de 1837 es dictado durante la presidencia de Vicente 

Rocafuerte y que se inspiró en las ideas liberales del mandatario y en el 

Código español de 1822, en él empiezan a institucionalizarse los principios 

fundamentales  de la escuela clásica. 

 

En 1872 se expide el segundo Código Penal durante la segunda 

presidencia de Gabriel García Moreno. Este Código se inspiró en el Código 

Penal de Bélgica de 1867 y  muchas disposiciones resultaban ser una 

traducción literal del mismo,  además tomando en cuenta que el Código 

Belga había tomado a su vez como modelo el Código francés de 1810. En 
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definitiva se advierte alguna evolución aunque no fue significativa con 

relación al Código de 1837 en cuanto a los conceptos esenciales derivados 

de la escuela clásica. 

 

El Código Penal de 1906,  dictado durante la  presidencia de Eloy 

Alfaro, en su estructura general es básicamente igual al anterior, pero se 

introduce dos importantes novedades en consonancia con la orientación 

liberal imperante en el país, luego de la revolución de 1895 se suprime  la 

pena de muerte  que se había mantenido hasta entonces y la eliminación de 

los delitos contra la religión. 

 

En el Código penal de 1938, expedido durante la dictadura del 

general Alberto Enríquez no hay tampoco  un cambio radical respecto a los 

anteriores; se mantiene la estructura básica derivada de la escuela clásica, 

con algunos toques de modernización inspirados sobre todo en el Código 

italiano de 1930 y en el argentino de 1922. 

 

Este Código penal expedido en 1938 es el que se encuentra 

actualmente en vigencia, si bien es cierto, en los años transcurridos desde 

entonces ha sido objeto de numerosas reformas, estas han sido tantas que 

se ha vuelto indispensable el realizar  nuevas codificaciones incorporando 

las reformas realizadas, como es el caso de los artículos referentes a los 
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delitos por maltrato a animales incluidos en éste Código en Agosto del 2002, 

y por lo que considero se hace necesaria una nueva ley penal sustantiva. 

 

3.1.2 CONCEPTOS DE DERECHO PENAL. 

Guillermo Cabanellas define al Derecho Penal como: “La rama del 

derecho público interno relativo a los delitos, a las penas y a las medidas de 

seguridad, que tiene por objetivo inmediato la creación y la conservación del 

orden social”.1 

 

Ernesto Alban en su obra, Régimen Penal Ecuatoriano considera que  

el derecho en general debe ser entendido y puede ser examinado desde un 

doble punto de vista el subjetivo y objetivo. 

 

“El Derecho Penal Subjetivo sería la potestad, no de persona alguna, 

sino del propio Estado, de sancionar a quienes han ejecutado actos que se 

consideran gravemente atentatorios del orden social y de los derechos de 

los asociados. Ese derecho subjetivo sería el jus puniendi (derecho de 

castigar), como lo llaman los tratadistas, cuyo significado, alcance  y 

justificación plantean los problemas más complejos, y al mismo tiempo, 

fundamentales de la ciencia jurídica penal. 

                                            
1 CABANELLAS , Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, Buenos Aires – 
Argentina, 1998, Pág.123. 



 
 

14 
 

El Derecho Penal Objetivo sería el conjunto de normas expedidas por 

el órgano legislativo del Estado, a través de las cuales se regula el ejercicio 

del jus puniendi, estableciendo delitos, como presupuesto jurídico esencial, y 

las penas como su consecuencia necesaria. También en este caso el 

Derecho Penal Subjetivo se manifiesta en el Derecho Penal Objetivo que 

además lo regulariza y limita”.2  

 

Para Jiménez de Azua  el Derecho Penal :  “Es el conjunto de normas 

y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador y 

preventivo del Estado, estableciendo el concepto de delito como 

presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad del sujeto 

activo, y asociando a la infracción de la norma una pena finalista o una 

medida aseguradora." 3 

 

Fuera del ámbito estrictamente jurídico, la sociedad considera al 

Derecho Penal, más exactamente las leyes penales, como un mecanismo de 

control social y de represión, conjuntamente con la policía y los jueces. Estos 

instrumentos se han vuelto  necesarios porque la experiencia de la vida 

social demuestra que, en determinado momento, ciertos individuos incurren 

en conductas que atentan gravemente contra los derechos de los demás y 

que, en general desconocen las reglas básicas que rigen la convivencia. La 

                                            
2 ALBAN GOMEZ, Ernesto, Régimen Penal Ecuatoriano, Ediciones Legales, Quito- Ecuador, 1989, 
Pág. 3 
3 JIMENEZ DE AZUA, Luis, Tratado de Derecho Penal Tomo III, Buenos Aires-Argentina ,1963, 
Pág., 125 



 
 

15 
 

reiteración de tales conductas atentatorias y de la reacción represiva 

consiguiente hizo surgir normas, que denominamos penales, que establecen 

castigos predeterminados a los que quedan sometidos  los infractores.  

 

La evolución de la sociedad, la aparición y consolidación del Estado 

de Derecho y la necesidad de regular cuidadosamente el conjunto de 

sanciones, para limitar la actividad represiva a los casos indispensables y 

evitar las arbitrariedades del poder, dieron lugar a que este mecanismo de 

control de represión se regularizara y formara un sistema de normas que 

conocemos con el nombre del derecho penal. 

 

A mi criterio personal considero que derecho penal es el  conjunto de 

normas que regulan la conducta de las personas, imponiendo una sanción 

para aquellas que cometan  actos tipificados como infracciones en el Código 

penal.  

 

3.1.3 EL DERECHO PENAL COMO MEDIO DE 

CONTROL    SOCIAL.  

El Derecho Penal es un medio de control social, y este último puede 

ser comprendido como un conjunto de modelos culturales y de símbolos 

sociales y también de actos, a través de los cuales dichos símbolos y 
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modelos son determinados y aplicados. Con ellos, se trata de superar las 

tensiones sociales generales, de grupo o de individuos. 

 

Bramont Arias Torres en su obra Manual de Derecho Penal señala 

que: “El Derecho Penal es un medio de control social que se caracteriza por 

imponer sanciones, penas o medidas de seguridad cuando se han cometido 

acciones graves que atenten contra los bienes jurídicos de mayor valor de la 

sociedad” 4 

 

Siguiendo ésta misma línea de pensamiento Santiago Mir Puig  sobre 

el derecho penal como medio de control social señala: “… es una forma de 

evitar los comportamientos que la sociedad  juzga  peligrosos  como los 

delitos. Se trata, pues, de una forma de control social lo suficientemente 

importante para que, por una parte, haya sido monopolizado por el Estado y, 

por otra parte, constituya una de las parcelas fundamentales del poder 

estatal…”. 5  

 

El término control significa: intervención, inspección o fiscalización de 

los hechos o actos efectuados por uno o varios individuos; por lo tanto, al 

control social se lo puede conceptualizar como: el conjunto de normas 

                                            
4 BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel; “Manual de Derecho Penal”, Parte General, Tercera 
Edición. Editorial  S.A., Lima-Perú,  2005, Pág. 46. 
5 MIR PUIG, Santiago.-“Derecho Penal – Parte General”, 5ª Edición, impreso por TECFOTO, 
Barcelona, 1998, Pág. 5.  
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jurídico-legales direccionadas a la corrección de la conducta antijurídica de 

las personas y prevenirles de posibles infracciones. 

 

Si consideramos que el hombre a lo largo de la historia ha 

demostrado ser netamente social, por diferentes circunstancias al principio 

porque, solo no hubiera podido sobrevivir ni evolucionar, aunque no siempre 

su convivir social ha estado unido por las coincidencias, es por ello que 

dentro de su evolución histórica  se ha dado la necesidad de crear una 

estructura de control social que regule ciertas conductas atentatorias al sano 

convivir y al  desarrollo armónico de la sociedad. 

 

Por otro lado debemos tomar en cuenta que toda sociedad presenta 

una estructura de poder con grupos que dominan y grupos dominados, lo 

que llamamos grupos antagónicos, y de acuerdo a esta estructura se ejerce 

el control social, de tal forma que no solo se ejerce a los grupos más 

alejados del centro del poder, sino también a los grupos más cercanos al 

mismo, a los que se les impone controlar su propia conducta para no 

debilitarse, aunque históricamente se comprobado lo contrario. 

 

De esta manera el control social se vale de instrumentos difusos y 

encubiertos hasta de medios específicos y explícitos, como lo es el sistema 

penal.  

 



 
 

18 
 

El control social y las  diferentes formas del control social, si bien 

buscan de una u otra manera tener injerencia en los problemas de la 

sociedad, con respecto a regular legalmente la conducta de los mismos, 

tiene al mismo tiempo un trabajo muy arduo para buscar las casusas del 

ámbito delictivo de los imputados y tratar de solucionar técnica y 

jurídicamente estos aspectos a través de los distintos medios y mecanismos 

procedentes para aplacar este problema que ataca a la colectividad. 

 

3.1.4 EL SISTEMA PENAL. 

Pablo García en su obra Tratado de Criminología define al sistema 

penal como: “El conjunto de relaciones y procesos derivados del ejercicio de 

la facultad punitiva del Estado”.6 

 

El Sistema Penal  permite evidenciar la relevancia política de la 

relación de regulación del derecho  sobre el poder punitivo, contextualizando 

en el escenario social la intervención punitiva.  

 

El Sistema  Penal como control social se manifiesta en la actuación de 

los órganos del Estado, en los procesos de formulación legislativa y hasta en 

las desviaciones en que muchas veces incurre el poder punitivo. Siendo lo 

primordial el conjunto de las relaciones vinculadas al ejercicio de la facultad 

                                            
6 GARCÍA PABLOS DE MOLINA, Antonio. Tratado de criminología. Editorial Tirant lo blanch. 
Valencia. España. 1999. Pág. 678.  
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punitiva del Estado o al ejercicio del control penal y cómo tales relaciones se 

integran en el devenir social.  

 

Desde la perspectiva  de la persona y su libertad, el sistema penal se 

considera como un sistema garantista. Un sistema penal como sistema de 

garantías es consecuencia de una política criminal en un Estado social y 

democrático de derecho. En tal sentido, presenta ventajas que no tienen los 

controles informales. La reacción penal garantiza que otro tipo de reacciones 

sociales informales, espontáneas, incontroladas de otras fuerzas sociales 

quede neutralizada, impidiendo la venganza. 

 

El sistema penal se caracteriza porque el Estado ha legalizado o 

institucionalizado la violencia. El primer presupuesto de la función garantista 

del derecho y del proceso penal es el monopolio legal y judicial de la 

violencia represiva. El derecho y el proceso, en efecto, garantizan contra la 

arbitrariedad en cuanto representan técnicas exclusivas y exhaustivas del 

uso de la fuerza con fines de defensa social. 

 

La degradación social y el aparecimiento de nuevas conductas 

provocan daño social, o crean intereses o demandas que necesitan de una 

protección eficaz y oportuna, transformándose en bienes jurídicos que 

necesitan ser protegidos o tutelados a través de la punibilidad, lo cual nos 

conduce a la configuración de figuras delictivas creadas por la ley penal, 
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cuyas consecuencias alcanzan a aquellas personas que causan daño social 

mediante la aplicación de sanciones penales. 

El Dr. Roberto Bergalli en su obra Control Social Punitivo al referirse 

al sistema penal señala: "El sistema penal de las sociedades modernas está 

previsto como conjunto de medios o instrumentos para llevar a cabo un 

efectivo control social formalizado de la criminalidad que se manifiesta en 

esas sociedades. Por tanto, describiendo y analizando el funcionamiento de 

las instancias que lo conforman es posible entender que tipo de estrategia 

de control social se pretende dibujar desde el Estado. Sin embargo, el 

control social estatal no es todo control ni el mejor de los controles que tiene 

lugar en las sociedades avanzadas."7 

 

Sobre el sistema penal y de lo señalado debo indicar que, a mi 

entender el sistema penal se constituye en un mecanismo de control social 

de carácter formal, institucionalizado y punitivo ejercido por el Estado a 

través de sus diferentes órganos e instituciones y con el objetivo sancionar 

ciertas conductas que causan daño a los miembros de una sociedad. 

 

3.1.4.1 CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA PENAL.  

El sistema penal está configurado mediante procesos de creación de 

un ordenamiento jurídico específico, constituido por leyes penales y 

                                            
7 BERGALLI, Roberto. Control social punitivo. Sistema penal e instancias de aplicación: policía, 
jurisdicción y cárcel. Editorial Bosch, Barcelona, España. 1996.  
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procesales penales; pero asimismo, deben necesariamente existir unas 

instancias de aplicación de ese aparato legislativo, con la misión de 

concretar en situaciones, comportamientos y actores cuando se comete un 

delito y como este se controla, para ello el sistema penal,  se diferencia en 

estático o abstracto, y dinámico o concreto.  

 

El sistema penal estático o abstracto.- Es aquel sistema penal  que 

únicamente se ocupa por parte de los juristas de la producción y estudio del 

sistema de preceptos, reglas o normas que definen los conceptos de delito y 

pena.  

 

El sistema penal dinámico o concreto .- En cambio, alude a las actividades 

de aquellas instancias o agencias de aplicación del control punitivo, como la 

policía, los fiscales, los jueces, etc. 

 

La descripción de tipos delictivos por el Código Penal y la manera en 

que tendrán lugar los procesos penales o la determinación de las formas de 

actuar que se prevé para las instancias de aplicación del control penal 

(policía, jueces, fiscalía y cárcel) en las respectivas leyes orgánicas no se 

llenan de contenido hasta que efectivamente una persona o varias son 

imputadas, incriminadas o acusadas de una conducta punible. Esto último es 

lo que pone en funcionamiento las instancias de aplicación del sistema penal 

y el producto de sus actividades no necesariamente coincide siempre con las 
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previsiones abstractas del ordenamiento jurídico. Es decir, que esas 

actividades producen realidades que habitualmente difieren de las previstas. 

 

3.1.5 LA LEY PENAL. 

El Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales Ruy Díaz sobre la Ley 

Penal señala: “La que define los delitos y las penas. La ley penal por 

antonomasia es el Código penal”.8 

 

Guillermo Cabanellas define a la ley penal como: “La que define los 

delitos y las faltas, determina las responsabilidades o las exenciones y 

especifica las penas o medidas de seguridad que a las distintas  figuras 

delictivas o de peligro social corresponde”.9 

 

Zaffaroni en su obra Derecho Penal señala: “Las leyes penales, 

contienen dos partes: el precepto y la sanción. El precepto prohíbe o manda 

algún comportamiento y la sanción se prevé para el incumplimiento del 

mismo, además ley penal señala un ámbito dentro del cual el sistema penal 

del que forma parte puede seleccionar y criminalizar personas”10. 

                                            
8 ROMBOLA, Néstor  y Rebioras, Lucio, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, Editorial Ruy 
Díaz, Buenos Aires Argentina, 2004, Pág. 601 
9 CABANELLAS, Guillermo, Obra Citada, Pág. 235. 
10 ZAFFARONI, Eugenio, Manual de Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Ediciones Jurídicas, 
Lima- Perú, año 1986, Pág. 86  
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Es decir que la ley penal se estructura sobre la base del precepto y de 

la sanción. Si se dan los requisitos establecidos en el precepto, entonces 

procede la aplicación de la sanción. El artículo 411 del Código Penal 

establece: “El que hubiere envenenado caballos u otras bestias de tiro  o  de  

carga,  animales de asta, carneros, cabros o cerdos, será reprimido  con  

prisión  de  tres  meses  a dos años y multa de ocho a dieciséis dólares de 

los Estados Unidos de Norte América”.11 En este caso, el precepto está 

constituido por la acción de envenenar ciertos animales como los que 

establece el artículo citado y la sanción, por la prisión de tres meses a dos 

años y la correspondiente multa. 

 

Por otro lado el Código Penal ecuatoriano en su Art. 1 nos da una 

definición de ley penal  en la que señala: “Leyes penales son todas las que 

contienen algún precepto sancionado con la amenaza de una pena”.12 

 

De lo que se desprende, que las leyes penales son aquellas que  

tipifican ciertas conductas como infracciones, para las cuales se establecen 

las respectivas sanciones. 

 

Además en las leyes penales encontramos características como: 

- Exclusiva, puesto que sólo ella crea delitos y establece sanciones.  
                                            
11 CODIGO PENAL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, año 
2009, Art. 411. 
12 CODIGO PENAL ECUATORIANO, Obra Citada, Art. 1 
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- Obligatoria, ya que todos deben acatarla, tanto particulares, 

funcionarios u órganos del Estado.  

 

- Ineludible, pues las leyes sólo se derogan con otras leyes.  

 

- Igualitaria, ya que la Constitución  proclama la igualdad de todos los  

ante la ley.  

 

- Constitucional, desde que la ley inconstitucional se excluye para el 

caso concreto.  

 

- Autonomía de cada precepto dentro del mismo sistema jurídico-penal, 

ya que toda acción que no se identifica con un tipo penal. 

 

3.2 MARCO JURÍDICO. 

En las últimas décadas se ha producido una transformación regresiva 

bastante notoria en las sociedades, produciéndose  la pérdida de valores y el 

respeto por la vida tanto de seres humanos como de animales, que son 

maltratados, torturados y muertos sin necesidad, evidenciándose la falta por 

parte de los Estados de proveer reformas estructurales para brindar una 

convivencia racional entre seres vivos.  
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La ley penal se constituye en un mandato general dirigido a todos los 

habitantes de un Estado, que prohíbe cometer delitos o que, visto desde otro 

lado, ordena respetar ciertos derechos. Al hablar de derechos se evidencia 

que se ha excluido o no se les ha brindado tales a los animales domésticos o 

domesticados, que son seres vivos que se crían en compañía del hombre y 

que son acostumbrados a estos, pero que a mi parecer, han sido  privados 

de su condición de seres vivos.  

 

Si analizamos los actos violentos de las personas contra estos 

animales, resulta fácil darse cuenta que estos son realizados con plena 

voluntad y conciencia, y al haber estos dos factores estas conductas pueden 

ser consideradas como infracciones y sancionadas como tales.  

 

Los animales son seres vivos que experimentan una vida: son 

capaces de sentir dolor y sufrimiento, placer y felicidad; son seres 

inteligentes y con amplias capacidades de expresión que, aunque no utilicen 

nuestro lenguaje, son entendibles; su vida emocional es de una complejidad 

indescriptible.  

 

Capacidad de Dolor.-  Más allá  si los animales son inteligentes, 

conscientes o poseen una vida emocional, la capacidad para sentir dolor es 

el factor que conecta a todos los seres humanos y animales. El dolor puede 

generarse a nivel físico pero también a nivel psicológico.  
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Al dolor en los animales lo podemos reconocer por signos externos 

como sacudidas, contorsiones faciales, gemidos, chillidos u otros sonidos, 

intentos por evitar la fuente del dolor, entre otros, son característicos del 

dolor; pero la forma más efectiva de reconocer el dolor es a través de sus 

respuestas fisiológicas, difícilmente de imitar: aumento inicial de la presión 

sanguínea, dilatación de las pupilas, sudor, aumento de las pulsaciones y 

baja de presión sanguínea entre otras. 

  

Capacidad Cognitiva.- Durante cientos de años se cuestionó hasta la más 

remota posibilidad de que los animales no humanos poseyeran algún tipo de 

inteligencia y conciencia hasta que con el pasar del tiempo y muchos 

estudios al respecto es que finalmente se acepto que los animales si tienen 

la capacidad de razonamiento y poseen una inteligencia animal.  

  

Cuando se logro estudiar a los animales en cautiverio  se dieron a 

conocer mayores detalles de la inteligencia animal, principalmente con la 

enseñanza en el uso y transmisión de lenguaje humano de señas, 

evidenciando o demostrando de alguna forma la capacidad de razonamiento, 

consciencia e inteligencia animal.  

 

Nuestra actual Constitución de la República dio un gran avance al 

establecer ciertos principios que protegen  la naturaleza y el medio 

ambiente, sin embargo luego de revisar la Constitución se puede verificar 

que  no se establece  ninguna disposición que les otorgue derechos a los 
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animales o el respeto mínimo a su integridad como parte de la naturaleza, de 

igual forma no lo hace la Ley del Medio Ambiente  en la que su ámbito de 

protección abarca  únicamente la flora y fauna silvestre; no así, como lo han 

hecho otras sociedades con mayor conciencia y respeto por los animales, en 

donde se prohíben por ejemplo  las corridas de toros  y en sus legislaciones 

establecen derechos  de protección para con los  animales como el caso de 

Alemania que dentro de su legislación establece como uno de los deberes 

del Estado garantizar el derecho de la animales a la protección. 

 

El rango de derechos concedidos a los animales varía mucho según 

el entorno cultural, desde apoyar que se pueda utilizar a los animales según 

plazca al hombre, hasta considerar que los animales merecen derechos 

tradicionalmente reconocidos sólo en los humanos como el derecho a no ser 

propiedad de nadie o a no ser torturados ni privados de libertad. 

 

Las primeras leyes conocidas  que protegen a los animales fueron  en 

Irlanda  en el año 1635 prohibiendo fisurar lana de ganado ovino y atar 

arados a las colas de los caballos basándose en la crueldad usada frente a 

la bestia. 

 

En el año 1641, en la colonia estadounidense de Massachusetts se 

estableció un sistema de leyes protegiendo a animales domesticados, uno 

de los derechos que establecía era que, a ningún humano le es permitido 
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efectuar algún tipo de tiranía o crueldad hacia alguna criatura nacida que 

esté normalmente retenida para uso humano. 

 

En un contexto más actual observamos que en  Paris el 15 de 

Octubre de 1978  se aprueba por la UNESCO  y la ONU “La Declaración 

Universal de los Derechos de los Animales”, dicha declaración constituye 

una postura filosófica en la relación que debe establecerse ahora entre la 

especie humana y las otras especies, cuyo contenido transcribo a 

continuación para analizar: 

  

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL ANIMAL 

Preámbulo: 

- Considerando que todo animal posee derechos 

 

- Considerando que el desconocimiento de dichos derechos ha 

conducido y sigue conduciendo al hombre a cometer crímenes contra 

a naturaleza y contra los animales. 

 

- Considerando que el reconocimiento por parte de la especie humana 

de los derechos a la existencia de las otras especies animales, 

constituye el fundamento de la coexistencia de las especies en el 

mundo. 

- Considerando que el hombre comete genocidio y existe la amenaza 

de que siga cometiéndolo. 
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- Considerando que el respeto hacia los animales por el hombre está 

ligado al respeto de los hombres entre ellos mismos. 

 

- Considerando que la educación debe enseñar, desde la infancia, a 

observar, comprender, respetar y amar a los animales. 

 

Se proclama lo siguiente: 

Artículo 1.- 

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

a la existencia. 

Artículo 2.- 

a) Todo animal tiene derecho al respeto. 

b) El hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el 

derecho de exterminar a otros animales o de explotarlos violando ese 

derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio 

de los animales. 

c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la 

protección del hombre. 

Artículo 3.- 

a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. 

b) Si es necesaria la muerte de un animal, ésta debe ser instantánea, 

indolora y no generadora de angustia. 
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Artículo 4.- 

a) Todo animal perteneciente a una especie salvaje, tiene derecho a vivir 

libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a 

reproducirse. 

b) Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, 

es contraria a este derecho. 

Artículo 5.- 

a) Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente 

en el entorno del hombre, tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en 

las condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie. 

b) Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera 

impuesta por el hombre con fines mercantiles, es contraria a dicho 

derecho. 

Artículo 6.- 

a) Todo animal que el hombre ha escogido como compañero, tiene 

derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad 

natural. 

b) El abandono de un animal es un acto cruel y degradante. 

Artículo 7.- 

Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e 

intensidad del trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo. 
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Artículo 8.- 

a) La experimentación animal que implique un sufrimiento físico o 

psicológico es incompatible con los derechos del animal, tanto si se 

trata de experimentos médicos, científicos, comerciales, como toda 

otra forma de experimentación. 

b) Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas. 

Artículo 9.- 

Cuando un animal es criado para la alimentación debe ser nutrido, instalado 

y transportado, así como sacrificado, sin que de ello resulte para él motivo 

de ansiedad o dolor. 

Artículo 10.- 

a) Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre.  

b) Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de 

animales son incompatibles con la dignidad del animal. 

Artículo 11.- 

Todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un biocidio, 

es decir, un crimen contra la vida. 

Artículo 12.- 

a) Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales 

salvajes es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie. 

b) La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al 

genocidio. 
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Artículo 13.- 

a) Un animal muerto debe ser tratado con respeto. 

b) Las escenas de violencia en las cuales los animales son víctimas, 

deben ser prohibidas en el cine y en la televisión, salvo si ellas tienen 

como fin el dar muestra de los atentados contra los derechos del 

animal. 

Artículo 14.- 

a) Los organismos de protección y salvaguarda de los animales, deben 

ser representados a nivel gubernamental. 

b) Los derechos del animal deben ser defendidos por la Ley, como lo 

son los derechos del hombre. 

La presente declaración otorga a los animales  el derecho a la 

existencia, respeto, a no recibir maltrato, a recibir protección y  cuidado de 

las personas, de ser necesaria la muerte de un animal que sea sin angustia 

o dolor.  

 

En el caso de los animales salvajes  se establece el derecho a vivir 

libre y en su ambiente natural y en el caso de los animales domésticos el 

derecho a vivir y crecer al ritmo y libertad propia de su especie,  a no ser 

abandonados, limitación de su trabajo, alimentación y reposo. 
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Además va en contra de los derechos de los animales la 

experimentación con animales, así como  su explotación con fines del 

esparcimiento del hombre (corridas de toros, peleas de gallos, peleas de 

canes),  las exhibiciones y espectáculos de animales, y finalmente se 

recomienda que los gobiernos deben proteger y salvaguardar los derechos 

de los animales y así como, que los derechos de los animales deben ser 

definidos por la ley  igual que los derechos del hombre. 

 

Es necesario indicar que dicha declaración no habla expresamente de 

prohibiciones de ciertas conductas, mucho menos de sanciones o las 

recomienda cuando se conculquen los derechos de los animales, pero 

considero que no solo se debe tomar como  preceptos éticos y morales para 

el respeto a la integridad y la vida de los animales sino específicamente  

para tipificar estas conductas como delitos o contravenciones en nuestra 

legislación penal. 

 

3.2.1 ANÁLISIS JURÍDICO Y CRÍTICO  DEL CÓDIGO 

PENAL EN RELACIÓN A LOS DELITOS 

CONTRA LOS ANIMALES. 

El Código Penal ecuatoriano en su Libro II, De Los delitos en  

particular, Titulo V De los delitos contra la seguridad pública, Capítulo VII Del 

incendio y otras destrucciones, de los deterioros y daños,  tipifica ciertos 

delitos contra los animales y que a mi parecer,   la ubicación de este tipo de 
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delitos en el Código, reafirma la necesidad de un nuevo  Código Penal o por 

lo menos una nueva codificación en la que se incluya un capitulo referente a 

los delitos contra los animales. 

 

El presente cuerpo legal en su Art.  411 señala:  “El que hubiere 

envenenado caballos u otras bestias de tiro  o  de  carga,  animales de asta, 

carneros, cabros o cerdos, será reprimido  con  prisión  de  tres  meses  a 

dos años y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte 

América”.13 

 

El Dr. Efraín  Torres  Chaves en su obra, Breves Comentarios al 

Código Penal al referirse a este artículo señala: “La acción principal de este 

ilícito está dada por el verbo  envenenar que es, gramaticalmente inficionar 

con veneno. A su vez, inficionar significa infectar o causar infección lo cual 

no responde, verdaderamente, a lo que se entiende por envenenar que da 

una idea de mayor violencia o efectividad para conseguir la muerte de 

ciertas personas y animales. 

 

  La historia ha hecho del envenenamiento, un crimen de espanto 

rodeándose de trágico misterio. Nuestro Código Penal, recogiéndolo, toma 

como circunstancia agravante, en el Art. 30 caso primero, ejecutar la 

                                            
13 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Obra Citada, Art. 411. 
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infracción con veneno  igualándola a la muerte producida por arma de fuego 

o arma blanca. 

 

La figura penal consiste en matar caballos u otras bestias  de tiro. 

 

El caballo es un animal muy útil para el hombre pues 

tradicionalmente, es decir, desde que se le quitó de su estado salvaje, ha 

sido un fiel compañero de trabajo. Le ha servido de cabalgadura, para tirar 

los carruajes y para las labores agrícolas. 

 

Desde luego, es una bestia de tiro como otros animales que sirven 

para halar un carruaje, carreta etc. Desde este punto de vista, hay una ligera 

redundancia al usar la forma alternativa caballos y otras bestias de tiro. 

 

En cambio, entenderse como animales “de asta” a todos los que 

tienen cuernos. La protección, por lo dicho está en impedir la muerte inútil de 

los animales que sirven al hombre más el aditamento de los cabros y cerdos 

que no pueden ser calificados como bestias de tiro o de carga sino como 

animales domésticos de sacrificio que sirven para la alimentación humana y 

naturalmente como objetos de comercio para quienes los crían o ceban”14.  

                                            
14 TORRES CHAVES, Efraín, Breves Comentarios al Código Pena, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Vol. 3, Quito –Ecuador, año 2005, Pág. 192. 
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A  mi criterio, considero que éste artículo tipifica como delito el 

envenenamiento  de ciertos animales como caballos y otros animales de tiro, 

animales de asta, cerdos y cabras  sancionándolo  pecuniariamente así 

como con prisión, sin embargo se debe tomar en cuenta  que, el legislador 

tipifica este tipo de conducta atentatoria contra ciertos animales no con el 

ánimo de proteger a los animales, sino de proteger  los intereses de su 

propietario por los servicios que este tipo de animales prestan o por su costo 

comercial , más no como conductas verdaderamente atentatorias contra los 

animales. 

 

Otro de los delitos contra los animales que se tipifica en el Código 

Penal ecuatoriano es el envenenamiento de peces y que en su Art. 412 

establece que: “ El  que  hubiere  echado  a  un  rió, canal, arroyo, estanque, 

vivar, o depósito de agua, sustancias propias para destruir los  peces,  

sufrirá  la  pena  de prisión de ocho días a tres meses y multa  de  ocho  a  

dieciséis  dólares  de los Estados Unidos de Norte América”15. 

 

Con respecto   al envenenamiento de peces el mismo  autor comenta: 

“Es delito de peligro común, eventualmente dañoso”. 

 

En nuestra legislación, se concreta la figura a echar veneno en un rio 

o depósito de agua con el fin de destruir los peces. 

                                            
15 CÓDIGO  PENAL ECUATORIANO, Obra Citada, Art. 412. 
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La Ley habla de sustancias propias en una especie de distingo con los 

venenos en general. Evidentemente, hay sustancias químicas que destruyen 

a los peces y son inocuos para otras especies animales. 

 

Entre los primeros alimentos del hombre, están los peces, en la 

actualidad, tanto los de mar como los de rio merecen especial cuidado de los 

gobiernos de todo el mundo y hasta se ha dicho que es la esperanza de la 

humanidad para que éste no se muera de hambre, está en el mar y en los 

grandes ríos como el amazonas del cual se ha afirmado constituirá el eje de 

la civilización del futuro…”16 

 

De acuerdo con el Código Civil ecuatoriano  se llaman animales 

salvajes los que viven naturalmente libres y viven independientemente del 

hombre entre ellos las fieras y los peces,  y como los animales en nuestra 

legislación no son sujetos de derechos, y de acuerdo con el comentario del 

Dr. Torres Chaves, se tipifica el envenenamiento de peces en pro  de 

proteger una fuente de alimentación de las personas.  

   

Por otro  el art.  413 señala: “Los que sin causa justificable hubieren 

matado alguno de  los animales mencionados en el Art. 411, o le hubieren 

causado una herida o lesión grave, serán reprimidos como sigue: 

                                            
16 TORRES CHAVES, Efraín, Obra Citada, Pág. 192, 193. 
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Si   el  delito  ha  sido  cometido  en  las  casas,  cercados  o 

dependencias,  o  en  las  tierras de que el dueño del animal muerto o 

herido,  era  propietario, colono o inquilino, la pena será de prisión de  uno  a  

seis  meses y multa de seis a nueve dólares de los Estados Unidos de Norte 

América; 

Si  ha  sido  cometido  en  los  lugares  de  que  el culpado era 

propietario,  colono o inquilino, la pena será de prisión de ocho días a  tres  

meses  y multa de seis dólares de los Estados Unidos de Norte América; y, 

 

Si ha sido cometido en otro lugar, la prisión será de quince días a  

cuatro  meses  y  la  multa  de seis a nueve dólares de los Estados Unidos 

de Norte América”17. 

  

Este artículo contiene los siguientes elementos: 

 

5. 1 Es delito matar o herir gravemente caballos u otras bestias de 

 tiro o de carga, animales de asta, carneros, cabritos o cerdos. 

5. 2 Tal muerte herida o lesión grave debe ser sin causa justificada. 

5. 3 Si el delito ha sido cometido en las casas o tierras del dueño 

 del animal, la pena será de prisión de uno a seis meses  y 

 multa de seis a nueve dólares.  

                                            
17 CODIGO  PENAL ECUATORIANO, Obra Citada, Art. 413. 
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5. 4 Si la muerte o heridas  al animal hubieren sido cometidas en un 

 lugar en el cual el autor era propietario, colono o inquilino, la 

 pena es de prisión de ocho días a tres meses y multa de seis 

 dólares. 

5. 5 Si ha sido cometido en otro lugar, la prisión  será de quince 

 días a cuatro meses y la multa de seis a nueve dólares. 

 

Como se puede observar se establece prisión y multa dependiendo 

del lugar en que se causa la lesión o muerte de los animales de tiro o de 

carga y otros animales que establece el art. 411 del Código Penal, pero 

considero que las sanciones deben ir más allá de donde fueron cometidos 

estos delitos y en respeto a la integridad de este  tipo de animales se debe 

también sancionar a sus propietarios cuando los maltratan o matan sin 

causa justificada. 

 

Otro de los delitos que tipifica  el Código Penal ecuatoriano es la 

muerte  de animales domésticos o domesticados y que de acuerdo al  art.  

414 establece: “El que, sin necesidad, matare a un animal doméstico, que  

no  sea  de  los  mencionados  en  el  Art.  411,  o  a un animal domesticado,  

o  les  hubiere causado una herida o lesión grave, en un lugar  de  que  el  

dueño  del  animal  es propietario, usufructuario, usuario,  locatario  o  
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inquilino,  será reprimido con prisión de ocho días  a  tres  meses  y  multa  

de seis a nueve dólares de los Estados Unidos de Norte América”18. 

 

De acuerdo con lo que establece el Código Civil ecuatoriano en su art.  

624 en su parte correspondiente señala: son animales domésticos los que 

pertenecen a especies que viven ordinariamente bajo la dependencia del 

hombre y domesticados  los que sin embargo de ser bravíos por su 

naturaleza se han acostumbrado a la domesticidad y reconocen el imperio 

del hombre, extendiéndose la sanción y multa a quien mate o hiera  

gravemente sin necesidad a uno de éstos animales, tomando en cuenta el 

lugar donde se cometa la muerte o herida del animal, además en el artículo 

siguiente estable la agravante de violación de cerramiento por lo que la pena 

se aumenta al doble. Así mismo considero que en los delitos por maltrato o 

muerte a los animales domésticos o domesticados independientemente del 

lugar donde se comete el delito debe especificar ciertas formas de maltrato 

como circunstancias del delito, para que no haya la posibilidad de la 

impunidad al maltrato y muerte de animales domésticos y domesticados. 

 

 

 

                                            
18 CÓDIGO DE  PENAL ECUATORIANO, Obra Citada, Art. 413. 
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3.2.2 CONDUCTAS ATENTATORIAS CONTRA LA 

VIDA  E   INTEGRIDAD DE LOS ANIMALES. 

Una de las conductas atentatorias a la vida de los animales más 

conocidas y difundidas es el acto crueldad de las corridas de toros o llamada 

"fiesta brava", que no es un término apropiado, pues en primer lugar, no es 

ninguna fiesta torturar y matar a un animal y en segundo lugar el toro está 

tan confuso, psicológicamente atormentado y físicamente debilitado que es 

difícil clasificarlo como “bravo”. Por otro lado. ¿Cuán bravo puede ser un 

herbívoro? Los aficionados justifican el acto denominándolo una "tradición" y 

los opositores mantienen que no importa cuál sea la historia, las corrida de 

toros son un acto cruel que debería pertenecer al pasado. 

 

En nuestro país especialmente en la ciudad de Quito es una empresa 

privada la que apoya las corridas de toros con la ayuda de las autoridades 

municipales y el beneplácito de autoridades del gobierno. Describen la lucha 

como una competencia festiva y justa. Lo que ellos no revelan es que los 

toros nunca tienen la posibilidad de defenderse, y mucho menos de 

sobrevivir. 

 

Dos principales motivos para la permanente existencia de la 

explotación animal son la ignorancia de la gente y las ganancias económicas 

que se obtienen de la explotación animal. 
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En 1567, el Papa Pío V decretó que "las exhibiciones de animales o 

toros que son torturados son contrarias a los deberes cristianos y a la 

piedad", por lo que pidió que se le ponga fin a aquellas diversiones 

sangrientas, miserables y más apropiadas para los demonios que para el 

hombre. Los mismos seguidores de las corridas de toros no pueden negar 

que tal práctica es una barbarie. “El autor mexicano Eduardo del Río, quien 

glorificó la matanza de los toros en sus libros, describió las corridas de toros 

como una barrera para la humanización del hombre. Lyn Sherwood, editor 

de una revista a favor de las corridas de toros, declaró orgullosamente, no 

tengo ningún problema moral de promover algo que considero moralmente 

injustificable"19. 

 

          En el mundo formado por más de 190 países tan solo 8 continúan con 

esta barbarie, entre ellos 5 son latinoamericanos, uno de ellos el Ecuador. 

 

          Incluso en España la Asociaciones de Defensa de los Derechos del 

Animal ha estado trabajando para prohibir las corridas de toros. En Abril del 

2004 Barcelona fue declarada Ciudad anti taurina gracias a una campaña 

que juntó 260 mil firmas. Aunque esto no significa la prohibición de las 

corridas de toros, es un avance moral que da pie a que se siga trabajando 

para su total prohibición. 

 

Existen deportes en los que se sacrifican animales. La legislación 

relativa a la caza con tejón, a la lucha de perros o a la caza del venado varía 
                                            
19 http:// es. Wikipedia. org/ wiki/ Derechos de los animales. 
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según cada país. La caza del zorro estuvo permitida en Gran Bretaña hasta 

2005; su prohibición se debió en parte a la oposición activa de los 

defensores de los derechos de los animales durante la temporada de caza. 

Los juegos con animales mediante prácticas burlescas y, en ocasiones, 

cruentas, son frecuentes en las fiestas tradicionales de muchos lugares. 

En la actualidad una de las conductas atentatorias con la vida de los 

animales domésticos que está tomando fuerza son las peleas de canes, que 

traen consigo una cadena de maltratos antes de la pelea, los animales 

utilizados para esta actividad son golpeados constantemente para aumentar 

su agresividad, privados de alimentación por días, hasta que se someten a 

competir por su vida con otro can en una lucha grotesca y sangrienta,  y 

cuando dejan de ser rentables son abandonados por sus dueños, que han 

distorsionado el  concepto, el can el mejor amigo del hombre, por obtener 

réditos económicos a consecuencia de su maltrato.  

 

Dentro del Derecho comparado podemos observar que  legislaciones 

de otros países han adquirido  mayor respeto por los animales domésticos 

dándoles mayor protección legal e incluso estableciendo como infracciones 

ciertas conductas que atentan contra la integridad y la vida de estos 

animales, es así  que en España, existe  la Ley Sobre Protección de los 

Animales de Compañía cuyo ámbito de la ley, es establecer  normas para la 

protección y la regulación específica de los animales de compañía  y para 

los efectos de la aplicación de esta ley de acuerdo con su Art. 2, son 

animales de compañía:  
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a. “Son animales de compañía los que se crían y reproducen con la 

finalidad de vivir con las personas, con fines educativos, sociales o 

lúdicos, sin ninguna actividad lucrativa. 

b. Esta Ley será aplicable a todos los artrópodos, anfibios, peces, 

reptiles, aves y mamíferos de compañía cuya comercialización o 

tenencia no esté prohibida por la normativa vigente. Especialmente 

será de aplicación a las subespecies y variedades de perros (canis 

familiaris) y gatos (felis catus). 

 

c. Quedan excluidos de la aplicación de esta Ley los animales de 

experimentación cuya protección esté regulada por las leyes 

españolas o las normas comunitarias, y los que se crían para obtener 

trabajo, carne, piel o algún otro producto útil al hombre. 

 

d. Cuando se use el vocablo animal, a lo largo de los diferentes artículos 

de esta Ley, se entenderá referido exclusivamente a los animales de 

compañía a que alude el apartado b) de este artículo, siempre que no 

se indique expresamente a otros animales.”20 

 

Además el Art. 24 de esta ley prohíbe expresamente algunos actos de 

crueldad entre los que señalo a continuación: 

 

                                            
20 WWW. Bibliojurídica. Org/ es. Ley 4/1994 de la Generalidad Valenciana  
sobre Protección de los Animales de compañía, editado, Art. 2 
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a. El sacrificio de los animales, con sufrimientos físicos o psíquicos, sin 

necesidad o causa justificada. 

b. Maltratar a los animales o someterlos a cualquier práctica que les 

pueda producir daños o sufrimientos innecesarios o injustificados. 

 

c. Abandonarlos. 

 

d. Mantenerlos en instalaciones indebidas desde el punto de vista 

higiénico-sanitario, o inadecuadas para la práctica de los cuidados y 

la atención necesarios de acuerdo con sus necesidades etológicas, 

según raza y especie. 

 

e. Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por veterinarios. 

 

f. No suministrarles la alimentación necesaria para su normal desarrollo. 

 

g. Hacer donación de animales como premio, reclamo publicitario, 

recompensa o regalo de compensación por otras adquisiciones de 

naturaleza distinta a la transacción onerosa de animales. 

 

h. Suministrarles drogas, fármacos o alimentos que contengan 

sustancias que puedan ocasionarles sufrimientos, graves trastornos 

que alteren su desarrollo fisiológico natural o la muerte, excepto las 

controladas por veterinarios en caso de necesidad. 
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i. Venderlos o donarlos para la experimentación a laboratorios o clínicas 

sin el cumplimiento de las garantías previstas en la normativa vigente. 

 

j. Venderlos o donarlos a menores de dieciocho años y a incapacitados 

sin la autorización de quienes tengan su patria potestad o custodia. 

 

k. Ejercer su venta ambulante. La cría y comercialización estará 

amparada por las licencias y permisos correspondientes. 

 

l. La utilización de animales de compañía en espectáculos, peleas, 

fiestas populares y otras actividades que impliquen crueldad o mal 

trato, puedan ocasionarles la muerte, sufrimientos o hacerles objeto 

de tratamientos antinaturales o vejatorios. 

 

m. Se prohíbe la tenencia de animales en lugares donde no se pueda 

ejercer la adecuada atención y vigilancia. 

 

n. Las acciones y omisiones tipificadas en el artículo 25 de la presente 

Ley. 

 

o. La puesta en libertad o introducción en el medio natural de ejemplares 

de cualquier especie exótica que se mantenga como animal de 

compañía, con la excepción de los contemplados en el Real Decreto 

1118/1989, de 15 de septiembre, que estarán sometidos al régimen 

de autorización administrativa por la Consejería competente en 
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materia de caza y pesca. A los efectos de esta Ley, se considera 

fauna exótica aquella cuya área de distribución natural no incluya 

parcial o totalmente la Península Ibérica. 

 

p. La asistencia sanitaria a los animales por parte de personas no 

facultadas, según la legislación vigente. 

 

En esta Ley encontramos  un profundo comprometimiento con el cuidado de 

animales, incluso se establecen normas referentes al mantenimiento, 

tratamiento y esparcimiento de animales de compañía, las condiciones en 

que deben mantener este tipo de animales los criaderos y establecimientos 

de venta de animales, así como centros de acogimiento para animales 

abandonados; dentro de esta ley también se establecen infracciones y 

sanciones contra ciertas conductas atentatorias contra la vida y la integridad 

física de los animales domésticos y que considero que se relacionan 

directamente con el presente trabajo investigativo, así el Art. 25 de esta ley 

señala las siguientes infracciones: 

 

“A efectos de la presente Ley, las infracciones se clasificarán en leves, 

graves y muy graves. 

 

1.  Serán infracciones leves: 

 

a. La posesión de perros no censados. 
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b. No disponer de los archivos de las fichas clínicas de los animales 

objeto de vacunación o de tratamiento obligatorio, o que éstos estén 

incompletos. 

 

c. El transporte de animales con vulneración de los requisitos 

establecidos en el artículo 6. 

 

d. La venta y donación a menores de dieciocho años o incapacitados sin 

la autorización de quienes tengan su patria potestad o custodia. 

 

e. Cualquier infracción a la presente Ley, que no sea calificada como 

grave o muy grave. 

 

2. Serán infracciones graves: 

 

a. El mantenimiento de animales de especies peligrosas sin autorización 

previa. 

 

b. La donación de animales como premio, reclamo publicitario, 

recompensa o regalo de compensación por otras adquisiciones de 

naturaleza distinta a la transacción onerosa de animales. 

c. El mantenimiento de los animales sin la alimentación o en 

instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario o 
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inadecuadas para la práctica de los cuidados y la atención necesarias 

de acuerdo con sus necesidades etológicas, según raza y especie. 

 

d. La no vacunación o la no realización de tratamientos obligatorios a los 

animales de compañía. 

 

e. El incumplimiento por parte de los establecimientos para el 

mantenimiento temporal de animales, cría o venta de los mismos, de 

cualquiera de los requisitos y condiciones establecidas por la presente 

Ley. 

 

f. La filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato 

o sufrimiento, sin autorización previa del órgano competente de la 

Comunidad Valenciana. 

 

g. El incumplimiento de la obligación de identificar a los animales, tal 

como señala el artículo 11 de la presente Ley. 

 

h. La reincidencia en una infracción leve. 

 

3.  Serán infracciones muy graves: 

a. El sacrificio de los animales con sufrimientos físicos o psíquicos, sin 

necesidad o causa justificada. 

 

b. Los malos tratos y agresiones físicas o psíquicas a los animales. 
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c. El abandono de los animales. 

 

d. La filmación de escenas que comportan crueldad, maltrato o 

padecimiento de animales cuando el daño no sea simulado. 

 

e. La esterilización, la práctica de mutilaciones y de sacrificio de 

animales sin control veterinario. 

 

f. La venta ambulante de animales. 

 

g. La cría y comercialización de animales sin las licencias y permisos 

correspondientes. 

 

h. Suministrarles drogas, fármacos o alimentos que contengan 

sustancias que puedan ocasionarles sufrimientos, graves trastornos 

que alteren su desarrollo fisiológico natural o la muerte, excepto las 

controladas por veterinarios en caso de necesidad. 

 

i. El incumplimiento del artículo 5. 

 

j. La utilización de animales de compañía en espectácu los, peleas, 

fiestas populares y otras actividades que indiquen crueldad o 

maltrato, pudiendo ocasionarles la muerte, sufrimie nto o 

hacerles sujetos de tratos antinaturales o vejatori os.  
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k. La incitación a los animales para acometer contra personas u otros 

animales, exceptuando los perros de la policía y los de los pastores. 

 

l. La reincidencia en una infracción grave. 

 

m. La asistencia sanitaria a los animales por parte de personas no 

facultadas a tales efectos por la legislación vigente.”21 

 

Con respecto a esta infracciones  la ley citada establece multas 

pecuniarias que van desde los tres cientos a cinco mil euros, claro está que 

estamos hablando de una sociedad mucho más desarrollada tanto 

económicamente como culturalmente, en donde incluso se producen 

situaciones que rayan en lo excéntrico donde los animales de compañía o 

mascotas incluso llegan a heredar o incluso ciertas parejas prefieren tener 

animales de compañía a tener descendencia.  

 

Otro de las conductas que atenta gravemente a la integridad de los 

animales, es el que se puede evidenciar en los zoológicos, circos y acuarios, 

mismos que pierden su encanto cuando son analizados en profundidad. Los 

animales son extraídos de su habitad en bosques, selvas y océanos, 

encadenados, enjaulados y forzados a realizar ridículos y a veces dolorosos 

actos mediante privación de alimentos, golpes y tortura permanente. 

 

                                            
21 WWW. Bibliojurídica. Org/ es. Ley 4/1994 de la Generalidad Valenciana  
sobre Protección de los Animales de compañía, editado, Art. 25. 
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           El colorido espectáculo disimula el hecho de que los animales 

utilizados en circos son prisioneros forzados a rea lizar actos 

antinaturales que aprendieron a través de largas se siones de golpes, 

castigos y privación de alimento. Los circos perderían todo su atractivo si 

se conocieran todos los detalles sobre el trato, confinamiento, entrenamiento 

y "retiro" de los animales.  

 

El castigo físico ha sido por mucho tiempo el método estándar de 

adiestramiento de los animales en los circos. A algunas especies les cuesta 

más que a otras adaptarse a las técnicas de adiestramiento y, como 

resultado de ello, sufren mucho estrés durante las sesiones de 

adiestramiento. Algunos animales son drogados para hacerlos "domables", y 

a algunos les sacan los dientes, el ex domador Pat Derby,  señala que 

después de 25 años de observar y documentar circos, sabe no hay 

adiestradores de animales amables. 

 

A medida que más gente toma conciencia sobre la crueldad que 

implica forzar a los animales a actuar, los circos que utilizan animales están 

encontrando menos espacio para instalar sus carpas. El uso de animales en 

el entretenimiento ya ha sido restringido o prohibido en muchos países, 

incluyendo Suecia, India, Finlandia, Suiza y Dinamarca. En Inglaterra, a los 

circos que tienen actos con animales a menudo se les niega el uso de 

espacio público.  
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En nuestro país aún no tomamos conciencia de todos estos hechos, 

existiendo así el Decreto Ejecutivo 3516 que permite este espectáculo 

abusivo, inseguro, indigno de una sociedad como la ecuatoriana. 

 

Por otro lado los investigadores científicos utilizan la experimentación 

animal en biomedicina. Sostienen que se ha podido desarrollar una medicina 

avanzada (como antibióticos o vacunas) gracias a la experimentación animal 

y que ésta sigue siendo un factor clave en la investigación y tratamiento de 

las enfermedades coronarias, el cáncer o el SIDA. 

 

Muchas legislaciones de distintos países  regula el uso de animales 

de laboratorio en la industria científica y en la educación, así como el 

tratamiento, el mantenimiento y la crianza de animales y la utilización de 

otras alternativas para la experimentación. 

 

Además entre las preocupaciones de la sociedad actual se 

encuentran asimismo la caza de ballenas, el tráfico de especies protegidas, 

el empobrecimiento de los fondos marinos, el comercio del marfil, la 

utilización en países del Lejano Oriente de cuernos de rinoceronte para 

medicamentos, la utilización de animales en el arte contemporáneo y la 

captura involuntaria de delfines en las redes de pesca del atún. Varios 

países han aprobado leyes al respecto, lo que ha suscitado discusiones en 

el ámbito internacional sobre la ética y la legalidad implicada en estos temas. 
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En mayo de 2002, Alemania se convirtió en el primer país de la Unión 

Europea que incluye la protección de los animales en su Constitución. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 MATERIALES. 

Para el desarrollo de los referentes teóricos  se utilizo básicamente 

textos relacionados con el derecho penal, así como el servicio de internet, 

también se emplearon las fichas para extraer lo más importante de la 

información analizada.  

 

 Por otro lado para procesar y ordenar la información  obtenida se 

utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó 

la calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales 

como papel, copiadora, grabadora  y algunos otros materiales de oficina. 

 

4.2 MÉTODOS. 

 De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación 

jurídica, en lo general estuvo regido por los lineamientos del método 

científico.  

 

 Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método 

inductivo-deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las 

circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del 

trabajo; el método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular 

valía en la elaboración de la revisión de literatura de la tesis.   
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 En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de 

campo se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron 

presentar los resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes 

ordenados en las respectivas tablas, y representados en gráficos 

estadísticos que permitieron realizar el análisis comparativo.  

 

4.3 TÉCNICAS. 

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del 

trabajo se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas.  

 

 En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos  acerca 

de la problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una muestra al 

azar de veinte  abogados en libre ejercicio profesional, y en la entrevista a 

cinco personas particulares  quienes dieron sus criterios  que estuvo 

orientada a recabar sus opiniones acerca de la temática propuesta. 

 

4.4 INFORME FINAL. 

 El desarrollo del presente informe final está regido principalmente por 

lo dispuesto en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, Art. 144.  
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5. RESULTADOS 

5.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base a la 

aplicación de una encuesta a un número de veinte profesionales del 

derecho, quienes supieron brindar valiosos aportes para la realización del 

trabajo de campo y cuyos resultados presento a continuación: 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera Ud. que el  delito de maltrato o 

muerte a animales domésticos tipificado en el Códig o penal 

ecuatoriano da lugar a que ciertas prácticas atenta torias contra los 

animales  no se sancionen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INDICADORES

Si 

No 

TOTAL

FUENTE: Personas Encuestas 

ELABORACIÓN: La autora

 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

CUADRO Nº 1 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE

 

 

14 

6 

70

30

TOTAL 20 100

Personas Encuestas  

ELABORACIÓN: La autora 

SI NO

GRAFICO # 1

 

58 

PORCENTAJE 

70 

30 

100 

 



 
 

59 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

         

De las veinte personas encuestadas, catorce que representan el 70% de la 

población investigada señalan que  a pesar que el maltrato o muerte de 

animales  domésticos se encuentra tipificado como delito en  nuestro código 

penal existen ciertas prácticas atentatorias contra los animales que no se 

sancionan; en tanto que seis encuestados que alcanza el 30% del total, 

contesta de forma negativa a la interrogante planteada.  

 

           Es comprensible  que  ciertas conductas atentatorias contra la 

integridad y la vida de los animales en ciertos casos  a pesar  que causan un 

profundo reproche moral de la sociedad , en el ámbito legislativo poco se ha 

trabajado para proteger a los animales del maltrato, quizá porque el legislar 

para sancionar este tipo de conductas no da réditos electorales, o porque la 

ineficacia legislativa no se ha preocupado ni siquiera de proveer a la 

sociedad un sistema jurídico que proteja correctamente  a las mismas 

personas en sus derechos elementales. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿A su criterio nuestra legislació n penal  

presenta insuficiencia de normas y vacios legales r especto de 

conductas atentatorias  contra la integridad y la v ida de animales 

domésticos y domesticados. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

          Catorce personas, que representan el 70% de las personas 

investigadas consideran que si existe insuficiencia de normas así como 

vacios legales respecto de conductas atentatorias  contra la integridad y la 

vida de animales domésticos y domesticados en nuestra legislación penal, 

en contraste seis personas que representan el 30 % opinan que no existe 

insuficiencia de normas ni vacios legales respecto de conductas atentatorias 

contra la integridad y la vida de animales domésticos y domesticados. 

 

 

           Como investigadora, mi opinión es que  si existe insuficiencia de 

normas así como vacios legales ya que no se especifica cuales o que tipos 

de conductas resultan atentatorias contra la vida de los animales domésticos 

y domesticados, al tipificarse como delito el maltrato y muerte de animales 

domésticos de forma general y superficial no se da una correcta protección a 

estos animales. 

  

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Considera Ud. necesario tipifica r y sancionar 

nuevas conductas atentatorias  contra la vida e int egridad de animales 

domésticos y domesticados? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

          Del universo encuestado  catorce personas, que representan el  70%,  

manifiestan que es necesario tipificar y sancionar nuevas conductas 

atentatorias  contra la vida e integridad de animales domésticos y 

domesticados. En contraste seis  encuestados que representan el 30% del 

total de la población investigada, señalan que no es necesario tipificar y 

sancionar nuevas conductas atentatorias  contra la vida e integridad de 

animales domésticos y domesticados. 

 

         Es evidente que conjuntamente con el desarrollo social van 

apareciendo nuevas conductas que atentan a la convivencia armónica no 

solo entre las personas, por lo que es necesario ir acoplando el derecho 

penal para restringir y sancionar estas nuevas conductas atentatorias en 

este caso contra los animales domésticos y domesticados sobre  todo para 

que el maltrato animal se elimine  y ciertas conductas como las sangrientas 

corridas de toros, o las peleas de gallos no sean aceptadas socialmente con 

miles de aficionados. 

 

CUARTA PREGUNTA: ¿Cree Ud. que para ayudar a evitar  el maltrato a 

los animales domésticos y domesticados, así como la  impunidad se 

debe tipificar conductas específicas que atenten co ntra la integridad y 

la vida de estos animales? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

          Manteniéndose una hegemonía en cuanto a los porcentajes 

observamos catorce  encuestados, es decir el 70 % de las personas 

investigadas contestan que, para ayudar a evitar el maltrato a los animales 

domésticos y domesticados, es necesario tipificar conductas específicas que 

atenten contra la integridad y la vida de estos animales. Seis  encuestados, 

en cambio cuyo criterio representa el 30% del total de las opiniones dadas 

por la población investigada, señala que no es necesario tipificar conductas 

específicas que atenten contra la integridad y la vida de estos animales. 

 

           Al tipificarse el maltrato a los animales domésticos de forma general 

evita que se sancionen ciertas conductas que quedan a criterio del juzgador 

para ser consideradas como maltrato o no por lo que  considero se debe 

tipificar conductas especificas como las de promover o pactar peleas de 

canes con fines de lucro por parte de sus dueños .  

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Considera que las peleas de canes  pactadas por 

sus dueños se constituye en una conducta  específic a que atenta 

contra la integridad y la vida de estos animales qu e debe ser tipificada  

y sancionada por el Código Penal? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

       Del universo consultado se desprende que dieciocho personas  que 

representan el 90% están de acuerdo que las peleas de canes pactadas por 

sus dueños se constituye en una conducta  específica que atenta contra la 

integridad y la vida de estos animales que debe ser tipificada  y sancionada 

por el Código Penal; en contraste tres personas que representan el 10%  

opinan que no deben ser tipificada y sancionadas por el Código Penal. 

 

        Curiosamente cuando se habla de una conducta especifica de maltrato 

a los animales como  las peleas de canes, se rompe la hegemonía con la 

que venían contestando las personas encuestadas, lo que demuestra que 

cuando hablamos de conductas especificas maltrato a los animales se toma 

mayor conciencia de la necesidad de tipificar y sancionar nuevas conductas 

de maltrato a los animales, o quizá porque los medios de comunicación en 

los últimos días han abordado el tema en el que se discute la agresividad de 

ciertas razas de canes que son utilizados para pelea en busca de lucro de 

sus dueños, así como la forma en que se los maltrata para aumentar su 

agresividad y obtener mayores réditos económicos, desembocando en un 

problema aun más grave que son los ataques de canes a personas. 

 

 

SEXTA PREGUNTA: ¿Considera que la exhibición de ani males en 

circos  es  una conducta  específica que atenta con tra la integridad y la 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

        Del universo consultado se desprende que diecisiete personas  que 

representan el 85% están de acuerdo que la exhibición de animales en 

circos se constituye en una conducta  específica que atenta contra la 

integridad y la vida de estos animales que debe ser tipificada  y sancionada 

por el Código Penal; en contraste tres personas que representan el 15%  

opinan que no deben ser tipificada y sancionadas por el Código Penal. 

 

        Considero que si los encuestados conocieran todo el trasfondo que 

encierra tener animales en circos, la tortura, el hacinamiento, y en fin todo el 

maltrato al que se someten  la totalidad de los encuestados se manifestarían 

positivamente a la interrogante planteada.   

 

 

5.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE 

ENTREVISTAS. 

      Las entrevistas fueron aplicadas en un número de cinco a personas que 

conocen del cuidado de animales domésticos y domesticados  como 

Veterinarios  y miembros de organismos de protección animal, y cuyos 

resultados expongo a continuación: 
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PRIMERA ENTREVISTA. 

 

Primera pregunta.- ¿Considera Ud. que se protege de forma efectiva a los 

animales domésticos y domesticados de conductas que atentan contra su 

vida e integridad? 

 

          Contestando a su pregunta considero que no, y en este aspecto como 

defensor de la naturaleza y del medio ambiente tengo que reconocer que se 

ha descuidado mucho este tema, ya que al estar preocupado de la flora y 

fauna silvestre, de animales en peligro de extinción, no hemos impulsado 

mecanismos para proteger a esta clase de animales que nos acompañan en 

nuestro convivir y son parte de nuestro entorno más cercano y que 

efectivamente se encuentran desprotegidos contra el maltrato. 

 

Segunda pregunta.- ¿Considera Ud. que es necesario tipificar y sancionar 

nuevas conductas  atentatorias contra la vida e integridad de los animales 

domésticos y domesticados? 

 

         Es indudable que sí, aunque considero personalmente que es un 

problema más profundo como la falta de conciencia y de respeto por otro ser 

vivo, existe  sociedades  más evolucionadas culturalmente donde se otorga  

en sus leyes derechos a los animales y se los protege del maltrato. 

 

Tercera pregunta.- ¿Creé Ud. que para ayudar a evitar el maltrato a los 

animales, así como la impunidad por estos delitos se debe tipificar y 
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sancionar conductas específicas  que atentan contra la integridad y vida de 

los animales domésticos y domesticados? 

 

         Mi fuerte no son las leyes, pero pienso que estableciendo cuales 

conductas específicamente se constituyen en maltrato a los animales en la 

legislación ayudaría mucho a que se castigue estos actos  reprochables que 

se cometen.  

 

Cuarta pregunta.- ¿A su criterio las peleas de canes y la exhibición de 

animales en circos se constituyen en conductas que atentan contra la 

integridad y la vida de estos animales que deberían ser sancionadas?   

 

           Sería muy importante que se sancionen, sobre todo  porque en 

ambos casos el proceso de maltrato es constante, en el caso de los perros  

aparte de someterlos a peleas sangrientas son golpeados constantemente 

para aumentar su agresividad y abandonados cuando no dejan de ser 

rentables. En el caso de los animales que se exhiben en  circos “según ellos 

con fines educativos” en las sesiones de entrenamiento son sometidos a 

maltratos y torturas, viven en jaulas diminutas cuando deberían vivir en su 

habitad natural.   
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SEGUNDA ENTREVISTA. 

 

Primera pregunta.- ¿Considera Ud. que se protege de forma efectiva a los 

animales domésticos y domesticados de conductas que atentan contra su 

vida e integridad? 

 

          Es necesario indicarle que los animales domésticos lamentablemente 

son los grandes olvidados en la defensa  de los derechos de los animales, 

cuando deberían ser los primeros protegidos por la proximidad con la que 

viven al hombre y que en muchos casos son maltratados sin que se los 

proteja o exista normas legales que los proteja eficazmente.  

 

Segunda pregunta.- ¿Considera Ud. que es necesario tipificar y sancionar 

nuevas conductas  atentatorias contra la vida e integridad de los animales 

domésticos y domesticados? 

 

           Considero que sí y  no solo las nuevas conductas, sino barbaries 

como las corridas de toros,  y las peleas de gallos que con el hecho de ser 

ya una tradición se han vuelto aceptadas socialmente lo que lamentable 

desde todo punto de vista. 

 

Tercera pregunta.- ¿Creé Ud. que para ayudar a evitar el maltrato a los 

animales, así como la impunidad por estos delitos se debe tipificar y 

sancionar conductas específicas  que atentan contra la integridad y vida de 

los animales domésticos y domesticados? 
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          Considero que es necesario singularizar cuales conductas desde el 

punto de vista legal se consideran como maltrato a los animales, ya que 

socialmente se tiene una visión distorsionada del maltrato a los animales, 

particularmente ciertas prácticas de maltrato son consideradas como deporte 

o como espectáculos de esparcimiento. 

 

Cuarta pregunta.- ¿A su criterio las peleas de canes y la exhibición de 

animales en circos se constituyen en conductas que atentan contra la 

integridad y la vida de estos animales que deberían ser sancionadas?   

 

           Totalmente de acuerdo, estas conductas sobre las que me pregunta 

encierran un trasfondo de muchísimo maltrato pero que se trata de esconder 

por los réditos económicos que produce especialmente el de los circos. 

 

TERCERA ENTREVISTA. 

 

Primera pregunta.- ¿Considera Ud. que se protege de forma efectiva a los 

animales domésticos y domesticados de conductas que atentan contra su 

vida e integridad? 

 

         De ninguna manera, por mi profesión me ha tocado ver el maltrato que 

sufren estos animales, los defensores de los animales poco se han 

preocupado por  promover la protección de los animales domésticos mucho 

menos des el ámbito legal.  
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Segunda pregunta.-  ¿Considera Ud. que es necesario tipificar y sancionar 

nuevas conductas  atentatorias contra la vida e integridad de los animales 

domésticos y domesticados? 

 

        Por supuesto, es triste ver como últimamente los canes son utilizados 

para peleas que tengo entendido resultan lucrativas para sus dueños. 

 

Tercera pregunta.- ¿Creé Ud. que para ayudar a evitar el maltrato a los 

animales, así como la impunidad por estos delitos se debe tipificar y 

sancionar conductas específicas  que atentan contra la integridad y vida de 

los animales domésticos y domesticados? 

 

          Por supuesto y no solo las peleas de canes, sino las peleas de gallos, 

las corridas de toros y todo acto de maltrato a los animales. 

 

Cuarta pregunta.- ¿A su criterio las peleas de canes y la exhibición de 

animales en circos se constituyen en conductas que atentan contra la 

integridad y la vida de estos animales que deberían ser sancionadas?  

 

          Claro que sí, se debe frenar estos abusos a los animales, y 

concienciar a las personas que los animales que viven junto a las personas 

necesitan de cuidados no de maltratos.  
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CUARTA ENTREVISTA. 

 

Primera pregunta.- ¿Considera Ud. que se protege de forma efectiva a los 

animales domésticos y domesticados de conductas que atentan contra su 

vida e integridad? 

 

            La protección a los animales domésticos y domesticados no es algo 

que se promocione o se promueva, las fundaciones de protección animal o 

ecología que quieren lograr  protagonismo promueven la protección de 

especies animales en extinción, pero considero que debería darse prioridad 

a estos animales ya que están más cerca del hombre que es quien maltrata.  

 

 

Segunda pregunta.- ¿Considera Ud. que es necesario tipificar y sancionar 

nuevas conductas  atentatorias contra la vida e integridad de los animales 

domésticos y domesticados? 

 

            Pienso que si, así como también debe existir campañas para 

concientizar a las personas para evitar el maltrato a los animales y la 

responsabilidad que conlleva el tener un animal en casa, pocas personas 

saben a ciencia cierta de los cuidados que necesitan los animales 

domésticos. 

 

Tercera pregunta.- ¿Creé Ud. que para ayudar a evitar el maltrato a los 

animales, así como la impunidad por estos delitos se debe tipificar y 
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sancionar conductas específicas  que atentan contra la integridad y vida de 

los animales domésticos y domesticados? 

 

        Yo creo que no existe un verdadero conocimiento  de que conductas  

se consideran maltrato a estos animales, por lo que considero que sí. 

 

Cuarta pregunta.- ¿A su criterio las peleas de canes y la exhibición de 

animales en circos se constituyen en conductas que atentan contra la 

integridad y la vida de estos animales que deberían ser sancionadas?   

 

         Lógicamente que si, además porque los canes por su cambio de 

comportamiento y la agresividad que adquieren cuando son utilizados para 

esta  prácticas se vuelven peligrosos para las personas, en el caso de los 

animales que se presentan en los circos pienso que estos deberían vivir en 

su habitad y no ser maltratados.  

 

QUINTA ENTREVISTA. 

 

Primera pregunta.- ¿Considera Ud. que se protege de forma efectiva a los 

animales domésticos y domesticados de conductas que atentan contra su 

vida e integridad? 
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          En primer lugar agradeciéndole por la entrevista, con respecto a la 

pregunta que me hace considero que no se protege en forma efectiva a los 

animales domésticos y domesticados, ya que muchas veces es el mismo 

propietario de estos animales quien los maltrata y como se los trata como 

una propiedad creen que pueden maltratarlos. 

 

Segunda pregunta.- ¿Considera Ud. que es necesario tipificar y sancionar 

nuevas conductas  atentatorias contra la vida e integridad de los animales 

domésticos y domesticados? 

 

         Evidentemente que si, y no solo nuevas conductas es necesario 

prohibir ciertas prácticas de maltrato a los animales que vienen dándose 

desde siglos atrás que no caben en una sociedad civilizada. 

 

Tercera pregunta.- ¿Creé Ud. que para ayudar a evitar el maltrato a los 

animales, así como la impunidad por estos delitos se debe tipificar y 

sancionar conductas específicas  que atentan contra la integridad y vida de 

los animales domésticos y domesticados? 

            Considero que si, además deben crearse organismo de control y 

protección que velen por la protección de los animales domésticos y 

domesticados  
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Cuarta pregunta.- ¿A su criterio las peleas de canes y la exhibición de 

animales en circos se constituyen en conductas que atentan contra la 

integridad y la vida de estos animales que deberían ser sancionadas?  

 

          En el caso de las peleas de canes estoy totalmente de acuerdo, en lo 

concerniente a la exhibición de animales en circos lo veo difícil ya que 

existen intereses mucho más grandes de por medio, es una empresa que 

mueve mucho dinero.   
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6.6.6.6.DISCUSIÓNDISCUSIÓNDISCUSIÓNDISCUSIÓN    
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6. DISCUSIÓN  

6.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 Como responsable de ésta investigación, me formulé algunos 

objetivos que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que a 

continuación procedo a verificar: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

-Realizar un estudio analítico al régimen jurídico del Ecuador, 

relativo a la protección de la vida e integridad de  los animales 

domésticos o domesticados. 

 

Este objetivo se cumple, por cuanto a lo largo del desarrollo de este trabajo 

investigativo se ha estudiado críticamente, las normas jurídicas que hacen 

referencia a la protección de la vida y la integridad de los animales 

domésticos y domesticados, pudiendo determinar que en ninguna 

disposición, constitucional  se hace referencia por lo menos de forma general  

a la protección de estos animales,  en la Ley del medio ambiente su ámbito 

de protección se limita a la flora y fauna silvestre y en el Código Penal solo 

existe una disposición en relación al maltrato y muerte de animales 

domésticos y domesticados. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

-Realizar un estudio jurídico crítico de la actual Legislación 

Penal, relacionada con las conductas atentatorias c ontra la vida 

e integridad de animales domésticos o domesticados . 

 

En el acápite subtitulado Análisis Jurídico y crítico del Código Penal 

ecuatoriano en relación a los delitos contra   los animales, comienzo 

analizando los delitos contra los animales en general, determinando que  

existe una sola disposición que tipifica el maltrato y muerte de los animales 

domésticos o domesticados, pero que por su generalidad y por cuanto 

dentro del precepto a cumplirse para que se configure este delito  se toma 

en cuenta más el lugar donde se comete, resulta insuficiente la normativa 

para sancionar el maltrato y muerte de estos animales. 

 

-Demostrar la insuficiencia legal en el Código Pena l, en lo 

concerniente a la tipificación y sanción de las con ductas 

atentatorias contra la vida e integridad de animale s domésticos y 

domesticados. 

 

En el análisis jurídico al que hago referencia en el cumplimiento del objetivo 

anterior, demuestro fehacientemente que al existir una sola disposición que 

tipifica y sanciona el maltrato y muerte de los animales domésticos y 

domesticados de forma general  y con la investigación de campo mediante la 
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encuesta y más concretamente con la segunda pregunta formulada donde 

las tres cuartas partes de los encuestados consideran que existe 

insuficiencia legal en el Código Penal, en lo concerniente a la tipificación y 

sanción de las conductas atentatorias contra la vida e integridad de animales 

domésticos y domesticados, además con la entrevista demuestro que no se 

sanciona de forma efectiva. 

 

-Proponer  un proyecto de reformas al Código Penal,  

incorporando  nuevas conductas  atentatorias contra  la vida e 

integridad física de los animales domésticos y dome sticados . 

 

Este objetivo se verifica en la parte final del numeral ocho referente a las 

recomendaciones de este trabajo de investigación donde presento un 

Proyecto de Ley Reformatoria al Código Penal, el cual tiene la finalidad de 

incorporar normas que tipifiquen y sancionen nuevas conductas atentatorias  

contra la vida e integridad de animales domésticos y domesticados. 
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6.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

En el proyecto de investigación realicé también el planteamiento de una 

hipótesis, la cual sería contrastada una vez desarrollado todo el proceso 

investigativo.    La hipótesis sujeta a contrastación dice lo siguiente:  

 

El Código Penal del Ecuador presenta insuficiencia y vacíos 

legales respecto de las conductas atentatorias cont ra la vida e 

integridad de los animales domésticos o domesticado s, que 

permiten la impunidad. 

 

Esta hipótesis se contrasta positivamente por cuanto en la parte teórica así 

como en los resultados obtenidos en la investigación de campo se ha 

corroborado que: 

 

 En el Código Penal recalco,   existe una sola disposición que tipifica el 

maltrato y muerte de los animales domésticos y domesticados, pero que por 

su generalidad en cuanto a la concepción general de maltrato y muerte 

existiendo nuevas conductas que atentatorias contra la vida y la integridad 

de animales domésticos y domesticados como a las que hago mención en el 

presente trabajo de investigación y por cuanto dentro del precepto a 

cumplirse para que se configure este delito  se toma en cuenta  el lugar 

donde se comete;  por otro lado con la investigación de campo en la que la 

mayoría de encuestados sostienen que en nuestro Código Penal existe 
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insuficiencia normativa y vacios legales respecto de las conductas 

atentatorias contra la vida e integridad de los animales domésticos o 

domesticados que permiten la impunidad. 

 

Con los argumentos señalados, queda debidamente contrastada la hipótesis 

de investigación formulada en el respectivo proyecto, y también la existencia 

del problema jurídico investigado, confirmándose de esta forma también, la 

necesidad de reformar el Código Penal  para tipificar y sancionas nuevas 

conductas atentatorias contra la vida e integridad de animales domésticos y 

domesticados. 

 

6.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA CON RESPECTO A LA 

PROPUESTA DE REFORMA  AL CODIGO PENAL 

  

A través del presente trabajo investigativo se ha podido establecer que no 

existe una norma penal que tipifique y sancione ciertas conductas 

atentatorias contra la vida e integridad de los animales  domésticos y 

domesticados, ya que por el análisis jurídico y critico realizado al Código 

Penal ecuatoriano en relación a las disposiciones concernientes a los delitos 

contra los animales se constató que el presente cuerpo legal  tipifica y 

sanciona el envenenamiento de caballos y animales de asta, peces, maltrato  

de animales  domésticos y domesticados , sin embargo se debe tomar en 

cuenta  que, el legislador tipifica este tipo de conducta atentatoria contra 

ciertos animales no con el ánimo de proteger a los animales, sino de 
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proteger  los intereses de su propietario por los servicios que este tipo de 

animales prestan o por su costo comercial , más no como conductas 

verdaderamente atentatorias contra los animales. 

 

 Además estas disposiciones como la que tipifica y sanciona la muerte  

de animales domésticos y domesticados resultan ser de carácter general y 

los presupuestos a cumplirse para que se configure el delito van 

encaminados más al lugar donde se comete. 

 

Por otro lado teniendo en cuenta que existen  otras conductas que 

atentan contra la vida e integridad de los animales como: las corridas de 

toros o llamada "fiesta brava", y en la actualidad una de las conductas 

atentatorias con la vida de los animales domésticos que está tomando fuerza 

son las peleas de canes, que traen consigo una cadena de maltratos antes 

de la pelea, los animales utilizados para esta actividad son golpeados 

constantemente para aumentar su agresividad, privados de alimentación por 

días, hasta que se someten a competir por su vida con otro can en una lucha 

grotesca y sangrienta,  y cuando dejan de ser rentables son abandonados 

por sus dueños, que han distorsionado el  concepto, el can el mejor amigo 

del hombre, por obtener réditos económicos a consecuencia de su maltrato.  

 

Otra de las conductas que atenta gravemente a la integridad de los 

animales, es la que se puede evidenciar en los zoológicos, circos y acuarios, 

mismos que pierden su encanto cuando son analizados en profundidad. Los 
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animales son extraídos de su habitad en bosques, selvas y océanos, 

encadenados, enjaulados y forzados a realizar  actos ridículos y a veces 

dolorosos  mediante privación de alimentos, golpes y tortura permanente. 

 

Con estos antecedentes y considerando  que el Derecho Pernal se 

constituye en un medio de control social formal que tipifica y sanciona 

conductas atentatorias al orden social, y  que el maltrato y muerte a los 

animales  por parte de las personas crea un problema social que atenta la 

convivencia entre personas y animales como miembros de un mismo 

entorno y que se debe acoger las recomendaciones de la Declaración de los 

Derechos del Animal, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas  

y que otorga derechos como: a la existencia, respeto, a no recibir maltrato, a 

recibir protección y  cuidado de las personas, de ser necesaria la muerte de 

un animal que sea sin angustia o dolor,  la prohibición de la  explotación de 

animales  con fines del esparcimiento del hombre; y en nuestra legislación 

penal existe insuficiencia normativa así como  vacios legales respecto al 

maltrato y muerte de los animales domésticos o domesticados considero 

necesario reformar el Código Penal para tipificar y sancionar nuevas 

conductas atentatorias contra la vida e integridad de animales domésticos y 

domesticados como las  peleas de canes pactadas por sus propietarios que 

ocasionen la muerte o heridas graves a estos animales, así como la 

utilización de animales domésticos o domesticados en espectáculos de circo. 

 

  



 
 

85 
 

 

 

 

 

 

 

 

7.7.7.7.CONCLUSIONES  CONCLUSIONES  CONCLUSIONES  CONCLUSIONES      

    

    
 



 
 

86 
 

7. CONCLUSIONES  

Luego de la revisión de los aspectos teóricos y de los resultados obtenidos 

en el proceso investigativo de campo, concluyo lo siguiente:  

 

1ª. El Derecho Penal se constituye en un medio de control social formal 

que tipifica y sanciona conductas atentatorias al orden social, y el maltrato y 

muerte a los animales  por parte de las personas crea un problema social 

que atenta la convivencia entre personas y animales como miembros de un 

mismo entorno. 

 

2ª. De acuerdo con la Declaración de los Derechos del Animal, aprobada 

por la Organización de las Naciones Unidas otorga derechos como: a la 

existencia, respeto, a no recibir maltrato, a recibir protección y  cuidado de 

las personas, de ser necesaria la muerte de un animal que sea sin angustia 

o dolor, yendo  en contra de los derechos de los animales la 

experimentación con animales, así como  su explotación con fines del 

esparcimiento del hombre(corridas de toros, peleas de gallos, peleas de 

canes),  las exhibiciones y espectáculos de animales ( circos); por lo que se 

recomienda  que los gobiernos de los Estados deben proteger y 

salvaguardar los derechos de los animales y así como, que los derechos de 

los animales deben ser definidos por la ley, como lo son los derechos del 

hombre, situación que no se ha hecho en nuestro país. 
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3ª.      En el Código Penal ecuatoriano existe una sola disposición que tipifica 

el maltrato y muerte de los animales domésticos o domesticados, pero de 

forma  general  existiendo otras conductas atentatorias contra la vida y la 

integridad de los animales domésticos y domesticados que deben ser 

tipificadas y sancionadas por este cuerpo legal. 

 

4ª.      El delito por maltrato y muerte a animales domésticos y domesticados 

tipificado en el Código Penal    dentro del precepto a cumplirse para que se 

configure este delito  se debe tomar en cuenta las circunstancias del lugar de 

donde se comete el delito , por tanto al darse la muerte o el maltrato en un  

animal doméstico o domesticado lugar diferente a los que  se menciona en 

éste articulo quedaría el infractor sin sanción y por ende la impunidad. 

 

5ª.      En nuestra legislación penal existe insuficiencia normativa así como  

vacios legales respecto al maltrato y muerte de los animales domésticos o 

domesticados por lo que resulta necesario reformar el Código Penal para 

tipificar y sancionar nuevas conductas atentatorias contra la vida e integridad 

de animales domésticos y domesticados. 
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8. RECOMENDACIONES 

Creo oportuno el planteamiento de las siguientes recomendaciones que a mi 

criterio contribuirán en algo a erradicar o disminuir el problema de maltrato y 

muerte a los animales domésticos y domesticados. 

 

 

1ª. Recomiendo que la Asamblea Nacional acogiendo lo que establece la 

Declaración de los Derechos de los Animales, establezca dentro de su 

legislación derechos para los animales y así darle una correcta protección 

 

2ª. Sugiero que el Ministerio del Medio Ambiente implemente políticas 

ampliando su campo su accionar, para proteger a los animales domésticos y 

domesticados del maltrato y otras conductas que atentan contra la vida de 

estos animales. 

 

3ª. Recomiendo a las organizaciones no gubernamentales como 

fundaciones y asociaciones de defensa de los animales que se trabaje 

también por promover la protección de animales domésticos y domesticados 

que se encuentran en la actualidad notablemente desprotegidos.  
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4ª. Sugiero que las autoridades gubernamentales realicen campañas 

públicas educativas, para erradicar el maltrato a los animales domésticos y 

domesticados y así crear una conciencia social en las personas.   

 

5ª. Sugiero a los Municipios del país, para que en sus respectivas 

jurisdicciones se emitan ordenanzas que nieguen la autorización de   

instalación de circos que utilicen animales. 

 

6ª     Finalmente y como corolario del presente trabajo investigativo 

recomiendo se tome en cuenta la presente propuesta de reforma legal al 

Código penal con el fin de tipificar y sancionar nuevas conductas atentatorias 

a la vida e integridad de los animales domésticos y domesticados.  
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8.1 PROYECTO DE REFORMA LEGAL 

LA  ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

C O N S I D E R A N D O:  

 

QUE,  la Constitución de la República del Ecuador establece garantías y 

principios para la protección de la naturaleza, el medio ambiente, la 

biodiversidad y los animales domésticos y domesticados son parte de la 

naturaleza; 

QUE, el Ecuador como miembro de las Naciones Unidas debe acoger en su 

legislación la Declaración de los Derechos de los Animales. 

QUE, la legislación penal resulta insuficiente para sancionar nuevas 

conductas atentatorias contra la vida e integridad de los animales 

domésticos y domesticados. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral seis del artículo 120 de 

la Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

Art. 1.-  Agréguese el Art. 414.1 que diga lo siguiente:  

“Las peleas de canes pactadas por sus propietarios que ocasionen la muerte 

o heridas graves a estos animales serán reprimidos con prisión de ocho días 

a tres meses y multa de seis a nueve dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica”.  

Art. 2. -  Agréguese  el Art. 414.2 que diga lo siguiente: 

“Los propietarios o sus representantes de circos que utilicen animales 

domésticos o domesticados en sus espectáculos serán reprimidos con 

prisión de ocho días a tres meses y multa de seis a nueve dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica”.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Las normas legales que contengan 

preceptos que en su contenido se opongan a lo dispuesto en esta Ley, 

quedan derogados.  

DISPOSICIÓN FINAL.-  Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado y firmado en la ciudad de Quito, a los............... días, del mes 

de..............., del año..................... 

 

 

f). PRESIDENTE                                           f).  SECRETARIO 
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ANEXO 1 PROYECTO DE TESIS 

I. TEMA: 
 

´´REFORMAS NECESARIAS AL CODIGO PENAL PARA TIPIFICAR Y 

SANCIONAR NUEVAS CONDUCTAS ATENTATORIAS CONTRA LA VIDA  

E INTEGRIDAD DE ANIMALES DOMESTICOS O DOMESTICADOS´´ 

 

II. PROBLEMÁTICA: 
 

Partiendo del análisis de la Constitución Política de la República del 

Ecuador, se evidencia con claridad que los derechos de los animales no se 

encuentran garantizados plenamente, consecuentemente es insuficiente  la 

tipificación de las conductas atentatorias contra la vida e integridad de los 

animales domésticos o domesticados en el Código Penal, radicando desde 

este punto el problema, el mismo que lo enuncio de la siguiente manera- La 

insuficiente tipificación de conductas atentatorias  contra la vida e 

integridad de los animales domésticos o domesticado s, da origen  a 

manifestaciones incontrolables de actos lesivos a s u integridad, lo que 

trae como consecuencia el quebrantamiento de las re laciones entre 

grupos que se desarrollan dentro de una misma socie dad. 

 

El que algunos tratadistas consideren al Derecho Penal, un mecanismo de 

control social y de represión, mismo que se encuentra regularizado y forma 

un sistema de normas, demuestra que en determinados momentos, ciertos 

individuos que desconocen o dejan a un lado las reglas básicas que rigen la 
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convivencia incurren en conductas que afectan gravemente a los derechos 

de los demás 

 

Al hablar de convivencia, nos referimos a la armonía, la tolerancia en si a la 

relación que mantenemos con lo que nos rodea y que forma parte de la 

sociedad humana y la animal con la que compartimos el derecho de habitar 

la tierra y resulta injusto que se excluya de este grupo a los animales 

domésticos o domesticados, por ello la necesidad de reformas. 
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III. JUSTIFICACIÓN: 
 

Justificación  Académica. 

Es indudable que el progreso y desarrollo de los pueblos se logra en gran 

medida al aporte que las Universidades entregan a través de su constante 

preocupación por investigar los problemas que asechan a la sociedad 

impidiendo su total desarrollo. 

Esta labor que también ha sido preocupación de la Universidad Nacional de 

Loja, ya que es una institución comprometida con el desarrollo científico y 

social del país, me ha permitido plantear el presente tema de investigación, 

mismo que es muy importante debido a que en el Código Penal vigente en el 

Ecuador, es insuficiente el articulado que sancione a las personas que 

atenten contra la vida de los animales y su integridad física, siendo urgente  

proponer mecanismos legales que generen un adecuado bienestar a la 

diversidad animal que tiene nuestro país. Además es importante destacar 

que para su desarrollo se cuenta con todos los recursos necesarios, así 

como fuentes y lo más importante se cuenta con la asesoría de los docentes 

de la Universidad.  

Justificación Política. 

En los últimos tiempos hemos sido testigos de la lucha de varias 

organizaciones protectoras de animales, quienes actúan contra la crueldad 

exponiendo casos de abuso animal y proponiendo una legislación más fuerte 

que proteja efectivamente a los animales, sin embargo hasta la actualidad 
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han sido en gran parte de sus requerimientos, ignoradas por las autoridades, 

quienes han actuado con evidente irresponsabilidad, generándose desde 

este punto el problema, es por esto que he visto necesario proyectar una 

investigación que pueda de alguna manera aportar para fortalecer esa lucha 

y ayude a implantar una política humana en las conciencias de las personas, 

a través de la tipificación de las conductas atentatorias contra la vida y la 

integridad física de los animales, dentro del Código Penal. 

 

Justificación Social. 

A medida que va evolucionando la sociedad, se ha ido deteriorando el 

respeto entre las personas, más aún hacia los animales, que al igual que 

nosotros son seres vivos, evidenciándose un incremento abismal de 

conductas atentatorias contra la vida e integridad de estos seres, como el  

abandono de animales en la calle producto de una comunidad irresponsable, 

es por esto que consciente de mi compromiso con la sociedad de la cual he 

surgido, proyectaré la presente investigación para garantizar el derecho a la 

vida de los animales y su integridad física, mediante la tipificación en el 

Código Penal y de esta manera propiciar un Ecuador donde el bienestar 

animal sea de trascendencia y la crueldad hacia los animales acabe. 

 

Factibilidad 

En nuestro entorno local y regional contamos con los elementos materiales y 

animales para la observación y desarrollo del proyecto. 
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IV. OBJETIVOS: 
 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar un estudio analítico al régimen jurídico del Ecuador, relativo a la 

protección de la vida e integridad de los animales domésticos o 

domesticados. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Realizar un estudio jurídico crítico de la actual Legislación Penal, 

relacionada con las conductas atentatorias contra la vida e integridad de 

animales domésticos o domesticados. 

 

2. Demostrar la insuficiencia legal en el Código Penal, en lo concerniente a 

la tipificación y sanción de las conductas atentatorias contra la vida e 

integridad de animales domésticos y domesticados. 

 

3. Proponer  un proyecto de reformas al Código Penal, incorporando las 

conductas  atentatorias contra la vida e integridad física de los animales 

domésticos y domesticados. 
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V. HIPOTESIS: 
 

El Código Penal del Ecuador presenta insuficiencia y vacíos legales respecto 

de las conductas atentatorias contra la vida e integridad de los animales 

domésticos o domesticados, que permiten la impunidad. 

 

VI. MARCO TEÓRICO: 
 

En las últimas décadas se ha producido una transformación regresiva 

bastante notoria en el campo de  la política penal, es así que en la doctrina 

jurídico penal puede señalarse el debilitamiento del derecho penal de 

garantías a través de la imputación jurídica.  

 

No es posible desconocer que la actual situación del mundo  constituye un 

factor determinante del problema que he señalado, evidenciándose que los 

estados nacionales han sido débiles e incapaces de proveer reformas 

estructurales, lo que ha arrojado una pluralidad de signos alarmantes que 

amenazan la vida y la convivencia racional entre seres vivos. 

  

Analizando la ley penal, se afirma que no está redactada como una 

prohibición o un mandato en general, sino está concebida más bien como 

una hipótesis de hecho. 

  

Explícitamente, la ley penal contiene un mandato al juez para que la aplique 

cuando alguien adecua su conducta al presupuesto legal tipificado como 

delito. 
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Implícitamente, habría en el fondo de la ley penal un mandato general 

dirigido a todos los habitantes, que prohíbe cometer delitos o que, visto 

desde otro lado, ordena respetar ciertos derechos. Al hablar de estos se 

evidencia que se ha excluido o no se les ha brindado tales a los animales 

domésticos o domesticados, que son seres vivos que se crían en compañía 

del hombre y que son acostumbrados a estos, pero que a mi parecer, han 

sido  privados de su condición de seres vivos.  

 

Según el  Código Penal del Ecuador, nadie puede ser reprimido por un acto 

que no se halle expresamente declarado infracción por la ley penal, ni sufrir 

una pena que no esté en ella establecida (Art. 2); y en este cuerpo legal es 

insuficiente la tipificación en cuanto a las conductas atentatorias contra la 

vida e integridad de los animales domésticos o domesticados, por ello la 

necesidad de reformarlo. 

Si analizamos los actos violentos de las personas contra estos animales, 

resulta fácil darse cuenta que estos son realizados con plena voluntad y 

conciencia, y al haber estos dos factores estas conductas pueden ser 

consideradas como infracciones y sancionadas como tales.  

Existe desde hace milenios una "separación", que se ha visto reforzada a 

través de la educación y políticas de gobierno a nivel global, entre los "seres 

humanos" y los "animales". Dicha dicotomía es mantenida sin dudas por la 

exaltación de las ideas antropocéntricas que en la actualidad aun generan 

pautas de comportamiento "comunes."  
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La mayoría de las personas sostiene que hay enormes diferencias entre los 

seres humanos y los animales, y es así son importantes e inevitables pero 

dichas diferencias, son que nosotros, los seres humanos, somos el mayor 

avance de la evolución y que por lo tanto poseemos una "naturaleza única" y 

por tanto no tendría que existir la discriminación y la subsiguiente 

explotación.  

La idea de separación entre humanos y animales se ve fuertemente 

reforzada por tres conceptos sumamente importantes:  

1. Principio Utilitarista: los animales existen solo para satisfacer ciertas 

necesidades de los seres humanos cualquiera sean estas (entretención, 

alimentación, investigación, vestimenta, etc.) Por ende, son menores las 

necesidades e intereses reales que presenten los animales. 

 

2. Principio Especista: término acuño primero por Richard Ryder y luego 

popularizado por Meter Singer, es la creencia de que los seres animales 

existen para servir a las necesidades de los seres humanos, que los 

animales son en varios sentidos "inferiores" a los seres humanos y que por 

lo tanto uno puede favorecer los intereses de los humanos por sobre los 

intereses de los no humanos de acuerdo solo al status de la especie. Como 

el racismo o el sexismo, el especismo crea una división dual falsa entre un 

grupo y otro para ordenar las diferencias jerárquicamente y justificar la 

dominación del "superior" sobre el "inferior". 
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3. Principio de Miserabilización: ver el sufrimiento de los animales y la violencia 

contra ellos como "normal" o "necesario", sin ningún tipo de 

cuestionamiento, es vital para que se mantenga funcionando un sistema que 

se sustenta en la destrucción de un grupo que no puede hacerle frente a 

tanto poder.  

Todos los factores anteriores generan lo que se conoce como "explotación 

animal", situación que se genera no solo a nivel individual (consumo de 

carne), sino que también a nivel institucionalizado (criaderos y mataderos). 

El Profesor Steven Best define de forma notable el término "explotación 

animal" en su libro "¿Terroristas o Luchadores por la Libertad?": Las 

estructuras culturales, institucionales y tecnológicas por las cuales los seres 

humanos expropian a los animales de sus habitats naturales, 

comportamientos y relaciones sociales, interrumpen su existencia, los 

encierran, les causan dolor y sufrimiento, los fuerzan a trabajar en alguna 

forma y/o los asesinan para satisfacer propósitos humanos. Por lo tanto se 

les llama, a la peletería, la caza, la empresa cárnica y de productos lácteos, 

la vivisección y otras industrias que obtienen beneficios del sufrimiento y la 

muerte de los animales "industrias de explotación animal"  

La autora feminista y vegetariana Carol J. Adams, en su libro "La Política 

Sexual de la Carne" , acuña el termino de "referente ausente." 

Según la autora, los actos de violencia contra los animales son aceptables a 

través de "símbolos" que permiten la dominancia de los seres humanos, no 

solo a través de la opresión de las mujeres, sino que también a través de la 

opresión de los animales. 
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Dichos "símbolos" perpetúan la ignorancia de la naturaleza viva de los 

animales (y de las mujeres) a través de tres etapas: 

1.Objetificación: los humanos piensan que los animales son objetos. 

Ejemplo: alimentación. 

 

2.Fragmentación: las personas dividen los cuerpos de los animales para 

tomar distancia de su subjetividad ética. 

Ejemplo: los animales son trozos de carne ("tutos", "bistec"). 

3.Consumo: acto final de violencia que solidifica el estatus ético secundario 

del animal. 

Ejemplo: consumo de carne. 

Gracias a mecanismos vitales del especismo, como son el distanciamiento 

ético a la explotación animal y la existencia de cientos de mecanismos 

burocráticos que remueven de responsabilidad a los "consumidores", se 

genera un proceso de ocultamiento:  la responsabilidad por el sufrimiento se 

obscurece; se reduce a los seres vivos a objetos; el acto de matar, 

esclavizar y torturar se esconde (procesos de destrucción); finalmente, el 

"consumidor" solo verá el "producto" terminado. 

Los animales son seres vivos que experimentan una vida: son capaces de 

sentir dolor y sufrimiento, placer y felicidad; son seres inteligentes y con 

amplias capacidades de expresión que, aunque no utilicen nuestro lenguaje, 

son entendibles; su vida emocional es de una complejidad indescriptible.  
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-Capacidad de Dolor.-  Más allá de si los animales son inteligentes, 

conscientes o poseen una vida emocional, la capacidad para sentir dolor es 

el factor que conecta a todos los seres humanos y animales. El dolor puede 

generarse a nivel físico pero también a nivel psicológico.  

Al dolor en los animales lo podemos reconocer por signos externos como 

sacudidas, contorsiones faciales, gemidos, chillidos u otros sonidos, intentos 

por evitar la fuente del dolor, entre otros, son característicos del dolor. Sin 

embargo, se ha determinado que en muchos casos, por ejemplo en los 

perros como mascotas, estos son capaces de manipular estos signos 

externos para lograr ciertos objetivos. Pero la forma más efectiva de 

reconocer el dolor es a través de sus respuestas fisiológicas, difícilmente de 

imitar: aumento inicial de la presión sanguínea, dilatación de las pupilas, 

transpiración / sudor, aumento de las pulsaciones y baja de presión 

sanguínea entre otras.  

Características que comparten con nosotros los seres humanos. 

- Capacidad Cognitiva.- Durante cientos de años se cuestiono hasta la más 

remota posibilidad de que los animales no humanos poseyeran algún tipo de 

inteligencia y conciencia. No fue hasta los descubrimientos de etólogos de 

campo tan importantes como Jane Goodall, que finalmente se acepto que 

los animales si tienen la capacidad de razonamiento y poseen una 

inteligencia animal (pensamientos y conciencia).  

 Cuando se logro estudiar a los animales en cautiverio  se dieron a conocer 

mayores detalles de la inteligencia animal, principalmente con la enseñanza 

en el uso y transmisión de lenguaje humano de señas, evidenciando o 
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demostrando de alguna forma la capacidad de razonamiento, consciencia e 

inteligencia animal.  

Sin embargo no debemos olvidar que la mayoría de los animales no posee la 

capacidad para expresarse en algún tipo de lenguaje humano y por lo tanto 

no puede existir un entendimiento entre las partes. En otras palabras, la 

mayoría de los animales no posee la capacidad de aprender un lenguaje de 

símbolos (lingüístico): por ejemplo, el elefante y las ballenas, a pesar de su 

compleja vida social. 

La comunicación real entre una niña y su compañero perro, es una 

comunicación que se realiza entre dos seres conscientes y con 

razonamiento de acuerdo a sus acciones. Existe mutuo entendimiento a 

través de un lenguaje no lingüístico: la niña entiende que su perro quiere 

pasear y, al mismo tiempo, el perro reconoce cierta animosidad en la niña. 

En otras palabras, el principio para otorgar la capacidad de razonamiento, 

inteligencia y conciencia (entre otros) es un lenguaje no lingüístico.  

- Capacidad Emocional.-  Sin duda alguna la vida emocional, el mundo de 

las expresiones emocionales de los animales, es una de las facetas más 

desconocidas y, por lo mismo, sufren mayor discriminación desde la 

ignorancia. 

Con la aparición de la etología de campo (estudio del comportamiento 

animal en la naturaleza), se dio paso a una nueva biología que integra un 

término de suma importancia para entender que si existe una vida emocional 

compleja en los animales. El termino alemán funktionlust , se refiere al placer 

que se genera cuando se realiza lo que uno mejor sabe hacer o quiere 

hacer. Así, la existencia de los sentimientos y las emociones no se debe a su 
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"valor selectivo para la supervivencia", sino porque hay puro placer cuando 

uno realiza de la mejor manera lo que uno quiere hacer. Entonces la madre 

primate que protege a sus hijos de un potencial depredador, lo hace 

simplemente porque desea cuidar la vida de los seres por los cuales siente 

amor y preocupación, y porque ese tipo de acciones le dan sentido y 

profundidad a su vida. 

Autores como el Profesor Jeffrey M. Masson, quien se ha especializado en el 

estudio de la vida emocional de los animales, en su libro “Cuando Lloran los 

Elefantes” describe ciertas emociones que también poseen los animales: 

• Cultura y concepto de belleza  

• Culpa, vergüenza, rubor, timidez, pudor, turbación  

• Gratitud, compasión, altruismo, celos  

• Guerra, venganza, agresividad, crueldad, tortura, ira, violaciones,  

• Capacidad de alegría: deleitarse en libertad, jugar  

• Depresión e impotencia aprendida (Cautiverio)  

• Llorar por amor perdido, amor romántico, animales de compañía de 

Animales, amistad, sociabilidad, nobleza, adopción  

• Valentía, intrepidez, miedo, terror  

Sin embargo, y a pesar de las similitudes en la capacidad por sentir dolor, en 

las capacidades cognitivas de razonamiento, consciencia e inteligencia, y la 

compleja vida emocional que poseen los animales, el hombre se ha 

esmerado en buscar algún tipo de diferencias en donde no las hay, solo para 

conservar su "naturaleza única." y continúan  explotando en las formas más 

crueles y brutales posibles a los animales. 
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En un mundo perfecto los animales vivirían en libertad, criando y siguiendo 

sus instintos naturales. Sin embargo, no pueden sobrevivir sin nuestra 

ayuda, por lo que debemos cuidarlos al máximo, pero la triste realidad es 

que no todo el mundo ama a los animales. Cientos de animales son 

encontrados golpeados, hambrientos y enfermos; camadas de cachorritos y 

gatitos son rescatados de cajas cerradas con cinta al costado de la 

carretera, o de bolsas cerradas herméticamente que son arrojadas en la 

basura; perros abandonados porque "ladran mucho", o porque están viejos, 

o porque la familia se está mudando. 

 

Aún las personas que se preocupan por los animales muchas veces no 

saben reconocer o cumplir con muchas de sus necesidades. Los animales 

domésticos no pueden sobrevivir por sus propios medios, y sin embargo 

mantienen muchos de sus instintos básicos e impulsos. Por lo general, no 

realizan actividades naturales, por razones de seguridad se los encierra en 

una casa o patio trasero, siempre dependiendo de sus dueños hasta para 

tomar un trago de agua, para conseguir alimento o para relacionarse con 

miembros de su especie.  

 

Mientras la gente con la justificación de satisfacer sus necesidades trate a 

los animales como juguetes, propiedades y objetos y no como individuos que 

tienen sentimientos, familias y amigos,  y por lo tanto derechos, el descuido y 

abuso generalizado continuarán. Cabe mencionar, para mayor claridad de 

conceptos, que ciertamente existe una diferencia entre los "DERECHOS 

ANIMALES" y la "LIBERACION ANIMAL": mientras ambos se sustentan en 
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las mismas ideas y teorías, la primera funciona principalmente con acciones 

que buscan los cambios abolicionistas a largo plazo (permanentes), en 

cambio la segunda busca la abolición en el momento (inmediata). 

 

En Estados Unidos nacen cerca de 2.500 gatitos y cachorros por hora, es 

decir 70.000 cada día. Una perra no esterilizada puede llegar a tener 28.244 

cachorros en nueve años. Una gata no esterilizada puede llegar a tener 14 

millones de gatitos en nueve años. 

 

En Ecuador lastimosamente las autoridades nunca se han preocupado por 

iniciar el registro o la estadística que nos permita conocer a profundidad el 

problema. Sin embargo estamos seguros que las cifras podrían ser muy 

similares o incluso peores debido a la falta de políticas educativas y leyes y 

autoridades responsables. 

 

Dado que el número de animales supera en cantidad la demanda existente, 

millones de gatos y perros son abandonados, padeciendo crueldades, 

hambre, enfermedades, congelamiento, muerte en las carreteras o como 

víctimas en los laboratorios. 

 

Más del 70 por ciento de las personas que adquieren animales terminan 

regalándolos, abandonándolos o llevándolos a refugios. Más de la mitad 

deben ser sacrificados por la falta de hogares. La mayoría tienen menos de 

18 meses de vida, y el 90 por ciento de ellos son sanos y adoptables. 
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A la luz de estas estadísticas trágicas, ninguna cría puede considerarse 

"responsable". Aquellos que procrean animales para obtener un beneficio o 

las personas que dejan a su perro o gato tener "sólo una cría", aunque sea 

con buena intención, contribuyen a la grave crisis de superpoblación de 

perros y gatos.  

Este año, millones de animales morirán por eutanasia en los albergues de 

animales y millones más serán abandonados y morirán en las calles. Todas 

estas muertes se podrían haber prevenido por medio de la castración o 

esterilización.  

Lamentablemente, mientras los criadores "diseñan a medida" a miles de 

perros y gatos cada año, otros tantos miles de perros y gatos sufren en 

refugios. Cerca del 25 por ciento de los animales que se sacrifican en los 

refugios son de raza pura. 

Otro acto de crueldad que puedo mencionar son las corridas de toros o 

llamada "fiesta brava", que no es un término apropiado, pues en primer 

lugar, no es ninguna fiesta torturar y matar a un animal y en segundo lugar el 

toro está tan confuso, psicológicamente atormentado y físicamente debilitado 

que es difícil clasificarlo como “bravo”. Por otro lado. ¿Cuán bravo puede ser 

un herbívoro? Los aficionados justifican el acto denominándolo una 

"tradición" y los opositores mantienen que no importa cuál sea la historia, las 

corrida de toros son un acto cruel que debería pertenecer al pasado. 

En nuestro país y en especial en la ciudad de Quito es una empresa privada 

la que apoya las corridas de toros con la ayuda de las autoridades 
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municipales. Describen la lucha como una competencia festiva y justa. Lo 

que ellos no revelan es que los toros nunca tienen la posibilidad de 

defenderse, y mucho menos de sobrevivir. 

Dos principales motivos para la permanente existencia de la explotación 

animal son la ignorancia de la gente y las ganancias económicas que se 

obtienen de la explotación animal, es así que con respecto a las ganancias 

de los participantes, se  conoce por fuentes directas que los matadores 

extranjeros pueden ganar hasta $90.000 dólares por tarde, los nacionales 

ganan un promedio de $5.000. Es interesante conocer los sueldos de los 

obreros y demás personal de la plaza: $8,00 diarios. Sería interesante 

conocer las cifras de ventas y de utilidades de la empresa organizadora y 

sobre todo sus declaraciones de impuesto a la renta. 

En 1567, el Papa Pío V decretó que "las exhibiciones de animales o toros 

que son torturados son contrarias a los deberes cristianos y a la piedad". Él 

pidió que "se le ponga fin a aquellas diversiones sangrientas, miserables y 

más apropiadas para los demonios que para el hombre". Los mismos 

seguidores de las corridas de toros no pueden negar que tal práctica es una 

barbarie. El autor mexicano Eduardo del Río, quien glorificó la matanza de 

los toros en sus libros, describió las corridas de toros como "una barrera 

para la humanización del hombre". Lyn Sherwood, editor de una revista a 

favor de las corridas de toros, declaró orgullosamente, "no tengo ningún 

problema moral de promover algo que considero moralmente injustificable". 
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En el mundo formado por más de 190 países tan solo 8 continúan con esta 

barbarie, entre ellos 5 son latinoamericanos, entre los que lamentablemente 

se encuentra Ecuador. 

 

En todo el mundo han surgido grupos que están en contra de las corridas de 

toros y en Ecuador existe una campaña que cuenta con el apoyo de  

1.550.948 

El Partido Verde español ha estado trabajando con la Asociación para la 

Defensa de los Derechos del Animal (ADDA) para prohibir las corridas de 

toros. En Abril del 2004 Barcelona fue declarada Ciudad anti taurina gracias 

a una campaña que juntó 260 mil firmas. Aunque esto no significa la 

prohibición de las corridas de toros, es un avance moral que da pie a que se 

siga trabajando para su total prohibición. 

Durante muchos años los defensores de la vida de los animales han tratado 

infructuosamente de generar un cambio en la conciencia de la comunidad. 

No han logrado este cambio porque la conciencia de la comunidad no 

necesita ser cambiada sino fortalecida. 

Otro caso que atenta gravemente a la integridad de los animales, es el que 

se puede evidenciar en los zoológicos, circos y acuarios, mismos que 

pierden su encanto cuando son analizados en profundidad. Los animales 

son robados de sus hogares en bosques, selvas y océanos, encadenados, 

enjaulados y forzados a realizar ridículos y a veces dolorosos actos 



 
 

112 
 

mediante privación de alimentos y golpes. Para los animales, los circos 

representan una pesadilla de la cual no van a despertar. 

El colorido espectáculo disimula el hecho de que los animales utilizados en 

circos son prisioneros forzados a realizar actos an tinaturales que 

aprendieron a través de largas sesiones de golpes, castigos y privación 

de alimento . Los circos perderían todo su atractivo si se conocieran todos 

los detalles sobre el trato, confinamiento, entrenamiento y "retiro" de los 

animales.  

El castigo físico ha sido por mucho tiempo el método estándar de 

adiestramiento de los animales en los circos. A algunas especies les cuesta 

más que a otras adaptarse a las técnicas de adiestramiento y, como 

resultado de ello, sufren mucho estrés durante las sesiones de 

adiestramiento. Algunos animales son drogados para hacerlos "domables", y 

a algunos les sacan los dientes. Según el ex domador Pat Derby, "después 

de 25 años de observar y documentar circos, sé que no hay adiestradores 

de animales amables". 

A medida que más gente toma conciencia sobre la crueldad que implica 

forzar a los animales a actuar, los circos que utilizan animales están 

encontrando menos espacio para instalar sus carpas. El uso de animales en 

el entretenimiento ya ha sido restringido o prohibido en muchos países, 

incluyendo Suecia, India, Finlandia, Suiza y Dinamarca. En Inglaterra, a los 

circos que tienen actos con animales a menudo se les niega el uso de 

espacio público. Coquitlam y Langley en British Columbia sancionaron 

restricciones luego que un aro en llamas cayera sobre un tigre durante la 
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actuación en un circo. En Estados Unidos, muchos gobiernos locales han 

prohibido actos con animales exóticos. 

En nuestro país aún no tomamos conciencia de todos estos hechos, 

existiendo así el Decreto Ejecutivo 3516 que permite este espectáculo 

abusivo, inseguro, indigno de una sociedad como la ecuatoriana. 

 

En nuestra legislación existe la tipificación de  c asos específicos de 

maltrato y muerte de animales domésticos y domestic ados, así 

tenemos:  

 

1.- Muerte de un animal doméstico en el lugar que e l dueño del animal 

es propietario, usufructuario, locatario o inquilin o  

 

El artículo 414 del Código Penal señala: “El que, sin necesidad, matare a un 

animal doméstico, que no sea de los mencionados en el artículo 411, o a un 

animal domesticado, o les hubiere causado una herida o lesión grave, en un 

lugar de que el dueño del animal es propietarios, usufructuario, usuario 

locatario o inquilino, será reprimido con prisión de ocho días a tres meses y 

multa de seis a nueve dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.” 

 

Por su parte el Código de Procedimiento Penal en su artículo 36 señala en el 

literal f) que es delito de acción privada la muerte de animales domésticos y 

domesticados. 
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2.- Prohibición de tenencia de animales domésticos o domesticados en 

bienes declarados en propiedad horizontal. 

 

Ni la Ley de Propiedad Horizontal ni su Reglamento prohíben la tenencia de 

animales domésticos o domesticados en bienes declarados en propiedad 

horizontal, sin embargo existen reglamentos internos que hacen mención a 

esa prohibición, estos reglamentos internos son de carácter privado y en 

ningún momento pueden contradecir a la Ley y peor aún a la Constitución 

Política del Ecuador. 

 

3.- La Zoofilia 

 

El bestialismo o zoofilia es un delito de acción pública que está tipificado en 

el artículo 517 del Código Penal así: “La bestialidad se reprimirá con 

reclusión mayor de cuatro a ocho años”. 

El bestialismo debe ser denunciado ante el Ministerio Público. 

 

4.- Contravenciones penales 

 

Algunas conductas delictivas son consideradas como contravenciones de 

primera clase, mismas que son conocidas por el Teniente Político, Comisario 

o Intendente Nacional de Policía, y de acuerdo al Art. 604 del Código Penal 

se puede denunciar en los siguientes casos: 
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1.- Cuando se estropeare o torturare a un animales, aún cuando sea para 

obligarle al trabajo o con cualquier otro objeto. 

 

2.- Cuando se diere muerte a un animal sin necesidad. 

 

3.- Las personas que el servicio emplearen a animales heridos o 

maltratados. 

 

4.- Las personas negociantes que anduviesen vendiendo por las casas, 

calles, plazas o cualquier otro lugar público animales sin previo permiso 

escrito de la Policía. 

 

5.- Las personas que en los lugares que son propietarios, locatarios, 

inquilinos, usufructuarios o usuarios, hubiesen maliciosamente matado o 

herido de gravedad en perjuicio de otro un animal doméstico que no sea de 

los mencionados en el artículo 411 del Código Penal. 

 

6.- Los que hubieren causado la muerte o herida grave a animales por efecto 

de la soltura de otros dañinos, o por la mala dirección de carga excesiva de 

los vehículos, carruajes, caballos, bestias de tiro, de carga o de montura. 

 

Al analizar estos artículos que he mencionado, resulta un poco alentador 

darse cuenta que se trata de proteger a los animales, pero lamentablemente 

estas normas no se las cumple y no son suficientes, quizá porque si 
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empezamos de un análisis crítico de la Constitución nos damos cuenta que 

en ninguna de sus capítulos se encuentra reconocido ni garantizado el 

derecho a la vida de los animales y es el Estado de derecho el que debe 

limitar las garantías y las libertades de todos. 

 

VII. METODOLOGÍA: 

Para la elaboración del presente trabajo, utilizare el método científico y sus 

consecuentes derivados, así: 

 

7.1.  METODOS: 

 

a) Método Inductivo:  Que me permitirá determinar las cosas o hechos en 

los que se presenta el problema del Código Penal,  a través de encuestas, 

entrevistas, observación directa, etc.; considerando para ello una muestra 

representativa del total de la población, que me permitirá generalizar este 

problema para todo el universo. 

 

b) Método Deductivo:  Luego utilizare este método que me permitirá tener 

una visión de carácter general de la magnitud del problema para llegar a 

determinar las posibles consecuencias derivadas del mismo. 
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c) Método Analítico: Utilizaré procedimiento para determinar el problema 

descomponiéndolo para establecer o conocer sus principios y elementos.  

 

 

d) Método Sintético: Para mediante un examen crítico de los elementos 

que encierra el problema, arribar a proposiciones que sirvan para la 

solución del mismo basándome en conceptos y juicios.   

 

7.2 TIPO: 

 

La investigación será de tipo: 

 

Bibliográfica, documental y de campo; histórica, analítica, descriptiva; 

participativa; propositiva; transversal.  

 

 

7.2. PROCESOS: 

 

a) Observación: Utilizare los siguientes tipos: 

- Observación direccionada.-  Por que estaré centrada únicamente a lo 

referente al derecho a la vida e integridad de los animales domésticos o 

domesticados. 
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- Observación bibliográfica.-  Por contar con suficiente información, y 

además archivos de las Sociedades Protectoras de Animales que nos dan 

una visión más clara del problema. 

 

- Observación descubridora.-  Descubrir las falencias, insuficiencia y vacíos 

legales existentes en el Código Penal. 

 

b) Análisis:  Analizare toda la información recolectada, obtenida a través de 

las diferentes técnicas y procesos de investigación, los problemas que 

este presenta, desintegrándolos racionalmente en sus componentes 

para establecer sus caracteres generales y específicos, sus cualidades y 

establecer las relaciones entre dichos componentes y con el todo 

problemático. 

 

c) Síntesis:  de los conceptos, juicios y proposiciones resultantes de los 

procesos anteriores, para mediante un examen crítico poder llegar al 

conocimiento de la realidad, verificando la hipótesis y los objetivos, para 

de esta manera arribar a conclusiones, sugerencias y proposiciones para 

dar posibles soluciones al problema de investigación que he planteado. 
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    7.3. TECNICAS: 

� Para la observación bibliográfica aplicare la técnica del fichero 

bibliográfico, que estará compuesto de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas sobre los libros de doctrina y cuerpos normativos 

existentes. 

 

� La observación documental será aplicada mediante fichas 

documentales. 

 

� Dentro de las técnicas de campo aplicare las siguientes: 

 

- Realizaré 30 encuestas a personas naturales y representantes de personas 

jurídicas conocedoras del manejo de animales domésticos o domesticados; 

profesionales del derecho en el Distrito Judicial de Loja.  

- Aplicaré 10 entrevistas a personas particulares y funcionarios  de los 

Organismos de Protección Animal en la Provincia de Loja. 

 

Hare un estudio de casos en los juzgados de derecho y de contravenciones 

de policía durante el quinquenio 2002 2007, relativo a sucesos por el 

juzgamiento de conductas atentatorias contra la vida e integridad de los 

animales domésticos o domesticados, en el Cantón Loja. 
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VIII. CRONOGRAMA: 
 

PERIODOS NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del proyecto x x                   

Selección de Literatura Básica 

Convencional 

  x x                 

Recopilación de la información de Campo     x x               

Organización y Sistematización de la 

Información Bibliográfica y de Campo 

      x x x            

Discusión de Resultados          x           

Elaboración del Borrador de Tesis           x x x x       

Redacción del Informe Final               x x x    

Presentación de Tesis                  x   
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IX. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 
 

9.1 RECURSOS:   
 

� Humanos: 
 

a. Estudiante encargado del proceso investigativo  
b. Director del  proceso investigativo 
c. Profesionales del Derecho. 
d. Miembros de Asociaciones de Protección  Animal 

 

� Materiales: 
e. Bibliografía. 
f. Computador 
g. Internet 
h. Disquetes 
i. Material audio visual 

 

� Económicos: 

Bibliografía Básica--------------------------------------  150.00 

Material de Oficina--------------------------------------      5.00 

Transporte------------------------------------------------    35.00 

Adquisición de Equipo de Cómputo---------------     1300.00 

Material para primer borrador------------------------   20.00 

Encuadernación para informe final-----------------   40.00 

Otros--------------------------------------------------------    20.00 

                                                                                ----------- 

                                                                               1570.00  
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9.2  FINANCIAMIENTO: 

 

La presente investigación se financiará con recursos propios del 

autor. 
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Anexo 2.  ENCUESTA 

ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVO  

CARRERA DE DERECHO  
Como egresado del Área Jurídica Social y Administrativa de la Carrera de 
Derecho, solicito de su colaboración con la finalidad de obtener  información, 
la que servirá para desarrollar  la  tesis previa la obtención del grado de 
licenciado en jurisprudencia; sobre el tema: “REFORMAS NECESARIAS AL 
CÓDIGO PENAL PARA TIPIFICAR Y SANCIONAR NUEVAS CONDUCTAS 
ATENTATORIAS CONTRA LA VIDA  E INTEGRIDAD DE ANIMALES 
DOMÉSTICOS O DOMESTICADOS”. 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera Ud. que el  delito de maltrato o muerte 
a animales domésticos tipificado en el Código penal ecuatoriano da lugar a 
que ciertas prácticas atentatorias contra los animales  no se sancionen? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
SEGUNDA PREGUNTA: ¿A su criterio nuestra legislación penal  presenta 
insuficiencia de normas y vacios legales respecto de conductas atentatorias  
contra la integridad y la vida de animales domésticos y domesticados. 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
TERCERA PREGUNTA: ¿Considera Ud. necesario tipificar y sancionar 
nuevas conductas atentatorias  contra la vida e integridad de animales 
domésticos y domesticados? 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
CUARTA PREGUNTA: ¿Cree Ud. que para ayudar a evitar el maltrato a los 
animales domésticos y domesticados, así como la impunidad se debe 
tipificar conductas específicas que atenten contra la integridad y la vida de 
estos animales? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
QUINTA PREGUNTA: ¿Considera que las peleas de canes pactadas por 
sus dueños se constituye en una conducta  específica que atenta contra la 
integridad y la vida de estos animales que debe ser tipificada  y sancionada 
por el Código Penal? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

SEXTA PREGUNTA: ¿Considera que la exhibición de animales en circos  
es  una conducta  específica que atenta contra la integridad y la vida de 
estos animales que debe ser tipificada  y sancionada por el Código Penal? 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración  
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ANEXO 3. ENTREVISTA 

ENTREVISTAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVO  

CARRERA DE DERECHO  

Como egresado del Área Jurídica Social y Administrativa de la Carrera de 

Derecho, solicito de su colaboración con la finalidad de obtener  información, 

la que servirá para desarrollar  la  tesis previa la obtención del grado de 

licenciado en jurisprudencia; sobre el tema:” REFORMAS NECESARIAS AL 

CÓDIGO PENAL PARA TIPIFICAR Y SANCIONAR NUEVAS CONDUCTAS 

ATENTATORIAS CONTRA LA VIDA  E INTEGRIDAD DE ANIMALES 

DOMÉSTICOS O DOMESTICADOS” 

Primera pregunta.-  

¿Considera Ud. que se protege de forma efectiva a los animales domésticos 

y domesticados de conductas que atentan contra su vida e integridad? 

Segunda pregunta.-  

¿Considera Ud. que es necesario tipificar y sancionar nuevas conductas  

atentatorias contra la vida e integridad de los animales domésticos y 

domesticados? 

Tercera pregunta.-  

¿Creé Ud. que para ayudar a evitar el maltrato a los animales, así como la 

impunidad por estos delitos se debe tipificar y sancionar conductas 

específicas  que atentan contra la integridad y vida de los animales 

domésticos y domesticados? 

Cuarta pregunta.-  

¿A su criterio las peleas de canes y la exhibición de animales en circos se 

constituyen en conductas que atentan contra la integridad y la vida de estos 

animales que deberían ser sancionadas?   
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