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1. TITULO 
 

“Necesidad de tipificar y penalizar el abandono de animales de compañía como 

un delito en el código orgánico integral penal” 
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2. RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación se titula “Necesidad de tipificar y penalizar el 

abandono de animales de compañía como un delito en el código orgánico integral 

penal”, el cual está encaminado a un estudio jurídico y doctrinario de las normas legales 

que hacen referencia a la protección y bienestar de los animales, y a la vez un análisis 

crítico sobre el al abandono deliberado de animales de compañía y sus consecuencias 

sociales y ambientales que genera a nivel nacional.  

Las personas que adquieren unas mascotas deben estar conscientes de las 

responsabilidades y obligaciones que conlleva el tener uno de estos animales en el 

hogar, es necesario brindarle un bienestar animal de calidad puesto que son seres vivos 

sensibles y vulnerables, se podría decir que dependientes del ser humano. Por lo tanto, 

la ciudadanía debe hacer conciencia sobre esta problemática que trae consecuencias 

lamentables como contaminación, enfermedades, agresiones a otros animales o 

personas, accidentes de tránsito, e incluso se ha visto casos resientes en donde ponen 

en peligro la vida de las personas.  

Como es de conocimiento público la sobrepoblación de animales callejeros es uno de los 

principales problemas ocasionados por el abandono de estas mascotas o también 

denominados animales de compañía, es evidente la falta de valores y conciencia de las 

personas para con esta conducta, por lo que en dicho proyecto de investigación se ha 

demostrado la relevancia que tiene el transformar la figura jurídica como un delito en 

nuestro Código Orgánico Integral Penal , y a su tiempo endurecer la sanción que por el 
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momento se encuentra estipulada como un trabajo comunitario, por una más rigurosa 

como lo es la pena privativa de libertad. 
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2.1. ABSTRACT. 

This research paper is entitled “NEED TO TYPE AND PENALIZE THE ABANDONMENT 

OF COMPANY ANIMALS AS A CRIME IN THE INTEGRAL CRIMINAL ORGANIC 

CODE”, which is aimed at a legal and doctrinal study of the legal norms that refer to 

protection and animal welfare, and at the same time a critical analysis of the deliberate 

abandonment of companion animals and their social and environmental consequences 

generated at the national level. 

People who acquire pets must be aware of the responsibilities and obligations that come 

with having one of these animals in the home, it is necessary to provide quality animal 

welfare since they are sensitive and vulnerable living beings, it could be said that 

dependent on the being human. Therefore, citizens must raise awareness about this 

problem that brings unfortunate consequences such as pollution, diseases, aggressions 

to other animals or people, traffic accidents, and there have even been recent cases 

where they endanger people's lives. 

As it is public knowledge the overpopulation of stray animals is one of the main problems 

caused by the abandonment of these pets or also called companion animals, it is evident 

the lack of values and awareness of people for this behavior, so in said Research project 

has transformed the relevance of the transformed legal figure as a crime in our 

Comprehensive Organic Penal Code, since it supports the sanction that at the moment is 

stipulated as community work, for a more rigorous as it is the penalty custodial. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación jurídica se sustenta en el tema de “Necesidad de tipificar y 

penalizar el abandono de animales de compañía como un delito en el código orgánico 

integral penal”. El presente estudio jurídico y doctrinario tiene como aporte dar a conocer 

a sus lectores que el abandono de animales de compañía estipulado en el Código 

Orgánico Integral Penal, en su artículo 250.3, se encuentra tipificado con una sanción de 

20 a 50 horas de trabajo comunitario, la misma que resulta inútil para lograr el fin 

intimidador y preventivo de la pena.  

Para cumplir con el desarrollo de la presente problemática y poder abordar de forma 

clara todos los contenidos que hacen referencia a dicho problema, en lo que corresponde 

a la revisión de literatura, se procedió a desarrollar el marco conceptual, en el cual están 

contenidos las siguientes categorías: El tipo penal, Delito, Contravención, La pena, El 

Servicio Comunitario, Animales de Compañía, Abandono de Animales. En lo referente a 

marco doctrinario he tomado en consideración: Reseña Histórica del Abandono de 

Animales de Compañía, Cultura de Protección Animal, Procesos de Criminalización. 

Elementos del Tipo Penal, Elementos del Delito, Principio de Proporcionalidad de la 

Pena, y Teoría del Riesgo Permitido.  

En el marco jurídico abordo los temas, materia del trabajo de investigación, tales como 

la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal. Una vez 

identificadas las normas legales en el Ecuador, mediante el Derecho Comparado he 

realizado una comparación con las normas penales de tres países como los son: 

Australia, Francia y España. 
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Avanzando con orden del presente trabajo de investigación, se cumplió con el 

desarrollo de Materiales y Métodos. Para la aplicación de encuestas y entrevistas he 

tomado en consideración el criterio de distintos profesionales del Derecho, para lo cual 

los resultados obtenidos mediante el análisis crítico de los mismos los he representado 

de manera gráfica en diferentes ilustraciones correspondientes a cada pregunta. 

Más adelante consta la Discusión que fundamenta toda la problemática planteada, la 

misma que es la verificación y contrastación de los resultados planteados o mejor 

conocidos como objetivos e hipótesis. En este apartado también se toma en 

consideración los fundamentos jurídicos que he tomado como base para la elaboración 

del proyecto de reforma.  

Para finalizar se exponen las Conclusiones y Recomendaciones, que después de 

haber analizado críticamente todos los resultados doctrinarios, conceptuales, y jurídicos, 

he logrado obtener a raíz de toda mi investigación.  

Con la presenta investigación deseo haber cumplido con todos los requisitos previos 

para poder obtener mi título de tercer nivel, y así mismo espero haber contribuido con un 

aporte jurídico – social a la Universidad Nacional de Loja y al Ecuador, puesto que mi 

proyecto puedes ser abordado por las futuras generaciones dentro del ámbito penal.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1 . Marco Conceptual.  

4.1.1. El tipo penal. 

El tipo es un elemento del delito que plasma el principio de legalidad, pues es un 

supuesto de un hecho que la ley prevé y describe, dado esto se considera una acción 

típica cuando esta encaja en la definición de la acción penal. Roxin por su parte es claro 

al precisar que “en los tipos se plasman soluciones sociales a los conflictos (…), es el 

resultado de una reflexión del legislador sobre si una conducta debe ser sancionada en 

general” (Roxin, 2002, pág. 58). 

En la cita antes mencionada el tratadista hace mencion a que el tipo penal son todos 

los resultados de ciertas acciones que el legislador previo su analisis considera que son 

conductas debe ser merecedoras de una coherción o un castigo, debido a que se lesiona 

un bien juridico protegido.  

En otro terminos podemos acotar que es la descripción de una manera parecisa de 

las acciones u omisiones que en el marco legal penal  que se consideran como delito, 

este tipo de codificación la unica entidad que tiene el poder de realizarla es el poder 

legislativo. Aún más importante es de señalar que el tipo penal es el punto desde el cual 

el jurista debe partir para la construcción de la teoría general del delito. El tipo penal 

busca que la prohibición que contiene la ley sea para que el ciudadano no realice dicha 

conducta tipificada.      
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“Tipo (modelo o figura) legal es el conjunto de los elementos que, según la descripción 

contenida en los preceptos de las normas penales, componen los hechos  humanos que 

están prohibidos u ordenados con la amenaza de una pena” (Ranieri, 1975, pág. 163). 

En esta definición de tipo se lo expone como una abstracción legislativa, que como ya 

es de nuestro conocimiento que para que un hecho sea punible , debe quedar 

comprendido como una infraccion, ya sea de tipo delito o contravencion , dentro de 

nuestra de norma penal; asi esta  tiene el efecto del modelo legal punible que se espera 

con dicha tipificación.  

El tipo está bajo el leitmotiv1 de la determinación legal, al que frecuentemente se ha 

reducido únicamente la legitimación de la dogmática: los tipos sirven realmente a la 

realización del principio nullum crimen y de él debe derivarse la estructuración 

dogmática (Roxin C. 2002 pág. 58). 

La conducta que  describe el legislador, debe entenderse como una conducta 

antijuridica; por otro lado el principio que menciona el autor citado viene  de una frase 

que traducida al latin significa ningun delito, ninguna pena sin una ley previa; con lo cual 

se ratifica que para que una conducta sea considerada como delito, debe estar 

establecida como tal y con anterioridad a la realización de dicha conducta.  

Por lo tanto, no solo la existencia del delito depende de la existencia anterior de una 

disposición legal que lo declare como tal, sino que también, para que una pena pueda 

                                                             

1 Palabra, expresión, verso, figura retórica (imagen, metáfora, etc.) 
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ser impuesta sobre el actor en un caso determinado, es necesario que la legislación 

vigente establezca dicha pena como sanción al delito cometido.  

Se concibe que el tipo puede ser distinguido en base a los elementos que integran su 

contenido, por lo tanto se piede hablar de tipo legal: 

a) General, haciendo referencia a los elementos que son indispensables para que un 

hecho punible exista y, por lo mismo, que son comunes a casa uno de ellos; 

b) De clase, con respecto al modo de manifestarse de los elementos del delito en 

determinada categoría de hechos punibles (por ejemplo, delitos contra el 

patrimonio) y que, por lo tanto, les son comunes a ellos,  

c) Particular, refiriéndose al modo de manifestarse de los elementos del delito en 

cada hecho punibles y que, por esto, son propios de este y lo distinguen de 

cualquier otro (por ejemplo, homicidio, hurto, estafa, etc.) (Ranieri, 1975, pág. 163).  

Estas distinciones hacen que sean posible y útil la aplicación que de ellas pueden 

hacerse; tampoco debe entenderse que van sobre los elementos esenciales del delito, 

sino en relación con las manifestaciones que los elementos constitutivos del contenido 

del delito. En conclusión, con estos preceptos penales es posible deducir los elementos 

que pertenecen a cada delito y su manifestación en una determinada clase o categoría 

de delito y a su vez en un delito particular.  
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    4.1.2. Delito. 

 

Antes de referirnos al delito, es necesario hacer un pequeño preámbulo de donde 

parte dicha caracterización; por ello es conveniente hacer mención de las palabras del 

jurista Cabanellas respecto a la infracción, quien señala que es aquella “transgresión, 

quebrantamiento, violación, incumplimiento de una ley, pacto o tratado” (Cabanellas, 

1730). Dicho esto, las infracciones son aquellas conductas punibles que se clasifican en 

delitos y contravenciones, cuya principal diferencia entre ambas radica en la duración de 

la pena establecida, las sancionadas con pena privativa de libertad mayor a treinta días 

se conoce como delitos; y, por consiguiente, las infracciones sancionadas con pena 

privativa o no privativa de libertad no mayor a treinta días son contravenciones. 

Para conceptualizar el termino delito debemos iniciar partiendo de su origen 

etimológico proveniente del latín delictum, “expresión también de un hecho antijurídico y 

doloso castigado con una pena. En general, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley 

imperativa” (Cabanellas, 1976, pág. 603).   

Se entiende según lo expuesto por el autor citado que delito es un hecho antijurídico, 

esto es que es contrario a la norma, doloso debido a que es realizado con toda voluntad 

deliberada de cometer o causar daño. El delito entonces es toda acción que va en contra 

de lo establecido por la ley y que es castigada por ella con una pena grave.  

Una de las definiciones más relevantes en doctrina sobre el delito es la que expone 

Asúa indicando que “Es el acto típicamente antijurídico culpable, sometido a veces a 
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condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción 

penal”. (Asúa, 1958, pág. 207) 

De lo manifestado el autor da a entender que el delito es una conducta moralmente 

inaceptable para la sociedad, entonces estos vendrán a convertirse en actos antijurídicos 

y culpables, quien recae en esto es aquella persona que ha cometido una conducta 

contraria a la ley y por ende es castigada por ella con una pena o sanción.  

Otra de las definiciones de delito conveniente de citar es la de Goldtei, en el que 

enuncia que la caracterización de esta acción es  el objeto de proteger a la sociedad, 

señalando que delito es la “infracción de la ley promulgada para proteger la sociedad 

de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, 

moralmente imputable y políticamente dañoso.” (Goldtein, 2008, pág. 200). 

Desde mi punto de percepción la legislación penal que es aquella en la cual se 

estipulan las acciones delincuenciales como delitos, con ello tiene como objetivo 

cuidar la integridad de las personas y proteger sus derechos, en especial la vida que 

es el más apreciado y fundamental del ser humano. Para que el hecho pueda ser 

configurado como un delito debe cumplir ciertos requisitos o elementos que deberán 

ser comprobados antes de establecer la responsabilidad penal o no de quien está 

siendo acusado, la doctrina los conoce como elementos positivos del delito, y son la 

acción o conducta, antijuricidad, culpabilidad, tipicidad, imputabilidad, y punibilidad.   

Los delitos en la doctrina se encuentran divididos por su gravedad ya sea en una 

división tripartita o bipartita; pero la más acertada es la que expone el jurista 

Cabanellas: 
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a) En relaciones con el sujeto activo, en individualidades, colectivos, 

comunes y especiales; 

b) Con respecto al sujeto pasivo, en personales y sociales, estando en el 

primer grupo comprendidos en homicidio, rapto, hurto, etc.; y en el 

segundo, la rebelión, la sedición, etc.; 

c) Por el elemento material, en materiales, formales, instantáneos, 

continuos, consumados, tentados, frustrados; 

d) Por el elemento jurídico objetivo, en simples y complejos, según lesionen 

un solo derecho (homicidio, estafa) o violen más de una norma con un 

solo acto (como el que incidencia para robar); 

e) Según el procedimiento, en privados y públicos; 

f) Por el criterio legal, variable de un ordenamiento nacional a otro 

(Cabanellas, 1976, pág. 604). 

La importancia de la clasificación de los delitos yace en la individualización, junto con 

la reacción de mayor intensidad en la gravedad de la pena y en la determinación de la 

jurisdicción.  La distinción que se le dé a los delitos varía según la legislación penal o el 

marco penal de cada país, que abstractamente asigna una pena a cierto delito; 

amoldando también diferencias tanto materiales como procesales.  

    4.1.3. Contravención. 

 

Entiéndase como contravención en derecho penal a una falta que perjudica o pone en 

peligro a un bien jurídico protegido, pero que tal acción es considerada de menor grado 

que un delito pero que igualmente se encuentra sancionada por la ley.  
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Entre las definiciones más acertadas es de referirse a la que desarrolla como un 

quebrantamiento al mandato: 

Transgresión de la Ley cuando se obra contra ella o en fraude de la misma. Siempre 

que se quebranta lo mandado, existe contravención, unas veces sancionado, y otras 

no, según la naturaleza y disposiciones de la Ley contravenida y de las normas 

penales en general (Cabanellas, 1976, pág. 519) 

Cuando el autor citado se refiere a la contravención como fraude de la ley podemos 

entender que se trata del obrar en contra de lo que está mandado, basado en el efecto 

de la acción es de quebrantar lo mandado.  Las características de las contravenciones 

también varían según la legislación penal de cada país, mientras que por otro lado la 

coerción aplicada suele ser una multa de carácter administrativo, reparación, 

prohibiciones y privación de libertad no mayor a treinta días. 

Existen otros autores que a la contravención le asignan un carácter netamente 

administrativo señalando que se trata de: 

Una ofensa al interés administrativo del Estado, es decir, a la organización de la 

administración pública en sentido subjetivo, a su actividad pública y a las relacione 

que de ella se derivan, o, con mayor precisión, una ofensa menos grave de un interés 

de la administración pública (Ranieri, 1975, pág. 85) 

Es entonces la contravención es un delito de menor gravedad lo cual puede ser 

considerado la contravención como una antesala del desarrollo de un delito; debido a 

que se trata de un delito menor, pero que tiene los mismos elementos estructurales del 
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delito que son: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad y, por además de ello poner en 

peligro o lesionar un bien jurídico tutelado. Si bien, en conclusión, se entiende por 

contravención, la violación de una normativa de carácter menor la cual se le acompañará 

de una pena o castigo pero que por ser una normativa de carácter menor resulta ser 

insuficiente para ser considerada como delito; la contravención entonces se refiere a 

conductas o hechos contra la moralidad y el orden público. 

Para otros autores consideran que la contravención tiene características de la 

presencia de dolo y culpa: 

Por lo tanto, puede sostenerse que, para responder de una contravención, sea dolosa 

o culposa, es suficiente una conducta voluntaria, sin que se requiera comprobar, caso 

por casi, si la voluntad se manifestó en ella con la forma de dolo o de culpa, porque 

esta comprobación debe efectuarse solo cuando de esa situación puedan derivarse 

efectos jurídicos. (Ranieri, 1975, pág. 86)  

Es decir que la contravención tiene dolo lo que se refiere a que es realizada de una 

manera deliberada, con intencionalidad teniendo pleno conocimiento de las 

consecuencias que trae consigo dicha acción. En cuanto a la culpa se trata la mala fe, la 

culpa puede ser consiente o no, pero quien realiza una acción de la cual como resultado 

hay una contravención no persigue dicho fin de manera consciente.  

Otra de las diferencias de una contravención con un delito basadas en la legislación 

penal de Ecuador es que tienen un proceso de juzgamiento mucho más rápido y concreto 

que se realiza en audiencia judicial sin la presencia de un fiscal asignado. La sanción es 

dictada en la misma audiencia por el juzgador.  



15 

 

 

Por su parte nuestra legislación penal clasifica a las contravenciones de la siguiente 

manera:  

 Contravención de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar 

 Contravenciones contra el derecho de propiedad 

 Contravención contra el derecho al trabajo 

 Contravención de maltrato y muerte de mascotas o animales de compañía 

 Contravenciones contra la tutela judicial efectiva 

 Contravenciones contra la eficiencia de la administración pública 

 Contravención de actos ilegales tendientes al alza de precios de productos 

sujetos a precio oficial 

 Contravención contra la seguridad pública 

 Contravenciones de tránsito 

 Contravenciones de primera clase 

 Contravenciones de segunda clase 

 Contravenciones de tercera clase 

 Contravenciones de cuarta clase 

 Contravenciones en escenarios deportivos y de concurrencia masiva 

 

       4.1.4. La pena 

 

La pena es contemplada en la ley y es impuesta por el órgano jurisdiccional, 

mediante  todo un proceso, cumpliendo un rol importante en el derecho penal es así 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_jurisdiccional
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_jurisdiccional
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que, aquí radica la importancia de analizar doctrinariamente la concepción de la pena 

a través del criterio de varios juristas.  

En el presente estudio iniciaremos con el criterio de Cabanellas que indica que su 

consideración estrictamente jurídico penal es: 

 En consecuencia, jurídica del delito o falta y en reacción social contra uno y otra. 

Sin embargo, basta mencionar el proceso y la responsabilidad civil para probar 

que no todas las consecuencias jurídicas de la delincuencia constituyen las penas; 

y que si bien en la reacción colectiva es punitiva en cuanto inspira o apoya las 

medidas que el poder público. (Cabanellas, 1730, pág. 264).  

Con lo enunciado se busca esclarecer que la pena va en la proporcionalidad del 

delito,  se busca también que la pena sirva para la rehabilitación del criminal y que el 

Estado es el ente normativo con carácter institucional que rige basado en un limítrofe 

la forma de cohesionar; por lo tanto es el único encargado de aplicar una pena de 

cualquier tipo. La pena produce una serie de efectos en el conjunto de individuos que 

componen la sociedad que se suponen que estos efectos sean positivos.  

Entre otra de las concepciones sobre la pena es de citar la que postula Ranieri que 

concibe a la pena como pena criminal y que al respecto considera que:  

Pena criminal es la consecuencia jurídica pública, consistente en la privación o 

disminución de uno o más bienes jurídicos, que la ley expresamente prescribe para 

los hechos constitutivos de delitos y para el fin de la prevención general; que los 

órganos de la jurisdicción infligen mediante el proceso a causa del delito cometido, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rehabilitaci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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y que se aplica y se ejecuta con modalidades que tienden, para los fines de la 

prevención especial, a la reeducación del condenado (Ranieri, 1975, pág. 319). 

Este autor reafirma la concepción de que la pena es la consecuencia jurídica del delito, 

consistiendo en la sanción impuesta a un sujeto que ha realizado una acción ilícita y que 

toda gira en torno a que sea prevención de más conductas delictivas. Esta pena 

básicamente consiste en que se prohíbe o se priva de un bien, pero todo de forma 

impuesta por un proceso al responsable de la acción que merecedora de la pena.  

En doctrina encontramos ciertas teorías en torno a la función de la pena, como las 

absolutas, las relativas y las mixtas o eclécticas que en resumen cada una se caracteriza 

de la siguiente manera: 

Las teorías absolutas fundan la razón de la pena en el hecho realizado;  las teorías 

relativas encuentran la razón de la pena en el fin de impedir futuros delitos; y las 

teorías mixtas o eclécticas mezclan estas dos exigencias del delito cometido, sin 

embargo, le asignan el fin de impedir futuro delitos (Ranieri, 1975, pág. 320) 

Todas estas teorías tienen el objeto principal de la determinación de que la sanción 

es para establecer la función que posee el Derecho penal en general, la primera 

mencionada justifica que la función de la pena no es otra que la restableces el daño 

causado; la segunda su función radica en ser la forma de prevención de futuros delitos y 

finalmente la tercera recoge las dos formas teóricas anteriores y propone una 

combinación de fines preventivos y retributivos.  
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Por otra parte, en el derecho penal italiano las penas como clasificación propone que 

se distinguen en principales y accesorias.  

Son principales las penas que la ley establece para cada uno de los delitos y que el 

juez aplica con las sentencias o el decreto de condena; son accesorias las que siguen 

de derecho a la condena a una pena principal, como efectos penales de ella. (Ranieri, 

1975, pág. 326) 

Con esta referencia del derecho penal italiano podemos considerar a las penas 

principales como aquellas a las cuales la ley aplica directamente al castigo del delito, 

estas también son las que vienen indicadas en cada delito y generalmente son privativas 

de libertad, restringen derechos o patrimonios. En cambio, las penas accesorias son 

aquellas cuya existencia depende de una pena principal, es decir que acompañan a otras 

penas por una disposición legal.  

 

     4.1.5. El servicio Comunitario. 

 

Se considera al servicio comunitario como la actividad que es realizada en beneficio 

público, o en la obligación de trabajar determinada carga de horas sin recibir retribución 

alguna; para algunos autores y en diversos contextos consideran al servicio comunitario 

como una de las formas de sustitución de la pena. En un informe la Comisión Wooton 

en un párrafo habla al respecto señalando que: 

En general la propuesta de que se exija a algunos delincuentes la realización de 

trabajos en favor de la comunidad debería resultar atractivo para los partidarios de 
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diversas filosofías de la pena. Para algunos de ellos, seria simplemente una alternativa 

más constructiva y económica a penas cortas de prisión; para otros, representaría la 

introducción en el sistema penal de una nueva dimensión que subrayaría la reparación 

a la comunidad; otros a su vez la consideran como un medio de hacer efectivo el viejo 

adagio de que el castigo debe corresponderse con el delito cometido; y todavía otros 

subrayarían la importancia de promover un estrecho contacto entre los delincuentes y 

aquellos miembros de la comunidad que tienen mayo necesidad de ayuda y apoyo 

(Home Office, 1970, págs. 12-13).  

La aceptación de esta forma de pena como una opción positiva, sin necesidad de una 

excesiva reflexión penológica acerca de la misma, está vinculada a una tendencia de 

poder considerar penas alternativas consideradas más benignas que la prisión a la que 

puede se pretende suplantar con una menor carga punitiva.  

Numerosos autores han puesto de manifiesto que tal flexibilidad implica confusión 

alrededor de los fines de la pena y su posición en el sistema de penas, que se refleja 

tanto en el momento legislativo de otorgar a la pena un determinado contenido y 

funciones como en su aplicación judicial y puede afectar negativamente la credibilidad 

de la sanción (Larrauri, 2006, pág. 202) 

Si bien como lo señala el autor puede existir una confusión con los fines de la pena, 

es   necesario que el considerar un servicio comunitario como medio de sustitución de la 

pena no deja de serlo como tal, pero que a la vez es una posibilidad para evitar el ingreso 

a los centros de privación de libertad, consistiendo en una actividad complementario no 

remunerada y que no sustituye al trabajo ni compite en el mercado laboral.  
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Para el Instituto Young junto con el estudio elaborado de la Comisión Wooton 

consideran que la razón para introducir nuevas alternativas para la pena, como el trabajo, 

en beneficio de la comunidad, es con la finalidad de reducir el uso de la prisión 

planteando que entre las razones para reducir el uso de la prisión esta: 

El humanitarismo, ya que en los años sesenta habían aumentado las críticas a la 

prisión, La inefectividad rehabilitadora de la prisión que había pasado a ser discurso 

oficial, las razones económicas que representan un elevado costo de la cárcel frente 

a las penas alternativas y la posibilidad de que éstas fueran aplicadas por los servicios 

sociales ya existentes. (Garcia, 2002) 

Considerando la importancia de las razones expuestas, es de resaltar que la 

motivación más grande es la económica para implementación de servicio comunitario, 

opinión con la cual estoy de acuerdo, acompañado de la inefectividad rehabilitadora de 

los centros de privación de libertad, dado que además del hacinamiento carcelario, no 

existe una correcta valoración del reo, por ende, no se puede hablar ni de reducación y 

menos de reinserción en la sociedad por ello es que resulta conveniente el servicio 

comunitario como una forma de pena.  

4.1.5. Animales de compañía  

 

Un animal de compañía, es lo que comúnmente nombramos como mascotas o 

animales domésticos. Los seres humanos seleccionamos nuestro animal de compañía 

por su comportamiento e interacción.  
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“Poseer un animal de compañía puede traer a la salud consecuencias positivas, ya 

que el cuidado diario hace olvidar a muchas personas otro tipo de preocupaciones, evita 

la depresión y nos hace sentir útiles" (U.S. Department of Health and Human Services). 

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

salvajes, ya que, por su crianza y domesticación, son parte del entorno al que pertenece 

el ser humano y que al estar dotados de derechos propios tales como la vida, la 

alimentación, y otros cuidados y protección que les da el hombre otorgándoles un estatus 

diferente al de los objetos.  

Al respecto Zaldumbide postula que: “(…) la gente al domesticar un perro asume una 

responsabilidad por su supervivencia, ya que el perro como los otros animales 

domésticos, no se valen por sí mismos adecuadamente sin la intención humana” 

(Zaldumdibe, 2011, pág. 54) 

Los orígenes de la relación entre los animales y las personas se pierden en la 

antigüedad. Este vínculo comenzó cuando los humanos empezaron a criar y a 

seleccionar animales que empleaban para asegurar su supervivencia utilizándolos como 

alimento y también con fines utilitarios.   

“El origen de la domesticación animal se estableció alrededor del año 9000 a. C. en el 

suceso de la sedimentación humana conocido como revolución neolítica” (Ariion, pág. 

2018).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_neol%C3%ADtica
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Sin embargo, a lo largo de la civilización humana únicamente los perros y los gatos 

han tenido la libertad de entrar en nuestros hogares sin permanecer atados o encerrados 

y unidos a los humanos por lazos afectivos. 

Hoard, en su libro Cuidado Animal, Manual de Referencia señala que la tenencia de 

animales de compañía implica responsabilidades relativas a su cuidado y atención, por 

lo que detalla que dentro de los cuidados de las mascotas deben de tomarse en cuenta 

los principales siguientes aspectos:  

 Elección de la mascota y llegada al hogar: El cuidado de la mascota implica dedicar 

tiempo y por ende evaluar las condiciones y los accesorios que deberá tener antes de 

la llegada al hogar como las cosas necesarias para su aseo y el lugar en donde 

habitará. 

  Alimentación: deberá garantizar una alimentación adecuada a sus necesidades 

energéticas y proporción de los nutrientes adecuados, considera necesario prevenir la 

desnutrición u obesidad del animal. 

  Higiene: la higiene de los animales es muy importante para prevenir enfermedades, 

la frecuencia de los baños al menos una vez al mes, además dispone la 

responsabilidad de los seres humanos sobre la necesidad de cepillar el pelaje del 

animal, limpieza de oídos, uñas y revisión dental.  

 Educación: indica que algunos animales como los perros son sociales y jerárquicos, 

por lo que necesitan asumir desde cachorros su lugar dentro y fuere de la familia, 

alude que es determinante la educación de los animales de compañía dentro de las 3 
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a las 10 primeras semanas de vida durante las cuales 39 el animal asimila lo que 

ocurre en su entorno, así como su socialización en el denominado periodo de 

sensibilización (Howard, 2013) 

Entonces, el poseer un animal de compañía, requiere de muchos cuidados 

considerando que con seres que tiene capacidad de sentir junto con una gran inteligencia 

y su adaptabilidad el animal de compañía también se caracteriza por ser amigable. Se 

puede decir que la mayoría de estos animales se convierten en domésticos si la persona 

con la que conviven les educa de una correcta manera y les proporciona un lugar de 

vivienda alejado de la hostilidad o maltrato.   

Art. 142.- Ámbitos para el manejo de la Fauna Urbana. Se expedirán 

normas de bienestar animal a los animales destinados a: 

1. Compañía: todo animal que ha sido reproducido, criado o mantenido con 

la finalidad de vivir y acompañar a las personas (Código Orgánico del 

Ambiente, 2017)  

Por su parte el Código Orgánico del Ambiente, en un apartado destinado a 

la definición de términos puntuales sobre el manejo de la fauna urbana, nos 

ratifica lo que se ha venido manifestado con anterioridad, que un animal de 

compañía simplemente es aquel destinado a convivir y acompañar a los seres 

humanos.  
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     4.1.6. Abandono de animales 

 

Se considera al abandono animal como un acto de maltrato y crueldad. Un animal que 

es domesticado y abandonado no tiene posibilidades de sobrevivir por medios propios, 

en especial los animales denominados de compañías, como lo son los perros, debido a 

que esta clase de animales jamás aprendieron a depender de sí mismo. El abandono de 

animales de compañía se puede considerar como el factor predominante en nuestra 

sociedad.  

Los motivos más comunes por los cuales los dueños de estos animales los dejan en 

abandono son:  

• Falta de tiempo para cuidarlo  

• Da demasiado trabajo y pueden hacer destrozos  

• Problemas de agresividad o adaptación a causa de una educación inadecuada  

• Períodos de vacaciones  

• Perros guardianes temporales a las obras de construcción  

• Molestar al vecindario  

• El cachorro se ha hecho demasiado grande  

• Animales viejos y enfermos  

• La compra no responsable y compulsiva  
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• El regalo de animales  

• La cría irresponsable, que fuerza a adopciones no meditadas   

• Problemas familiares  

• Traslados de domicilio 

 • Desconocimiento de sus necesidades 

Ciertos defensores y protectores de los animales en lista como una causa primordial 

para el abandono de los animales de compañía la falta de compromiso en las personas 

o responsabilidad para asumir todos los cuidados que estos animales requieren, o por 

un interés de obtener beneficios económicos con ciertas razas; justifican esta 

concepción en base a que: 

Llegan camadas indeseadas porque algunos propietarios no quieren gastarse lo 

que supone una esterilización, por la falta de educación animalista, la no implicación 

de muchos veterinarios y la tendencia de algunos propietarios en cruzar a sus 

animales para tener camadas que solo aumentan el problema de la superpoblación 

de animales domésticos  (Cendón & Holm, 2012, pág. 6). 

La tutela de un animal de compañía es una responsabilidad a largo plazo 

considerando que un gato o perro pueden vivir en promedio 12 años. El abandono de 

este tipo de animales es un problema global en áreas éticas y sociales. Brevemente 

podemos suponer correctamente que las consecuencias de esta acción son:  

 Traumas físicos y psicológicos en los animales 
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 El coste económico y el problema social que afecta a la población 

 Se pueden convertir en mecanismos de transmisión de enfermedades 

 Contaminación por excrementos que van a dar a la atmosfera generando 

alergias en infecciones en las personas.  

 Problemas de seguridad, por posibles agresiones a grupos vulnerables como 

niños y personas de la tercera edad. 

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 
 

     4.2.1 Reseña histórica del abandono de animales de compañía  

Resulta complejo establecer todo un orden cronológico en base a cuando inicio el 

fenómeno de los animales callejeros o animales no domiciliados para nombrarlos de 

manera más técnica, y de cómo ha ido en aumento dicho fenómeno. Por lo tanto, en la 

presente investigación, en este apartado del marco doctrinario será basado en los 

criterios de diversos autores que han señalado sobre el abandono de los animales 

domésticos a lo largo del tiempo, para con esos recursos establecer una breve reseña.  

El fenómeno del abandono de animales de compañía es un hecho alarmante, 

denunciado públicamente desde el año 1988 y que persiste a pesar de la legislación 

y de las campañas de concienciación. Podemos afirmar que en nuestro país no dejan 

de nacer camadas de perros y gatos, condenadas al abandono (Miró & Torner , pág. 

2). 
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Autores españoles denuncian y hacen mención que en su país este fenómeno empezó 

en 1998, en dicho país al ser el primero que afrontó este problema, la primera solución 

implementada fue la creación de los albergues para estos animales callejeros con el fin 

evitar accidentes de tránsito y ataques a los cuidadnos, medida que no a largo plazo no 

fue la más idónea, considerando que Miró & Torner señalan que en España existen 

anualmente más diez mil perros abandonados, hay que tomar en cuenta que en esta 

cantidad no se hace mención a los gatos otro animal domestico común y que se estima 

que igual medidad que los perros son abandonados.  

Considerando el año en el que este fenomeno se denunció publicamente podemos 

entrezalar con las posibles causas que lo originaron siendo estas: 

Los cambios sociales de gran trascendencia para la humanidad como la revolución 

industrial, la explosión demográfica, el aumento de la longevidad de las personas y el 

creciente fenómeno migratorio de grandes núcleos humanos a las grandes ciudades 

en busca de mejoras en sus condiciones de vida han llevado a modificar drásticamente 

la manera en que se da la convivencia entre la especie humana y el perro. (Pérez, 

2009, pág. 45) 

A estas causas citadas se debe sumar que poco o nada de interés de los gobiernos 

en este tema y más aún en países en desarrollo donde está aún por asumir el 

compromiso de velar por el cumplimiento de leyes y reglamentos encaminados a 

promover una actitud responsable de los seres humanos hacía el abandono de los 

animales de compañía. Podemos incluso señalar que el causante del retrasado avance 
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de la sociedad en general en esta materia es la difícil tarea de educar a los animales de 

compañía por ello su abandono. 

Otra promotora de estas iniciativas es la activista Beatriz Menchén, fue la responsable 

del Centro de Protección Animal de Getafe entre 1997 y 2009 en la ciudad de Madrid, 

este es uno de los centros que se activaron no solo ante el abandono de animales de 

compañía sino también por los innumerables casos de maltrato y tortura a los mismo, en 

palabras de la activista se narra la situación de esta problemática en dichos años, la cual 

citamos a continuación:   

Empecé en la perrera de Getafe en el año 1995, donde se sacrificaban absolutamente 

todos los animales. Me quedé horrorizada y no paré de luchar hasta conseguir 

gestionar la perrera, que así fue en 1998. A partir de ahí pude salvar los animales más 

fácilmente sin depender de terceros y de personas insensibles y sin la angustia que 

durante años provocaba tener la muerte encima de los animales. Además, pude 

empezar a trabajar en un proyecto de protección animal en el ámbito público y también 

en la perrera de Parla. En el año 2000 creamos la asociación La Voz Animal para 

apoyar la gestión de las perreras y durante todos estos años se ha trabajado 

muchísimo haciendo una ejemplar y pionera apuesta para convertir estas perreras que 

antes eran terribles centros de exterminio en 38 auténticos Centros de Protección 

Animal, con todos los sinsabores y problemas típicos que esta actividad conlleva, más 

los añadidos a la falta de sensibilidad e interés por los responsables municipales 

(Mechén, 2011). 
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Es así que con estas referencias de algunos años podemos deducir que, para el año 

2011 se había despertado el interés y accionar activista de los ciudadanos alarmados 

por el fenómeno del abandono de los animales de compañía y por la medida de los 

albergues de sacrificar los animales que llegarán a estar en su poder siendo estos 

centros lugares de exterminio más no un albergue, con estos acontecimientos el 

problema se hizo notar públicamente y la sociedad lo reconoció como tal. Con ello se 

empezó a formar las fundaciones y organizaciones protectoras de los animales.  

Para el año del 2015 México fue uno de los países que hizo pública la existencia de 

este fenómeno en su país, para entonces el país ocupaba el tercer lugar en la lista de 

los países que existe maltrato animal, entendiéndose el abandono de los animales de 

compañía como un acto de maltrato animal.  

Tal lugar fue determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

el cual también determinó que los animales que más maltrato sufren en nuestro país 

son los perros, de los cuales existen 18 millones a lo largo de toda la República y tan 

solo el 30% tiene dueño… los demás viven el abandono, peligro, hambre y soledad 

de las calles día tras día… (Rivas, 2015).  

Ante esta alarmante situación varios estados del país mexicano recurrieron a la 

modificación en sus leyes en pro de la defensa animal entre ellos Colima, Guanajuato, 

Puebla, Jalisco, San Luis Potosí, Nayarit, Veracruz, Michoacán, Chihuahua, Yucatán y 

Quintana Roo; esto buscando defender a los animales del abandono y el maltrato animal. 

Se consideró que dicha problemática se debía por la falta de una educación que fomente 

una educación compasiva con un sentido de responsabilidad personal por parte de los 
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individuos, ya que, al carecer de esta, es la existencia de vínculos entre el abuso animal 

y el humano. 

Para el año del 2018 Ecuador dio voz de alarma al encontrarse en una situación similar  

animales de compañía  que quedan al desamparo de su hogar y son obligados a 

deambular por las calles, como medios de solución a dicho problema el cabildo por su 

parte ofreció esterilizaciones gratuitas, los activistas realizaron la habilitación de páginas 

web de adopción y el poder legislativo aprobó el Código Orgánico del Ambiente, que da 

disposiciones generales para el manejo responsable de la fauna urbana y en el Código 

Integral Penal (COIP) se estableció que el mismo sanciona  por el hecho de maltrato 

animal hasta con 50 horas de trabajo comunitario y con privación de la liberta de hasta  

por 30 días.  

Este estudio denominado “Huellas de una realidad inocultable” aplicado solo en la 

capital ecuatoriana, consistió en un censo sobre el abandono animales de compañía para 

determinar las cifras del mismo se comparó a uno ejecutado cinco años atrás, 

determinando un incremento acelerado: 

Fue un estudio efectuado entre catedráticos y alumnos del Colegio de Ciencias 

Biológicas y Ambientales (Cociba) de la Universidad San Francisco de Quito, con la 

colaboración de varios planteles secundarios de la capital. La investigación, levantada 

entre mayo y agosto de este año, se realizó en 16 parroquias de Quito con base a un 

estudio realizado por el etólogo (psicólogo canino) Jaime Grijalva, quien realizó un 

estudio en 2013. Con esa base, la investigación determinó que en la actualidad hay 
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un perro abandonado por cada 22 personas. Mientras que en 2013 había un can por 

cada 49 habitante (Telgrafo, 2018). 

La realidad ecuatoriana frente a este tema ha sido alarmante considerando que es un 

país en desarrollo y que no se ha provisto para estas situaciones, con este censo el país 

considero que el abandono de animales de compañía no es solo un problema ético, social 

sino también de tipo ambiental.  

Para México al año del 2019 ya no ocupó el tercer lugar de la lista con más maltrato 

animal, para este año encabezaba la lista en América Latina, considerando que existen 

en su capital, cifras que sobrepasan el millón de animales de compañía en abandono en 

las calles de la ciudad. 

Se realizó un censo por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el 

año 2016 y este demostró que hay aproximadamente 19.5 millones de animales 

abandonados; por otro lado, la Asociación Mexicana de Medios Veterinarios y 

Especialistas en pequeñas especies informaron que los números podrían llegar 28 

millones  (La voz del despertar, 2019). 

Hay que tener en cuenta que si bien México es uno de los países con mayores cifras 

en estos casos, pero no se puede desconocer que en todos los países latinoamericanos 

se manifiesta el abandono de animales de compañía en especial los perros, demostrando 

que se carece de una educación humanitaria que debe darse desde temprana edad, que 

no solamente va a contribuir a un crecimiento más sano, sino al desarrollo como 

sociedades en base al respeto a las personas, los animales y el medio ambiente; 

reconociendo la interdependencia de los todos los seres vivos . 
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       4.2.2 Sobrepoblación de animales callejeros. 

 

Es importante partir de que se entiende por sobrepoblación de los animales callejeros, 

es así que hay que entenderse como tal, a los que no tienen un hogar, esta población de 

animales están conformados por animales de compañía abandonados o perdidos y 

algunos han nacido en la calle. El hecho de que son animales de compañía hace que 

requieran al ser humano para ciertas necesidades esenciales como el que se les provea 

de alimento; esta dependencia de los humanos es la que hace que estos animales al no 

estar en un hogar sean callejeros y se encuentren deambulando.  

“Para la Organización Mundial de la Salud el perro callejero es un animal sin 

supervisión, no vacunado” (FAO-OMS).  

Es de considerar que los animales callejeros se convierten en un problema por 

muchas razones entre ella la propagación de enfermedades, los accidentes de tránsito, 

agresiones a los ciudadanos, daños a la propiedad y la contaminación al medio ambiente. 

La preocupación por los perros callejeros es en parte generada por su condición de 

animales sin control o sin supervisión, aunada a los cambios ecológicos que toman 

lugar en las poblaciones de perros urbanos. Todos estos cambios están generados en 

última instancia por la acción directa del hombre (Beck, 1975). 

La mayoría de especialista en el tema de animales de compañía y su sobrepoblación 

solo hacen énfasis en la especie animal de los perros por ser esta, la que más  
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predomina. Además de que la sobrepoblación de esta especie se debe a sus 

características reproductivas muy particulares para reproducirse todo el año ocasionando 

un incremente incontrolado de esta población.  

“El crecimiento descontrolado de perros y gatos causa un impacto negativo sobre la 

salud pública de los países en vías de desarrollo. Adicionalmente al problema de salud 

pública, se asocian problemas de tipo socioeconómico, político y de bienestar animal” 

(Downes et ál. 2009).  

¿De dónde provienen los Animales Callejeros? Cuando se abarca el problema de 

los Animales Callejeros, es vital que consideremos de dónde provienen y exponer los 

causales: 

1. Tenencia Irresponsable de Animales: 

• Algunos dueños permiten a sus animales deambular sin supervisión. Estos 

animales forman parte de la población callejera y causan los mismos 

problemas que los animales sin dueño. 

 • Los dueños también abandonan sus animales en las calles cuando ya no los 

quieren. Este es el destino común para camadas de cachorros no deseados. 

2.  Reproducción descontrolada: 

• A los animales con dueño se les permite aparearse sin control, lo que nos 

lleva al abandono y la saturación en los centros de adopción.  

• El apareamiento dentro de la población callejera produce nuevas 

generaciones de la misma. Aunque el porcentaje de sobre- vivencia de los 

animales nacidos callejeros es muy bajo.  
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• Criaderos y criadores pueden llevar a una sobrepoblación de animales de 

compañía. Este problema se agrava cuando las condiciones en que son 

criados son deficientes y los cachorros están enfermos y poco socializados lo 

cual hace que aumenten las posibilidades de ser abandonados. 

3. Sostenibilidad 

• Se refiere a la capacidad que un medio ambiente en particular puede 

sostener. La sostenibilidad depende de la disponibilidad de los recursos 

esenciales para esos animales, tales como alimento, agua, refugio y un clima 

adecuado. 

 • En la mayoría de los casos, es la disponibilidad del alimento la que determina 

el límite de sostenibilidad del medio. 

 • La actitud hacia los animales callejeros puede anteponerse al impacto que 

la sostenibilidad tiene sobre el tamaño de la población cuando la tolerancia 

hacia estos animales es muy baja. (Serpell).   

Este es un problema complejo que involucra a las autoridades de cada país y ciudad 

para realizar estrategias efectivas que reduzcan el nacimiento de nuevos cachorros. 

No es suficiente una campaña de vacunación antirrábica si la población de esta 

especie no es controlada. Por otro lado, las campañas de erradicación se han 

demostrado no son efectivas. Esta última es una medida radical para un problema de 

educación y concientización de la población. La sobrepoblación de animales de 

compañía en altas cifras se convierte en un problema de salud público, por poner en 

riesgo la sanidad, la salud humana y el bienestar de los animales 
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El problema de la sobrepoblación de perros no domiciliados (término técnico para 

referirse a los perros callejeros), se agudiza cuando predomina un bajo nivel de 

escolaridad en la población y elevados índices de marginación social, lo que 

propicia que persistan algunos hábitos que favorecen el desarrollo del ciclo 

biológico de parásitos, tales como Echinococcus granulosus, Toxocara canis, 

Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis, Sarcocystis y Diphyllobotrium latum, 

Dipylidium caninum, entre otros (Martinez, 1998, pág. 240). 

Es así que los animales callejeros se convierten en principales portadores de varias 

infecciones, estas enfermedades pueden afectar a los seres humanos de muchas 

formas diferentes. Resultan más preocupantes cuando afectan a niños pequeños, 

lactantes, mujeres embarazadas y personas cuyo sistema inmunitario está debilitado 

debido a una enfermedad o a otra afección. Las enfermedades no son las únicas 

consecuencias existentes por la sobrepoblación de animales callejeros otra de ella 

son los accidentes de tránsito.  

Según cifras del INEGI, entidad federativa de México en 2008 de 466,435 

accidentes viales registrados, el 0.35% fue ocasionado por la colisión con un animal, 

es decir 1,633 accidentes, los cuales generan gastos materiales y médicos. Este 

número se ha incrementado al grado que en 2013 se reportan 6,274 accidentes. 

El hecho de que los animales de compañía luego de ser abandonados o en se 

defecto nacidos en las calles, suelen deambular por estas, provocando accidentes de 

tránsito; estos se efectúan por que el conductor pierde el control del vehículo al intentar 

esquivar un perro o gato. Debido a que estos animales son de compañía criados bajo 
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el cuidado del ser humano no saben cómo comportarse en las calles, los animales de 

compañía no saben lidiar con vehículos lo que ocasiona estos percances viales.  

También existe la preocupación por los animales callejeros mismos, enfermedad, 

hambre, agresión entre animales y persecución por parte de los humanos en forma de 

crueldad, abuso y métodos de inhumanos para darles muerte. Es entonces la 

sobrepoblación de animales callejeros una problemática que afecta a nivel mundial 

ocasionando graves problemas para los animales y de convivencia en la sociedad. 

Así, podemos afirmar que el 99% de los abandonos son camadas no deseadas, 

que llegan directamente a las perreras o a los refugios, o indirectamente como 

consecuencia de adopciones forzadas (el propietario que da un cachorro de la 

camada al vecino). El 1% restante corresponde a los perros “etiquetados” como 

peligrosos por la legislación reciente que, en lugar de recomendar la buena cría, 

socialización y educación de los animales como la medida para prevenir la 

existencia de perros agresivos, penaliza ciertas razas, sin más. El futuro de los 

pocos ejemplares de estas razas que llegan a las perreras es lamentable, sobre 

todo porque no arregla nada (Miró & Torner , pág. 3). 

Actualmente algunos países y regiones empiezan a prestar interés a la 

problemática, destinando medios para el control de la natalidad y 

realizando campañas de prevención enfocada a las familias de los animales. De forma 

paralela también empieza a haber un endurecimiento de las leyes prohibiendo la 

comercialización ilegal y la cría de los animales de particulares. Y aunque estas 
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actuaciones puedan ser correctas aún son insuficientes para erradicar esta 

problemática. 

Como en otros temas, en la difícil tarea de educar para la salud es imprescindible 

que se orienten a los distintos sectores de la sociedad, esfuerzos multidisciplinarios 

que fomenten el respeto y aprecio por la vida animal, resaltando los beneficios que 

aportan a la humanidad los animales de compañía, cuando se asume una actitud 

responsable. Asimismo, se deben seguir apoyando todos los esfuerzos formales de 

investigación encaminados a poder brindar a la humanidad, en el mediano plazo, 

métodos eficaces y lo menos traumáticos posible para el control de la función 

reproductiva del perro doméstico (Pérez, 2009, pág. 49). 

Ante la situación social que implica la interacción de los humanos con el perro, se 

ha desestimado un recurso que habrá de aprovecharse al máximo y que a la larga 

será menos costoso y más efectivo, éste es el recurso de la educación permanente 

de la sociedad en esta materia para lograr que se responsabilice del cuidado y respeto 

de la vida de los animales de compañía. 

4.2.3. Cultura de protección animal 

  

Con el pleno conocimiento de que los animales pueden sufrir y sentir dolor y que 

no hay una correcta protección para los animales en muchas partes del mundo. En 

especial los animales de compañía que innecesariamente sufren la crueldad 

intencional y no intencional. Los bajos niveles de bienestar animal se ven en todo el 

mundo, hay listas de muchas causas, como nuestra demanda creciente de carne, el 
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impacto de desastres naturales y la falta de entendimiento sobre cómo cuidar a los 

animales.   

Es importante mencionar que para el Código Civil Ecuatoriano los animales aún son 

considerados como bienes muebles, así lo estipula el artículo 585, “muebles son las 

que pueden transportase de un lugar a otro, sea moviéndose por sí mismas, como los 

animales (que por eso se llaman semovientes), sea que solo se muevan por una 

fuerza externa como las cosas inanimadas” (Código Civil, 2005). Es decir, son 

catalogados como cosas por lo que son objeto de apropiación, lo que da el derecho al 

propietario de gozar y disponer del mismo; motivo por el cual los animales de 

compañía no serían susceptibles de ser titulares de derechos.  

Recordemos que las clasificaciones de los animales se encuentran dentro del 

mismo código civil señalando que los animales domésticos son los que requieren del 

cuidado del hombre y por cuanto la posibilidad de supervivencia tambien, textualmente 

el mencionado código los define de la siguiente manera:  

Art 624. Se llaman animales bravíos o salvajes los que viven naturalmente libres o 

independientes del hombre, como las fieras y los peces; domésticos, los que 

pertenecen a especies que viven ordinariamente bajo la dependencia del hombre, 

como gallinas, las ovejas; y domesticados los que, sin embargo, de ser bravíos por su 

naturaleza, se han acostumbrado a domesticidad y reconocen, en cierto modo, el 

imperio del hombre.  (Código Civil, 2005). 
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 Con ello, es fundamental y jurídicamente posible la defensa de los animales 

domésticos siendo estos los que representan una compañía para el ser humano, con 

la diferencia del porque los animales domesticados no enmarcan en el tema propuesto 

para el desarrollo de esta investigación.   

Por otro lado, en el mismo cuerpo normativo habla del dominio de los animales 

domésticos refiriendo a que “conserva el dueño este dominio sobre los animales 

domésticos fugitivos, aun cuando hayan entrado en tierras ajenas, salvo en cuanto a 

las ordenanzas que establecieren lo contrario”  (Código Civil, 2005). 

Con estas concepciones tenemos claro el dominio y consideración de los animales 

de compañía, pero la lucha de los movimientos de liberación animal recae en que sean 

sujetos de derechos y de protección de los mismos, esta ideología es también 

conocido como movimiento abolicionista de liberación animal o 

simplemente movimiento animalista, a este movimiento lo integran activistas que se 

oponen a discriminación negativa de los animales no humanos, generada por el hecho 

de pertenecer a especies diferentes a la humana.  

Independientemente de la especie, debe ser un sujeto de derecho en los 

ordenamientos jurídicos, donde hasta ahora esta categoría sólo ha pertenecido 

a personas naturales y jurídicas, es decir, al ser humano (aunque históricamente 

también se ha privado y se priva de derechos a diversos grupos de humanos) 

(Pérez-Lanzac, 2019). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens_sapiens
https://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_de_derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
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Por esto es que se postula que todos los animales nacen iguales y tienen derechos 

que deben ser respetados principalmente el no ser objeto de sometimientos a tratos 

crueles considerando que tiene capacidad para sentir agonía y sufrimiento. 

La WSPA (Sociedad Mundial para la Protección Animal) está trabajando para 

promover la tenencia responsable de mascotas alrededor del mundo en niños y 

adultos esto incluye programas en países en desarrollo donde el acceso a la 

información sobre bienestar animal y el cuidado veterinario pueden ser reducidos o 

incluso nulos en cambio el cuidado responsable de animales es igualmente 

pertinente para los dueños de los países acaudalados, donde las mascotas pueden 

sufrir si éstos no son conscientes de sus necesidades (Sociedad Mundial para la 

Protección, 2012).  

En países en pleno desarrollo es donde más se producen casos y fenómenos 

causados por el maltrato animal por razones económicas, por cultura, por sus vagas 

legislaciones y por la ausencia de educación en una cultura de protección animal y es 

por ello, que es justo esta población es la que debe aproximarse a los derechos de los 

animales, a que estos sean exigibles, accesibles y explicados a la población.  

Cuando hablamos de derechos para los animales, la gente suele pensar que 

estamos proponiendo que los animales tengan derecho a voto o a la educación. 

Nada más alejado de la realidad. Los animales tienen derecho, al menos, a no ser 

torturados, a vivir en libertad, a que su hábitat sea preservado, a que no les cause 

dolor, a la satisfacción de sus necesidades básicas. Los seres humanos los hemos 

visto desde siempre como productos y recursos a nuestra disposición y esa es la 
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mentalidad que los activistas por los derechos de los animales tratamos de cambiar. 

Quienes trabajamos en esta causa pretendemos que a los animales se les 

reconozca un valor a sus intereses y que éstos no puedan ser vulnerados para 

satisfacer nuestras necesidades, muchas veces superficiales. (AnimaNaturalis, 

2017) 

La protección de los derechos de los animales muchas veces se acompaña con 

la humanización de la explotación en vez de con el fin de ésta todo basando en el 

derecho básico que todos los que posean valor inherente tienen el derecho a no ser 

tratado como un medio para los fines de otros. Es decir, todo es base al respeto es 

para todo ser vivo no solo para los seres vivos racionales.  

 La protección animal a pesar de las continuas campañas para sensibilizar a las 

personas contra el maltrato y el abandono animal, el problema sigue muy presente en 

la sociedad. El número de mascotas abandonadas en las calles va en aumento. Para 

erradicar este problema, la población debe tomar conciencia a la hora de adquirir una 

mascota, en especial de todo el tiempo que el animal va a necesitar, de sus cuidados 

y, por supuesto, de que deberán estar junto a él durante toda su vida.  

Son muchas las maneras en que los animales son maltratados y muchas también 

las formas en que nuestra actitud puede ayudarlos. Modificar nuestros hábitos 

alimenticios, nuestra manera de vestir, no asistir a espectáculos que los involucren, 

no adquirir productos probados en animales son acciones clave para salvar sus 

vidas. Pero para conocer qué sucede realmente con los animales es necesario 

tener acceso a la información y descubrir que para ellos las cosas están peor de lo 
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que pensamos: ni los animales de abasto viven al aire libre en una granja, ni los 

zoológicos son educativos, ni los circos son divertidos para ellos, ni la tauromaquia 

es cultura, ni los abrigos de piel son elegantes, ni la experimentación en animales 

es indispensable (Diario El Tiempo, 2015). 

La creación de conciencia en este tema es lo principal para buscar erradicar estos 

actos de maltrato animal y modificando e incentivando atreves de la educación sobre 

una cultura de protección animal. Partiendo de lecciones básicas como que para 

muchos lo animales representa un miembro más de la familia de ahí que se los 

considera como amigo fiel, por ello es lógico fomentar el cuidado y respeto hacia los 

animales.  

El tema de protección a los animales nace desde los comienzos de la humanidad y 

se relaciona con la fecha del nacimiento de San Francisco de Asís en 1182 y en Italia 

donde arranca esta iniciativa. Para 1929 se decretó el día mundial de los animales por 

la Organización Mundial de Protección Animal congreso celebrado en Viena en honor 

a San francisco de Asís, con el fin de generar conciencia y buscar solución al problema 

de las especies en peligro de extinción. Con estos datos cronológicos se evidencia 

que la lucha por la protección de los animales no es un movimiento reciente, son ya 

varias las décadas que se viene buscando la protección animal. 

Si bien al pasar los años, y frente a los innumerables casos de maltrato animal hoy 

en día son más las organizaciones que se suman para luchar contra estos actos de 

ellos, en algunos países mencionada lucha no ha sido en vana tal es el caso de varios 

países como Austria, Holanda, Suiza, India, Argentina y algunas ciudades de Estados 
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Unidos, han prohibido los circos con animales, por los métodos crueles de 

entrenamiento y el estrés causado en los animales. 

En el ámbito internacional existen diferentes acuerdos y organizaciones que se 

dedican a los temas de bienestar animal:  

- La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 

y Flora Silvestres (CITES).  

- La Legislación de la Unión Europea, ha impulsado la agenda para el bienestar de los 

animales.  

– Las convenciones de bienestar animal del Consejo de Europa (COE). - La 

organización mundial de Sanidad Animal (OIE)  

- La Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 

Silvestres (CMS). 

 - Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB).  

- La Declaración Universal sobre el Bienestar Animal (DUBA). 

En el caso de Ecuador se está sensibilizando, concientizando y educando a la 

población ecuatoriana sobre la relación armoniosa con los animales domésticos, 

impulsando la responsabilidad individual en niños y adultos con el entorno social.  

Según la Fundación de Protección Animal Ecuador (PAE), trabaja bajo parámetros 

internacionales y recomendaciones de la ICAM (Coalición Internacional para el 
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manejo de animales de compañía). La PAE es una organización dedicada a 

promover la protección y el bienestar animal, a través de programas de educación, 

control de poblaciones, salud preventiva, rescate, y reubicación brindando servicios 

veterinarios de calidad a bajo costo y ejecutando distintas iniciativas con excelencia, 

siendo así responsables del cambio en la relación humano – animal. (PAE, 2010) 

Además de educación en la cultura de protección animal es tarea de la parte 

gubernamental consientes que en gran parte de los seres humanos existe una débil 

cultura y educación sobre la tenencia y manejo responsable de perros y animales, 

misma que afecta el factor urbanístico y al desarrollo ambiental local; otra de las 

tareas es el crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas 

integrales en torno a la protección de los animales, así como también el control de 

natalidad de las especies de animales de compañía y demás servicios que no se 

han implementado aún como los servicios veterinarios accesibles y establecer 

ciertas medidas de socorro; si bien nuestro país se encuentra en desarrollo es el 

momento indicado para aplicar medidas y no convertirnos en un país que encabece 

la lista por maltrato animal todo en pro del bienestar de los ciudadanos, los animales 

y el país; ya que un país con la permanencia de este problema no evidenciaría que 

avance en su desarrollo. 

El bienestar y Protección Animal es acerca del trato a los animales debe basarse 

en la ética, compasión, justicia y especial cuidado que debemos proveerles por 

obligación moral, en razón a que son seres vivos dotados de la capacidad de 
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experimentar placer, dolor, sufrimiento y emociones semejantes a las del ser 

humano. 

             4.2.4. Procesos de criminalización  

 

En el presente tema es necesario partir desde lo que es la criminalización y 

secundar a ello con lo que consisten los procesos de criminalización. A 

continuación, revisaremos lo que ciertos tratadistas exponen en sus obras al 

respecto: 

“Criminalización es el proceso por el cual determinadas conductas son incluidas 

en la lista de actos criminales de los códigos penales o leyes afines” (Rico, 1982, 

pág. 131).  

Entonces para partir con los diferentes pensamientos doctrinarios entendamos 

por criminalización al hecho o acción que se considera como criminal o conducta 

penalizada. El proceso de criminalización es todo el conjunto de actos sociales, 

políticos y jurídicos que convierten una conducta licita en ilícita con la creación de 

una norma en especifica. 

En la doctrina se señala al proceso de criminalización como pudiera ser 

entendido y analizado desde tres diferentes perspectivas: 

1. Perspectiva horizontal: Que estudia cómo una conducta social cualquiera 

puede, por obra de la Ley, convertirse en criminal (la "criminalización" de la 
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conducta seria sinónimo de incriminación). Es tal vez el aspecto más interesante: 

la mecánica social de las creaciones legales punitivas.  

2. Perspectiva diagonal: Analiza las maneras cómo un individuo puede llegar a 

ser considerado criminal. La "criminalización", en este caso, se vincula 

estrechamente a las repetidas y sucesivas posibilidades de detección, detención, 

juicio, sentencia condenatoria y prisión, que no están repartidas por igual en 

todos los estratos socio-económicos. En segundo orden, estas posibilidades 

dependen, además, de otros tantos factores: la privacidad de la vida del autor, 

su habilidad para sustraerse a la denuncia, la eficacia de los órganos policiales, 

la saturación de la administración de Justicia, las pruebas, las influencias, la 

calidad de la defensa, la actuación personal del juez, etc.  

3. Perspectiva vertical: Describe el proceso por el cual un simple "desviado" se 

convierte en criminal. La "criminalización" seria, entonces, un producto de la 

estigmatización causada por la sanción o medida de seguridad; y "criminal" sería 

un adjetivo de importancia para definir, bien la carrera delictiva, bien el hecho 

asocial de mayor entidad (Aniyar, 1972, pág. 69).  

Con esta cita se expone tres diferentes perspectivas de la doctrina sobre los 

procesos de criminalización en el primer enunciado se considera que cualquier 

conducta por medio de la ley se puede convertir en una conducta criminal. El 

segundo enunciado postula que un individuo puede llegar a ser considerado 

criminal por la repetición de los sucesos de detección, detención, juicio, sentencia 
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condenatoria y prisión. Finalmente, la tercera considera al proceso de 

criminalización como el producto de la estigmatización de la sanción. 

Para otros autores los procesos de criminalización son considerados fenómenos 

de etiquetamiento, entre los autores que más destacan en los estudios de este tema 

han sido Goffmanl, Wilkins y otros; este último describió como parte del proceso de 

criminalización la “espiral de la desviación" comprendido en varias etapas: 

a. Desviación primaria, detención y estigmatización,  

b. Toma de conciencia de poseer el estigma, instalación de contactos con 

otros que lo poseen, aceptación del rol, 

c. Desviación secundaria,  

d. Segundo proceso, más intenso, de estigmatización; y  

e. Nueva desviación, más grave  

Y así, sucesivamente, hasta la introyección definitiva de las normas y 

patrones culturales y conductuales de la nueva profesión adquirida (Aniyar, 

1972, pág. 69). 

Es decir que el proceso de estigmatización que se menciona se produce por el 

despojo paulatino de elementos de la identidad personal y por obra de un proceso 

psicosocial que conduce al esquema reestablecido. La integración de este 

esquema se compone de la partida de la decisión progresiva del delincuente. Es 

necesario hacer mención que al proceso de criminalización le ampara leyes y 

disposiciones de los códigos penales.  
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La naturaleza del proceso de criminalización no es al azar, esta deviene de 

intervenciones, investigaciones y procedimientos criminales y en algunas ocasiones 

por estos procesos de criminalización se llegan a condenar derechos humanos. 

Pero no deja de ser un resultado que produce un impacto. 

Por lo antes expuesto el proceso de criminalización puede tener varias etapas 

que consisten en:  

La primera etapa se apoya en leyes y marcos normativos como el código penal, 

la regulación antiterrorista y dictámenes criminales contenidos en códigos 

administrativos o laborales. Las llamadas “leyes ONG,” que se adoptan para 

regular estrictamente el registro y operación de organizaciones de la sociedad 

civil (OSC), se han erigido como la manifestación primaria de los marcos legales 

desarrollados para reducir el espacio de acción de la sociedad civil y para 

criminalizar el trabajo de los DDHs. La etapa secundaria se apoya en un abanico 

de actores diferentes, que intervienen en el proceso de criminalización: actores 

públicos (por ejemplo: policía, oficiales gubernamentales, oficiales jurídicos como 

jueces, fiscales, etc.) y privados, tales como:  empresas, medios de 

comunicación. (Criminalización en contra de Defensoras y Defensores de 

Derechos Humanos. Reflexión sobre Mecanismos de Protección., 2010). 

En los cuerpos legislativos penales se deben determinar los criterios para la 

selección de las conductas criminales, luego se debe recurrir a uso de recursos que 

dispone para hacer efectiva esta criminalización. El Estado debe criminalizar 

conforme al requisito rector que es la exclusiva protección de bienes jurídicos, 
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entendidos como síntesis normativas de relaciones sociales concretas y 

enfrentamiento a necesidades reales que la sociedad demande. 

En la doctrina haciendo mención a la criminalización simbólica, la cual busca 

demostrar que algo en relación a una conducta no siempre se convierte en una 

criminalización real. La tratadista Lola Aniyar cita un ejemplo:  

Un ejemplo muy claro lo encontramos en la creciente tendencia da criminalizar (de 

iure) las conductas ilícitas o antisociales de los grandes sectores financieros, las 

trasnacionales entre otros. Las sanciones efectivas son prácticamente 

Inexistentes salvo algunas cuantas multas que son rápidamente transferidas a los 

costos y por lo tanto a los consumidores (Aniyar, 1972, pág. 347). 

Es de entender que criminalizar se ha convertido en la solución de conflictos, si 

bien la criminalización simbólica es en la que no existe una pena de privación de 

libertad, pero hay cabida para sanciones administrativas como las multas; podemos 

asimilar que estas últimas son para delitos de menos categoría lo que consideramos 

como infracciones.  

Es importante en este punto hacer relevancia a las causas para criminalizar 

conductas, estas se encuentran en: “el fracaso de las estructuras tradicionales de 

control informal y en la tendencia de regular jurídicamente a la sociedad moderna” 

(Bueno, 1984, pág. 1074) 

 Se entiende que ante al fracaso de la normativa estructural vigente se debe 

recurrir a nuevos procesos de criminalización. Estos procesos de criminalización el 



50 

 

 

legislador es quien debe realizar tal actividad respetando los fundamentales 

principios de legitimidad democrática, pluralismo social y ultima ratio. No se debe 

excluir de mencionar la tarea del Estado de seleccionar rigurosamente los bienes 

jurídicos, los intereses colectivos y la correcta administración de justicia para en 

torno a su protección ejecutar los procesos de criminalización.  

 

              4.2.5 Elementos del tipo penal  

 

Peña y Almanza (2010), aseveran que el tipo “es un instrumento legal, 

lógicamente necesario y de naturaleza predominante descriptiva, que tiene por 

función la individualización de las conductas humanas penalmente relevantes” (p. 

123).   

En materia penal el tipo cumple tres funciones de gran valor: una seleccionadora, 

una de garantía y un motivador general, las cuales las desarrollaremos en el marco 

doctrinario de esta investigación. Para el finalismo, el tipo está compuesto no sólo 

de elementos objetivos sino también de subjetivos.  

Elementos objetivos son elementos puros de tipicidad de los que se vale la ley 

para describir las conductas, Orellana (2014) nos dice que esta clasificación de 

elementos se refiere a:  

Las condiciones externas o jurídicas de naturaleza objetiva, que son esenciales, 

como las que dan lugar al tipo autónomo (por ejemplo, homicidio), y a veces 
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también se presentan elementos accidentales que sólo califica, agravan, o 

privilegian (atenúan) al tipo autónomo (la premeditación como calificativa del 

homicidio o la riña como atenuante en el propio delito de homicidio) (p.98). 

Como elementos del tipo podemos señalar: 

o El sujeto activo (autoría y participación);  

o El sujeto pasivo;  

o El bien jurídico tutelado;  

o La acción u omisión;  

o Los elementos normativos;  

El sujeto activo. - Este es el titular de la conducta que lesiona o pone en peligro 

de lesionar un bien jurídico protegido por el legislador, “agente, actor o sujeto-

agente”. 

La regla general es considerar como sujetos activos de infracción penal a todas 

las personas, y por vía de excepción se les niega esa posibilidad a las personas 

jurídicas aun cuando doctrinariamente y en determinados tipos de delitos se 

plantea la aptitud de las mismas y a los menores de edad; obviamente superada 

la etapa en que se consideró como sujetos activos de delito a los animales. 

(Zambrano, 2008, pág. 39) 

Es decir que el sujeto activo del delito es quien participa en la comisión de un hecho 

delictivo, otros sinónimos para este es el de autor, participe, pero en definitiva es 

quien intervino en la comisión del delito.  
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Sujeto pasivo. - “Entiéndase por sujeto pasivo la persona titular del bien jurídico 

que el legislador protege en el respectivo tipo legal y que resulta afectada por la 

conducta del sujeto agente” (Reyes, 2017, pág. 152). 

Se puede señalar como sujeto pasivo, a quien sufre la acción o sobren quien recae 

los actos de la realización de un delito, es también la persona titular del bien jurídico 

lesionado o puesto en peligro. Se le atribuyen otros nombres como víctima u 

ofendido. 

En determinados delitos va a ser sujeto pasivo el propio Estado, así en aquellos 

delitos en que se vulnera la confiabilidad estatal en el desempeño de cargos 

públicos y se abusa de los mismos, como en los tipos de concusión, cohecho, 

peculado, desfalco, etc., o en delitos contra la administración de justicia 

(Zambrano, 2008, pág. 43). 

Con esta cita mencionado se puede afirmar que los sujetos pasivos según el 

caso, sobre quien recae directamente la acción delictiva, son el hombre individual, 

las personas colectivas, el Estado y la colectividad social. Esta apreciación del 

sujeto pasivo nos lleva a la conclusión inicial de que pueden ser tales tanto las 

personas naturales como las jurídicas, y que resulta indiferente la estimación de 

particulares consideraciones como las de edad, sexo, desarrollo psíquico y físico. 

El bien jurídico tutelado. - Se conoce también como objeto jurídico, debido a 

que es lo que el legislador proteger con la creación de tipos penales. “El objeto 

jurídico puede estar referido a la defensa de bienes jurídicos, de una persona 
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individualmente considerada, de la sociedad o del mismo Estado” (Zambrano, 2008, 

pág. 44). 

Los bienes jurídicos, nacen del interés de protección de bienes materiales e 

inmateriales como la vida, la libertad, la integridad, es el derecho quien protege un 

bien por los intereses que representa para el sistema social, es así que se recurre 

al sistema penal para garantizar su protección a través de los tipos penales.  

Con respecto al objeto jurídico es asimilado al bien jurídico que por razones de 

política criminal ha considerado oportuno el legislador proteger mediante la 

creación de los tipos penales (Zambrano, 2008). 

La acción u omisión. - La acción es un movimiento corporal, que va a producir 

un efecto en el mundo exterior, la omisión es parte de la acción. También es 

entendida en los elementos del tipo a la acción como el verbo rector para fines de 

tipificación.  

Reconociendo la no aceptación unánime de la expresión “conducta” como 

referida al comportamiento humano, creemos que esta acepción responde a 

una afirmación de provenir de un ser dotado de inteligencia y voluntad, y dentro 

de ella se encuentra el verbo rector que destaca la acción u omisión que le da 

contenido a la conducta (Zambrano, 2008, pág. 46). 

El verbo es el núcleo del tipo. Este verbo hace que sea posible estructura el tipo 

de la figura penal, buscar describir el tipo penal, en forma simple o llana, como 

ejemplo podemos referirnos a que es usado de manera postiza para actos como 
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matar, el de acceder carnalmente en la violación, el de sustraer en el hurto, el de 

apropiarse en la estafa. En cambio, en forma negativa es como una simple 

descripción del no hacer en los casos que se tiene la obligación jurídica de impedir 

un acontecimiento.  

Los elementos normativos. – “El profesor ETCHEVERRY explica la presencia 

de elementos normativos-descriptivos, y menciona como ejemplos las referencias 

a “moneda de curso legal”, falsificar “documento público”, apropiación de “cosa 

mueble ajena”” (Zambrano, 2008, pág. 49).  

Es decir que se trata de la referencia jurídica cuyo contenido es contenido 

eminentemente legal. Delimitan el contenido de una descripción de una acción 

típica, se conforma con la presencia de elementos que exigen una valoración de 

orden social, moral, jurídico, etc., que se complementa en el tipo penal. 

De orden moral normativa es la estimación de honestidad, en el sujeto pasivo del 

delito de estupro.  

De contenido jurídico es la referencia al arresto o detención, en los delitos contra 

la libertad individual, en el mismo tipo de delitos se hace alusión a los que, ilegal 

y arbitrariamente hubieren arrestado o hecho arrestar, pues estos conceptos 

normativos tienen que ser comprendidos o apreciados en la significación o 

connotación jurídica que tienen. En la usurpación de funciones, se alude al título 

legítimo, lo que entraña una valoración igualmente jurídica, como se produce 
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cuando se hace referencia a autoridad pública, enjuiciamiento penal, sellos o 

timbres nacionales, declarar, confesar o informar, etc. 

De valoración social es la denominada conmoción pública en el hurto calificado, 

que son evidentemente elementos normativos del tipo y que requieren un juicio 

de estimación en consideración a las normas de cultura. (Zambrano, 2008, pág. 

49).  

Con las referencias que cita Zambrano ejemplificando la valoración que tienen 

los elementos normativos se concluye que los elementos normativos es todo el 

contenido descriptivo de la norma penal cuyo objetivo tiene el de individualizar la 

conducta humana que es considerada penalmente relevante.  

En cuanto a la otra parte de los elementos del tipo se encuentran los elementos 

subjetivos, Orellana (2014) nos dice que estos elementos atienden a 

condiciones de la finalidad de la acción (u omisión), o sea al dolo y en ocasiones al 

ánimo o tendencia del sujeto activo. Los elementos del tipo subjetivo podemos 

considerar que son: el dolo o la culpa. Otros elementos subjetivos diferentes del 

dolo como el ánimo, la tendencia, etcétera.  

Ha sido intensa la discusión doctrinaria que ha permitido hoy en día aceptar la 

presencia de estos elementos, pero es aún más debatida su ubicación en la 

estructura del delito, motivo por el cual el autor Orellana precisa que existen 

elementos extras como la tendencia. 
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 “Podríamos estimarlos como: aquella finalidad que anima al agente, esto es 

como aquel particular fin que motiva la conducta delictiva. Que cumplen una función 

descriptiva en relación con la voluntad del agente y su determinación consciente y 

finalista” (Zambrano, 2008, pág. 50) 

Por otra parte, Zambrano define a los elementos del tipo penal como los medios 

por los cuales, inducida la persona para cometer el delito o dicha conducta penada 

por la ley, y que estos propios medios son aquellos que después de un análisis 

descriptivo y minucioso son aquellos que nos van a dar la razón o las circunstancias 

por las cuales se cometió el delito, sea de una manera voluntaria o no.  

La presencia de los elementos subjetivos permite diferenciar o comprender la 

estructura de un determinado tipo de delito, como por ejemplo “el hurto que se 

constituye por la sustracción fraudulenta de cosa ajena con ánimo de apropiación, 

este Animus Lucrandi es elemento subjetivo del hurto, sin el ánimo de apropiación 

no habría hurto” (Zambrano, 2008, pág. 50). 

Entonces, cada tipo penal se diferencia de otro precisamente por la presencia de 

sus elementos subjetivos, cada uno de ellos posee dicho factor que hace que sea 

posible determinar la razón que lleva a la persona a cometer la conducta contraria 

al ordenamiento jurídico.  

        4.2.6 Elementos del delito  

 

Para referirnos a los elementos del delito es necesario recurrir a la estructura que 

lo componen, estos son: la acción o conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, 
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hay que recordar si no se configuran cada uno de ellos, no existe el hecho punible. 

En el desarrollo de la presente temática definiremos de manera breve cada uno de 

ellos considerando que son elementos muy debatidos en el derecho.  

Acción o conducta: La acción es un movimiento corporal, que va a producir un 

efecto en el mundo exterior y otro que dará origen a una relación “a acción es una 

causación o no evitación de una modificación (de un resultado) del mundo exterior 

mediante una conducta voluntaria” (Listzt, 1927) . 

 A partir de Liszt surge el causalismo, una de las corrientes de la teoría del delito; 

desglosa a la acción en subelementos que la integran y los cuales Orellana (2004) 

hace mención y define en su obra:   

Manifestación de la voluntad: esta subelemento consiste en la inervación 

voluntaria de cuerpo humano que se traduce en un movimiento corporal, o en su 

inactividad (cuando nos hallamos frente a la omisión). Un resultado, que es la 

mutación en el mundo exterior: este resultado es causado, por la manifestación de 

la voluntad o la no mutación de ese mundo exterior por la acción esperada y que el 

sujeto no realiza. 

Un nexo causal:  es el que radica en que el acto, acción o conducta ejecutado 

por el sujeto, produzca el resultado previsto en la ley, de tal manera que entre uno 

y otro exista una relación de causa efecto (pág.11).  

En conclusión, la acción se encuentra caracterizada por la manifestación de la 

voluntad y un nexo causal; el primero es la manifestación expresa de producir un 
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impacto, un cambio, debido a el momento corporal o a su inactividad en caso de 

una omisión. En el segundo este nexo causal es lo que vincula a la acción u omisión 

de carácter ilícito, junto con el daño que provoca y la consecuencia con la obligación 

de reparar.    

La Tipicidad:    Es el segundo elemento del delito, se i puede señalar como su 

inicio con la derivación de un principio de legalidad creado por César Beccaria, pero   

el concepto de tipicidad nace de la teoría de Ernesto Beling que define a este 

elemento como: 

La correspondencia entre un hecho y un esquema legal que rige la figura de un 

delito en concreto, tal cosa lleva a definir el tipo como la abstracción conceptual 

que designa el delito, tanto para la faz externa (objetiva), como interna (subjetiva) 

(Elia, 2002, pág. 298)  

Es entonces la tipicidad es la adecuación del hecho a una forma legal para que 

se considere como delictivo, este es descrito por la ley de forma conceptual, con 

ello se ajustan los presupuestos para establecer un delito.  

Otro de los conceptos que relevantes sobre la tipicidad “es la adecuación de un 

hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal” (García., 

2004, pág. 251). 

Lo que manifiesta el autor citado es que el tipo penal sirve para describir la acción 

prohibida en el supuesto de hecho de una norma penal, pero para que una conducta 
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sea típica, debe constar específica y detalladamente como delito dentro de un 

código.  

La Antijuricidad: La Antijuricidad es la acción o hecho contrario a la norma “Por 

tanto, no basta que el hecho encaje descriptivamente en el tipo que la ley ha 

previsto, sino que se necesita que sea antijurídico, contrario al derecho” (Asúa, 

1958, pág. 958). En la obra de Luis Jiménez de Asúa, la ley y el delito citan una 

teoría muy reconocida y nombrada como Teoría de Mayer en la cual las normas de 

cultura son un fundamento de la Antijuricidad debido a que expone:  

Dentro de esta teoría causalista se afirma que se requiere primero, valorar la 

conducta del sujeto para asumir que es antijurídica y segundo la integración de 

elementos subjetivos, que señala el tipo, los autores causalistas manifiestan que 

estos elementos subjetivos son diferentes del dolo, son especiales “tendencias”, 

“motivos” que el legislador exige, además del dolo (Muñoz, 1998, pág. 83) . 

Entonces para considerar un hecho es antijurídico después de que es 

comprueba que existió un desvalor o una ilicitud penal, así como también debe 

ponerse sobre relieve si ha cumplido con las características y elementos necesarios 

para su ejecución o condena penal. 

La Culpabilidad: es uno de los elementos más fundamentales de la teoría del 

delito, este elemento está en casi todas las concepciones modernas de la teoría del 

delito.  
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Bajo la categoría de la culpabilidad, como último elemento de la teoría del delito, 

se agrupan todas aquellas cuestiones relacionadas con las circunstancias 

específicas que concurrieron en la persona del autor en el momento de la comisión 

del hecho típico y antijurídico. 

El elemento de la culpabilidad es el más importante de los que se derivan en 

forma directa del Estado de Derecho, porque su violación importa el 

desconocimiento de la esencia del concepto de persona. Imputar un daño o un 

peligro para un bien jurídico, sin la previa constatación del vínculo subjetivo con el 

autor (o imponer una pena sólo fundada en la causación) equivale a degradar al 

autor a una cosa causante (Zaffaroni, 2002, pág. 139). 

En conclusión, la culpabilidad es el reproche a la acción que viola la esencia del 

concepto de persona y que causo un daño a un bien jurídico por medio de su 

conducta. Se puede considerar también como un juicio de reproche que según el 

autor no siempre es con la constatación de un vínculo.  

 

4.2.7 Principio de proporcionalidad de la pena  

 

Este principio ha sido denominado también con otros nombres, como prohibición de 

exceso, razonabilidad o racionalidad, proporcionalidad de medios, proporcionalidad del 

sacrificio o proporcionalidad de la injerencia. Se constituye hoy en día quizá el más 

conocido y el más recurrente de los derechos fundamentales. Se considera que es una 

medida, que supone una barrera frente a intromisiones indebidas en el ámbito de los 

propios derechos. Para Yenissey, este principio: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_delito
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Tiene su razón de ser en los derechos fundamentales cuya dogmática lo considera 

como límite de límites, con lo cual pretende contribuir a preservar la proporcionalidad 

de las leyes ligándolo con el principio de Estado de Derecho y, por ende, con el valor 

justicia (Rojas, 2015, pág. 85). 

Este principio busca esencialmente caracterizar la idea de Justicia en el marco del 

Estado de Derecho, para que funcione como un límite de las leyes y de incluso el poder 

punitivo del Estado. Es además un principio fundamental lo que significa que es una 

proposición de valor fundamental que debe de manera obligatoria seguirse y cumplirse, 

están para enmarcar todo el ordenamiento jurídico en base a estos.  

“Dicho principio, al regular el establecimiento y aplicación de toda clase de medidas 

restrictivas de los derechos y las libertades, persigue la “intervención mínima” del Estado” 

(Rojas, 2015, pág. 86).  

El principio de proporcionalidad como lo señala la autora se encuentra ligado 

estrechamente al principio de mínima intervención penal que se basa en restringir al 

máximo la intervención de la ley penal, ello supone que el poder sancionador no debe 

actuar cuando existe la posibilidad de utilizar otros medios que sean efectivos, dado que 

regular la aplicación de medidas protegiendo los derechos fundamentales y en base a la 

importancia del hecho realizado.  

Se considera que este principio se caracteriza por comparar el medio y fin para permitir 

individualizar la pena tomando en cuenta la gravedad del hecho ilícito, las circunstancias 

del hecho y la culpabilidad. Este principio opera siempre en los lineamientos de una 

sociedad democrática: 
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Es un principio que compara dos magnitudes: medio y fin. El principio de 

proporcionalidad, entendido en sentido amplio, exige que las medidas restrictivas de 

derechos “se encuentren previstas en la ley” y que sean necesarias para alcanzar los 

fines legítimos previstos en una sociedad democrática (Rojas, 2015, pág. 86). 

En el ámbito penal rige tanto a las diversas categorías de la construcción dogmática 

del delito, se aplica en el momento en el que se crea la norma por los legisladores, 

cuando es aplicada por los jueces y en la fase de ejecución de las penas.  

“La pena que establezca el legislador al delito deberá ser proporcional A la importancia 

social del hecho” (Puig, 1998, pág. 99).  

En este sentido se refiere a que opera protegiendo que no se admitan ningún tipo de 

penas o medidas exageradas en relación al delito o a su prevención.  

Según Ivonne Yenissey Rojas hay que distinguir dos exigencias en el principio de 

proporcionalidad que son:  

“1. La pena debe ser proporcional al delito, es decir, no debe ser exagerada. 

1. La proporcionalidad se medirá con base en la importancia social del hecho” 

(Rojas, 2015, pág. 89). 

No se puede aplicar una pena que no corresponda a un delito, dado que se deben 

considerar los efectos que va a producir en el sujeto y en la colectividad, dado que de la 

gravedad exagerada de las penas se puede caer en afectaciones a bienes jurídico, 

recordando que el autor de un delito no dejar ser titular de derechos fundamentales a 

excepción de la libertad.  
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El principio de proporcionalidad en sentido estricto implica una relación de 

proporcionalidad entre la gravedad del injusto y la gravedad de la pena en el momento 

legislativo (proporcionalidad abstracta); y en el momento judicial, que la pena resulte 

proporcionada a la gravedad del hecho cometido (proporcionalidad concreta). Las 

características del criterio de referencia son tres:  

1. Es un criterio valorativo, pues como elemento del principio de proporcionalidad 

en sentido amplio, se sitúa dentro del esquema medio–fin que éste supone y, por 

ende, del examen de la 

relación empírica medida, finalidad que abordan los principios de idoneidad y 

necesidad, aunque su campo de aplicación es el de los valores.  

2. Es ponderativo porque implica considerar, sopesar, los valores e intereses 

involucrados en el caso concreto, con lo cual se busca determinar si el medio 

elegido se encuentra en una razonable proporción con el fin perseguido, acorde con 

la ponderación entre fines y medio que debe realizarse.  

3. No sólo es un axioma formal, sino sobre todo de contenido material, porque 

obliga a examinar tanto los contenidos de ese juicio de ponderación y a indicar el 

modo de efectuar la medición de los intereses enfrentados, como a estudiar los 

criterios para resolver los conflictos y su inclusión dentro de las normas 

constitucionales, a partir de las cuales se puede precisar su fundamento material, 

dotándolo de un contenido que se corresponda con el conjunto de valores e 

intereses en juego desde la perspectiva de la norma superior, y establecer los 
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criterios de medición previa determinación de los valores preferentes. (Rojas, 2015, 

pág. 93) 

Dado que se ha evidenciado que existe una tendencia del legislador al aumento delas 

penas, que debe ser en base a las garantías propias de un Estado de Derecho, por cual 

se debería aplicar la proporcionalidad en sentido estricto. Con los tres requisitos en base 

a los que opera el principio de proporcionalidad se acota que si es un principio que limita 

la prevención, se opone a ser vulnerado, pero es prudente se opone a un límite máximo 

de la pena más no a un mínimo. El principio de proporcionalidad no impide que pueda 

disminuirse o incluso renunciarse a la pena por razones de prevención especial.  

 

4.2.7. Teoría del riesgo permitido  

 

El riesgo permitido no debe entenderse como una causa de justificación sino como 

una consecuencia que busca excluir la tipicidad pero que opera tras considerar el grado 

de preponderancia de los intereses a tratar. El concepto de riesgo permitido se desarrolló 

por la jurisprudencia alemana en la segunda mitad del siglo XIX, en relación con las 

lesiones y muertes imprudentes en el ámbito de la industria.  

El fundamento del criterio del riesgo permitido se deriva de la necesidad de favorecer 

la industrialización con los riesgos que esta conlleva. Mientras que en el ámbito de los 

delitos dolosos fue generalmente rechazado, su desarrollo ha ido en aumento en el 

ámbito de la imprudencia, llegándose a afirmar que las discusiones sobre la infracción 
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de la norma de cuidado son superfluas, por entender que esa problemática se ha de 

examinar en el ámbito del riesgo permitido. (Bidasolo, 2008, pág. 295) 

El riesgo permitido ha llegado a constituir una verdadera teoría moderna. En el ámbito 

de los delitos se considera que este riesgo permitido ha ido aumentando has al punto de 

cuestionar si es coherente con las normar actuales; como lo señala el autor citado el 

riesgo permitido se señala como imprudencia, y que no tiene cabida en los delitos 

dolosos.   

Independientemente de las dificultades que ha generado y todavía genera la 

interpretación del riesgo permitido como figura del sistema del hecho punible, no cabe 

duda que hay absoluto consenso en lo esencial: más allá de las definiciones 

normativas y los eventuales daños producidos, existe un conjunto indefinido de 

acciones, en el marco del funcionamiento de la sociedad que, a pesar de que generan 

un cierto riesgo de lesión de bienes jurídicos que son efectivamente protegidos por el 

Derecho penal, no deben ser sancionadas. La razón es simple: desde el punto de vista 

de un análisis de costo y beneficio la prohibición de esas conductas no es, de ningún 

modo, recomendada. Se cree que la anulación social de esas conductas traería una 

serie enorme de consecuencias di valiosas para la comunidad. La existencia de 

riesgos no es evitable, sino que sólo puede ser administrada de modo que se generen 

opciones favorables en el marco de las cuales cierto nivel de riesgo genera 

decididamente “provecho social” (Rusconi, 1997, pág. 74).  

El autor citado señala que existe la aceptación social de riesgos basado en pro de las 

necesidades de la actual configuración social. Son estos todos esos riesgos que se 
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considera mínimos a la sociedad que resultan ser tolerables y que para que sean 

configurados como delito deben superar ese riesgo. Claramente las sociedades actuales 

se caracterizan por el riesgo. Estos son múltiples y pueden tener los más diversos 

orígenes. Una simple visión de ellos nos lleva a entender que existen riesgos 

permitidos y riesgos no permitidos, pero también es fácil entender que la delimitación 

entre ambos no es algo objetivo.  

En el mismo sentido se expresa Silva Sánchez al sostener que: 

Como es sabido, el concepto de riesgo permitido expresa una ponderación de los 

costes y beneficios de la realización de una determinada conducta. Pero también es 

evidente que tal cálculo depende de una valoración previa, en la que necesariamente 

habrá de incluirse como premisa mayor la auto comprensión de la sociedad y el orden 

relativo de valores (o preferencias) en que aquella se plasme. En el significativo 

cambio de la auto comprensión social producido en las últimas décadas se halla, pues, 

también la base de la modificación del producto del referido cálculo. Así, la disminución 

de los niveles de riesgo permitido es producto directo de la sobrevaloración esencial 

de la seguridad –o libertad de no pasión- frente a la libertad (de acción). O, en otro 

sentido, de la concepción de muchas libertades como “libertades peligrosas” (riskante 

Freiheiten). Tal predominio es característica de una sociedad de sujetos pacientes 

más que de agentes. (Silva Sánchez, 2008, pág. 36). 

 Entonces, los riesgos prohibidos serán aquellos que estén fuera del ámbito cubierto 

por el riesgo permitido. A si mismo existen riesgos que no pueden dar lugar a 

responsabilidad penal en tanto se encuentren socialmente permitidos. El aumento o la 
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disminución de los niveles de riesgo permitido es producto directo de la sobrevaloración 

esencial de la seguridad. La seguridad ocupa la parte central del riesgo permito dado 

que es en base a ella y a los valores que se realiza el cálculo de este riesgo y de las 

conductas que lo sobrepasan. 

Para la determinación del riesgo permitido se considera aquel comportamiento que el 

propio Derecho define como no permitido, prohibiéndolo ya por su peligrosidad concreta 

o abstracta y se toman en cuenta ciertos aspectos que Rudolphi enlista: 

En primer lugar, se tendrá que determinar la titularidad del sujeto con respecto a su 

acción; después se valorará la conducta. Los grupos de casos encajables bajo de 

rúbrica de “riesgo permitido” que apunta Paredes Castañón en su monografía 

dedicada a este tema, que pueden ser de interés para la imputación de tipos 

imprudentes son: 

1. Acciones peligrosas o lesivas que son socialmente necesarias o útiles (tráfico). 

2. Acciones peligrosas o lesivas con el grado de cuidado jurídicamente debido (ni 

dolosas ni imprudentes). 

3. Acciones imprudentes cometidas en situaciones excepcionales (conducir un coche 

superando el límite de velocidad por llevar a un herido al hospital). 

Hay que partir de la consideración de que por razones de interés público, muchas 

formas de conducta peligrosa están permitidas si no sobrepasan un determinado 

umbral de potencial lesividad; las normas de conductas penales se dirigen 
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exclusivamente contra aquellas formas de conducta que muestran un grado de 

peligrosidad que va más allá de la medida permitida (Rudolphi, 1998, pág. 44). 

El riesgo permitido se sitúa entonces dentro de la imputación y actúa como acciones 

imprudentes siempre y cuando el daño que causen sea necesario cuando son realizada 

con cuidado y no conllevan dolo o imprudencia y cuando son en circunstancias 

inevitables o de excepción. Es de concluir con la noción que por interés público o 

bienestar colectivo se acepta cierto comportamiento lesivo y que la norma penal centra 

su punibilidad en las acciones que sobrepasan el nivel de riesgo permitido. 

Finalmente es de agregar el pensamiento de Zaffaroni acerca de que: 

El riesgo permitido no es ninguna cuestión unitaria, de lo que proviene su anárquico y 

asistemático tratamiento por la doctrina. Más que una específica causa de exclusión del 

delito, es una pluralidad de hipótesis en que no hay delito, sea porque falta la tipicidad, 

porque falta la antijuridicidad o porque falta la culpabilidad. La pretensión de hacerlo 

materia de un tratamiento unitario está definitivamente condenada al fracaso (Zafarroni, 

1981, pág. 634).  

 

4.3. MARCO JURIDICO  

 

4.3.1Constitución de la República del Ecuador 

La presente investigación está enmarcada y fundamentada constitucionalmente en los 

siguientes artículos:  
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Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que 

le reconozca la Constitución  (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008). 

Es conveniente empezar este marco jurídico con la referencia del artículo citado, 

debido a la importancia del reconocimiento de la naturaleza como un sujeto de derechos, 

lo que implica el otorgar de derechos para todo lo que en ella la conforman; la naturaleza 

es entendida como un sistema en el que interaccionan elementos y especies. Asimilando 

lo enmarcado en el artículo mencionado los animales de compañía son parte de la 

naturaleza y por ende son sujetos de derechos.   

 En conclusión, están en la plena facultad de gozar de todos los principios de 

aplicación de los derechos que el mismo cuerpo normativo contempla, representando así 

este reconocimiento un compromiso del derecho y la Constitución de nuestra Republica 

con la naturaleza para las generaciones presentes y futuras, compromiso basado en 

defender la vida que en ella habitan, así como todas sus especies.  

Art. 14.- Derecho a un ambiente sano. - Se reconoce el derecho de la población 

a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y 

la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y 

la recuperación de los espacios naturales degradados (Constitución de la 

Republica del Ecuador, 2008). 
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Para interpretar el presente artículo es necesario partir de lo que es el Sumak Kawsay, 

esto se desarrolla como una propuesta política que busca el "bien común" y la 

responsabilidad social a partir de su relación con la Madre Naturaleza. Entonces, el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado está 

ligado a que el bien común se debe realizar en base a un ambiente adecuado para el 

desarrollo de la sociedad, considerando los problemas principalmente ambientales y de 

salud que ocasionan el abandono de los animales de compañía; este es un problema 

que lleva a que se cree un ambiente desequilibrado en el ámbito ecológico y mucho 

menos sano, por ello es conveniente dar relevancia a la vulneración que produce de este 

artículo, dado que no existe una solución efectiva para el mismo y con la sobrepoblación 

de animales de compañía abandonados que va incrementado.  

Art. 71.- Derecho de la naturaleza. - 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 los colectivos, para que protejan la naturaleza, 

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

(Constitución de la Republica del Ecuador, 2008) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_com%C3%BAn_(econom%C3%ADa_pol%C3%ADtica)
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Este articulo hace principal énfasis a la Pacha Mama, naturaleza o también conocida 

como el medio ambiente; no solo representa la tierra sino, todo en conjunto es incluso el 

contacto con el ser humano, y todos los otros seres animales y vegetales que en el 

habitan; y como lo dice el artículo citado donde se reproducen y realizan la vida. Por ello 

se puede decir que en el reconocimiento de la normativa del derecho de que se respete 

la existencia de la Pacha Mama abarca a los animales de compañía por ende son sujetos 

protegidos por el Estado, y que este debe ser consciente de que son elementos que 

forman los ecosistemas, por cuanto su existencia, mantenimiento y regeneración de sus 

ciclos vitales es un derecho constitucional.   

Art. 275.- Régimen de desarrollo. Planificación. -  El régimen de desarrollo es 

el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, 

políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen 

vivir, del sumak kawsay. El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar 

el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de 

desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La planificación 

propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será 

participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. El buen vivir 

requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen 

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

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

la naturaleza. (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008)  
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Mediante este articulado constitucional se puede determinar que parte del buen vivir, 

son sujetos de observancia los animales de compañía en relación con la reproducción y 

desarrollo de estos, esto significa bienestar en común; tanto para la sociedad como para 

el ambiente. Por ello el Estado es el encargado de planificar mediante políticas públicas 

como se garantizará lo estipulado en la normativa, en este caso siendo lo más viable el 

establecimiento de un tipo penal por la vulneración de estos derechos animales, así como 

existe con otros con la finalidad de buscar una convivencia armónica y sana.  

Art. 415.- Políticas para el ordenamiento territorial urbano. - El Estado central 

y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas integrales y 

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

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

establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos descentralizados 

desarrollarán programas de uso racional del agua, y de reducción reciclaje y 

tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y facilitará el 

transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el establecimiento de 

ciclo vías. (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008) 

En el artículo citado existe una constancia en que animales de compañía gozan de las 

garantías y derechos que otorga la normativa constitucional. En el presente caso se 

considera a los animales de compañía como parte de la fauna urbana, quedando así la 

tarea por parte del Estado de implementar políticas integrales y participativas de 

ordenamiento territorial urbano a cargo de los gobiernos autónomos descentralizados, 

en algunos sectores del país es evidente que mediante ordenanzas se ha implementado 
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las conocidas perreras municipales, que si bien han resultado de ayuda; no han sido la 

solución al problema; considerando que el abandono de animales de compañía va en 

aumento es demostrable que si bien una perrera municipal ayuda a buscar hogar a estos 

animales, no contrarresta el cometimiento de dicha conducta.   

 

4.3.2. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

 

 

Artículo 5.- Principios procesales. - El derecho al debido proceso penal, sin 

perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se regirá por los 

siguientes principios:  

Legalidad: no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al 

hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas o 

disposiciones legales para integrarla. (Código Orgánico Integral Penal, Reformado 

Diciembre 2019) 

En materia penal y en el régimen en el cual se adoptan los principios procesales, en 

especial el principio de legalidad que versa en no considerar como delito una acción que 

no está en la ley y que por lo tanto no sería mecedora de una sanción, ocurre que no se 

puede castigar al abandono de animales con una sanción privativa de libertad, ya que no 

está enmarcada como delito. El desamparo de estos animales vulnera derechos 

constitucionales por cuando en base al principio de legalidad es una acción que provoca 
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daño pero que no puede ser sancionada de una forma rigurosa causando intimidación 

entre quienes cometen estos actos.  

Artículo 14.- Ámbito espacial de aplicación. - Las normas de este Código se 

aplicarán a: Toda infracción cometida dentro del territorio nacional. (Código Orgánico 

Integral Penal, Reformado Diciembre 2019) 

Al considerar que el abandono de animales de compañía es una infracción y que es 

ejecutada en el territorio nacional, dicho tema es plenamente materia para ser 

comprendida y tratada por la legislación penal de nuestro país.  

“Artículo 25.- Tipicidad. - Los tipos penales describen los elementos de las 

conductas penalmente relevantes.” (Código Orgánico Integral Penal, Reformado 

Diciembre 2019) 

El presente artículo describe la función de la tipicidad, en el caso de la acción de 

abandonar a los animales de compañía, se encuentra establecida en nuestra legislación 

penal como una contravención, por lo que es necesario una tipificación netamente en 

materia de delito para que pueda ser castigada como tal. Tipificación acertada, 

considerando que esta acción contiene los elementos del tipo contempla el sujeto activo, 

el sujeto pasivo, el bien jurídico tutelado, la acción u omisión y los elementos normativos, 

estos últimos deben ser considerados objetos de revisión y modificación.  

Artículo 52.- Finalidad de la pena. - Los fines de la pena son la prevención 

general para la comisión de delitos y el desarrollo progresivo de los derechos y 

capacidades de la persona con condena, así como la reparación del derecho de 



75 

 

 

la víctima. En ningún caso la pena tiene como fin el aislamiento y la neutralización 

de las personas como seres sociales. (Código Orgánico Integral Penal, Reformado 

Diciembre 2019) 

En base a los fines de la pena que establece el Código Orgánico Integral Penal, al fijar 

una sanción por el abandono de los animales de compañía produciría el efecto principal 

de prevención general. De esta forma la sociedad por medio de ese tipo de estímulo que 

representa la pena; entiende que dicha conducta es grave y por ello no incurre en la 

misma. Lo que produciría efectos beneficiosos a corto y largo plazo, en ordenamiento de 

la fauna urbana, en salubridad y sanidad y en el medio ambiente.  

“Art.  249. Lesiones a animales que formen parte del ámbito de la fauna urbana. 

- La persona que lesiones a un animal que forma marte del ámbito de la fauna urbana 

causándole un daño permanente, será sancionada con pena privativa de libertad de 

dos a seis meses.  

Si la conducta se realiza como   consecuencia de la crueldad o tortura animal será 

sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año. 

Si la persona que comete esta infracción es aquella responsable de cuidado del animal 

por razones de comercio, quedara además inhabilitada por el mismo tiempo que dure 

la pena privativa de libertad y una vez terminada esta, para el ejercicio de actividades 

comerciales que tengan relación con los animales”. (Ecuador, Código Orgánico 

Integral Penal, reformado diciembre 2019) 

La fauna urbana se encuentra compuesta por animales de compañía tales 
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como gatos y perros. Entonces si una persona extraña o conocida del animal de 

compañía que le cause lesiones y que producto de esto le deja daños 

permanentes también será juzgado mediante el órgano competente por el delito 

de acción privada denominado lesiones a animales que forman parte de la fauna 

urbana.  

La sanción para aquellas personas que cometieran esta infracción dependerá 

de las circunstancias en las que se da esta conducta y sobre todo de los daños 

causados al animal. 

 

“Artículo 250.3.- Abandono de animales de compañía. - La persona que 

abandone a un animal de compañía será sancionada con trabajo comunitario de 

veinte a cincuenta horas.” (Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, Reformado 

Diciembre 2019) 

En artículo citado, se reconoce en la normativa penal el abandono de animales como 

un tipo penal pero no como delito sino como contravención; la pena establecida es 

insuficiente tanto a corto como a largo plazo pues no va más allá de un trabajo 

comunitario para quienes incurren en este acto. Si bien es un progreso que en la 

normativa penal se incluya como delito el abandono de animales de compañía, es 

necesario que el articulo sea reformado y castigado de una manera rigurosa. 

4.3.3 CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE  
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Art. 142.- Ámbitos para el manejo de la Fauna Urbana. Se expedirán normas de 

bienestar animal a los animales destinados a:  

Compañía: todo animal que ha sido reproducido, criado mantenido con finalidad de 

vivir y acompañar a las personas;  

Trabajo y oficio: animales que son empleados para labores industriales, productivas, 

seguridad, cuidado o cualquier oficio;  

Consumo: son todos los animales que son empleados para el consumo humano o 

animal; 

Entretenimiento: cualquier especie animal a realizar acciones en contra de su patrón 

de comportamiento natural con la finalidad de entretener a los seres humanos; y,  

Experimentación: animales reproducidos, criados, utilizados en actividades de 

experimentación, docencia e investigación. (Código Orgánico del ambiente, 2017) 

Como ya lo había manifestado, el Código Orgánico del Ambiente, estipula normas de 

bienestar animal para diferente tipo de animales que se contemplan dentro de la fauna 

urbana, tales como los animales de compañía, animales de trabajo, de consumo, de 

entretenimiento, y de experimentación. Pero como ya es de conocimiento general, el fin 

de esta investigación es precisamente enfocado hacia los animales de compañía de tal 

manera que tiene relevancia el estudio de dicho numeral, dejando de lado el análisis de 

los otros animales no menos importantes.  

 

Art. 147.- De las prohibiciones específicas. Queda prohibido:  



78 

 

 

1. La donación en calidad de reclamo publicitario de animales de compañía; 

2. La entrega a cualquier título de animales de compañía a laboratorios o clínicas 

para experimentación, sin ser un criador especializado autorizado en animales de 

experimentación;  

3. La captura de animales en las calles con fines de experimentación. Los animales 

utilizados deberán provenir de criaderos especializados autorizados en animales 

de experimentación;  

4. Que los animales destinados a un trabajo realicen actividades inherentes a dicho 

trabajo, cuando estén en estado físico precario; 

5. La crianza, tenencia o comercialización de fauna silvestre exótica o nativa o sus 

partes constitutivas, de conformidad con las disposiciones contenidas en este 

Código; 

6. La captura, recolección, posesión, tenencia, adquisición, importación o 

introducción de especímenes de fauna silvestre para actividades de 

entretenimiento; 

7. La realización de espectáculos circenses con animales; 

8. El uso de animales con fines industriales y experimentales cosmetológicos; y, 

9. La vivisección de animales en los planteles de educación inicial, básica y 

bachillerato. (Código Orgánico del Ambiente, 2017) 

Como se sabe, los animales de compañía son titulares de derechos desde la vigencia 

de la Constitución de 2008. Pues el artículo en mención no es más que una ratificación 

de dichos derechos los cuales tenemos que respetar como población.  
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La experimentación con animales se ha dado durante años no solo en nuestro país, 

sino en todo el mundo, durante el avance de la protección de derechos de los animales 

se han ido implementado en instituciones educativas el no uso de animales para 

experimentos, al menos que sea estrictamente necesario para la educación y en casos 

donde no se pueda aplicar otro tipo de procedimiento o alternativa. 

 

Art. 149.- Control de población de la fauna urbana. Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales o Metropolitanos deberán prevenir y controlar la 

sobrepoblación de animales que se definan para el efecto. (Código Orgánico del 

Ambiente, 2017) 

Los Gad’s para la prevención y control de la población de cualquier tipo de animal de 

compañía como los perros y gatos, implementara las medidas que crea conveniente, 

como programas de educación en la población sobre la tenencia responsable de los 

animales, también lo puede hacer mediante campañas de vacunación, esterilización y 

adopción de animales.  

 

Art. 150.- Del rescate de animales de compañía abandonados. Los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos contarán con mecanismos 

temporales para rescatar animales de compañía abandonados o maltratados tales 

como centros de acogida temporal, los cuales serán esterilizados y recibirán atención 

veterinaria para su respectiva recuperación, reinserción o adopción. Estas actividades 

las realizarán mediante alianzas con la sociedad civil y deberán acoger los 
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procedimientos de bienestar animal reconocidos internacionalmente. (Código Orgánico 

del Ambiente, 2017) 

Sumado a los mecanismos citados en el párrafo anterior, es importante mencionar 

que como última opción existe la posibilidad a la eutanasia, el cual se regirá de acuerdo 

a las disposiciones de la normativa secundaria de cada especie, el cual tendrá que estar 

enmarcado dentro de los parámetros y estándares internacionales de bienestar animal.  

 

4.3.4 LEY ÓRGANICA DE LA SALUD 

 

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. (Ley Orgánica de la Salud, 2006) 

Dicho articulado nos manifiesta que sí, efectivamente es obligación de los propietarios 

dar las garantías necesarias para que estas mascotas no se conviertan en problema para 

la sociedad. Y como ya es evidente no siempre se da esta situación, por lo que es 

responsabilidad también del municipio y autoridades de salud el control de las 

enfermedades o problemas sociales que estos animales callejeros puedan ocasionar. 

Las personas naturales y jurídicas también están obligadas a ser partícipes de 

campañas y programas referentes al buen cuidado de las mascotas. 
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4.3.5 CÓDIGO ÓRGANICO DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA 

Y DESCENTRALIZACION (COOTAD) 

 

Art. 54.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

municipal las siguientes: 

r) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y 

participativas en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna 

urbana (COOTAD, 2010) 

 Exactamente los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipal y metropolitanos 

tienen establecidas 20 funciones. En cuanto a lo que corresponde mi investigación he 

tomado en consideración la función en la que el GAD será el encargado de establecer 

todo tipo de condiciones materiales para que se aplique de manera correcta las políticas 

de regulación y sobre todo manejo responsable de todos los seres vivos que se 

encuentran dentro de la fauna urbana, entre ellos los animales de compañía. Todo esto 

se hará tomando en cuenta las políticas ambientales establecidas por el gobierno central, 

y serán los encargados de elaborar ordenanzas puntuales sobre el manejo de las 

obligaciones y derechos de las personas dueñas de estos animale que forman parte de 

la circunscripción territorial. 

 

4.3.6 TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DE MEDIO 

AMBIENTE (TULSMA) 
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Art. 37.- Los Gobiernos Seccionales ejercerán el control de los lugares y locales de 

posible tráfico y venta ilegal de vida silvestre, tales como tiendas de mascotas, locales 

comerciales de los aeropuertos, puertos aéreos y marítimos, entre otros. 

En estos últimos años hemos sido testigos de muchas campañas en contra de la venta 

ilegal de vida silvestre en el mundo. WCS Ecuador este año lanzó una campala 

denominada “mas vida, menos trafico de vida silvestre” la cual pretende informar y 

sensibilizar a la ciudadanía para que sea consciente de esta actividad ilegal.  

En las actividades de consumo y comercialización de animales silvestres existen 

condiciones de alto riesgo para la aparición y transmisión de enfermedades zoonóticas, 

es decir, enfermedades infecciosas trasmitidas de forma natural entre animales 

(silvestres y domésticos) y seres humanos.  

 

4.3.7 Convenio europeo para la protección de los animales de compañía 

 

A nivel europeo, en 1987 se hizo el convenio europeo para la protección de los 

animales de compañía, en el cual ya se prohibía el abandono. Con la finalidad de 

promover el bienestar de los animales de compañía y garantizar estándares mínimos 

para su tratamiento y protección; si bien en un convenio para países europeos representa 

una figura  de referencia de cómo debe ser el reconocimiento del bienestar animal y de 

cómo implementar nuevas políticas en torno a ellos.  Por otro lado, el convenio 

representa de gran utilidad referencial dado que se consideran también los riesgos que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_de_los_animales
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la superpoblación de animales representa para la higiene, la salud y la seguridad del 

hombre y de los demás animales, dicho estos antecedentes conviene citar: 

“Articulo 3.- Principios básicos para el bienestar de los animales:  

1. Nadie deberá infligir innecesariamente dolor, sufrimiento o angustia a un animal 

de compañía. 

2. Nadie deberá abandonar a un animal de compañía.” (Convenio Europeo para 

la Proteccion de los Animales de Compañia , 1992) 

Estos artículos del Convenio Europeo establecen los principios sobre los cuales se 

cimienta el bienestar animal. Entendemos por bienestar animal a la calidad de la vida de 

un animal y el comportamiento natural dentro de su entorno, por eso el no infringir dolor 

o algún tipo de sufrimiento a estos animales es uno de los propósitos principales del 

presente convenio. El bienestar animal incluye la salud física de los animales y también 

su estado emocional por ello estos seres vivos deben ser considerados y respetados, 

pues son seres con capacidad sensitiva.  

El hecho de abandonar a un animal de compañía se vulnera el bienestar del mismo, 

en la calle está expuesto a maltrato, desnutrición entre otras acciones que deterioran su 

condición.  

 

4.3.8. Declaración universal de los derechos de los animales 
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Entre los articulados de esta declaración haremos énfasis en lo que se refiere a los 

siguientes artículos:  

Artículo 1: Todos los Animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos 

derechos a la existencia. 

Artículo 2:  a) Todo Animal tiene derecho al respeto. 

Artículo 6: Todo Animal que el hombre ha escogido como compañero tiene 

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

Artículo 14: a) Los organismos de protección y salvaguarda de los Animales 

deben ser representados a nivel gubernamental.  

b) Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son los 

derechos del hombre. (Declaracion Universal de los Derechos de los Animales, 

1978) 

La declaración universal de los derechos de los animales reconoce a los animales 

como iguales y afirma que estos tienen semejantes derechos. Aquellos animales que 

vendrán a ser compañía del hombre, les reconocen un derecho propio fundamental que 

es el del respeto a la duración de su vida, es decir que la vida de un animal de compañía 

solo puede extinguirse por el transcurso de tiempo a través de los años. La Carta 

Universal nos establece directrices para el buen trato y respeto hacia el Derecho animal 

con aspectos y obligaciones fundamentales para el Estado considerando que este es el 

ente garantista y protector de derechos, por cuanto el cumplimiento es obligatorio de 
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crear componentes y normativas cuya finalidad sea la de protección y cuidado hacia los 

animales como se lo hace con los derechos del ser humano. 

 

4.4 DERECHO COMPARADO 

4.4.1 Ley Penal de España 

 

Artículo 337. 

1. Será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión e 

inhabilitación especial de un año y un día a tres años para el ejercicio de profesión, 

oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de 

animales, el que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente, 

causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a 

explotación sexual, a 

a) un animal doméstico o amansado, 

b) un animal de los que habitualmente están domesticados, 

c) un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano, o 

d) cualquier animal que no viva en estado salvaje. 

2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad superior 

cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 
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a) Se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas 

concretamente peligrosas para la vida del animal. 

b) Hubiera mediado ensañamiento. 

c) Se hubiera causado al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano o 

miembro principal. 

d) Los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad. 

3. Si se hubiera causado la muerte del animal se impondrá una pena de seis a 

dieciocho meses de prisión e inhabilitación especial de dos a cuatro años para el 

ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para 

la tenencia de animales. 

4. Los que, fuera de los supuestos a que se refieren los apartados anteriores de 

este artículo, maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera 

otros en espectáculos no autorizados legalmente, serán castigados con una pena 

de multa de uno a seis meses. Asimismo, el juez podrá imponer la pena de 

inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio 

o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.  

Artículo 337 bis. 

El que abandone a un animal de los mencionados en el apartado 1 del artículo 

anterior en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad será castigado 

con una pena de multa de uno a seis meses. Asimismo, el juez podrá imponer la 

pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de 
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profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia 

de animales (Código Penal de España , 1996). 

La ley penal española hace grandes consideraciones en sus articulados, como en los 

dos artículos citados que nos lleva a interpretar que cualquier persona que sea 

denunciada por abandono animal y que pueda demostrarse que, en efecto, lo ha hecho, 

es sancionada con una pena de  hasta seis meses de privación de liberta y que 

también se le podrá inhabilitar para tener animales durante un periodo que variará entre 

un año y tres si se demuestra que ha maltratado injustificadamente al animal; si el animal 

muere, la pena irá desde año y medio hasta cuatro años de inhabilitación. 

La ley penal española entiende la finalidad de la pena, por ello fija sanciones que para 

muchos son consideradas excesivas; pueden en todo caso ser acertadas, dan a los 

animales de compañía la relevancia y el papel que deben ocupar dentro de la normativa 

como en la sociedad considerándolos como sujetos merecedores de protección; lo que 

a diferencia de nuestro país con su normativa para el caso que es insuficiente. Es por 

ello que actualmente la nación española ha logrado controlar y reducir las cifras de 

abandono de animales de compañía.  

El Código Penal Español reconoce el que abandonar a un animal de compañía es 

ponerlo en condiciones que puedan peligrar su vida o integridad y por ello establece una 

pena privativa de libertad adicional a esto para la protección de los derechos de los 

animales junto con todas aquellas conductas que tengan que ver con el respeto y 

tenencia responsable de los mismo establece sanciones administrativas. 

https://www.bekiamascotas.com/articulos/donde-enterrar-mascota-perro/
https://www.bekiamascotas.com/articulos/donde-enterrar-mascota-perro/


88 

 

 

    4.4.2 Ley Penal de Francia  

 

 

  TITULO II 

Otras disposiciones Artículos 521-1 a 521-2 

CÁPITULO ÚNICO 

De las servicias graves o actos de crueldad hacia los animales  

Artículo 521-1.- El hecho de, públicamente o no, ejercer sevicias graves o de 

carácter sexual, o cometer un acto de crueldad hacia un animal doméstico, o 

domesticado, o en cautividad, será castigado con dos años de prisión y 30.000 

euros de multa. 

A título de pena accesoria, el tribunal podrá prohibir la posesión de un animal, con 

carácter definitivo o no. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables 

a las corridas de toros si se puede invocar una tradición local ininterrumpida. 

Tampoco serán aplicables a las peleas de gallos en las localidades donde se 

pueda probar una tradición ininterrumpida. Será castigada con las penas previstas 

en el primer apartado la creación de un nuevo gallódromo. 

Igualmente será castigado con las mismas penas el abandono de un animal 

doméstico, domesticado o en cautividad, a excepción de los animales destinados 

a la repoblación. (Código Penal Fránces , 1994). 
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Francia es uno de los países donde gracias a esta normativa citada se considera a 

los animales de compañía como seres vivos dotados de sensibilidad. Al aplicar la pena 

privativa de libertad por abandonar animales de compañía se busca que la ley sea 

más dura y proteja a los animales por ley para evitar situaciones de maltrato o 

abandono, pudiendo enfrentarse el dueño a penas de cárcel.  

Esta legislación es otro modelo de cómo puede aplicarse penas más graves, a estas 

acciones, en base proporcional a no desestimar que es una acción grave por cuanto 

la sanción debe ser en igual forma. Se  considera además que el abandono de los 

animales de compañía es  un acto de crueldad y por ende acertadamente se busca 

evitar el cometimiento de dicha acción con una pena privativa de libertad y más es 

mayormente relevante el que se considere prohibir a una persona  la posesión de un 

animal, con carácter definitivo o no esta es una sanción poco usual y muy acertada 

debido a que  una persona que maltrató a un animal en cualquiera de sus formas 

considerando una de estas el abandono; no debería volver a tener bajo su cuidado un 

animal de compañía. 

  4.4.3. Ley de Bienestar Animal de Australia  

 

Considerando que no existe una adaptación de este cuerpo normativo en el idioma 

español para efectos de la investigación se toma como referencia lo que indica el 

portal de noticias conocido como BCN:  

En Australia el problema del abandono animal es grave, y se estima que los 22 

millones de habitantes han generado más de 500.000 mascotas abandonadas, 

por lo que se tomaron medidas por medio de la legislación que llevó a que en 
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todos los estados y territorios del país se considere delito abandonar a un animal 

doméstico.  

Las penas para quienes abandonen a su mascota son altas y contemplan cárcel 

y fuertes multas en dinero. En el caso de Australian Capital Territory son dos años 

de presidio y U$22.000 de multa, en New South Wales cinco años y U$22.000, en 

Queensland dos años y U$ 100.000, en South Australia cuatro años y U$ 50.000, 

en Tasmania uno año y medio y U$26.000, en Victoria dos años y U$29.000 y en 

Western Australia cinco años y U$50.00. (Biblioteca del Congreso Nacional de 

Chile, 2014) 

Esta ley ha sido tomada en el año 2019 como fuente de imitación por Chile, busca 

convertir el abandono animal en un delito penal. Esta normativa australiana también 

reconoce a los animales como seres con sensibilidad y hasta el momento es la ley que 

más alta mantiene la sanción privativa de libertad en el derecho comparado. Si bien 

señalan sanciones administrativas se evidencia que su consideración es que estás no 

son suficientes.  

Con los antecedes del derecho comparado expuestos es totalmente viable que las 

penas por abandono de animales de compañía sean endurecidas. Estos países 

mencionados reconocen el problema de sobrepoblación de animales callejeros y la 

modificación de su normativa es la solución correcta.   

Esta ley australiana es la que tiene una mayor pena privativa de libertad en 

comparación a otros países, esta es una iniciativa que incentiva a dar mayor protección 

jurídica al bienestar de los animales por cuanto se sanciona a quienes menoscaben la 
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integridad de un animal de compañía es por ello que el legislador australiano considera 

que todo animal de compañía al convivir con un ser humano debe recibir responsable 

atención, protección, vivienda, alimento y cuidados sanitarios. Dicha ley es modelo para 

otros países para considerar la asignación de penas más fuertes por el abandono de 

animales de compañía para cumplir con las finalidades de la pena.   

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS  
 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, se utilizaron distintos 

métodos de investigación, técnicas que me fueron de vital importancia y que permitieron 

descubrir, sistematizar, diseñar, y ampliar conocimientos en el campo penal en relación 

con los animales de compañía. 

Utilicé principalmente obras jurídicas, libros y demás documentos que me fueron de 

vital importancia para el desarrollo de mi tema de investigación, entre otras fuentes de 

consulta, la Constitución de la República del Ecuador, Convenios y al ser mi problema 

jurídico de relevancia internacional, se ejecutó también un estudio en la legislación de 

otros países con la finalidad de cumplir uno de los fines del Derecho Comparado. 

Para desarrollar lo antes señalado, utilicé varios métodos, siendo los principales los 

siguientes: 
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5.1 Métodos 

Los métodos son aquellos procedimientos lógicos requeridos que sirven para llegar al 

conocimiento, desarrollo y ejecución de la problemática investigada y establecer posibles 

soluciones a la misma, para la obtención satisfactoria de resultados.  

5.1.1 Método Deductivo  

 

Mediante la aplicación de lo general a lo particular y por razonamiento lógico, utilice 

este método que me permitió tener una visión de carácter general para poder formular el 

problema del abandono de animales de compañía y así determinar las consecuencias a 

nivel nacional en diversas áreas y las causas derivadas de este problema social y 

ambiental. 

5.1.2 Método Inductivo 

 

Es un proceso utilizado para poder sacar conclusiones generales partiendo de hechos 

particulares descomponiéndolo en sus elementos principales para llegar a dichas 

conclusiones generales. El presente método al ser basado en la observación me facilitó 

determinar y conocer los hechos particulares sobre el abandono de los animales de 

compañía o mascotas dentro de los cuales, para así llegar a conclusiones generales de 

la problemática estudiada, y a su vez determinar cómo este problema afecta a las 

personas, a la sociedad y en varios aspectos, como sanidad, seguridad, ornato, tránsito 

entre otros. 

5.1.3 Método Histórico- Lógico 



93 

 

 

El presente método se relaciona con el estudio de la trayectoria de fenómenos y 

acontecimientos en un periodo, además el presente método se basa en una fusión entre 

lo histórico y lógico, pues para poder establecer la evolución de leyes actuales, su 

funcionamiento, desarrollo en relación al problema planteado en torno a la abandono de 

animales de compañía y para recabar en lo histórico con la finalidad de conocer el origen 

del problema; con ello sobrepasando una limitación de la simple descripción de los 

hechos, sino que permite descubrir la lógica objetiva o estudiando su esencia.  

5.1.4 Método Comparativo. 

Este método de análisis comparativo va encaminado a la generación o refutación de 

hipótesis, fundamenta los estudios jurídico-sociales mediante la comparación, dado que 

facilita en este campo conocer diversos sistemas jurídicos existentes en el mundo y 

principalmente en América Latina para contraponer la interpretación de sistemas 

jurídicos. Este método contribuyó a contrastar realidades legales con casos e índices 

similares al de nuestro país, obteniendo un acercamiento de las diversas normas legales 

de otros países demostrando que en Ecuador no está estipulado el delito de abandono 

animal a diferencia de otros países. 

5.1.5 Método Estadístico 

En base a la secuencia de procedimientos para el manejo de datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación se utiliza este método con la finalidad de obtener 

información actualizada de los datos recolectados y su manejo en torno de la 

problemática investigada, para lo cual este método consistió en ser una guía para la 

recolección, recuento, presentación, síntesis y análisis de encuestas, las mismas 
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aplicadas a la población  muestra  determinada en la presente investigación de la ciudad 

de Loja. 

 

 5.2. Técnicas y Procedimientos. 
 

En el transcurso de la investigación acudí a técnicas y procedimientos acordes a 

los métodos empleados anteriormente descritos en la presente investigación, con el 

fin de reunir la información elemental en base a la problemática e hipótesis 

determinada.  

Las técnicas y procedimientos que empleados en el desarrollo de la investigación 

fueron:  

5.2.1 Encuesta  

La presente técnica sirvió para la recolección de información subjetiva sobre el tema 

a investigar con la aplicación de encuestas estructuradas por cinco preguntas a 

profesionales del derecho, enmarcadas en los objetivos de la investigación; estas 

fueron aplicadas a diferentes profesionales del Derecho en distintas ramas, las 

aplicaciones de las encuestas contribuyeron a reunir datos y conocer la opinión sobre 

la problemática expuesta sobre la falta del establecimiento de una pena privativa de 

libertad considerada en basa a la gravedad del abandono de animales de compañía 

5.2.2 Entrevista.  

Consistió en un dialogo entre el entrevistador y el entrevistado sobre aspectos 

puntuales de la problemática de estudio, fue aplicada a un número de cinco 
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profesionales del derecho quienes expresaron perspectivas de cómo influye el 

establecimiento de una pena privativa de libertad por el abandono de animales de 

compañía.   

6. RESULTADOS 
 

6.1 Resultados de la aplicación de Encuestas  
 

Conforme a las estrategias metodológicas planteadas para su aplicación dentro de la 

investigación de campo, aplique la encuesta como técnica de indagación cuyo fin es la 

recopilación de datos e información basada en un banco de preguntas escrito para ser 

dirigido a una población muestra.   

 Pregunta N.1. 

 ¿Conoce usted sobre la normativa vigente en el Código Orgánico Integral Penal la 

cual es aplicable al respeto y defensa de los derechos de los animales de 

compañía? 

Cuadro Estadístico No. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 24 80% 

NO  6 20% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor: Jorge Luis Abad Soto 
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Interpretación:   

En esta primera pregunta en conjunto con su correspondiente grafico número 1, es de 

destacar que de los 30 profesionales del derecho que conforman la población muestra a 

los cuales se les aplicó la encuesta previamente elaborada, 26 de los abogados que 

representan el 80% señalan que, efectivamente si conocen sobre la normativa existente 

y aplicable al respeto y en defensa de los animales, mientras que el porcentaje de 4 

abogados restantes equivalen al 20% en cambio manifiestan que no poseen 

conocimiento sobre dicha normativa. 

Análisis:  

Es evidente que un gran porcentaje de la población conoce sobre la normativa planteada 

para proteger y garantizar los derechos de los animales de compañía, si bien es cierto 

que  nuestra legislación penal a partir de la Constitución implementada en el 2008 ha ido 

80%

20%

Gráfico No. 1

SI

NO
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acoplando nuevos delitos al catálogo de la normativa penal vigente, incluyendo algunos 

en torno  sobre estos seres vivo que poseen capacidad de sensibilidad; pero es también  

evidente la falta de importancia e interés en los profesionales del derecho sobre estos 

temas. 

Si bien la defensa de los derechos de los animales trabaja en favor de una nueva ética 

en las relaciones de los seres humanos con los demás animales y sus hábitats, 

resultando imprescindible promover una cultura de responsabilidad hacia los animales, 

domésticos y silvestres, y sus necesidades, es una lucha a la cual falta ser más 

promovida desde el fundamento jurídico.  

Pregunta N.2.  

¿Cree usted, que el abandono deliberado de animales de compañía representa un 

problema para la sociedad? En caso de ser positiva su respuesta señale las causas 

principales por las que se da el abandono. 

Cuadro Estadístico No. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 30 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor: Jorge Luis Abad Soto 
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Interpretación: 

 En la presente pregunta se observa un resultado que se puede visualizar en el grafico 

correspondiente, los 30 profesionales del derecho que equivalen al 100% de la población 

encuestada, consideran que el abandono deliberado de animales de compañía si 

representa un problema significativo para la sociedad. Y por ende es necesario que se 

fije una sanción proporcional al daño causado, ya se ha venido demostrado que los daños 

son relevantes y por lo cual es necesario una sanción en base a ello.  

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta puedo concluir que el abandono 

deliberado de animales de compañía si representa en su totalidad un problema para toda 

la sociedad, presenta molestias a nivel local y es evidente la preocupación que esto 

ocasiona entre la población. Para que se pueda mejorar las condiciones de vida de estos 

100%

0%

Gráfico No. 2
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NO
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animales y por tanto de quienes rodean este problema es necesario que el Estado se 

involucre más en la protección de estos derechos animales. 

De los datos obtenidos en cuando a las causas que originan el abandono de animales 

de compañía es evidente que más del 50% de todos los encuestados apuntan a la falta 

de valores de las personas, que estos no adquieren conciencia al adquirir un animal 

como mascota; por otra parte, también un buen porcentaje de encuestados consideran 

que la situación económica también es relevante, a lo cual no le veo para nada coherente 

pues un animal como mascota no conlleva grandes gastos económicos.  

PREGUNTA No. 3.  

¿Cuál considera usted que es el peligro que genera el abandono de animales de 

compañía dentro de la sociedad? 

 

Cuadro Estadístico No. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

Causante de accidentes 

de tránsito   

8 30% 

Portadores de 

enfermedades    

7 27% 

Morder u ocasionar 

lesiones a las personas   

  10 38% 
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Dispensadores de basura 

y desechos en la calle 

5 27% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor: Jorge Luis Abad Soto 
 

Interpretación:  

Lo que se puede observar en el Gráfico número 3 es que de los treinta profesionales del 

Derecho encuestados, ocho de ellos que equivalen al 30% han manifestado que son 

causantes de accidentes de tránsito, siete profesionales del derecho que equivalen al 

27% manifiestan que son portadores de enfermedades, diez abogados que representan 

el 38% señalan que pueden morder u ocasionar lesiones a las personas, mientras que 

los cinco encuestados restantes que equivalen al 5% manifiestan que son dispensadores 

de basura y desechos en la calle.   

30%

27%

38%

5%

Gráfico 3 

Causantes de accidentes de tránsito

Portadores de enfermedades

Morder u ocasionar lesiones a las
personas

dispensadores de basura y desechos
en la calle
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Análisis:  

En cuanto a mi criterio personal concuerdo con la mayoría de encuestados, en que la 

consecuencia principal del abandono de estos animales es que estos pueden morder 

ocasionando lesiones a las personas e incluso a los mismos animales que se encuentran 

en la naturaleza, y más aún se ha demostrado que jaurías de animales callejeros han 

ocasionado mutilaciones y hasta la muerte de personas propensas a estos ataques como 

lo son los niños y personas de la tercera edad.  

Según los últimos estudios a nivel nacional se ha evidenciado que algunos animales han 

sido responsables de accidentes de tránsito, muchos de ellos caminan por las vías 

totalmente desorientados haciendo que sean propensos a que los atropellen. En el 

ámbito de la salud el animal que es abandonado puede ser portador de distintas 

enfermedades contagiosas, lo cual pone en peligro constante a toda la sociedad.  

 PREGUNTA N.4. 

¿Cree usted que una simple sanción de trabajo comunitario para los dueños de 

estos animales es suficiente para contrarrestar esta conducta? 

Cuadro Estadístico No. 4 

Fuente: Profesionales del Derecho 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 6 20% 

NO  24 80% 

TOTAL  30 100% 
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Autor: Jorge Luis Abad Soto 
 

Interpretación: 

Del total de la población encuestada, 6 profesionales del derecho que equivalen al 20% 

consideran que una sanción de trabajo comunitario es suficiente, mientras que 24 

encuestados que corresponden al 80% de encuestados opinan que una simple sanción 

de trabajo comunitario no es suficiente para que se contrarreste la conducta de abandono 

de animales.  

Entre los motivos que han señalado los profesionales del derecho, algunos han 

manifestado que deben existir sanciones proporcionales al daño causado, puesto que 

existe mucho abandono de animales de compañía, por lo que la mayoría de encuestados 

consideran que debe existir una sanción más fuerte para esta figura jurídica.   

Análisis:  

20%

80%

Gráfico 4

SI

NO
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Con el grafico número cuatro se puede analizar que la mayoría de la población está de 

acuerdo en que se sancione el abandono de animales de compañía con una sanción 

más fuerte la cual logre reflejar el arrepentimiento en el infractor para que este no 

reincida, y también para intimidar a todo aquel que quiera cometer esta conducta.  

Por otra parte, el aumento de perros abandonados en las calles y los parques de la 

ciudad ponen en tensión a toda la población por lo que consideran se apliquen sanciones 

proporcionales al peligro que esto causa, teniendo en consideración que el alcance de 

las consecuencias que origina este problema es atentar contra la vida de las demás 

personas.  

PREGUNTA N.5. 

¿Cree usted que al establecer una sanción con pena privativa de libertad y 

configurando la figura jurídica como un delito, pueda reflejarse el arrepentimiento 

del infractor y con esto evitar se siga aumentando la cifra de sobrepoblación de 

animales callejeros en el Ecuador? 

Cuadro Estadístico No. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 23 88% 

NO  7 12% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor: Jorge Luis Abad Soto 
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Interpretación:  

Del total de profesionales del derecho encuestados, veintitrés abogados que representan 

el 88% consideran que al establecer una sanción con pena privativa de libertad y 

configurando la figura jurídica como delito si se puede evitar la sobrepoblación de 

animales callejeros, por otra parte, siete abogados que equivalen al 12% de los 

encuestados consideran que no es necesario pena privativa de libertad para evitar esta 

conducta.   

Entre las razones que ha señalado los profesionales de derecho en relación con el 

establecer una sanción de pena privativa de libertad señalan que el temor de ir a prisión 

es suficiente para que bajen los índices de esta conducta; otro motivo también señalado 

es el de hacer conciencia entre las personas para que estos adquieran valores de respeto 

hacia estos animales; mientras que una mínima población encuestada considera que es 

suficiente que se castigue como contravención.  

88%

12%

Gráfico 5
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Análisis: 

Concuerdo con la mayoría de la población al considerar que es necesario que la figura 

jurídica de abandono de animales de compañía debe ser un delito, para que el legislador 

pueda imponer pena privativa de libertar para quienes cometan esta infracción. Es 

evidente que las sanciones leves no logran el fin intimidador de la pena, por lo que las 

personas no sienten ningún temor de llegar a ser sancionados con un trabajo comunitario 

pues este no tiene relevancia alguna, sin embargo, si se llega a imponer una pena 

privativa de libertad e incluso una sanción pecuniaria, la propia naturaleza del ser 

humano lo hace ser temeroso de estar encerrado en un centro de privación de libertad 

por las condiciones en que se convive en dichos establecimientos. El número de 

animales en las calles crece día a día, causando un sin número de consecuencias y 

problemas para la sociedad a nivel nacional y local, por lo que es deber del Estado y de 

todos los ecuatorianos poner de parte para acabar con esta situación.  

PREGUNTA N.6. 

¿Cree usted que es necesario presentar una propuesta de reforma al Código 

Orgánico Integral Penal para que se tipifique el abandono de animales de compañía 

como un delito y sancionar con pena privativa de libertad? 

Cuadro Estadístico No. 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 25 83% 

NO  5 17% 
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TOTAL  30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor: Jorge Luis Abad Soto 

Interpretación: 

De los treinta encuestados, veinticinco profesionales del derecho que representan el 83% 

consideran que si es necesario una reforma al Código Orgánico Integral Penal para 

incluir el abandono de animales de compañía como delito; mientras que cinco abogados 

que equivalen al 17% de la población encuestada consideran que no es necesario 

presentar una propuesta de reforma. 

Un gran porcentaje de la población encuestada ha manifestado que evitar el abandono 

de animales y el prejuicio social es una de las razones por la cual es necesario presentar 

una propuesta de reforma; otro grupo de encuestados por su parte manifiesta que se 

deben proteger los derechos de los animales y que una contravención con sanción de 

83%

17%
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trabajo comunitario no va a disminuir el índice de vulneración de dichos derechos, por lo 

que consideran necesario dicha reforma.  

Análisis: 

Como es evidente más del 80% de los encuestados están de acuerdo en que para 

disminuir el índice de animales abandonados en el Ecuador se debe reformar el Código 

Orgánico Integral Penal para incluir esta conducta como delito y castigarla de manera 

drástica mediante pena privativa de libertad. Fundamento la respuesta de los 

profesionales encuestados considerando que la sociedad debe tomar conciencia sobre 

este problema, si bien los programas y campañas de protección animales ayudan al 

respeto de los derechos de los animales se ha evidenciado que no es suficiente, es 

necesario que nuestra legislación penal se acople ante este problema social, ambiental 

y de salud, implementando este delito y castigándolo como tal.   

 

6.2  Resultados de la aplicación de entrevistas  

Las entrevistas fueron correctamente aplicadas a 3 personas profesionales del derecho 

en diferentes ramas y cargos, en esta ciudad de Loja, cuyos resultados los expongo a 

continuación:  

PRIMERA ENTREVISTA 

Médico Veterinario del Centro Canino del Municipio de Loja 
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PREGUNTA 1.- ¿Cómo considera usted que el abandono de animales de compañía 

afecta a la sociedad? 

RESPUESTA:  

Bueno el abandono deliberado de los animales de compañía nos afecta a todas las 

personas porque se viene a convertir en un problema de salud pública, puesto que tener 

animales en la calle o animales callejeros puede llevar diversos tipos de enfermedades 

y contaminación a la casa, muchos animales salen en las mañanas o a la calle o pasan 

durante el día por la calle rebuscando en la basura y nuevamente mucho de ellos 

regresan a la calle y este tipo de situación puede causar un problema de salud entre las 

personas que habitan en el hogar.  

COMENTARIO DEL INVESTIGADOR:  

El abandono de los animales de compañía es un problema que evidentemente, afecta a 

toda la sociedad, pues es importante reconocer que estos animales no son sedentarios 

y el problema del alto grado de insalubridad que se genera, afecta tanto a la salud del 

ser humano como a otros animales. 

PREGUNTA 2.- ¿Cree usted que el ser humano como dueño de un animal de 

compañía tiene el derecho de abandonarlo cuando a su criterio este le deja de ser 

útil?  

RESPUESTA:  

Un animal de compañía es una responsabilidad que cae sobre la persona desde el primer 

día en que se convierte su propiedad, hasta el momento del haber finalizado su ciclo de 
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vida, inclusive de sus restos. La responsabilidad incluye tantos aspectos como son: 

alimentación, salud, lugar donde vivir, entre otros; es decir darle las condiciones 

adecuadas para su bienestar, incluso un presupuesto económico.  

COMENTARIO DEL INVESTIGADOR:  

Un animal de compañía demanda responsabilidades como cualquier otro ser vivo y la 

persona que lo adopta o adquiere, tiene que tener la capacidad económica para cubrir 

dichas necesidades y no recurrir al abandono, lo cual debería tener consecuencias 

legales pues el abandono de ninguna manera justifica deslingarse de estas 

responsabilidades. 

PREGUNTA 3.- ¿Considera usted que el abandono de animales de compañía 

debería ser considerado como un delito por todas las consecuencias sociales, 

ambientales y de salud que este fenómeno puede ocasionar? 

RESPUESTA: 

Según el nuevo Código Orgánico Integral Penal, las nuevas leyes para sancionar a las 

personas por el maltrato animal, como la zoofilia, el abandono, el maltrato animal, 

animales en malas condiciones, ya no solamente se trata de un trabajo comunitario, sino 

que se castiga con multa e incluso pena privativa de libertad, por lo tanto deben ser así 

de rigurosas con todo tipo de maltrato animal, ya que estos animales son seres vivos 

vulnerables, víctimas de la ignorancia de las personas que las acogen y las utilizan como 

un medio reproductivo, como medio para cuidar la casa, y no nos preocupamos del 

bienestar de ellos, sabiendo que ellos necesitan alimentación, cuidados veterinarios, 
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vacunaciones, un buen bienestar animal como lo es una casa, protección del frio y del 

calor, y esas consideraciones no las tomamos en cuenta, entonces para las personas 

que no pueden cuidar a los animales se los utilizan como víctimas, necesitan estas 

personas ser sancionadas drásticamente.   

COMENTARIO DEL INVESTIGADOR:  

Tener un animal de compañía debería pasar por un proceso legal antes de su adopción, 

que demuestre que la persona es apta para tenerla, y que tiene la capacidad y recursos 

para cubrir todas sus necesidades, además ser responsable de las necesidades 

biologías principalmente la generación de desechos.  

PREGUNTA 4.- ¿Cree usted que el abandono de animales de compañía debería ser 

castigado con pena privativa de libertad, mediante una reforma al Art. 250?3 del 

Código Orgánico Integral Penal? 

RESPUESTA: 

Estoy de acuerdo con la idea de implementar leyes drásticas para los ciudadanos 

infractores, para de tal manera crear más conciencia y que las personas piensen antes 

de cometer estos actos por las consecuencias de los mismos, entonces estoy a favor de 

las penas drásticas como lo son las penas privativas de libertad.  

COMENTARIO DEL INVESTIGADOR:  

El abandono de un animal de compañía debería considerarse un delito grave por ser un 

ser vivo y por abandonar todas las obligaciones y responsabilidades que conlleva 

mantener el bienestar de este ser, y los problemas que genera el abandono en cuanto a 
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insalubridad, por tanto, es primordial el castigo más fuerte como es la pena privativa de 

libertad a quienes falten a sus obligaciones y específicamente a quienes abandones a 

estos animales. 

SEGUNDA ENTREVISTA: 

Defensora Publica de la Ciudad de Loja 

PREGUNTA 1.- ¿Cómo considera usted que el abandono de animales de compañía 

afecta a la sociedad? 

RESPUESTA:  

El abandono deliberado de animales en las calles afecta mucho, por la contaminación al 

medio ambiente, ya que los animales hacen sus necesidades biológicas por cualquier 

parte y esto contribuye a un desorden e incremento de enfermedades y de suciedad, 

moscas; todos estos son factores fundamentales para la contaminación, además pueden 

ser los animalitos que deambulan en las calles en estos casos las mascotas como 

perritos en agentes transmisores de la rabia.  

COMENTARIO DEL INVESTIGADOR:  

La contaminación es un aspecto importante que afecta directa en una sociedad y en este 

caso una consecuencia del abandono de animales de compañía, pues estos tienen 

necesidades biológicas como la reproducción, alimentación, y producción de desechos, 

que una vez en la calle nadie regula, es por eso que para un bienestar común se necesita 

la regularización para y tal forma el ambiente sea más sano y mejorar la vida de estos 

animales y de las personas que se encuentran en este entorno.  



112 

 

 

PREGUNTA 2.- ¿Cree usted que el ser humano como dueño de un animal de 

compañía tiene el derecho de abandonarlo cuando a su criterio este le deja de ser 

útil?  

RESPUESTA:  

Cuando una persona abandona a su animal de compañía se debería considerar como 

un acto inhumano, sus dueños, deberían tener la obligación de mantener sanos a estos 

animales, contando con todos los cuidados que ellos necesitan, y si en caso de que se 

encuentren enfermos en alguna etapa de su vida, estos deben ser tratados con 

veterinario y mantenerse a buen recaudo y cuidado.  

COMENTARIO DEL INVESTIGADOR:  

La persona o dueño a cargo de un animal de compañía debería tener la obligación de 

mantener el cuidado en todos los aspectos del animal, asumir las necesidades y 

cubrirlas, pues el hecho de ser el dueño no quiere decir que esté por encima de la vida 

del mismo y tenga el derecho de abandonarlo y dejarlo a su suerte. 

PREGUNTA 3.- ¿Considera usted que el abandono de animales de compañía 

debería ser considerado como un delito por todas las consecuencias sociales, 

ambientales y de salud que este fenómeno puede ocasionar?  

RESPUESTA: 

Definitivamente como defensora publica creo que sí, que las penas para estos infractores 

deben endurecerse como lo es una pena privativa de libertad, la misma puede ser un 

precedente para que la ciudadanía o los dueños de mascotas o animales de compañía 
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se concienticen, ya que una pena que no es privativa de libertad no asegura que las 

personas puedan reflexionar y no abandonar a sus animalitos.  

COMENTARIO DEL INVESTIGADOR:  

Los problemas que ocasiona el abandono de un animal en cuanto a salud y ambiente 

afectan a toda la población, sin embargo, no existe información acera de estas 

afectaciones y es por eso que al considerarlo un delito habría más concientización y la 

sociedad sabría que si los castigos correspondientes son fuertes, es debido a los 

problemas graves que derivan de este acto. 

PREGUNTA 4.- ¿Cree usted que el abandono de animales de compañía debería ser 

castigado con pena privativa de libertad, mediante una reforma al Art. 250?3 del 

Código Orgánico Integral Penal? 

RESPUESTA:  

La pena tiene que ser privativa de libertad, pues en calidad de abogado, creo que una 

pena debe ser correctiva e intimidadora y en este caso la sanción de un delito a más de 

una pena privativa de libertad debe conllevar una multa también, todo esto ayuda al 

precedente para que los animales de compañía dejen de ser abandonados por sus 

dueños.  

COMENTARIO DEL INVESTIGADOR:  

Este delito al considerar problemas como la contaminación al ambiente y propagación 

de enfermedades, debe tener una pena fuerte como es la privatización de la libertad, 

pues compromete la salud y bienestar de toda la sociedad y es importante crear más 
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conciencia en la población y regular estos actos, que más allá de lo problemas 

mencionados, también atentan contra la vida de otro ser vivo. 

TERCERA ENTREVISTA: 

Juez de Garantías Penales 

PREGUNTA 1.- ¿Cómo considera usted que el abandono de animales de compañía 

afecta a la sociedad? 

RESPUESTA:  

Es importante recalcar que se debe hacer un análisis de los aspectos más básicos a los 

más amplios, con respecto a los aspectos básicos al momento en que se abandonó un 

animal doméstico estos entran al ámbito social quedando fuera del cuidado de una 

persona, y esto podría ocasionar que los animales ante esta incertidumbre del abandono 

puedan atacar a una persona desconocida; por otro lado más avanzado el abandono de 

estos animales o mascotas ocasiona  la proliferación de enfermedades, problemas a la 

seguridad, y finalmente pueden ocasionar accidentes de tránsito ya que de alimentos 

estos animales transitan por las vías más amplias , donde los vehículos transitan con 

mayor velocidad y como consecuencia de evadir atropellarlos, se pueden ocasionar 

accidentes fatales, todo esto está demostrado aquí en el país.  

COMENTARIO DEL INVESTIGADOR:  

Como lo ha manifestado el entrevistado se debe tener en cuenta desde los aspectos 

menos relevantes a los más relevantes para comprender con exactitud cuál es el alcance 

de los problemas ocasionados por el abandono de estos animales de compañía. Si bien 
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las consecuencias sociales, ambientales y de salud son muchas, no debemos dejar de 

lado que la mayoría de estos animales no sobrevive a las condiciones de calle, la propia 

naturaleza los ha caracterizado por ser mascotas dependientes del ser humano por lo 

que dejarlos en estado de indefensión y totalmente abandonados trae como 

consecuencia para ellos prácticamente la muerte.  

PREGUNTA 2.- ¿Cree usted que el ser humano como dueño de un animal de 

compañía tiene el derecho de abandonarlo, cuando a su criterio, este le deja de ser 

útil?  

RESPUESTA:  

El poseer un animal de compañía no precisamente tiene que ser observado desde una 

perspectiva de dueño, puesto que, en la legislación internacional, en algunos países, 

previo al otorgamiento de un permiso para tener un animal a cargo se hace un estudio 

psicosocial en la cual la persona se consideraría si la persona es apta o no para el 

cuidado de un animal. En cambio, en nuestro país no existe una legislación adecuada 

que garantice que la persona que va a estar a cargo del animal brinde las garantías para 

que le dé un cuidado idóneo, asegurando así, que no se dé el abandono. 

COMENTARIO DEL INVESTIGADOR:  

En nuestro País es evidente que no existe la estipulación de un previo cumplimiento de 

requisitos para quienes deseen adoptar o tener a su cuidado un animal de compañía, por 

lo que no existen las garantías necesarias que conlleva el estar sobre el cuidado de una 

mascota. Desde la vigencia del Código Orgánico del Ambiente los animales son sujetos 
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de derechos, por lo tanto, no tienen una vida útil, razón por la cual se debe un nivel de 

responsabilidad y cuidado alto durante toda la existencia y convivencia con un animal.     

PREGUNTA 3.- ¿Considera usted que el abandono de animales de compañía 

debería ser considerado como un delito por todas las consecuencias sociales, 

ambientales y de salud que este fenómeno puede ocasionar?  

RESPUESTA: 

Siempre que se habla de un delito considero importante analizarlo desde la 

proporcionalidad y el efecto que causaría, desde la proporcionalidad sería importante 

establecer una escala de afectación en base a la consecuencia del abandono del animal 

y los aspectos que se han planteado anteriormente como el de la seguridad de las 

personas que se encuentran con estos animales en la calle, y finalmente a los aspectos 

más amplios como el de la vialidad, entonces en base a la consecuencia tendría que 

establecerse una tabla de sanción. 

COMENTARIO DEL INVESTIGADOR:  

Como ya se ha manifestado en todo el planteamiento de la investigación, las 

consecuencias que trae consigo el abandono de animales domésticos son innumerables, 

entonces es perceptible que a largo plazo el legislador tome la iniciativa sobre la creación 

de una tabla referencial en torno a las consecuencias o problemas sociales que ocasione 

el abandono, para de esta manera establecer una sanción correspondiente. Entonces 

así se estaría dando cumplimiento con el principio de proporcionalidad de la pena.   
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PREGUNTA 4.- ¿Cree usted que el abandono de animales de compañía debería ser 

castigado con pena privativa de libertad, mediante una reforma al Art. 250?3 del 

Código Orgánico Integral Penal? 

Considero que no siempre es necesario recurrir a una pena privativa de libertad para 

poder restablecer el orden social, sería importante también acudir a una pena pecuniaria 

o multa, y también como señala la finalidad del Código Orgánico Integral Penal la 

reparación integral a la víctima, que podría realizarse mediante el trabajo comunitario. 

Es importante el concientizar a la gente sobre las consecuencias que el abandono de 

animales domésticos puede ocasionar a la sociedad.   

COMENTARIO DEL INVESTIGADOR:  

Las sanciones penales que se imponen a las figuras jurídicas tipificadas en el Código 

Orgánico Integral Penal son el castigo que se le da al infractor cuando este ha cometido 

una conducta punible. Dichas sanciones van desde una multa de tipo pecuniario hasta 

la más grave que es la privación de libertad.  

Entonces si las consecuencias que se han podido diferenciar durante todo el trabajo 

investigativo son demasiado elevadas en relación al abandono de animales, así mismo 

se debería endurecer la sanción de esta figura jurídica mediante una reforma legal, 

transformando la Contravención de abandono de animales de compañía como un Delito 

y sustituyendo el trabajo comunitario por pena privativa de libertad.  

 

7. DISCUSIÓN  
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7.1 Verificación de objetivos  

Con la meta de comprobar el cumplimiento de los objetivos planteados en la presente 

investigación que versa sobre la temática propuesta “Necesidad de tipificar y penalizar 

el abandono de animales de compañía como un delito en el código orgánico 

integral penal” me he prepuesto la comprobación y demostración de varios objetivos, 

un objetivo general y cuatro específicos, a través del estudio  teórico, doctrinario, 

normativo y de los resultados obtenidos de la investigación de campo, que evidencian la 

importancia de la investigación en el ámbito penal los mismos que como autor y 

responsable procedo a verificar a continuación procedo a elaborar el siguiente análisis: 

 

7.1.1 Objetivo General 

“Realizar un estudio jurídico, social y doctrinario sobre el abandono 

deliberado de animales y demostrar que una sanción de trabajo comunitario 

no es suficiente para contrarrestar esta conducta” 

Este objetivo general se ha cumplido toda vez que he procedido con el análisis de la 

doctrina, determinando criterios de selectos juristas y por medio de un estudio de los 

diferentes cuerpos legales relacionados con la investigación planteada, como lo es la 

Constitución de la República del Ecuador y el Código orgánico Integral Penal, y de la 

misma manera con los tratados y convenios internacionales sobre el abandono de los 

animales de compañía y la finalidad de la pena.  

7.1.2 Objetivos específicos  
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“Identificar las normas jurídicas ecuatorianas que protegen y regulan el 

bienestar animal” 

Para el seguimiento de este objetivo me base en la legislación penal ecuatoriana y en 

la Constitución de la Republica para esclarecer como reconoce la carta constitucional a 

los animales de compañía como sujetos de derechos, para analizar los límites y ausencia 

de la protección que les otorga en torno de su bienestar. En razón de esto pude 

determinar la relevancia de este tema, como afecta en la administración de justicia y en 

la defensa de los animales de compañía uno de ámbitos más debatidos del derecho. 

Así mismo se verificó el nivel de conocimiento que tiene la población sobre las normas 

aplicables a la defensa de los derechos de los animales estipulados en el Código 

Orgánico Integral Penal mediante la pregunta 1 de la encuesta aplicada.  

“Demostrar que la sanción actual del abandono animal no es suficiente para 

alcanzar su fin preventivo e intimidador” 

En el desarrollo de la revisión de la literatura se efectuó este objetivo tanto en los 

parámetros conceptual, doctrinario y el normativo; así también en el derecho comparado 

que estuvo enfocado en las legislaciones de algunos países vecinos, con cual se pudo 

evidenciar que basados en los fines de la pena, la sanción actual no es proporcional a la 

gravedad de la acción del abandono de animales de compañía; de igual manera se 

verificó este objetivo por medio de la investigación de campo desarrollada donde la 

mayoría de la población muestra coincide que la pena por esta acción deber revisada 

por el legislador. Todo esto se pudo demostrar gracias a la pregunta cuatro de la 

encuesta y pregunta tres de la entrevista.  
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 “Establecer causas y consecuencias que se originan a raíz del abandono animal” 

Este objetivo se cumplió de manera positiva, determinando que el abandono de los 

animales de compañía no solo nace de un aspecto cultural, sino que influye la educación 

en la sociedad y que origina en gran escala problemas que afectan al ámbito de la salud 

y sanidad, al económico, ornato, seguridad y al jurídico. Concluyendo la relevancia del 

tema y la necesidad del planteamiento de soluciones normativas para producir un efecto 

de saneamiento en todas las otras áreas.  

Fue de gran relevancia la aplicación de la encuesta en su pregunta dos y tres para 

conocer las consideraciones de la población en cuanto a las consecuencias y causas 

que atrae el abandono desde su perspectiva.  

“Presentar una propuesta de reforma al Art. 250.3 del Código Orgánico 

Integral Penal para tipificar el abandono de animales de compañía como 

delito y penalizarlo con pena privativa de libertad” 

Este último objetivo específico se cumple dado que, la mayoría de encuestados y 

entrevistados convienen con la necesidad de elaborar una propuesta de reforma legal al 

Código orgánico Integral Penal; para realizar la modificación de la pena por el abandono 

de animales. Como sustento de este objetivo son la normativa existente en nuestro país, 

y la presentación de resultados de la investigación de campo que evidencian que, 

reformar el cuerpo legal penal es muy conveniente basados en la finalidad de la pena; 

todo esto demostrado gracias a la pregunta seis de la encuesta y cuatro de la entrevista, 

y al proyecto de reforma propuesto.  
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7.2  Contrastación de hipótesis. 

La hipótesis que fue planteada para esta investigación versa sobre:  

“La sanción existente en la contravención del abandono animal que se 

encuentre en el Código Orgánico Integral Penal resulta ser ineficiente al 

momento de prevenir el fenómeno social de la sobrepoblación de animales 

callejeros”. 

La hipótesis planteada se comprueba en el desarrollo de la revisión literaria tanto como 

el doctrinario y jurídico y principalmente de la investigación de campo, tanto en las 

encuestas como en las entrevistas donde al analizar e interpretar sus resultados, la 

mayor parte de la totalidad de la población muestra concuerdan que, efectivamente 

es ineficiente la pena planteada para el abandono de animales de compañía 

considerando que la pena establecida violenta las garantías básicas del proceso 

penal.  

Por otro lado, es posible la contratación de la hipótesis al quedar demostrado que una 

simple sanción de trabajo comunitario para la infracción de abandono de animales de 

compañía permite la reincidencia de este acto, vulnerando el derecho tanto de los 

animales como el de las personas a vivir en un ambiente sano y equilibrado.    

7.3 Fundamentación Jurídica para la propuesta de reforma legal.  

La presente investigación llevó a determinar que efectivamente es necesaria la 

incorporación de una pena privativa de libertad por el abandono de animales de 

compañía, que actualmente está ausente en nuestro COIP; dado que por esta acción 
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actualmente es sancionada con trabajo comunitario de veinte a cincuenta horas. 

considerando que es viable ya que es una pena compatible con la finalidad de la pena 

establecida en la normativa penal que son la prevención general para la comisión de 

delitos y el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona con 

condena, así como la reparación del derecho de la víctima.  

Dado que el Ecuador, al ser un Estado Constitucional de Derechos y de Justicia social, 

la Constitución de la República norma suprema que es superior a cualquier otra del 

ordenamiento jurídico interno. 

Es así que su Art. 14 reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Suma 

Kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, 

la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

Por ello es derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado y el abandono de los animales de compañía pone en riesgo el equilibrio 

ambiental y vulnera los principios de la protección a la naturaleza que la constitución 

garantiza.  

EL Art. 84. de la misma normativa constitucional referente a la adecuación jurídica de 

las normas y leyes dado que la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad 

normativa tiene la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás 
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normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales.   

El Código Orgánico Integral Penal es cuerpo jurídico sistematizado, que tiene por 

finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar infracciones penales, establecer 

el procedimiento para el juzgamiento de las personas y la imposición de sanciones 

según la antijuricidad de la conducta determinada.   

Es por ello, que para dar fiel cumplimiento con el articulo 5 sobre los principios 

procesales en particular el principio de la legalidad, en el que no hay infracción penal, 

pena, ni proceso penal sin ley anterior al hecho. El abandono de los animales de 

compañía es una acción que provoca daño pero que no puede ser sancionada de una 

forma rigurosa causando intimidación entre quienes cometen estos actos por la 

ausencia de una pena privativa de libertad.  

Dicho esto, en nuestro Código Orgánico Integral Penal se debería incluir 

expresamente en un para el artículo 250.3 referente a la persona que abandone a un 

animal de compañía una pena privativa de libertad siendo esta pena insuficiente para 

las necesidades procesales y a la realidad jurídica y social de nuestro país.   

 

8. CONCLUSIONES.   
 

Realizado el presente trabajo de investigación bajo el tema de: “La ausencia del error de 

prohibición, en relación con la teoría finalista de la acción que orienta a la fundamentación 

de la legislación penal ecuatoriana; y el carácter punitivo del Código Orgánico Integral 
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Penal” tanto en su parte teórica, como en la investigación de campo he considerado 

determinar las siguientes conclusiones:  

● El abandono deliberado de animales de compañía en las calles afecta el medio 

ambiente, y esto contribuye a un desorden e incremento de enfermedades; 

todos constituyen factores fundamentales para la contaminación.  

● El abandono de animales de compañía con una sanción más fuerte buscaría el 

arrepentimiento en el infractor para que no sea un sujeto que reincida, y 

también para intimidar a todo aquel que quiera cometer esta conducta.  

● Una simple sanción de trabajo comunitario no es suficiente para que se 

contrarreste la conducta de abandono de animales de compañía. Deben existir 

sanciones proporcionales al daño causado, puesto que existe mucho abandono 

de animales de compañía.   

● La figura jurídica de abandono de animales de compañía debe constituir un 

delito con una pena privativa de libertad para quienes cometan esta infracción. 

Dado que es evidente por realidad actual de la sobrepoblación de animales 

callejeros existentes en el país que las sanciones leves no logran el fin 

intimidador de la pena. 

 

9. RECOMENDACIONES.   
 

Las recomendaciones que considero a fin de dar solución a la problemática planteada 

son las siguientes:  
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● Que la sociedad ecuatoriana considere el problema del abandono de los 

animales de compañía que ocasiona problemas en diversas áreas, como un 

fenómeno que debe superarse con su contribución y acatamiento de las 

normativas vigentes. 

● Las facultades de Derecho de las Universidades del Ecuador impulsen en sus 

proyectos de investigación extender los estudios expuestos en la presente 

investigación respecto al abandono de animales compañía en fomento a la 

defensa de los derechos de los animales. 

● Que el foro de abogados mediante conversatorios y otras técnicas de diálogo y 

socialización debatan el problema del abandono de los animales de compañía 

● La Asamblea Nacional del Ecuador con su potestad legislativa, reforme el 

Código Orgánico Integral Penal donde se modifique la sanción impuesta al 

abandono de animales de compañía por una sanción privativa de libertad. 

● Que la Universidad Nacional de Loja promueva y difunda esta investigación 

como resultado de un largo proceso académico investigativo, elaborado con la 

finalidad de aportar soluciones a los problemas jurídicos.  
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10. PROYECTO DE REFORMA LEGAL 

 

 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que:  El artículo 1 de la Constitución de la República instaura que el Ecuador es un   

Estado constitucional de derechos y justicia, es por ello que el interés humano prevalece 

ante cualquier otro interés, siendo deber primordial del estado velar por todos los 

derechos que la constitución protege.  

Que:  La Constitución de la República del Ecuador en el art.  11 garantiza que el más 

alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados 

en la Constitución; 

Que: El artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho 

a la seguridad jurídica en el país el cual debe versar sobre la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes afines a 

la realidad social y jurídica del país. 
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Que: El artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador determina que la 

Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de 

adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos 

previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios 

para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas 

jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la 

Constitución 

Que: En el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el 

sistema procesal es un medio para la realización de justicia, que la justicia no se verá 

sacrificada por la omisión de formalidades que la misma ley establece dentro de los 

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal los cuales se enfocan en conducir la administración de justicia. 

Que, en el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador se reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak kawsay. Se declara de interés público 

la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. (Constitución de la Republica del 

Ecuador, 2008) 

Que: El Código Orgánico Integral Penal es una legislación con cuya finalidad es normar 

el poder punitivo del Estado, tipificar infracciones penales, establecer el procedimiento 
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para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso, 

promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral 

de las víctimas.  

Que: El sistema penal en su cuerpo jurídico contiene vacíos o insuficiencias legales, 

referentes al tema del abandono de animales de compañía que no responden a la 

finalidad de la pena que son la prevención general para la comisión de delitos y el 

desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona con condena, así 

como la reparación del derecho de la víctima, por cuanto es pertinente modificar la pena 

por la acción del abandono de animales de compañía.  

En el uso de las atribuciones que le confiere a la Asamblea Nacional el articulo 120 

numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Art. 1.- A continuación del articulo 250.2 suprímase lo siguiente: 

“PARÁGRAFO ÚNICO 

CONTRAVENCIONES CONTRA ANIMALES QUE FORMEN PARTE DE LA FAUNA 

URBANA” 

Art. 2.- Refórmese el artículo 250.3 del Código Orgánico Integral Penal, sustituyéndose 

por el siguiente:  
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“Artículo 250.3.- Abandono de animales de compañía. - La persona que 

abandone a un animal de compañía será sancionada con una pena privativa de 

liberta de 30 a 60 días, y una multa equivalente a 2 salarios básicos unificados del 

trabajador en general.  

Articulo final: quedan derogadas todas las disposiciones legales que se opongan a esta 

reforma. 

Disposición general  

La presente ley entrara en vigencia luego de su promulgación en el registro oficial. 

Dada y suscrita en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano 

de Quito, provincia de Pichincha, a los 09 días del mes de marzo de 2020. 

 

 

f.) presidente de la Asamblea Nacional                                            f.) Secretario General 
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12. ANEXOS  

 

12.1 Formato de Encuestas  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

Señor (a) Profesional del Derecho, reciba un cordial saludo de mi parte, con la finalidad de obtener 

mi título de Abogado en la Universidad Nacional de Loja, solicito de la manera más respetuosa se 

sirva dar contestación a la siguiente encuesta ya que su opinión es relevante y valiosa para sustentar 

mi trabajo de investigación, titulado: “Necesidad de tipificar y penalizar el abandono de 

animales de compañía como un delito en el código orgánico integral penal”. Por lo que desde 

ya le anticipo mis más sinceros agradecimientos. 

 

ENCUESTA 

 

1. ¿Conoce usted sobre la normativa vigente en el Código Orgánico Integral Penal, la cual es 

aplicable al respeto y defensa de los derechos de los animales de compañía?  

 

Si ( ) No (  ) 

 

2. ¿Cree Usted, que el abandono deliberado de animales de compañía representa un problema 

para la sociedad? En caso de ser positiva su respuesta señale las causas principales por las 

que se da el abandono. 

 

Si ( ) No( )  

 

 

 

 

3. ¿Cuál considera usted que es el peligro que genera el abandono de animales de compañía 

dentro de la sociedad? 

 

Causantes de accidentes de tránsito                       (  )   

Causas: 

Su situación económica (   )   

Por cambio de domicilio (   ) 

Falta de valores y conciencia (   ) 
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Portadores de enfermedades                                  (  ) 

Morder u ocasionar lesiones a las personas           (  ) 

Dispensadores de basura y desechos en la calle    (  ) 

 

4. ¿Cree usted que una simple sanción de trabajo comunitario para los dueños de estos 

animales es suficiente para contrarrestar esta conducta? 

 

Si ( ) No ( )  

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……… 

 

5. ¿Cree usted que al establecer una sanción con pena privativa de libertad y configurando la 

figura jurídica como un delito, pueda reflejarse el arrepentimiento del infractor y con esto 

evitar que siga aumento la cifra de sobrepoblación de animales callejeros en el Ecuador? 

 

Si ( ) No( )  

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……… 

 

6. ¿Cree usted que es necesaria presentar una propuesta de reforma al Código Orgánico 

Integral Penal para que se tipifique el abandono de animales de compañía como un 

delito y sancionar con pena privativa de libertar? 

 

Si ( ) No( )  

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2 Formato de Entrevistas  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA 

1. ¿Cómo considera usted que el abandono deliberado de animales de compañía afecta a la 

sociedad? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree usted que el ser humano como dueño de un animal de compañía tiene el derecho 

de abandonarlo cuando a su criterio este le deja de ser útil? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera usted que el abandono de animales de compañía debería ser considerado 

como un delito por todas las consecuencias socioambientales que este fenómeno puede 

ocasionar? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cree usted necesario que el abandono de animales de compañía debería ser castigado 

con pena privativa de libertad? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

12.3 Proyecto de Investigación  



137 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

     ÁREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

     CARRERA DE DERECHO  

  
 

 

 

 

  

 

        ALUMNO: JORGE LUIS ABAD SOTO 

       DOCENTE: DRA. GLADYS BEATRIZ REÁTEGUI CUEVA. MG. SC 

     PERÍODO ACADÉMICO: OCTUBRE 2019- MARZO 2020 

 

       CICLO: X                                                                             PARALELO: “B” 

 

 

LOJA - ECUADOR 

2019 

 

 

1. TEMA  

PROYECTO DE INVESTIGACION 



138 

 

 

“Necesidad de tipificar y penalizar el abandono de animales de compañía como un 

delito en el código orgánico integral penal” 

2. PROBLEMÁTICA 

Hoy en día los animales son sujetos de derecho, pues el art. 71 de la Constitución 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.”  

La Constitución del 2008 fue la primera en América Latina en otorgarle derechos a la 

Naturaleza, es así que desde su expedición se los denominó como sujetos de derechos 

a todos sus elementos que a ella la conforman. En virtud de esto nuestras leyes se han 

venido adaptando a sancionar conductas que van en contra del respeto y bienestar de 

los animales. 

Por su parte el Código Orgánico Integral Penal mediante las últimas reformas 

publicadas en el registro oficial con fecha 24 de diciembre de 2019, establece nuevos 

delitos de acción privada contra animales que forman parte de la fauna urbana, en el 

artículo 249 señala que “La persona que lesione a un animal que forma parte del ámbito 

de la fauna urbana causándole un daño permanente, será sancionada con pena privativa 

de libertad de dos a seis meses. Si la conducta se realiza como consecuencia de la 

crueldad o tortura animal será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses 

a un año (…)”. Así mismo el articulo 250 referente al abuso sexual a animales que forman 

parte de la fauna urbana expresa que “la persona que realice actos de carácter sexual 
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contra un animal que integre la fauna urbana respectiva, lo someta a explotación sexual, 

lo utilice para actos sexuales propios o de terceros; o, lo ponga a disposición de terceros 

para actos sexuales, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un 

año. Si como consecuencia de esta conducta, se produce la muerte del animal, será 

sancionada con pena privativa de libertad de unos a tres años”. En virtud de esto, el 

legislador ha creído conveniente la creación de un Parágrafo Único dedicado a las 

CONTRAVENCIONES CONTRA ANIMALES QUE FORMEN PARTE DE LA FAUNA 

URBANA, el mismo que en el artículo 250.3 referente al ABANDONO DE ANIMALES DE 

COMPAÑÍA señala lo siguiente: “La persona que abandone a un animal de compañía 

será sancionada con trabajo comunitario de veinte a cincuenta horas.”  

En el territorio Nacional se producen miles de abandonos de animales domésticos al 

año, a consecuencia de esto: la sobrepoblación de animales callejeros; que es un 

problema que afecta a la sociedad, al medio ambiente e incluso a la salud pública. Las 

consecuencias que atrae este fenómeno son innumerables, pero para tener como 

referencia se ha demostrado que a causa de la contaminación a la que son expuestos 

los perros y gatos callejeros al vivir en la intemperie, estos se vuelven diseminadores 

potenciales de enfermedades que pueden ser trasmitidas a las personas más 

vulnerables que serían los niños y personas de la tercera edad.  

El abandono animal a lo largo de los años se ha convertido en una lucha a nivel 

Nacional, y conforme se va verificando la responsabilidad del ser humano frente a este 

fenómeno, hay que ajustar la normativa penal para regular dicha conducta. 
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Si bien es cierto, el control y protección de la vida canina ha sido regulada en los 

últimos años por el legislador, aun es evidente la falta de importancia que se le ha dado 

al problema, pues la figura jurídica en la que está enmarcada esta conducta de abandono 

de animales de compañía en nuestro Código Orgánico Integral Penal no va más allá de 

una simple contravención y de una sanción de labor comunitaria por lo que es absurdo 

pretender regular esta conducta con dicha sanción. 

En relación a esto es evidente que en nuestra legislación actual  existe la figura jurídica 

que castiga el abandono de animales de compañía, pero la misma no lo hace con 

sanciones drásticas  necesarias para regular el cometimiento de esta conducta, 

vulnerando el principio de proporcionalidad de la pena; motivo por la cual, es necesario 

tipificar el abandono de animales de compañía como un DELITO en el Código Orgánico 

Integral Penal y penalizarlo como tal, es decir, con pena privativa de libertad, para que 

de esta manera se pretenda dar solución a las consecuencias sociales, ambientales y de 

salud que nacen a raíz de este problema.   

3. JUSTIFICACION 

La universidad tiene como funciones la docencia, la investigación y la vinculación que 

la realiza con la colectividad en relación a la investigación, desarrollamos como 

universitarios diferentes actividades indagatorias, al identificar un problema normativo, lo 

justifico en diferentes aspectos a saber:  

 En lo académico: cuento con los conocimientos aprendidos y adquiridos para aprobar 

las diferentes asignaturas en el diseño curricular correspondiente en el año 2015 – 2020, 

cuento con el apoyo de los docentes universitarios, que fueron parte de mi formación 
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como estudiante y el diseño de las asignaturas de investigación jurídica aplicada y del 

trabajo de titulación que debo aprobar en el presente ciclo que es el final de mi carrera.  

En lo social: considero a la teoría tridimensionalita del derecho que contiene el 

HECHO, VALOR y NORMA la propuesta de reforma que pretendo alcanzar, ya que 

mediante la investigación hay relación directa con los hechos sociales y con la conducta 

y otros valores morales que obligan a la transformación social y por ende a la normativa. 

En los social la investigación a realizarse es completamente necesaria ya que todas las 

personas tienen el derecho a un buen vivir, en un ambiente sano y equilibrado en donde 

no exista peligro alguno para la comunidad.  

Considero que el presente proyecto de investigación es de gran relevancia y 

trascendencia social en el País, ya que se ha constatado que el problema no solo trae 

consigo consecuencias para los animales, sino también para toda la sociedad, el 

abandono de estos seres vivos atenta contra la armonía y el buen vivir de toda la 

población. Además, estimo que dicho problema a investigar aportaría de una forma 

positiva al país, trasmitiendo a la ciudadanía valores de respeto y humanidad hacia estos 

animales, pues gran parte de este problema se da por la falta de concientización que se 

tiene con los mismos. 

En lo Jurídico: desde mi formación como estudiante en lo académico – profesional 

para graduarme como abogado pretendo transformar la realidad jurídica de mi País y 

alcanzar la justicia social, quiero investigar para contribuir en el mundo jurídico de manera 

positiva y que sea ejecutable. 
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El problema socio jurídico planteado en mi proyecto de investigación el cual hace 

referencia a una reforma al Código Orgánico Integran Penal es pertinente, importante y 

a la vez viable, pues se puede evidenciar la necesidad de tipificar y penalizar el abandono 

de animales de compañía como un delito a fin de proporcionar protección tanto para ellos 

como para la sociedad. 

El desarrollo de la presente investigación es factible, pues es considerado un 

verdadero problema a nivel nacional. Es por ello que aspiro que dicha investigación 

constituya un aporte en el ordenamiento jurídico existente, permitiendo aplicar soluciones 

a los vacíos jurídicos existentes en cuanto a la protección de los derechos de los 

animales. 

De este modo se justifica mi investigación ya que contiene los elementos de 

trascendencia social, importancia jurídica y factibilidad 

En cuanto a la responsabilidad y originalidad de mi trabajo de investigación, afirmo 

que en forma individual he procedido a identificar el problema a investigar, existe o 

pueden existir otras investigaciones en la Universidad Nacional de Loja e incluso en otras 

universidades del País a las que he tenido acceso y que si es necesario hacerlo deberé 

citar la referencia bibliográfica.  

4. OBJETIVOS  

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio jurídico, social y doctrinario sobre el abandono deliberado de 

animales y demostrar que una sanción de trabajo comunitario no es suficiente para 

contrarrestar esta conducta.  
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4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Identificar las normas jurídicas ecuatorianas que protegen y regulan el bienestar 

animal.  

- Demostrar que la sanción actual del abandono animal no es suficiente para 

alcanzar su fin preventivo e intimidador. 

- Establecer causas y consecuencias que se originan a raíz del abandono animal  

- Presentar una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal para 

tipificar el abandono de animales de compañía como delito y penalizarlo con pena 

privativa de libertad. 

-  

5. HIPOTESIS  

 “La sanción existente en la contravención del abandono animal que se encuentre en 

el Código Orgánico Integral Penal resulta ser ineficiente al momento de prevenir el 

fenómeno social de la sobrepoblación de animales callejeros”  

 

6. MARCO TEORICO  

 

6.1 Marco Conceptual  

6.1.1 Animales  

“Se designa con el término de animal a todos aquellos seres vivos que sienten y se 

mueven por su propio impulso, pero que se diferencian de los seres humanos lisa y 

llanamente por la falta de razón.” (Navarro, 2009) 
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El autor es claro al precisar que un animal es un ser vivo que al igual que los seres 

humanos sienten y se mueven, la única diferencia que se ha precisado en esta definición 

es la más obvia, pues no es difícil suponer que los seres humanos razonan, mientras 

que los animales actúan por intuición.  

6.1.2 Animales domesticados  

“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, 2005) 

El Código Civil dentro de su Título IV “DE LA OCUPACION” recoge tres definiciones 

acerca de los animales bravíos, domésticos y domesticados, esta ultima la cual es de 

relevante análisis para la realización del presente proyecto. Como ya se conoce los 

perros son salvajes de naturaleza, sin embargo, el ser humano posee habilidades de 

empatía para con ciertos animales y de esta manera poder dominarlos, transportándolos 

a un estado de domesticidad, un claro ejemplo el de los perros y sus amos.  

En el segundo inciso se expresa con claridad lo que sucedería si un animal que es 

domesticado se lo deja en abandono, este volvería a adoptar un comportamiento salvaje, 
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por ende, se puede demostrar el peligro al que se expone la sociedad por el cometimiento 

de dicha conducta.   

6.1.3 Abandono de animales 

“Se produce cuando el dueño de animales mansos, o de animales domesticados que 

recobran su libertad, se abstiene de perseguirlos sin demora, cesa en su persecución o 

no los reclama, dejando con su pasividad que se conviertan en bienes nullius” (Ossorio, 

pág. 5)  

Según Ossorio, el abandono de un animal domesticado es sin duda cuando el amo o 

dueño de la mascota con o sin consentimiento lo deja a la deriva, fuera de su alcance, 

sin la mínima intención de darle o regresarle en un hogar junto a él, y producto de esto 

el animal se convierte en cosa de nadie.  

“Ocurre cuando el dueño de animales mansos o domésticos, que se hayan escapado 

del lugar donde habitualmente se los guarda, no los persigue para recuperarlos.” 

(Internet, 2016) 

Cuando un animal se domestica adquiere comportamientos y costumbres muy 

diferentes a las de un animal callejero, por este motivo cuando estos llegan a ser 

abandonados por sus dueños son muy pocas las probabilidades de que sobrevivan en 

el mundo exterior.  

6.1.4 Domesticar  

“Amansado o acostumbrado a obedecer al hombre, referido a animales fieros o 

salvajes, que así entran en el patrimonio o aumentan su valor y rendimiento.” (Ossorio, 

pág. 344) 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/dom%C3%A9stico/dom%C3%A9stico.htm
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Los animales por su propia naturaleza son salvajes, pero cuando llegan a ser 

domesticados pueden llegar a ser capaces de convivir en armonía, pues se acostumbran 

a vivir con el ser humano, generalmente estos animales son perros y gatos.  

“Reducir, acostumbrar a la vista y compañía del hombre al animal fiero y salvaje.” 

(RAE, 2019) 

La persona que domestica un animal y lo vuelve su mascota adquiere 

responsabilidades, obligaciones y hasta beneficios para él y para el animal; mientras el 

ser humano le brinda comida y un lugar donde dormir, el animal domesticado le da 

protección y compañía.   

6.1.5 Bienestar animal 

“Es el grado en el cual se satisfacen las necesidades físicas, psicológicas y 

comportamentales de un animal.” (ONU, 2000) 

El texto citado nos da a entender que proteger el bienestar de un animal significa que 

se deben satisfacer sus requerimientos tanto físicos como mentales para asegurar que 

viva en armonía con la naturaleza y con la sociedad.   

Por otro lado, el Diccionario de veterinaria de Blood y Studdert define el Bienestar 

Animal como: “El control continuo del ambiente que los seres humanos proporcionan a 

los animales bajo su responsabilidad, y la promoción de los que, cada cierto tiempo, la 

comunidad considera se debe como recompensa a los animales por la contribución que 

hacen por el bienestar físico y fisiológico del hombre” (Virgninia, 1993) 
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La definición antes mencionada establece que toda la responsabilidad con respecto al 

bienestar de un animal recae sobre los seres humanos, ellos son los responsables 

directos de brindar un lugar adecuado y limpio que sirva de refugio, una alimentación de 

calidad según sea la especie, cumplir con el plan de vacunaciones y brindarle asistencia 

médica en caso de que la necesite; todo esto y más es lo que conlleva un correcto 

bienestar animal. 

6.1.6 Sociedad  

“Sociedad es un grupo de seres que viven de una manera organizada. La palabra 

proviene del latín societas, que significa asociación amistosa con los demás. 

El concepto de sociedad supone la convivencia y la actividad conjunta de los 

individuos de manera organizada u ordenada, e implica un cierto grado de comunicación 

y cooperación.” (Imaginario, 2019) 

Para que la convivencia de los individuos que habitan en la sociedad sea satisfactoria 

es necesario el cumplimiento de un ordenamiento jurídico regulador de conductas. El 

respeto y la armonía no correspondería solo a los seres humanos entre sí, sino también 

a estos con la naturaleza. 

“Sociedad es un término que describe a un grupo de individuos marcados por una 

cultura en común, un cierto folclore y criterios compartidos que condicionan sus 

costumbres y estilo de vida y que se relacionan entre sí en el marco de una comunidad.” 

(Pérez, 2012) 

La sociedad la conforman todos los seres vivos que tienen algo en común como su 

cultura, sus costumbres, sus pensamientos, y hasta sus propios rasgos, es por esto que 
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la convivencia de un ser vivo depende mucho de la convivencia de la otra, están 

relacionados mutuamente.  

6.1.7 Delito  

“Infracción de la ley promulgada para proteger la sociedad de los ciudadanos, 

resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y 

políticamente dañoso.” (Goldtein, 2008, pág. 200) 

Desde mi punto de la legislación penal que es aquella en la cual se estipulan los 

delitos, tiene como objetivo cuidar la integridad de las personas y proteger sus derechos, 

en especial la vida que es el más apreciado y fundamental del ser humano. Para que el 

hecho pueda ser configurado como un delito debe cumplir ciertos requisitos o elementos 

que deberán ser comprobados antes de establecer la responsabilidad penal o no de 

quien está siendo acusado, la doctrina los conoce como elementos positivos del delito, y 

son la acción o conducta, antijuricidad, culpabilidad, tipicidad, imputabilidad, y 

punibilidad.   

“Es el acto típicamente antijurídico culpable, sometido a veces a condiciones objetivas 

de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal”. (Asúa, 1958, pág. 

207) 

Por su parte Luis Jiménez de Asúa da a entender que el delito es una conducta 

moralmente inaceptable para la sociedad, entonces estos vendrán a convertirse en actos 

antijurídicos y culpables, quien recae en esto es aquella persona que ha cometido una 

conducta contraria a la ley y por ende es castigada por ella con una pena o sanción.  

6.2 Marco Jurídico  
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La Constitución de la República del Ecuador dictada por la Asamblea Constituyente y 

publicada en el Registro Oficial No. 449, el 20 de octubre de 2008, establece dentro de 

los derechos de libertad lo siguiente: 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

13.- El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros derechos, 

ni causar daño a las personas o a la naturaleza.” (Ecuador, Constitucion de la Republica 

del Ecuador , 2008, pág. 47) 

Este literal establece que cualquier razón o argumento ya sea de carácter ético o 

religioso que aduce la persona para incumplir u oponerse a lo que establece la 

Constitución y sus demás normas legales no podrá tomarse como excusa para la 

violación de los derechos de los mismos ni de la propia Naturaleza o Pacha Mama. 

El numeral 27 del mismo artículo garantiza “el derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.” 

(Ecuador, Constitucion de la Republica del Ecuador , 2008, pág. 27) 

Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 

desarrollo humano de la población actual y de las futuras generaciones, por tal razón es 

deber de las personas preservar el entorno social y natural de todos los seres vivos que 

habitan en la naturaleza, y de esta manera no alterar ni poner en riesgo la armonía de 

quienes conviven en ella.  

El Estado Ecuatoriano posee la primera Constitución en América Latina que reconoce 

los derechos de la naturaleza, y lo hace en el siguiente articulado:  
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“Art. 71.- Derechos de la naturaleza: 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 los colectivos, para que 

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

ecosistema.” (Ecuador, Constitucion de la Republica del Ecuador , 2008, pág. 52) 

Haciendo un análisis de esto, se puede destacar que las mascotas domesticas entran 

a formar parte idónea de la naturaleza y por tanto son seres vivos que merecen el máximo 

respeto a sus derechos para que su existencia no sea un problema para la población. Es 

por esto que la protección y atención de estos animales debe extenderse a las demás 

normativas vigentes en el Ecuador.  

De este modo se ha establecido que los animales por formar parte de la naturaleza 

son sujetos de derechos, y que es obligación del Estado prestar las herramientas 

necesarias para que el convivir con estos no se convierta en un problema para la 

sociedad.  

Por su parte el Código Civil, Libro II, Título I, correspondiente a las varias clases de 

bienes, manifiesta: “Art. 585.- Muebles son las que pueden transportarse de un lugar a 

otro, sea moviéndose por sí mismas, como los animales (que por eso se llaman 
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semovientes), sea que sólo se muevan por una fuerza externa, como las cosas 

inanimadas.” (Ecuador, Código Civil, 2005) 

El Código Civil divide a los bienes en cosas corporales e incorporales, entendiendo 

como corporales a las cosas que pueden ser percibidas por los sentidos, y por otro lado 

a las incorporales como aquellas que consisten en meros derechos como los créditos y 

servidumbres activas. Dentro de las cosas corporales, encontramos a los bienes 

muebles, como lo establece el Art. 585 no solo son aquellos que pueden ser trasladados 

por una fuerza exterior o también conocidas como inanimadas (vehículos, dinero, joyas), 

sino que también forman parte de esta clasificación los animales que son aquellos 

semovientes, que cuando pasan a ser domesticados por su amo, son propiedad de él.  

El Código Orgánico Integral Penal en un parágrafo único denominado 

Contravenciones contra animales que formen parte de la Fauna Urbana, estipula:  

“Artículo 250.3.- Abandono de animales de compañía. - La persona que abandone 

a un animal de compañía será sancionado con trabajo comunitario de veinte a cincuenta 

horas. 

Articulo 250.4.- Maltrato a animales que forman parte del ámbito de la fauna 

urbana.- La persona que por acción u omisión cause un daño temporal o deteriore 

gravemente la salud o integridad física de un animal que forme parte del ámbito de la 

fauna urbana, sin causarle lesiones o muerte, será sancionada con trabajo comunitario 

de cincuenta a cien horas.” (Ecuador, Codigo Organico Integral Penal, 2014, pág. 100) 

Haciendo mención de los artículos antes citados, es evidente la poca importancia que 

el legislador le ha dado al momento de establecer el abandono deliberado de animales 
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en la legislación, las consecuencias que trae este fenómeno son peligrosas para el medio 

ambiente y para la salud de las personas, por lo que una sanción vaga como la de trabajo 

comunitario es insuficiente para que esta conducta se regule.  

6.3 Marco doctrinario  

“La sobrepoblación animal en las calles. Un problema cultural, ambiental y 

social 

A pie, en auto o en transporte público, a donde sea que vayas no hace falta esperar 

mucho para ver algún perrito o gatito vagando sin rumbo en la calle. Perdidos, 

abandonados, o simplemente nacidos en la calle, abundan. Es un problema que al día 

de hoy ni las autoridades ni la sociedad hemos sabido analizar objetivamente, y por lo 

mismo no hemos podido atacar eficientemente. Si bien existen fundaciones y rescatistas 

independientes, que, con ayuda y donativos de voluntarios, han hecho un excelente 

trabajo para contrarrestar este problema, hacen falta medidas más drásticas que ataquen 

el problema de raíz y como lo que es; un problema cultural, ambiental y social.” (Dávila, 

2017) 

El abandono de las mascotas de compañía se ha convertido en un problema mundial, 

provocando que la población de animales callejeros crezca de manera incontrolable, 

producto de la cual los problemas en la sociedad, en el ambiente, en el ornato de la 

ciudad y en los parques son evidentes para las personas, pues quienes conviven en el 

espacio público al transitar pueden percatarse del peligro que ocasionan los animales de 

la calle.  



153 

 

 

En nuestra sociedad actual pocos son los países que protegen y defienden los 

derechos de los animales, velan por el bienestar de estos, entre los más destacados se 

encuentran España, Francia con varias legislaciones que regulan el bienestar de los 

animales, México, Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay entre otros. 

Actualmente España ocupa la quinta posición en la lista de países europeos con más 

perros callejeros, llegando a rondar los 800.000 este año. Según los datos de los 

estudios de la ONG Animal Esdaw, en este país se abandonan alrededor de 300 perros 

al día. Esto ocurre sin importar el hecho de que el Código Penal español considera un 

delito el abandono de animales y que se hayan dictado ya varias sentencias al respecto. 

“Como prevenir el Abandono de Animales 

El abandono de animales es un problema evitable con más información y 

concienciación. Un animal no es un juguete y, pese a que son muchas las campañas que 

se lanzan desde colectivos y asociaciones en defensa de los animales, es necesaria una 

mayor labor pedagógica. La participación de la sociedad es muy importante para cambiar 

las cifras de abandono y ayudar a solucionar el problema. Algunos datos a tener en 

cuenta sobre el problema de los animales abandonados y que ayudarían a prevenir esta 

lacra son: 

Cualquier propietario de un animal adquiere ciertas responsabilidades cuando un 

animal llega a su hogar. Entre ellas, la esterilización y la identificación definen una 

tenencia responsable. Si vamos a adoptar un animal que ha sido abandonado, debemos 

tener en cuenta este aspecto para evitar problemas en el futuro. 
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Si encontramos un animal abandonado o perdido y decidimos acudir al veterinario, el 

centro estará obligado a comprobar de forma gratuita si tiene microchip para poder 

localizar a sus dueños. Un gesto tan sencillo como éste puede salvar la vida de un animal. 

Se debe actuar de una manera integral, afrontando este grave problema desde varios 

frentes. Desde el Observatorio Justicia y Defensa Animal destacan, por un lado, el legal, 

exigiendo una mejora de la legislación existente para dotar a quienes luchan por el 

bienestar de los animales de mejores herramientas legales para combatir esta lacra; el 

educativo, para concienciar de la responsabilidad que supone tener animales a nuestro 

cargo; la puesta en marcha de campañas de esterilización de animales que eviten 

camadas no deseadas; la regulación de la compra y venta de animales de compañía, 

tanto en establecimientos, como entre particulares; finalmente, la puesta en marcha de 

campañas públicas que fomenten la adopción de animales y censuren el abandono.” 

(Oliver, 2019) 

Diana Oliver mediante este articulo deja al descubierto cuales son las medidas que la 

ciudadanía y dueños de los animales debe tomar en cuenta para poder prevenir y 

erradicar el problema que traen los animales callejeros tanto para ellos mismos como 

para las personas.  

Si bien la responsabilidad es netamente de los dueños de los animales, el Estado 

Ecuatoriano también tiene un grado de responsabilidad pues no debe hacer de menos 

este problema y debe tomar medidas mediante la creación de figuras jurídicas a favor de 

los animales de su bienestar y sobre todo del bienestar de la vida de las personas.  

6.4 Estudio de Casos  

https://www.webconsultas.com/mascotas/salud-de-la-mascota/como-elegir-un-buen-veterinario
http://www.justiciaydefensaanimal.es/
https://www.webconsultas.com/mascotas/cuestiones-legales/compraventa-de-mascotas
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Caso Chillogallo 1: Mujer murió atacada por cuatro perros 

“Sandra Elizabeth Quizhpe, de 35 años, falleció el pasado viernes 9 de febrero de 

2018, cerca de su casa, cuando caminaba para tomar el transporte que la llevaría a su 

trabajo. Fue atacada por cuatro perros pastor alemán, en Chillogallo, sur de Quito. Tras 

el hecho, la Agencia Metropolitana de Control del Municipio de Quito abrió un proceso 

administrativo y dispuso una medida cautelar: el retiro de los canes a los propietarios. La 

Ordenanza 0048, en su artículo 59, señala que serán sancionadas las personas que 

no mantengan a los animales de compañía dentro de su domicilio con las debidas 

seguridades o que las dejen transitar por espacios públicos o comunitarios, sin la 

compañía de una persona responsable del animal, a fin de evitar situaciones de peligro, 

tanto de las personas como del animal.” (Bravo D. , 2018) 

Tras el ataque que sufrió Sandra, ella estaba irreconocible, pues no era para menos, 

cuatro violentos perros que estaban sin el cuidado de su dueño, la atacaron 

ocasionándole graves heridas, que le ocasionaron la muerte horas más tarde en el 

hospital. Aquí es evidente el peligro latente de estos animales violentos, peligro al bien 

más preciado de los seres humanos que es la vida, si bien pueden ser domesticados 

deben estar al cuidado de sus dueños, en mi opinión el que transiten libremente por la 

ciudad sin la supervisión de su amo, ya se convierte en abandono animal. El dueño de 

dichos animales según la ordenanza del Municipio Metropolitano de Quito  solo podrá 

ser sancionada con una simple multa, que no es en nada proporcional al daño causado 

que en este caso es la vida, entonces es necesaria una figura jurídica en la legislación 

penal que sancione de manera drástica y eficaz a los dueños irresponsables de estos 
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animales, recordemos que la intimidación mediante penas privativas de libertad pueden 

lograr que las personas sean conscientes de dicha conducta anti jurídica.  

Caso Chillogallo 2: Perros arrancan orejas a transeúnte 

“El hecho se produjo en la calle Luis Duque, cerca de las canchas del barrio San 

Antonio del Girón de Chillogallo, en el sur de Quito, luego de que él terminara de almorzar 

y se dirigía a la parada de la cooperativa San Francisco de Chillogallo. 

La mañana del viernes 15 de noviembre del 2019, la esposa de la víctima, Anita 

Calderón, dialogó con este Diario para contar su historia. Con lágrimas en sus ojos, 

recordó que uno de los canes primero trató de morderle en la pierna a su marido mientras 

caminaba. Cuando el hombre le lanzó una patada para protegerse, llegaron otros perros 

para agredirlo. Cajamarca se defendió y forcejeó con ocho animales que lo mordían en 

las extremidades. Estuvo 10 minutos luchando con los perros y el hombre ya no sabía 

qué hacer. Se cubría la cara y en un momento se quedó quieto esperando que se calmen 

los animales para irse, en esos instantes sintió que un perro le arrancó las orejas 

Los vecinos se quejaron de que hay decenas perros callejeros en ese sector. Unos 

rompen las bolsas de basura y otros son agresivos con los peatones. Calderón indicó 

que los canes que atacaron a su marido salieron de una casa 

abandonada” (Bravo D. , 2019) 

Mediante este articulo realizado por Diario “El Comercio” es evidente la presencia de 

animales callejeros en la capital del Ecuador, las jaurías de perros se han convertido en 

un peligro inminente para los ciudadanos que transitan libremente por las calles, son 

incontrolables ya que llegan a atacar a las personas en manada, ocasionándoles lesiones 



157 

 

 

graves, por lo tanto, es justa y necesaria una figura jurídica que castigue con dureza 

aquellas personas que dejan abandonados estos animales.   

El transitar libremente por la ciudad no debería ser un peligro, si bien nuestra 

legislación penal se ha encargado de proteger nuestra integridad y nuestros derechos 

mediante la tipificación de delitos y conductas anti jurídicas, no se ha percatado que 

conforme el tiempo avanza, va avanzando la apareciendo de nuevas conductas que van 

en contra del buen vivir de nosotros los seres humanos, por eso es más que justificable 

que se castigue a los responsables del abandono de animales domésticos o de 

compañía.  

7. METODOLOGIA  

Para la planificación y ejecución de una investigación se requiere observar métodos, 

técnicas y procedimientos. La investigación que propongo y que ejecutare observaran 

los lineamientos institucionales previstos en el Reglamento del Régimen Académico de 

la Universidad Nacional de Loja. 

     Entendido el método como el indicador del proceso investigativo que guiará la 

ejecución del proceso investigativo en la modalidad de tesis indico a continuación los 

métodos que utilizare y el modo en los que los aplicaré: 

7.1 Método Deductivo  

Mediante el razonamiento lógico utilice este método que me permitió tener una visión 

de carácter general de la magnitud del problema de la sobrepoblación de animales 

callejeros para poder determinar las consecuencias y causas derivadas de este problema 

social y ambiental. 
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7.2 Método Inductivo 

Me permito determinar y conocer los hechos particulares del abandono de los 

animales domésticos o mascotas dentro de los cuales me han permitido llegar a 

conclusiones generales, de la problemática estudiada determinado como este problema 

afecta a las personas, a la sociedad y comunidades del país. 

7.3 Método Histórico- Lógico 

El presente método tiene una fusión entre lo histórico y lógico, pues para poder 

establecer leyes actuales y contrarrestar los problemas producto de mi investigación 

como el abandono animal, se debe recabar en lo histórico para conocer el origen del 

problema, esto no debe limitarse a la simple descripción de los hechos, sino que debe 

descubrir la lógica objetiva y de su desarrollo histórico.  

7.4 Método de Derecho Comparado  

Este método fundamenta los estudios jurídico-sociales mediante el método de 

comparación, pues esto ayuda a conocer diversos sistemas jurídicos existentes en el 

mundo y principalmente en América Latina para contraponer la interpretación de 

sistemas jurídicos diferentes. Al comparar diversas normas legales de otros países se 

podrá demostrar que en Ecuador no está estipulado el delito de abandono animal a 

diferencia de otros países, y que, si bien el impacto que ha tenido tanto para la sociedad 

y el ambiente ha sido de manera positiva, en nuestro territorio nacional también se lo 

podría aplicar. 

7.5 Método Estadístico 
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Con la finalidad de obtener una información actualizada el método estadístico me 

permite obtener una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

recolectados, tanto cualitativos y cuantitativos de la problemática investigada, para lo 

cual me guiaré mediante la recolección, recuento, presentación, síntesis y análisis de 

encuestas, las mismas que van a ser aplicadas a la población civil y profesional de la 

ciudad de Loja. 

8. CRONOGRAMA 

 

  Año  2019   2020    

 Tiempo Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. 

 Actividades 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 

1 Problematización xx        

2 Elaboración del proyecto 

de tesis 

xx        

3 Presentación y 

aprobación del proyecto 

 xx       

4 Elaboración del marco 

conceptual 

 xx       

5 Elaboración del marco 

doctrinario 

  xx      

6 Elaboración del marco 

jurídico 

  xx      

7 Aplicación de la 

encuesta y entrevista 

   xx     

8 Análisis de resultados 

de la investigación de 

campo 

     xx     
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9 Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

    xx    

10 Elaboración de la 

propuesta de reforma 

    xx    

11 Presentación de informe 

final y primer borrador 

de tesis 

     xx   

12 Solicitud de tribunal de 

grado 

     xx   

13 Sustentación de tesis       xxx  

14 Grado Oral       x x 

 

9. Presupuesto y financiamiento 

 

9.1 Recursos Humanos 

   Director de tesis: Dr. Ernesto Rafael Gonzales Pesantes Mg. Sc 

   Proponente del proyecto: Jorge Luis Abad Soto 

   Población Investigada: Población Civil, Abogados en libre ejercicio profesional, 

funcionarios de la Fiscalía de Loja, docentes universitarios de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

9.2  Recursos Materiales 

 

Cantidad Descripción Valor 
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1 

1 

6 

x 

x 

x 

x 

x 

Computadora 

Impresora 

Resmas de Papel Bond 

Impresiones de material para estudio de 

campo 

Impresiones y anillados 

Materiales de oficina 

Internet 

Otros gastos 

$500.00 

$100,00 

$25,00 

$75,00 

$50,00 

$50,00 

$200,00 

$75,00 

Total  $1075.00 

 

El total de gastos asciende a MIL CON 75/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA (USD $1 075,00) que serán financiados con recursos 

económicos propios, sin perjuicio de requerir un crédito educativo o ayuda económica de 

un centro de investigación o fundación.  
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