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1.

TÍTULO

“INCREMENTO DE LA SANCIÓN PARA LAS CONTRAVENCIONES DE
MALTRATO Y MUERTE DE MASCOTAS Y ANIMALES DE COMPAÑÍA”
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2.

RESUMEN

La presente tesis se titula: “INCREMENTO DE LA SANCIÓN PARA LAS
CONTRAVENCIONES DE MALTRATO Y MUERTE DE MASCOTAS Y
ANIMALES DE COMPAÑÍA”, el cual se refiere a las agresiones que se ven
expuestos los animales domésticos por parte de sus propietarios, o
profesionales que se encargan del cuidado y a través de acciones u
omisiones en las que se llega a deteriorar la integridad de un éstos animales
en las que a veces realizan trabajos en los que realizan sobre esfuerzos, así
como en otros casos se ven expuestos a lesiones en las que se atenta
contra la vida de estos seres vivos, al tener en cuenta que los animales
como miembros de la flora y la fauna que se ha reconocido en la
Constitución de la República del Ecuador, así como en el Código Orgánico
Integral Penal debe de reevaluar la sanción que se ha implementado para
este tipo de conductas, al no ser tan severa se permite la reincidencia en
este tipo de actos por parte del infractor sin llevar a la prevención y
violentado

los

derechos

de

animales,

además

no

se

denota

el

arrepentimiento por parte del agresor.
Considerando que por parte de sociedad existe una gran carencia de cultura
y respeto hacia los animales, teniendo en cuenta que el ser humano se
encuentra en una posición de superioridad en comparación de los animales,
así también en los casos de violencia por parte de los agresores con la
finalidad de buscar satisfacción de frustraciones o traumas en los buscan un
escape a través del maltrato a los animales.
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2.1.

ABSTRACT

This thesis is titled: "increase in the penalty for contraventions of abuse and
death of pets and animals for company.", which refers to the aggressions that
are that are exposed pets by their owners, or professionals who are
responsible for the care and through actions or omissions in which you get to
impair the integrity of one of these animals that sometimes perform work in
which performed on efforts, as well as in other cases they are exposed to
injury in the than is watchful against the life of these living beings, to keep in
mind that animals as members of the flora and fauna that has been
recognized in the Constitution of the Republic of Ecuador, as well as the
comprehensive code of criminal must reevaluate the sanction that is has
implemented for this type of behavior, not be so severe it allows recidivism in
such acts by the offender without prevention and violates.
Considering that part of society there is a great lack of culture and respect for
animals, taking into account that the human being is in a position of
superiority compared to animals, so in cases of violence on the part of the
aggressors in order to seek satisfaction of frustrations or trauma in hunt them
an escape through the abuse of animals.
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3.
La

INTRODUCCIÓN
presente

investigación

jurídica

se

sustenta

en

el

tema

de:

“INCREMENTO DE LA SANCIÓN PARA LAS CONTRAVENCIONES DE
MALTRATO Y MUERTE DE MASCOTAS Y ANIMALES DE COMPAÑÍA”.
Del presente estudio se toma en cuenta los parámetros socio jurídico del
Código Orgánico Integral Penal, sobre lo pertinente al maltrato animal
establecido en su artículo 249, el cual en la mayoría de casos no es
denunciado, siendo un factor de que permite que los infractores reincidan
dejando este tipo de actos en la impunidad que aunque son de conocimiento
de la colectividad, no se les toma en cuenta ya que la carente cultura sobre
el cuidado animal y tomando en cuenta los factores como, la mala atención,
o el desinterés de los propietarios en los cuidados que requiere una mascota
o animales de compañía, además de casos cuando por parte de las
autoridades correspondientes omiten este tipo de incidentes por solo ser un
animal y con la finalidad de prevenir y velar por la vida de estos seres y que
estos hechos no queden en la impunidad con la reforma del maltrato o
muerte a mascotas o animales de compañía.
En la presente temática para poder abordar y comprender de forma clara el
presente problema, en lo que concierne a la revisión de literatura, se
desarrolló el correspondiente Marco Conceptual en el que se presenta las
siguientes categorías: Contravención, Animales domésticos, Maltrato animal,
Pena y Sanción. En lo pertinente al Marco Doctrinario se refiere:
Antecedentes históricos del Maltrato animal, Animales de compañía,
Derechos de la naturaleza, Derechos de los Animales, Contravención de
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maltrato o muerte de mascotas, Conductas que inciden en el maltrato
animal, Maltrato animal: Antesala a la violencia social, Funcionalidad de la
pena.
En el Marco Jurídico se realiza un estudio pormenorizado de los referentes a
la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico Integral Penal,
el Código Civil, la Ley Orgánica de Salud y la Ordenanza municipal de Loja
de Control y Protección Animal No.39-2011.
Para llegar a obtener los criterios de los profesionales del Derecho en libre
ejercicio se implementó técnicas de encuesta y entrevista, de las cuales dan
lugar a los resultados que se encuentran debidamente presentados de forma
sistemática e identificando a través de los cuadros representativos de las
gráficas respectivas.
Mediante la verificación de los objetivos, así como de la contrastación de la
hipótesis y la fundamentación de la propuesta de reforma legal sustentada
en la doctrina y los criterios por parte de los profesionales del derecho
además las respectivas conclusiones y recomendaciones elaboradas y con
su resultado el proyecto de reforma de ley.
Tomando en cuenta los datos recolectados en las encuestas y entrevistas
que se aplicaron a profesionales del derecho en libre ejercicio y a través del
estudio de cada uno de estos se establece la existencia de la necesidad de
realizar los estudios específicos para así atender desde la perspectiva socio
jurídica del problema en que en los casos de violencia contra los animales,
así como de la implementación de un análisis respectivos a las causales
donde se origina el maltrato o muerte a mascotas y animales de compañía
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según lo tipifica el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 249,
recalcando que al establecer una nueva sanción se garantizará los derechos
a la integridad y protección animal, así también como el prevenir la
reincidencia de estos actos, y lograr fomentar una cultura de carácter
vinculante con la sociedad con la finalidad de fomentar una cultura de
respeto y consideración a los animales además de reeducar a los
propietarios de mascotas o animales de compañía sobre los cuidados y la
atención de las necesidades que requiere el cuidado de mascotas y
animales de compañía.
El presente trabajo de tesis se al elaborarse el Marco Jurídico y el Derecho
Comparado se encuentran sustentados por el análisis e interpretación de las
normas jurídicas relacionadas a la problemática planteada que son
Argentina, Colombia, Perú, Comentario General, de los cuales encontró las
diferencias que caracterizan la severidad con la que se sanciona el maltrato
animal en otras legislaciones, que han sustentado resultados positivos
dentro de la presente investigación.
Finalizado el presente proyecto de tesis en el que se considera los criterios
de los estudiosos del derecho y personas que tengan interés sobre la
temática abordada así como para servir de fuente de consulta en estudios
que versen dentro del Derecho, para garantizar el desarrollo de los derechos
que velan por el bienestar animal y velando por las garantías inmersas
dentro de la Constitución y la importancia de implementar el proyecto de
reforma al Código Orgánico Integral penal en el artículo 249, que versa
sobre el maltrato y muerte de mascotas o animales de compañía, con la
finalidad de proteger a los miembros que constituyen parte de la naturaleza,
como lo son las mascotas o animales de compañía.
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4.

REVISIÓN DE LITERATURA

4.1.

MARCO CONCEPTUAL

Al tener en cuenta la problemática del presente proyecto de investigación,
luego de haber evaluado su relevancia y factibilidad, se procede con su
respectiva sustentación a través del marco conceptual, marco doctrinario,
marco jurídico y derecho comparado, los mismos que integran conceptos,
antecedentes y normativas, que tienen relación con el objeto de estudio
desde la perspectiva jurídica, así como para llegar a una compresión clara
se especifican cada una de las categorías que lo constituyen.
4.1.1.

Contravención

Según el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas, señala
que contravención como tal es la “…falta que se comete al no cumplir lo
ordenado. Trasgresión de la ley…” (Cabanellas de las Cuevas, 2010, pág.
105). De acuerdo con lo expuesto por él autor se llega a la conclusión de
que la contravención como tal, es la acción u omisión que provoca
responsabilidades a quien o quienes realicen actos de incumplimiento del
ordenamiento jurídico o en otros casos obrar en contra del mismo, que
tipifica una conducta que configure al hecho punible.
El término contravención según José Alberto Garrone en su Diccionario
Jurídico establece, la distinción entre crímenes, delitos y contravenciones
proviene del Derecho francés y se funda en la gravedad de la pena
amenazada. El código de 1810 denomina contravención al hecho
amenazado con penas de policía; delito al sancionado con pena
correccional, y crimen el que conduce a pena aflictiva o infamante.
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Ninguno de los ensayos realizados llega a demostrar de modo
incuestionable la existencia de diferencias intrínsecas; la distinción queda
librada a la ley; es decir, que el hecho es delito o contravención según lo
que disponga el ordenamiento jurídico. (Garrone, 1993, pág. 530).
De acuerdo a la concepción de Garrone la mayor distinción entre los
delitos y contravenciones se distinguen cada uno de ellos por la severidad
con la que se castiga el hecho punitivo con una pena de carácter
correccional y en el caso de crímenes más severos se procederá con la
aplicación de penas de tipo aflictivo, es decir con reclusión y la imposición
máxima de la pena en la que se prive de algunos derechos como en el caso
de las penas privativas de libertad, tomando en cuenta las sanciones
impuestas por la normativa que establece el tipo penal específico para cada
caso.
De acuerdo con Manuel Ossorio se establece a la contravención más
propiamente falta. Es la infracción de disposiciones municipales
policiales. Por regla general, las contravenciones están sometidas
para su juzgamiento a las propias autoridades Municipales o de
Policía. Así sucede en la Argentina. Mediante un procedimiento
sumario,

verbal

y

actuado,

con

apelación

ante

los

jueces

correccionales. Cuando la pena excede de determinado plazo de
arresto o de cierta suma en la multa, la jurisdicción en primera
instancia está atribuida a los jueces correccionales. (Ossorio,
Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1981, pág.
175).
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La contravención como tal la determina el autor como la falta, que se
encuentra debidamente establecida como una conducta la cual es
sancionable por las facultades de competencia Municipal y la Policía, que se
encuentran a cargo de estas entidades de control, en el caso de estas se
establece el procedimiento aplicado en Argentina para la solución dar
solución a las contravenciones que ya fueran por la acción volitiva de quien
perpetra la falta como tal o en los casos en los que la misma se presente por
la omisión de una acción por parte de quien tenía el deber de llevarla a cabo,
para la resolución de esos hechos se considera cuando estos actos superen
el plazo máximo de pena privativa de libertad o la multa a pagarse se
juzgará por los jueces correccionales, que en nuestra legislación los
competentes de conocer éstas causas serían los Jueces de las unidades de
garantías penales.
Se entiende según la Real Academia de la lengua española se entiende
que “…contravención es acción y efecto de contravenir; mientras que
contravenir es obrar en contra de lo que está mandado…” (Real Academia
Española, 2014, pág. 105). Se establece a la contravención como el acto
que violenta lo establecido en el ordenamiento jurídico ya sea por acción u
omisión de acuerdo con lo establecido en la normativa sin llegar al
cumplimiento de las características que constituyen a la conducta típica,
antijurídica y culpable que estructura el delito como tal, y diferenciando a la
contravención como una sanción menos rigurosa pero de igual manera
importante al encargarse de regular el cometimiento de infracciones por las
personas y en cierto punto llega a prevenir el cometimiento de estos actos
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escaleciendo de forma proporcional una sanción que persuada al
perpetrador de no cometer estos actos y de mejorar la calidad de la sociedad
ya que en caso de incurrir en actos que contraríen lo establecido por la ley,
será su responsable de lo que se le acuse debidamente fundamentado en
derecho.
4.1.2.

Animales domésticos o de compañía

Para hacer una breve aclaración en la presente temática a abordarse se
debe de aclarar que son y cuales constituyen a los animales domésticos y de
compañía mencionando sus características. De acuerdo como se lo ha
llegado a definir en el Código Civil ecuatoriano a los animales domésticos
como los seres que pertenecen a especies que viven ordinariamente bajo la
dependencia del hombre, como las gallinas, las ovejas; y domesticados los
que, sin embargo de ser bravíos por su naturaleza, se han acostumbrado a
la domesticidad, y reconocen, en cierto modo, el imperio del hombre.
(Codigo Civil, 2018, pág. 160).
Del concepto de animales domésticos, se refiere a la característica
fundamental en la que los animales han reconocido el imperio del hombre es
decir que todas sus necesidades y cuidados están proporcionados por la
intervención directa del ser humano además éste se ha encargado de su
atención y su cuidado, aunque en algún momento fueran silvestres, lo que
en otras palabras sería que tanto los animales como la raza humana se
acostumbraron a esta relación emocional que se basó en la domesticidad
que dio como resultado la crianza que brinda en ser humano y atendiendo a
los animales, y al establecerse el hombre como el ser dominante entre las
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especies, este resultado de la domesticidad hacia los animales no impide
que el en algún momento estos animales puedan retomar su estado salvaje,
es decir que en caso de ser necesario para el animal, ya sea con el fin de
sobrevivir o defenderse de algún peligro, podría reaccionar de forma
instintiva, además de ser muy prologando éste periodo de conductas
salvajes, daría como resultado que los animales a lo largo del tiempo pierdan
el estado de domesticidad volviendo a un estado natural de ferocidad por la
ausencia de las atenciones y facilidades que se han brindado en el cuidado
animal.
De acuerdo con lo que establece la ordenanza municipal de Loja sobre el
control y protección animal (ORD. No. 39 - 2011) estipula, es todo animal en
este caso perro doméstico que brinde compañía y relación cercana a su
propietario o tenedor, cuya tenencia no esté amparada por leyes especiales
y se encuentre permitida por las leyes pertinentes. (Consejo Municipal de
Loja, 2011, pág. 4).
En la presente ordenanza se establece que en el caso de los animales de
compañía que en su mayor porcentaje son perros, se caracterizan por
fundamentalmente brindar compañía y establecer una relación socio-afectiva
la cual se encuentra debidamente regulada y permitida por el ordenamiento
jurídico que establece los parámetros para la tenencia de mascotas y
animales de compañía.
En el Derecho romano, se determina tres categorías a los efectos de
atribuir la propiedad de los semovientes y considerarles como objetos de
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derecho.

Animales

salvajes,

animales

mansos

o

domésticos

y

amansados o domesticados.
Consideraba a los animales fieros no solamente a los cuadrúpedos sino a
los peces, las aves, las palomas etc., y las abejas siempre que ellos
huyeren de la compañía de la especie humana y se refugiasen en parajes
solitarios, vagando libremente.
Los animales mansos eran los que se criaban junto al hombre y vivían en
su compañía.
Los amansados eran aquellos que siendo de naturaleza salvaje, pueden
acostumbrarse a vivir en compañía del hombre y servirle en ciertas
tareas. (Ossorio , Enciclopedia jurídica OMEBA Tomo I. A., 1994, págs.
692-693).
Considerando la clasificación que ha establecido el Derecho romano
como tal se encuentran características relevantes que diferencian entre sí a
los animales salvajes, mansos y domésticos. Tomando en cuenta que los
primeros (Fieros o salvajes) en ésta clasificación se caracterizan
fundamentalmente por evitar o huir del contacto con los seres humanos y
habitar páramos solitarios, así como el recorrerlos libremente sin la
intervención del hombre, en el segundo punto de la clasificación de los
animales se encuentran los animales mansos, es decir, que por su
naturaleza han llegado a convivir con el hombre y así a entenderse en una
compañía mutua, en el último punto se entiende que los animales
amansados son los que por su naturaleza eran salvajes pero con la
intervención del hombre se han podido adaptar y vivir en compañía del ser
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humano y prestarle ayuda en las tareas de granja y producción, además de
sustentarlas necesidades del hombre así como para su transporte entre
otras.
Se entiende por animal amansado o doméstico “…Al animal que ha
perdido su primitiva naturaleza indómita por el esfuerzo del hombre y al
doméstico que por su condición vive en compañía o dependencia del
hombre…” (Enciclopedia Salvat Diccionario, 1984, pág. 205). Los animales
domésticos como tales pueden ser en un principio silvestres, pero pueden
adoptar poco a poco una conducta dócil bajo la influencia del hombre y
reconociendo el imperio del mismo para con los animales que conviven en
armonía con la sociedad en un ambiente apropiado para el sustento de las
necesidades de cada especie de mascota.
4.1.3. Maltrato animal
Teniendo en cuenta la categoría que aborda el maltrato animal es relevante
reconocer e identificar las características que lo constituyen a través del
estudio, análisis y compresión de conceptos que se ampliaran a
continuación.
El maltrato animal hace referencia a un amplio rango de
comportamientos de carácter violento y/o cruel sobre los animales por
parte de las personas, de los que se pueden generar diversas
consecuencias sobre su salud, produciendo lesiones de distinta
intensidad que, en las circunstancias más graves, pueden concluir
con secuelas que condicionan su calidad de vida futura o llegando a
causarles la muerte. (Fernández Álvarez D. , 2019, pág. 12).
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El maltrato animal como tal constituye toda una variedad de las acciones u
omisiones que lesionan, mutilan, o descuidan la atención necesaria que
requieren las mascotas o animales de compañía, provocando como
consecuencia el deterioro de su salud y en los casos más graves llegando a
comprometer su vida.
Malos tratamientos o Maltratos de acuerdo con el Diccionario Jurídico de
Garrone establecen al maltrato:
Los malos tratamientos consistirían en todo hecho o actitud que
importe no acordar al otro cónyuge, en las relaciones de familia, la
situación que le cuadra y la posición de igualdad, respeto y
consideración recíprocos. Otros autores, en cambio, reservan estas
palabras para las agresiones físicas, que es el significado que ellas
tienen en el lenguaje común. (Garrone, 1993, pág. 476).
Claramente se rescata del concepto de Garrone que se habla de una
actitud en la cual se demuestra una situación el a cuál quien viene siendo el
sujeto pasivo del hecho el afectado por lesiones no accidentales en las
cuales se ven involucrados algunos factores como la igualdad y respeto
hacia los demás miembros del núcleo familiar, que puede originarse en el
agresor por trastornos psicológicos, drogodependencia, alcoholismo, etc. y
en algunos casos la proyección de estas acciones de sucesos en los que
fueron víctimas de algún tipo de maltrato físico o sexual los encaminó a
realizar este tipo de actos violentos, así como resultado a las agresiones que
pueden ser de tipo físico, emocional – psicológico y sexual; que se han
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suscitado en la sociedad de sin considerar las repercusiones del daño
potencial que pueden causar este tipo de comportamientos.
El maltrato animal “…Comprende una gama de comportamientos que
causan un dolor innecesario, sufrimiento o estrés al animal que va de la
mera negligencia hasta el maltrato directo al ocasionar un asesinato
malicioso e intencional…” (Scarcella, 2016, pág. 09). El

maltrato se

determina como una conducta que se encuentra fuera del estado de
raciocinio del ser humano, además se lo puede considerar como un
comportamiento anormal, en los que el agresor comete actos de tortura o
estrés en contra de un animal, estos actos pueden ser de forma directa, es
decir, que una persona tiene la voluntad de causar menoscabo en la salud
del animal; e indirecta, cuando por una conducta negligente en lo que
concierne a los cuidados, pudiera como resultado terminar con su vida.
El maltrato animal “…Se utiliza para describir cualquier uso o tratamiento
de animales que parezca innecesariamente cruel, sin importar si el acto es
contra la ley…” (Enciclopedia Sobre el Reino Animal, 2018, pág. 19). Se
considera como maltrato animal a los actos de forma pasiva o negligente
que pueda llegar deteriorar la salud por omisión de los cuidados necesarios
que se requiere en la crianza de los animales, y teniendo en cuenta los actos
directos de violencia que se suscitan en contra de los mismo que pueden
llegar a causar lesiones ya sea temporales o permanentes, las que dan lugar
a los problemas que afectan directamente a sociedad y permite la
vulneración de los derechos de los animales.
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4.1.4. Pena
“…Sanción, previamente establecida por ley, para quien comete un delito
o falta también especificados…” (Cabanellas de las Cuevas, 2010, pág.
326).
Se define entonces a la pena como una sanción que se encuentra
prescrita en la ley, es decir la conducta típica y antijurídica que se encuentra
ya establecida para la prevención y control de ciertos actos, que pueden ser
considerados

en

la

normativa

Penal

ecuatoriana

como

delitos

y

contravenciones, claramente especificando su sanción para cada caso que
se presenta en la sociedad.
Comúnmente se ha concebido la pena como un mal que se impone a
quienes han cometido un delito. Desde este punto de vista, se la
considera como una reacción contra quienes atacan a la sociedad.
Este concepto era ya conocido en la época de Ulpiano, para quien “la
pena es la venganza de un delito”, Von Liszt define la pena como el
mal que el juez inflige al delincuente, a causa del delito, para expresar
la reprochabilidad social con respecto al acto y al autor. Por su parte,
Maggiore, después de decir que el principio de retribución es el que
mejor refleja el contenido y la naturaleza de la pena, la define como
“un mal conminado e infligido al reo dentro de las formas legales,
como retribución del mal del delito para reintegrar el orden jurídico
injuriado. (Garrone, 1993, pág. 49).
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La pena se determina como la consecuencia de carácter jurídico en la
cual habla establece que la pena es un castigo para quien atente contra lo
establecido en la sociedad y su coexistencia así como las debidas
restricciones

que se ha establecido al determinar las conductas

debidamente establecidas de forma típica antijurídica y culpable que comete
el presunto infractor al atacar a la sociedad y sus disposiciones al momento
de llevar a cabo acciones que se encuentran prohibidas prohíben o
reguladas del modo que no puedan agraviar a la sociedad a través de los
actos que atentaran contra el ordenamiento jurídico establecido por el
Estado, además de dar cumplimiento al objeto de la pena se busca subsanar
el daño ocasionado a la víctima que da lugar a la imposición de un castigo
para el procesado, en el cual se considerar la gravidez del hecho por el que
se juzga e imponiendo la pena o castigo de acuerdo a la

a la

proporcionalidad del hecho que se encuentra debidamente establecido
dentro de la ley penal.
“…Es la privación de un bien, previamente prevista en la ley, impuesta en
virtud de proceso al responsable de la infracción penal…” (Diccionario
Jurídico Espasa, 1999, pág. 735). La palabra pena se entiende como la
consecuencia jurídica, es decir, que se da como resultado del cometimiento
de una infracción o delito por parte de una persona, a la que se le ha
probado la responsabilidad de los hechos que se le imputan, dicha sanción
como tal es reconocida de manera previa, así como el hecho punible que
configura al tipo penal.
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La penal según la Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana define a la pena como
“…Sanción, castigo, consecuencia, negativa de la violación de la ley…”
(Larrea Holguín, 2006, pág. 235).
Se entiende que la pena como tal es una consecuencia de carácter
negativo y punitivo en la cual al suscitarse un hecho que atente con lo
establecido en la ley y siendo la pena impuesta la responsable de prevenir la
comisión del hecho punible, ya que estas sanciones generan la pérdida de
algunos derechos personales, para quienes se les llegare a comprobar los
cargos imputados por perpetrar conductas que se encuentran tipificadas en
el ordenamiento jurídico.
4.1.5. Sanción
“…La amenaza legal de un mal por la comisión u omisión de ciertos actos
o por la infracción de determinados preceptos...” (Cabanellas de las Cuevas,
2010, pág. 394). De acuerdo con la concepción de Cabanellas se refiere a la
sanción como la consecuencia que se presenta a la pena y la multa que se
dan como resultado del cometimiento u omisión de un acto que se encuentra
establecido

dentro

del

ordenamiento

jurídico

y

determinando

las

características que diferencian a cada uno de estos y lo configuran como un
acto punible.
Además, se entiende de una forma clara que son los castigos que se
imponen a una conducta que se encuentra sancionada por atentar contra la
integridad de los preceptos que constituyen en el ordenamiento jurídico, es
decir la acción u omisión que pueda generar algún riesgo que se encuentre
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establecido con cada uno de los elementos que constituyen e individualizan
estas conductas, determinando su estudio y la imposición de la una pena
proporcional al delito o contravención que llegare a cometerse.
La sanción también se define como “El Estatuto, reglamento o
constitución que tiene fuerza de ley; el acto solemne por el que se
autoriza o se confirma cualquier ley o Estatuto; la pena o recompensa,
o sea el bien o el mal que impone o establece la Ley por la
observancia o violación de sus preceptos o prohibiciones” (Escriche,
Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, 1977, pág.
503).
Estableciendo que la sanción es el resultado que se da dentro de la
normativa establecida, tomando en cuenta la naturaleza positiva o negativa
del hecho en el cual, al atentar contra los preceptos establecidos en la ley, o
sus respetivas prohibiciones dan como lugar a determinar la infracción,
imponiendo el cumplimiento de ésta al responsable de forma obligatoria o
coercitiva, es decir que tiene la facultad de obligar a quien sanciones a dar
cumplimiento literalmente la sanción que se le ha impuesto por el hecho que
ha sido acusado considerando así cada uno de los caracteres que
constituyen el delito o contravención que se ha perpetrado.
Según García Máynez, citado por (Garrone, 1993, pág. 346), define a la
sanción como la “…consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber
produce en relación con el obligado…”Se considera entonces a la sanción
como una imposición de carácter obligatoria por parte de los administradores
de justicia al observar el por cometimiento de una infracción o el
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incumplimiento de una obligación en la cual se dispondrá de los medios
necesarios para resarcir el daño o perjuicio causado, además de la
respectiva sanción a quien incurra en los actos que atentaren contra la
normativa.
“…Es la represión de una infracción a un deber jurídico impuesto por la
autoridad pública a su autor; hecho positivo o negativo impuesto al obligado,
aun mediante la fuerza, como consecuencia del incumplimiento de un deber
jurídico…” (Goldstein, 2007, pág. 508).

La sanción se establece como la conciencia jurídica mediante la cual se
puede se llega a suprimir las conductas que atenten contra un deber jurídico
establecido en la ley y la cual para garantizar el cumplimiento de las mimas
de ser necesario se podrá implementar el uso de métodos coercitivos con la
finalidad de que se dé cumplimiento a lo dispuesto que por parte del
administrador de justicia y por medio del sustento del ordenamiento jurídico
que establece las características que tipifican las conductas que son
consideraras antijurídicas y punibles.
4.2.

MARCO DOCTRINARIO

4.2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL MALTRATO ANIMAL
El maltrato animal ha estado presente a lo largo de la historia de la
humanidad caracterizando aspectos de la filosofía, la religión, la ciencia, el
arte e, incluso, la literatura. Históricamente, nos encontramos con elementos
que han conferido un cierto grado de protección legal a los animales desde
el inicio de los tiempos. El Código de Hammurabi de la antigua Babilonia y
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Atharvaveda en la India son dos de los ejemplos de ello. (Fernández Álvarez
A. , 2019, pág. 12).
Años más tarde en la historia moderna el país pionero en velar por el
bienestar animal fue Alemania tras el anuncio del nuevo Reich en el año de
1933, éste estableció la prohibición de cualquier acto que sea considerado
cruel para los animales, marcando en la historia de forma trascendental la
protección animal.
Se debe dar parte al“…régimen nazi, en especial por su fuerte contenido
ideológico y su novedosa ética animalista, precursora del moderno
movimiento del bienestar animal que dominó Alemania por espacio de doce
años…” (Molina Roa, 2018, pág. 21)
Considerando los antecedentes que se han dado para llegar a estructurar lo
que se entiende en la actualidad como maltrato animal y considerando que
los animales han sido víctimas de un sin número de agresiones por parte del
hombre al tomar un rumbo muy diferente al de la atención de las
necesidades fundamentales para la subsistencia y convirtiendo el sacrificio
de estos animales en eventos de entretenimiento para la sociedad u ofrenda
de carácter religioso, cabe recalcar que en el desarrollo de la sociedad y el
derecho como tal así como lo establecieron en las primeras civilizaciones
como lo fue en la antigua Babilonia en dentro del Código de Hammurabi así
como también fue contemplado en la India por el Código de Atharvavera y
en los tiempos modernos por Alemania en el año 1933 prohibiendo el
maltrato animal y la vivisección, siendo estas las bases para proteger y
regular el cuidado de los animales, dando como resultado el establecer una
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conducta típica antijurídica y culpable, la cual ampara a los animales de la
explotación y abusos por parte de ser humano, recalcando que la sanción
para estos actos en algunas legislaciones y para concretar en la legislación
ecuatoriana, no se establece una sanción proporcional al hecho en el que
incurren las personas ya sea como propietarios o cuidadores no son
sancionados de una forma severa, permitiendo así la reincidencia y la
vulneración de derechos animales.
4.2.2. ANIMALES DE COMPAÑÍA
Los animales de compañía como tal cumplen un rol fundamental en el
desarrollo de la sociedad actual, llevando el adecuado cuidado de los
mismos atendiendo sus necesidades biológicas, tanto físicas y psicológicas,
además:
Es un hecho incuestionable que la tenencia de animales de compañía
aporta grandes beneficios a las personas que los tienen, ya que
además de proporcionar compañía, participan desarrollando el
contacto social, fomentan la actividad física y ayudan a desarrollar
numerosas capacidades como la responsabilidad. (Fernández Álvarez
D. , 2019, pág. 14)
Teniendo en cuenta el rol que desempeñan los animales de compañía
para con los seres humanos al proporcionarnos un apoyo e incrementar las
habilidades de interacción el evitar el una baja actividad física y el desarrollo
de algunas otras destrezas como lo son la responsabilidad al momento de
atender todos los requerimientos que conllevan el cuidado de los animales
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de compañía, llegando a sí a establecer vínculos de carácter emocional que
enlazan a los animales y las personas mejorando nuestra calidad de vida.
“…Las personas mostramos una especial predisposición natural al
establecimiento de relaciones, lazos o conexiones de distintos tipos con
otras especies animales…” (Fernández Álvarez D. , 2019, pág. 15). Se tiene
en cuenta que el ser humano como tal tiene una conducta que propicia la
interacción con otros seres vivos llegando a fomentar lazos de convivencia
considerando que el hecho de brindar protección y cuidado a las
necesidades de los animales brinda ciertas emociones gratificantes y en
algunos casos funcionando como una terapia para el desarrollo psico –
emocional de sus propietarios.
“…animales de compañía desarrollaban distintos tipos de vínculos,
siendo, mayoritariamente, los de carácter emocional (75 %), frente a los que
su relación está basada en elementos pragmáticos o de utilidad (25 %)…”
(Fernández Álvarez D. , 2019, pág. 15) Los vínculos de los animales de
compañía son en un mayor porcentaje de carácter emocional dando así que
este es uno de los rasgos fundamentales que permiten a la persona
desarrollar y mejorar su crecimiento emocional que es el punto fuerte del
vínculo que se da entre el propietario y el animal.
Se sustenta en el presente porcentaje para establecer cuáles son las causas
que llevan a las personas a adquirir animales de compañía:
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Búsqueda de apoyo moral: Los animales de compañía como tal constituyen
un soporte de apoyo afectivo y emocional para sus dueños cuando estos
han sufrido momentos desagradables.
Búsqueda de compañía: Como la naturaleza del ser humano es social
necesita de sus semejantes y otros seres para así llevar un desarrollo pleno
de su existencia.
Control del estrés personal: Consiste en el estado mental en el cual la
persona se encuentra en una condición de nerviosismo e intranquilidad
debido a situaciones externas, que pueden ser cuando el propietario es
separado del animal de compañía.
La búsqueda de seguridad personal: Las mascotas o animales de compañía
como tal son ese apoyo emocional constante e incondicional al proveer de
esa sensación de seguridad con cercanía.
Desarrollo de actividades lúdicas o deportivas: Estas tienen como finalidad
fortalecer el vínculo entre propietarios y mascotas, dando como resultado
una mejor calidad de vida.
Teniendo en cuenta cada uno de estos factores que llevan a las personas
a adquirir animales de compañía, se entiende que el rol que desempeñan es
el de mejorar la calidad de vida de los propietarios y en algunos casos
siendo estos los que les brindan un apoyo o ayuda en sus tareas cotidianas
de este modo debe considerar el gran aporte que hacen en diferentes
ámbitos de la salud física, mental y emocional, así al brindarles la atención y
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el cuidado necesario que requiere cada especie de acuerdo con sus
necesidades.
4.2.3. DERECHOS DE LA NATURALEZA
A lo largo de la historia de la humanidad se ha desarrollado el estudio dentro
de los campos biológicos y físicos, en los que se ha podido lograr establecer
y determinar las corrientes ambientalistas, que con la evolución de la
humanidad y en el ámbito del derecho dan como resultado lo que ahora se
conoce como derecho ambiental o derecho de la naturaleza.
Se

considera

que

la

historia

ambientalista

abarca“…Hablando

ampliamente, hay tres variedades principales: una de enfoque material, otra
de enfoque cultural-intelectual y otra política…” (McNeill, 2005, pág. 12) para
entender cada uno de estos criterios en los que se sustenta la historia como
tal en breves palabras se establece las características principales de estas
corrientes. Estableciendo así al enfoque material como el estudio de los
factores físicos y los cambios biológicos que se presentan en el entorno
ambiental y el cómo influyen en la sociedad y como se ven afectados los
factores económicos y tecnológicos de las mismas.
De acuerdo a lo que se refiere el enfoque cultural e intelectual como
corriente ambiental se enfoca como tal en la perspectiva que la sociedad
tiene del entorno natural a través de representaciones artísticas o de obras
textuales en las que haga referencia de la naturaleza, así también sirviendo
como una referencia del desarrollo y evolución de las sociedades que las
han creado.
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Tomando en cuenta la perspectiva política que abarca la historia ambiental
es el campo relevante es decir donde se establecen las leyes que protegen y
garantizan los derechos del medio ambiente a través de políticas y estatutos
de protección y cuidado de la biodiversidad del entono, establecida a lo largo
de la historia desde “…los faraones de Egipto o la China Song tuvieron
innegablemente políticas hacia el mundo natural y discusiones sobre el uso
de los recursos…” (McNeill, 2005, pág. 14) teniendo desde aquellos tiempos
una visión sobre la importancia del cuidado del ambiente y en relación al
mundo moderno al establecer grupos con la única finalidad de velar por el
bienestar del medio ambiente, posteriormente a 1880 uno de los pioneros en
la protección ambiental llamado Samuel Hays, escribe acerca de las políticas
de conservación en Estados Unidos en los años de 1950, años más tarde en
Europa las políticas ambientales llegan a ser de gran interés por científicos e
historiadores políticos al ver el auge de los grupos en más de una docena
de países.
Para aquel entonces en las décadas de los 60’S y 70’S el movimiento
ecológico llegó a un incremento en su popularidad forjando así el inicio de
una política ecológica y “…autoconsciente en Europa y Norteamérica, y las
luchas ambientales en India, China y Latinoamérica...” (McNeill, 2005, pág.
15) Teniendo en cuenta que en la de 1960 y 1970 se llegó a consolidar en la
historia la importancia y el cuidado que se debía implementar para la
preservación del medio ambiente, además de expandir la cultura del cuidado
ambiental a otras regiones así como el apoyo para los grupos ambientalistas
que germinaban en India, China y Latinoamérica, teniendo que en algunos
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casos que llegar a la confrontación directa para encaminar los fundamentos
de la protección y el cuidado del medio ambiente.
En Latinoamérica se ha visto que a lo largo de la historia ha tenido una
cultura precaria en lo que concierne al cuidado ambiental “…la conclusión de
que, en muchas regiones de América Latina, especialmente Mesoamérica
(México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y Nicaragua), las
sociedades precolombinas alteraron radicalmente su medioambiente…” A
nivel de latinoamericana el ecosistema como tal se ha visto afectado por
amplia interpretación cultural de cada región de acuerdo a lo que demuestra
la arqueología en la región mesoamericana que da como resultado que el
medio ambiente se encuentre afectado por la tala de árboles sin ningún tipo
de control dando lugar a la deforestación de los bosques y como
consecuencia a la erosión del suelo.
En la década de 1980 “…Luis Vítale publicó el primer estudio general
en 1983, escaso en investigación, pero amplio en alegatos y
acusaciones, enfocándose también al estudio de los problemas del
uso del agua y el riego, la colonización agrícola de las pampas y los
bosques que han levantado mayor atención…”
Se denota que desde la década de los 80’S se viene suscitando actos en los
que se ha cuestionado los métodos y el uso que se dan a cada uno de los
recursos naturales y que con el pasar de los años se ha tratado de encontrar
el origen del problema como tal, así también como el implementar métodos
en los que el perjuicio al ecosistema sea el mínimo y con la visión de
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concientizar a las masas y llegar a implementar la mejor de las soluciones a
los daños ambientales y el mal uso de los recursos naturales, dando lugar a
las nociones que sustentan las políticas ambientales de los tiempos
modernos.
Además de que en el año de 1981 “…la primera Estrategia Mundial de la
Conservación señala que, para que el desarrollo fuera sostenible, debía
considerar factores económicos y sociales, junto a la base de recursos vivos
e inanimados ofrecidos por los ecosistemas…” (Gudynas, 2011, pág. 84) En
éste plan se buscaba básicamente el balance entre la necesidad de la
explotación de recursos por parte del ser humano considerando que estos
recursos son de uso para el sustento también de las necesidades de la
naturaleza que son su reproducción y el cuidado que requiere, además de
considerar la capacidad de la naturaleza para adaptarse a las consecuencias
que acarrea el consumo de sus recursos.
Años más tarde en la Constitución de la República del Ecuador en el año
2008 en el mes de octubre se da lugar por primera vez en toda
Latinoamérica el reconocimiento de los derechos propios para la Naturaleza
y mostrando la evolución del derecho como tal y siendo un cambio
trascendental en las políticas de conservación y cuidado del ambiente, así
como la obligatoriedad del Estado de dar cumplimiento y de establecer
organismos competentes con finalidad de velar por la preservación y
restauración del ecosistema.
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4.2.4. DERECHOS DE LOS ANIMALES
“…Los derechos de los animales como tal se aprobaron en el año de
1978 el 15 de octubre por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), a través de la Declaración Universal de los
Derechos de los animales…” (Affinity, 2016, pág. 1)
Con el objetivo fundamental de proteger a los animales de todo el mundo
de cualquier tipo de trato cruel que pudieren sufrir por parte de las acciones
del ser humano además de fomentar el respeto por los animales, la
educación a los infantes para prevenir el maltrato animal además de
fomentar el amor por los animales y a comprender a cada uno de ellos.
La Declaración universal de los derechos de los animales como tal está
constituida por 14 artículos que son:
Artículo 1º Todos los animales nacen iguales ante la vida y la tienen
los mismos derechos a la existencia.
Artículo 2º
a) Todo animal tiene derecho a ser respetado.
b) El hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el
derecho a exterminar a los otros animales o explotarlos violando su
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 3º
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a) Ningún será sometido a malos tratos ni a actos crueles.
b) Si la muerte animal de un animal es necesaria, debe ser
instantánea, indolora y no generadora de angustia.
Artículo 4ª
a) Todo animal perteneciente a una especie salvaje, tiene derecho a
vivir en libertad 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 5º
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, es contraria a dicho derecho.
Artículo 6º
a) Todo animal escogido por el hombre 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 7º
Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del
tiempo e intensidad de trabajo, a una alimentación reparadora y al
reposo.
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Artículo 8º
a) La experimentación animal que implique sufrimiento físico o
psicológico es incompatible con los derechos del animal, ya se trate
de experimentos médicos, científicos, comerciales, o de cualquier otra
forma de experimentación.
b) Las técnicas alternativas de experimentación deben ser utilizadas y
desarrolladas.
Artículo 9º
Los animales criados para la alimentación deben ser nutridos,
alojados, transportados y sacrificados sin causarles ni ansiedad ni
dolor.
Artículo 10º
a) Ningún animal será explotado para esparcimiento del hombre.
b) Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de
ellos son incompatibles con la dignidad del animal.
Artículo 11º
Todo acto que implique la muerte innecesaria de un animal es un
biocidio, es decir, un crimen contra la vida.
Artículo 12º
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 13º
a) Un animal muerto debe ser tratado con respeto.
b) Las escenas violentas en las que haya víctimas animales deben
ser prohibidas en el cine y en la televisión, a no ser que su objetivo
sea denunciar los atentados contra los derechos del animal.
Artículo 14º
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, al igual
que los derechos del hombre. (Affinity, 2016, pág. 1)
Tomando en cuenta que a lo largo de la historia como tal el maltrato
animal es una de las malas prácticas más antiguas del hombre, y aunque
pasen los años y tanto la sociedad y el derecho vayan evolucionando y
adaptándose a las nuevas necesidades de un ordenamiento jurídico lleno de
sanciones para quienes incurran en quebrantar los mismos, ya que se
suscitan en la sociedad, el maltrato animal en la mayoría de sus casos se
origina por parte de miembros del núcleo, es decir el padre o la madre de
familia, o los hijos, que a través de estas agresiones tratan de desahogar
frustraciones o ven estas conductas como normales por haber crecido en un
hogar

violento,

entendiendo

que

estos

factores

pueden

llegar

a

desencadenar conflictos más severos con la ley, por lo cual es la finalidad de
la Declaración Internacional de los Derechos de los Animales, velar por el
cuidado de los que en este caso son los animales domésticos o de
compañía que se ven afectados por factores que ya sea por negligencia, o
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por las agresiones por parte de sus propietarios o terceros, además que los
derechos de los animales como tal buscan el garantizar la vida y la
existencia de los mismos respetando a todas las especies como tal, y no
permitirá que el hombre extermine o explote a los animales y más bien
observar métodos en los que pueda mejorar su calidad de vida, se debe
considerar que en lo que refiera a la muerte de los animales se establece
que esta será de forma indolora sin someter al animal a ningún tipo de acto
cruel, y en el caso de las especies salvajes se les garantizará a vivir en
libertad y dentro de las áreas naturales de las que provienen y respetando
sus hábitats, así como en las que se restringa su libertad a un animal
aunque fuere con fines educativos, en lo que concierne a la vida de los
animales cada especie será libre de desarrollarse de acuerdo a su
naturaleza además de prohibir al ser humano alterar el ritmo de vida de las
especies en general, además de establecer periodos entre la duración e
intensidad del trabajo de los animales que permitan realizar tareas cotidianas
al hombre (transporte, carga de objetos) así como el derecho a una
apropiada alimentación así como el debido reposo que requieren los
animales para así reponer la energía que emplean en su tareas diarias.
En lo que concierne al abandono se entiende que estos hechos se dan a
veces por la falta de conocimiento de los cuidados necesario que requiere
cada especie animal y de acuerdo con lo establecido en ésta ley constituye
uno de los actos más crueles a los que se puede exponer a un animal.
En lo que concierne a la experimentación con animales y ésta se vincule
con cualquier sufrimiento causado, ya sea de tipo psicológico o físico que da
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totalmente prohibida cualquier tipo de experimento, considerando que los
animales también tienen la capacidad de sentir dolor, además los
experimentos que se realizaren con los animales será a través de métodos
en los que estos no sufran ningún tipo de daño.
En el caso de los animales que sirven de sustento para la alimentación
del ser humano serán debidamente tratados con los estándares que
garanticen su respectiva nutrición además de brindarles alojamiento
adecuado según lo requiera su especie, así como su respectivo traslado y en
lo que concierne a el sacrificio de estos animales se lo realizará a través de
métodos indoloros y sin provocarles trastornos de ansiedad.
En lo que concierne a la explotación de los animales estará totalmente
restringida por tener la finalidad de ser un evento recreativo para la
sociedad, así como todo tipo de actos que den lugar a menoscabar la
dignidad de estos seres vivos ya que estos se merecen espeto atención y
cuidado para así mejorar su calidad de vida.
Además, los derechos de los animales contemplan la figura del biociodio
que consiste como tal en todos los actos que se relacionen y por su
naturaleza den como resultado la muerte del animal y esta ha sido
totalmente innecesaria, se lo considerará como un crimen contrala vida.
En todo hecho en el cual se dé como resultado el exterminio de un grupo
numeroso de animales se lo considerará como un atentado con la especia
más bien conocido como el genocidio, en lo que se refiere a la
contaminación y el daño ambiental y como consecuencia de estos se
causará la muerte de toda una especie, también se considerara genocidio.
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De acuerdo con todo lo establecido en la Declaración Universal de los
Derechos de los animales se establece el debido respeto al momento de
tratar con animales muertos, así como la restricción de la difusión por
cualquier clase de medios de comunicación o cine en las que se mostrare
cualquier tipo de contenido violento en contra de un animal, la única
justificación para la difusión de dichos actos será solamente al momento de
denunciar actos en contra de maltrato animal.
Del modo en que lo dispone en la Declaración Universal de los Derechos
de los animales establece que será responsabilidad de cada uno de los
niveles jerárquicos del Estado en disponer de los organismos que velarán
por los cuidados requeridos de cada especie, así como se su amparo
además de proteger la normativa en pro de los derechos de los animales de
forma equivalente a la del ser humano.
4.2.5. CONTRAVENCIÓN DE MALTRATO O MUERTE DE MASCOTAS
En el presente punto se observará las conductas que constituyen el
maltrato animal, así como las consecuencias de estos malos tratos que en
sus casos más extremos se deriva como resultado la muerte de mascotas y
otros animales en general.
Es importante considerar que la conducta de maltrato animal puede
materializarse tanto por acción, considerando el desarrollo de un
comportamiento activo, intencionado y voluntario (torturar, golpear,
mutilar, envenenar, etc.), como por la identificación de una conducta
omisiva, en la cual se deje de realizar una tarea necesaria y
dependiente para el desarrollo vital normal del animal (dejar de
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alimentar, privar de agua, etc.). (Fernández Álvarez D. , 2019, pág.
61)
El autor hace referencia al maltrato animal en dos clases diferenciándolas
entre sí a la primera como un comportamiento que afecta directamente la
condición física del animal en cual se ve inmersa la capacidad volitiva e
intencionada de infringir diversas agresiones que pueden ser de tipo físico
causando lesiones no accidentales que pueden dar como resultado el
detrimento de la integridad de la salud del animal. En el segundo tipo de
conducta ésta se encuentra ajena a la voluntad de quien es considerado el
responsable del cuidado y atenciones que requiere el animal, y al proceder
de forma negligente y privar de los requerimientos para el desarrollo de una
vida normal para el animal está llevándolo a estado de sufrimiento que
podrían llegar a ser los causantes de enfermedades como la desnutrición,
deshidratación instalaciones de tenencia del animal en estado insalubre, el
cuidado de lesiones y entre otros casos más graves llegaría a ocasionar la
muerte.
Resulta esencial el término de menoscabo grave de la salud, pues de
dicha redacción también se entiende que el daño causado debe tener
consecuencias importantes sobre la salud, no incluyendo otros
estadios de valoración como los menoscabos leves y moderados.
(Fernández Álvarez A. , 2019, pág. 61)
Se hace la referencia al termino menoscabo de la salud el cual es
claramente conocido en otras legislaciones como el deterioro a la integridad
física de una mascota o animal de compañía, y teniendo en cuenta que este
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término no ha sido debidamente tratado en algunos otros estudios y sin
considerar que como tal es la consecuencia más evidente al momento
intervenir en el mal tratamiento o cuidado que está recibiendo una mascota o
un animal de compañía luego de su oportuno rescate del lugar de donde ha
recibido las agresiones antes mencionadas en el párrafo anterior.
4.2.6. CONDUCTAS QUE INCIDEN EN EL MALTRATO ANIMAL
En la sociedad poco a poco se ha venido suscitando casos de violencia
contra los animales y aunque estos se encuentren protegidos por diversos
organismos estatales y así para poder otorgar una normativa legal que sirva
de sustento y amparo para así controlar y disminuir los casos de agresión
hacia los animales, garantizando su bienestar y así establecerlos en lugares
donde se pueda brindar los cuidados necesarios de cada espécimen animal.
Además de considerar que “…Estudios diversos han demostrado las
relaciones y conexiones entre el maltrato animal y otras formas de maltrato
familiar, como el de género, infantil, familiar o, entre otros, sobre ancianos…”
(Fernández Álvarez D. , 2019, pág. 36) Se debe tener en cuenta los
antecedentes que se correlacionan con los diversos tipos de violencia, ya
que si se lo constituye como un fenómeno que afecta no solo a los animales
sino que en algunos casos se ha visto que ésta violencia puede
sucesivamente enfocarse a otros miembros que forman parte del núcleo
familiar y acarreando a situaciones mucho más graves que pudieron ser
impedidas a tiempo con un respectivo estudio y orientación para quienes se
vieran inmiscuidos en estas agresiones.
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Esta correlación entre la violencia contra los animales da como resultado
una tasa “…más elevada de causar delitos futuros contra las personas o
contra la propiedad que aquellos que no tenían este tipo de antecedentes,
llegando a multiplicar por cuatro o cinco la probabilidad de delinquir…”
(Fernández Álvarez A. , 2019, pág. 36) se determina que hay una relación
entre el maltrato de mascotas o animales de compañía se llega a una
predisposición en la cual se puede llegar a cometer crímenes contra la
integridad de las personas así como en contra de la propiedad y haciendo
énfasis en los agresores involucrados en casos de maltrato animal con una
tasa más elevada a lo que se refiere al momento de cometer un delito,
considerando que el maltrato animal es un dato relevante que al momento
de ser debidamente analizado se podría llegar a implementar las medidas
correspondientes para impedir estos actos como tal y además velar por la
integridad de la sociedad.
Hay estudios que establecen “…otras formas de maltrato interpersonal lo
encontramos en el carácter predictivo que tiene la violencia, la crueldad y el
abuso animal…” (Fernández Álvarez A. , 2019, pág. 37) Se debe considerar
que también hay otras formas de atentar contra el bienestar de las mascotas
y animales de compañía, cuando por factores que pueden llegar a ser como
el maltrato interpersonal que se encuentren relacionados con violencia la
crueldad o el abuso como tal son motivo de lesiones no accidentales o por el
hecho de someter a actos de crueldad en contra de los animales teniendo en
cuenta que en algunas circunstancias esta violencia o crueldad se puede
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llegar a enfocar ya no solo hacía los animales sino también a los seres
humanos.
Al considerar que el maltrato animal es un antecedente que puede
determinar la predisposición a cometer delitos violentos como fue entre
revelado por un estudio realizado a niños y niñas en las edades de “…6 y 10
años que habían estado implicados en delitos por maltrato animal,
presentaban el doble de probabilidades de desarrollar otros delitos violentos
en el futuro…” (Fernández Álvarez A. , 2019, pág. 37) se evidencia que hay
un porcentaje más elevado para las personas que han estado relacionadas
con el maltrato animal a desarrollar conductas agresivas que pueden
terminar en delitos violentos contra la vida ya que con el paso del tiempo hay
un perfeccionamiento de las habilidades del agresor que dan como resultado
homicidios, asesinatos que se dieron al momento de desarrollarse como
una conducta agresiva que no recibió la atención necesaria.
La forma de erradicar el circulo vicioso en el que se da el maltrato animal
es a través de la “…prevención de maltrato, el establecimiento de medidas
preventivas desde la infancia en relación a la protección animal mediante un
modelo educativo eficaz…” (Fernández Álvarez A. , 2019, pág. 37) El
maltrato como tal puede evitarse en la sociedad siempre que dejemos de
lado antiguos criterios que daban lugar al menos precio de la vida de un
animal por su simple naturaleza, ignorando cuales podrían ser las
repercusiones que se dan hoy en día, además de implementar métodos de
orientación eficaz para llegar a un punto en el cual se implemente una
concientización adecuada sobre lo que es la protección animal con un
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sistema que garantice su cuidado y reduzca a sus vez los casos de violencia
en contra de los animales, así como el respectivo análisis de las formas de
maltrato que se encuentran correlacionadas con este tipo de actos.
De acuerdo con un estudio realizado en los Estados Unidos en un
periodo de tiempo de 10 años determinó que las personas que habían
cometido actos de violencia contra los animales tenían una probabilidad que
era cinco veces superior a la que de otras personas que no habían cometido
este tipo de actos en contra de los animales, es decir que el maltrato animal
como tal guarda un vínculo directo con otros tipos delictivos que debe
considerarse como un patrón predictivo de otras figuras penales.
En éste ejemplo se presenta como se establece una relación entre el
maltrato animal y otros tipos de violencia, como fue en el caso de Hombre de
Hielo (Richard Kuklinski) un asesino en serie que a través del estudio de su
vida durante su juventud, había cometido actos de violencia en contra de los
animales

Kuklinski afirmaba

que

“solía

atar

dos

gatos

juntos y,

seguidamente, los lanzaba sobre las cortinas de una ventana para ver cómo
cada uno de ellos tiraba en una dirección opuesta, generándose distintas
lesiones entre ellos”. (Fernández Álvarez A. , 2019, pág. 38) Años más tarde,
Kuklinski afirmó haber asesinado un aproximado de 100 a 250 personas
entre 1948 y 1986.
Se debe tener en cuenta en la mayoría de casos de violencia hacia los
animales han sido un precedente que con el paso de los años se ha
convertido en delitos graves contra la vida los cuales pudieron haberse
prevenido con su respectivo estudio el cual alertare a la sociedad y los
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especialistas en el estudio de las formas de violencia y los orígenes de las
mismas.
No existe un factor único que explique la génesis de estos
comportamientos de maltrato animal, aunque se han identificado
algunos factores o condiciones de riesgo, como las características de
los propietarios (entornos donde se hayan practicado distintas formas
de maltrato anterior, problemas económicos, entornos culturales,
desconocimiento de las necesidades de los animales, trastornos
psicológicos o psiquiátricos, drogodependencias, alcoholismo, etc.
(Fernández Álvarez A. , 2019, pág. 187)
A fin de concretar no se puede determinar un factor que sea el definitivo a
reconocer por parte de los agresores ya que en estos casos influyen factores
en los que los mismos fueron víctimas de maltrato por parte de un familiar,
problemas de tipo emocional, un entorno donde nunca se consideró como
primordial la necesidad de los cuidados que requieren los animales, y
también considerando la posibilidad de padecer trastornos mentales que
pueden alterar la percepción de la realidad de lo que son los actos de
violencia sin llegar a un arrepentimiento por haberlos perpetrado, además se
debe considerar que al momento de la agresión al animal es posible que el
atacante se encontrara bajo efectos de sustancias psicotrópicas o efectos
del alcohol, que en consideración no son pocas señales para definir a un
agresor de animales pero se debe tomar en cuenta esos pequeños rasgos
para así dar uno oportuna solución y evitar que estas conductas lleguen a
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los extremos en los que ya no se ha visto comprometida la vida de un
animal, sino de un ser humano.
4.2.7. MALTRATO ANIMAL: ANTESALA DE LA VIOLENCIA SOCIAL
La sociedad en la que actualmente se dan estos casos de violencia en
contra de los animales generan un entorno inseguro el cual simplemente
tarde o temprano llegará a desencadenarse en actos de mayor gravidez, es
decir que el maltrato animal sería considerado un alarmante, ya que dicha
conducta predispone una agresión social la cual se desencadena
envolviendo a cada uno de los miembros de la sociedad.
La violencia es “un acto intencional que puede ser único o recurrente
y cíclico, dirigido a dominar, controlar, agredir o lastimar a otros. Casi
siempre es ejercida por las personas de mayor jerarquía, es decir, las
que tienen el poder en una relación, pero también se puede ejercer
sobre objetos, animales o contra sí mismo”.
La crueldad es “una respuesta emocional de indiferencia o la
obtención de placer en el sufrimiento o dolor de otros, o la acción que
innecesariamente causa tal sufrimiento; ha sido considerada un
disturbio sicológico. Algunas características del contexto familiar de
quienes abusan o maltratan animales son: adultos que fueron
abusados sexualmente en la infancia; adolescentes que presentan
una relación con sus padres, familia y compañeros más negativa que
los no maltratadores (Millar y Knutson, 1997). El abuso hacia los
animales es más frecuente en hogares en los que existen otras
formas de violencia, el alcohol o abuso de drogas.
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La crueldad origina violencia, y la violencia, delincuencia. En un
estudio hecho en Estados Unidos se comprobó que no todos los
maltratadores de animales se convierten en asesinos en serie, pero
todos los asesinos en serie tienen antecedentes de maltrato a
animales (Gena Icazbalceta). (Animanaturalis Internacional, 2018).
Se considera a la violencia y los actos que constituyen en cualquiera de
sus formas, ya sea de forma verbal o llegando a causar lesiones o la muerte,
los actos violentos se dan al momento de establecer una relación de dominio
por parte del agresor hacia su víctima, la cual en éste caso puede ser una
mascota o un animal de compañía, considerando que por parte del sujeto
activo como resultado de su agresión no se inmuta y en algunos casos se
busca la satisfacción a través del sufrimiento de otros miembros de la familia
o mascotas, además de tomar en cuenta que estas conductas no solo se
presentan en adultos sino que también en niños en los cuales se observa un
evidente trastorno conductual el cual se da en la mayoría de hogares
disfuncionales, volviendo dicha conducta un ciclo recurrente el cual se puede
transferir de generación en generación.
Ya sea porque el agresor fue víctima de malos tratos o violación sexual
en su niñez o en su entorno presenció actos de violencia con él o su familia y
a través de agresiones que son resultado de éstas vivencias que marcaron
su forma de relacionarse con su familia y compañeros, teniendo también que
existen factores como el alcoholismo y la drogadicción como factores que
pueden llevar a preponderar al cometimiento de actos violentos, es decir que
si hablamos de mostrar lo que conocen éstas personas estamos hablando
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de que estos niños y adolescentes que más adelante serán madres o padres
de familia, perpetuaran el ciclo que y posiblemente incurran en conductas
que sean mucho más graves que se tipifiquen como delitos.
Teniendo en cuenta que en los casos con la orientación adecuada se
puede llegar a cambiar esta conducta observando el origen del problema
sobre violencia o maltrato animal doméstico considerando los factores como
son desde el ambiente familiar, su dificultad de interrelación social, la
depresión, el aislamiento o un bajo desempeño académico que preceden al
posible agresor.
Considerando estos factores se denota que el origen de la violencia es la
falta de una cultura educativa con la cual se conlleve a la inserción y
fortalecimiento de valores para así establecer patrones de conducta positivos
de acuerdo con la moral y la buena conducta con la finalidad de mejorar la
convivencia social y erradicar éste tipo de conductas e implementando
políticas de prevención como responsabilidad de cada uno de miembros que
constituyen

la

sociedad

volviendo

a

la

mismas

una

cultura

de

concientización.
4.2.8. FUNCIONALIDAD DE LA PENA
A lo largo de la historia en del derecho y su evolución desde el enfoque
doctrinario y siendo de carácter teórico no se le ha prestado la relevancia
concerniente al caso ya que como tal tiene una carente apreciación en el
ejercicio práctico de derecho penal, así se debe entender que la pena como
tal se sustenta en las siguientes teorías:
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Teoría Absolutista: Las teorías absolutas de la pena sostienen que la
pena tiene la misión trascendental de realizar el valor Justicia. Por lo tanto,
no se encuentran informadas por criterios de utilidad social. (García Cavero,
2008, pág. 2)
Se denota que la corriente absolutista prepondera que la pena como tal
está orientada a lo justo dejando de lado la búsqueda de mejorar aspectos
de carácter social enfocándose en solo regular o controlar la conducta de los
individuos que incurran en actos que se encuentren penados por la ley.
“…En su versión subjetivo-idealista, Kant sostiene que la ley penal es un
imperativo categórico que impone la razón del sujeto individual sin atender a
consideraciones de carácter utilitarista…” (García Cavero, 2008, pág. 2)
Según lo que afirma el tratadista establece a la ley como un mandato moral
de la conducta del ser humano, dejando de lado su naturaleza, es decir la
base referencial en la cual se establece los caracteres que determinan su
obrar y sin extenderse a criterios de la colectividad.
En su versión objetiva-idealista, la teoría de la retribución de Hegel
entiende que el Derecho, como objetividad de la voluntad, debe ser
reestablecido ante la negación del delito (voluntad subjetiva del autor). Si
bien la voluntad del autor, en tanto irracional, no podría afectar la objetividad
del Derecho (García Cavero, 2008, págs. 2 - 3)
De acuerdo con Hegel el carácter retributivo de la pena se justifica por la
necesidad de restablecer la vigencia de la voluntad general, que resulta
negada por la voluntad del delincuente, si la voluntad general es negada por
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la del delincuente, habrá que negar la voluntad a través del castigo de la
pena para dar como resultado el resurgimiento de la voluntad general.
La función de la pena en la prevención, no sostienen algo falso. La
pena debe ejercer realmente un efecto preventivo, pues el
mantenimiento del sistema social a través del Derecho Penal
solamente puede hacerse en la medida que favorezca el desarrollo
individual de las personas. (García Cavero, 2008, pág. 3)
La pena como tal es de carácter preventivo y gracias a este efecto la
misma es el soporte fundamental de la estructura del sistema judicial que a
través del Derecho penal se sustenta desde un punto de vista en el cual
favorece a el desarrollo individual respetando los derechos que las personas
están sujetos a través del ordenamiento jurídico establecido.
“…Teorías Relativas: Son las que atienden al fin de la pena. Se dividen
en teorías de prevención especial y teorías de prevención general…” (Muñoz
Conde, 2003, pág. 71) De acuerdo con las teorías de la prevención general
se encuentran enfocadas en la intimidación de forma general en la cual se
procura alejar a los habitantes de cualquier actividad que se encuentre
relacionada con la comisión de actos delictivos siendo además una coacción
psicológica que ejerce el control sobre toda la sociedad, dando a entender
que para cada tipo establecido en la normativa existe su correspondiente
pena.
En el caso de las teorías de la prevención especial tiene como finalidad
de la pena el alejar de la comisión de nuevos actos ilícitos futuros a través
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de medidas correctivas, así como de la aplicación de métodos educativos,
así como del aseguramiento del delincuente por la comisión de un delito.
“…Teoría de la Unión: Tras estas, aparentemente irreconciliables,
posiciones que define actualmente a una postura intermedia que intenta
conciliar ambos extremos, partiendo de la idea de la retribución como base,
pero añadiéndole fines preventivos, generales como especiales...” (Muñoz
Conde, 2003, pág. 72) La teoría de la unión como tal es el vínculo que como
su nombre afirma, procura servir de nexo entre las teorías absolutistas
fundamentándose en la retribución de la pena al sancionar un acto delictivo
con una pena proporcional al hecho, y las teorías relativas que hacen
referencia a la finalidad de prevenir la comisión futura de actos delictivos a
través de sus fines generales y específicos.
Al considerar la creación de la teoría de la unión en la historia del
derecho penal como la solución de las discrepancias entre las Escuelas
Absolutistas y Relativas, dando como el resultado que al querer concordar
con la retribución y la prevención general y especial, se llega claramente a
un punto en el que ninguna teoría puede subordinar a otra, sino más bien
llegar a coordinarse mutuamente habiendo superado sus diferencias a través
de un enfoque totalizador en el cual sin prejuicio de ninguna de estas teorías
dentro del Derecho Penal se llegue a un mejor entendimiento de lo que
constituye la fenomenología de la pena, es decir que la finalidad de la pena
como tal constituye la prevención de actos delictivos a futuro y disuadir del
cometimiento de los mismos por parte del infractor estableciendo la
proporcionalidad de la pena al hecho que se castiga.
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4.3.

MARCO JURÍDICO

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador con respecto a la
naturaleza.
De acuerdo con lo establecido en la Constitución Ecuatoriana del 2008 y
siendo de la pionera en el reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de
derecho generando así un antecedente transcendental que generó un
cambio sobre los derechos y garantías que se le reconocían a la naturaleza
y los seres en los que en ella habitan, no obstante, en la realidad la
aplicación de la normativa ha venido siendo un mero enunciado.
Según lo establece en la Constitución de Ecuador en su artículo 83, numeral
6 establece “…Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un
ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable
y sostenible…” (Constitucion de La República del Ecuador, 2018, págs. 3233). Que versa sobre el Respeto de los derechos de la naturaleza y tomando
en cuenta su carácter garantista, la cual se ejerce a través de las facultades
otorgadas a los operadores de justicia, competentes del conocimiento de las
causas que se presentan al violentar los derechos contra la “Pacha mama” a
través del correspondiente ordenamiento jurídico.
Considerando como tal a la Naturaleza que se encuentra sujeta a los
derechos y como deber de la ley de garantizar su seguridad y proteger a los
miembros que la estructuran como una obligación del Estado establecida en
la Constitución.
Teniendo en cuenta estos factores se hace referencia al artículo 66 de la
Constitución de la República del Ecuador en su numeral 12 establece que

48

“…El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros
derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza…” (Constitucion
de La República del Ecuador, 2018). Considerando la atención y cuidado
que merece la naturaleza como tal, así como el de las personas teniendo en
cuenta que se observa que se ha implementado una el mismo valor a
inmerso en los derechos de las personas como a los de la naturaleza, los
cuales se encuentran plenamente establecidos en la Constitución y como tal
son obligación del Estado proteger y garantizar su respectivo cumplimiento.
Así como lo establece el antes dicho artículo en su numeral 27 establece
“…El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre
de contaminación y en armonía con la naturaleza…” Hace referencia el
artículo a que todos estamos sujetos a mantener un entorno que cumpla con
las condiciones necesarias para que se pueda desarrollar la vida humana,
animal y vegetal de forma integral considerando así un balance entre cada
uno de esos para poder mantenerlo sano libre de sustancias que puedan
limitar el desarrollo de las especies en una relación afable con cada uno de
los miembros que constituyen el ecosistema y se encuentran tutelados por la
Constitución.
La naturaleza como tal ha sido reconocida con cada uno de los seres que
constituyen la flora y fauna y forman parte del patrimonio del Estado y se
encuentra Inmerso:
Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza
la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y
el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura,
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funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o
nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los
derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos
se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que
proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y
a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el
respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.
(Constitucion de La República del Ecuador, 2018, pág. 27).
Se establece y se garantiza el origen de la vida en cualquier lugar que
esta se presente, respetando la existencia de la misma, además se
brindarán los cuidados correspondientes al sustento de los ciclos de cada
especie protegiendo sus características y todo lo que se vincule con su
funcionamiento y su evolución.
Además, se garantiza y se establecerán métodos de intervención por parte
de cualquiera de los miembros de las comunidades o pueblos en general a
exigir el pertinente reclamo a las autoridades a cargo para tomar cartas en el
asusto dando cumplimiento a los derechos establecidos para la protección
de la naturaleza.
En lo pertinente a la aplicación y la normativa se sustentará en los principios
que establece la Constitución de la República del ecuador e incentivará a las
personas tanto naturales, jurídicas y así también a los grupos con la finalidad
de llegar a promover el cuidado, la protección y el respeto para el
ecosistema y cada uno de los elementos que le constituyen.
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4.3.2 Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano.
De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal tipifica la conducta del
maltrato animal como: Art. 249.- Maltrato o muerte de mascotas o
animales de compañía. - La persona que por acción u omisión cause
daño, produzca lesiones, deterioro a la integridad física de una mascota o
animal de compañía, será sancionada con pena de cincuenta a cien
horas de servicio comunitario. Si se causa la muerte del animal será
sancionada con pena privativa de libertad de tres a siete días. Se
exceptúan de esta disposición, las acciones tendientes a poner fin a
sufrimientos ocasionados por accidentes graves, enfermedades o por
motivos de fuerza mayor, bajo la supervisión de un especialista en la
materia. (Código Orgánico integral Penal, 2018).
En la legislación penal ecuatoriana se puede apreciar, que por tener la
intención de causar daño a un animal de compañía o una mascota, o de ser
por descuido del dueño a cargo se le impondrá una sanción de servicio
comunitario que para nuestra realidad ecuatoriana solo viene a ser un
placebo que solapa la continuidad de esta conducta irresponsable por parte
de los propietarios de las mascotas, ya que en la mayoría de los casos no se
le da la atención necesaria al cumplimiento del servicio comunitario y así
como en el caso de que ocurriere la muerte del animal se da la mínima
sanción a comparación de las legislaciones de Colombia y Argentina que se
toman con mayor rigurosidad la pena impuesta a la muerte de un animal y
no como nuestra legislación que viene a ser una pena risible de tres a siete
días de prisión.
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Cabe rescatar que en la legislación ecuatoriana se exceptúan los casos
en los que fuera posible terminar con el dolor y sufrimiento de la mascota o
animal de compañía que hubiere sufrido por enfermedades o heridas
accidentales graves de acuerdo con el criterio de un especialista en el
cuidado veterinario.
4.3.3 Código Civil ecuatoriano respecto a los animales bravíos y
domésticos.
El Código Civil Ecuatoriano determina a los animales salvajes o bravíos
como: Art. 624.- Se llaman animales bravíos o salvajes los que viven
naturalmente libres e independientes del hombre, como las fieras y los
peces; domésticos, los que pertenecen a especies que viven
ordinariamente bajo la dependencia del hombre, como las gallinas, las
ovejas; y domesticados los que, sin embargo, de ser bravíos por su
naturaleza, se han acostumbrado a la domesticidad, y reconocen, en
cierto modo, el imperio del hombre. Estos últimos, mientras conservan la
costumbre de volver al amparo o dependencia del hombre, siguen la
regla de los animales domésticos; y perdiendo esta costumbre, vuelven
a la clase de los animales bravíos. (Codigo Civil, 2018, pág. 160).
Entendiendo lo que son los animales bravíos o salvajes son los que por
su naturaleza han sobrevivido por sus capacidades autónomas fuera del
dominio del hombre, es decir alejados de la sociedad humana, ya sean las
fieras que hace referencia a los animales de carácter agresivo para con el
hombre u otras especies del ecosistema y considerando a los peces que es
una especie que no se encuentra domesticada y sigue sus propios instintos
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para la subsistencia sin tener que recibir cuidado alguno ni reconociendo el
imperio del hombre sobre los animales.
Tomando en cuenta que los animales domésticos como tales se someten
a la dependencia del hombre para el sustento de sus necesidades y
cuidados, además de los casos de crianza de animales para el consumo del
hombre como su alimentos y en los casos especiales en los que animales
que en un principio fueran bravíos se adaptaron y se acostumbraron a la
convivencia con la sociedad reconociendo el impero del hombre, pero de
ser he caso de que no tuvieran quien sustente sus necesidades pueden
volver a adoptar sus costumbres silvestres y por tal razón se los considerará
como bravíos nuevamente.
4.3.4 Código Civil en lo referente a los animales domésticos.
De acuerdo con el código Civil ecuatoriano define a los animales
domésticos como “…Art. 639.- Los animales domésticos están sujetos
a dominio. Conserva el dueño este dominio sobre los animales
domésticos fugitivos, aun cuando hayan entrado en tierras ajenas,
salvo en cuanto las ordenanzas que establecieren lo contrario…”
(Codigo Civil, 2018, pág. 162)
Como se lo ha establecido en la normativa el ser humano ha establecido
algunos vínculos de codependencia, compañía o alimentación, y en base a
este vínculo que ha establecido un domino sobre cada una de las especies
que engloban a los animales domésticos llegando los mismo a ser parte de
la propiedad privada teniendo en cuenta que este estado de propiedad no se
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perderá hacia la mascota aunque esta se encontrara en lugares ajenos a la
propiedad del amo o dueño de la mascota y tomando en cuenta los casos en
los que se ha retirado el correspondiente permiso para la tenencia de
mascotas ya sea por negligencias en su cuidado, que en algunos casos
terminan como resultado la muerte de los animales de forma inhumana y
olvidando que ellos también son seres que merecen atención y un trato
digno por parte de la sociedad.
4.3.5 Ley Orgánica de Salud ecuatoriana.
De acuerdo con la Ley Orgánica de Salud ecuatoriana establece las
responsabilidades por parte del propietario en su artículo 123, inc.1.Es obligación de los propietarios de animales domésticos vacunarlos
contra la rabia y otras enfermedades que la autoridad sanitaria
nacional declare susceptibles de causar epidemias, así como
mantenerlos en condiciones que no constituyan riesgo para la salud
humana y la higiene del entorno. (Ley Orgánica de Salud, 2018, pág.
160).
Se considera al hombre como el responsable del sustento y cuidado de los
animales domésticos con el objetivo de garantizar su salud y preponderar
por la prevención de epidemias por posibles infecciones que pudieran
padecer estas mascotas y/o animales de granja, a través del uso adecuado
de métodos de control y proporcionando el ambiente con los pertinentes
estándares de higiene del entorno específico de cada uno de estos
animales.
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4.3.6 Ordenanza Municipal de Loja de Control y Protección Animal No.
39-2011
Art. 22.- Régimen Disciplinario. - El incumplimiento a lo estipulado en
la presente ordenanza, se sancionará de acuerdo al siguiente régimen
disciplinario.
a) Amonestación escrita;
b) Dependiendo del caso, clausura parcial o total, temporal o definitiva
del centro, local o institución donde se lleve a cabo la actividad
generadora de la infracción;
c) Decomiso de los objetos, instrumentos o artefactos utilizados en la
comisión de la infracción;
d) Retiro o y prohibición de tenencia de animales parcial o totalmente;
e) Suspensión o cancelación del permiso, licencia o funcionamiento
según el caso;
f) Multa de hasta dos remuneraciones básicas unificadas del
trabajador en general; y,
g) Trabajos comunitarios. Para la imposición de las sanciones se
tomará en cuenta la gravedad del incumplimiento a la presente norma
y la condición socioeconómica del agente. (Consejo Municipal de
Loja, 2011, pág. 10)
De acuerdo con la ordenanza del Ilustre Municipio de la ciudad de Loja
en su artículo 22 establece los parámetros en los que se regirá al momento
de sancionar hechos que se encuentren relacionados con el abandono y los
actos de crueldad o maltratos a los que se encuentren sometidos las
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mascotas, así como la imposición de sanciones que van desde
amonestaciones escritas, además de la clausura temporal o permanente de
los establecimientos que incurran en este tipo de faltas, además se realizará
el decomiso de los implementos que se hubieren utilizado en la comisión de
las infracciones establecidas en la presente ordenanza, y se considerará en
revocar los permisos de tenencia de animales ya sea de forma total o
temporalmente de acuerdo con la gravedad del caso, en lo que concierne a
sanciones pecuniarias se establecerá en caso de muerte de un animal de
hasta un máximo de dos salarios básicos unificados del trabajador en
general, así como también la implementación de trabajo comunitario el cual
se impondrá al considerar que la contravención no sea tan grave y se
considerará la situación económica del imputado.
Art. 24.- Se prohíbe todo acto de maltrato o crueldad que cause
sufrimiento o dolor de un perro. De comprobarse el cometimiento de
esta infracción, el/los responsables serán amonestados de forma
escrita. De reincidir y dependiendo de la gravedad, será sancionado
de conformidad a los literales: c) y d) del Art. 22 de la presente
ordenanza. Si se causare la muerte se sancionará de acuerdo a lo
establecido en literal f). (Consejo Municipal de Loja, 2011, pág. 11)
Considerando lo que se ha establecido en la ordenanza de la
Municipalidad de la ciudad de Loja, ésta en lo pertinente al maltrato o muerte
de mascotas se enfoca al sufrimiento o todo tipo de acto cruel o dolor del
cual el animal pueda ser víctima y estableciendo que por este tipo de
afecciones que afecten a el estado saludable del mismo, se aplicará a los
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infractores una amonestación de forma escrita, la cual se llega a considerar
como un leve llamado de atención y tomando que en los casos de haber
reincidencia se evaluará los daños o lesiones no accidentales para así
proceder con el decomiso de los objetos que se implementaron para
perpetrar la agresión de esta mascota, teniendo en cuenta que se llegara a
dar como resultado la muerte del animal se sancionará con servicio
comunitario

considerando

la

gravedad

del

hecho

y

la

situación

socioeconómica del infractor.
4.4 DERECHO COMPARADO
Con la finalidad de realizar el respectivo estudio se ha procedió con la
comparación de las normas que se encuentran establecidas y se
relacionan con el maltrato animal en los países de Argentina,
Colombia y Perú, y poder así llevar a cabo el contraste con la
normativa penal vigente en el Ecuador.
4.4.1 Se establecen penas para las personas que maltraten o Hagan
Víctimas de actos de crueldad a los Animales de Argentina, LEY
14.346.
En la legislación Argentina se encuentran reconocidos los derechos
de los animales sin hacer una diferenciación entre domésticos o
bravíos y dando la protección y los cuidados necesarios de cada uno
de estos de acuerdo con la Ley No.14.346 Argentina se “…Establecen
Penas para las Personas que Maltraten o Hagan Víctimas de Actos de
Crueldad a los Animales…” (HONORABLE CONGRESO DE LA
NACION ARGENTINA, 1954, pág. 1) la cual en su Artículo 1. Tipifica
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la sanción para quienes incurran en el cometimiento de actos en los
que se susciten malos tratos y crueldad contra los animales…” con
prisión de quince días a un año…” (HONORABLE CONGRESO DE
LA NACION ARGENTINA, 1954, pág. 1). Considerando también que
en la antes mencionada normativa en su artículo 2. Establece los tipos
de maltrato en los que se delimita la conducta que se entiende al
maltrato como tal para evitar confusiones o entre cada caso de esta
índole en los como lo son:
Considerando actos de maltrato:
1. No alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales
domésticos o cautivos.
2. Azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de
simple estímulo, les provoquen innecesarios castigos o sensaciones
dolorosas.
3. Hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin proporcionarles descanso
adecuado, según las estaciones climáticas.
4. Emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en estado físico
adecuado.
5. Estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos.
6. Emplear animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente
sus

fuerzas.

(HONORABLE

CONGRESO

DE

LA

NACION

ARGENTINA, 1954, pág. 1).
Así como especificación de los tipos de actos de crueldad hacia los animales
como hace una clara mención en el artículo 3. De la Ley No.14.346 en
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contra del maltrato y los tratos crueles hacia los animales en los que se
prohíbe:

1. Practicar la vivisección con fines que no sean científicamente
demostrables y en lugares o por personas que no estén
debidamente autorizados para ello.
2. Mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el
acto tenga fines de mejoramiento, marcación o higiene de la
respectiva especie animal o se realice por motivos de piedad.
3. Intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y sin poseer el
título de médico o veterinario, con fines que no sean
terapéuticos o de perfeccionamiento técnico operatorio, salvo el
caso de urgencia debidamente comprobada.
4. Experimentar con animales de grado superior en la escala
zoológica

al

indispensable

según

la

naturaleza

de

la

experiencia.
5. Abandonar a sus propios medios a los animales utilizados en
experimentaciones.
6. Causar la muerte de animales grávidos cuando tal estado es
patente en el animal y salvo el caso de las industrias legalmente
establecidas que se fundan sobre la explotación del nonato.
7. Lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas
o sufrimientos innecesarios o matarlos por sólo espíritu de
perversidad.
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8. Realizar actos públicos o privados de riñas de animales,
corridas de toros, novilladas y parodias, en que se mate, hiera u
hostilice a los animales. (HONORABLE CONGRESO DE LA
NACION ARGENTINA, 1954, pág. 1).

Al esclarecer y diferenciar los tipos de maltratos y los actos de
crueldad tenemos en cuenta que, los primeros pueden ser causado por
el proceder negligente por parte de los propietarios de estos animales
además de que en algunos casos se llega al uso de estimulantes, el
sobre esfuerzo laboral o de carga o llevarlos a realizar actividades en
condiciones climáticas adversas para su naturaleza de origen. En los
segundos hablamos de prácticas en las que la acción es directamente
ejecutada por el ser humano en las que se expone a niveles de
sufrimiento extremo saliéndose de todo posible tratamiento terapéutico
o necesario para preservar la vida del animal, además de sancionar el
arrollamiento

de

animales

intencional

que

se

efectuare

intencionalmente, así como el prohibir las peleas entre animales,
corridas y todo tipo de eventos, ya sean públicos o privados en los que
se pueda herir o llevar a un estado violento de la conducta de los
animales para el entretenimiento e inclusive el causar la muerte de
éstos.

Teniendo en cuenta las causales del maltrato animal y los actos
crueles la legislación argentina como tal protege la integridad animal y
pretende evitar la reincidencia de la conducta estableciendo una
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sanción proporcional con en la que se prive de la libertad a una
persona de quince días a un año y observando a modelo de guía en el
Código Orgánico Integral Penal a quien llegare a cometer esta
infracción que la tipifica en el artículo 249 como el Maltrato o muerte de
mascotas o animales de compañía se le sancionará con la pena de 50
horas de servicio comunitario y en el caso de que se causara la muerte
del animal establece que se sancionará con una pena privativa de
libertad de 3 a 7 días, en lo cual en nuestra legislación hay una total
desproporcionalidad entre el hecho punible y la sanción, dejando así
en la indefensión a estos seres que formar parte de la naturaleza la
cual es sujeto de derechos y garantías, así como los seres que forman
parte de ella, y se vulnera sus derechos al no establecer una reforma al
ordenamiento jurídico que los proteja a los animales y a través de la
sanción correspondiente que prevenga la reincidencia de estas
conductas, además de considerar a los individuos que han incurrido en
ellas.
Cabe recalcar que en los casos que estas dos Normativas lo ha
establecido de forma clara, se evidencia que el terminar con la vida de
un animal se puede llevar acabo por motivos de fuerza mayor en los
cuales solo se busque el finiquitar el sufrimiento innecesario que
padecería un animal en un accidente grave o una enfermedad terminal,
esclareciendo que hay circunstancias claras que excluyan la
antijurícidad de la conducta en la que autorice el sacrificio un animal
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tomando en cuenta que esto se realizará ante la supervisión un
especialista en materia veterinaria.
4.4.2

Código Penal de Colombia.

De acuerdo como lo estable el Código penal colombiano en el
artículo 339A tipifica como delitos contra la vida, la integridad física y
emocional de los animales, en el cual establece de forma clara sin
realizar una diferenciación entre los animales bravíos o domésticos, se
sancionará cualquier método que se implemente con la finalidad de
maltratar a un ser vivo al cual se le lesionare, menoscabe su integridad
o se le de muerte, ésta normativa impone la …”pena de prisión de doce
(12) a treinta y seis (36) meses, e inhabilidad especial de uno (1) a tres
(3) años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que
tenga relación con los animales y multa de cinco (5) a sesenta (60)
salarios mínimos mensuales legales vigentes”… (SENADO DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2018, págs. 142-143).
Teniendo en claro que la sanción privativa de la libertad en la
legislación colombiana es de un mínimo de un año y considerando que
en el ordenamiento jurídico lo lleva a un nivel en que esta sanción se
complementa

a través de la inhabilidad de ejercer la cualquier

actividad profesional relacionada con el cuidado, tenencia, crianza de
animales y considerando que el infractor se le multará a demás con
una cantidad de 5 salarios básicos que serían 4,140 Pesos
Colombianos en y la máxima multa que sería 49,686 Pesos
Colombianos con lo cual al ver que el carácter preventivo de la ley ante
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la conducta, que se regula a través de la sanción impuesta para el
infractor así como del impedimento de para ejercer la profesión, así
como del periodo de reclusión constituyen el control de la reincidencia
en de esta conducta.
Tomando en cuenta que tanto la normativa argentina y colombiana
lo que buscan es prevenir el cometimiento la conducta a través de sus
mecanismos en los que se fundamente el ordenamiento jurídico
además de considerar que casos como estos pueden ser los primeros
detonantes del cometimiento de crímenes más severos en un futuro.
4.4.3

Ley De Protección y Bienestar Animal del Perú, Ley Nº30407.

En la Ley Nº 30407 de Ley De Protección y Bienestar Animal de Perú la
cual protege a animales domésticos y silvestres exceptuando las corridas de
toros y las peleas de gallos que se aprobó en el año 2015 en la que se
establece las sanciones a los actos de maltrato y crueldad animal, además
de la incorporación en el Código Penal peruano tipifica:
Artículo 206°-A.- Abandono y actos de crueldad contra animales
domésticos y silvestres El que comete actos de crueldad contra un
animal doméstico o un animal silvestre, o los abandona, es reprimido
con pena privativa de libertad no mayor de tres años, con cien a
ciento ochenta días-multa y con inhabilitación de conformidad con el
numeral 13 del artículo 36°.
Si como consecuencia de estos actos de crueldad o del abandono el
animal doméstico o silvestre muere, la pena es privativa de libertad no
menor de tres ni mayor de cinco años, con ciento cincuenta a
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trescientos sesenta días-multa y con inhabilitación de conformidad
con el numeral 13 del artículo 36 (CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DEL PERÚ, 2016, pág. 141)
Tomando en cuenta lo observado dentro del artículo 22 de la ley de
protección y bienestar animal que hace mención de las prohibiciones
generales sobre el maltrato animal de las cuales se menciona el abandono,
así como la negligencia al momento de atender los cuidados que requieren
estos animales, por lo tanto, esto lleva como consecuencia a los animales a
un estado de sufrimiento o llevándolos a ser víctimas por parte de sus
tenedores o propietarios, ya sea con fines de lucro o entretenimiento público
o privado.
Al Considerar el carácter preventivo de la comisión de actos punibles por
parte del derecho penal se denota que el fin como tal de la incorporación de
un artículo con una pena privativa máxima de 3 años a quien atentara contra
la integridad animal con 180 días de multa se establece con el fin de
garantizar la seguridad para las mascotas y previniendo que se susciten más
acontecimientos de esta índole y en los casos en los que estas acciones u
omisiones terminen con la vida se puede ampliar la sanción hasta un
máximo de 5 años, tomando en cuenta que la multa va de los 150 a 360 días
se tomará por parte del magistrado el cálculo del 25% al 50% de los ingresos
de activos del procesado para establecer la multa, además la cantidad a
pagar de esta multa corresponderá al tiempo que éste se encuentre privado
de la libertad.

64

Al denotar el carácter preventivo de la conducta establecida en la sanción
de manera objetiva se establece los parámetros en los que esta conducta
punible con la finalidad de evitar la reincidencia garantizando con una
sanción severa la protección animal implementando además políticas de
Estado que de ser necesarias gravan el patrimonio del infractor.
4.4.4 Comentario General
De acuerdo con lo establecido desde la Constitución de la República del
Ecuador en los artículo 66 en su numeral 12, 27 y así como en el artículo a
71 que a la Naturaleza se le reconoce como sujeto de derecho, así como a
los miembros que forman parte de ella, entre los que hace referencia a la
flora y la fauna, respetando sus derechos y garantizando un ambiente sano
para la subsistencia de ésta, además se tiene claro que el estado
implementará los mecanismos necesarios para la protección de cada uno de
los elementos que constituyen, así como lo determinan las correspondientes
acciones que se tomarán en contra de las personas que por acciones u
omisiones llegaren a atentar con la integridad de los seres vivos que habiten
en ella, como es el caso en la legislación ecuatoriana en su Código Orgánico
Integral Penal en su artículo 249, establece la sanción a la persona que
incurra en el Maltrato y muerte de mascotas o animales de compañía en la
que tipifica su conducta como … “acción u omisión cause daño, produzca
lesiones, deterioro a la integridad física de una mascota o animal de
compañía”… (Código Orgánico integral Penal, 2018, pág. 68).
En este caso de darse este trato negligente en el cual se menoscabe la
integridad ya sea emocional o física del animal que dé como resultados
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cualquier tipo de trastorno o lesiones, en el Ecuador no se observa en este
tipo de casos un verdadero interés por parte de las personas a cargo de la
protección de estos animales, así como de quienes teniendo conocimiento
de estas causas y siendo obligación de ellos resolverlas, establecen
sanciones risibles que en cualquiera de estos casos a quien se le sancione
solamente se le impondrá una pena de cincuenta a cien horas de servicio
comunitario, sin tomar en cuenta la proporcionalidad del daño que se ha
causado a comparación de la sanción impuesta la cual en ningún momento,
a comparación de otras legislaciones, como Argentina, Colombia y Perú, que
preponderando una sanción severa pretende prevenir que las conductas que
constituyen al maltrato animal así como de los tratos crueles así como de
establecer en la comunidad un impacto en el cual establece patrones de
conducta en los que especifica lo negativo que es para la sociedad estos
suceso, además de establecer sanciones con pena privativa y una multa en
la cual los montos de las misma son elevado y las penas que no solo privan
la libertad de la persona sentenciada, sino que se le impone una inhabilidad
la cual le restringe en el campo profesional ejercer toda actividad relacionada
con la tenencia y el cuidado de animales, cabe recalcar que la normativa
ecuatoriana como tal en el momento en el que como consecuencia de los
malos tratos recibidos por parte del tenedor o propietarios o un tercero,
establece que será sancionado con una pena privativa de la libertad de tres
a siete días lo cual como es evidente en el Ecuador no hay la intención por
parte del legislador de establecer una sanción punible que llegue a dar una
protección integral a las mascotas o animales de compañía y al ser evidente
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ésta falta de amparo no se ha logrado el objetivo de velar por la integridad
de estos seres vivos, ya que aunque la normativa establece los casos que
excluyen de la culpabilidad sobre la muerte de los mismos sin considerar a
las innumerables torturas que son sometidos, ya sea que las personas por
desconocimiento de la normativa o por imponer de cierta forma imponer una
supuesta superioridad con los animales, llevando a la mayoría de éstas
víctimas silenciosas a la muerte por un infarto o sacrificados de formas
crueles como un entretenimiento, teniendo en cuenta la gravedad inmersa
en cada uno de los tipos que abarca esta contravención con el fin de
prevenir el cometimiento y disminuir las tasas de maltrato y muerte, se debe
incrementar la sanción de quince a días para que el gasto tanto de las
instituciones de privación de libertad no seas tan exorbitante y remplazar el
servicio comunitario para estas causas con la imposición de una multa de
cuatro a quince salarios básicos unificados, además de tomar en cuenta que
estos casos son alarmantes y deben ser considerados como el precedente al
cometimiento de un tipo de delito más grave, que pudiera prevenirse con su
debida atención por parte de los organismos con la facultad de conocer y
resolver esta clase de actos.
Considerando que de esta manera se pude prevenir y disminuir la incidencia
de la criminalidad en éste tipo de sucesos además de considerar que la
finalidad como tal del Código Orgánico Integral penal es normar el poder
sancionador del Estado, así como de tipificar cada una de las infracciones
penales, además determinando el debido procedimiento para el juzgamiento
de los infractores con base a los preceptos establecidos en el debido
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proceso, además de incentivar a la rehabilitación social de las personas que
han sido sentenciadas y la reparación integral de las víctimas. Al tomar en
cuenta que la finalidad de él Código Orgánico Integral Penal, el mismo versa
en la implementación de proyectos socio educativos que den lugar a la
reeducación de los sentenciados para estos puedan a partir de haber
cumplido su tiempo de condena puedan empezar una nueva vida en la que
estos puedan ser parte de la sociedad y sean productivos para el desarrollo
de la comunidad, además como tal la normativa sancionará cada tipo
conductual que lesione alguno o algunos de los bienes jurídicos reconocidos
en la Constitución de la República a través de sus principios, en los cuales
se sustenta ésta ley como tal así como tal y en los que se sustenta el
incremento de la sanción impuesta al maltrato y muerte de mascotas o
animales de compañía para a su vez garantizar la reparación integral, y
precautelando la integridad de la vida animal como parte de la Naturaleza.
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5

MATERIALES Y MÉTODOS

5.1.

Materiales Utilizados.

Los materiales empleados en el presente Trabajo de Titulación, han sido
indispensables y necesarios ya que han permitido encaminar el proceso
investigativo; a continuación, se detallan los siguientes:
Materiales de fuentes bibliográficas: mismas que han permitido obtener
información con una amplia revisión de literatura, a través de fuentes
primarias, segundarias y terciarias, como: libros, obras, leyes, manuales,
diccionarios, ensayos, publicaciones en prensa, obras científicas y páginas
web de los organismos de justicia de diversos Estados, que se encuentran
citadas y forman parte de las fuentes bibliográficas de esta Tesis.
Materiales y equipos informáticos: son todos aquellos materiales que
facilitaron la recolección y almacenamiento de la información como
computador, teléfono celular, conexión a internet.
Materiales de oficina: hojas de papel bond, fotocopias, anillados, impresión
de los borradores de tesis y empastados de la misma, entre otros.
5.2.

Métodos

En la presente investigación de carácter Socio – Jurídico para facilitar el
cumplimiento de los objetivos planteados se aplicó los siguientes métodos:


Método Científico: Sirvió como guía de la investigación a través de
un proceso ordenado y sistematizado, el mismo que permitió delimitar
la problemática siendo ésta el maltrato y muerte de mascotas y
animales de compañía; además se lo usó para recopilar información
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que sustentó teórica y científicamente las categorías y subcategorías
desarrolladas en el marco conceptual y doctrinario, mediante la
utilización de obras jurídicas científicas, libros, artículos científicos,
entre otros, los cuales se encuentran citadas en la bibliografía.


Método Deductivo: Este método consistió básicamente en la
obtención

de

información

de

forma

generalizada

sobre

los

antecedentes históricos del maltrato de mascotas o animales de
compañía, así mismo como los derechos de la naturaleza y de los
animales, tomando referencias datos a nivel internacional; información
que conllevó a determinar las conductas que inciden en el maltrato
animal y obtener características que diferencian los estudios de casos
ocurridos a nivel nacional, los cuales se detallan en los resultados.


Método Inductivo: La utilización de este método permitió a través de
la opinión y criterio de profesionales en derecho conocer el impacto
que ha tenido el maltrato y muerte de mascotas y animales de
compañía en la sociedad actual, y además han facilitado la conclusión
del presente trabajo de investigación.



Método Analítico: Este método ha permitido analizar la información
recopilada durante el proceso de investigación, es decir, desde la
literatura encontrada que sustenta la problemática del maltrato animal
y cada una de las categorías de estudio, hasta la interpretación de
resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas y entrevistas.

 Método Exegético: Para la fundamentación del marco conceptual y
marco jurídico se aplicó el método exegético, el mismo que permitió a
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través

de

la

recolección

de

información

realizar

distintas

conceptualizaciones, significados y apartados desde a través de un
enfoque

jurídico,

utilizando

como

referencia

las

siguientes:

Diccionarios jurídicos, Constitución de la República del Ecuador,
Código Orgánico Integral Penal, Código Civil, Ley Orgánica de Salud
y Ordenanza Municipal de Loja de Control y Protección Animal No.
39-2011.


Método Hermenéutico: Este método se utilizó para interpretar las
normas jurídicas para el estudio de la constitución, ordenanza y leyes
ecuatorianas, las que permitieron fundamentar el marco jurídico, el
cual es parte primordial en el desarrollo de la presente investigación.



Método Mayéutica: Se implementó para adquirir conocimientos que
facilitaron

la

elaboración

de

la

investigación,

a

través

de

conversatorios en tutorías con la directora de tesis; además se
empleó en el desarrollo de encuestas y entrevistas, mediante
interrogantes destinadas a profesionales del derecho, para obtener de
información sobre el maltrato y muerte de mascotas y animales de
compañía.


Método Comparativo: Método utilizado para comparar y contrastar la
realidad jurídica ecuatoriana con las Legislaciones de Argentina,
Colombia, y Perú, a través del análisis y determinación de
caracterización, semejanzas y diferencias jurídicas de estos Estados
sobre el pena y castigo al maltrato animal.
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Método Estadístico: Se implementó con la finalidad de obtener datos
cuantitativos y cualitativos sobre el maltrato y muerte de mascotas y
animales de compañía, usando técnicas como la encuesta y la
entrevista, que estuvieron dirigidas a profesionales del derecho. Los
datos obtenidos fueron tabulados, y sistematizados en cuadros
estadísticos

y

representaciones

gráficas

para

posteriormente

describirlas y analizarlas.


Método Sintético: Este método que se implementó para llegar a
desarrollar y sintetizar los criterios de diferentes autores, a través de
un estudio minucioso de forma resumida a cada una de las temáticas
que sustentan el presente trabajo investigativo.



Método Histórico: Este método se lo aplicado para conocer los
acontecimientos sobre el maltrato animal que se han suscitado a lo
largo de la historia; con él se han explicado los comportamientos
actuales que giran en torno al maltrato de mascotas o animales de
compañía en el ámbito Penal, el proceso de cambio y transformación
de normativas de protección animal, desarrollado en el Marco
Doctrinario.

5.3.


Técnicas.

Encuesta: Esta técnica permitió la recolección de información, sobre el
maltrato y muerte de mascotas y animales de compañía, utilizando la
herramienta del cuestionario, el cual estaba constituido por preguntas de
opción múltiple y abiertas, las mismas que estuvieron dirigidas a una
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muestra de 30 Abogados en libre ejercicio que tienen conocimiento sobre
la situación del objeto de estudio.
 Entrevista: Consistió básicamente en un diálogo entre el entrevistador y
el entrevistado, en el que se realizó el intercambio de ideas y criterios
basándose en los aspectos puntuales de la problemática de estudio;
para la aplicación de esta técnica se usó un cuestionario, el mismo que
guio el proceso de la entrevista en cada uno de los 5 profesionales
especializados en temas de Maltrato y Muerte de Mascotas o Animales
de Compañía.
 Observación documental: Esta técnica facilitó la recopilación de
información, ya que consistió en la observación de documentos o
revisión de literatura, en fuentes primarias, secundarias y terciarias, las
que ayudaron a fundamentar teórica y científicamente las temáticas
desarrolladas en la investigación, como lo son: los antecedentes
históricos del maltrato animal, derechos de la naturaleza, conductas que
inciden en el maltrato animal, contravenciones del maltrato y muerte de
mascotas, además a obtener datos sobre estudios de casos que
concierne a actos de maltrato o muerte mascotas o animales de
compañía, que se han suscitado en el Ecuador.
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6.

RESULTADOS

6.1.

Resultados de la Encuesta.

Los resultados que se presentan se los obtuvo mediante la aplicación
técnica de encuestas aplicada a Abogados en libre ejercicio, en una muestra
de 30 personas que representan el 100% de la población.

Primera Pregunta: ¿Estima usted importante el estudio del maltrato o
muerte de mascotas o animales de compañía en relación a las
sanciones impuestas al infractor?
Cuadro Estadístico N°1
INDICADORES

VARIABLES

PORCENTAJES

SI

28

93,33%

NO

2

6,67%

Total:

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la cuidad de Loja
Autor: Carlos Fernando Silva Carrión

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Primera Pregunta
6,67%
0

SI
93,33%

NO

Interpretación: En esta pregunta 28 personas que representan el 93,33%,
manifestaron que mediante la presente encuesta que es importante llevar
acabo el estudio de del maltrato y muerte causado a mascotas o animales
de compañía sustentando su respuesta como la falta de proporcionalidad de
74

la sanción ante el hecho punible del cual son víctimas los animales mientras
que 2 personas que representan el 6,67%, opino que ya existe un una
normativa que protege a los animales aunque se cuestiona que la sanción
no es muy severa pero éste tipo de actos se encuentran penalizados.
Análisis: De los resultados obtenidos comparto con este 93,33% que
escogieron la opción “SI” se establece claramente que el maltrato animal es
un problema latente y realizar unos estudios más profundos de organismos
especializados y establecer a cada una de estas conductas que constituyen
estas agresiones para así llegar a reformular una sanción más severa la cual
vele por los caminos de prevención y la no reincidencia de actos violentos en
contra de estos seres vivos.
Segunda Pregunta: ¿Cree usted que las sanciones que se establecen
para

el

maltrato de

mascotas

o animales

de

compañía

proporcionales a las agresiones de las que son víctimas?
Cuadro Estadístico N°2
INDICADORES

VARIABLES

PORCENTAJES

SI

8

26,67%

NO

22

73,33%

Total:

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la cuidad de Loja
Autor: Carlos Fernando Silva Carrión
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son

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Segunda Pregunta

26,66%

SI
NO

73,33%

Interpretación: En esta pregunta 8 personas que representan el 26,67%,
manifestaron en la encuesta aplicada en la que afirmaban que la sanción
impuesta al maltrato de mascotas o animales de compañía son
proporcionales, mientras que 22 personas que representan el 73,33%, opinó
en la antes mencionada interrogante estar en contra de la sanción impuesta
al maltrato y muerte de animales sustentando de que dicha sanción está
muy distante de prevenir y garantizar la seguridad de los animales.

Análisis: De los resultados obtenidos se concuerda con el del 73,33% que
escogieron la opción “NO” en la cual se determina la desproporción entre el
hecho punible y la sanción impuesta para éste demostrando que en es
importante el respectivo estudio de estos actos.
Tercera Pregunta: ¿Cree usted que la sanción impuesta al infractor por
la contravención de maltrato o muerte a mascotas y animales de
compañía, resulta leve, lo que permite la habitualidad de actos ilícitos y
no protege a dichos animales?
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Cuadro Estadístico N°3
INDICADORES

VARIABLES

PORCENTAJES

SI

24

80,00%

NO

6

20,00%

Total:

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la cuidad de Loja
Autor: Carlos Fernando Silva Carrión

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Tercera Pregunta:

20,00%
SI
80,00%

NO

Interpretación: De acuerdo con ésta interrogante, 24 personas que
representan el 80,00%, consideraron que la sanción impuesta a quien
incurriere en el cometimiento de actos de maltrato o muerte de mascotas o
animales de compañía son sancionados levemente y vulnera los derechos
de los animales y permite la reincidencia, mientras que 6 personas que
representan el 20,00%, opinó estar de acuerdo con la sanción y que los
malos tratos y muerte de los animales de compañía son responsabilidad de
los propietarios.
Análisis: De los resultados obtenidos se concuerda 80,00% que
seleccionaron la opción, “SI” y tomando en cuenta estos datos se determina
que la sanción impuesta al maltrato y muerte de animales de compañía
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resulta leve y esto acarrea consecuentemente que reincida en este tipo de
acciones u omisiones por parte del infractor vulnerando los derechos de
estos seres vivos.
Cuarta Pregunta: ¿Considera usted que se debe establecer una sanción
más severa a los actos relacionados con el maltrato y muerte de
mascotas o animales de compañía, para así prevenir la habitualidad de
estos actos?
Cuadro Estadístico N°4
INDICADORES

VARIABLES

PORCENTAJES

SI

24

80,00%

NO

6

20,00%

Total:

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la cuidad de Loja
Autor: Carlos Fernando Silva Carrión

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Cuarta Pregunta
0 0

20,00%
SI
80,00%

NO

Interpretación: En la presente interrogante 24 personas que representan el
80,00%, manifestaron que se debe de establecer una sanción más severa,
que versa sobre el maltrato y muerte de mascotas o animales de compañía
mientras que 6 personas que representan el 20,00%, opino que el problema
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era la irresponsabilidad de las personas que tienen a su cargo este tipo
además de la carente cultura de cuidado animal.
Análisis: De acuerdo con la información obtenida se concuerda con este
80,00% que escogieron “SI”, donde se revela que se debe incrementar la
sanción al maltrato animal y así se lograría fomentar una cultura de
prevención de este tipo de actos, así como la incorporación de órganos de
reeducación para los propietarios que se hayan visto inmersos en estos
sucesos para generar una cultura de cuidado animal.
Quinta Pregunta: ¿Cree usted que debe realizarse estudio de las
conductas que da como resultado el maltrato animal con el fin de
prevenir la habitualidad de estos hechos brindando la protección
necesaria a través del Código Orgánico Integral Penal?
Cuadro Estadístico N°5
INDICADORES

VARIABLES

PORCENTAJES

SI

26

86,77%

NO

4

13,33%

Total:

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la cuidad de Loja
Autor: Carlos Fernando Silva Carrión

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Quinta Pregunta
13,33% 0 0

SI
86,67%

79

NO

Interpretación: En ésta interrogante 26 personas que representan el
86,67%, manifestaron que mediante un estudio detallado de todos los
factores por los que denota los actos de violencia contra los animales se
debe estudiar el origen de cada una de estas conductas con el fin de poder
prevenir estos hechos y su reincidencia, mientras que 6 personas que
representan el 13,33%, opinó que por falta de conocimiento de la norma las
personas continúan perpetrando éste tipo de actos u omisiones, dejando a
los animales en situaciones de vulnerabilidad que atentan contra su
integridad y la vida.
Análisis: De los resultados obtenidos se concuerda el 86,67% que
seleccionaron, “SI” como respuesta en la que se cree que se debe estudiar
las conductas que dan como resultado al maltrato animal, tomando en
cuenta que debe haber algún factor de tipo psicológico relevante para este
tipo de casos y así a fin de prevenir la reincidencia además de la
implementación de campañas de concientización a la colectividad y así crear
una mejor cultura del cuidado y respeto a los animales.
Sexta Pregunta: ¿Cree usted que se debe proponer el proyecto de
reforma del Código Orgánico Integral Penal en el artículo 249 para
modificar las sanciones que se imponen al infractor por el maltrato o
muerte de mascotas o animales de compañía?
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Cuadro Estadístico N°6
INDICADORES

VARIABLES

PORCENTAJES

SI

25

83,33%

NO

5

16,67%

Total:

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la cuidad de Loja
Autor: Carlos Fernando Silva Carrión

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Sexta Pregunta
0 0
16,67%
SI
NO
83,33%

Interpretación: En la presente pregunta 25 personas que representan el
83,33%, manifestaron que estar de acuerdo a proponer la reforma del
Artículo 249 del Código Orgánico Integral Penal incrementado su sanción
impuesta al infractor por maltrato o muerte de animales de compañía
mientras que 5 personas que representan el 16,67%, opinó que la normativa
vigente estaba dentro de acuerdo pero que se debería implementar otros
actos dentro de la normativa que pueden llegar a ocasionar daños a los
animales.
Análisis: De los resultados obtenidos comparto con este 83% que optaron
por la opción, “Si” argumentan que se debe aumentar el rigor de la normativa
al momento de sancionar estas conductas y garantizar a los animales una
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vida sin sufrimiento además de garantizar los cuidados necesarios y
protegerlos de los agresores, e implementando sanciones de tipo pecuniario,
y un aumento de la pena privativa de libertad para los infractores.
6.2.

Resultado de la Entrevista

La presente entrevista técnica fue aplicada a cinco Abogados en libre
ejercicio en materia, Penal, los mismos que respondieron al siguiente
cuestionario.
Primera Pregunta ¿Usted cree que los actos denunciados de agresión a
los animales no son tomados en cuenta por las autoridades
correspondiente, dando como resultado la reincidencia en estas
conductas?
Entrevistado Uno: “El entrevistado en esta pregunta comentan que
primeramente manifestar que no son muy comunes las denuncias que se
dan a la agresión de los animales, por parte de la ciudadanía y de los
mismos dueños son los agresores, en este caso son pocos casos que se
denuncia nacional y de la provincia de Loja. Las autoridades lo toman más
como un simple hecho de caso fortuito, entonces aparte de que si Código
Orgánico Integral Penal lo estipula en su artículo 249 un tipo de sanción con
no es muy aplicable en razón de que como en sí la reincidencia pues de él
se puede dar en cuestión de maltrato animal, se puede decir que sí y el
resultado de estas conductas de reincidencia se de verdad a las sanciones
que otorgan los jueces son mínimas, y como son sólo tipo de infracción no
se tome en consideración y el abuso del animal seguirá reincidiendo ya que
la sanción que no es muy severa.”
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Entrevistado Dos: El entrevistado comenta “Creo que la agresión a
animales de compañía en éste caso por lo que son mascotas, tanto como
perros y gatos animales de compañía que pueden socializar con las
personas, es de cultura general por parte de la sociedad ecuatoriana, el
maltrato a éste cierto tipo de animales y el descuido de estos por lo cual ha
provocado en la sociedad ecuatoriana, más en el régimen Costa que en la
Sierra, la vulnerabilidad de este tipo de criaturas, por cuánto se encuentran a
la intemperie muchos de ellos este vagan por la calles y las autoridades
competentes ahora y de cierta manera también ha tratado de ver un cambio
en este tipo de conductas al tratar de sancionar de cierta forma el maltrato y
descuido de esos animales, pero cuando esto no han sido aplicada de
manera correcta, ya que la reincidencia de tipo de infracciones ha hecho que
muchas de las veces se vuelva como antes sin tener ninguna causa
justificable ni ha sido penada de la manera correcta.”
Entrevistado

Tres:

El

entrevistado

comenta

efectivamente,

esta

contravención prevista en el Artículo 249 del Código Orgánico Integral Penal
pues tiene una pena impuesta o prevista para este tipo de delitos es de 50 a
100 horas de servicio comunitario, que da lugar a que la gente reincida en la
comisión de la infracción puesto que la amenaza de la pena no resulta tan
eficaz para que las personas que cometen el delito vuelvan a reincidir con
tanta facilidad puesto que las penas son demasiado leves.
Entrevistado Cuatro: El entrevistado comenta “Bueno creo que una
agresión a un animal es cuando se atenta contra integridad física, se les
golpea les botan cualquier tipo de objeto que puede causar en las mismas y
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consideró que las autoridades tienen poco interés en el tema lo que causó
un alto índice de reincidencia en esta conducta”.
Entrevistado Cinco: El entrevistado comenta, “yo creo que sí son tomadas
en cuenta por las por las autoridades correspondientes lo que pasa es que
como es una infracción la sanción es mínima.”
Comentario del Investigador
Tomando en cuenta el criterio de los profesionales en libre ejercicio, se llega
a contrastar los diversos factores en los cuales no se observa que los actos
de violencia contra los animales de compañía quedan en un mero trámite en
la vía administrativa y judicial ya que en la mayoría de casos se los estima
como accidentales o fortuitos, además se recalca que la reincidencia se da
como resultado del desinterés por parte del legislador, además de tener en
cuenta que la sanción es mínima y como consecuencia se la toma como
poco relevante, perjudicando de cierta manera al sistema de justicia al no
atender como se debiera a todos los seres vivos que gozan de derechos y
garantías que lamentablemente en la práctica se ven violentados dejando en
un estado de vulnerabilidad a las mascotas o animales de compañía.
Segunda Pregunta: ¿Considerando la falta de atención de los casos de
maltrato animal en el Ecuador, cree usted, que se debe designar un
órgano específico controle la atención que se presta a este tipo de
casos?
Entrevistado Uno: El entrevistado comenta totalmente y como paréntesis
debemos hacer énfasis y cualquier tipo de juez en nuestra capacitados por lo
cambiante en cuestión de o para que me entienda mejor en el tienen
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tendencia al clasismo va a juzgar de manera clasista entonces hay gente
que pueden ser jueces o lo que sea pero no toman en cuenta y velan por
otro tipo de seguridades que en el aspecto penal lo que es delitos de
violación, de infracciones, entonces no le toman en consideración mucho
éste asunto como no es mucho dado entonces no es muy frecuente que
ellos en sí atiendan como se debe a los animales, no hay peritos acreditados
que velen por la seguridad en nuestra ciudad de Loja tampoco hay centros
de atención especializado, hay personas sí pero como tipo fundaciones que
ayudan a los animales pero un órgano que controle estos animales así que
vele por ellos que tengan sistema y función jurídica no existe fuera muy
bueno que existiera para que velen por los animales.
Entrevistado Dos: El entrevistado comenta ese tipo de casos tendrían que
ser conocidos por una persona competente como es el caso de maltratos de
miembros de núcleo familiar es un Juez, o algunos que conocen el tipo
delitos nada más que este tipo de delitos tanto así como lo que es en civil
penal creo que tendría que haber un juez especialista parece tipo de casos
por cuanto se está vulnerando la vida y la integridad de una de una de un ser
viviente, Ahora la Constitución garantista, garantiza a muchos aspectos de la
vida social y cultural tanto las diferentes etnias clases diferentes se podría
decir diferencias sexuales que existe dentro de la sociedad y por lo cual
tendría los que también integrar lo que es la los animales de compañía como
son los animales que pasan dentro del hogar.
Entrevistado Tres: El entrevistado comenta, Yo considero que sí pues la
falta de organismo que se dedique exclusivamente a evitar el maltrato animal
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para que las personas tengan una cultura de respeto, porque son seres
vivos y ellos también sienten el dolor.
Entrevistado Cuatro: El entrevistado comenta, no, consideró que ya existe
un órgano que es la policía especializada en control animal pero que su
accionar está limitado por la escasez de recursos.
Entrevistado Cinco: El entrevistado comenta, De existir existen lo que pasa
es que como las sanciones son mínimas no hay el debido seguimiento de la
conducta de las personas que hacen el maltrato animal y se queda ahí.
Comentario del Investigador
De acuerdo con los Abogados en libre ejercicio manifestaron de que existen
mecanismos que se encargan de controlar y de dar seguimiento a los casos
en los que se presente las acciones u omisiones que puedan causar
cualquier tipo de daño a un animal, pero también expusieron que dichas
entidades, que por falta de recursos o interés por parte de las autoridades la
mayoría de casos pasan directamente a archivarse, además menciona que
se debería designar administradores de justicia que se encuentren
relacionados con ésta clase de incidentes para así realiza una gestión más
eficiente y eficaz al momento de conocer y resolver esta clase de asuntos,
además de crear los respectivos organismos auxiliares para su gestión en el
cuidado de mascotas y animales de compañía.
Tercera Pregunta: ¿Opina usted que es pertinente implementar
métodos socio educativo para prevenir las agresiones contra las
mascotas o animales de compañía?
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Entrevistado Uno: El entrevistado en esta pregunta comentan, “estoy de
acuerdo totalmente y no sólo por parte de escuelas y colegios, que debe
haber los sistemas que manejan el cantón Loja o la provincia de Loja como
es la prefectura la gobernación como es el municipio, ellos deben incentivar
a hacer campaña dentro supuestos dentro de su presupuesto manejar
bastante lo que es el cuidado de animales.”
Entrevistado Dos: El entrevistado afirma que “Dentro del derecho no existe
una normativa que diga que la reiteración de un delito que puede llevar a
otro delito más grandes, dentro de la psicología se ni de que la persona que
ejerce y actos violentos pequeños puede ejercer un acto violento grande
dentro de las pericias que he logrado estar presente en cuanto lo que tiene
que ver con violencia intrafamiliar dice que las personas que son violentas
con las mascotas o con las ciertos de miembros más débiles del hogar
llegan a ser más violentas al momento de encontrarse vulnerables, esto en
el caso de las personas que cometen actos delictivos podré decir que sí,
dentro del derecho no se lo ha juzgado de esta manera pero dentro de la
psicología se puede decir que las personas que son violentas con entidades
débiles son más propensas a cometer delitos.”
Entrevistado Tres: El entrevistado afirma, “justamente lo que acabo de
manifestar de que es un aspecto de índole cultural para que las personas
pues que tengan conocimiento y que creen y cultura para más bien dar
respeto a los animales y que todos debemos de tener una cultura basada
por respeto a los seres vivos.”
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Entrevistado Cuatro: El entrevistado considera, que es suma importancia
este tema así que debe ser invertido en todos los centros educativos del país
ya que es una realidad latente en el mismo.
Entrevistado Cinco: El entrevistado afirma, “La educación es importante en
todos los ámbitos, pero no hasta el grado de humanizar a los animales lo
que pasa que hay muchas personas que tratan de humanizar a los animales
les hacen cumpleaños los tratan como hijos tratan de suplir este la parte
humana que les faltaba de tener un hijo de tener una vida social con la
humana y cuando se llega a los extremos también es hacerle daño a un
animal que no está acostumbrado a esa clase de trato.”
Comentario del Investigador
De acuerdo a la información que se ha podido recolectar del conversatorio
realizado con los profesionales del Derecho, se llega a la conclusión de que
el método recomendado para llegar a la comunidad es el de brindar talleres
informativos ya sea en escuelas o colegios o a través de organismos
Estatales sobre lo que es y cómo prevenir y las posibles consecuencias que
acarrea los actos violentos contra los animales, y considerando como una
labor constante para erradicar ese tipo de conductas y fomentar valores y
principios en base al respeto ya que todos los seres vivos merecen como así
lo afirma el Estado ecuatoriano en su Constitución de la República de que
todos somos contemplados ante la ley sin ningún tipo de distinción o
discriminación alguna, además de que se hace el respectivo señalamiento
que un animales se puede tratar con dignidad y de forma integral sin
necesidad de llegar al extremo de la humanización, porque el mismo hecho
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de tratar de forzar al animal a usar indumentarias de todo tipo podría
desencadenar en otro método de tortura para los animales de compañía.
Cuarta Pregunta: ¿Cree usted que las agresiones a las mascotas o
animales de compañía son un precedente que puede determinar un
patrón de conducta en la que quien lo ejecute pueda llegar a cometer
actos que atenten contra el ordenamiento jurídico?
Entrevistado Uno: El entrevistado en esta pregunta comenta “ Sí totalmente
el problema es de que como no existen muchas denuncias y tampoco se
toma en consideración para decir que se cambien las medidas pero en sí, si
hace énfasis o un estudio se dan cuenta de que es a diario el maltrato, no
solo en animales domésticos como puede ser los perros u otro tipo de
animales que en sí y no podemos llamar de compañía y no solo para ciertas
personas es un una compañía, sino para otro también es un estorbo,
entonces esa mentalidad se debe a que no te hacen campañas y tampoco
existe control u organismo, o los mismos jueces son los encargados de velar
por estas denuncias y tampoco lo aplican.
Entrevistado Dos: El entrevistado considera que estos casos deben ser
“conocidos por una persona competente como es el caso de maltratos de
miembros de núcleo familiar es un Juez o algunos jueces con los que
conocen este tipo delitos y nada más que este tipo de delitos para
determinar su origen tanto, así como lo que la exhibición creo que tendría
que haber un juez especialista parece tipo de casos por cuanto y cita un
heraldo la vida y la integridad de un ser viviente.
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Ahora la constitución garantista garantiza a muchos aspectos de la vida
social y cultural tanto las diferentes etnias clases diferentes de Sí se podría
decir diferencias sexuales que existe dentro de la sociedad y por lo cual
tendría los que también integra lo que es los animales de compañía como
son los animales que pasan dentro del hogar.”
Entrevistado Tres: El entrevistado afirma, “Claro tomemos en cuenta que
siempre las conductas de las personas van sumándose a asuntos más
grandes, es decir, como cuando el delincuente se va perfeccionando en la
comisión de delitos, como cuando el delincuente empieza con hurtos, robos
y después delitos con contra la vida o la integridad delas personas, entonces
esas conductas progresivas que van aumentándose que cuando el
delincuente tiene algún tipo de alteración psicológica como tal de su
conducta, misma que está trastornada entonces si consideramos ese
precepto podríamos darnos cuenta que al tener una pena tan reducida, para
esta clase de contravenciones pues con toda facilidad el causante de la
contravención o de infracción podría volver a reincidir en la comisión de la
contravención que se le juzgaría o sería juzgado.”
Entrevistado Cuatro: El entrevistado explica que “no es que por regla
general no se da en todas las conductas, pero sin embargo puede en algún
caso darse.”
Entrevistado Cinco: El entrevistado comenta que “por supuesto que sí, no
se puede por el simple gusto maltratar a un ser vivo, la vida de un ser o de
un ser vivo sea de cualquier índole está totalmente resguardada por la
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seguridad jurídica en el ordenamiento penal en la República del Ecuador y
así también lo manifiesta su Constitución de la República.”
Comentario del Investigador
De acuerdo con la información proporcionada por Abogados en libre ejercicio
se puede llegar a conocer que no en todo los casos se puede tomar como
referencia un incidente a la conducta que pueda generalizar, pero teniendo
en cuenta que los animales son capaces de sentir dolor tienen derecho a
una vida con lo necesario para su subsistencia, ya que hay que tener en
cuenta que en algunos casos si se debe considerar el daño que se puede
llegar a causar al momento que se llega a las agresiones de los animales de
compañía y tomar en cuenta que se debe prevenir y precautelar por si
seguridad y bienestar.
Quinta Pregunta: ¿Considera importante reformar el Artículo 249 del
Código Orgánico Integral Penal con una pena privativa de libertad más
severa y la Imposición de una sanción pecuniaria que supla el servicio
comunitario?
Entrevistado Uno: El entrevistado afirma que, Totalmente en si el artículo
doscientos cuarenta y nueve es muy, no lo llamemos drástico, al contrario
es muy pasivo es muy simplificado la pena, solo nos habla de que tienen de
cincuenta a cien horas de servicio comunitario y de los casos que hemos
tenido nosotros en nuestro consultorio jurídico ni siquiera la reincidencia les
dan cien horas entonces, no es algo que se acumulé o acarree una sanción
que a la persona que ejecutó ese acto obrando de mala fe tenga la
necesidad de cambiar, si bien es cierto no sé si tendría que hacerse lo más
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drástico en cuestión de una pena con el de una pena de cárcel que tiene que
hacer eso, pero no sé si el monto porque usted sabe que pasaríamos de
infracción a delito, pero en todo caso la reincidencia pienso yo que debería
ser considerado un delito, y que las penas que manifiesta el artículo
doscientos cuarenta y nueve en cuestión de las horas de servicio
comunitario es mínimo, ni siquiera se tomen por no es una sanción que
implique el infractor un cambio.
Entrevistado Dos: El entrevistado considera que, “tendría que tomarse de
cierta manera, tendría que mantenerse y el trabajo comunitario y también
aplicarse el de la sanción pecuniaria, por cuanto este tipo de delitos pueden
ser sancionados de doble manera como se lo hace en los casos de
accidentes de tránsito por cuanto la vida de un animal de compañía, es muy
importante para ciertos núcleos familiares y existen familias que dentro de su
patrimonio o dentro de sus legados deja como beneficiarios sentía cierto
grupo de mascotas, lo cual sería muy importante también aplicarlo de esta
manera esto para evitar la reiteración de esta infracción y cambiar las y
empezar a culturalizar a nuestra socia de cierta manera.”
Entrevistado Tres: El entrevistado afirma estar de acuerdo con la reforma y
dice, “Claro, soy de la idea y tengo el criterio propio de que la pena pues no
debe ser de servicio comunitario porque más bien serían más bien penas
privativas de libertad pese a que él pese que representa un gasto para el
Estado, pero sería una manera de prevenir delitos de posteriores.”
Entrevistado Cuatro: El entrevistado afirma que “Considero que debe ser
esta la sanción pecuniaria más alta o más severa, y la privación de libertad
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no, ya que la privación de libertad es el derecho más fundamental el ser
humano y la privación de la misma debe ser reservado para delitos más
graves, esto que tiene que estar en concordancia con el principio de
proporcionalidad de la pena.”
Entrevistado Cinco: El entrevistado afirma” estar totalmente de acuerdo, yo
creo que estos siete días que se impone como sanción es irrisorio, las
personas pueden hacer lo que les da la gana, se debería pones hasta por un
mínimo de treinta días y que se ponga la sanción pecuniaria en vez del en
vez del servicio comunitario que a veces las personas ni lo cumplen a
cabalidad y siguen haciendo de las suyas maltratando en este caso a los
animales de compañía.”
Comentario del Investigador
Se observa por parte de los Profesionales en el libre ejercicio, que debe
implementar esta reforma con la finalidad de prevenir la constante
reincidencia en los actos y omisiones que violenten los derechos de los
animales de compañía dando como resultado daños irreparables y
permitiendo que sean víctimas de personas que solo buscan en cierta forma
satisfacer un capricho o por que los agresores en algunos casos sufren
algún tipo de trastorno emocional, que los lleva a perpetrar este tipo de actos
y sin dejar de lado el carácter informativo para no incurrir en la reincidencia
de estos hechos así como de la implementación de la pena pecuniaria y así
precautelar por el cuidado de los animales de compañía y un aumento de la
pena privativa de libertad, para así llegar a persuadir a que los posibles
infractores sean más cuidadosos con los animales y lograr el arrepentimiento

93

por parte de los que ya han sido sentenciados por el cometimiento de esta
infracción, porque la vigente sanción impuesta a el maltrato o muerte de
mascotas o animales de compañía parece una especie de burla para la que
han formulado una sanción que no va de acuerdo a las circunstancias de la
conducta que se encuentra tipificada en el Código Orgánico integral Penal
en su artículo 249, dejando en un perfecto estado de vulnerabilidad a estos
seres que forman parte de la naturaleza y se debe de garantizar para su
subsistencia su cuidado y la atención de sus necesidades, así también un
ambiente sano para su desarrollo de ellos.
6.3.

Estudio de casos
6.3.1.



Caso Práctico #1

Datos Referenciales
Infracción: Maltrato animal.
Año: 2016
Ciudad: Quito
Mascota: Perra raza bóxer “Dalila”
Fuente: Diario: “EL COMERCIO”
Periodista: Gabriela Castellanos



Antecedentes

La historia de Dalila fue uno de los casos de maltrato animal más
emblemáticos en Quito en los últimos años. Dos años y medio después de
su rescate la perra falleció tras una larga batalla contra el cáncer.
El 12 de febrero del 2016 la Agencia Metropolitana de Control (AMC)
realizaba el rescate de una bóxer y un mestizo de una terraza en un
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domicilio en el sector de La Gasca. Denuncias de los vecinos permitieron a
las autoridades dar con el lugar y retirar a los animales que se encontraban
en mal estado.
La bóxer, que luego fue nombrada Dalila, estaba completamente desnutrida
y deshidratada. Tenía nueve años y su peso era de nueve kilogramos,
cuando lo normal para las hembras de esta raza rodea los 25 kilos. Estaba
encadenada y no tenía acceso a alimento ni agua. Lo único que comía eran
sus propios excrementos.
Al momento de su rescate se podía observar claramente su cuerpo
esquelético. Los huesos de sus costillas, su columna y su cadera se veían
claramente. No tenía músculos y solo la protegía su piel. También tenía
tumores y laceraciones en sus patas.
Pero además había problemas menos evidentes. Cuando fue rescatada y
examinada,

los

médicos

encontraron

que

tenía anemia,

problemas

digestivos y renales. Su pronóstico no era bueno; sin embargo, se hizo todo
lo posible por salvarla. Mientras ella se recuperaba, se llevaba a cabo un
proceso administrativo sancionador contra los propietarios de las mascotas.
Según la Ordenanza 048 el maltrato animal puede castigarse con una multa
del 45 al 90% de una Remuneración Básica Unificada (RBU). La custodia de
Dalila se entregó a América Freire, fundadora de la organización Patitas
Callejeras.
Pero dos meses después sus propietarios quisieron recuperar su custodia.
“El dueño indicó que los perros eran de su madre que había fallecido y que

95

por esas circunstancias se habían descuidado unos días”, contó Andrés
Tufiño, quien era inspector de fauna urbana del Municipio en ese año. Luego
de un proceso la solicitud fue negada.
Durante dos años y medio Freire se hizo cargo de los dos perros que fueron
rescatados esa noche. Dalila estuvo varios meses en tratamiento para subir
de peso y reducir sus problemas renales. Tuvo un cambio total.
Pero algunas cosas no se pudieron solucionar. Los tumores que tenía Dalila
eran malignos y poco a poco se fueron tomando el resto de su cuerpo. Sus
huesos, su hocico, sus patas, y luego su hígado y su páncreas estaban en
muy mal estado. Pese a que se le realizaron varios tratamientos, no se pudo
frenar el avance de la enfermedad.
Resolución
Se resuelve en el proceso administrativo sancionador contra los propietarios
de las mascotas. Según la Ordenanza 048 el maltrato animal puede
castigarse con una multa del 45 al 90% de una Remuneración Básica
Unificada (RBU). La custodia de Dalila se entregó a América Freire,
fundadora de la organización Patitas Callejeras.


Comentario del Investigador

Como se puede constatar la realidad que se plasma en nuestro país es
evidente la evidente irresponsabilidad y la falta de consideración y respeto a
la mascota por parte del propietario, muestra la falta evidente de buena
cultura en lo referente al cuidado de los animales, además el caso en el que
se llegó a intervenir a tiempo pero se constata la falta de rigor al momento de
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evaluar la sanción impuesta al propietario infractor en este caso, ya que
aunque se separe al animal del lugar donde se lo victimizó no prevé que el
infractor podría volver a incurrir en éste tipo de actos, y en algunos de esto
casos queda como hasta su resolución sin dar el seguimiento apropiado por
parte de las autoridades y así garantizar la seguridad a los animales.
6.3.2.


Caso Práctico #2

Datos Referenciales
Infracción: Maltrato animal.
Año: 2017
Ciudad: Quito
Mascota: Perro raza Bóxer “Bruno”
Fuente: Diario “El Comercio”
Redacción: Narices Frías



Antecedentes

El perro que fue atacado con un machete 14 veces falleció el jueves 5 de
julio de 2018. Así lo confirmó la Fundación Camino a Casa en un
comunicado en su página de Facebook. El animal fue rescatado en el 2017 a
punto de morir.
"Amaneciste muy mal, y a pesar de los intentos no pudimos hacer nada para
salvarte. Te fuiste en los brazos de tu entrenadora y sabemos que eso
mismo es lo que hubieses querido", escribió la organización.
Cristina Calderón, presidenta de la fundación, dijo a Narices Frías que se le
practicó una necropsia para determinar la causa de su muerte. El examen
arrojó que tuvo una torsión gástrica.
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Bruno permanecía desde hace varios meses en La Aldea Canina, un centro
de adiestramiento ubicado en el sur de Quito. El animal estaba siendo
rehabilitado por problemas de agresividad. "No pudimos encontrarte un
hogar porque no confiabas todavía en las personas y no es para menos",
agregó la fundación.
El 9 de junio de 2017 se reportó el caso de un animal que había sido
atacado con un machete por un hombre de la tercera edad. Carlos
Vásconez, rescatista, acudió en su ayuda y lo trasladó a una clínica
veterinaria. Paralelamente a su recuperación física se inició un proceso
legal para sancionar a su dueño.
"Mi objetivo es crear conciencia social. Este caso es emblemático y puede
marcar un referente para el futuro”, apuntó Vásconez poco antes de la
audiencia final del caso. “La mayoría de gente, por miedo o por falta de
tiempo, deja impunes estos casos de maltrato. Si queremos cambiar la
sociedad tenemos que pelear y ganar estos casos”.
Su caso reabrió el debate sobre el maltrato animal y la necesidad de
endurecer las sanciones. El agresor fue condenado en enero del 2018 a la
incautación del resto de sus animales de compañía además de la prohibición
de tener mascotas.


Resolución

Se sancionó en enero del 2018, al agresor con la incautación de sus
animales de compañía y prohibiéndole la tenencia de animales.
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Comentario del Investigador

Como se toma en consideración estos casos son muy poco tomados en
cuenta por las personas en las que al sustentar en reformar una sanción
más severa lograríamos prevenir que estos incidentes queden en la
impunidad y siendo sancionados con proporcionalidad ante la agresión q se
propinó a una mascota que se encuentra indefensa ante los daños o la
muerte que le pueda causar un ataque de la magnitud de este caso como las
lesiones causadas al animal por un machete en donde se ve la falta de
consideración y respeto a las mascotas, además que la mejor forma de
prevenir sería la implementación de campañas de concientización para este
tipo de casos en las que se realice proyectos de vinculación con la sociedad
para fomentar un ambiente sano para estos seres vivos.
6.3.3.


Caso Práctico #3

Datos Referenciales
Infracción: Maltrato animal.
Año: 2018.
Ciudad: Quito
Mascota: Perra de raza mestiza “Kira”
Fuente: Diario: “EL COMERCIO”



Antecedentes

Un video de vigilancia muestra cómo un uniformado en motocicleta obliga a
dos personas a retirarse de una esquina minutos antes de bajarse del
vehículo, sacar su pistola y disparar en la boca a un perro que acompaña a
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la pareja. Ocurrió a las 19:38 del martes 22 de mayo de 2018, entre las
calles Diego de Palomino y Vaca de la Vega, en el sur de Quito.
La dueña del can, quien se identificó como Janeth, contó que su hija había
salido a comprar una salchipapa y que se detuvo a comer con un amigo y su
perra en un parque cerca de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC). “La
nena vio una moto que vino y paró y empezó a acelerar fuerte. El hombre
que conducía (en el video se lo observa con casco, botas y chaleco
antibalas) se había bajado de la moto y sacó el arma y le disparó al perro en
la boca”, aseguró.
En el video se muestra cómo la pareja regresa a reclamarle al uniformado
por disparar a la mascota, antes de que el motociclista arrancara.
Janeth llamó al ECU911, dijo en entrevista con este Diario. 30 minutos
después -relató- llegó un patrullero, quienes le pidieron información de lo
ocurrido. La mujer también dijo que la Policía Judicial llegó al lugar a retirar
el casquillo de bala. “Para mi es imposible perderse de quién fue el que le
disparó”.
El can fue llevado a una clínica veterinaria del sector y se encuentra estable,
según Marco Andino, médico veterinario que atendió al animal. La perra,
llamada Kira, tiene “una fractura en la mandíbula causada por un arma de
fuego”, señaló el especialista.
Para recuperarse por completo necesitará ayuda para alimentarse. Esto
podría tardar hasta un mes. Andino aclaró.


Resolución
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Consultado por parte del diario EL COMERCIO, la Policía Nacional dijo que
se encuentra revisando el material para verificar la identidad del motociclista
y las circunstancias en las que se produjeron los hechos.


Comentario del Investigador

En lo que podemos constatar de éste caso que se tomó el procedimiento y
lamentablemente como en muchos otros se termina archivando la causa y el
agresor quedaría impune, así encontraríamos que solo sería un mero trámite
más, sin tomar en cuenta las repercusiones que ocasionan este tipo de
conductas y a quienes como propietarios de las mascotas se les priva del
derecho a reclamar justicia, ya que en algunos casos por parte de quienes
deben conocer y resolver no lo toman como algo importarte o relevante para
implementar las herramientas necesarias para llegar a la resolución de
causas e impedir que se quede en la impunidad y prevenir el cometimiento
las mismas.
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7.

DISCUSIÓN

7.1.

Verificación de Objetivos

En el proyecto de tesis legalmente aprobado se plantearon un objetivo
general y tres objetivos específicos los mismos que se proceden a su
verificación:
7.1.1.

Objetivo General

El objetivo General consiste en: “Desarrollar mediante el estudio jurídico
y doctrinario del maltrato o muerte de mascotas o animales de
compañía en relación a las sanciones impuestas al infractor.”
Este objetivo general se verifica en la presente tesis con el desarrollo y
análisis de la revisión de literatura, en donde se realiza el marco conceptual,
doctrinario y jurídico. El estudio doctrinario se procede analizar las
siguientes temáticas: Antecedentes históricos del maltrato animal, Animales
de compañía, Derechos de la naturaleza, Derechos los Animales,
Contravención de maltrato o muerte de mascotas, Conductas que inciden en
el maltrato animal, Maltrato Animal: Antesala de la violencia social,
Funcionalidad de la Pena. El estudio jurídico se procede a verificar con el
desarrollo meticuloso e interpretación utilizada y empleada por el método
exegético y hermenéutico de las normas jurídicas relacionadas, que tienen
relación con la problemática de estudio, utilizando las siguientes leyes:
Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico Integral Penal
ecuatoriano, Código Civil ecuatoriano, la Ley Orgánica de Salud ecuatoriana
y la Ordenanza Municipal de Loja de Control y Protección Animal No. 39-
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2011. De esta manera queda demostrada la verificación del presente
objetivo.
7.1.2. Objetivos Específicos
El primer objetivo específico corresponde: “Determinar la necesidad de
reformar

el

Artículo

249

del

Código

Orgánico

Integral

Penal

modificando la pena no privativa de libertad más severa y la Imposición
de una sanción pecuniaria”.
Se verifica al momento de plantear la cuarta interrogante de la encuesta
misma que consistió en: “Considera usted que se debe establecer una
sanción más severa a los actos relacionados con el maltrato y muerte de
mascotas o animales de compañía, para así prevenir la habitualidad de
estos actos”, Se tiene en cuenta los resultados que se obtuvieron en los que
el afirman que se debe incrementar la sanción al maltrato de mascotas y
animales de compañía incorporando los instrumentos necesarios que no
permitan la repetición de estas conductas así como fomentar la cultura de
prevención y de cuidado animal. De esta manera queda verificado el
presente Objetivo.
El segundo objetivo específico corresponde: “Estudiar las conductas que
da como resultado el maltrato animal con el fin de prevenir la
habitualidad de estos hechos, brindando la protección necesaria a
través del Código Orgánico Integral Penal”.
Se logra verificar con la aplicación de la encuesta concretamente en la
pregunta quinta que dice lo siguiente: Cree usted que debe realizarse
estudio de las conductas que da como resultado el maltrato animal con el fin
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de prevenir la repetición de estos hechos brindando la protección necesaria
a través del Código Orgánico Integral Penal, una vez aplicada la encuesta la
mayoría de profesionales contesta favorablemente, De los resultados
obtenidos se concuerda el 87% que seleccionaron, “SI” como respuesta en
la que se cree que se debe estudiar las conductas que dan como resultado
al maltrato animal, tomando en cuenta que debe haber algún factor de tipo
psicológico relevante para éste tipo de casos y así a fin de prevenir la
reincidencia además de la implementación de campañas de concientización
a la colectividad y así crear una mejor cultura del cuidado y respeto a los
animales. De esta manera queda verificado el presente objetivo quedando
establecida la necesidad del presente objetivo.
El tercer objetivo específico consiste en: “Proponer el proyecto de reforma
del Código Orgánico Integral Penal en el artículo 249 para modificar las
sanciones que se imponen para el infractor por el maltrato o muerte de
mascotas o animales de compañía”.
Se verifica con la pregunta sexta realizada en la encuesta que hace
referencia a lo siguiente: Cree usted que se debe proponer el proyecto de
reforma del Código Orgánico Integral Penal en el artículo 249 incrementando
las sanciones que se imponen al infractor por el maltrato o muerte de
mascotas o animales de compañía, la mayoría de encuestados está de
acuerdo con el proyecto de reforma planteado en esta investigación, en el
cual se aumente el rigor de la normativa al momento de sancionar estas
conductas y garantizar a los animales una vida sin sufrimiento además de
garantizar los cuidados necesarios y protegerlos de los agresores, e
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implementando sanciones de tipo pecuniario, y un aumento de la pena
privativa de libertad para los infractores.
Además con la pregunta número 5 de la entrevista que hace referencia
sobre: Considera importante reformar el Artículo 249 del Código Orgánico
Integral Penal con una pena privativa de libertad más severa y la Imposición
de una sanción pecuniaria que supla el servicio comunitario, Se denota por
parte de los Profesionales en el libre ejercicio, que consideran que se debe
de implementar sanciones más severas con la finalidad de prevenir la
reincidencia de los actos y omisiones que violenten los derechos de los
animales de compañía, dando como resultado daños irreparables y
permitiendo que sean víctimas de personas que sin escrúpulos o por que los
agresores que en algunos casos sufren algún tipo de trastorno de tipo
mental, que los lleva a él cometimiento de este tipo de actos y sin dejar de
lado el carácter informativo para no incurrir en la reincidencia de estos
hechos así como de la implementación de la pena pecuniaria y así
precautelar por el cuidado de los animales de compañía y un aumento de la
pena privativa de libertad, para así llegar a persuadir a que los posibles
infractores. De esta manera queda verificado el presente objetivo quedando
establecida la necesidad del presente objetivo.
7.2.

Contrastación de la Hipótesis

De acuerdo al proyecto de tesis aprobado consta la siguiente hipótesis que
procedo a comprobar:
“La sanción impuesta al infractor por la contravención de maltrato o
muerte a mascotas y animales de compañía, resulta leve, lo que
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permite la reincidencia de actos ilícitos y no protege a dichos
animales.”
Del momento en el que se realiza el análisis de hipótesis planteada se
constata que maltrato o muerte de mascotas o animales de compañía,
tipificado en su artículo 249 del Código Orgánico Integral Penal donde
sanciona las acciones y omisiones que llegaren a dar como el deterioro de la
integridad del animales con una sanción que no tiene carácter preventivo,
que además por la levedad de la pena privativa de libertad impuesta en caso
de la muerte del animal, deja en total desmedro la protección que se debería
de brindar a los animales al cuidar su integridad dentro de un entorno
estable y que cumpla con las necesidades que requieren su cuidado, así
mismo tanto los encuestados como entrevistados mencionan el favoritismo
de la presente hipótesis y la factibilidad.
Así como también se da cumplimiento a la hipótesis demostrando que la
sanción impuesta para el maltrato y muerte de mascotas o animales de
compañía, permite la reincidencia de estos actos dejando a estos seres
vivos en un estado de vulnerabilidad ya que la sanción es tan leve ante la
conducta que se pretende llegar prevenir y se encuentra tipificada en el
Código Orgánico Integral Penal.
7.3.

Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma.

Se determina desde la perspectiva doctrinaria en la que se establece las
características en la que se determina el maltrato que han sufrido los
animales de compañía a lo largo de la historia, que en un principio se dio
muerte de un animal para la subsistencia del hombre, pero durante el pasar
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de la historia ésta conducta se ha tergiversado como lo que se origina por
una serie de factores sociológicos en los que por encontrar la satisfacción de
algunos trastornos que de los cuales los animales domésticos han sido
víctimas o por el hecho de tratar de imponer una relación de poder ante los
seres vivos por parte de ser humano sin considerar el sufrimiento causado a
otros.
Contemplando que durante la evolución del derecho se ha llegado a instituir
organismos de protección a los derechos de los animales tomando en
cuenta que ellos también pueden sufren al ser víctimas de tratos inhumanos
y prohibiendo la vivisección para el estudio de los mismos además
establecer una normativa jurídica que vele por el bienestar de los animales y
del medio ambiente, considerando la preservación y cuidado de sus
recursos, la flora y la fauna que constituyen al medio ambiente como tal.
Desde el punto de vista jurídico la Constitución de la República del Ecuador
garantiza los derechos de la Naturaleza y de los seres que constituyen su
flora y fauna, así mismo el Código Civil ecuatoriano en donde se establece
las características que constituyen a los animales domésticos o de
compañía, el Código Orgánico Integral Penal, donde se configura el maltrato
o muerte de mascotas y animales de compañía, así como la Ley Orgánica
de Salud en la que establece la responsabilidad de los cuidados y atención a
las necesidades que requiere el cuidado de mascotas y animales de
compañía.
Teniendo en cuenta que en las legislaciones de Argentina, Colombia y Perú
se logró determinar que las mismas aparan y protegen a los animales con
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sanciones de carácter pecuniario, la imposición de una pena privativa de
libertad o en una inhabilidad en el ejercicio profesional, con la que se
encuentre relacionado a sus funciones con el cuidado o tenencia de
animales de compañía para el infractor que incurra en algún caso
relacionado con el maltrato animal.
De acuerdo a la mayoría de encuestados y entrevistados manifestaron que
están de acuerdo a implementar la reforma a la conducta que se encuentra
tipificada en el Código Orgánico integral Penal, en la cual se debe aumentar
la sanción impuesta, así como la pena privativa de libertad con la finalidad
de prevenir y evitar la reincidencia por parte de los infractores, además de no
solo sustentarse en el poder punitivo de la norma e implementar una cultura
de respeto y cuidado a los animales.
Entonces con todo lo expuestos se establece la reforma el artículo 249 del
Código Orgánico integral Penal ecuatoriano, sustituyendo su sanción por
una más proporcional al daño causado, ya sea por acción u omisión, o de las
den como resultado la muerte del animal, esto con la finalidad de establecer
una cultura de prevención y maltrato de los seres vivos que se encuentran
bajo cuidado o tenencia del hombre.
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8.

CONCLUSIONES


Se considera que de acuerdo con lo establecido en la Constitución de
la República del Ecuador, en su artículo 66 en el cual establece, en su
numeral 12, que no podrá menoscabar otros derechos, ni causar daño
a las personas o a la naturaleza y tomando en cuenta la sanción
impuesta al maltrato o muerte de los animales de compañía, que han
sido víctimas de las agresiones, que han causado el deterioro de la
integridad de los mismos y en el peor de los casos ocasionándoles la
muerte para éstos seres vivos que constituyen parte de la naturaleza,
y a de acuerdo como lo faculta la carta magna se está atentando
directamente contra el derecho a la vida, al sancionar de forma tan
leve a los actos de maltrato o muerte que se puedan dar contra los
animales, según la sanción que se ha impuesto en el artículo 249 del
Código Orgánico Integral Penal.



De acuerdo con lo que se ha rescatado del presente proyecto de tesis
se considera la necesidad de reformar el artículo 249 del Código
Orgánico Integral Penal, ya que la levedad de la sanción impuesta
para los actos de los que son víctimas los animales e inclusive su
muerte, no constituyen un factor que disminuya la repetición, excepto
cuando se llega a incrementar las horas del servicio comunitario así
como el implementar una pena de carácter pecuniario, antes que una
pena privativa de libertad más severa en caso de muerte del animal,
que en consecuencia generaría una reducción del cometimiento de
estos actos.
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Se considera necesario realizar el estudio del maltrato animal con la
finalidad de llegar a una mayor determinación de las características
que configuran esta conducta penalmente relevante, para así dar
cumplimiento a la finalidad de la tipificación de acciones u omisiones,
que atenten contra la integridad de los animales y garantizar una
protección eficaz además, previniendo la reincidencia de éste tipo de
actos dentro de la sociedad, reformando la sanción tipificada para
ésta contravención en el Código Orgánico Integral Penal.



Con el estudio realizado al Derecho Comparado se llega a la
conclusión de que la sanción impuesta en países como, Argentina,
Colombia y Perú establecen sanciones de en las que se llega a
establecer penas de tipo privativo de la libertad, pecuniarias, e
inhabilidades para la tenencia

o cuidado de mascotas, y

considerando lo antes mencionado se debe realizar la reforma
correspondiente al maltrato de mascotas o animales de compañía,
que establezca una sanción rigurosa proporcional al acto que se está
llevando a cabo y causa el deterioro de la integridad de los animales y
en algunos casos la muerte.


De los resultados obtenidos a través de la aplicación de encuentras y
entrevistas, se observa que por parte de los participantes apoyan
afirmativamente a que se proceda con la elaboración de la reforma al
artículo 249 del Código Orgánico Integral Penal, al sustentar que hay
una vulneración evidente de los Derechos de los animales y
dejándolos expuestos a estos actos de agresión por parte de sus
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propietarios cuidadores o terceros, además de implementar controles
necesarios a los cuidado que requiere la tenencia de una animal
atendiendo sus necesidades, además velar por su integridad a través
de políticas de salud en lo que es referente al cuidado animal por
parte del estado o de la creación de un organismo competente,
implementado además campañas de concientización que abarquen
estos temas así como de la inclusión de valores como lo son el
respeto a la vida animal.


Se considera que, de acuerdo con lo establecido dentro de la
hipótesis del presente trabajo, demostrando que la normativa no
establece una sanción severa a los actos u omisiones que los
animales de compañía son víctimas y por lo antes dicho se establece
que la sanción vigente en la actualidad no protege a los animales,
dando lugar a la reincidencia de estas conductas por parte de las o
los infractores y además de irse en contra del carácter preventivo de
la normativa inmersa en el Código Orgánico Integral Penal.



De acuerdo con lo expuesto en el estudio de casos se indica que en
el Ecuador cada vez ha habido un incremento en las agresiones a
animales de compañía dando lugar a que ya sea por parte de
propietarios, terceros o inclusive por falta de interés de las
autoridades, se debe de considerar el incrementar el rigor de las
sanciones y crear campañas donde se pueda concientizar a la
comunidad para lograr así una cultura de cuidado animal y las
responsabilidades que representa.
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Se considera que existe una contradicción en la norma entre la
sanción impuesta y la conducta que se encuentra tipificada, por lo que
se debe reformar el artículo 249 del Código Orgánico Integral Penal
incrementado su sanción para el infractor que incurra en el Maltrato o
Muerte de Mascotas o animales de compañía.
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9.

RECOMENDACIONES

Durante el desarrollo de la presente investigación con el cual aporto las
siguientes recomendaciones:


Se recomienda al Gobierno Central implementar nuevas políticas
públicas en las se garantice y se vele por los derechos de la
naturaleza y en especial de las mascotas o animales de compañía, ya
que ellos forman parte de ella y el Estado es el primero que debe
velar por su bienestar.



Se recomienda al Ministerio del Ambiente que desarrolle talleres o
capacitaciones con las cuales se permita conocer a la ciudadanía
sobre los derechos y garantía de las que gozan las Mascotas o
animales de compañía.



Se recomienda a la Función Judicial, realizar programas de
capacitación sobre las temáticas que aborda el maltrato animal
enfocado a los jueces que como conocedores en materia penal deben
tener un criterio amplio que considere a la víctima como un sujeto de
derechos más que simplemente un animal.



Se recomienda a las Universidades implementar con la vinculación
con la colectividad de las temáticas que abarca el maltrato animal.



Se recomienda al Foro de Abogados de Loja, el organizar actividades
de carácter académico con la finalidad de fortalecer los saberes de
sus miembros sobre el maltrato de mascotas y animales de
compañía.
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 Se sugiere a la Asamblea Nacional considerar el presente proyecto de
reforma al Código Orgánico Integral Penal para garantizar los
derechos de mascotas o animales de compañía que son violentados
por parte de los propietarios y profesionales relacionados con su
cuidado.
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9.1.

PROYECTO DE REFORMA LEGAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ASAMBLEA NACIONAL
CONSIDERANDO

Que: El artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador en su
numeral 12 establece que el derecho a la objeción de conciencia, que
no podrá menoscabar otros derechos, ni causar daño a las personas o
a la naturaleza.
Que: El artículo 66 Constitución de la República del Ecuador en su numeral
27 establece el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente
equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.
Que: Art. 71 de la Constitución de la de la República del Ecuador establece
que: La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la
vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el
mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura,
funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o
nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los
derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se
observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que
proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a

115

los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto
a todos los elementos que forman un ecosistema.
Que: El artículo 83 de la Constitución de la de la República en su numeral 6
establece respetar los derechos de la naturaleza, preservar un
ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional,
sustentable y sostenible.
Que: El artículo 624 del Código Civil llama animales bravíos o salvajes los
que viven naturalmente libres e independientes del hombre, como las
fieras y los peces; domésticos, los que pertenecen a especies que
viven ordinariamente bajo la dependencia del hombre, como las
gallinas, las ovejas; y domesticados los que, sin embargo, de ser
bravíos por su naturaleza, se han acostumbrado a la domesticidad, y
reconocen, en cierto modo, el imperio del hombre. Estos últimos,
mientras conservan la costumbre de volver al amparo o dependencia
del hombre, siguen la regla de los animales domésticos; y perdiendo
esta costumbre, vuelven a la clase de los animales bravíos.
Que: El artículo 639 del Código Civil habla de los animales domésticos están
sujetos a dominio. Conserva el dueño este dominio sobre los animales
domésticos fugitivos, aun cuando hayan entrado en tierras ajenas,
salvo en cuanto las ordenanzas que establecieren lo contrario.
Que: El Artículo 123 de la Ley de Orgánica de Salud inciso primero
establece que: Es obligación de los propietarios de animales
domésticos vacunarlos contra la rabia y otras enfermedades que la
autoridad sanitaria nacional declare susceptibles de causar epidemias,
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así como mantenerlos en condiciones que no constituyan riesgo para la
salud humana y la higiene del entorno.
Que: Dentro de la sanción impuesta al infractor por la contravención de
maltrato o muerte a mascotas o animales de compañía, al tener en
cuenta que la leve sanción que se ha determinado para estos casos, ha
dejado en un estado de indefensión y permitiendo la reincidencia de
actos ilícitos y no protege a dichos animales.
En el uso de las atribuciones que le confiere a la Asamblea Nacional el
artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador expide
la siguiente:
LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO INTEGRAL PENAL
Art. 1. A la Contravención de Maltrato o muerte a mascotas o animales de
compañía en el artículo 249 del Código Orgánico Integral Penal que dirá:
“Maltrato o muerte de mascotas o animales de compañía. - La persona que
por acción u omisión cause daño, produzca lesiones, deterioro a la
integridad física de una mascota o animal de compañía, será sancionado
con una pena de 4 a 15 Salarios Básicos Unificados de trabajador que serán
destinados a los centros de cuidado animal; además se deberá cumplir de
80 a 120 horas de servicio comunitario.
Si se causa la muerte del animal será sancionada con pena privativa de
libertad de 6 a 12 días.
Se exceptúan de esta disposición, las acciones tendientes a poner fin a
sufrimientos ocasionados por accidentes graves, enfermedades o por
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motivos de fuerza mayor, bajo la supervisión de un especialista en la
materia.”
Artículo final: quedan derogadas todas las disposiciones legales que se
opongan a esta reforma.
Disposición General
La siguiente Ley Reformatoria entrará en vigencia una vez publicada en el
Registro Oficial.
Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional en la ciudad de San
Francisco de Quito, al tercer día del mes de septiembre del 2019.

………………………………………..

…………………………..

f.) Presidente de la Asamblea Nacional
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f.) Secretario General

10.
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11.

ANEXOS
11.1.

Formato de Encuestas
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERRA DE DERECHO

Distinguido profesional del Derecho, sírvase dar
contestación a las siguientes interrogantes que versan en el tema de
“INCREMENTO DE LA SANCIÓN PARA LAS CONTRAVENCIONES DE
MALTRATO Y MUERTE DE MASCOTAS O ANIMALES DE COMPAÑÍA”,
la presente encuesta tiene la finalidad de aportar información la cual
me servirá para culminar el trabajo de tesis de grado, con antelación
mis más sinceros agradecimientos por su atención y éxitos en su labor
profesional.
ENCUESTA
PREGUNTAS:
1. ¿Estima usted importante el estudio del maltrato o muerte de
mascotas o animales de compañía en relación a las sanciones
impuestas al infractor?
SI ( )
NO ( )
Porqué:…………………………………………………………………………....…
…….……….………………..…………………………………..……………………
…....
2. ¿Cree usted que las sanciones que se establecen para el
maltrato de mascotas o animales de compañía son
proporcionales a las agresiones de las que son víctimas?
SI ( )
No ( )
Argumente:………………………………………...……………………………...
….…………………………….………………….……………..……………………
………….
3. ¿Cree usted que la sanción impuesta al infractor por la
contravención de maltrato o muerte a mascotas y animales de
compañía, resulta leve, lo que permite la reincidencia de actos
ilícitos y no protege a dichos animales?
SI ( )
NO ( )
Argumente:………………………………………………………………..……...…
.…………………………………..…………………………………….……….……
………
4. ¿Considera usted que se debe establecer una sanción más
severa a los actos relacionados con el maltrato y muerte de
mascotas o animales de compañía, para así prevenir la
habitualidad de estos actos?
SI ( )
NO ( )
Porqué:……………………………………………………………………………..
……………….……...………….………………………………..……………………
………
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5. ¿Cree usted que debe realizarse estudio de las conductas que da
como resultado el maltrato animal con el fin de prevenir la
habitualidad de estos hechos brindando la protección necesaria
a través del Código Orgánico Integral Penal?
SI ( )
NO ( )
Porqué:……………………………………………………….……………….…..…
…………….………………………………………………..………….………………
……
6. ¿Cree usted que se debe proponer el proyecto de reforma del
Código Orgánico Integral Penal en el artículo 249 para modificar
las sanciones que se imponen al infractor por el maltrato o
muerte de mascotas o animales de compañía?
Si ( )
No ( )
Fundamente su respuesta:
………………………...…………………………………………………..……..….…
…………….……….…………………………………………...……………………...
..…
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11.2.

Formato de Entrevistas
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERRA DE DERECHO
Entrevista. 1. ¿Usted cree que los actos denunciados de agresión
a los animales no son tomados en cuenta por las autoridades
correspondiente, dando como resultado la reincidencia en estas
conductas?
…………………………………………………………………………..…..….…..…
……………………………………………………………………..…….……....……
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…………………...…………
…………
2. ¿Considerando la falta de atención de los casos de maltrato
animal en el Ecuador, cree usted, que se debe designar un
órgano específico controle la atención que se presta a este tipo
de casos?
..……...……………………………………………………………………..……..…
…………………………………………………………………………….…..……….
...……...………………………………………………………….……..……………
……………………………………………………………………….………………
……………….…
3.
¿Opina usted que es pertinente implementar métodos socio
educativos para prevenir las agresiones contra las mascotas o
animales de compañía?
…………………………………………………………………………..…..……...…
…..
4.
¿Cree usted que las agresiones a las mascotas o animales de
compañía son un precedente que puede determinar un patrón de
conducta en la que quien lo ejecute pueda llegar a cometer actos que
atenten contra el ordenamiento jurídico?
……………………………...……………………………………………..……..……
…..….…………………………….………………...…………....……………………
……..
5.
¿Considera importante reformar el Artículo 249 del Código
Orgánico Integral Penal con una pena privativa de libertad más severa y
la Imposición de una sanción pecuniaria que supla el servicio
comunitario?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Repreguntas
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1.

TÍTULO

INCREMENTO DE LA SANCIÓN PARA LAS CONTRAVENCIONES DE
MALTRATO Y MUERTE DE MASCOTAS Y ANIMALES DE COMPAÑÍA.
2.

PROBLEMÁTICA

Para nadie es desconocido que en la sociedad actual, de diferentes maneras
se vienen suscitado hechos de violencia de todo tipo contra los animales, en
la mayoría de estos casos por personas que en su calidad de dueños
abusan de éstos a través de actos de mutilación y lesiones que terminan en
la parálisis o la muerte del animal, entre los más comunes de los hechos
perpetrados y que es de conocimiento de toda la colectividad ecuatoriana, es
el abandono y las agresiones físicas a estas mascotas o animales de
compañía así como la falta de una atención apropiada a las necesidades por
parte de los propietarios, esto nos ha llevado a que, en la legislación
ecuatoriana, la falta de interés por parte de las autoridades competentes
permitan que éste hecho quede en la impunidad y los propietarios u otros
agresores de los animales queden libres de toda responsabilidad, por esto
se plantea la presente problemática para evitar que los actos de violencia
animal eviten quedar en la impunidad sin una respectiva sanción al hecho
ilícito que atenta contra la vida y salud de los animales.
El Código Orgánico Integral Penal, en su Artículo 249, establece la
contravención de maltrato o muerte de mascotas o animales de compañía y
lo tipifica como
La persona que por acción u omisión cause daño, produzca lesiones,
deterioro a la integridad física de una mascota o animal de compañía,
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será sancionada con pena de cincuenta a cien horas de servicio
comunitario. Si se causa la muerte del animal será sancionada con
pena privativa de libertad de tres a siete días. (Ecuador, COIP, 2018,
p. 68).
La presente norma no establece una multa ni una pena privativa de la
libertad proporcional a la conducta establecida del antes mencionado
artículo, la persona que incurra en dicha infracción representa un riesgo para
la colectividad, ya que podría desencadenar en el cometimiento de actos
más graves a mediano plazo, tomando en cuenta que un individuo capaz de
dañar a un animal solo por su satisfacción denota que se encuentra en un
desfase de la realidad.
Además, se debe realizar campañas de concientización a la comunidad para
llegar con un mensaje de prevención, respeto y a una vida digna para los
animales domésticos, ya que ellos también forman parte de la vida ayudando
a los humanos a desarrollar nuestra capacidad socio-afectiva, además de
fomentar la convivencia con estos seres, de acuerdo con los fundamentos
del “Buen Vivir” inmersos en la Constitución.
Para prevenir y controlar el cometimiento de estos actos se propone la
reforma al Artículo 249, del Código Orgánico Integral Penal con una pena
privativa de libertad de 15 a 30 días y la imposición de una sanción
pecuniaria de 3 a 10 salarios básicos unificados, que vendrían a suplir las 50
horas de servicio comunitario que en este caso no tienen mayor relevancia,
ya que se ha presentado en la actualidad una desproporcionalidad entre el
hecho y la pena impuesta.
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El planteamiento de la presente reforma como problemática, tiene como
finalidad lograr una concientización ciudadana, que se determine el valor de
la vida animal y su respeto debe estar contemplado en una normativa
jurídica que permita que el ciudadano o propietario o quien esté a cargo de
la tenencia animal, cumpla con su cuidado y la satisfacción plena de las
necesidades que requiere de manera responsable para el desarrollo de la
vida animal con la coexistencia del ser humano, y así resolver y prevenir las
circunstancias, factores y situaciones que dan lugar al maltrato animal.
3.

JUSTIFICACIÓN

En el presente proyecto como parte de la formación académica en la Carrera
de Derecho y como contribución con la sociedad ecuatoriana, existe la
necesidad de plantear la reforma del Artículo “249, del Código Orgánico
Integral Penal”, en lo que se refiere al maltrato o muerte de mascotas o
animales compañía con el fin de reformular la pena dispuesta de 15 a 30
días y adicional una sanción pecuniaria, la cual sustituya la medida de 50 a
100 horas de servicio comunitario, que en la

sociedad quedan en la

impunidad, así como la prevención de conductas de cualquier índole que
pueda afectar la salud de mascotas o animales de compañía y la
concientización a los dueños, cuidadores y ciudadanía en general, para
garantizar una vida digna a los animales domésticos mejorando la
convivencia entre dueños y mascotas.
Así con el presente proyecto investigativo para proponer la reforma a la
normativa antes mencionada, en lo principal dando cumplimiento a los
requisitos previos planteados por la Universidad Nacional de Loja, para
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adquirir el grado de Licenciado en Jurídicas para la obtención del Título de
Abogado de los Tribunales de Justicia del Ecuador, y con la presente
reforma contribuir en la producción sistematizada del Derecho pues es de
conocimiento público y de forma cotidiana se suscitan en la colectividad
diversas formas de maltrato y abandono animal sin que se tome medidas
acordes a los hechos que se han suscitado, por lo tanto es importante la
reeducación de la población, para así forjar un mundo mejor en el cual la
violencia en todas sus escalas pueda ser prevenida y tener las herramientas
apropiadas para tratarla y llegar a un mejor entendimiento del ser humano
con otros seres que le rodean, fomentando una base de respeto por los
animales domésticos, que pueda servir para prevenir posibles agresiones
más graves. Tomando en cuenta el estudio de cada uno de los casos en los
que se ha llegado a incurrir en el maltrato de animales domésticos, se prevé
una conducta violenta que puede llegar a desencadenar en un delito más
grave, que con la guía adecuada se puede eludir a tiempo.
4.

OBJETIVOS

4.1.

General

Desarrollar mediante el estudio jurídico y doctrinario del maltrato o muerte de
mascotas o animales de compañía en relación a las sanciones impuestas al
infractor.
4.2.

Objetivos específicos

1. Determinar la necesidad de reformar el Artículo 249 del Código
Orgánico Integral Penal con una pena privativa de libertad más severa
y la Imposición de una sanción pecuniaria.
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2. Estudiar las conductas que da como resultado el maltrato animal con
el fin de prevenir la reincidencia de estos hechos brindando la
protección necesaria a través del Código Orgánico Integral Penal.
3. Proponer el proyecto de reforma del Código Orgánico Integral Penal
en el artículo 249 para incrementar las sanciones que se imponen
para el infractor por el maltrato o muerte de mascotas o animales de
compañía.
5.

HIPÓTESIS

La sanción impuesta al infractor por la contravención de maltrato o muerte a
mascotas y animales de compañía, resulta leve, lo que permite la
reincidencia de actos ilícitos y no protege a dichos animales.
6.

MARCO TEORICO

6.1.

Contravención

Según el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas, señala
que contravención como tal es la… “falta que se comete al no cumplir lo
ordenado. Trasgresión de la ley.” … (Cabanellas de las Cuevas, 2010, pág.
105).
De acuerdo con lo expuesto por Cabanellas se llega a la conclusión de que
la contravención como tal, es la acción u omisión que provoca
responsabilidades a quien o quienes realicen actos de incumplimiento del
ordenamiento jurídico o en otros casos obrar en contra del mismo, que
tipifica una conducta que configure al hecho punible.
6.2.

Animales domésticos

De acuerdo con el Código Civil Ecuatoriano define a los animales
domésticos como:
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Los que pertenecen a especies que viven ordinariamente bajo la
dependencia

del

hombre,

como

las

gallinas,

las

ovejas;

y

domesticados los que, sin embargo de ser bravíos por su naturaleza,
se han acostumbrado a la domesticidad, y reconocen, en cierto modo,
el imperio del hombre. (Ediciones Legales , 2018, pág. 160).
Con el concepto de lo que, a animales domésticos, se refiere a la
característica fundamental en la que los animales han reconocido el imperio
del hombre y éste se ha encargado de su atención y su cuidado, aunque en
algún momento fueran silvestres, se adaptaron a la crianza que brinda en
ser humano y a su vez estos animales sustentan las necesidades del
hombre, pero el reconocer el domino del hombre no impide que en algún
momento estos animales puedan retomar su estado salvaje.
6.3.

Maltrato animal

Es importante establecer además que también existe lo que se conoce como
maltrato animal. Este, como su propio nombre indica, viene a englobar a
todas aquellas acciones que se acometen con el claro objetivo de causar un
daño a cualquier animal, normalmente perros. Golpes, no proporcionarle los
cuidados básicos y necesarios para sobrevivir, mutilaciones o muertes son
algunas de las formas que se engloban dentro de esta mencionada tipología.
(Fernández Álvarez D. , 2019).
La conducta conocida como maltrato animal constituye todas las acciones
que emplea con el ánimo de lesionar, mutilar, o descuidar de sus cuidados
necesarios para el desarrollo integral que se merecen los animales a través
de la atención de sus necesidades.
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6.4.

Pena

De acuerdo con lo que establece Guillermo Cabanellas en su diccionario
jurídico a la Pena como:
Sanción, previamente establecida por ley, para quien comete un delito o falta
también especificados. (Cabanellas de las Cuevas, 2010, pág. 326).
Se define entonces a la pena como una sanción que se encuentra prescrita
en la ley, es decir la conducta típica y antijurídica que se encuentra ya
establecida para la prevención y control de ciertos actos, que pueden ser
considerados

en

la

normativa

Penal

ecuatoriana

como

delitos

y

contravenciones, claramente especificando su sanción para cada caso que
se presenta en la sociedad.
6.5.

Sanción

En el diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas encontramos a la sanción
como:
La amenaza legal de un mal por la comisión u omisión de ciertos actos o por
la infracción de determinados preceptos. (Cabanellas de las Cuevas, 2010,
pág. 394).
De acuerdo con la concepción de Cabanellas nos referimos entonces a la
sanción como la consecuencia que como tal se presenta como la pena y la
multa que se dan como resultado del cometimiento u omisión de un acto que
se encuentra establecido dentro del ordenamiento jurídico y determinando
las características que diferencian a cada uno de estos y lo configuran como
un acto punible.
El Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano tipifica:
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Art. 249.- Maltrato o muerte de mascotas o animales de compañía. La persona que por acción u omisión cause daño, produzca lesiones,
deterioro a la integridad física de una mascota o animal de compañía,
será sancionada con pena de cincuenta a cien horas de servicio
comunitario. Si se causa la muerte del animal será sancionada con
pena privativa de libertad de tres a siete días.
Se exceptúan de esta disposición, las acciones tendientes a poner fin
a sufrimientos ocasionados por accidentes graves, enfermedades o
por motivos de fuerza mayor, bajo la supervisión de un especialista en
la materia. (Ecuador, COIP, 2018, p. 68).
En la legislación ecuatoriana se puede apreciar, que ya fuere por tener la
intención de causar daño a un animal de compañía o una mascota o ya sea
por descuido del dueño a cargo se le impondrá una sanción de servicio
comunitario que para nuestra realidad ecuatoriana solo viene a ser un
placebo que solapa la continuidad de esta conducta irresponsable por parte
de los propietarios de las mascotas, ya que en la mayoría de los casos no se
le da la atención necesaria al cumplimiento del servicio comunitario y así
como en el caso de que ocurriere la muerte del animal se da la mínima
sanción a comparación de las legislaciones de Colombia y Argentina que se
toman con mayor rigurosidad la pena impuesta a la muerte de un animal y
no como nuestra legislación que viene a ser una pena risible de tres a siete
días de prisión.
Cabe rescatar que en la legislación ecuatoriana se exceptúan los casos en
los que fuera posible terminar con el dolor y sufrimiento de la mascota o
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animal de compañía que hubiere sufrido por enfermedades o heridas
accidentales graves de acuerdo con el criterio de un especialista en el
cuidado veterinario.
Código Civil ecuatoriano define a los animales bravíos y domésticos como:
Art. 624.- Se llaman animales bravíos o salvajes los que viven
naturalmente libres e independientes del hombre, como las fieras y los
peces; domésticos, los que pertenecen a especies que viven
ordinariamente bajo la dependencia del hombre, como las gallinas, las
ovejas; y domesticados los que, sin embargo, de ser bravíos por su
naturaleza, se han acostumbrado a la domesticidad, y reconocen, en
cierto modo, el imperio del hombre. Estos últimos, mientras conservan
la costumbre de volver al amparo o dependencia del hombre, siguen
la regla de los animales domésticos; y perdiendo esta costumbre,
vuelven a la clase de los animales bravíos. (Ecuador, Código Civil,
2018, p. 160).
Entendiendo lo que son los animales bravíos o salvajes son los que por su
naturaleza han sobrevivido por sus capacidades autónomas fuera del
dominio del hombre, es decir alejados de la sociedad humana, ya sean las
fieras que hace referencia a los animales de carácter agresivo para con el
hombre u otras especies del ecosistema y considerando a los peces que es
una especie que no se encuentra domesticada y sigue sus propios instintos
para la subsistencia sin tener que recibir cuidado alguno ni reconociendo el
imperio del hombre sobre los animales.
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Tomando en cuenta que los animales domésticos como tales se someten a
la dependencia del hombre para el sustento de sus necesidades y cuidados,
además de los casos de crianza de animales para el consumo del hombre
como su alimentos y en los casos especiales en los que animales que en un
principio fueran bravíos se adaptaron y se acostumbraron a la convivencia
con la sociedad reconociendo el impero del hombre, pero de ser he caso de
que no tuvieran quien sustente sus necesidades pueden volver a adoptar
sus costumbres silvestres y por tal razón se los considerará como bravíos
nuevamente.
La Ley Orgánica de Salud ecuatoriana estipula:
Art. 123.- Es obligación de los propietarios de animales
domésticos vacunarlos contra la rabia y otras enfermedades
que la autoridad sanitaria nacional declare susceptibles de
causar epidemias, así como mantenerlos en condiciones que
no constituyan riesgo para la salud humana y la higiene del
entorno. (Ecuador, LOS, 2018, p. 160).
Se considera al hombre como el responsable del sustento y cuidado de los
animales domésticos con el objetivo de garantizar su salud y preponderar
por la prevención de epidemias por posibles infecciones que pudieran
padecer estas mascotas y/o animales de granja, a través del uso adecuado
de métodos de control y proporcionando el ambiente con los pertinentes
estándares de higiene del entorno específico de cada uno de estos
animales.
El Código Civil reconoce a los animales como:
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Art. 639.- Los animales domésticos están sujetos a dominio.
Conserva el dueño este dominio sobre los animales domésticos
fugitivos, aun cuando hayan entrado en tierras ajenas, salvo en
cuanto

las

ordenanzas

que

establecieren

lo

contrario.

(Ecuador,CC, 2018, p. 162).
Como se lo ha establecido en la doctrina y en la normativa el ser humano ha
establecido algunos vínculos de codependencia, compañía o alimentación, y
en base a este vínculo que ha establecido un domino sobre cada una de las
especies que engloban a los animales domésticos llegando los mismo a ser
parte de la propiedad privada teniendo en cuenta que este estado de
propiedad no se perderá hacia la mascota aunque esta se encontrara en
lugares ajenos a la propiedad del amo o dueño de la mascota y tomando en
cuenta los casos en los que se ha retirado el correspondiente permiso para
la tenencia de mascotas ya sea por negligencias en su cuidado, que en
algunos casos terminan como resultado la muerte de los animales de forma
inhumana y olvidando que ellos también son seres que merecen atención y
un trato digno por parte de la sociedad.
Haciendo una breve mención, presento algunos de los casos que se han
reportado en la actualidad, ya que son más frecuentes los casos de maltrato
animal y los más impactantes han sido difundidos por los diferentes medios
de comunicación, como lo fue la historia de Dalila, la mascota de raza Bóxer
que fue rescatada en un estado deplorable de desnutrición y deshidratación
con tan solo nueve años de edad y sin acceso a los cuidados necesarios,
por la Agencia Metropolitana de Control de la Ciudad de Quito en el año
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2016 y dos años más tarde Dalila falleció de cáncer el viernes 31 de agosto
del presente año 2018.
Otro caso relevante en nuestro país se fue el de Bruno, el perro que fue
atacado salvajemente con un arma contusa cortante propinándole catorce
machetazos y encontrado moribundo por la Fundación Camino a Casa,
estos hechos se remontan al nueve de Junio del 2017 teniendo en cuenta
que no hay mucha diferencia en lo que refiere a la frecuencia con la que se
efectúan estos acontecimientos, ya que gran parte de la sociedad carece no
se responsabiliza del cuidado y crianza de sus mascotas ya que los
consideran como un simple animal con el que puede hacer lo que le plazca
por el simple hecho der ser su dueño.
Otro caso que se suscitó en la ciudad de Quito la noche del 22 de mayo del
2018 en las calles Diego de palomino y Vaca de la Vega, en el que se
observó a través de la cámara de vigilancia como un vigilante motorizado
procedió a disparar en la boca a una perra de nombre Kira que acompañaba
a su dueña, acto seguido el vigilante abandonó el lugar quedando impune
este acto de crueldad animal.
7. METODOLOGÍA
7.1. Métodos.
En el presente proyecto se realizará el análisis socio - jurídico en el cual se
implementarán los siguientes métodos para dar cumplimiento a las
interrogantes que se desarrollan en el presente trabajo.
Método Científico: Se entiende como el proceso ordenado y organizado
para llegar a la verdad, que son observados de un acontecimiento o
fenómeno de la realidad objetiva, estableciendo las generalidades y sus
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datos específicos que permitan el estudio de la presente temática a tratarse.
Es decir, el proceso que de manera sistematizada y objetiva se plantea con
la finalidad de obtener la verdad en el ámbito de la ciencia, poniéndose a
prueba la hipótesis científica y llevando a la verdad a alumbrar como una
certeza científica.
Método Inductivo: Se caracteriza como proceso en el que de forma
sistemática a través del se inicia el estudio del acontecimiento y fenómeno
que se suscita en nuestra naturaleza y en nuestra sociedad para entender
sus generalidades, a partir de la inferencia de criterios que surgen
proposición particular en la que se implementa a través de raciocinio que va
de lo particular a lo general.
Método Deductivo: Se caracteriza por indagar de manera sistematizada a
través de conceptos, principios, definiciones, leyes u otras fuentes del
derecho generales de las cuales se extrae conclusiones, ya sea de forma
general o específica las cuales constituyen en el razonamiento de la mente
del hombre el cual estructura un nuevo conocimiento que da lugar a una
verdad en base a su argumentación.
Método Analítico: Se caracteriza por el análisis y la selección de las partes
de un todo o sus elementos constitutivos. Basándose en el entendimiento de
un fenómeno, así como el estudio de sus partes, permitiendo constatar
mediante la observación las razones, causas naturales y efectos para
entender el objeto de estudio, que se plantea en la presente problemática y
se puede explicar y plantear nuevas teorías para su solución.
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Método Exegético: Consiste en el análisis de la normativa jurídica,
observando la etimología de la normativa, la figura a estudiarse y así ir
desarrollando un concepto, descripción y una figura de la institución que
viene a ser objeto de estudio, así como conocer las figuras que constituyen
el ordenamiento jurídico.
Método Hermenéutico: Es como tal la interpretación de los textos
normativos en los cuales se representa los principios jurídicos y
comprendiendo su significado como tal y lo que representa, por tanto, se
habla del espíritu de la ley.
Método comparativo: Es un análisis que permite hacer una comparación de
las realidades de la legalidad con el Derecho Comparado, teniendo como
objeto de estudio los distintos ordenamientos jurídicos vigentes, dando como
resultado un contraste sobre la realidad jurídica de otro país tomando en
cuenta sus aspectos más trascendentales.
Método estadístico: Consiste en una serie de pasos debidamente
ordenados que se implementan para el manejo de datos consintientes en
aspectos cuantitativos y cualitativos de la investigación, con la finalidad de
comprobar los acontecimientos de la realidad o sus consecuencias
verificadas que se deducen de la presente investigación.
Método sintético: Es la fusión de los elementos que constituyen el
fenómeno de estudio con la finalidad de establecer la singularidad de el
objeto de estudio en el presente proyecto, por así decirlo es la actividad de
unificar todas las partes que estructuran el fenómeno como tal, presentando
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el resultado de la compilación de todas las partes que lo estructuran objeto
de estudio.
7.2.


Procedimientos y Técnicas.
Técnicas de acopio teórico documental: Compilación de carácter
bibliográfico, fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas.



Técnicas de acopio empírico: Aplicadas en el campo del presente
estudio mediante la observación de casos.



Observación documental: Revisión de documentos que aportaran
información relevante a la investigación.



Encuesta: Cuestionario que contiene preguntas y respuestas con la
finalidad de reunir datos o para detectar la opinión pública sobre la
problemática planteada. Que en este caso será la aplicación de 30
encuestas.



Entrevista: consiste en un dialogo entre el entrevistador y el
entrevistado sobre aspectos puntuales de la problemática de estudio
se realizará a 5 personas especialistas conocedoras de la
problemática.



Herramientas: Cuaderno de apuntes, proyector, fichas.



Materiales: Libros, diccionarios jurídicos, manuales, leyes.

Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o
gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los
criterios y datos concretos, que sirven para la construcción del marco teórico,
verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a

140

conclusiones y recomendaciones encaminadas a la solución del problema
planteado.
7.3.

Esquema Provisional del Informe Final.

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el
esquema establecido en el Art. 151 del Reglamento del Régimen
Académico, que se encuentra en vigencia y que señala: Resumen en
Castellano y Traducido al inglés; Introducción, Revisión de literatura;
Materiales

y

Métodos;

Resultados;

Discusión;

Conclusiones;

Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos.
Sin perjuicio de que dicho esquema, es necesario que, en este parágrafo de
metodología, se establezca un esquema provisional para el informe final de
la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica:
Acopio teórico:
a) Marco conceptual: Contravención, Animales Domésticos, Maltrato
Animal, Pena, Sanción.
b) Marco Jurídico: Código Orgánico integral Penal, Código Civil, Ley
Orgánica de Salud.
c) Criterios Doctrinarios: Consulta de autores nacionales y extranjeros
referentes a la problemática propuesta.
Acopio empírico:
a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas.
b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas.
c) Estudio de casos.
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Síntesis de la investigación jurídica:
a) Indicadores de verificación de los objetivos.
b) Contrastación de las hipótesis.
c) Concreción de los fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma.
d) Deducción de conclusiones.
e) El planteamiento de las recomendaciones o sugerencias, entre las que
estará la propuesta de la reforma legal en relación al problema materia de
la tesis.
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8. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES 2018 -2019 NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Elaboración del proyecto
de investigación.

X

Aprobación del Proyecto de
Investigación.

X

Revisión de Literatura.

X

Elaboración del Marco
Doctrinario, Jurídico.
Resultados de
Investigación.

X
X

Tabulación de Datos,
verificación de objetivos,
contrastación de hipótesis.

X

Recomendaciones y
conclusiones, propuesta de
reforma.
Entrega de los Borradores
de la Tesis, revisión y
corrección.

X

X

Elaboración informe final.

X

Trámites de Aptitud Legal.

X

Designación del Tribunal.

X

Sesión Reservada.

X

Sustanciación de Tesis.

X

Grado Oral por materias.

X
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9.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

9.1.

Recursos Humanos

Director de tesis:Dra. BEATRIZ REÁTEGUI CUEVA. Mg. Sc.
Entrevistados: 05 conocedores de la problemática.
Encuestados: 30 personas seleccionadas por muestreo.
Ponente del Proyecto: Carlos Fernando Silva Carrión.

9.2. Recursos Materiales.
MATERIALES

COSTO EN DÓLARES

Computadora (alquiler)

200

MATERIALES DE OFICINA:

150

Suministros de escritorio
Otros

80

Compra y Copias de textos,
revistas, boletines, etc.

300

Internet

90

Transporte y subsistencias

150

Impresión y empastados de tesis

300

Imprevistos

65

TOTAL

$1.335

9.3.

Financiamiento:

El presupuesto de gastos ocasionados por la presente investigación, dan un
total de mil trecientos treinta y cinco dólares americanos, los que serán
cancelados con recursos propios de la postulante.
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